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ACTUALIDADES 
EN GLAUCOMA

Las causas del glaucoma incluyen una presión intra-
ocular (PIO) elevada, la cual se produce debido a la 
incapacidad del ojo para drenar líquido de manera 

eficiente. En un ojo sano el humor acuoso que circula 
dentro de la parte delantera del mismo sirve para mantener 
una presión constante, este líquido fluye a través de la red 
trabecular; en las personas con glaucoma, el ángulo de 
drenaje se vuelve menos eficiente para desechar el líquido, 
como sucede en el glaucoma de ángulo abierto común, y 
el exceso de líquido produce que la PIO aumente. 

Con el tiempo, una PIO elevada causa daños a las 
fibras nerviosas. Si el ángulo de drenaje se bloquea por 
completo la presión del ojo se eleva rápidamente, resul-
tando en un ataque de glaucoma de ángulo cerrado o 
estrecho, el cual conlleva dolor en los ojos y frente, así 
como náusea y vómito. 

Algunas personas presentan un glaucoma de tensión 
normal, o glaucoma de baja tensión. La presión del ojo 
es siempre inferior a 21 mmHg, sin embargo un daño al 

Esta neuropatía tiene cambios típicos en 
la excavación del nervio óptico y en los 
campos visuales, y puede estar relacio-
nada o no, con el aumento en la presión 
intraocular. 

Por la Dra. Vanesa Flores Peredo
Especialista en Oftalmología.
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IMPORTANCIA DE UNA 
DETECCIÓN OPORTUNA

Este defecto se puede presentar a lo largo de la co-
lumna vertebral, pero el sitio más frecuente es la 
región lumbosacra. Existen dos diferentes grupos: 

la oculta o defectos del tubo neural cerrado (lipomielo-
meningocele, seno dérmico, meningocele, etc.) y abierta 
(mielomeningocele). Se han investigado varios factores 
asociados a la falta de cierre completo del tubo neural, 
como son genéticos, ambientales y nutricionales. 

Respecto al factor genético, se ha observado que ciertas 
poblaciones son más propensas a tener espina bífida, tal 
es el caso de la población latina. De igual forma, cuando 
esta condición se presenta en un miembro de la familia, 
los hijos pueden tener un riesgo aumentado de presentar 
el problema en un 3 a 5 %.

En el caso del factor nutricional, se ha observado que 
una ingesta insuficiente de ácido fólico y vitamina B en 
la dieta de la madre durante el primer trimestre del em-
barazo se asocia a un mayor riesgo de que el producto  
presente espina bífida. Previo a las campañas en México, 
en la década de los 70, cuando se promovió el uso de 

Los defectos en el desarrollo o cierre 
del tubo neural generan una serie de 
enfermedades que se agrupan bajo el 
nombre de espina bífida que literalmen-
te significa columna hendida.

Por el Dr. Javier Terrazo y Lluch
Miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía 
Neurológica Sección Neurocirugía Pediátrica y de 
The International Society for Pediatric Neurosurgery. 

ESPINA BÍFIDA, 

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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nervio óptico y la pérdida del campo visual pueden ocurrir 
en cualquier momento.

Un tipo raro de glaucoma es el congénito, que se 
manifiesta en bebés y niños pequeños. Puede ser heredi-
tario, y ocurre cuando el sistema de drenaje del ojo no se 
desarrolla completa o correctamente antes del nacimiento.

Con frecuencia, el glaucoma puede ser causado por 
otras afecciones o enfermedades oculares (esta condición 
se conoce como glaucoma secundario), por ejemplo, 
lesiones o inflamación de los ojos, formación de vasos 
sanguíneos anormales debido a diabetes o a obstrucción 
de los vasos sanguíneos retinianos, uso de medicamentos 
con esteroides (pastillas, gotas, aerosoles), entre otros.

El glaucoma no se puede prevenir; la detección opor-
tuna es la clave en el control de esta enfermedad, por 
ello es indispensable tomar la presión intraocular por lo 
menos una vez al año.

Se calcula que aproximadamente entre 1.8 y 2.4 % 
de la población en México, tiene glaucoma; la mitad de 
ésta lo desconoce. 

En sus primeras etapas, el glaucoma de ángulo abierto 
no presenta síntomas obvios. A medida que la enferme-
dad progresa produce más daño y se desarrollan puntos 
ciegos en la visión periférica. Estos puntos pueden pasar 
desapercibidos hasta que el nervio óptico tiene daño grave 
o hasta que es detectado por un oftalmólogo durante un 
examen completo de los ojos. 

Las personas en riesgo de desarrollar glaucoma de 
ángulo cerrado por lo general no presentan síntomas 
antes de un ataque, aunque en algunos casos pueden 
manifestar inicialmente visión borrosa, halos, dolor de 
cabeza y ocular leve. 

Las personas con glaucoma de tensión normal suelen 
tener una presión ocular dentro de rangos normales, pero 
presentan señales y síntomas de glaucoma, tales como pun-
tos ciegos en su campo de visión y daño al nervio óptico.

Una revisión oftalmológica completa es fundamental 
para poder realizar el diagnóstico de glaucoma; ésta debe 
incluir:

 Medición de la presión del ojo (tonometría). Una 
lectura de presión alta es a menudo el primer signo de 
que se pueda tener glaucoma. Por lo general, la presión 
normal del ojo oscila entre 10 y 21 mmHg. No obstante, 
personas con un glaucoma de tensión normal pueden 
tener daño en nervio óptico y pérdida del campo visual, 
a pesar de una presión ocular normal. 

 Inspección del ángulo de drenaje del ojo (goniosco-
pía). Se realiza mediante el uso de un lente con espejo. 
Es útil para determinar el tipo de glaucoma (de ángulo 
abierto, estrecho o cerrado). 

 Inspección del ner-
vio óptico (oftalmoscopía). 
Para detectar señales de 
daño en el nervio óptico. 
El nervio óptico normal se 
compone de más de un 
millón de fibras nerviosas 
pequeñas. El glaucoma 
daña el nervio óptico, 
causando la muerte de al-
gunas de estas fibras ner-
viosas y como resultado, 
la apariencia del nervio 
óptico cambia. 

  Prueba de visión periférica (prueba de campo visual). 
Sirve para buscar puntos ciegos en la visión. Se realiza 
generalmente cada 6 a 12 meses para monitorear cambios.

 Medición del grosor de la córnea (paquimetría). Se 
toma debido a que el espesor de la córnea puede afectar 
las lecturas de la presión ocular. 

  Tomografía de coherencia óptica. Permite realizar un 
estudio anatómico del nervio óptico con análisis de capa 
de fibras nerviosas y de células ganglionares.

El tratamiento de glaucoma depende del tipo específi-
co de que se trate, su gravedad y respuesta al tratamiento.

Los colirios son la forma más común para tratar el 
glaucoma. Estos medicamentos reducen la presión del ojo 
de dos maneras: disminuyendo la producción de humor 
acuoso o mejorando el flujo a través del ángulo de drenaje. 
El colirio debe aplicarse todos los días.

Pueden dividirse en 6 grupos o familias de medicamen-
tos: análogos de prostaglandinas (colirio); betabloqueadores 
(colirio); agonistas alfa adrenérgicos (colirio); inhibidores de 
la anhidrasa carbónica (colirio y vía oral); agentes hiperos-
móticos (intravenoso y vía oral), y mióticos (colirio).

Existe también la cirugía del glaucoma, la cual se 
recomienda en algunos pacientes para mejorar el flujo 
de líquido hacia afuera del ojo, lo que resulta en la dis-
minución de la presión. 

El momento de inicio de la medicación es fundamental 
para conservar la visión y el campo visual del paciente, entre 
menos daño exista al inicio del tratamiento mayores serán 
las posibilidades de detener el avance y conservar la visión. 
La falta de apego al tratamiento, repercutirá en el avance y 
progresión de la enfermedad, llegando incluso a la ceguera

Actualmente se encuentran en investigación nuevas 
moléculas y algunas de las ya existentes están siendo 
modificadas a fin de ofrecer mejores alternativas a los 
pacientes. 

ACTUALIDADES EN GLAUCOMA
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UN ATAQUE 
DE GLAUCOMA 

DE ÁNGULO 
CERRADO ES UNA 

EMERGENCIA 
MÉDICA Y DEBE 
SER TRATADO 

INMEDIATAMENTE.

EN MÉXICO LA 
ESPINA BÍFIDA TIENE 

UNA PREVALENCIA 
DE 4.9 POR CADA 10 
MIL NACIDOS VIVOS, 
Y ESTÁ DENTRO DE 

LAS 10 PRINCIPALES 
CAUSAS DE 

MORTALIDAD EN 
LOS MENORES DE 14 

AÑOS. 
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ESPINA BÍFIDA, IMPORTANCIA DE UNA 
DETECCIÓN OPORTUNA
ácido fólico en las mujeres embarazadas, la incidencia era 
de 20.28 por cada 10 mil nacidos vivos. En 1995 se logró 
que el ácido fólico se agregara a cereales, harinas y otros 
alimentos, además del mayor énfasis en la utilización del 
mismo durante el primer trimestre de gestación, lo que 
nos resultó en la incidencia de 4.9 que tenemos en la 
actualidad. Es muy claro el resultado y por lo tanto, muy 
importante la prevención en esta enfermedad.

Existen dos tipos de espina bífida. La 
primera de ellas es la espina bífida oculta 
que está caracterizada porque la piel, te-
jido graso y músculos están íntegros y la 
malformación es a nivel de la médula, la 
cual no permite que durante el crecimiento 
del niño ésta ascienda normalmente en el 
conducto raquídeo, conocido esto como 
médula anclada. Pueden observarse al-
gunos marcadores cutáneos como es un 
pequeño hoyuelo, incluso con un poco de 
cabello, o en todo caso una bola de grasa 
en el sitio de la disrrafia. Al nacimiento no 
genera síntomas, ni incapacidad, por lo que 
en ocasiones el diagnóstico no se realiza ya 
que no se identifica el problema a simple 
vista. Conforme el niño crece, la malforma-
ción impedirá que la médula espinal se desarrolle de forma 
adecuada y ascienda normalmente en su recorrido por el 
conducto raquídeo, presentándose síntomas como pérdi-
da de fuerza en una o en ambas piernas, condicionando 
imposibilidad para caminar, así como alteraciones en el 
control de esfínteres y/o disfunción urinaria e intestinal. 
El diagnóstico se realiza mediante estudios de imagen 
como son las placas simples de rayos X, pero el definitivo 
se hace mediante resonancia magnética. El tratamiento es 
quirúrgico y está enfocado en reconstruir y desanclar la 
médula espinal impidiendo que el niño presente altera-
ciones del desarrollo psicomotor durante su crecimiento.

El meningocele es una malformación intermedia entre 
las ocultas y las abiertas, donde se observa que hay un 
defecto en el desarrollo de la bolsa dural, músculo, grasa 
y hueso, observándose en el recién nacido un aumento 
de volumen en su columna originado por las meninges 
que sobresalen por el defecto espinal, pero cubiertas por 
una capa de piel. 

La espina bífida abierta o mielomeningocele es la más 
frecuente y grave de estas alteraciones, y se caracteriza por 
una malformación mayor del tubo neural, generalmente 
en la región lumbosacra; cuando no se desarrolló piel, 
grasa, músculo y hueso se hallan las meninges y la médula 

espinal expuestas a través de la apertura en la columna, 
dando como resultado una parálisis parcial o completa 
de las partes del cuerpo por debajo de la apertura espinal. 
La parálisis puede ser tan grave que el individuo afectado 
no puede caminar y puede presentar disfunción intestinal 
y urinaria.

 El mielomeningocele se puede diagnosticar durante 
el control prenatal. Los métodos de evaluación más co-
munes usados para identificar esta malformación son la 
alfa fetoproteína sérica materna entre la semana 16-18 de 
gestación; si es el caso de su incremento, hay una sospecha 
de disrrafismo, y el ultrasonido fetal nos permite visualizar 

el defecto o datos asociados con éste desde 
la semana 20 de gestación. 

El método final de diagnóstico es la 
amniocentesis, que evalúa el líquido del 
saco amniótico que rodea al feto, y ayuda 
a diagnosticar la presencia de espina bífida 
en el producto al buscar niveles altos de 
alfa fetoproteina y acetilcolinesterasa. Fi-
nalmente se puede realizar una resonancia 
magnética del feto que permite identificar 
el disrrafismo así como la presencia de mal-
formaciones asociadas como es el Chiari 
(descenso de las amígdalas cerebelosas al 
conducto raquídeo) y la hidrocefalia. 

La importancia de realizar de manera 
oportuna el diagnóstico de mielomeningo-
cele en la época fetal radica en que algunos 

pacientes pueden ser candidatos a realizar la plastía fetal 
intrauterina o cirugía fetal entre las semanas 18 y 25 de 
gestación. 

El procedimiento consiste en que mediante una his-
terectomía, se expone las disrrafia del feto y se procede 
a realizar el cierre y plastía del mielomeningocele, para 
posteriormente reincorporarlo al útero y continuar el 
embarazo con tratamiento tocolítico. Los beneficios de 
este tratamiento son disminuir la posibilidad de que se 
presenten las malformaciones asociadas al mielomenin-
gocele como el Chiari o la hidrocefalia, así como una 
mejora en su deambulación. 

En caso de que el producto ya nazca con el mielome-
ningocele, el tratamiento es quirúrgico con el objetivo de 
reconstruir todas las estructuras que no se desarrollaron 
de manera adecuada e impedir una de las principales 
complicaciones en estos pacientes, la neuroinfección. 
Generalmente se realiza en las primeras 24 a 48 horas de 
nacido. Durante la primera semana de vida, el niño puede 
presentar además hidrocefalia hasta en un 80 % de los 
casos, en cuyo caso el manejo indicado es la colocación 
de una derivación ventrículo-peritoneal. 
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CÉLULAS SENESCENTES 
Y SU ESTUDIO

Los avances científicos y la prevención en la salud han 
incrementado la esperanza de vida en la población 
mundial incluido nuestro país. Las proyecciones del 

Consejo Nacional de la Población han pronosticado que 
para el año 2050, el 25 % de los mexicanos será mayor de 
65 años. Por ello, los estudios relacionados a la compren-
sión del proceso de envejecimiento ayudarán a prevenir 
el deterioro asociado al mismo, así como evitar o retardar 
algunas enfermedades asociadas a la edad como el cáncer.

Puesto que el envejecimiento es un proceso biológico 
complejo e inevitable que se caracteriza por la pérdida o 
decaimiento de varias funciones bioquímicas, estructurales 
y fisiológicas de los organismos, así como la acumulación 
de diversos cambios en la expresión genética, Viridiana 
Yazmín González propuso estudiar “la importancia del fe-
notipo secretor asociado a la senescencia y la relación con 
el cáncer”, proyecto que fue reconocido con una beca por 
L´Oréal-UNESCO 2016, en el área de ciencias de la salud. 

El trabajo de investigación se desarrollará con una línea 
celular que se llama WI-38; son células de fibroblastos de 
pulmón humano, “y a estas células se les va a inducir senes-
cencia celular, cabe señalar que de forma natural las células 
dejan de proliferar en algún momento, pero siguen vivas 

realizando procesos metabólicos, pero desregularizados”.
Se ha observado, señaló la investigadora, que en organis-

mos viejos hay una mayor cantidad de células senescentes, 
“entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar 
algunas células y dejarlas para que de manera natural lleguen 
a este proceso y a otras se les va inducir esta senescencia de 
dos maneras diferentes”.

Las células senescentes, además de que dejan de prolife-
rar y que están desreguladas, tienen otra característica muy 
importante: empiezan a secretar sustancias hacia el medio, 
y esto que secretan modifica el microambiente el cual puede 
tener diferentes respuestas. 

“Lo que voy a hacer es estudiar si esto que están se-
cretando al medio -conocido como el Fenotipo Secretor 
Asociado a la Senescencia (SASP)- puede favorecer o inhibir, 
por ejemplo, el desarrollo del cáncer. Parte del experimento 
también consiste en ver cuál es la respuesta en células de 
tejido mamario humano al agregarles SASP de las células 
senescentes. De comprobarse la hipótesis, se podría conocer 
un poco más acerca de la senescencia y así tratar por lo me-
nos de encontrar algunos marcadores que podrían funcionar 
para buscar en algún momento, en la ciencia aplicada, algún 
marcador que pronostique el cáncer en etapas tempranas, 
destacó la investigadora.

El pronóstico para estos pacientes dependerá de 
varios factores, entre los que destacan: tener un diag-
nóstico oportuno, realizar la cirugía de manera rápi-
da para evitar el riesgo de neuroinfección y manejo 
adecuado de la hidrocefalia; pueden llegar a tener un  
correcto desarrollo intelectual y ser personas funciona-
les, pero el tamaño y localización del mielomeningocele 
determinará en estos niños que puedan caminar, tener 
control de esfínteres, escoliosis, entre otros. El niño 
con mielomeningocele tiene pronóstico reservado y 
dependerá en mucho de la atención que se le brinde. 
Requieren ser manejados por múltiples especialistas 
como neurocirujanos, urólogos, ortopedistas, rehabili-
tadores y psicológicos.

 Mientras que el niño con espina bífida oculta, si es 
diagnosticado en forma oportuna y recibe el tratamiento ade-
cuado, tendrá una alentadora calidad y esperanza de vida, 
pues incluso podrá caminar y tener control de esfínteres; el 
niño con diagnóstico de mielomeningocele o espina bífida 
abierta tiene un pronóstico reservado y representa un manejo 
multidisciplinario. Son dos grandes grupos con diferencias 
que dependerán del nivel de gravedad y ubicación de la 
malformación: si está cubierta o no de piel, si sobresalen 
los nervios espinales de ella y qué nervios están implicados.

Finalmente, el mejor plan de acción en la espina bífida 
es la prevención, ya sea con el uso de ácido fólico antes 
incluso del embarazo y acudiendo a su control prenatal 
durante el embarazo. 

ESPINA BÍFIDA, IMPORTANCIA DE UNA 
DETECCIÓN OPORTUNA

ACTUALIZACIÓN MÉDICA
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A nivel mundial su prevalencia varía de 0.1 a 2 %, 
es 10 veces más frecuente en mujeres que en 
hombres y aumenta a 7 a 10 % en mayores de 60 

años. Su incidencia anual es de 3.5 por 1,000 mujeres y 
de 0.6 por 1,000 hombres. Con respecto al hipotiroidismo 
subclínico, se reporta un número de casos ocurridos de 
3 a 9 % en el mundo, que aumenta hasta 10 % en muje-
res mayores de 55 años y hasta 20 % en mayores de 65 
años. En México existe una prevalencia de hipotiroidismo 
primario del 1 %, y de 3 a 8 % para el subclínico. La 
prevalencia mundial en mujeres embarazadas de hipo-
tiroidismo clínico reporta de 0.2 a 0.5 % y de 2 a 2.5 % 
en el subclínico.

El hipotiroidismo, enfermedad endocrina causada por 
una inadecuada acción de las hormonas tiroideas, sea por 
disminución en la síntesis, en su secreción o por resistencia 
periférica a éstas, se divide en primario, originado por falla 
en la glándula tiroides (99 % de casos), y secundario, por 
deficiencia en TSH, debido a alteraciones hipotalámicas 
o hipofisiarias. (Menos del 1 %).

En cambio, el hipotiroidismo subclínico lo define la 
presencia de concentraciones elevadas de tirotropina al 
haber otras normales, de tiroxina libre. Es frecuente en 
la población general, especialmente en mujeres de edad 
avanzada. Los pacientes con disfunción tiroidea subclínica 
moderada pueden evolucionar hacia el hipotiroidismo 
franco, (la estabilización de sus valores de tirotropina o 
la normalización de la función tiroidea).

El tratamiento farmacológico de los pacientes con 
hipotiroidismo subclínico brinda alivio sintomático, me-
joría del perfil lipídico y de la función cardiaca, efectos 
benéficos sobre la ateroesclerosis prematura y  prevención 
del desarrollo del hipotiroidismo franco.

La mayoría de los expertos recomienda instaurar tra-
tamiento con tiroxina en pacientes con concentraciones 
de tirotropina superiores a 10 mU/l. Si las concentracio-
nes son inferiores se valorará también la posibilidad de 
tratamiento; más en presencia de  circunstancias como 
embarazo, síntomas sugestivos de hipotiroidismo, bocio, 
anticuerpos antitiroideos positivos o elevación progresiva 
de las cifras de tirotropina.

Hay pocos ensayos clínicos aleatorizados y con-
trolados con placebo para estudiar los efectos del 
tratamiento con tiroxina sobre los síntomas de hipoti-
roidismo subclínico. Los pacientes estudiados oscilan 
entre 20 y 63, y las edades, entre 45 y 73 años. Los 
periodos de seguimiento han sido de 6 a 12 meses. La 
concentración de TSH se relaciona claramente con el 
efecto del tratamiento. Los ensayos que encuentran 
efectos benéficos incluyen a pacientes con TSH superior 
a 10 mU/l, mientras que los que muestran un beneficio 
escaso o nulo, a personas con elevaciones discretas en 
las concentraciones de TSH.

La prevalencia del hipotiroidismo subclínico es elevada, 
más en la población de la tercera edad. Acarrea alteracio-
nes en distintos órganos y sistemas, que pueden elevar la 
morbimortalidad, sobre todo, por afección cardiovascular. 

 Antes de tratarlo, la presencia de complicaciones 
debe ser valorada con cautela, y comprobar si no existen 
contraindicaciones. Por el riesgo-beneficio se propone 
comenzar con un tratamiento con levotiroxina sódica 
a dosis sustitutiva y evaluar periódicamente el control 
hormonal y la evolución de la complicación en cuestión.

En conclusión y según la literatura médica mundial, 
el manejo del hipotiroidismo subclínico es objeto de 
controversias. En el enfoque y tratamiento se propone 
seguir los siguientes pasos: indispensable la confir-
mación, valoración de la intensidad de los síntomas, 
determinar la causa que lo ocasionó, valorar y estudiar 
las complicaciones; lo más importante, decidir si es 
necesario el tratamiento y en caso afirmativo, elegir 
el más conveniente. Para su manejo se utilizan los 
mismos principios activos que en el hipotiroidismo clí-
nico manifiesto y considerar siempre la posibilidad de la 
presencia de disfunción tiroidea para justificar síntomas, 
principalmente aquellos poco específicos.

HIPOTIROIDISMO 
SUBCLÍNICO, 
¿TRATAR O NO? 

El hipotiroidismo primario es la segunda 
enfermedad endocrina más frecuente, 
después de la diabetes mellitus; cono-
cerlo es relevante pues causa cambios 
metabólicos, fisiológicos y bioquímicos 
que afectan la mayoría de los sistemas 
en el organismo.

Por el Dr. Rafael Guevara Corona
Especialista en Ortopedia. 
Egresado de la Universidad La Salle.
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semanas más. De acuerdo a la respuesta clínica y los datos de laboratorio, la dosis podrá aumentarse o disminuirse, recordando que la dosis final necesaria, varia individualmente de paciente a paciente. En niños deberá aumentarse la dosis cada 2 semanas. En pacientes ancianos, Cynoplus® debe administrarse con precaución ya que es común la presencia oculta de enfermedades cardiovasculares. En estos casos, 
debe inicirase el tratamiento con dosis bajas y si se presentan síntomas o se agravan los existentes, debe disminuirse la dosis. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓNO INGESTA ACCIDENTAL: En caso de sobredosificación, pueden presentarse síntomas como dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, sudoración excesiva, taquicardia, aumento de la motilidad intestinal. Se pueden agravar 
los casos de angina de pecho o insuficiencia cardiaca congestiva y puede desarrollarse un cuadro de choque. La sobredosificación excesiva puede presentar síntomas que hagan pensar en una crisis tiroidea y producirá manifestaciones de hipertiroidismo. En cualquiera de estos casos debe suspenderse el tratamiento por varios días y empezarlo de nuevo, pero con una dosis menor. Si la sobredosificación es aguda, 
debe evitarse la absorción del medicamento con la inducción del vómito y lavado gástrico. El tratamiento para insuficiencia adrenal no reconocida. Para tratar la actividad simpática aumentada, pueden incluirse medicamentos antiadrenérgicos como el propanol. 13. PRESENTACIÓN: Cada con frasco con 50 tabletas. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los 
niños. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 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: 81906 SSA . Información Para Prescribir Reducida 
1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA Cynomel® 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Liotironina 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas Cada tableta contiene: Liotironina sódica equivalente a 25 mcg de Liotironina. Excipiente, c.b.p. 1 tableta 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Cynomel® está indicado en el tratameinto del hipotiroidismo cuando existe una disminución o ausencia de función tiroidea, ocasionada 
por agentes antitiroideos, radioterapia, atrofia primaria, extracción parcial o total de la glándula o por alteraciones funcionales de la misma. Cynomel® es eficaz en el tratamiento del hipotiroidismo de cualquier etiología. El uso de Cynomel® como terapia sustitutiva en el bocio simple (no tóxico) produce como resultado una rápida reducción en el en el tamaño de la glándula tiroides. Cynomel® ha demostrado ser 
de utilidad en algunos pacientes que no responden a otros preparados tiroideos, probablemente debido a que se presenta una eficiente absorción. Puede emplearse en pacientes alérgicos al tiroides desecaso o a otros extractos tiroideos porcinos o vacunos. Cynomel® puede emplearse en la prueba de suspensión de T3 para diferenciar entre hipertiroidismo y eutiroidismo. 5. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, tirotoxicosis, angor inestable, infarto agudo del miocardio. Cynomel® no debe emplearse en pacientes con insuficiencia adrenal ya que aumenta la demanda de hormonas adrenocorticales y puede causar una crisis adrenal aguda. 6. PRECAUCIONES GENERALES: Cynomel® deberá administrarse con precacución en pacientes con enfermedades cardiovascualres, 
incluyendo hipertensión arterial. Cualqueir complicación cardiovascualr requerirá una reducción en la dosis. Debe tenerse especial cuidado en pacientes con enfermedades de las arterias coronarias, ya que la psobilidad de arritmias cardiacas puede ser mayor en pacientes tratados con hormonas tiroideas. En pacientes en quienes el hipotiroidismo es secundario a hipopituitarismo, es probable que coexista 
insuficiencia adrenal. Cuando esto suceda, ésta última deberá corregirse mediante corticoesteroides antes de la administración de hormonas tiroideas. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: las hormonas tiroideas no cruzan la barrera placentaria. La experiencia clínica indica que Cynomel® carece de eventos adversos sobre el feto cuando se administra durante el embarazo. Con 
base en estos conocimientos, el tratameinto tiroideo sustitutivo a mujeres hipotiroideas no deberá ser descontinuado durante el embarazo. Las hormonas tiroideas son excretadas en mínimas cantidades en la leche materna y su uso no se ha asociado a reacciones adversas serias; sin embargo, debe tenerse precaución cuando se administrab hormonas tiroideas a mujeres durante la lactancia. 8. REACCIONES 
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las dosis excesivas de hormonas tiroideas pueden dar lugar a la aparición de signos y síntomas de hipertiroidismo; excitabilidad, pérdida de peso, palpitaciones, arritmias, taquicardia, diarrea, sudoración, temblor, cefalea e intolerancia al calor. Los efectos no se presentan inmediatamente y los síntomas puedes aparecer de 1 a 2 semanas después de la dosis inicial. La medicación en 
estos casos deberá interrumpirse hasta la desaparición de los síntomas, para reiniciarla uno o dos días después con dosis menores. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La administración de Cynomel® puede generar interacciones farmacológicas con diversis fármacos. Incrementa los efectos anticoagulantes de la warfarina y acenocumarol. Puede provocar un aumento en los requerimientos 
de insulina o hipoglucemiantes orales en pacientes diabéticos. La colestiramina dificulta la absorción de hormonas tiroideas. El uso de estrógenos o anticonceptivos orales con estrógenos, puede disminuir la levotiroxina libre y por ello aumentar los requerimientos de hormona tiroidea. El uso de hormonas tiroideas junto con imipramina y otros antidepresivos tricíclicos, puede incrementar la actividad 
antidepresiva, así como también la actividad de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas pueden potenciar los efectos tóxicos de la digital; asimismo, la terapia de sustitución tiroidea aumenta la tasa metabólica, lo cual puede requerir un aumento en la dosis de la digital. Se ha reportado que la administración concomitante de hormonas tiroideas y ketamina, puede producir hipertensión y taquicardia. Las 
hormonas tiroideas aumentan el efecto adrenérgico de las catecolaminas como epinefrina y norepinefrina. 10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han realizado estudios en animales a largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN: Oral. Cynomel® se administra generalmente en una sola toma, de preferencia antes del desayuno. En hipotiroidismo moderado y trastornos de la reproducción causados por hipotiroidismo, la dosis inicial recomendada es una tableta diaria. La dosis debe ajustarse según la respuesta, con incrementos paulatinos de media a una tableta diaria cada 1 a 2 semanas o dosis usual de mantenimiento 
es una a tres tabletas diarias. Cuando se descontinúa una terapia tiroidea basada en extracto de tiroides, L-tiroxina o tiroglobulina, y se inicia el tratameinto con Cynomel®, la terapia puede inicirase a dosis bajas para incrementarse gradualmente de acuerdo con la respuesta del paciente. Cuando se selecciona una dosis inicial, hay que tomar en cuenta que Cynomel® actúa casi de inmediato y que los efectos 
residuales de las otra preparación tiroidea pueden persistir varias semanas después de haber sido administrada. De igual forma, aunque Cynomel® puede suspenderse rápidamente, sus efectos metabólicos persisten durante 72 horas. Instrucciones especiales para la prueba de supresión de T3 cuando la absorción del I131 linda los niveles altos, adminístrese 3 a 4 tabletas de Cynomel® diariamente durante 7 días; 
después repita la prueba de ingestión de I131. En el paciente hipertiroideo, la ingestión de I131 durante 24 horas, no se verá afectada en forma significativa. En el paciente eutiroideo, la absorción de I131 bajará a menos del 20%. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓNO INGESTA ACCIDENTAL: En caso de sobredosificación, pueden presentarse síntomas como dolor de cabeza, irritabilidad, 
nerviosismo, sudoración excesiva, taquicardia, aumento de la motilidad intestinal. Se pueden agravar los casos de angina de pecho o insuficiencia cardiaca congestiva y puede desarrollarse un cuadro de choque. La sobredosificación excesiva puede presentar síntomas que hagan pensar en una crisis tiroidea y producirá manifestaciones de hipertiroidismo. En cualquiera de estos casos debe suspenderse el 
tratamiento por varios días y empezarlo de nuevo, pero con una dosis menor. Si la sobredosificación es aguda, debe evitarse la absorción del medicamento con la inducción del vómito y lavado gástrico. El tratamiento para insuficiencia adrenal no reconocida. Para tratar la actividad simpática aumentada, pueden incluirse medicamentos antiadrenérgicos como el propanol. 13. PRESENTACIÓN: Cada con frasco con 
50 ó 100 tabletas. Frasco etiquetado con 50 ó 100 tabletas. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Su empleo durante la lactancia queda bajo responsabilidad del médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada 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: 48740 SSA. Información Para Prescribir Reducida 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA CYNOCUATRO® 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Levotiroxina 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas Cada tableta dispersable contiene: Levotiroxina sódica 100 mcg Excipiente, 
c.b.p. 1 tableta 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Cynocuatro® está indicado en el tratamiento del hipotiroidismo congenito y reemplazo de T4 a cualquier edad, ocasionada por agentes antitiroideos, radioterapia, atrofia primaria, extracción total o parcial de la gándula o por alteraciones funcionales de la misma. Hipotiroidismo primaria (tiroides), secundario (pituitaria) o terciario (hipotalámico) e hipotiroidismo 
subclínico. 5. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Tirotoxicosis, angor inestable, infarto agudo del miocardio. Cynocuatro* está contraindicado en pacientes con insuficiencia adrenal irreversible, ya que aumenta la demanda de hormonas adrenocorticales y puede causar una crisis adrenal aguda. En tratamiento por pérdida de peso u obesidad. En pacientes con bocio tóxico 
difuso o enfermedad nodular tiroidea (con supresión de TSH); riesgo de precipitar una tirotoxicosis manifiesta. 6. PRECAUCIONES GENERALES: Cynocuatro® deberá administrarse con precacución en pacientes con enfermedades cardiovascualres, incluyendo hipertensión arterial. Cualqueir complicación cardiovascualr requerirá una reducción en la dosis. Debe tenerse especial cuidado en pacientes con 
enfermedades de las arterias coronarias (angor), así mismo en pacientes con arritmias cardiacas, ya que las complicaciones cardiovasculares pueden ser mayores al ser tratados con hormonas tiroideas. En pacientes geriátricos se debe tener cuidado, pues muchas veces ocultan enfermedades cardivocasculares no diagnosticadas. En pacientes de la tercera edad con riesgo de alteraciones cardiovasculares se 
debe iniciar el tratamiento con la dosis menor. Se debe tener precacución en pacientes con bocio difuso tóxico o enfermedad nodular tiroidea (con supresión de TSH) especielamnte en pacientes de la tercera edad con enfermedades cardiovascularres. Se recomienda monitoreo del PT o el INR con el uso concomitante de warfarina o terapia anticoagulante como los derivados de la acenocumarina. Se debe tener 
cuidado con la disminución de la densidad mineral ósea en caso de tratamiento prolongado. Puede ser necesario el ajuste de la dosis de antidiabéticos orales en pacientes con diabetes mellitus.en pacientes en quienes el hipotiroidismo es secundario a hipopituitarismo, es probable que coexista insuficiencia adrenal. Cuando esto suceda, ésta última deberá corregirse mediante corticoesteroides antes de la 
administración de hormonas tiroideas, así mismo en pacientes diabéticos cuya sintomatología no es parente, ésta puede manifestarse al corregir el hipotiroidismo. Se debe ajustar la dosis de acuerdo a la respuesta clínica y los resultados de laboratorio. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: las hormonas tiroideas no cruzan la barrera placentaria. La experiencia clínica indica que 
Cynocuatro® carece de efectos adversos sobre el feto cuando se administra durante el embarazo. Con base en estos conocimientos, el tratamiento tiroideo sustitutivo a mujeres hipotiroideas no deberá ser descontinuado durante el embarazo. Las hormonas tiroideas son excretadas en mínimas cantidades en la leche materna, y su uso no ha sido asocido a reacciones adversas serias; sin emabrgo, se debe tener 
precaución cuando se administran hormonas tiroideas a mujeres durante la lactancia infromacndo al médico pediatra para vigilancia del lactante. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las dosis excesivas de hormonas tiroideas pueden dar lugar a la aparición de signos y síntomas de hipertiroidismo, excitabilidad, pérdida de peso, palpitaciones, arritmias, taquicardia, diarrea, sudoración, temblor, cefalea 
e intolerancia al calor. Los efectos no se presentan inmediatamente y los síntomas puedes aparecer de 1 a 2 semanas después de la dosis inicial. La medicación en estos casos deberá interrumpirse hasta la desaparición de los síntomas, para reiniciarla uno o dos días después con dosis menores. Eventos adversos serios: Cardiovascular: Angina de pecho, arritmia, infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca, 
hieractividad, insomnio, irritabilidad, nerviosismo. Dermatológicos: Alopecia. Endocrinología y metabolismo: Irregularidades menstuales, alteraciones de las fertilidad. Hepáticos: Insuficiena hepática. Músculo esuqlético: Densidad mineral ósea disminuida, debilidad muscular, epifisiolistesis femoral (niños). Neurológicos; Pseudotumor cerebral (niños) y crisis convulsivas (raro). Respiratorio: Disnea. Misceláneos: 
diaforesis, intolerancia al calor, hipersensibilidad (a los ingredientes activos incluyendo: Urticaria, prurito, rash, ruboración, angioedema, alteraciones Gastrointestinales, fiebre, artalgias, enfermedad del suero, sibilancias). 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:  La administración de Cynocuatro® puede generar interacciones farmacológicas con diversos fármacos. Incrementa los efectos 
anticoagulantes de la wuarfarina y acenocumarol. Puede provocar un aumento en los requerimientos de insulina o hipoglucemiantes orales en pacientes diabéticos. La colestiramina dificulta la absorción de hormonas tiroideas. El uso de estrógenos o anticonceptivos orales con estrógenos puede disminuir la levotiroxina libre y por ello aumentar los requerimientos de hormona tiroidea. El uso de hormonas 
tiroideas junto con imipramina y otros antidepresivos tricíclicos puede incremtar la actividad antidepresiva, sí como también la actividad de las hormonas tiroideas.  Las hormonas tiroideas pueden potenciar los efectos tóxicos de la digital; así mismo, la terapia de sustitución tiroidea aumenta la tasa metabólica, lo cual puede requerir un aumento en la dosis de la digital. Se ha reportado que la administración 
concomitante de hormonas tiroideas y ketamina, puede producir hipertensión y taquicardia. Las hormonas tiroideas aumentan el efecto adrenérgico de las catacolaminas como epinerfina y norepinerfina. Los antiaarritmicos como la amiodarona pueden inhibir la desyodación de la tiroxina a la triyodotironina resultando en una disminución de la concentración de la triyodotironina con un aumento de la 
triyodotironina reversa inactiva. La rifampicina puede aumentar el metabolismo de la hormona tiroidea resultando en una reducción de la concentración sérica de la concentración de hormonas tiroideas. Antidepresivos como el litio pueden actuar de manera directa en la glándula tiriodes e inhibir la liberación de las hormonas tiroideas ocasionando un hipotiroidismo subclínico. El uso concomitante con setralina 
puede disminuir el efecto de la levotiroxina en pacientes hipotiroideos por lo que se debe aumentar la dosis de levotiroxina. Los anticonvulsivantes como la carbamazepina, fenitoína o los barbitúricos pueden incrementar el metabolismo de las hosmonas tiroideas resultando en una reducción de la concentración sérica de éstas. Por lo tanto, pacientes en tratamiento con terapia de reemplazo hormonal pueden 
requerir un incremento de la dosis de hormona tiroidea y una disminución de la dosis si el anticonvulsivante se retira o suspende. La fenitoína y la carbamazepina pueden reducir la unión a proteínas de las hormonas tiroideas mediante el desplazamiento de éstas últimas, por lo que se requiere un incremento en la dosis. La cloroquina y el uso del pronaguanil en la profilaxis de la malaria en pacientes con levotiroxina 
reflejan un incremento en la estimulación tiroidea. Se ha reportado que en antivirales como el ritonavir un inhibidor de la proteasa puede ser necesario un incremento en la dosis de levotiroxina, mientras que con indinavir fue necearia un reducción de la misma. El propanolol ha demostrado la capacidad de inhibir la desyonidación de la tiroxina en triyodotironina resultando en una disminución de la triyodotironina 
y en un aumento en las concentraciones de triyodotironina inversa. El sulfato ferroso reduce la absorción de levotiroxina del tracto gastrointestinal. La simvastatina ha demostrado un incremento en la dosis de levotiroxina.  La terapia con estrógenos incrementa la concentración sérica de globulina fijadora de torixina, lo que incrementa la cantidad de tiroxina unida a proteínas. En pacientes que se encuentran en 
tratamiento con estrógenos y terapia de remplazo de tiroides pueden requerir un incremento en la dosis de levotiroxina. En contraste, los andrógenos reducen la concentración de globulina fijadora de tiroxina, la cual tiene como resultado hipertiroidismo clínico cuando se administran como terapia de remplazo a mujeres postmenopáusicas. Los simpaticomiméticos pueden incrementar la demanda de hormonas 
tiroideas por lo que se deben manejar con precaución. 10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han realizado estudios en animales a largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la fertilidad. Las hormonas tiroideas no pasan la barrera placentaria por lo que en la 
experiencia clínica la levotiroxina no produce anormalidades fetales cuando se administra en el embarazo. A pesar de la asociación aparente entre terapia prolongada con hormans tiroideas y cáncer mamario, no existe una verdadera validación de tal afirmación. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se debe ajustar la dosis de acuerdo a la respuesta clínica y los resultados de laboratorio. En el recién nacido 
la dosis es de 10 a 15mcg por kg de peso por día en una sola toma, ajustando dicha dosis de acuerdo al perfil tiroideo, con valoraciones a los 7 días y 4 semans, posteriormente cada 3 meses. En niños de 1 a 5 años la dosis es de 5-6mcg por kg de peso por día en una sola toma, de 6 a 12 años la dosis es de 4 a 5mcg por kg de peso por día en una sola toma. Estas dosis deben ajusatrse de acuerdo a las manifestaciones 
clínicas y perfil tiroideo, valorándose a las 6 semanas de inciado el tratamiento, y posteriormente cada 6 y 12 meses. Así como después de la terapia con andrógenos o corticoesteroides. En adultos la dosis inicial es de 50mcg diarios en una sola toma, ajustando la dosis o incrementándola de acuerdo al perfil tiroideo, habitualmente se incrementa de 25-50mcg diarios con intervalos de 2 a 4 semanas. La dosis de 
sostén es de 100-200mcg por día dependiendo de la respuesta clínica individual, con valoraciones cada 6 meses. En pacientes geriátricos las dosis de inicio son de 12,5-50mcg/día en una sola toma, incrementando la dosis cada 3-8 semanas, ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta individual y con vigilancia estrecha. La dosis total diaria debe ingerirse en una sola toma al día, por la mañana con el estómago 
vacío, media hora antes del desayuno. Para los niños, las tabletas se suspenden en un poco de agua y la suspensión debe prepararase justo antes de cada administración. Cada tableta se encuentra ranurada en dos fracciones y cada fracción equivale a 50mcg de levotiroxina sódica. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓNO INGESTA ACCIDENTAL: En caso de sobredosificación, pueden 
presentarse síntomas como dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, sudoración excesiva, taquicardia, aumento de la motilidad intestinal. Se pueden agravar los casos de angina de pecho o insuficiencia cardiaca congestiva y puede desarrollarse un cuadro de choque. La sobredosificación excesiva puede presentar síntomas que hagan pensar en una crisis tiroidea y producirá manifestaciones de hipertiroidismo. 
En cualquiera de estos casos debe suspenderse el tratamiento por varios días y empezarlo de nuevo, pero con una dosis menor. Si la sobredosificación es aguda, debe evitarse la absorción del medicamento con la inducción del vómito y lavado gástrico (si no se contraindica por convulsiones o coma). Carbón activado o colestiramina pueden utilizarse para disminuir la absorción. El tratamiento para insuficiencia 
adrenal no reconocida. Para tratar la actividad simpática aumentada, pueden incluirse medicamentos antiadrenérgicos como el propanolol. 13. PRESENTACIÓN: Frasco con 50 tabletas y 100 tabletas dispersables, de 100 mcg en color azul. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa 
al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada 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: Reg. Núm. 206M2004 SSA

Miseda ®. Cetirizina. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. MisedaMR, CETIRIZINA (Anti-
histamínico no sedante). FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución, Solución (gotas). Cada 
100 ml de solución contiene: Diclorhidrato de cetirizina, 100 mg.  Vehículo, cbp, 100 ml. Cada ml equivale 
a 20 gotas. Cada ml de solución (gotas) contiene: Diclorhidrato de cetirizina, 10 mg. Vehículo, cbp, 1 ml. 
Cada ml equivale a 20 gotas. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: • Urticaria aguda y crónica. • Dermatitis 
atópica y dermatitis por contacto.  • Manifestaciones alérgicas cutáneas. • Rinitis estacional y rinitis pe-
renne. • Rinoconjuntivitis alérgica. CONTRAINDICACIONES: Se encuentra contraindicado en pacientes 
hipersensibles a los componentes de su fórmula y en niños menores de un año. PRECAUCIONES GE-
NERALES: Al igual que con cualquier medicamento debe de evitarse el consumo de bebidas que con-
tengan alcohol. En pacientes con insuficiencia renal es recomendable reducir la dosis al 50% de la dosis 
recomendada. No obstante de que estudios clínicos han puesto de manifiesto que la cetirizina en dosis 
de hasta 25 mg al día no produce trastornos sobre la atención, los reflejos ni el tiempo de reacción, debe 
de advertirse a los pacientes que no es recomendable que excedan las dosis recomendadas ni operen 
maquinaria de precisión. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O 
LACTANCIA: No obstante de que la cetirizina no ha evidenciado ser teratogénica, no se recomienda su 
uso durante el embarazo ni la lactancia. La cetirizina se excreta a través de la leche materna. REACCIO-
NES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por regla general la cetirizina es un medicamento muy seguro, sin 
embargo; rara vez puede llegar a producir agitación, sequedad de boca, mareo y sueño, mismos que se 
han reportado como de intensidad leve y transitoria. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: Hasta la fecha no se han reportado, inclusive la cetirizina no potencia los efectos del alcohol ni 
de las benzodiacepinas. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MU-
TAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Hasta la fecha no se tiene ningún reporte 
de que la cetirizina pueda tener algún efecto carcinogénico, mutagénico, teratogénico o sobre la fertilidad. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: La fatiga 
puede ser un síntoma de sobredosificación y ésta se llega a presentar con la administración de 50 mg en 
una sola toma. No obstante, de que no se ha reportado una sobredosificación con cetirizina, en el caso 
de haberla, se recomienda practicar un lavado gástrico y dar medidas sintomáticas de apoyo. PRESEN-
TACIONES: Solución oral: Caja con frasco con 50 ml y cuchara dosificadora. Solución (gotas) pediátricas: 
Caja con frasco contenido 10 ml y gotero e instructivo anexo. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta 
requiere receta médica. Información exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Solución 
Oral: contiene 6 por ciento de otros azúcares. NOMBRE DEL LABORATORIO: ATLANTIS, S. A. DE C. 
V., Carr. San Bartolo Cuautlalpan 44, C.P. 43800 Tizayuca, Hidalgo, México. REG. No: 365M2007 SSA IV.  
Núm. de aviso 1133300202C1749.

www.atlantis-pharma.com

Rango de Edad Solución (gotas) 10mg/ml Solución 0.1 g/ml

Niños de 6 meses a 1 año 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
Niños de 1 a 6 años 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
 10 gotas cada 24 h 5 ml cada 24 h
Niños de 6 a 12 años 10 gotas cada 12 h 5 ml cada 12 h
 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Adultos y niños mayores a 12 años 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Dosis ponderal 0.3 mg/kg/día 0.3 mg/kg/día

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DOLO BEDOYECTA* Hidroxocobalamina, Tiamina, Piridoxina, Ketoprofeno FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN.  Cada 
solución ampolleta de Dolo Bedoyecta* contiene: Ketoprofeno 100 mg. Excipiente cbp 2 mL. Cada jeringa de Dolo Bedoyecta* contiene: Acetato de Hidroxocobalamina equivalente a 
5000 mcg de Hidroxocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 50 mg. Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg. Excipiente cbp 1 mL. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico y antineurítico para el tratamiento de neuropatías periféricas (lumbalgias, cervicalgías, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, 
síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y alcohólico.  CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, 
úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa, embarazo, lactancia, menores a 12 años. PRECAUCIONES 
GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con 
insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable disminuir la dosis en pacientes geriátricos de 2 a 1 sola 
inyección al día. Este producto contiene alcohol bencílico como aditivo, del cual se han reportado eventos de toxicidad en recién nacidos, sin que se haya establecido claramente una 
relación causal, además la concentración como aditivo es de 0.030mL y la dosis tóxica en neonatos es de 0.064 – 0.26 mL/Kg. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO 
Y LA LACTANCIA: No se use en el embarazo, en el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. A la fecha, sólo se conocen los efectos tóxicos por alcohol 
bencílico en neonatos, cuya relación no ha sido establecida, pero no existen reportes de toxicidad fetal durante el embarazo, por lo que el empleo de este producto está contraindicado. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente 
puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina puede 
actuar como antagonista de la levodopa. La cicloserina, isoniacida y penicilamina, inhiben la acción de la vitamina B6. Altas dosis de vitamina B6 (más de 200 mg) disminuye las 
concentraciones séricas de fenitoína y fenobarbital. Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes orales y salicilatos, 
aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad hematológica, ya que 
el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexanato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo 
Bedoyecta* 12 horas antes de la administración de metotrexato. Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima 
convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre 
la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. La dosis media es una a dos jeringas diariamente o de acuerdo a las indicaciones médicas, dependiendo de la severidad del caso. Para administrar se debe cargar 
la jeringa prellenada con el contenido de la ampolleta, agite suavemente y aplique inmediatamente por vía intramuscular profunda. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL. Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. PRESENTACIÓN: 
Caja  con 1 jeringa de cristal prellenada con 1 mL de vitaminas y una ampolleta con 2 mL de ketoprofeno. 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, lactancia, ni en menores de 12 años. Reporte las sospechas de reacción adversa al 
correo:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calzada de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 
04040 Deleg. Coyoacán, D.F. México. NÚMERO DE REGISTRO: 106M2004 SSA. Dolo Bedoyecta® Complejo B con Ketoprofeno Tabletas. FORMA FARMACÉUTICA Y 
FORMULACIÓN: Cada tableta de Dolo Bedoyecta® contiene:  Ketoprofeno 100 mg, Mononitrato de Tiamina 100 mg equivalente a 92.03 mg de Tiamina (Vitamina B1), Clorhidrato de 
Piridoxina 50 mg equivalente a 41.25 mg de Piridoxina (Vitamina B6), Cianocobalamina al 10%  50 mg  equivalente a 5 mg de Cianocobalamina (Vitamina B12) Excipiente cbp  1 tableta. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico en el dolor agudo y crónico de origen musculoesquelético y como antineurítico para el tratamiento de neuropatías 
periféricas (lumbalgias, ciática, cervicalgias, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y 
alcohólico. Dismenorrea primaria. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal 
severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa y último trimestre del embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con 
antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que 
tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable ajustar la dosis en pacientes geriátricos con antecedentes de desequilibrio hidroelectrolítico. RESTRICCIONES DE USO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: En el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas 
susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de 
fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En pacientes que estén tomando isoniazida, penicilamina, cicloserina, 
hidralazina, aumentan el consumo de piridoxina, por lo que las dosis de esta vitamina pueden resultar insuficientes. La metformina disminuye la biodisponibilidad de B12, furosemide 
provoca perdida de complejo B (principalmente B1 y ácido fólico) por lo que es recomendable aumentar la dosis., el uso crónico de antiácidos provocan deficiencia de vitamina B12. 
Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroides, anticoagulantes orales y salicilatos, aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar 
úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad por metotrexato, ya que el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas 
plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo Bedoyecta® 12 horas antes de la administración de metotrexato. 
Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de 
prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no 
existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno.  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se administra por vía oral y se recomienda una tableta 
cada 12 horas. En dismenorrea se recomienda una tableta cada 12 horas. Iniciando desde 1 día antes de la menstruación y durante la misma. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE 
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. Se ha reportado 
somnolencia, vómito y dolor abdominal con la sobredosificación de Ketoprofeno por vía oral. Las medidas generales incluyen el vaciamiento gástrico con emesis inducida o lavado 
gástrico, seguido de tratamiento sintomático. PRESENTACIÓN:  Caja con frasco con 30 tabletas. Caja con blister con 30 tabletas. Caja con blister con 10 tabletas. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN:  No se deje al alcance de los niños.  No se use durante el embarazo ni lactancia. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos.  Reporte las 
sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calz. de Tlalpan 2021 Col. 
Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F., México. NO. DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA: 420M2004 SSA.
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SE EVIDENCIAN ALTERACIONES EN EL CEREBRO DE 
LAS PERSONAS CON TDAH 

Demostrado mediante un estudio publicado en The Lan-
cet durante el mes de febrero de este año que se titula 
“Subcortical brain volume differences in participants with 
attention deficit hyperactivity disorder in children and 
adults: a cross-sectional mega-analysis”, el cerebro de las 
personas con TDAH muestra alteraciones en su estructura 
y un nivel de maduración inferior al de las personas de su 
edad que no sufren esta patología. 
El estudio evaluó imágenes del cerebro obtenidas por RM 
de más de 1,700 pacientes con trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad y de 1,529 personas sin este 
trastorno, con edades entre los 4 y los 63 años. 
Se han buscado diferencias en 7 estructuras del cerebro pro-
fundo, el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el putamen, 
el hipocampo, el globo pálido, el tálamo y la amígdala. 
Estudios anteriores, con menos muestras, habían apunta-
do a un volumen más pequeño a tres de ellas, el núcleo 
accumbens, el núcleo caudado y la amígdala. 
Ahora se ha podido comprobar que no sólo estas estruc-
turas presentan diferencias. También se han encontrado 
en el hipocampo y el putamen.
Uno de los aspectos más destacados que se ha observa-
do es que la diferencia en la medida de determinadas 
partes profundas del cerebro tiende a desaparecer en los 
pacientes adultos. 
Los autores consideran que esto confirma que el TDAH es 
un trastorno del cerebro, como son otras enfermedades 
psiquiátricas (depresión y trastorno bipolar entre ellas), 
fruto de un atraso en la maduración de este órgano. Por 
tal motivo, uno de los firmantes del estudio, el jefe del 
Servicio de Psiquiatría Vall d’Hebron e investigador del 
grupo de investigación en Psiquiatría, Salud Mental y 
Addicciones del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
Josep Antoni Ramos-Quiroga, ha destacado que el estudio 
es “muy relevante, ya que nos permite entender mejor el 
TDAH, un trastorno en el cual existen alteraciones en la 
estructura del cerebro y, a la vez, se observa un retraso 
en su maduración”. 
A la vez, este trabajo demuestra que “el TDAH se puede 
producir desde la niñez hasta la edad adulta”.

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO Y ANALGÉSICOS ANTINFLAMA-
TORIOS PUEDEN PROVOCAR CRISIS ASMÁTICAS 

La enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetil-
salicílico es un padecimiento crónico que afecta toda la 
vía respiratoria y al sistema inmunológico. Se presenta 
cuando la persona es intolerante a esta sustancia activa, 
por lo que al consumirla puede desencadenar un episodio 
asmático muy severo. 
Así lo señaló el médico especialista adscrito al Depar-
tamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello del INER, Marcos Alejandro Jiménez Chobillon, 
quien destacó que varios estudios indican que estos pa-
cientes también muestran susceptibilidad a los analgésicos 
antinflamatorios no esteroideos.
Explicó que al inicio la persona presenta una rinosinusitis; 
en la cual la inflamación de la mucosa nasal produce 
crecimiento de tejido inflamatorio provocando la forma-
ción de pólipos nasales que obstruyen la nariz al limitar 
la respiración y ocasionan la pérdida del olfato.
Aunado a estos síntomas, precisó el especialista Jiménez 
Chobillon, aparecen cuadros de asma. Indicó que para 
descartar que esta sintomatología se derive de la suscep-
tibilidad al ácido acetilsalicílico o analgésicos antinflama-
torios no esteroideos, es recomendable que los enfermos 
acudan con un especialista, ya que hasta una quinta parte 
de las personas con asma podría estar afectada por la 
intolerancia a dichos fármacos.
Precisó que la enfermedad suele iniciar en personas que 
se encuentran en la tercera década de la vida, quienes 
refieren comenzar con un catarro crónico, nariz tapada 
y mucosidad. 
El doctor Jiménez comento que el INER cuenta con una 
clínica especializada donde se brinda tratamiento para esta 
patología. Esta unidad médica es la primera en su tipo. Hasta 
el momento, ha diagnosticado a más de 500 pacientes.
Mencionó que lo primero que permite controlar los 
cuadros asmáticos, es el uso de esteroides inhalados y 
broncodilatadores, y para los pólipos nasales se recomien-
dan lavados nasales y esteroides tópicos. Sin embargo, 
puntualizó que, si no hay mejoría, se deberá practicar la 
cirugía para eliminar los pólipos nasales. Ello, permitirá 
al individuo recuperar su función respiratoria.

TEST GENÓMICO PERMITE EVITAR QUIMIOTERAPIA 
EN CÁNCER DE MAMA HER2+

De acuerdo con una investigación recientemente publi-
cada en The Lancet Oncology, titulado “HER2-enriched 
subtype as a predictor of pathological complete response 
following trastuzumab and lapatinib without chemothera-
py in early-stage HER2-positive breast cancer (PAMELA): 
an open-label, single-group, multicentre, phase 2 trial”, 
el uso de un test genómico que analiza 50 genes podría 
servir para evitar la quimioterapia en hasta el 40 % de las 
mujeres que sufren cáncer de mama HER2 positivo, un 
subtipo que representa alrededor del 20 % de todas las 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama.
“Éramos conscientes de que la enfermedad HER2+ era 
biológicamente heterogénea, pero hasta ahora no sabíamos 
cómo utilizar esta información biológica para tratar de forma 
distinta a las pacientes con esta enfermedad”, ha destacado 
el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic 
de Barcelona, Aleix Prat, investigador principal del estudio.
En su análisis participaron 151 pacientes en las que se 
pretendía analizar si las pacientes con cáncer de mama 
HER2+ con un perfil genómico determinado, llamado 
HER2-enriquecido, responden mejor al tratamiento bio-
lógico sin quimioterapia que las pacientes con tumores 
que pertenecen al resto de perfiles genómicos.
Para ello, utilizaron un test genómico llamado PAM50, 
capaz de analizar simultáneamente la expresión de 50 
genes del tumor y permite identificar hasta 4 subgrupos 
de cáncer de mama HER2+: luminal A, luminal B, “basal-
like” y HER2-enriquecido.
De este modo, vieron que el fenotipo HER2-enriquecido, 
que representa un 60 % de las pacientes, permite iden-
tificar a las que obtienen una elevada eficacia de un 
tratamiento anti-HER2 sin quimioterapia.
En el estudio se usó durante 18 semanas un tratamiento 
biológico anti-HER2 basado en dos fármacos, lapatinib 
y trastuzumab, y después se operaron. Y los resultados 
muestran que el tumor desaparecía por completo en un 
40 por ciento de las pacientes con un perfil genómico 
HER2-enriquecido, mientras que esto sólo sucedió en un 
6 % de las pacientes con los otros perfiles genómicos.
Además, en el grupo de pacientes con un perfil HER2-
enriquecido el tumor se redujo significativamente de forma 
muy temprana. 
“Éste es el primer estudio que demuestra de forma pros-
pectiva la utilidad de un predictor genómico en cáncer 
de mama HER2+. El siguiente paso es demostrar que la 
supervivencia de las pacientes con tumores HER2+ y un 
perfil genómico HER2-enriquecido es excelente, aunque 
no reciban quimioterapia”, ha destacado Prat.

DESARROLLAN EN HIDALGO PRODUCTOS 
DE LA JAMAICA PARA LA RESISTENCIA BACTERIANA

El Doctor en Ciencias de Alimentos y profesor investiga-
dor del área académica de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Javier Castro Rosas, 
desarrolló una serie de productos elaborados a base de 
jamaica que actúan contra bacterias dañinas resistentes 
y no resistentes a antibióticos, para su uso en alimentos y 
en la medicina humana y veterinaria.
Según relata a la Agencia Informativa Conacyt, el proyec-
to comenzó desde hace más de 15 años, atendiendo la 
preocupación mundial sobre la resistencia a antibióticos.
Desde entonces ha estudiado alrededor de 100 diferentes 
tipos de plantas que se utilizan en herbolaria y, a finales 
de 2016, se hizo acreedor al primer lugar del premio Hi-
dalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la categoría 
Investigación Científica.
En el proyecto también participan Carlos Alberto Gómez 
Aldapa y José Roberto Villagómez Ibarra, ambos nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), también la doctora 
Esmeralda Rangel Vargas, nivel candidato, así como un grupo 
de 30 personas más, entre investigadores y estudiantes.
Castro Rosas señaló que el proyecto consiste en desarrollar 
nuevos productos a partir de los cálices de la jamaica.  “A 
partir de ahí empezamos a desarrollar soluciones desinfectan-
tes. Por ejemplo, para desinfectar una lechuga es necesario 
poner cuatro a cinco gotitas de desinfectante comercial a 
base de plata coloidal (como se recomienda en la etiqueta 
del producto) en el agua para desinfectar, o de cloro como 
lo recomienda la Secretaría de Salud; sin embargo, hay evi-
dencias científicas que muestran que estos tratamientos no 
son eficientes; si hay mil bacterias de la tifoidea (Salmonella 
typhi) en la lechuga, el desinfectante comercial elimina solo 
entre 100 a 200 bacterias, el cloro entre 400 a 500, y una 
simple agua de jamaica mata entre 800 a 900 bacterias”.
Derivado de este proyecto, actualmente cuentan con 10 soli-
citudes de patente registradas ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. También se cuenta con una solicitud de 
patente específica sobre el uso de algunos de los compuestos 
de la jamaica, como el ácido hibiscus y sus derivados, para 
su uso como antimicrobiano o conservador en cualquier 
material, incluidos los alimentos o medicamentos.    
Por último, el grupo se encuentra desarrollando nuevos 
productos farmacéuticos, basados en los compuestos de 
la jamaica, contra bacterias resistentes a los antibióticos, 
atendiendo con ello una de las actuales preocupaciones 
de la OMS.

Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx
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UROLOGÍA

Los tumores de células de Leydig representan entre el 
1 y 3 % de todos los tumores testiculares, además de 
ser los más frecuentes de los cordones sexuales. De 

acuerdo a estimaciones globales, se acepta que el 20 % de 
los casos suelen identificarse durante la primera década de 
la vida, pudiendo aparecer en otros grupos etarios, siendo 
así que el 25 % de los afectados son mayores de 50 años, 
sin embargo, las formas bilaterales son excepcionales.

El diagnóstico generalmente se sospecha ante la 
presencia de una anomalía secretora de las hormonas 
sexuales. Puede manifestarse por la aparición de signos 
de hipogonadismo y, en especial, por una ginecomastia 
uni o bilateral, aunque ésta puede estar presente sin que 
se demuestre una alteración biológica. Una característica 
que también puede referirse es la impotencia sexual o 
disminución de la libido.

De acuerdo con lo reportado en el año 2004 por Pohl y 
colaboradores, en la edad infantil es relativamente infrecuen-
te y supone el 4 % de los 98 tumores testiculares comunica-
dos en su estudio titulado “Prepubertal testis tumors: actual 
prevalence rate of histological types” (J. Urol. 2004; 172: pp. 
2370-2372), además sugiere tener en cuenta la presencia de 
una pubertad precoz entre los 5 y 9 años de edad.

La ecografía escrotal de alta resolución, que actualmente 
se puede implementar con mayor facilidad, forma parte de 
la evaluación ante el hallazgo de una ginecomastia; este 
estudio escrotal favorece la detección de pequeños nódulos 
hipoecógenos no palpables, que usualmente son avasculares 
y bien delimitados. Sin embargo, el diagnóstico diferencial 
resulta a menudo difícil con los seminomas, ya que tienen 
características ecográficas similares.

Esta técnica de imagen se usa también hoy en día 
para evaluar la infertilidad, y apoyado por lo referido por 

TUMOR TESTICULAR 
DE LAS CÉLULAS DE LEYDIG

Pierik (J. Urol. 1999;162:618-1620) con base en la inves-
tigación de 1,372 varones infértiles, la prueba de gabinete 
referida permite afirmar que estos individuos tienen una 
frecuencia de tumores testiculares muy superior a la de 
la población general. 

En un grupo de 150 pacientes tratados durante 10 años, 
Tal, et al (Fertil Steril. 2004;82:469-471) identificaron 11 
tumores primarios y secundarios, diagnosticados a raíz de 
un estudio por infertilidad. En 8 de los 11 casos se trataba 
de un hallazgo ecográfico, y en 3 de ellos de un tumor de 
células de Leydig (33 %). La infertilidad de estos pacientes 
estaría vinculada, entre otras razones, a la secreción de tes-
tosterona por las células de Leydig. Puede tratarse de una 
oligoastenoteratospermia, o incluso de una azoospermia. 
Disminuiría la producción de hormona foliculoestimulante 
(FSH) y de la hormona luteinizante (LH) y, por ello, alteraría 
la espermatogénesis; en estos pacientes, la orquiectomía, o 
incluso la tumorectomía, tendrían un efecto favorable.

La criptorquidia, al igual que los tumores germinales, 
se considera como un factor de riesgo.

El diagnóstico de este tumor también se puede formular 
a partir del simple criterio de un tumor testicular palpable.

Aunque el origen de los tumores de células de Leydig 
no está definido con claridad, se ha mencionado que la 
mutación del gen que codifica el receptor de la LH podría 
ser responsable de la oncogénesis. Este tumor se manifiesta 
en general por una secreción anómala de testosterona, o 
incluso, en algunos casos, de androstenodiona o de dehi-
droepiandrosterona. Desde el punto de vista del laboratorio, 
se observa un aumento del estradiol, en presencia o no  de 
ginecomastia, que puede acompañarse por un efecto de 
biorretroalimentación de una concentración baja de testos-
terona y gonadotropinas (LH y FSH). Por lo general, estas 
concentraciones hormonales se normalizan después de la 
orquiectomía. Para demostrar una alteración moderada del 
estradiol, puede resultar útil una prueba de estimulación 
mediante inyección de gonadotropinas coriónicas por 3 días.

Este tumor se debe diferenciar de las hiperplasias de 
células de Leydig, a menudo multifocales en forma de 
pequeños nódulos, que suelen observarse en especial en 
los testículos con criptorquidia.

Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz.

La variedad de los tumores no germina-
les y su frecuencia suelen ser dos fac-
tores que pueden conducir a los errores 
diagnósticos y dudas terapéuticas, razón 
por la que deben mantenerse en mente 
para favorecer la intervención oportuna.

La sepsis neonatal temprana (SNT) es el resultado de 
una infección confirmada microbiológicamente o 
sospechada en el recién nacido que se presenta en 

las primeras 72 horas de vida; cuando la infección se pre-
senta después de este lapso se denomina sepsis neonatal 
tardía. Se caracteriza por el desarrollo del síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). 

En México la primera causa de muerte neonatal lo cons-
tituye la prematurez, la segunda las infecciones en general 
(entre ellas la SNT) con el 19.5 % de los casos y en tercer lugar 
están las complicaciones intraparto como la asfixia perinatal.

Se presenta con mayor frecuencia en los estratos más 
bajos de la población, en los recién nacidos pretérmino 
(nacidos antes de las 37 semanas de gestación), y en el 
género masculino. Los pacientes con inmunodeficiencia 
presentan cuadros más severos de la enfermedad. 

De acuerdo con el modo de transmisión, la sepsis neona-
tal puede producirse por la contaminación del producto al 
momento del nacimiento por el contacto directo del feto con 
secreciones contaminadas al pasar por el canal del parto; o 
vía transversal, en éste caso los microorganismos contaminan 
la cavidad amniótica y la infección pasa al torrente sanguíneo 
del producto por diversos mecanismos: vía ascendente (es la 
vía más frecuente), transplacentaria, por siembra retrógada de 
la cavidad peritoneal o por introducción accidental durante 
procedimientos invasivos como la amnioscentesis.

En México la principal etiología es bacteriana y el 
germen aislado con mayor frecuencia es Escherichia coli; 
en el transcurso de los años los agentes causales de sepsis 
han sufrido variaciones y cada vez se está viendo con 
mayor frecuencia el Estreptococo grupo B, en algunos 

grupos de población; en Estados Unidos este agente es 
la principal causa.

En la SNT es muy importante el reconocimiento de los 
principales factores de riesgo como lo son corioamnioitis 
materna, caracterizada por fiebre >38 ºC más leucocitosis 
>15,000, taquicardia materna, fetal o cavidad caliente; la 
ruptura prematura de membranas >18 horas, prematurez 
o colonización materna por Streptococo del grupo B; 
cabe mencionar que éstos son aditivos al momento de 
considerar el diagnóstico de SNT.

La SNT se caracteriza por signos y síntomas de infec-
ción. La sintomatología inicial en un recién nacido con 
datos de infección es variada y a menor edad gestacional 
puede ser más inespecífica; con frecuencia se diagnostica 
con sepsis temprana al RN que presentan mala regulación 
de la temperatura, piel reticulada y mal aspecto general, 
esto ha provocado un abuso en el uso de los antibióticos 
y pruebas diagnósticas innecesarias, con los respectivos 
efectos secundarios de los medicamentos y el incremento 
en los costos de atención.

Para el diagnóstico de sepsis se valoran los datos de 
respuesta inflamatoria sistémica, que son: alteraciones 
en la temperatura (<36 °C o >38 °C); alteraciones en la 
frecuencia cardiaca (ya sea taquicardia con >180 palpita-
ciones por minuto, o bradicardia con <100 palpitaciones 
por minuto); alteraciones en la frecuencia respiratoria 
(principalmente un incremento a >60 respiraciones por 
minuto); alteraciones específicas en cuenta de leucocitaria 
y presentación en biometría hemática de células inma-
duras con alteración en reactantes de fase aguda (PCR). 

Hay que tener presente que hasta el 50 % de los recién 
nacidos puede presentar fiebre y no estar relacionada a 
un proceso infeccioso, para que se sospeche de SNT la 
fiebre debe ser mayor de 38 °C y tener más de una hora de 
duración; presentar alteraciones en los otros signos vitales, 
o tener un cuadro relacionado con un sitio de infección 
específico como neumonía, infección en vías urinarias e 
incluso alteraciones en sistema nervioso.

A partir de las 6 horas de vida se pueden realizar prue-
bas de laboratorio que ayuden a integrar el diagnóstico. 
La biometría hemática sirve para detectar alteraciones 
principalmente en glóbulos blancos, es sencilla de reali-
zar y se encuentra disponible casi en todos los centros de 
salud, existen otras pruebas específicas para infección con 
reactantes de fase aguda que detectan reacciones de infla-
mación de manera temprana con adecuada especificidad, 
actualmente, éstos no se encuentran disponibles en todos 
los centros hospitalarios e incluso en algunos lugares se 
utilizan solo con fines de investigación, estas pruebas son 
especialmente útiles para el retiro temprano de antimi-
crobianos en aquellos recién nacidos con un riesgo muy 

SEPSIS NEONATAL 
TEMPRANA

La importancia del reconocimiento opor-
tuno y correcto de la SNT radica en evitar 
la instauración de medidas terapéuticas 
innecesarias con sus consiguientes efec-
tos adversos.

Por la Dra. Brenda Ivette Frías Madrid 
Especialista en Neonatología; Alta Especialidad en Te-
rapia Intensiva Neonatal. Médico Adscrito a la Unidad 
de Cuidados Inmediatos al Recién Nacido del Instituto 
Nacional de Perinatología.
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bajo de infección. El hemocultivo es el “estándar de oro” 
para el diagnóstico de sepsis, sin embargo sólo el 25 % de 
los neonatos infectados tienen un hemocultivo positivo.

En México los fármacos más utilizados son la ampi-
cilina y los aminoglucósidos, ya que cubren la mayoría 
de los gérmenes que provocan la SNT; el tratamiento 
completo va de 7 a 10 días dependiendo de la evolución 
del paciente. Ambos pueden causar daño idiosincrático 
y los aminoglucósidos suelen estar asociados con daño 
al oído. El uso indiscriminado de antibióticos en las ma-
dres y los recién nacidos es un gran problema de salud 
ya que incrementa la resistencia microbiana a manejos 
habituales, altera la microbiota intestinal y respiratoria 
predisponiendo al recién nacido a enfermedades graves 
como enterocolitis, alergia a las proteínas de la leche 
o infecciones intrahospitalarias; además a largo plazo 
también son causales de la alteración de la función 
hepática, intestinal y metabólica, lo que condiciona la 
programación fetal para las enfermedades del adulto 
con importante predisposición de los niños a pade- 
cer obesidad, síndrome metabólico, alteraciones en el 
neurodesarrollo e hipertensión. 

El pronóstico es mejor para los RN con un diagnóstico 
y tratamiento temprano, aunque también influyen el es-
tado nutricional materno, un adecuado control prenatal 
con revisiones periódicas durante la gestación y la edad 
gestacional al momento del nacimiento.

La SNT es un problema de salud que requiere de in-
tervención multidisciplinaria con adecuada promoción 
de la salud; donde contemos con programas informa-
tivos respecto a los cuidados que debe tener la madre 
durante la gestación y que los ginecólogos participen 
con un adecuado control prenatal considerando cultivos 
periódicos que permitan descartar infecciones antes del 
parto. La comunicación entre el ginecólogo, el pediatra 
neonatólogo y la madre es fundamental.

Al momento del nacimiento se deben conocer todos los 
antecedentes para poder identificar a quienes tengan algún 
riesgo, por muy bajo que sea, de desarrollar sepsis y así es-
tablecer estrategias de manejo posnatales; si el riesgo es bajo 
basta con mantener una vigilancia estrecha, y si hay riesgo 
alto se debe iniciar manejo antimicrobiano oportunamente. 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA
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XXXVI Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica  y
XVII Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica

CALENDARIO DE EVENTOS

La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, A.C., 
y la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, A. C. 

tienen el agrado de invitar al cuerpo médico a este magno evento a realizarse 
en la ciudad de Cancún, los días 8 al 11 de noviembre del presente año.

Algunos temas a tratar: • Infecciones por S. Pyogenes  • Influenza  • Nuevos antirretrovilares 
y efectos adversos VIH/SIDA • Tratamiento actual de tuberculosis en niños 

• Impacto por infecciones por Virus Sincitial Respiratorio • Síndromes Post-Infecciosos 
• Infección en vías urinarias • Infecciones emergentes 

y Reemergentes y su prevención • Enfermedad de Kawasaki  • y otros.

Informes y reservaciones: Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica A.C.
En la Cd. de México Tel. 55 56 06 68 56

En la Cd. de Monterrey, N.L. Tel: (81) 83186737  ó  81 83 18 67 38 
amipmexico@yahoo.com.mx

www.amipmx.com 

CALENDARIO DE EVENTOS
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A pesar de las continuas investigaciones, los des-
encadenantes del cáncer de endometrio (CE) 
continúan siendo elusivos; aunque dado el típico 

perfil inflamatorio de estos casos, se sospecha que los 
microbios en el entorno uterino desempeñan una función 
en el desarrollo de la enfermedad.

A fin de sondear los microbios directamente dentro del 
entorno uterino y examinar cómo pueden influir sobre el 
cáncer en el revestimiento endometrial, los investigado-
res de Mayo Clinic llevaron a cabo el primer estudio de 
valoración directa del microbioma uterino, publicado en 
Genome Medicine.

“Decidimos emprender en el descubrimiento de si 
existe un componente del microbioma en la maligni-
dad de los tumores y de si su apariencia es distinguible 
entre las pacientes diagnosticadas con la enfermedad 
y quienes no tienen cáncer”, comenta la Dra. Marina 
Walther-Antonio, autora principal del estudio de Mayo 
Clinic.

Como resultado del estudio, los investigadores hicieron 
los siguientes descubrimientos: 

 El microbioma uterino de las mujeres con CE es 
diferente al microbioma uterino de quienes no tienen el 
cáncer. 

  Los microbios presentes en el entorno vaginal de las 
mujeres con cáncer de endometrio también son diferentes 
a los microbios presentes en el entorno vaginal de quienes 
no tienen CE. 

El equipo investigador estudió a 31 mujeres de raza 
blanca que iban a someterse a importantes histerectomías: 
en 10 de ellas se diagnosticó una afección ginecológica; en 
otras 4 se diagnosticó hiperplasia endometrial, y en las 17 
restantes se diagnosticó cáncer de endometrio. Todos los 
diagnósticos se establecieron según la patología quirúrgica 
final, realizada después de la histerectomía. Los autores 
del estudio informan que las poblaciones de microbios 
encontradas en todas las vías reproductivas cambian ante 
la presencia de cáncer e hiperplasia y son diferentes a las 
de los casos benignos.

Con base en los resultados del estudio, los científicos 
buscan una población de pacientes de etnicidad diver-
sa para investigar si es posible ampliar los resultados a 

otras poblaciones. Además, es necesario investigar más 
la función del microbioma en la manifestación, causa 
o progresión del cáncer de endometrio. Según la Dra. 
Walther-Antonio, gracias a la naturaleza modificable del 
microbioma, este descubrimiento también es esperanza-
dor para un avance fundamental en la prevención de CE. 

Los investigadores ponen la mira a futuro en: 
 Investigar la posibilidad de obtener muestras vagi-

nales con hisopo como medio de detección temprana del 
cáncer de endometrio. 

 Investigar la posibilidad de emplear las biopsias 
benignas del endometrio para identificar a las pacientes 
que desarrollarán cáncer de endometrio más adelante. 

“Estos resultados brindan perspectivas importantes 
acerca de la etiología o manifestación de esta enferme-
dad, con implicaciones más amplias para el desarrollo de 
biomarcadores que permitan detectar pronto el problema, 
así como de exámenes para el CE”, añade la Dra. Walther-
Antonio.

Estadísticas en México sobre el CE 

De los tumores del cuerpo uterino el CE es el más fre-
cuente, ocupa la tercera causa de cáncer ginecológico en 
nuestro país de acuerdo con el Registro Histopatológico de 
Neoplasias Malignas; le siguen el cáncer cervicouterino 
y de ovario. En el año 2007 fue causa de 2.8 % de los 
egresos hospitalarios por cáncer en el país. La clasifica-
ción más usada es la de The Internatinacional Society of 
Gynecological Pathologist y adoptada por la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). La 
OMS divide a la hiperplasia endometrial en dos grupos: 
con y sin atipias citológicas, y en dos subgrupos de hiper-
plasia simple y compleja.

El pronóstico de esta enfermedad en etapas tempra-
nas es favorable con tasas de supervivencia de 80 %, 
las pacientes con enfermedades de alto riesgo y etapas 
avanzadas tienen una supervivencia de 50 %. El principal 
síntoma que produce esta neoplasia aún en sus estadios 
más precoces es el sangrado transvaginal anormal, la 
mayoría en edad posmenopáusica.

Se ha observado que cada vez es más frecuente el diag-
nóstico de esta neoplasia en nuestro país, probablemente 
debido a factores de riesgo que se están incrementando 
en nuestra población, como la ingesta desmedida de 
grasas saturadas junto con una vida sedentaria, lo cual se 
acompaña de la obesidad.

GENÓMICA
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El aneurisma aórtico abdominal es una localiza-
ción frecuente de la enfermedad ateromatosa, 
la cual, por requerir en la mayor parte de los 
casos de periodos de formación extensos suele 
manifestarse en personas mayores.

Ya que pueden cursar de modo asintomático es 
frecuente que el hallazgo sea fortuito, sin embargo en 
algunas ocasiones se manifiestan de forma aguda debido 
a su ruptura. 

Los principales factores de riesgo identificados son el 
sexo masculino, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la 
hipercolesterolemia (especialmente por la concentración 
de LDL) y los antecedentes familiares.

Como parte de su historia natural, los aneurismas avan-
zan hacia un aumento progresivo de su tamaño hasta llegar 
a un diámetro crítico, que se incrementa después de forma 
exponencial. El principal factor que favorece la dilatación 
es una presión arterial pulsátil elevada. Por encima de los 
55 mm de diámetro, existe un riesgo elevado de ruptura, 
lo que justifica una intervención programada cuando se 
alcanza ese tamaño. 

Por la presencia de las comorbilidades mencionadas, 
la enfermedad afecta a una población de pacientes con un 
elevado riesgo quirúrgico, por lo que es deseable un proce-
dimiento menos invasivo para reducir la morbimortalidad 
posoperatoria, convirtiéndose en un reto no sólo para el 
cirujano que realizará el procedimiento, sino también para 
el especialista encargado del control anestésico.

La ruptura del aneurisma constituyen una situación de 
urgencia quirúrgica que conlleva una mortalidad elevada 
(50 a 60 %), y aumenta con el retraso del tratamiento 
quirúrgico. En esta situación, la evaluación preanestési-
ca del paciente se reduce al mínimo para no retrasar la 
intervención.

En caso de aneurisma de la aorta abdominal roto, el 
diagnóstico se realiza por la existencia de un estado de 
shock en un paciente con un aneurisma conocido o con 
factores de riesgo y en quien la anamnesis muestra la 
sintomatología propia de la ruptura. 

Si se produce un shock hemorrágico, el paciente 
debe trasladarse al quirófano con extrema urgencia. Si 
el estado del paciente lo permite (ausencia de inesta-
bilidad hemodinámica), la confirmación diagnóstica se 
basa en la tomografía computarizada (TC) abdominal 
con contraste, que precisa la localización y las relacio-
nes anatómicas del aneurisma, muestra la extravasación 
del contraste y permite elegir el tratamiento quirúrgico 
adecuado.

En el contexto urgente, el papel esencial del aneste-
sista-reanimador es ante todo garantizar el tratamiento 
médico del shock hemorrágico existente o potencial. 
Desde la llegada del paciente, conviene advertir al cen-
tro de transfusión sanguínea de la posibilidad de que el 
paciente presente un shock hemorrágico y verificar que 
se dispone de todos los documentos necesarios para la 
transfusión (sobre todo el grupo y el análisis de las aglu-
tininas irregulares). En caso de shock hemorrágico, es 
obligatorio solicitar concentrados de hematíes indicando 
que se trata de una urgencia vital inmediata. 

Sin duda, este evento debe ser ejemplo de una 
actuación pronta y de calidad de todo el equipo que 
intervendrá, siendo tarea del anestesiólogo verificar 
que todo el material necesario esté listo para su uso 
inmediato, sobre todo un dispositivo de recuperación 
de la sangre que se extravasa durante la intervención, 
el material para la colocación de catéteres arteriales 
y venosos centrales, un aparato de medición de la 
concentración de la hemoglobina y, si es posible, un 
dispositivo de medición del gasto cardiaco que pueda 
colocarse con rapidez; todo lo anterior en busca de 
favorecer la actuación del resto del equipo quirúrgico, 
que resulte en el control de la urgencia y preservación 
de la vida del paciente.

PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO DE URGENCIA ANTE 
ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL
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