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Pre scripción Médica
ÁCIDO ÚRICO Y SU TOXICIDAD 

EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 

El ácido úrico es un ácido débil que en forma de 
uratos se elimina por la orina en 70 %; en nuestra 
especie, es el producto final del metabolismo de las 

purinas, y por falta de uricasa no se desdobla a alantoína 
(partícula final del metabolismo de las purinas), como lo 
hace en otros animales, por lo tanto, en los seres humanos 
tenemos otra sustancia más en el metabolismo nitrogenado, 
que es el ácido úrico. 

En condiciones normales, los valores se mantienen 
entre 3.0 y 6.0 mg/dl; cuando existe un patrón alterado 
en la producción de ácido úrico se producen los llamados 
síndromes hiperuricémicos, los más frecuentes son la gota, 
lisis tumoral y la presencia en orina de cristales de uratos 
y formación de cálculos renales por ácido úrico, o mixtos 

Por sus importantes implicaciones es 
fundamental identificar y actuar de 
manera oportuna ante este compuesto, 
limitando su presencia y previniendo el 
daño renal.

Por el Dr. Alejandro Treviño Becerra
Especialista en Nefrología. Académico Titular de  
Medicina. Académico Emérito de Cirugía. Coordinador 
del Simposio Satélite de Ácido Úrico en Enfermedades 
Renales. www.uricacid2017.mx
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ADICCIONES 
Y ENFERMEDAD MENTAL

La adicción o dependencia a drogas es un trastorno 
mental caracterizado por la compulsión de buscar 
y consumir sustancias, incapacidad para controlar 

su uso y la aparición de estados emocionales desagrada-
bles como depresión o irritabilidad a consecuencia de la 
suspensión de la droga.

El 17 % de los estudiantes consume. El nárcotico de 
mayor consumo es la mariguana (10.6 %), seguida de 
inhalables (5.8 %) y cocaína (3.3 %). El crecimiento de 
la ingesta, principalmente de mariguana y alcohol, señala 
la importancia de crear estrategias de prevención para 
disminuir los índices de utilización entre los estudiantes, 
el cual aumentará si se da la legalización del uso médico 
de cannabis y será mucho mayor en caso de la aprobación 
del fin lúdico.

La prevalencia de consumo creció entre 1991 y 2014 
de 8.2 % a 17 %; el uso de mariguana aumentó de 1.5 % 
a 10.6 %, los inhalables de 3.5 % a 5.8 % y la cocaína 
0.7 % a 3.3 %.

La dependencia a drogas tiene su pe-
riodo más álgido entre los 15 y 30 años,  
de ahí la impor tancia de prestar la 
atención necesaria para una oportuna  
identificación.

Por el Dr. Enrique Chávez- León
Especialista en Psiquiatría. Presidente de la Asociación 
Psiquiátrica Mexicana AC.

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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con oxalato de calcio que finalmente llevan a la nefropa-
tía gotosa o a la nefropatía crónica por litiasis renal con 
problemas de hipertensión arterial secundaria, infecciones 
urinarias agregadas y eventualmente insuficiencia renal 
crónica (IRC).

En la IRC la hiperuricemia (HyU) tiene dos fuentes. La 
primera es la nefropatía gotosa por ácido úrico que gene-
ralmente acompaña a la artritis gotosa, y la otra es la HyU 
secundaria a la IRC que se produce por disminución de la 
filtración glomerular por debajo de los 30 ml/min, también 
ocurre disminución de la secreción tubular y aumento de 
la reabsorción tubular, lo que produce notable elevación 
del ácido úrico sanguíneo. 

En la ERC se prestó poca atención a la HyU, conside-
rándose un trastorno secundario sin repercusiones. 

Por otro lado, hay padecimientos que pueden involucrar 
al riñón y en el que existe HyU, como la toxemia gravídica, 
y es uno de los componentes del síndrome metabólico, 
además se considera al ácido úrico elevado como factor 
de riesgo cardiovascular, y en la generación de diabetes 
mellitus tipo 1.

En la IRC existen varios factores que van a producir o 
acentuar la HyU, dentro de los que destacan el empleo de 
diuréticos, la acidosis metabólica, la dieta alta en proteí-
nas y en purinas, el estado catabólico, la desnutrición y 
la deshidratación; recientemente se ha encontrado que el 
empleo de cetoácidos producen HyU. 

En los últimos años el ácido úrico ha resurgido como po-
tencial factor de riesgo en el desarrollo y progresión de la IRC.

Por otro lado, los niveles elevados de ácido úrico 
conllevan a un mayor riesgo de progresión de la en-
fermedad renal en los pacientes con diabetes mellitus 
tipo II. 

Además se conoce que la HyU puede contribuir a 
aumentar la excreción de albúmina en la orina, se ha en-
contrado un coeficiente de correlación entre el nivel alto 
de ácido úrico y la proteinuria. 

Se sabe que la HyU produce cambios nocivos en el 
tejido intersticial tubular o en la función glomerular.

La revisión de la literatura señala que los mecanismos 
de daño renal por HyU son:

 Depósitos de microcristales de ácido úrico, en el 
parenquina renal

 Hipertensión glomerular
 Incremento de renina en el aparato yuxtaglomerular
 Disminución de renina en la mácula densa
 Hipertensión arterial
 Glomeruloesclerosis
 Fibrosis tubulointersticial
 Estrés oxidativo y glicosilación de las proteínas

Hace más de 25 años inicié una serie de ensayos clíni-
cos para contrarrestar la HyU en la IRC mediante disminu-
ción de las proteínas y las purinas en la dieta, con ingesta 
normal de líquidos y sodio, y agregando dosis elevadas de 
alopurinol (10 mg/kg de peso) más diurético. 

Se encontraron resultados consistentes en la normaliza-
ción de los niveles de ácido úrico en sangre, la disminución 
de la urea sanguínea en un 20-25 % y un aumento de la 
filtración glomerular a un 15 o 20, en lapsos hasta de 3 
meses a 5 años.

En un trabajo se observó que los individuos con riñón 
único secundario a nefrectomía unilateral por adenocar-
cinoma renal, al cabo de 2 semanas se incrementó el flujo 
plasmático renal del riñón único y se mantuvo el efecto 
por seis meses.

De acuerdo a un estudio reciente se observó que en los 
pacientes que recibieron 600 m/g de alopurinol se logró un 
descenso significativo de los niveles de ácido úrico y tienen 
menos síntomas clínicos atribuidos a la uremia, que en 
aquellos pacientes que al no recibir alopurinol los niveles de 
ácido úrico están elevados y tienen síntomas atribuibles a él.

En el paciente masculino con HyU hay 2.9 veces ma-
yor riesgo de desarrollar IRC, y en la mujer aumenta a 10 
veces más. 

Se ha descrito que el alopurinol es útil en disminuir la 
progresión de la IRC a través de su capacidad de disminuir los 
niveles de ácido úrico. Recientemente hay nuevos fármacos 
que por otras acciones disminuyen el ácido úrico en sangre.

El tratamiento de la HyU secundario a la IRC debería 
agregarse a las demás medidas dirigidas a preservar la 
función renal residual, evitando disminuir la filtración 
glomerular residual. 

La profilaxis es tratar la HyU primaria, evitar la deshi-
dratación, el catabolismo y la caquexia, así como contra-
rrestar la acidosis metabólica, evitar el empleo de diuréticos 
endovenosos y administrar furosemida oral a dosis bajas. 

Por lo tanto, se considera que la HyU es una toxina 
urémica que daña el riñón enfermo y que, aparte de las 
acciones terapéuticas mencionadas, se deben buscar otros 
métodos de extracción del ácido úrico de la sangre, ayu-
dando a reducir oportunamente el daño renal o prevenirlo 
con la disminución del ácido úrico en sangre.

A modo de conclusión, es importante destacar que la 
hiperuricemia de la insuficiencia renal crónica no ha recibido 
una atención apropiada. El ácido úrico es una verdadera 
toxina urémica para los riñones dañados. La toxicidad clínica 
y hematológica del alopurinol ocurre en pocas ocasiones, 
cuando eso sucede se debe suspender el medicamento. 

ÁCIDO ÚRICO Y SU TOXICIDAD...

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

 www.percano.mx
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ADICCIONES Y ENFERMEDAD MENTAL

Efecto del consumo de sustancias 
en la salud mental

El consumo del alcohol ocupa el tercer lugar entre 
los principales factores de riesgo de muerte prematura 
y discapacidad a nivel mundial. En México se relaciona 
con cinco de las 10 principales causas de defunción: car-
diopatías, accidentes viales, patología vascular cerebral, 
cirrosis hepática, homicidios y lesiones en riña.

El consumo de mariguana, por su parte, ha tenido un 
crecimiento acelerado, principalmente en los hombres. 
Sin duda, la discusión sobre su posible legalización ha 
permeado en la sociedad civil e impactado en la dismi-
nución de la percepción de riesgo y en el incremento de 
su uso. Estos niveles de apreciación son similares a los 
que se tienen sobre la ingesta de alcohol. La utilización 
de sustancias aparece de modo temprano, por ejemplo, 
2.3 % de los estudiantes de 5º y 6º de primaria usan ma-
riguana y 1.8 % inhalables.

La mariguana afecta su inteligencia. El coeficiente inte-
lectual normal es de 90 a 110 puntos, las personas que la 
han usado en la adolescencia han perdido en promedio 8 
puntos (7 a 9 % del coeficiente intelectual normal) y tienen 
menor velocidad en su funcionamiento cognitivo. Esta mer-
ma en las habilidades intelectuales no se recupera del todo, 
aún cuando se abandone su utilización en la edad adulta; 
por el contrario, si se continúa durante la edad adulta, la 
persona consumidora tendrá menor nivel socioeconómico, 
mayores dificultades económicas (superiores a las producidas 
por el uso de alcohol), problemas laborales y conflictos en 
sus relaciones.

Relación de los trastornos mentales 
con el consumo de sustancias

La adicción a drogas y los trastornos mentales guardan 
un vínculo bidireccional. Hay pacientes adictos a drogas 
que desarrollan algún otro trastorno mental, y otros con 
alteraciones mentales que pueden desarrollar adicción a 
drogas.

Diagnóstico dual, es el término que se utiliza para 
denominar a la coexistencia de adicción a drogas con 
otro u otros desórdenes mentales.

Los adolescentes que padecen algún trastorno mental 
usan frecuentemente alcohol (10.3 %) y drogas (14.9 %). 
Las enfermedades mentales, sobre todo de ansiedad y 
déficit de atención, así como los problemas de conduc-
ta, predisponen a usar alcohol o drogas y a desarrollar 
adicciones.

La depresión es una de las patologías mentales 

que frecuentemente se asocia con las adicciones; así,  
28.4 % de los adolescentes adictos a sustancias cursan 
con depresión. Ésta consiste en un cuadro caracterizado 
por tristeza, desinterés, alteraciones del sueño, apetito 
y peso, baja de energía, dificultades para concentrarse, 
ansiedad, ideas de minusvalía, culpa y desesperanza, de 
muerte e ideación suicida.

Efecto del consumo de mariguana

El consumo de cannabis implica riesgos importantes 
para la salud mental. El efecto negativo por su uso es 
mucho más grave en niños y adolescentes. La mariguana 
puede producir intoxicación, abstinencia, abuso y depen-
dencia. Su uso induce además al abuso y la dependencia 
a otras drogas; además puede provocar psicosis, trastornos 
de ansiedad (principalmente ataques de pánico), desdór-
denes del sueño y delirium (trastorno confusional agudo) 
durante la intoxicación.

Las personas con predisposición a desarrollar es-
quizofrenia, al consumir mariguana, presentan mani-
festaciones de este trastorno psicótico, años antes de 
lo esperado, y cuando la persona ya sufre de alguna 
enfermedad mental, dificulta su recuperación y empeora 
el pronóstico.

Tratamiento de las adicciones

Las terapias más efectivas son la familiar, conductual, 
cognitivo conductual y de estimulación motivacional. 
Además de lo anterior se deben incluir el uso de antide-
presivos, anticonvulsivantes y antipsicóticos con base en 
el trastorno mental asociado.

La Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C. propone:
 Difundir la información acerca de los riesgos que 

conlleva el uso de cannabis.
 Realizar programas de prevención para evitar su 

consumo.
 Llevar a cabo programas de tratamiento para el abuso 

y la dependencia a cannabis.
 Incluir dentro de los esquemas de tratamiento para 

los pacientes con otros trastornos mentales, programas de 
prevención del uso de cannabis y de intervención para el 
tratamiento del abuso y la dependencia.

Las Sociedades Científicas de Profesionales de la Medi-
cina y la Salud, especialmente la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana AC, tiene un rol importante en los asuntos de 
Salud Mental de nuestro país.

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

 www.percano.mx
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Prescripción Médica

El virus no parece invadir directamente a las células 
nerviosas, pero pone en peligro su salud y función. 
La inflamación resultante puede dañar al cerebro, 

así como a la médula espinal y causar síntomas como 
confusión y olvidos, cambios en la conducta, dolores 
intensos de cabeza, debilidad progresiva, pérdida de la 
sensación en brazos y piernas, al igual que accidente 
cerebrovascular. También es común el deterioro motor 
cognitivo o daño de los nervios periféricos. Las investiga-
ciones han demostrado que la infección con VIH puede 
alterar significativamente el tamaño de ciertas estructuras 
cerebrales implicadas en el aprendizaje y procesamiento 
de la información.

Otras complicaciones del sistema nervioso que se pro-
ducen como resultado de la enfermedad o de medicamen-
tos usados para tratarla son dolor, convulsiones, herpes, 
problemas de la columna vertebral, falta de coordinación, 
dificultad o molestia al tragar, ansiedad, depresión, fiebre, 
pérdida de la visión, trastornos de la marcha, destrucción 
de tejido cerebral y coma; estos síntomas pueden ser leves 
en las etapas tempranas del SIDA, pero pueden agravarse 
progresivamente.

De acuerdo con informes de los EE.UU., las complica-
ciones neurológicas se identifican en más del 40 % de los 
pacientes adultos. Pueden producirse a cualquier edad, 
aunque tienden a evolucionar más rápidamente en los niños. 

El complejo de demencia del SIDA, o encefalopatía 
asociada con VIH, se produce principalmente en perso-
nas con infección por VIH más avanzada. Los síntomas 
son encefalitis (inflamación del cerebro), cambios en 
la conducta, y una declinación gradual en la función 
cognitiva, incluyendo problemas de concentración, 
memoria y atención. Las personas con el complejo 
también muestran retraso progresivo en la función 

motora y pérdida de la dexteridad y coordinación. Si 
no se trata, puede ser fatal.

Los pacientes con SIDA pueden sufrir de varias formas 
de neuropatías, o dolor nervioso, cada una fuertemente 
asociada con una etapa específica de enfermedad con in-
munodeficiencia activa. La neuropatía periférica describe 
daño en los nervios periféricos, la amplia red de comu-
nicaciones que transmite información desde el cerebro y 
la médula espinal a todas las otras partes del cuerpo. Los 
nervios periféricos también envían información sensorial 
de vuelta al cerebro y la médula espinal. El VIH daña 
las fibras nerviosas que ayudan a conducir las señales y 
puede causar diferentes neuropatías. La polineuropatía 
sensorial distal causa una sensación de entumecimiento 
u hormigueo o ardor de leve a dolorosa que normalmente 
comienza en piernas y pies. Estas sensaciones pueden 
ser particularmente fuertes por la noche y pueden pro-
pagarse a las manos. Las personas afectadas tienen una 
sensibilidad aumentada al dolor, tacto u otros estímulos. 
El inicio generalmente se produce en las etapas tardías de 
la infección por VIH y pueden afectar a la mayoría de los 
pacientes en etapas avanzadas.

Los trastornos psicológicos y neuropsiquiátricos 
pueden producirse en diferentes fases de la infección 
por VIH y SIDA y pueden adoptar formas complejas y 
distintas. Los pacientes pueden tener ansiedad, trastor-
nos depresivos, aumento de pensamientos de suicidio, 
paranoia, demencia, delirio, deterioro cognitivo, con-
fusión, alucinaciones, anormalidades de la conducta, 
malestar, y manía aguda.

La mielopatía vacuolar ocasiona que la vaina protecto-
ra de mielina se desprenda de las células nerviosas de la 
médula espinal, formando pequeños agujeros llamados va-
cuolas en las fibras nerviosas. Los síntomas incluyen piernas 
débiles y rígidas e inestabilidad para caminar. La marcha 
se dificulta a medida que evoluciona la enfermedad y fi-
nalmente muchos pacientes requieren una silla de ruedas. 

No existe un tratamiento único que pueda curar las 
complicaciones neurológicas del SIDA.  Algunos trastornos 
requieren terapia agresiva, mientras que otros se tratan 
sintomáticamente.

NEUROLOGÍA

SIDA Y SUS COMPLICACIONES 
NEUROLÓGICAS

Esta afección que se produce en las 
etapas más avanzadas de la infección 
por el VIH es principalmente un tras-
torno del sistema inmunitario, pero 
también afecta al sistema nervioso 
y puede llevar a una amplia gama de 
alteraciones neurológicas graves.

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

 www.percano.mx
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El término se refiere al exceso en la síntesis 
y secreción de hormonas por parte de la 
glándula tiroides o a la administración de 
hormonas tiroideas en exceso. 
El conjunto de los distintos 

síntomas y signos clínicos que se producen 
debido a este aumento de hormonas tiroi-
deas se denomina tirotoxicosis. Se presenta 
entre un 0.5 y 2 % de la población mundial, 
es más frecuente en el sexo femenino (8 a 
10 mujeres por 1 hombre). La edad pico es 
entre los 20 y 50 años.

De acuerdo con su etiología se divide en 
dos grupos: 

 Hipertiroidismo endógeno: abarca bocio 
tóxico difuso o Enfermedad de Graves (está rela-
cionada con el sistema autoinmune y se asocia 
con otras patologías como diabetes mellitus tipo 1, anemia 
perniciosa o vitíligo); bocio nodular tóxico; bocio multinodular 
tóxico; tiroiditis subaguda, y tumores de ovario.

 Hipertiroidismo exógeno: se presenta por la ingesta 
de fármacos que contengan hormonas tiroideas, procedi-
mientos sustitutivos o supresivos para uso en el tratamiento 
de hipotiroidismo. 

Las principales manifestaciones clínicas son nervio-
sismo, taquicardia, palpitaciones, sudoración excesiva, 
intolerancia al calor ambiental, pérdida de peso, aumento 
de ingesta de alimentos y cansancio. Se caracteriza por tres 
datos clínicos inconfundibles: crecimiento de la tiroides o 
bocio, exoftalmos y mixedema pretibial.

El diagnóstico se basa en el cuadro clínico. Como pruebas 
de laboratorio confirmatorias se requiere de un perfil tiroideo 
que incluya la medición de TSH, y niveles circulantes séricos 
de T3 libre y T4 libre. Anteriormente el perfil tiroideo que se 
solicitaba era más amplio, sin embargo se ha demostrado 
que no es necesario. Las pruebas de imagen se utilizan úni-
camente cuando el crecimiento de la tiroides no es uniforme, 
en estos casos se requiere de un ultrasonido y, en ocasiones 

específicas, cuando se trata de un bocio nodular se solicita 
un gammagrama con yodo 131.

La primera línea de tratamiento es utilizar fármacos anti-
tiroideos como tiamazol. Para el control de los síntomas se 
utiliza propranolol, atenolol o metoprolol. Existe otro medica-
mento antitiroideo que no se encuentra a la venta en México, 
que es el propiltiuracilo. El tratamiento con medicamentos 
es largo, va de doce a dieciocho meses y generalmente es 
ambulatorio. Únicamente en los casos que se presenta un 
agravamiento de los síntomas se requiere hospitalización, esta 
condición es poco frecuente, y se llama tormenta tiroidea. 
Entre 70 y 80 % del total de los pacientes responden de forma 
favorable a alguno de los medicamentos.

En los casos que se presenta reacción alérgica a los 
fármacos o baja de leucocitos, la segunda línea de trata-
miento es utilizar una dosis de 10 a 29 milicuries de yodo 
radiactivo. El efecto no es inmediato, la mejoría se observa 

pasados uno o dos meses, cuando las 
hormonas tiroideas ya han bajado.

Por último, en los casos en que el trata-
miento farmacológico no da resultado, hay 
contraindicación al uso de yodo radioacti-
vo o bocio demasiado grande, se procede 
a la exéresis quirúrgica para retirar la mayor 
parte del tejido tiroideo (aproximadamente 
90 %), se conserva únicamente una peque-
ña porción para mantener la producción de 
hormonas tiroideas. 

Todos los pacientes van a presentar 
hipotiroidismo después de terminado 
el tratamiento. En aquellos que utilizan 

fármacos el funcionamiento de la tiroides se mantiene 
estable entre cinco y 10 años, posteriormente de forma 
natural habrá una baja en la producción de hormonas 
tiroideas. En quienes se utiliza yodo radioactivo esto 
ocurre aproximadamente entre tres a seis meses después 
de la toma, y en los pacientes que requieren cirugía se 
presenta de forma inmediata. A lo anterior se le conoce 
como hipotiroidismo yatrógeno y es preciso prescribir 
al paciente tratamiento hormonal sustitutivo con levo-
tiroxina oral.

Las personas que presentan exoftalmos requieren un 
tratamiento distinto, se utilizan corticoides e incluso se 
puede llegar a la cirugía de descompresión orbitaria para 
evitar que haya pérdida de la visón.

En general el pronóstico de esta enfermedad es bueno, 
si se detecta e inicia con el tratamiento a tiempo.

HIPERTIROIDISMO, 
INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA 
Y CONDUCTA TERAPÉUTICA

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

www.percano.mx

Por el Dr. Ismael Javier Chavira López
Especialista en Endocrinología. Jefe del Servicio 
de Endocrinología del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga”.
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PROMETEDOR TRATAMIENTO PERSONALIZADO PARA 
LA LEUCEMIA  

Investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center 
de Boston y el Dana-Farber Cancer Institute, Estados 
Unidos, han desarrollado una vacuna personalizada que 
brinda resultados prometedores en pacientes con leucemia 
mieloide aguda (LMA), subtipo especialmente agresivo de 
estos tumores hematológicos. 
El estudio, publicado en la revista Science Translational 
Medicine, muestra cómo la vacuna estimuló potentes 
respuestas inmunes contra las células tumorales y dio 
lugar a una protección contra las recaídas en la mayoría 
de los pacientes.
“Las estrategias de inmunoterapia aprovechan los siste-
mas defensivos del organismo para combatir las células 
tumorales”, ha explicado David Avigan, uno de los autores 
de este hallazgo, que recurre al sistema inmune de cada 
paciente para atacar directamente al tumor evitando así 
los efectos secundarios de la quimioterapia. Los afectados 
por esta leucemia logran la remisión de la enfermedad tras 
someterse a un tratamiento con quimioterapia estándar 
pero, pese a ello, la recaída es habitual y la mayoría de 
personas acaban sucumbiendo al padecimiento.
Los investigadores desarrollaron vacunas personalizadas para 
17 pacientes con leucemia mieloide aguda que habían supe-
rado inicialmente la enfermedad tras un primer tratamiento 
con quimioterapia. A pesar de tener 63 años de media, más 
del 70 % de los participantes en el ensayo clínico perma-
necieron en remisión durante los más de 4 años que duró 
el estudio tras recibir varias dosis del tratamiento inyectado, 
gracias a que aumentó el número de células T específicas 
contra la leucemia en sangre y médula ósea.
Las células T son células inmunes determinantes en la ca-
pacidad del organismo a la hora de reconocer y recordar 
diferentes patógenos como los virus o, en este caso, las 
células tumorales. Sus niveles eran bajos antes de usar la 
inmunoterapia pero, tras administrarla, se expandieron ofre-
ciendo protección a largo plazo contra la leucemia. 
Los investigadores están probando este enfoque de la 
vacuna en otros tipos de tumores, para lo que han puesto 
en marcha un estudio nacional con pacientes con mielo-
ma múltiple, otro tipo frecuente de tumor hematológico.

VACUNA CONTRA LA MALARIA QUE USA PARÁSITOS 
ATENUADOS GENÉTICAMENTE

Un ensayo clínico de Fase 1 con diez voluntarios sanos 
ha confirmado que una nueva vacuna contra la malaria, 
es segura, se tolera bien y tiene buena respuesta inmune. 
El estudio ha sido publicado en Science Translational 
Medicine por científicos del Center for Infectious Disease 
Research (CIDR) y del Fred Hutchinson Cancer Research 
Center, ambos en EE.UU.
El nuevo estudio describe el uso de un parásito de la ma-
laria modificado genéticamente, que se debilita mediante 
la eliminación de tres genes específicos, imprescindibles 
para que infecte con éxito y cause la enfermedad en hu-
manos. Estos parásitos genéticamente atenuados, (GAP, 
por sus siglas en inglés) son incapaces de multiplicarse 
en el hígado humano, pero están vivos y estimulan efecti-
vamente el sistema inmunológico para construir defensas 
que puedan proteger contra una infección real de malaria.
La atenuación ha sido una estrategia habitual en la pro-
ducción de vacunas, tanto virales como bacterianas, que 
se viene aplicando desde la primera vacuna de Edward 
Jenner contra la viruela hace más de dos siglos.
Sin embargo, la atenuación en la mayoría de las vacunas an-
teriores se logró cultivando el virus o bacterias durante largos 
periodos de tiempo, hasta que los organismos perdían parte 
de su virulencia, o bien utilizando un organismo altamente 
relacionado pero no patógeno. La vacuna GAP3KO contra 
la malaria se creó utilizando ingeniería genética precisa del 
parásito. Se trata de un enfoque único en la lucha contra las 
enfermedades parasitarias.
Según explica Sebastian Mikolajczak, científico principal 
del CIDR y líder del proyecto GAP,  “el nuevo estudio está 
basado en nuestro trabajo anterior. Ya teníamos buenos 
indicadores en trabajos preclínicos con ratones de que este 
‘triple nocaut’ (GAP3KO), que tiene tres genes eliminados, 
estaba completamente atenuado”.
“Ahora –agrega Mikolajczak–, hemos demostrado que la 
vacuna GAP3KO está totalmente atenuada en humanos y 
también que, después de una sola administración, provoca 
una respuesta inmune robusta contra el parásito. En con-
junto, estos hallazgos son hitos claves para el desarrollo 
de una vacuna eficaz contra la malaria”.
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DESCRIBEN PROCESO DE CONVERSIÓN DE CÉLULAS 
ADULTAS A MADRE PLURIPOTENCIALES

Una investigación liderada por el Grupo de Neurobiología 
Celular de la Universidad de Valencia (UV)-Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia (Incliva), ha revelado que las proteínas Gdap1 
y MiD51 participan en el inicio de la conversión de células 
adultas en células madre pluripotentes inducidas, a través 
de la fisión mitocondrial. 
El estudio identifica la importancia de este proceso de 
fisión, describiéndolo como absolutamente necesario para 
que esta conversión celular pueda tener lugar. Este nuevo 
conocimiento, en el que también participan investigadores 
del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y el 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, ambos de Valen-
cia, abre nuevas expectativas en medicina regenerativa y 
carcinogénesis.
Según ha explicado Josema Torres, investigador del Grupo, 
en una investigación de este mismo año, publicada en 
Nature Communications, su equipo ya detalló que la fisión 
mitocondrial inducida durante el proceso de reprograma-
ción celular necesitaba de la proteína citosólica Drp1. De 
ahí, el siguiente paso era conocer qué proteínas estaban 
implicadas en el reclutamiento de Drp1 a la mitocondria 
durante este proceso. Para ello, los investigadores del 
Grupo de Neurobiología Celular diseñaron experimentos 
de reprogramación donde se inhibió la expresión de las 
proteínas que participan en el reclutamiento de Drp1.
“Utilizando un panel de ARN de interferencia contra éstas, 
observamos que sólo Gdap1 y MiD51 eran necesarias 
para el reclutamiento de Drp1 a la mitocondria durante 
el proceso de reprogramación celular”.
Además, los investigadores se plantearon conocer el efecto 
de la inhibición del proceso de fisión mitocondrial durante 
la reprogramación celular, utilizando la tecnología de 
chips de ARN. Los resultados revelaron que, si se inhibe la 
fisión mitocondrial durante la reprogramación celular, se 
produce una parada en el ciclo celular muy semejante a 
lo que se observa si se impide la fisión de estos orgánulos 
en células cancerosas. Sin embargo y a diferencia de las 
células tumorales, dicho estancamiento en la proliferación 
celular se produce sin daño en el genoma de las células. 
“Este freno del crecimiento celular durante la reprograma-
ción de células sanas en ausencia de una fisión mitocon-
drial eficiente, sigue por tanto un mecanismo diferente al 
que utilizan las células tumorales”, apuntó. Así, el estudio 
concluye que “la fisión mitocondrial es absolutamente 
necesaria para el proceso de reprogramación celular y 
que, en ausencia del mismo, se produce un arresto en las 
fases G2/M del ciclo celular”.
 

LA EPIGENÉTICA Y LA ETIOLOGÍA 
DE LA DIABETES TIPO 1  

Conocer las causas del aumento de la incidencia de dia-
betes tipo 1 en las tres últimas décadas puede ayudar a 
prevenirla. Todo apunta a que esta tendencia está impul-
sada por cambios en el entorno o estilo de vida, ya que 
los factores genéticos no han variado. 
Un estudio publicado en Nature Communications aporta 
nuevas evidencias en esta dirección.
El equipo internacional de investigadores, entre los que se 
encuentra Ivo Gut, director del Centro Nacional de Análisis 
Genómico (CNAG), en Barcelona, ha evaluado la contri-
bución de las señales epigenéticas en 52 pares de gemelos 
idénticos, con la particularidad de que únicamente uno 
de los dos hermanos había desarrollado diabetes tipo 1.
Se tomaron muestras de sangre y se separaron tres tipos 
celulares: linfocitos T y B y monocitos. “Pudimos ver las 
diferencias entre los tres tipos y dentro de cada tipo”, 
expone Gut. Concretamente, se analizó la metilación: 
“Hemos visto regiones genómicas donde los enfermos 
mostraban metilación y sus gemelos sanos no. Esto se vio 
en los tres tipos celulares”. Este estudio sienta las bases de 
una vía para identificar biomarcadores que ayuden en el 
diagnóstico y búsqueda de nuevos tratamientos.
Algunos de los cambios observados estaban relacionados 
con la regulación de la función de las células del sistema 
inmune, algo que no representa “una gran sorpresa”, al 
tratarse de una patología autoinmune, pero puede propor-
cionar detalles valiosos.
El experto afirma que lo más novedoso es que es la pri-
mera vez “que se realiza con una resolución tan amplia, 
de 450,000 posiciones de metilación, y con gemelos”. De 
este modo, “ahora tenemos puntos del genoma con me-
tilación diferencial que pueden sernos útiles para llevar a 
cabo estudios con parámetros ambientales para establecer 
relaciones de causa-efecto”.
Todavía no hay pistas definitivas sobre los factores am-
bientales más decisivos. Como apunta Lluís Forga, jefe del 
Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario de 
Navarra (Pamplona), en términos generales, “el paso de 
los países más deprimidos a un nivel de vida superior no 
sólo se acompaña de un aumento de la diabetes tipo 2, 
sino también de la uno. 
En cuanto a las causas de este aumento, hay varias teorías. 
Una es la hipótesis de la higiene: el control mayor de las 
infecciones llevaría a una alteración del sistema inmune 
que, al no tener que enfrentarse a bacterias y virus, se 
dedicaría a atacar otras estructuras que no son nocivas.
También se ha evaluado el papel de ciertos virus como 
desencadenantes y el impacto del déficit de vitamina D.
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El cáncer de riñón se encuentra entre los 10 
tipos de cánceres más comunes; representa 
entre 2 y 3 % de todos y ocupa el doceavo 
lugar de muerte por neoplasias malignas. 

Principalmente se diagnostica en pacientes 
entre 60 y 70 años, con un ligero predominio en el sexo 
masculino en comparación con el femenino (1.5:1). En las 
últimas décadas se ha visto un incremento anual de la 
incidencia de cáncer renal del 3 al 4 %. 

La etiología es múltiple. Los factores de riesgo para 
presentarlo son tabaquismo (20-30 %), edad, obesidad, 
hipertensión arterial, exposición a químicos, herencia, 
enfermedades hereditarias como Síndrome de Von Hippel-
Lindau, mal uso de algunos medicamentos antiinflamato-
rios y analgésicos e insuficiencia renal crónica en terapia 
sustitutiva.

En etapas iniciales no presenta síntomas lo que dificulta 
su diagnóstico, según cifras del Hospital General de Mé-
xico hasta 30 % de los pacientes se diagnostican en fases 
avanzadas, cuando ya presentan metástasis.

La sobrevida después del diagnóstico depende del 
estadio en que se encuentre el cáncer de células renales, 
la edad y el estado general de salud de cada paciente. En 
etapa I, el tumor es < a 7cm y la sobrevida a 5 años es 
del 95 %. En estadio II, el tumor es > 7cm, se encuentra 
limitado al riñón y la sobrevida a 5 años es del 88 %. 
En periodo III, el carcinoma afecta la vena renal o cava, 
adrenal o Gerota o 1 ganglio local, la sobrevida a 5 años 
es del 59 %. En el IV, hay afectación más allá de Gerota o 
están afectados más de un ganglio, la sobrevida a 5 años 
disminuye a 20 %.

Algunos de los signos y síntomas son dolor en flanco, 
sangre en la orina y masa palpable, fiebre, tos, aumen-
to de glóbulos rojos, edema periférico, hipertensión, 
pérdida de peso, anemia, aumento de calcio en sangre, 

alteración de pruebas de función hepática, y estas varia-
ciones en general se asocian con enfermedad avanzada, 
y mal pronóstico.

Para llegar al diagnóstico se deben realizar pruebas 
de laboratorio e imagen. Normalmente, el estudio inicial 
con lo que se detectan los tumores es un ultrasonido 
renal, de allí se decide realizar una tomografía para 
confirmar. 

En países desarrollados, el uso de revisiones periódicas 
con algún método de estudio de imagen, como puede ser 
un ultrasonido, ha logrado que entre 60 y 70 % de los 
diagnósticos se hagan de manera incidental. Posterior a 
los años 80 ha habido un incremento en la detección de 
“incidentalomas”, como se les conoce debido al avance 
en las técnicas diagnósticas y al recurrir cada vez más a 
dichos métodos de estudio.

El tratamiento tiene como propósito preservar la fun-
ción renal, disminuir las comorbilidades y ser lo menos 
invasivo posible. En etapas tempranas, la cirugía es cura-
tiva en un porcentaje muy alto. Actualmente la prioridad 
es preservar la mayor cantidad de riñón sano, por lo que 
en tumores de menos de cuatro centímetros, se procura 
retirar únicamente el tumor maligno preservando el resto 
del riñón. Tumores de alta tamaño o mayor complejidad 
requieren quitarlo en su totalidad.

La nefrectomía radical (quitar el riñón en su totalidad) 
y la nefrectomía parcial (quitar únicamente el tumor y 
dejar el riñón sano), son hoy por hoy los procedimientos 
iniciales para el cáncer renal. 

Hay medicamentos que ayudan al tratamiento de esta 
enfermedad, pero no es un tumor que responda fácilmente 
a quimioterapia ni radioterapia, por lo que la cirugía y la 
detección oportuna son el mejor recurso para ofrecer un 
tratamiento efectivo.

La cirugía laparoscópica y la robótica son dos recursos 
tecnológicos que actualmente brindan mejor recupera-
ción, además permiten ofrecer un tratamiento curativo 
con menores riesgos y con la posibilidad de reintegrar 
al enfermo a sus actividades cotidianas de forma más 
rápida y segura. 

En manos expertas, ambas cirugías permiten pre-
servar la mayor cantidad de riñón sano en un procedi-
miento con baja morbilidad y mejor recuperación para 
el paciente.

CÁNCER DE RIÑÓN

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

www.percano.mx

Por el Dr. Carlos Vásquez Lastra
Especialista en Urología y Urooncología. Egresado 
del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 
y adscrito del Centro Médico ABC.

Tiene una incidencia anual del 2 %, en 
México se detectan cuatro mil nuevos 
casos cada año, de los cuales 50 % 
están en etapas avanzadas. 
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Es la principal causa de muerte en México, al igual 
que en la mayoría de los países. Cada dos segun-
dos una persona pierde la vida en el mundo por 

enfermedad cardiovascular, y en nuestro país ocurren al 
menos 50,000 decesos al año por esta razón, y un infarto 
se presenta cada cinco minutos. 

El daño arterial progresivo, llamado “aterotrombosis” 
produce una obstrucción paulatina de las arterias corona-
rias, que finalmente deriva en la formación de un trombo 
o coágulo causante de la súbita obstrucción arterial que 
produce el infarto. 

El uso de anticoagulantes, medicamentos que interfie-
ren con el fenómeno de la coagulación, ha demostrado 
que disminuye la magnitud, así como el tiempo de obs-
trucción arterial, además ayuda a limitar la afección, y por 
lo tanto las complicaciones por esta grave enfermedad. 

Existen diversos anticoagulantes para uso intravenoso 
e inmediato. Fondaparinux es un moderno anticoagulan-
te sintético de acción específica y fácil aplicación que 
cuenta con el mejor perfil de eficacia y seguridad en este 
contexto. Es importante revisar cómo este medicamento 
puede ayudar a salvar vidas.

El daño vascular ocurre por lesión del recubrimiento 
interno arterial (endotelio) que favorece el depósito pau-
latino de colesterol y provoca obstrucción arterial, en un 
proceso llamado aterosclerosis (atheros= grasa, skeros= 
endurecimiento). En este segmento arterial enfermo, con 
depósito de grasa, se produce erosión o fisura interna, lo 
que genera la formación súbita de un trombo (o coágulo), 
fenómeno que ocurre durante un infarto: obstrucción súbita 
por trombo en una arteria crónicamente enferma. 

Al conocer lo anterior, es claro que el uso de anti-
coagulantes y antiplaquetarios en este contexto, limita la 
formación del trombo y por lo tanto el tiempo, al igual 
que la magnitud de la obstrucción. 

Los anticoagulantes son medicamentos que evitan 
que las proteínas de la sangre (factores de coagulación) 

NUEVA ALTERNATIVA PARA 
EL TRATAMIENTO DEL INFARTO 

CARDIACO 
se activen y entren en acción para formar el coágulo. Esto 
desde luego es útil en enfermedades, como las circulato-
rias o del corazón, en donde se limita la trombosis, pero 
por otro lado confieren un mayor riesgo de hemorragia o 
sangrado en algún otro sitio, como consecuencia de su 
mecanismo de acción.

El primer anticoagulante utilizado en medicina fue la 
heparina, sustancia natural obtenida del hígado (de ahí su 
nombre hepar= hígado) o intestino animal y que se admi-
nistra en forma intravenosa (o intraarterial), pero que para 
su uso sostenido requiere de infusión continua a través de 
un suero, necesaria vigilancia del efecto anticoagulante 
y respuesta variable. 

Pronto se logró obtener un fármaco mas específico, 
utilizando sólo las fracciones o cadenas de menor tama-
ño o peso, lo que se llamaron heparinas de “bajo peso 
molecular”, con un efecto mas específico y con la ventaja 
de una más fácil aplicación en forma subcutánea cada 12 
horas, sin necesidad de control o monitoreo estricto de 
niveles de anticoagulación. Rápidamente sustituyeron a la 
heparina clásica llamada no fraccionada en el tratamiento 
de enfermedades trombóticas venosas y en particular en 
el infarto agudo del miocardio.

El más nuevo de la familia de anticoagulantes paren-
terales es el fondaparinux, anticoagulante sintético de 
cadena muy corta (sólo 5 moléculas= penta-sacárido) y 
con efecto selectivo sobre el factor de coagulación Xa 
(diez-a), el más importante “amplificador” de la reac-
ción procoagulante. Viene en presentación de jeringas 
precargadas con dosis de 2.5 mg para administración 
una vez al día.

En un estudio clínico para verificar su seguridad y 
eficacia, se administró en más de 20,000 pacientes con 
un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, 
es decir, un infarto parcial al corazón que no involucra la 
totalidad del segmento afectado. 

En comparación con enoxaparina, el fondaparinux, 
logró proteger en forma similar a los pacientes de com-
plicaciones isquémicas, pero con una reducción del  
48 % en el riesgo relativo de hemorragia en la estancia 
en el hospital, lo que derivó en una disminución signi-
ficativa en grandes complicaciones o en la mortalidad 
a los seis meses de evaluación. 

Por el Dr. Xavier Escudero, FACC, FSCAI
Especialista en Cardiología Intervencionista. 
Director en CARDICA, Instituto Cardiovascular 
Cuernavaca. Presidente de Cardiología Clínica 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología.

Pasa a la página 10
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Específicamente en aquellos pacientes que fueron lle-
vados a cateterismo cardiaco para abrir y reparar la arteria 
mediante angioplastía, el uso de este anticoagulante fue 
igualmente benéfico, con la aplicación concomitante de una 
sola dosis adicional de heparina no fraccionada intravenosa. 

El infarto sigue siendo la principal causa de muerte en 
México. Su manejo requiere de atención inmediata y una 
serie de medidas para proteger al corazón en momentos 
muy críticos. 

Es importante destacar que se cuenta actualmente 
en nuestro país con esta nueva herramienta terapéutica, 
la cual tiene efecto muy específico, es de fácil admi-
nistración subcutánea, una vez al día, y que es capaz 
de proteger a algunos de los pacientes con infarto del 
miocardio, salvando vidas y disminuyendo el riesgo 
de sangrado.

NUEVA ALTERNATIVA...

Un estudio de Mayo Clinic expone la influencia 
de los antidepresivos en la disfunción sexual fe-
menina y las opciones para tratarla, tomando en 

consideración que una de cada seis mujeres en Estados 
Unidos consume estos fármacos.

Estamos ante una disfunción sexual femenina cuando 
la paciente presenta problemas recurrentes y persistentes 
con la respuesta sexual, deseo, orgasmo o dolor, que 
crea alarma o tensión con la pareja. Este problema es un 
efecto secundario común entre las mujeres que toman 
antidepresivos, pero un nuevo artículo de la Clínica de 
la Salud Femenina y del Departamento de Psiquiatría y 
Psicología de Mayo Clinic, con la colaboración de la Dra. 
Tierney Lorenz (doctora en investigación de la Universidad 
de Carolina del Norte), muestra que existe la esperanza 
de atacar y tratar el padecimiento. 

El trabajo publicado en Mayo Clinic Proceedings (Lo-
renz T, Rullo J, Faubion S. Antidepressant-Induced Female 
Sexual Dysfunction) expone las alternativas de tratamiento 
—con las investigaciones que las respaldan— para las 
mujeres que enfrentan disfunción sexual mientras toman 
antidepresivos. 

La Dra. Stephanie Faubion, médica que se desempeña 
como directora de la Oficina para la Salud Femenina, 
junto a la Dra. Jordan Rullo, doctora en investigación, 
psicóloga y terapeuta sexual titulada ambas de Mayo Cli-
nic, informan que la aparición de los efectos secundarios 
sexuales ocurre dentro del periodo de una a tres semanas 
después de iniciada la terapia con los antidepresivos. 
No obstante, las ventajas propias del antidepresivo no 

aparecen sino hasta después de aproximadamente dos 
o cuatro semanas, por lo que muchas pacientes pueden 
perder el interés en un medicamento que parece hacerles 
más mal que bien.

Según dice el trabajo, el cambio introducido por los 
antidepresivos en los neurotransmisores, particularmente 
en la serotonina, puede ser la razón más probable de la 
disfunción sexual femenina; sin embargo, los síntomas de 
disfunción sexual antes de empezar con los antidepresivos 
pueden apuntar hacia otro culpable. 

“La depresión es un factor de riesgo importante para la 
disfunción sexual, y viceversa. Es fundamental evaluar la 
función sexual de la paciente antes y después de iniciar 
el antidepresivo porque eso permite determinar si los 
problemas con la función sexual se deben a la depresión, 
al efecto secundario del antidepresivo o tal vez a ambos. 
Lo más fácil es preguntar a la paciente si tiene algún 
problema sexual, y eso es algo que se debe averiguar en 
cada visita”, explica la Dra. Rullo.

Un estudio incluido en el artículo descubrió que 15 % 
de las mujeres dejaron de tomar el antidepresivo prescrito 
después de presentar disfunción sexual y que 50 % de ellas 
ni siquiera habló del asunto con el médico. 

“El trabajo incluye alternativas de tratamiento con 
métodos conductuales y farmacológicos, entre ellos el 
ejercicio, la programación de la actividad sexual y el ajuste 
de la dosis del medicamento”. Según dice el artículo, el 
primer paso en la selección del protocolo de tratamiento 
adecuado es identificar en que momento recae la disfun-
ción sexual.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. SUPRA®. Clorhidrato de lidamidina. Tabletas 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Clorhidrato de lidamidina 4 
mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: En el manejo de Colon Irritable; 
manifestaciones de hiper e hipomotilidad, enteroespasmo, distensión abdominal, constipación y/o 
diarrea. Síndrome diarreico agudo o crónico de diversa etiología; síndrome de asa corta, colitis 
ulcerativa, enfermedad de Crohn, proctitis ulcerativa, enfermedad pancreática, inmunodeficiencia, 
disfunción motora gastroduodenal, colitis postradioterapia e ileostomía o colostomía de gasto alto. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al componente de la fórmula y obstrucción intestinal. 
Primer trimestre del embarazo y lactancia. PRECAUCIONES GENERALES: Los agentes que actúan 
sobre la motilidad intestinal pueden prolongar o intensificar la diarrea secundaria a microorganismos 
enteroinvasivos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los 
estudios de teratogenia no demuestran efectos sobre el feto; sin embargo, se recomienda evitar su uso 
durante el primer trimestre del embarazo. Durante el segundo y tercer trimestre, debe administrarse 
sólo cuando la relación riesgo beneficio lo justifique. Se desconoce si atraviesa la leche materna. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis terapéuticas, ocasionalmente se han re-
portado sequedad de boca y náuseas, cefalea, mareo y constipación de carácter leve y transitorio. 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: Dado su carácter no opiáceo, no 
tiene interacción con alcohol etílico ni con psicotrópicos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON 
EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Los estudios in vitro e in vivo no han demostrado poder mutagénico, carcinogénico o teratogénico ni 
tampoco sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colon irritable: 1 tableta 3 veces al 
día antes o después de los alimentos. Los casos severos pueden tratarse con 2 tabletas 3 veces al día. 
Diarrea aguda: dosis inicial 1 tableta, posteriormente ½ tableta después de cada evacuación líquida o 
cada 6 horas (máximo 20 mg al día). Excepcionalmente, se requieren más de 2-3 días de tratamiento. 
Diarrea crónica: dosis inicial de 6-8 mg al día, se aumenta la dosis diaria de manera paulatina, hasta 
obtener la respuesta terapéutica deseada. La dosis promedio es de 12 mg/día. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de 
sobredosis, sin embargo, los estudios experimentales reportan la posibilidad de hipotensión ortostática 
con dosis superiores a 60 mg/kg/día, e hiperglucemia transitoria con dosis de 100 mg/día o mayores. 
En caso de sobredosis, es recomendable valorar la inducción del vómito y/o realizar lavado gástrico, 
administrar carbón activado y dar medidas de soporte general, con especial atención al mantenimiento 
de la tensión arterial. PRESENTACIÓN: SUPRA® Tabletas 4 mg: caja con 30 tabletas. LEYENDAS 
DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se admin-
istre durante la lactancia. Su empleo durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. 
Literatura exclusiva para médicos. Si requiere una información más amplia, puede ser solicitada a su 
representante médico o directamente a la Dirección Médica de Valeant Farmacéutica S.A. de C. V. 
®Marca registrada. Hecho en México por: Laboratorios Servet S.A. de C.V., Calz. Ermita Iztapalapa 
No. 436, Col. Mexicaltzingo, Deleg. Iztapalapa, 09080 México, D.F. Para: Laboratorios Grossman S.A., 
Calzada de Tlalpan No. 2021. Col. Parque San Andrés. Deleg. Coyoacán. 04040 México, D.F. Distribuido 
por: Valeant Farmacéutica S.A. de C.V., Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 20. Col. Lomas de 
Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, 11000, México, D.F. Registro No. 224M83 SSA. REFERENCIAS: 
1.Rodríguez A. Valadéz T. Tratamiento de colon irritable con lidamidina y psicoterapia de apoyo. Rev. 
Gastroeneterol. Mex. 1997; 62(1): 7-13. SSA 123300202C6349

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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La Inmuno-Oncología es una disciplina médica 
nueva, y está convirtiéndose en un parteaguas 
terapéutico en la lucha contra el cáncer. En 
2013, la revista Science la consideró como el 
descubrimiento científico del año.

 “La investigación en Inmuno-Oncología incluye estudiar 
los mecanismos por los cuales los tumores se adaptan y eva-
den al sistema inmunitario, evitando ser reconocidos y destrui-
dos”, comenta el doctor, Samuel Rivera, oncólogo especialista 
en cáncer renal del Instituto Nacional de Cancerología.

Por su parte el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, 
señala que cuatro de cada 10 casos de cáncer en México 
se pueden prevenir, pero el resto puede ser descubierto 
tempranamente para recibir tratamiento óptimo. “Con la 
llegada a México de las inmunoterapias, se abre un uni-
verso de opciones para que nosotros como especialistas 
en oncología tengamos otra alternativa enfocada en cam-
biar las expectativas de supervivencia y la forma en que 
los pacientes viven con cáncer, con base en la premisa 
de que el sistema inmunológico es la herramienta más 
potente y eficaz para el reconocimiento y lucha contra la 
enfermedad”, concluyó así su intervención el especialista 
en melanoma del Instituto Nacional de Cancerología.

Cabe recordar que la inmunoterapia se desarrolló por 
primera vez en la década de 1970, en la cual los científicos 
lograron la producción de anticuerpos dirigidos específi-
camente a células cancerígenas. Los primeros anticuerpos 
monoclonales fueron aprobados en la década de 1990 
para tratar cáncer de mama y linfoma, y hoy están siendo 
estudiados para muchos tipos de cánceres. 

Actualmente el cáncer es uno de los desafíos más im-
portantes para mejorar la salud; de acuerdo con el Centro 
para el Control y la Prevención de las Enfermedades en 
EE.UU. (CDC) en 2012 se diagnosticaron más de 14.1 mi-
llones de nuevos casos en el mundo, y se espera que para 
2030 esta cifra aumente a 21.4 millones.

En México durante 2015 la cifra de diversos tipos de 
cáncer fue de 164,565 casos, la mortandad registrada 
fue de 87,300 decesos, -representa la tercera causa de 
fallecimientos-.

Durante la última década se han presentado importan-
tes avances en el tratamiento del cáncer, dentro de los cua-
les la Inmuno-Oncología está considerada como el cuarto 
pilar -junto a la cirugía, quimioterapia y radioterapia-. Este 
tratamiento busca que sean las defensas naturales del siste-
ma inmunitario las que se encarguen de detectar y destruir 
las células anormales con una toxicidad mucho menor.

 Las terapias inmuno-oncológicas son aquellas que 
activan el sistema inmune del organismo para ayudarlo a 
luchar contra el cáncer, puesto que a menudo, las células 
malignas encuentran formas de “ocultarse” de células 
normales, por lo que el sistema inmune no siempre las 
reconoce y no las ataca.

 Este sistema posee una serie de células especiales, las 
cuales tendrán la capacidad de reconocer y atacar a cualquier 
cuerpo extraño, incluyendo las células cancerígenas, lo que 
puede beneficiar a pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Uno de los propósitos de la Inmuno-Oncología es  
mejorar significativamente la eficacia del tratamiento y 
al mismo tiempo, la calidad de vida de los enfermos. 
Recientemente, se presentó un innovador medicamento 
clasificado como anticuerpo monoclonal para pacientes 
con cáncer de pulmón y melanoma, que actúa ejerciendo 
un doble bloqueo de la vía PD-1, incluyendo PD-L1 y PD-
L2, en células presentadoras de antígeno o tumorales. Al 
inhibir al receptor PD-1 para unirse a sus ligandos, reactiva 
y evita se inactive a los linfocitos T citotóxicos, específicos 
para el tumor, permitiendo a la inmunidad antitumoral 
seguir ejerciendo su acción. 

Sin embargo, conviene no perder de vista que el cáncer 
no debe ser considerado como única enfermedad con la 
que podrá acabarse mediante un sólo tratamiento om-
nipotente. Existen diferentes tipos de cáncer y lo que en 
unos casos funciona no tiene por qué ser efectivo en otros. 
Sigue siendo necesario, por tanto, hacer más investigación 
científica y hacerla en diferentes frentes y recurriendo a 
distintas estrategias.

INMUNO-ONCOLOGÍA, NOVEDOSO 
ABORDAJE CONTRA EL CÁNCER

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

www.percano.mx

Los avances científicos recientes han 
permitido incrementar la precisión en 
el tratamiento de diferentes tumores, 
siempre en busca de la mayor eficacia 
con la menor manifestación de efectos 
adversos.
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Un aborto involuntario es la pérdida espon-
tánea de un feto antes de la semana 20 del 
embarazo; si ocurre después de 20 semanas 
se le denomina muerte fetal. También se lla-
ma “aborto natural” y se refiere a los hechos 

que ocurren naturalmente y no a aquellos terapéuticos o 
quirúrgicos.

Algunas causas pueden ser:

 Drogadicción y alcoholismo
 Exposición a toxinas ambientales
 Problemas hormonales
 Infección
 Obesidad
 Problemas físicos de los órganos reproductores de 

la madre
 Dificultades con la respuesta inmunitaria del cuerpo
 Enfermedades graves en todo el cuerpo (sistémicas) 

de la madre (como la diabetes no controlada)
 Tabaquismo

La mayoría de los abortos espontáneos son causa-
dos por problemas cromosómicos, mismos que hacen 
imposible el desarrollo del producto. Por lo regular, no 
tienen relación con los genes del padre o de la madre 
y suelen ser un suceso esporádico, punto que es impor-
tante explicarle a los pacientes, ya que como es normal 
ante este tipo de situaciones se mantendrá un miedo 
constante de que subsecuentes embarazos terminen de 
la misma manera.

La presencia de sangrado y cólicos abdominales 
son los síntomas más comunes de un aborto natural. 
Aunque una pequeña cantidad de sangrado y los cólicos 
abdominales son relativamente comunes en las prime-
ras etapas del embarazo, el sangrado a menudo cesa 

por su cuenta y el embarazo continúa normalmente. 
La presencia de ambos también pueden ser señales de 
problemas con la gestación, como embarazo ectópico, 
por lo que es prioritario instruir a que ante cualquier 
duda se contacte de inmediato a su médico que lleva 
el control del embarazo.

No hay tratamientos ni intervenciones que puedan 
prevenir la pérdida prematura del embarazo. Antes, se 
recomendaba reposo en cama, vitaminas y otros medi-
camentos para tratar de evitar que se diera, no obstante, 
ninguna de estas medidas ha demostrado detener la pér-
dida prematura de manera cien por ciento eficaz. 

La pérdida de un embarazo —aun si esta ocurre en las 
primeras etapas— puede causar sentimientos de tristeza 
y aflicción. Después de un aborto natural es fundamen-
tal mencionar la necesidad de una recuperación física y 
emocional, siendo frecuente en muchos casos que esta 
última sea más difícil que la primera. 

La aflicción puede dar lugar a una amplia gama de 
emociones. Especialmente la mujer podría desarrollar 
sentimientos de tristeza y depresión con pensamientos 
recurrentes de las razones que originaron la pérdida, lle-
gando a desarrollar sentimiento de culpa, por lo que es 
necesario platicar el tema ampliamente, descartar razones 
físicas u otras que lo originaron, y explicar la posibilidad 
al azar de que esto se diera, y en caso de ser necesario 
solicitar apoyo multidisciplinario con profesionales de la 
salud expertos en el tema.

Es posible que como parte de los síntomas referidos 
ante el evento, la paciente manifieste la presencia de do-
lores de cabeza, falta de apetito, cansancio o dificultad 
para concentrarse o dormir, por lo que una vez que halla-
mos descartado la presencia patológica que origina estas 
molestias, vale la pena el esclarecer que es posible que la 
alteración en el estado de ánimo sea la causa disparadora 
de lo que la aqueja.

Sin duda, un punto fundamental ante estas situaciones 
es la prevención, ofreciendo un cuidado integral en todo 
momento a la paciente y vigilar los factores que pueden 
favorecer la disminución del riesgo de una pérdida del 
embarazo.
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