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Los virus más frecuentes que causan la gripe común o 
resfriado son: Rinovirus, Coronavirus, Parainfluenza 
1, 2 y 3, Gripe A y B, VRS y Adenovirus tipos 1 al 6; 

los poco frecuentes son: Enterovirus, Parainfluenza 4, Gri-
pe C, Reovirus tipo 1, Adenovirus tipos 7, 14 y 21; tienen 
un periodo de incubación de 48 a 72 horas y su inicio es 
paulatino. La gripe o influenza tiene como agente causal 
el virus de Influenza A o B, el periodo de incubación es 
entre 18 y 36 horas y es de inicio súbito.

Influenza

Es una enfermedad respiratoria contagiosa, de leve 
a grave y puede ser motivo de hospitalización o muerte 
debido a sus complicaciones. Constituye la causa más 
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Pre scripción Médica
APNEA OBSTRUCTIVA 

DEL SUEÑO

DIFERENCIA ENTRE GRIPE COMÚN Y GRIPE POR EL 
VIRUS DE INFLUENZA

La apnea obstructiva del sueño (OSA, por sus siglas 
en inglés) es una alteración perteneciente a los 
trastornos respiratorios del sueño, caracterizada por 

episodios recurrentes de colapso parcial o completo de 
la vía aérea superior que ocurren al dormir, ocasionando 
fluctuaciones en la saturación de oxígeno (hipoxia y reoxi-
genación), microdespertares (arousals) y fragmentación 
del sueño. 

Cuando esta alteración se acompaña de síntomas o 
consecuencias como hipersomnia diurna, sueño no re-
parador, cefalea matutina, cansancio diurno, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad vascular cerebral y alteracio-
nes cognitivas, entre otros, se le denomina síndrome de 
apnea-hipopnea del sueño (SAHS). Esta patología se ha 

La alteración en la calidad de vida de 
quien la presenta es notable, afec-
tando desde la fisiología de múltiples 
procesos, hasta la asociación con co-
morbilidades de vasta importancia.

Por el Dr. Arnoldo Guerrero
Especialista en Neumología y Medicina Crítica.

La diferenciación entre ambas pato-
logías es muy importante, y aunque 
comparten características sintomato-
lógicas, el manejo preventivo y tera-
péutico son distintos.

Por el Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez
Especialista en Neumología Intensivista. 
Jefe de Áreas Críticas del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias. 

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 osteone-
crosis 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 embri-
onarias. 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 re-
tenido 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 insuficien-
cia 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 zole-
drónico 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 insu-
ficiencia 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 anteceden-
tes 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%), hipo-
fosfatemia (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 supe-
rior(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 metabo-
lismo: 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. In-
dicado 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 cu-
alquier 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 postmenopáu-
sica: 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 vi-
tamina 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 10-
15min. 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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asociado con una significativa morbilidad y mortalidad e 
incremento en el uso de los recursos de salud.

La OSA reporta una elevada prevalencia, tanto en hom-
bres como en mujeres. T. Young et al, en 1993 describió 
una prevalencia de 4 % en hombres y 2 % en mujeres 
en resultados extrapolados a la población general, sin 
embargo, en su estudio el 9 % de las mujeres y el 24 % 
de los hombres entre 30 y 60 años  tuvieron un índice de 
apnea-hipopnea (IAH) ≥ 5 eventos por hora. 

Se han identificado diferentes factores que contribu-
yen en la fisiopatología de este padecimiento, los cuales 
incluyen: a) alteraciones en la anatomía de la vía aérea 
superior (VAS); b) características mecánicas y tisulares; c) 
función neuromuscular; y d) inestabilidad del control del 
centro ventilatorio.

Los factores de riesgo que se ha identificado son: géne-
ro, siendo más frecuente en hombres con una relación 2:1, 
sin embargo, la frecuencia aumenta en las mujeres durante 
la posmenopausia equilibrando esta relación a 1:1; edad, 
hay un incremento de la prevalencia en relación directa 
con ésta, sin embargo en los pacientes de la tercera edad 
los síntomas no son tan característicos ya que frecuente-
mente viven solos y tienen otras comorbilidades como 
dolor crónico, depresión, demencias o usan psicofárma-
cos; obesidad, uno de los principales factores de riesgo, 
el 70 % de los pacientes con apnea obstructiva del sueño 
tienen sobrepeso y los pacientes con IMC ≥31.4 tienen 
mayor riesgo de padecer la enfermedad; tabaquismo, se ha 
descrito la relación entre este hábito poco saludable y la 
presencia de apneas, esto puede deberse a inflamación de 
la vía aérea o a la inestabilidad del sueño que se produce 
por la ausencia de nicotina al dormir. 

Es importante conocer los síntomas y consecuencias 
de la apnea obstructiva del sueño, porque junto con el 
IAH obtenido mediante una prueba diagnóstica se deci-
de sobre el tratamiento que recibirán los pacientes. Se 
han reportado diferentes síntomas asociados a la apnea 
obstructiva del sueño, como la hipersomnia diurna, la 
cual tiene implicaciones de salud pública importantes, 
como el aumento en el riesgo de accidentes de tráfico 
o accidentes en el trabajo. Otros síntomas identificados 
son las asfixias nocturnas, la cefalea matutina, las apneas 
observadas y el ronquido.

Las consecuencias de una OSA tratada mal son: 
 Hipertensión arterial (HTA). Se considera que 

alrededor del 60 % de los pacientes con IAH >30/hora 
tienen HTA y que el 40 % de los pacientes con HTA tienen 
apnea del sueño. 

 Enfermedad arterial coronaria. Estudios clínicos 
han demostrado una fuerte asociación entre la apnea 

obstructiva del sueño y la cardiopatía isquémica (infarto 
agudo al miocardio y angina), teniendo tres veces mayor 
riesgo que las personas sanas. 

 Arritmias. Los episodios recurrentes de hipoxia-
reoxigenación, adicionado a la activación simpática del 
sistema nervioso central que ocurre durante los arousals 
y los efectos mecánicos ocasionados por los cambios en 
la presión intratóracica en los pacientes con OSA, pre-
disponen al desarrollo de arritmias. 

 Enfermedad vascular cerebral (EVC). Datos 
reportados sugieren una asociación entre alteraciones 
respiratorias del sueño y el riesgo de padecer enfermedad 
vascular cerebral (EVC). El riesgo es 3.56 veces mayor que 
los individuos sanos. 

 Mortalidad. En estudios clínicos se ha sugerido que 
los pacientes con OSA tienen 3.0 veces mayor riesgo de 
muerte. 

El diagnóstico inicial se da mediante una anamnesis 
enfocada a probables trastornos del sueño y sus posibles 
consecuencias, y una exploración física completa; se 
confirma mediante una polisomnografía (PSG).

La PSG se realiza durante una noche, mientras el pa-
ciente duerme. Puede ser en un laboratorio del sueño o 
en el domicilio del individuo.

Los pacientes con necesidad de ser evaluados son 
aquellos que cuentan con factores de riesgo como: HTA 
de difícil control, obesidad, choferes de transporte pú-
blico, previo a cirugía bariátrica, hipertensión pulmonar, 
alteraciones metabólicas, arritmias, enfermedad vascular 
cerebral, insuficiencia cardiaca, miopatías e hipercapnia. 
También los pacientes con síntomas como: ronquido, 
apneas observadas, nicturia, hipersomnia diurna, fatiga 
y sueño no reparador.

Se ha demostrado que el tratamiento de la OSA dis-
minuye las consecuencias relacionadas con la salud. Las 
guías clínicas recomiendan el uso de la presión positiva 
continua de la vía aérea (CPAP) dependiendo del índice 
de apnea-hipopnea, los síntomas clínicos y la presencia 
de comorbilidades, así como medidas dietéticas, proce-
dimientos quirúrgicos y dispositivos orales. 

Presión positiva continua 
de la vía aérea (CPAP)

El uso de CPAP ha demostrado ser efectivo en el trata-
miento de la OSA y sus consecuencias: hipersomnia diur-
na, hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria, 
arritmias, enfermedad vascular cerebral y mortalidad. Es 
el tratamiento más utilizado en esta patología.

En el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño se 
han utilizado otras modalidades terapéuticas junto con el 

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
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frecuente de enfermedad respiratoria aguda que requiere 
de atención médica; afecta a todos los grupos de edad y 
se estima que anualmente se infectan entre 5 a 20 % de 
la población.

El virus de la influenza pertenece a la familia de los 
ortomixovirus, el tipo A afecta a humanos y algunos 
animales, el tipo B solo a humanos y el tipo C se ha aso-
ciado a cuadros simples en niños, sin estar relacionado 
con alguna enfermedad grave. Existen hasta 15 subtipos 
de Hemaglutinina, sólo los H1, H2 y H3 afectan a los 
humanos. En cuanto a los 9 tipos de Neuraminidasa sólo 
la N1, N2 y N9 afecta a humanos.

El cuadro clínico es severo, con fiebre de 38-41°C, 
mialgia, cefalea muy intensa, y dolor lumbar; puede ha-
ber estornudos, odinofagia, irritación ocular o secreción 
nasal acuosa, sin presencia de tos productiva. Los niños 
presentan fiebre alta, dificultad para respirar, rechazo a 
los alimentos, trastornos del estado de consciencia, irri-
tabilidad y convulsiones.

El diagnóstico final se da con el resultado de la prueba de 
PCR-TR (reacción en cadena de polimerasa en tiempo real), 
la muestra clínica se obtiene por cepillado nasofaríngeo, o en 
caso de pacientes intubados por aspirado bronquial o lavado 
broncoalveolar. Durante una contingencia y en los meses de 
invierno el diagnóstico se establece con base en los síntomas 
y signos; está indicado iniciar el tratamiento ambulatorio 
y referir a los pacientes con cualquier complicación a un 
segundo o tercer nivel de atención.

De inicio se pueden utilizar las pruebas rápidas, sin 
embargo no tienen la misma sensibilidad y pueden dar 
falsos negativos. La PCR-TR se utiliza como prueba de 
confirmación. Los rayos X o TAC de tórax detectan algún 
proceso infeccioso sobreagregado o agravamiento de la 
enfermedad.

La mayoría de las personas que contraen influenza 
se recupera en máximo 2 semanas con el uso correcto 
de antivirales. Existen algunas posibles complicaciones 
como son: pulmonares (neumonía viral primaria, neumo-
nía bacteriana secundaria o neumonía mixta, bronquitis, 
sinusitis, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda), 
neurológicas (síndrome de REYE, encefalitis, síndrome de 
Guillain-Barré, mielitis transversa), síndrome de shock-
tóxico, miositis, carditis y fallo renal con mioglobinuria. En 
los pacientes con enfermedades crónicas, éstas se pueden 
exacerbar. Las personas con alto riesgo de contraer com-
plicaciones son menores de cinco o mayores de 65 años, 
embarazadas, residentes de asilo de ancianos, guarderías 

u otros centros de cuidado y personas con afecciones 
crónicas preexistentes. 

En México la vacunación está abierta a toda la po-
blación mayor de 6 meses. Es primordial en pacientes 
asmáticos, con enfermedades neurológicas y del neuro-
desarrollo, enfermedades pulmonares crónicas, enferme-
dades cardiológicas, alteraciones sanguíneas, pacientes 
con obesidad extrema (IMC >40). Está contraindicada en 
personas con alergia a algún componente de la fórmula, 
pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, pacientes con 
enfermedades autoinmunes como lupus, esclerosis múl-
tiple o artritis reumatoide que en ese momento estén en 
tratamiento; en aquellos individuos que estén recibiendo 
quimioterapia o radioterapia la vacunación debe hacerse 2 
semanas antes o dos semanas después del procedimiento. 

La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la 
infección. Se recomienda la aplicación anual previa a 
los meses de invierno. En 2016 las vacunas estuvieron 
habilitadas para un tercio de la población, y se espera 
que para 2020 el 50 % esté cubierto.

Actualmente se encuentran disponibles varios tipos 
de vacunas, tanto las inactivadas como las atenuadas de 
virus vivos son seguras y eficaces. 

La OMS recomienda aplicar alguno de los tres tipos de 
vacunas disponibles: Vacunas inactivadas contra la influen-
za de tipo trivalentes (IIV3) y tetravalentes (IIV4); protegen 
contra los tres virus de la influenza AH3N2, AH1N1, y 
virus de la influenza tipo B. Vacuna atenuada de virus vivos 
(LAIV4) protege contra los mismos virus que la trivalente y 
contra otro virus de la influenza B, y Vacuna recombinante 
(RIV3) que protege contra los mismos virus que la trivalente.

La vacuna atenuada de virus vivos debe usarse con 
precaución en pacientes con reacción alérgica al huevo, 
incluyendo anafilaxia; la evidencia muestra que la ma-
yoría puede vacunarse con seguridad, siempre y cuando 
la cantidad residual de ovoalbúmina sea <1 µg por dosis.

En los menores de 8 años que reciben la vacuna por 
primera vez, se recomiendan dos dosis, la primera en 
cuanto la vacuna esté disponible y la segunda 4 semanas 
después, posteriormente la aplicación es anual.

El tratamiento temprano con antivirales (oseltamivir o 
zanamivir) demostró una eficacia superior al 80 % (acorta 
la duración de los síntomas). En influenza no complicada, 
disminuye la estancia hospitalaria, reduce el riesgo de 
complicaciones, la mortalidad, la carga viral y los días 
infectantes del paciente. Es más benéfico si se empieza 
entre las 10 y 30 primeras horas. 

Iniciado de manera temprana el oseltamivir reduce del 
28 al 37 % el riesgo de complicaciones del tracto respira-
torio inferior, la mortalidad en un 77 % y la hospitalización 
en un 25 %, comparado con pacientes sin tratamiento. 

DIFERENCIA ENTRE GRIPE COMÚN 
Y GRIPE POR EL VIRUS DE IN-
FLUENZA
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CPAP o como alternativas en aquellos pacientes que no 
son candidatos o tienen pobre tolerancia al uso de CPAP.

 Medidas higiénico-dietéticas. Se recomienda hacer 
modificaciones en la dieta con la finalidad de perder peso, 
lo cual ha demostrado que junto con el uso de CPAP, 
disminuye la resistencia a la insulina, los niveles de trigli-
céridos e incrementan la reducción de la TA sistólica y la 
TA media. Además, es recomendable el realizar ejercicio, 
hacer cambios en el estilo de vida, evitar alcohol y tabaco.

 El tratamiento quirúrgico en la OSA se realiza con 
el objetivo de ampliar la vía aérea superior para hacerla 
menos susceptible de colapsarse durante el sueño. No 
todos los pacientes son candidatos para recibir un proce-
dimiento quirúrgico. 

 Dispositivos orales. Funcionan incrementando el 
tamaño de la VAS, siendo los más utilizados los dispositivo 
de avance mandibular. Se recomiendan como tratamiento 
para el ronquido y para la apnea del sueño leve a mode-
rada, además son una alternativa para aquellos pacientes 
que no toleran la CPAP.

La apnea obstructiva del sueño es una patología bas-
tante frecuente, que se acompaña de una alta morbilidad 
y mortalidad. Se sospecha clínicamente y se diagnostica 
mediante una polisomnografía. El tratamiento oportuno 
con CPAP puede revertir las complicaciones asociadas.

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
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Zanamivir acorta de 1 a 3 días la duración de la enfer-
medad, y los síntomas 14.4 horas, existe poca evidencia 
en cuanto a la reducción del riesgo de complicaciones.

Del 100 % de los pacientes que adquieren influenza, 
aproximadamente el 10 % requerirá hospitalización, de 
éstos, el 10 % ingresa a UCI y de ellos, un máximo de 15 % 
fallece. El tiempo promedio de hospitalización es de 5 días, 
sin embargo, en los pacientes que ingresan a UCI se alarga 
a 17 días. El abordaje es integral, intervienen pediatría, me-
dicina interna, infectología, neumología y medicina crítica. 

Resfriado

En el cuadro clínico rara vez hay fiebre o cefalea, no hay 
mialgias ni dolor lumbar, generalmente hay tos productiva, 
estornudos, odinofagia e irritación ocular y secreción nasal, 
sobre todo en los primeros días. Existen algunos factores 
que predisponen al contagio, tales como: frío, humedad, 
cambios bruscos de temperatura, polución, malnutrición, 
exceso de cansancio, estrés emocional, procesos rinofarín-
geos alérgicos, fase intermedia del ciclo menstrual y algunas 
alteraciones anatomoclínicas (malformaciones del tabique, 
alergias, vegetaciones adenoideas, entre otras).

Las manifestaciones clínicas se dividen en 4 fases; la 
primera incluye: picor y sequedad de garganta, estornu-
dos, obstrucción nasal y abundante lagrimeo; la segunda: 
rinorrea, obstrucción nasal, crisis de estornudos, malestar 

general, cefaleas y posible fiebre; la tercera: moco espeso 
de color amarillo verdoso, obstrucción persistente de las 
fosas nasales, tos con expectoración; la cuarta es el periodo 
de restablecimiento.

Es autolimitada y el tratamiento farmacológico 
sólo es sintomático. Para la congestión nasal se utili-
zan descongestivos tópicos y sistémicos (fenilefrina, 
oximetazolina, solución salina); para la tos: antitusí-
genos, mucolíticos y expectorantes (dextrometorfano, 
ambroxol, carbocisteína); para el malestar general: 
AINE (paracetamol, AAS, ibuprofeno); para la secreción 
nasal: antihistamínicos (clorfenamina, bromfeniramina, 
dexclorfeniramina); para el dolor de garganta: antisép-
ticos, demulcentes, antinflamatorios (clorhexidina). 
Existe gran controversia en el uso de analgésicos y 
antipiréticos para controlar la fiebre menor a  41 °C 
ya que es relativamente inocua, excepto en el caso de 
embarazadas, pacientes deshidratados o desnutridos y 
enfermos cardiacos, respiratorios o neurológicos; en 
niños el uso de estos medicamentos puede prolongar 
las infecciones; la OMS recomienda reservarlos para 
casos de gran malestar o fiebre elevada.

El impacto social que causa la gripe a nivel mundial 
se eleva económicamente por el ausentismo laboral y las 
pérdidas en productividad, más que por el costo de los 
medicamentos. Se estima que un tercio de la población 
mundial presenta gripe una vez al año, quitando los casos 
que se complican y llegan a una terapia.

DIFERENCIA ENTRE GRIPE COMÚN 
Y GRIPE POR EL VIRUS DE 
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La migraña es una enfermedad que tiene su origen en 
el sistema nervioso central, es uno de los trastornos 
del sistema nervioso más comunes, dolorosos e 

incapacitantes, que se caracteriza por presentar cefaleas 
con ataques agudos que duran de 4 a 72 horas, de inten-
sidad moderada a grave, que aumenta con los esfuerzos 
y estímulos, acompañadas de náusea y vómitos, fotofobia 
y fonofobia. 

El mayor número de casos se identifica entre pacientes 
entre los 35 y 45 años de edad. En México, 12 por ciento 
de la población sufre migraña y en el 2010 fue la sexta 
causa de años vividos asociados a discapacidad.

En ese sentido, la patología se caracteriza por ser 
una enfermedad que impacta de modo trascendental 
las actividades cotidianas y la calidad de vida de quien 
la sufre. A lo largo de los años, se han buscado diversas 
maneras de abordar el padecimiento, así como factores 
desencadenantes; por ejemplo, se ha estudiado que el uso 
inadecuado y excesivo de analgésicos puede condicionar 
que la migraña se convierta en crónica; sin embargo se ha 
observado que terapias como el valproato de magnesio 
(fármaco antiepiléptico), han demostrado ser eficaces en 
la profilaxis de migraña. 

En su participación, la Dra. Ana Luisa Velasco, neu-
róloga, Directora de la Clínica de Epilepsia del Hospital 
General, dijo que la migraña es una enfermedad que debe 
ser atendida de manera integral y que es importante ex-
plicar a los pacientes que el apego al tratamiento es vital 
para el éxito del mismo. 

“El dolor es una señal que el cuerpo nos da para 
avisarnos que algo anda mal, cualquier dolor de cabeza 
recurrente debe ser atendido de manera inmediata. El 
médico deberá hacer un diagnóstico diferencial para 
descartar otras afecciones y proceder a realizar diversas 

ALTERNATIVA 
FARMACOLÓGICA 
EN MIGRAÑA

pruebas como estudios de imagen, electroencefalogra-
ma, calendario de cefaleas y una muy puntual semio-
logía del padecimiento. La migraña tiene varias fases 
previas al dolor agudo, los analgésicos se han enfocado 
en tratarla durante esta fase sin éxito. No obstante, la 
fase previa al dolor, también llamada aura, es en la que 
una terapia profiláctica dirigida al sistema nervioso 
central, como el valproato de magnesio en bajas con-
centraciones, ha demostrado mayor éxito para detener 
la migraña antes de llegar al estado migrañoso agudo”, 
explica la Dra. Velasco.

El valproato de magnesio (sal cuya ventaja farmacoló-
gica es la adición del ion magnesio) es un antiepiléptico y 
estabilizador del ánimo y la conducta, y se acepta como 
el fármaco de primera línea indicado por las guías de 
tratamiento internacional para tratar trastornos del sistema 
nervioso central. 

En la actualidad, existen varios factores desencade-
nantes de migraña crónica, se clasifican en modificables 
y no modificables:

 Modificables. Destacan crisis de migraña (más de 10 
días de cefalea al mes), estrés, trastornos del sueño (funda-
mentalmente el síndrome de apnea del sueño), obesidad, 
depresión, ansiedad, abuso de analgésicos y de cafeína. 

En cuanto a los no modificables se identifican la edad 
avanzada, género femenino, etnia caucásica y factores 
genéticos, entre otros. Los pacientes con migraña crónica 
sufren dolor crónico, ansiedad o depresión con una fre-
cuencia 2-3 veces superior a la migraña episódica.

La población en general no considera que las cefaleas 
sean una enfermedad grave porque se presentan general-
mente por episodios, no son mortales ni se contagian. Las 
tasas bajas de consulta en los países desarrollados pueden 
indicar que muchos enfermos desconocen la existencia 
de tratamiento eficaz; y se calcula que la mitad de las 
personas que padecen cefalea se tratan ellas mismas. En el 
ámbito clínico, la barrera principal es el desconocimiento 
del personal sanitario. 

Finalmente, la Dra. Velasco hizo un llamado a los 
médicos de primer contacto a empoderarse de cara a las 
terapias que son verdaderamente eficaces para tratar este 
padecimiento, en el cual se estima que el 50 por ciento 
de los afectados recurre a la automedicación y sólo el 
10 por cierto recibe tratamiento especializado. “Se debe 
ampliar la educación al paciente y actuar para prevenir 
episodios migrañosos que desencadenan incapacidad en 
la vida laboral y social de quienes la padecen”, concluyó 
la especialista.

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

 www.percano.mx

Afecta al menos a 1 de cada 7 adultos 
en todo el mundo. Las mujeres son tres 
veces más propensas a padecerla. Por 
otra parte, los dolores de cabeza tien-
den a afectar más a los niños durante 
la infancia.
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MFGM FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO INFANTIL

El tiempo de lactancia y la primera infancia representan 
un período trascendental para la nutrición, dado que una 
ingesta adecuada en la dieta durante esta fase es vital 
para respaldar no solamente el crecimiento y desarrollo 
tempranos, sino también para aportar resultados de salud 
óptimos para el futuro del infante.
En este contexto, es esencial contar con un equilibrio 
adecuado de nutrientes, como proteínas, carbohidratos, 
lípidos y micronutrientes, cuyos requerimientos cambian 
de manera significativa a lo largo de la niñez.
Dado que la fuente ideal para la nutrición del lactante 
es la leche materna, para los especialistas en nutrición 
pediátrica siempre ha resultado fundamental contar con 
un entendimiento sólido de composición y de la función 
de sus componentes, a fin de desarrollar las mejores es-
trategias nutricionales para los lactantes.
En este sentido, la investigación de la composición y 
funcionalidad de la leche humana en las últimas déca-
das ha proporcionado hallazgos valiosos acerca de las 
necesidades nutricionales de los lactantes. Un ejemplo 
particular, es la membrana del glóbulo de la grasa de la 
leche (MFGM, por sus siglas en inglés).
La MFGM es una estructura de composición única y com-
pleja, que sirve como fuente de múltiples componentes 
bioactivos con importantes funciones en el crecimiento 
y el desarrollo, particularmente a nivel neurológico e 
intestinal del infante. 
La estructura de la MFGM comprende una variedad de 
fosfolípidos, glucolípidos y glucoproteínas, junto con 
colesterol y otros lípidos. La importancia nutricional de 
estos componentes no solamente se define por su estruc-
tura o la categoría de macronutrientes, sino también por 
la función fisiológica que cumple cada uno. 
Es relevante señalar que durante el procesamiento de las 
fórmulas infantiles se han perdido tradicionalmente estos 
componentes esenciales. Sin embargo, gracias a que los 
avances en la tecnología de procesamiento de lácteos se ha 
facilitado el proceso y concentración de la MFGM de la leche 
bovina; ahora es posible que ingredientes enriquecidos en 
lípidos polares de la leche y otros componentes de la MFGM 
estén presentes en las fórmulas lácteas para bebés y niños.

EL DAÑO TISULAR ES CLAVE PARA 
LA REPROGRAMACIÓN CELULAR 

La reprogramación celular le valió el Nobel a su descubridor, 
Shinya Yamanaka, y abrió la puerta de la medicina regenera-
tiva. Esta técnica, basada en la introducción de una combina-
ción de cuatro genes conocida como OSKM, devuelve a las 
células adultas a un estado similar al embrionario conocido 
como pluripotencia. Sin embargo, tiene varias limitaciones, 
como una baja eficacia y la aparición de teratomas, lo cual 
es incompatible con su potencial uso clínico.
Manuel Serrano y el Grupo de Supresión Tumoral del 
CNIO llevan años trabajando en este campo. Su enfoque 
innovador les llevó en 2013 a lograr la reprogramación 
celular en el interior de un organismo vivo, mientras que 
hasta entonces la reprogramación sólo se había hecho 
fuera del organismo usando explantes celulares.
El trabajo publicado ahora en Science por Serrano y su 
equipo analiza qué sucede en los tejidos vivos cuando 
se induce la reprogramación utilizando OSKM y lo que 
han observado cambia la idea que teníamos hasta ahora 
sobre esta técnica.
«Los genes de Yamanaka son poco eficientes induciendo 
reprogramación, o pluripotencia, en las células altamente 
especializadas de un organismo adulto», explica Lluc 
Mosteiro, primera firmante del estudio y principal res-
ponsable del trabajo experimental. 
Esta relación entre daño tisular y reprogramación está 
mediada por una molécula proinflamatoria, la IL-6. Sin su 
presencia, los genes OSKM son mucho menos eficientes 
induciendo la reprogramación. Estos hallazgos sugieren la 
siguiente secuencia de eventos: la expresión de los genes 
OSKM produce un daño en las células; en consecuencia, 
éstas secretan IL-6; la presencia de esta molécula hace 
que algunas células vecinas se reprogramen.
Identificado el papel esencial de IL-6, Serrano, Mosteiro 
y el resto del equipo trabajan en la actualidad con dife-
rentes aproximaciones farmacológicas para aumentar el 
grado de reprogramación. Esto podría ayudar a mejorar la 
regeneración de los tejidos dañados, incluso en ausencia 
de los factores de Yamanaka. Mejorar esta capacidad de 
reparación tendría evidentes consecuencias para la me-
dicina regenerativa. 
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IPN PATENTA ANTICONCEPTIVO 

El científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Rafael Silva Torres, obtuvo la patente de un compuesto 
orgánico que aisló, a partir de la planta mexicana Sedum 
prealtum, conocida comúnmente como “siempreviva”, 
el cual posee potente actividad espermicida, por lo que 
se empleará para elaborar un fármaco que contribuya al 
control de la natalidad.
El investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas (ENCB), mediante estudios farmacológicos practicados 
a la sustancia activa corroboró que es cien por ciento efi-
caz y no genera efectos secundarios, por lo que su futuro 
es muy promisorio; el siguiente paso será sintetizar la 
sustancia química que se aisló y realizar pruebas clínicas.
Refirió que hasta hace algunos años, utilizaban esper-
micidas elaborados con base en una sustancia llamada 
nonoxinol 9, pero debido a que producía irritación en la 
mucosa vaginal –la cual sufría lesiones y ello provocaba 
que penetrara con mayor facilidad el VIH, así como mi-
croorganismos que producen enfermedades de transmisión 
sexual– fue retirada del mercado.
 Ante tal situación, y de acuerdo con las tendencias a nivel 
mundial, el doctor Silva Torres destacó la necesidad de 
contar con un producto altamente efectivo, que garantice 
su seguridad como anticonceptivo y la ausencia de efectos 
secundarios.
Mencionó que en la literatura científica existen reportes de 
que algunas plantas hindúes como la Azadirachata índica 
y la Sapindus nukorossi poseen propiedades espermicidas, 
mientras que en algunos lugares como Morelos y Guerrero 
se usa la infusión de la planta Sedum prealtum.
En el trayecto descubrió que la “siempreviva” posee al 
menos 50 principios activos y no todos ellos funcionan 
como espermicidas, lo cual complicó la labor, ya que aislar 
principios activos de productos naturales es la parte más 
difícil de la química.
 Para obtener el compuesto que patentó, utilizó diversos 
procesos de cromatografía con diferentes disolventes 
orgánicos como fase móvil y distintas fases estacionarias. 
Posteriormente identificó el compuesto aislado por méto-
dos espectroscópicos y finalmente efectuó pruebas farma-
cológicas con espermatozoides humanos y de animales.
Los resultados del trabajo se publicaron en la editorial 
internacional Elsevier, la cual consideró que el artículo 
fue el mejor de la década pasada relacionado con el tema 
de espermicidas.
A lo largo de 15 años el proyecto generó ocho tesis de 
licenciatura y su trabajo doctoral. 
Los resultados se han presentado en múltiples congresos 
nacionales e internacionales, en países como Italia, Brasil 
y Costa Rica.

MEDICINA GENÓMICA, PRIMERA 
SERIE ANIMADA EN AMÉRICA LATINA

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) 
lanza este año el proyecto transmedia denominado El show 
del Dr. Gecko, con el objetivo de entretener y apoyar en 
la contribución de contenidos educativos.
Se trata de una serie animada que se produce como 
resultado del apoyo otorgado por el Conacyt a través de 
la Convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación 
pública de la ciencia, la tecnología y la innovación 2016 
y que desde el 7 de diciembre se estrenó oficialmente a 
través del canal Ingenio TV de la Dirección General de 
Televisión Educativa (DGTVE).
Por medio de temas que hablan de nutrición, mutaciones 
o edición genética, este proyecto animado es el primero 
en América Latina que habla de la medicina genómica 
como un medio para complementar lo que se estudia en 
las aulas de clase, por lo que hace que esté especialmente 
dirigido a jóvenes de 12 a 16 años de edad.
La serie cuenta al momento con una primera temporada 
que se conforma de seis capítulos de 10 minutos de du-
ración y se complementa con el contenido desplegado 
en la aplicación móvil y la fanpage, con el objetivo de 
que exista interacción entre los jóvenes y el contenido 
multimedia que hay con los personajes de la animación.
El director general del Inmegen, Xavier Soberón Mainero, 
platicó con la Agencia Informativa Conacyt sobre lo que 
representa esta serie para la divulgación científica a través 
de nuevas técnicas de entretenimiento.
“En el instituto tenemos una actividad de divulgación dirigi-
da a diferentes sectores de la sociedad y pese a que nuestra 
especialidad es la investigación, producir conocimiento y 
difundirlo entre los especialistas, dar a conocer la ciencia a 
nivel poblacional es algo que también nos compete”.
Los niños y jóvenes también pertenecen a un sector que 
interesa al instituto para llevar los conocimientos sobre medi-
cina genómica. De acuerdo con el director, han desarrollado 
contenidos y modos de comunicación que buscan ser apro-
piados para los diversos sectores de la población mexicana.
La idea de hacer esta serie animada surge por la colabo-
ración que el Inmegen tiene con Televisión Educativa de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Se pidió apoyo a Conacyt para lograr este proyecto y al 
tratarse de un producto transmedia también cuenta con 
una aplicación móvil y una fanpage con contenido multi-
media que complementa la información y entretenimiento 
que se ve en la serie”, declaró el director. Subrayó que 
los contenidos manejados en la serie son útiles y serios, 
transmitidos de una manera atractiva y entretenida.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx
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ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: 
Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1 
cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento 
gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabé-
tica y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, 
úlcera duodenal, sangrado de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica 
también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe 
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas sim-
paticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad 
de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas 
dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol. 
En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse con precaución, ya que puede fa-
vorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal. 
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios al respecto no 
han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres em-
barazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REAC-
CIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diar-
rea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICA-
MENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico, 
diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol. 
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcita-
bina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa, 
sertralina, butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico 
cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y 
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS 
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de 
acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: 
Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vér-
tigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones. 
Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de 
sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas. 
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. 
Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca Registrada Laboratorios 
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F. 
México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ESPAVEN 
ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA 
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona 
40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p. 
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficien-
cias enzimáticas absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones 
de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión 
de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula, 
personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAU-
CIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y 
perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de 
bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRIC-
CIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documen-
tado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Es-
pavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea 
claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A 
dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los compo-
nentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha sugerido 
Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina 
ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento. 
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha 
documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura ex-
clusiva para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman, 
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No. 
58177 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio, 
Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio 
desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg 
de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido 
de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia, 
gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes 
con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: Hipersen-
sibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y al-
calosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con 
insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria 
con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES 
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y 
ADVERSAS:  Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE 
OTRO GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas. 
Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absor-
ción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES 
EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3 
tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada 
(10 mL), 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO 
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias 
de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas 
masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Regis-
trada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. 
Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex 
Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker 
W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet pancreatin preparations at 
different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L. 
Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual Colon. Digestive 
Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal 
anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol 
Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345

Ivexterm®. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. IVEXTERM®. Ivermectina Tabletas. FORMA FARMA-
CÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Ivermectina 6.0 mg, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pediculosis (piojos), miasis 
cutáneas, tungiasis, demodecidosis y escabiasis (sarna). En las parasitosis intestinales y tisulares como ascariasis, ente-
robiasis (oxiuriasis), trichuriasis, estrongiloidiasis y microfilariasis (causadas por W. Bancrofti, Brugia malayi, Mansonella 
perstans u ozzardi y streptocerca), oncocercosis, gnatostomiasis, larva migrans y ancilostomiasis. CONTRAINDICACIO-
NES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, y embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: La seguridad y 
eficacia en niños menores a 15 Kg de peso no ha sido establecida, debido a que se teme que pueda atravesar la barrera 
hematoencefálica inmadura ya que ésta se desarrolla por completo hasta los 2 años de edad aproximadamente, sin 
embargo, la glicoproteína-P, que es el trasportador que impide el paso de ivermectina a través de ésta, se expresa desde 
etapas tempranas en el desarrollo fetal y continúa presente toda la vida del individuo, por lo que existe la posibilidad de 
que el medicamento no pase a SNC.No se recomienda su uso en pacientes con alteración de la barrera hematoence-
fálica como meningitis y tripanosomiasis africana o desórdenes del sistema nervioso central que permitan una mayor 
penetración del medicamento como alteración de la expresión o funcionamiento de la glicoproteína-p.RESTRICCIONES 
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su uso durante el embarazo, ya que los 
estudios en roedores (ratón, rata y conejo) a dosis muy elevadas, mostraron efectos en el desarrollo del paladar, sin 
embargo, en una exposición accidental al medicamento en 203 mujeres durante la gestación, se reportó que la incidencia 
de malformaciones congénitas fue similar a la observada en la población general. En cuanto a la lactancia, la ivermectina 
se excreta en bajas concentraciones en la leche materna, por lo que se recomienda, suspender la lactancia o esperar 
para administrar el tratamiento. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas de ivermectina 
son raras o menores. Se ha reportado astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, nausea y vómito 
en menos del 1% de los casos. Con incidencia semejante también se ha descrito somnolencia, vértigo, y urticaria. En 
2.8% de los enfermos se presento prurito. Se ha observado elevación de ALT y AST en 2% de los pacientes tratados, 
sin que se haya demostrado una relación con el medicamento. En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un sólo 
paciente se reportó anemia reversible.En los pacientes con microfilariasis, pueden presentarse alteraciones cutáneas, 
oftalmológicas o sistémicas debido a la reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de 
Mazzotti) como artralgia/sinovitis; alargamiento e inflamación de los nódulos linfáticos axilares, cervicales, inguinales y 
otros; prurito; rash con edema, pápulas, pústulas y fiebre. Esto es consecuencia de la reacción inmunológica producida 
por la muerte de los parásitos, sin embargo, es menos frecuente y severa que la observada con dietilcarbamacina. 
Otras reacciones reportadas en pacientes con oncocercosis son edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivits, limbi-
tis, queratitis, coriorretinitis, edema facial, taquicardia, edema periférico, hipotensión ortostática, eosinofilia, incremento 
en la hemoglobina y mialgia, sin embargo, estas reacciones pudieron ser secundarias a la propia enfermedad. Estos 
fenómenos pueden confundirse con reacciones de hipersensibilidad hacia el fármaco. INTERACCIONES MEDICAMEN-
TOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Aunque ivermectina no penetra en SNC no se recomienda el tratamiento concurrente 
con medicamentos que tienen actividad potencializadora de GABA como barbitúricos, benzodiacepinas, oxibato sódico 
y ácido valproico.La ivermectina puede interactuar con medicamentos que actúan con El transportador glicoproteína-P, 
puede ser inhibido, lo que permitiría la entrada de ivermectina al SNC, por Amiodarona, lidocaína, quinidina, itraconazol, 
ketoconazol, diltiazem, felodipino, nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, hidrocortisona, progesterona, testos-
terona, eritromicina, RU486, tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten con ivermectina por la glicoproteína, 
lo que satura al transportador, como consecuencia los fármacos podrían penetrar al SNC, entre ellos están etopside, 

morfolina, paclitaxel, vinblastina, vindesina, dexametasona, estradiol, rapamicina, digoxina. PRECAUCIONES EN RE-
LACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGENESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
No se ha reportado mutagenicidad para la ivermectina. En ratón, rata y conejo se han observado efectos teratogénicos 
con la administración de dosis tóxicas o cercanas a las dosis tóxicas para las hembras. Por lo anterior, no se recomienda 
administrar durante el embarazo.No se reportó alteración de la fertilidad con ivermectina en ratas, a dosis repetidas 3 
veces superiores a las máximas recomendadas en humanos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Puede deglutirse o 
disolverse en no menos de una cuchara con agua. Se recomienda administrar junto con alimentos.En el tratamiento de 
ectoparasitosis como pediculosis, escabiosis, así como en parasitosis causadas por nematodos (Ascaris lumbricoides, 
Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strogyloides stercoralis, Onchocerca volvulus, Gnathostoma spinigerum y 
Larva migrans), se recomienda una dossi aproximada de 200 mcg/Kg de peso, o bien, con base a la siguiente escala:

En pediculosis y escabiasis, es necesario administrar una segunda dosis 7 días después de la primera, debido a que, 
solo actúa en el ciclo larvario o ninfa y adulto del parásito.En pacientes inmunodeprimidos con estrongiloidiasis, si no se 
negativiza el coproparasitoscópico se recomienda repetir el tratamiento. En el manejo de gnatostomiasis se recomienda 
una vez al día por dos días.En el tratamiento de trichuriasis se recomienda una vez al día por tres días.En el manejo de la 
larva migrans puede requerirse una segunda dosificación al día siguiente.En tratamientos masivos contra Oncocercosis, 
pueden administrarse tratamientos cada 12 meses. En el tratamiento de pacientes individuales, puede administrarse a 
intervalos tan cortos como cada 3 meses. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGES-
TA ACCIDENTAL: Se han administrado dosis únicas de hasta 120 mg (2000 mcg/kg, 20 tabletas de 6 mg) o dosis hasta 
de 60 mg (1091 mcg/kg, 10 tabletas de 6 mg) tres veces a la semana, sin datos de toxicidad en SNC. La sobredosis 
puede acompañarse de erupción cutánea, urticaria, edema, cefalea, obnubilación, astenia, náusea, vómito y diarrea, 
ataxia, dolor abdominal, disnea, parestesias, ataxia y convulsiones. Se recomienda inducir el vómito y/o aplicar lavado 
gástrico tan pronto como sea posible. Si las condiciones del paciente lo requieren, administrar líquidos, electrolitos 
parenterales y ventilador mecánico. PRESENTACIONES: Caja con blister pack con 2, 4 Y 6 tabletas de 6 mg.Caja de 
cartón con 100 tabletas con 6 mg. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica.No se use en el 
embarazo y lactancia.No se deje al alcance de los niños.Literatura exclusiva para médicos.®Marca Registrada. Hecho 
en México por:Laboratorios Servet, S.A. de C.V.Calz. Ermita Iztapalapa 436,Col. Mexicaltzingo,Deleg. Iztapalapa,C.P. 
09080, D.F.,México Para: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021, Col Parque San Andrés, Deleg. Co-
yoacán, C.P. 04040, D.F., Mexico Registro 566M2001 SSA IV IPPR No. Referencias 1.Pharmaceutical Press. Medicines 
complete. AHFS: Drug Information: ivermectin. 2012. Consultado en línea en: http://www.medicinescomplete.com SSA 
123300202C5382

½ Tableta por cada 20 Kg de peso
Peso del paciente (kg) Dosis

15-20  ½ tableta (3 mg)
21-40  1 tableta (6 mg)
41-60  1 ½ tabletas (9 mg)
61-80  2 tabletas (12 mg)
81-100  2 ½ tabletas (15 mg)
101-120  3 tabletas (18 mg

GASTROENTEROLOGÍA

Este trastorno de la movilidad esofágica se caracte-
riza por la ausencia del peristaltismo esofágico y 
deficiencia de la relajación del esfínter esofágico 

inferior (EEI). Aunque la etiología es desconocida se sabe 
que los individuos que la manifiestan presentan una 
reducción importante de neuronas inhibitorias del plexo 
mientérico de Auerbach cuyos neurotransmisores (óxido 
nítrico y péptido intestinal vasoactivo) son responsables 
de la relajación del músculo liso y de la peristalsis.

Descrita por primera vez en 1672 por Sir Thomas 
William, quien llamó a dicho proceso cardioespasmo, 
comúnmente se presenta entre los 25 y 50 años de edad 
y afecta a uno de cada 100,000 individuos por año, con 
una relación hombre-mujer de 1:1 (Williams VA, et al. J 
Am Coll Surg. 2009); puede ser primaria (idiopática) o 
secundaria.

La “pseudoacalasia” es debida a un tumor maligno 
u otras entidades, como la enfermedad de Chagas o la 
cirugía bariátrica. 

Dentro de las características clínicas que hacen sospe-
char la presencia de la patología destacan la disfagia para 
sólidos y líquidos (>90 %), que es el síntoma cardinal, 
seguido de regurgitación (76-91 %) y pirosis (18-52 %), 
dolor torácico (25-64 %), tos de predominio nocturno  
(30 %) , así como pérdida de peso (35-91 %) (Moonen A, 
et al. J Clin Gastroenterol. 2014).

El primer paso es descartar la presencia de lesiones 
anatómicas, neoplasia o pseudoacalasia, mediante endos-
copia o estudio radiológico baritado. Cerca del 2-4 % de 
los individuos en los que se sospecha acalasia presentan 
en realidad pseudoacalasia, habitualmente debida a una 
infiltración neoplásica del cardias. Los pacientes con 
pseudoacalasia generalmente son de mayor edad, refieren 
una evolución mas rápida y la pérdida de peso es impor-
tante. Destacan entre las posibles etiologías la enferme-
dad de Chagas, neoplasias como adenocarcinoma de la 
unión gastroesofágica, carcinoma de estómago, esófago, 
páncreas, pulmón, linfoma y enfermedades sistémicas 
(amiloidosis, sarcoidosis, entre otras).

Los hallazgos radiológicos característicos son la di-
latación del esófago y la terminación afilada y uniforme 

ACALASIA, TIPOS 
Y ABORDAJE 
TERAPÉUTICO

del mismo, que le confiere 
aspecto de cola de ratón o 
pico de pájaro. 

El diagnóstico de aca-
lasia requiere obligada-
mente la realización de 
endoscopia oral, tanto 
para observar un esófago 
dilatado como para des-
cartar lesiones orgánicas. 
Deben tomarse biopsias 
del cuerpo esofágico y del 
cardias.

En las primeras fases 
de la acalasia, la endos-
copia y el esofagograma 
son menos sensibles que 
la manometría, y sólo de-
tectan la mitad o menos 
de los casos.

La manometría clásica muestra ausencia de peristaltis-
mo en los dos tercios distales del esófago y un patrón de 
relajación incompleta del EEI. La clasificación de Chicago 
(Kahrilas PJ, et al. Neurogastroenterol Motil. 2015) utiliza 
la manometría de alta resolución, que tiene muy buena 
correlación con la convencional, para clasificar la acalasia 
según los patrones de presión esofágica en:

- Tipo I (clásica): ausencia de peristalsis sin cambios 
significativos en la presión esofágica.

- Tipo II (acalasia con compresión esofágica): al menos 
20 % de las degluciones producen un incremento de 
presión que se expande a lo largo del esófago.

- Tipo III (espástica): aparecen contracciones anormales 
o prematuras en por lo menos el 20 % de las degluciones.

Los pacientes con acalasia presentan un riesgo incre-
mentado de desarrollar cáncer de esófago, sobre todo 
epidermoide, aunque también adenocarcinoma. Sin 
embargo el riesgo absoluto es bajo y se desconoce si un 
programa de seguimiento endoscópico en estos pacientes 
sería realmente valioso.

El tratamiento de la acalasia va dirigido a reducir la pre-
sión en el EEI para permitir el paso del alimento ingerido. 
Su objetivo es aliviar los síntomas, mejorar el vaciamiento 
esofágico y prevenir el desarrollo de complicaciones. Entre 
las opciones terapéuticas se encuentran:

Farmacológico. El tratamiento oral suele ser la opción 
menos eficaz. Los medicamentos más clásicos son los nitra-
tos y los calcioantagonistas. El más utilizado es la nifedipina 
a dosis de 10-20 mg administrada por vía sublingual, 15-
30 minutos antes de las comidas. Se pueden emplear con 
fines sintomáticos puntuales, mientras se lleva a cabo otra 

Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz.

Pasa a la página 10

EL SEGUIMIENTO DE 
ESTOS PACIENTES 
ES IMPORTANTE, 

TANTO PARA 
ASEGURAR EL 

CONTROL CLÍNICO 
COMO PARA 
EVALUAR LA 

NECESIDAD DE 
RETRATAMIENTO 

Y PREVENIR 
LAS POSIBLES 

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

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

www.percano.mx

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Se caracteriza por comenzar de manera súbita 
con cuadros de vértigo que pueden recurrir 
durante un año, hasta en 6 a 12 ocasiones; 
son más frecuentes en los primeros años de 
aparición y con el tiempo suelen disminuir 

progresivamente. 
Se presenta una pérdida auditiva paulatina, en especial 

a frecuencias bajas y medias, además de acúfenos que se 
van volviendo persistentes con el paso de los años.

La enfermedad de Ménière (EM) es una patología mul-
tifactorial, que se ha asociado a factores alérgicos, auto-
inmunes (anticuerpos anticocleares), sífilis y otosclerosis; 
hasta en 10 % de los casos hay antecedentes familiares. La 
principal causa de aparición está relacionada con un au-
mento de presión del líquido endolinfático que genera una 
expansión y ruptura de las membranas internas de oído.

El vértigo es el síntoma principal y se conocen cuatro 
modalidades de presentación: 

 Sensación de rotación con giro del ambiente alre-
dedor del enfermo cuando está con los ojos abiertos o de 
giro del propio cuerpo alrededor de su eje vertical cuando 
está con los ojos cerrados. Es el síntoma más frecuente. 

 Sensación de inestabilidad que hace que el paciente 
se desvíe hacia un lado cuando intenta andar. 

 Sensación de desplazamiento hacia adelante y hacia 
atrás, o hacia arriba y abajo, como la experimentada en el 
puente de un barco en medio de una tormenta. 

 Vértigo de comienzo brutal y de tal violencia que 
el paciente es lanzado contra el suelo como si hubiera 
recibido un golpe en la cabeza. Es el llamado drop attack 
o crisis utricular.

La hipoacusia es el segundo síntoma cardinal, tiene un 
carácter más estable y se mantiene junto con los acúfenos. 
Se trata de una hipoacusia neurosensorial endococlear. Los 
sonidos se pueden percibir distorsionados y con un recluta-
miento intenso. Los acúfenos constituyen el tercero de los 
síntomas y pueden aparecer en las crisis o estar presentes 
durante meses o años antes de la misma, al igual que la 

hipoacusia. Lo habitual 
es que exista un ruido de 
tonalidad más o menos 
grave y continuo, al que 
se superpone otro de to-
nalidad aguda en las crisis. 

De acuerdo con la 
AAO-HNS (1995) existen 
los siguientes criterios 
diagnósticos: EM segura. 
EM definitiva, confirma-
da histopatológicamente. 
EM definitiva. Dos o más 
episodios de vértigo de al 
menos 20 minutos de duración. Hipoacusia comprobada 
audiométricamente al menos en una ocasión. Acúfeno o 
sensación de plenitud en el oído. Otras causas excluidas. 
EM probable. Un episodio cierto de vértigo. Hipoacusia 
comprobada audiométricamente al menos en una ocasión. 
Acúfeno o sensación de plenitud en el oído. Otras causas 
excluidas. EM posible. Episodio cierto de vértigo sin hi-
poacusia documentada. Hipoacusia, fluctuante o fija, con 
desequilibrio pero sin episodios característicos de vértigo. 
Otras causas excluidas.

De acuerdo con JSER (1995): Enfermedad definitiva. 
Episodio de vértigo de 20 minutos a 24 horas de duración. 
Nistagmo observado durante la crisis de vértigo. Acúfeno 
que puede ser evaluado subjetiva y objetivamente. Hipoa-
cusia comprobada en al menos las frecuencias 250, 500, 
1,000 y 2,000 Hz. Exclusión de otras patologías centrales 
y periféricas. Enfermedad posible. Criterios incompletos 
de enfermedad definitiva.

El tratamiento tiene componentes médicos y quirúrgicos. 
En la fase aguda se inicia manejo de depresores laberínticos 
(difenidol, manejo antiemético y en algunos casos sedantes); 
se inicia dieta hiposódica y rica en potasio así como diuréti-
cos como la hidroclorotiazide e inhibidores de producción 
endolinfática (acetazolamida y betahistina). En algunos casos 
se realiza perfusión intratimpánica de esteroides y en casos 
graves de vestibulotóxicos como la gentamicina. 

En caso de falta de mejoría, se puede realizar descom-
presión quirúrgica del saco endolinfático y neurectomía 
vestibular selectiva. Si la pérdida de audición es profunda, 
se puede hacer laberintectomía transtimpánica.

La EM es manejable, las posibles complicaciones se 
presentan a largo plazo y en general están relacionadas 
con la pérdida auditiva progresiva, acúfenos persistentes 
y lesiones secundarias a caídas. 

ENFERMEDAD 
DE MÉNIÈRE,
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Y TRATAMIENTO

Por el Dr. Elías Rubén Legorreta Marín 
Especialista en Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello.

NO HAY MANERA DE 
PREDECIR EN 

QUIÉN SE PUEDE 
PRESENTAR ESTE 
CUADRO, POR LO 
QUE NO EXISTE 
ALGUNA FORMA 

COMPROBADA DE 
PREVENCIÓN.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Femisan 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Clindamicina y Ketoconazol 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Femisan® Crema Cada 100 
g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de clindamicina Ketoconazol 8 g Excipiente cbp 
100 g Femisan® Crema 3D Cada 100 g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de 
clindamicina Ketoconazol 16 g Excipiente cbp 100 g 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Femisan está indicado en 
el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y otras bacterias 
anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas (Candidiasica y bacteriana) y candidiasis 
vaginal. También está indicado como preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas 
con vaginosis. 5. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a los componentes de la 
fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado de cualquier medicamento por vía tópica puede 
causar hipersensibilidad. Durante el embarazo, debe emplearse de preferencia Femisan® tabletas o la crema sin 
utilizar el aplicador. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay evidencias de 
efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante el mismo deberá restringirse a aquellas 
situaciones donde los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso 
durante la lactancia. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Femisan® por su acción exclusivamente 
tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar en personas 
susceptibles, resequedad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la 
suspensión del tratamiento. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: no se han descrito. 10. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: La toxicidad de la clindamicina y ketoconazol por vía vaginal es irrelevante ya que los fármacos 
no tienen una absorción significativa. Los estudios in vitro utilizando clindamicina y ketoconazol no han 
mostrado que los fármacos sean mutagénicos. En estudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto la 
clindamicina como el ketoconazol no han mostrado ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos sobre la 
fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis usual de Femisan®  es de un aplicador con 5g de crema 
vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la noche al acostarse, durante 6 días consecutivos. La dosis usual 
de Femisan® CREMA 3D es de un aplicador con 5 g de crema por vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la 
noche al acostarse, durante 3 días consecutivos. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: No se han informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. 
13. PRESENTACIONES: La presentación de Femisan® es una caja con un tubo con 30 gramos de crema y de 6 
aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100mg de clindamicina y 
400mg de ketoconazol. La presentación en crema de Femisan® CREMA 3D es caja con tubo con 18 gramos de 
crema y 3 aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100 mg de 
clindamicina y 800mg de ketoconazol. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. 
Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa 
al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Fabricado 
en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 
Deleg. Coyoacán, D.F., México 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: Registro 
No. 481M2002 SSA IV
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Las funciones de este componente son innumera-
bles, interviene en la circulación, en las reacciones 
bioquímicas del metabolismo, en el transporte de 

sustratos a través de la membrana celular y en la regulación 
de la temperatura corporal, entre otras.

El cuerpo humano cuenta con mecanismos que ajus-
tan el volumen y la composición de los compartimentos 
líquidos, lo cual posibilita mantener un medio interno 
constante que apoya el desarrollo de las múltiples fun-
ciones y permiten conservar la salud. Estos mecanismos 
permiten la redistribución del agua cuando hay exceso y 
la incorporación de la misma cuando hay déficit.

Las fuentes de agua para el ser humano son tres: todas 
las bebidas, el agua contenida en los alimentos y el agua 
metabólica, que es la que se obtiene por la oxidación de 
los macronutrimentos. 

Aunque existen sugerencias para el consumo de este 
líquido, los requerimientos son muy variables y depen-
derán de las características de cada individuo, por lo que 
dichas recomendaciones se deberían individualizar por 
edad, sexo, condiciones ambientales, actividad física, 
hábitos y preferencias. 

De hecho, se dice que las recomendaciones para el 
consumo de agua se basan más en suposiciones que en 
evidencia científica; son variables entre países, y no hay 
un consenso al respecto. A pesar de esto sí se sabe que 
hay grupos de edad o circunstancias en las que hay mayor 
riesgo a sufrir deshidratación o en donde las necesidades 
de líquidos están incrementadas.

Importancia de la hidratación en la infancia 
y la adolescencia

Los niños, y en especial los lactantes, suelen ser más 
vulnerables al desequilibrio hidroelectrolítico, ya que entre 

60 y 80 % de su peso corporal está conformado por este 
componente, lo que explica sus elevadas necesidades al 
día. Otros determinantes de las necesidades de agua en 
esta etapa, además de la edad y el sexo, son las condicio-
nes ambientales y el nivel de actividad física.

Los niños tienen respuestas a la temperatura ambiente 
diferentes a las de los adultos. En climas cálidos pueden ser 
más susceptibles a la enfermedad por golpe de calor, ya que 
suelen tener una menor tasa de sudoración y una respuesta 
más lenta de aclimatación al calor. Sin embargo, se ha ar-
gumentado que los niños pueden disipar una mayor parte 
del calor del cuerpo a través de la pérdida de calor seco y 
que la falta de sudoración podría proporcionar un medio 
benéfico para la conservación del agua bajo estrés por calor. 

En la infancia y en la adolescencia las características 
propias de distribución, requerimientos, fisiología y elemen-
tos favorecedores de deshidratación o respuesta adaptativa 
lenta a carencias hídricas nos dan la oportunidad de proveer 
líquidos y con ello optimizar sus condiciones de vida, creci-
miento, desarrollo, respuesta inmunitaria, función cognitiva 
y resistencia a la actividad física, entre otras funciones que 
dependen de un estado ideal de hidratación.

Las sugerencias de consumo de agua en la infancia y la 
adolescencia van de 1.1 a 2.7 L/día, aunque se debería de 
tomar en cuenta su edad, estado clínico, consumo de ca-
lorías, nivel de actividad física y función sistémica general. 

Hidratación en los adultos

En condiciones normales el restablecimiento del equi-
librio hidroelectrolítico en los adultos es fácil de lograr 
debido a mecanismos neurales, endocrinos y renales. Sin 
embargo, en condiciones climáticas extremas, como en per-
sonas expuestas a altas o muy bajas temperaturas durante las 
actividades laborales, recreativas o deportivas pueden sufrir 
estrés térmico con pérdidas de líquidos y electrólitos, con 
frecuencia en estos casos los mecanismos compensadores 
son insuficientes, por lo que los adultos deben hidratarse 
con frecuencia aunque no sientan sed ni deseo de beber.

También se ha identificado que una hidratación inade-
cuada disminuye la capacidad cognitiva; con pérdidas de 
1.5 % del peso corporal pueden aparecer síntomas como 
fatiga y cambios del estado de ánimo, y si las pérdidas son 
mayores se presentan considerables alteraciones cognitivas.

En caso de sufrir deshidratación el uso de la solución 
oral de rehidratación que contiene glucosa y electrolitos 
ha resultado altamente eficaz y existe un acuerdo para 
su uso en el manejo de pérdida de agua y electrolitos, 
tanto en niños como en adultos. Las ingestiones diarias 
sugeridas para la población mexicana adulta son de 3.0 a 
3.1 L/día para mujeres y de 3.7 a 4.0 L/día para hombres. 

HIDRATACIÓN: 

Pasa a la página 11

MEDICINA DEL DEPORTE

Además de ser indispensable para la vida, 
el agua está dotada de sorprendentes 
propiedades. Es el mayor componente 
del cuerpo humano, ya que constituye 
entre 60 y 65 % del hombre adulto. 
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LEVOCOF®. Levodropropizina. Solución. Antitusivo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: 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 indivi-
duos 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 car-
diovascular (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.

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 excita-
ción. 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
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actitud terapéutica de la que se esperen mejores resultados 
a largo plazo. Se han utilizado algunos inhibidores de la 
fosfodiesterasa (sildenafilo), anticolinérgicos (atropina), 
agonistas betaadrenérgicos (terbutalina) y teofilina.

La conducta farmacológica más utilizada es la inyec-
ción de toxina botulínica en el EEI. Reduce la presión del 
esfínter porque inhibe la liberación de acetilcolina y de 
esa forma contrarresta la pérdida selectiva de neurotrans-
misores inhibitorios. Se administran 80-100 unidades 
inyectadas en cuatro u ocho cuadrantes del EEI. Es un tra-
tamiento seguro y eficaz que consigue disminuir la presión 
del EEI un 50 % de media con pocos efectos secundarios. 
Sin embargo su efecto es limitado ya que, al cabo de un 
año, se mantiene la respuesta clínica en menos del 60 % 
de los pacientes. Se puede repetir la administración pero 
la respuesta va decreciendo. 

Dilatación neumática. Se considera el más costo-
efectivo dentro de los no quirúrgicos (especialmente en 
la tipo II). El principal inconveniente de las dilataciones es 

que requieren endoscopias múltiples y que tienen riesgo 
de perforaciones (1.9 %).  Otra complicación es el reflujo 
gastroesofágico que puede generarse.

Tratamiento quirúrgico. Incluye la miotomía de 
Heller por cirugía laparoscópica combinada con fundu-
plicatura parcial. La tasa de éxito promedio es cercana 
al 90 % aunque desciende al 65-85 % a los 5 años de 
seguimiento, probablemente a causa de la progresión 
de la enfermedad. La complicación más común es la 
perforación del esófago o de la mucosa gástrica durante 
la miotomía. 

La miotomía endoscópica peroral es una técnica que 
la realiza a través de una disección endoscópica de la 
mucosa con resultados similares en términos de eficacia 
y seguridad a la clásica. 

Otras opciones como las prótesis esofágicas o la escle-
roterapia del EEI podrían ser indicaciones para pacientes 
que no sean candidatos ni a la dilatación ni a la cirugía.

ACALASIA, TIPOS Y ABORDAJE 
TERAPÉUTICO
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Hidratación en la actividad física 
y el deporte de alto rendimiento 

Un adecuado estado de hidratación en las personas 
que realizan actividad física se relaciona con un mejor 
rendimiento. Para establecer recomendaciones y estra-
tegias de hidratación se debe partir del hecho de que 
existen diferencias y variaciones entre los individuos, en 
los diferentes tipos de actividad física y entornos ambien-
tales, por lo que es indispensable la individualización 
para lograr mantener una adecuada hidratación cuando 
se realiza actividad física, sea con fines recreativos o de 
competencia. 

Existen diferentes tipos de bebidas que se pueden 
utilizar para la hidratación de los individuos que realizan 
actividad física: 

 Bebidas isotónicas (bebidas para deportista). 
Aportan agua, electrólitos e hidratos de carbono en una 
concentración similar al plasma, favorecen la absorción 
de agua y electrólitos (principalmente sodio) de una 
manera rápida y eficiente, se utilizan en individuos que 

realizan actividad vigorosa, por tiempos prolongados y a 
temperaturas elevadas. 

 Bebidas hipotónicas (agua simple potable). Apor-
tan principalmente agua, lo cual también es favorable para 
la rehidratación tras la sudoración por esfuerzos físicos. 
Se usan para personas que realizan actividad física mode-
rada por tiempos no muy prolongados y en condiciones 
ambientales templadas.

 Bebidas hipertónicas. Tiene una mayor concen-
tración de solutos que el plasma. Aportan hidratos de 
carbono, su principal objetivo es el aporte de energía y 
la recuperación del glucógeno muscular. No son óptimas 
para la hidratación ni para la rehidratación deportiva, 
pero sí se utilizan en la nutrición deportiva para dar una 
carga de hidratos de carbono en actividades de fondo y 
gran fondo.

La integración de todo lo anteriormente referido radica 
en que el mantenimiento y cuidado de este importante 
parámetro es fundamental, dejando de lado la creencia de 
una cantidad estandarizada del líquido, sustituyéndola por 
la adaptación a las condiciones y necesidades del sujeto.

HIDRATACIÓN: FUNDAMENTOS EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA
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El dolor que aparece posterior a la amputación 
de una extremidad puede presentarse como 
miembro fantasma doloroso (MFD), dolor en 
el muñón, o ambos. La prevalencia de MFD ha 
sido reportada desde el 30 % hasta cifras tan 

importantes como el 80 %. Ésta es una enfermedad frecuente 
y debilitante luego de cirugía, que merma de manera fun-
damental la calidad de vida y la rehabilitación del paciente.

Aunque el inicio de MFD es variable, se han reportado 
casos desde el quinto día posteriores a la amputación, y más 
frecuentemente, a partir de la tercera semana del evento.

En el caso de los pacientes amputados del miembro 
inferior, las características de la sociedad actual han sido 
el reflejo que incide sobre la alteración, es decir, tomando 
en cuenta los datos de más de 20 años, se reconoce que 
anteriormente la mayor causa de las amputaciones era 
secundaria a factores como origen traumático, neoplásico, 
infeccioso, congénito y por supuesto relacionado con la 
diabetes, sin embargo, se acepta que en este momento 
hasta el 90 % de estas amputaciones se deben a una causa 
vascular (ahora resulta más difícil un caso de amputación 
por accidentes laborales), en la cual la diabetes mellitus ha 
surgido como el padecimiento primordial desencadenante 
de arteriopatía y neuropatía.

La primera mención respecto al miembro fantasma 
como entidad dolorosa se le ha atribuido a Ambroise 
Paré (siglo XVI). Trescientos años después otro cirujano, 

Silas Weir Mitchell, acuña el término “dolor del miembro 
fantasma” y describe el síndrome de manera profunda.

Para el desarrollo del síndrome doloroso del miembro 
fantasma se implica la participación de factores periféri-
cos y centrales; los periféricos incluyen la lesión de los 
nervios de las extremidades, la formación de neuromas, 
la actividad eléctrica anormal causada por conexiones 
ectópicas, la sobrerregulación de canales de sodio en las 
neuronas implicadas, entre otros.

Los factores periféricos generan actividad eléctrica anor-
mal sobre el ganglio de la raíz dorsal y sobre las neuronas 
del sistema nervioso central, que provoca el fenómeno de 
sensibilización central y conduce a la activación de meca-
nismos moleculares de expresión de oncogenes y cambio 
en la expresión fenotípica de la neurona. 

Estos cambios genéticos y moleculares conducen, a 
su vez, a la producción de péptidos involucrados en la 
neurotrasmisión del dolor y a cambios en la expresión de 
receptores en la membrana celular donde desempeñan 
un papel importante la sobreexpresión del receptor del 
neurotransmisor excitatorio de glutamato, el NMDA.

El efecto del aumento de la actividad excitatoria oca-
sionado por el incremento en la expresión de receptores 
de glutamato se amplifica por la disminución en la activi-
dad del neurotrasmisor inhibitorio, ácido gammabutírico 
(GABA), lo cual se ocasiona por la apoptosis de las inter-
neuronas inhibitorias productoras de este neurotransmisor.

En la fisiopatología del síndrome doloroso del miembro 
fantasma, a nivel supratentorial, están implicadas diversas 
estructuras anatómicas del tálamo y la corteza somatosen-
sorial por medio de mecanismos de plasticidad cerebral 
maladaptativos.

También se ha implicado la participación del sistema 
nervioso autónomo por medio de la sensibilización de las 
fibras simpáticas periféricas que generan circuitos neurales 
anormales a nivel espinal que cronifican el dolor.

Aún con la enorme gama de herramientas terapéuticas 
los resultados del tratamiento no suelen ser satisfactorios. 
En el caso del tratamiento espejo, aunque por lo general 
los estudios y series de casos informan de resultados po-
sitivos, en ocasiones han sido contradictorios.

SÍNDROME 
DEL MIEMBRO 
FANTASMA 
DOLOROSO
La concepción de que cada individuo 
vive su enfermedad y dolor de manera 
única es el acercamiento primordial que 
se debe tener en cuenta.
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