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Autismo, novedades
en su clasificación

Por el Dr. Leonardo de Benito Avendaño
Especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo
Emocional (INCIDE).

Aunque es difícil detectarlo desde el
nacimiento se pueden tomar en cuenta
factores que favorecen que un niño o
niña sea susceptible de presentarlo.

S

e debe utilizar el término de trastorno del espectro autista (TEA), y forma parte de los problemas
del desarrollo neuronal. Bajo esta categorización
se englobaron todos los trastornos catalogados como
desórdenes generalizados de desarrollo, según la nueva
clasificación diagnóstica del DSM-5. Agrupa desde el
autismo clásico de Kanner, el síndrome de Asperger, el
trastorno desintegrativo infantil, el trastorno generalizado
del desarrollo no especificado y el trastorno de Rett.
Cada caso de autismo presenta características independientes y únicas, no pertenecen a un cuadro clínico
uniforme, por eso, el concepto de TEA trata de hacer
justicia a esta diversidad, reflejando la realidad clínica
y social que facilite la comprensión de éstos e impulse
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Miomatosis uterina, identificación oportuna y

opciones terapéuticas

Por el Dr. José Roberto Silvestri Tomassoni
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Posgrado en
Cirugía Endoscópica Ginecológica. Presidente de la
Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio.

Se estima que la máxima incidencia
se presenta entre los 30 y 40 años
de edad, y se estima que al final de la
vida reproductiva, 50 por ciento de las
mujeres los habrán presentado.

S

on tumores de la musculatura del útero, usualmente
benignos, y aunque se desconoce con exactitud
el origen de los mismos, existen diversas teorías
que implican factores como la predisposición genética,
características raciales y el entorno hormonal. Se observa
una incidencia de éstos hasta en el 60 por ciento de las
mujeres de raza negra, en la raza blanca 30 por ciento, y
en las latinas se presenta una condición intermedia, la cual
se ubica entre 40 al 50 por ciento.
Es la primera causa de enfermedad del útero y uno
de los principales motivos por el que la mujer acude al
médico. El signo más característico es la hemorragia, es
decir, presencia de sangrado entre periodos, o sangrado
menstrual abundante, ciclos menstruales que duran más de
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Autismo...
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Asperger, la relación hombre-mujer es de 8 a 1. Por su
parte el síndrome de Rett afecta en su mayoría a mujeres.
Respecto a las opciones para abordar esta condición, y la
razón por la cual se optó por cambiar el nombre por TEA, es
programas de apoyo para las personas afectadas y sus
precisamente para evitar caer en esquemas “tipo receta”. La
familiares.
intención es implementar terapias individualizadas; que el traA partir de los 12 o 18 meses de vida, los padres pueden
tamiento sea un traje hecho a la medida de cada paciente, por
informar de ciertas anomalías del comportamiento, desarrolo que hay un abordaje específico para cada individuo que
llo del lenguaje, ausencia de contacto visual, falta de juego
manifiesta cierto tipo de autismo. Cabe destacar que existe
simbólico o presencia de retraso significativo.
un consenso internacional que indica que la educación y el
Existen diferentes grados del TEA, que van desde un
apoyo social son vitales para el tratamiento, complementarios
cuadro profundo de autismo con discapacidad intelectual
de la medicación, y además hay programas
y comorbilidad neurológica grave (como epiterapéuticos como los desarrollados para
lepsias), hasta el síndrome de Asperger, que
los problemas específicos de conducta o
son considerados los extremos del espectro
Antecedentes
la terapia cognitivo conductual para los
autista claramente identificados, pero actualfamiliares de
trastornos psicológicos.
mente no es adecuado nombrarlos así, sino
Lo que se recomienda es realizar entreque tienen que englobarlos en el espectro
autismo, factores
namiento
psicosocial a los padres para cualautista. Existen subtipos, por ejemplo se dice
desfavorables
quiera de los casos. Explicarles claramente
que un paciente tiene TEA con o sin déficit
en la etapa
a los educadores y responsables del menor,
intelectual; con o sin deterioro del lenguaje;
prenatal,
qué es el autismo, cómo se manifiesta, qué
si está asociado con una condición médica; o
amenazas
es lo que van a esperar, siempre tomando en
enfermedades genéticas; si existe la presencia
cuenta la gravedad del problema del niño.
de catatonía, y por supuesto, los niveles de
de aborto,
Mientras la atención al paciente consiste en
gravedad que van del I al III.
sufrimiento
preparar en lo que respecta a las diferentes
La dificultad tiene que ver con la comufetal, bajo peso
actividades sociales y terapia conductual
nicación y en el comportamiento; se puede
al
nacer,
entre
con el fin de disminuir comportamientos
diagnosticar un paciente con TEA pero sin
que lo pongan en riesgo, o que causen
déficit intelectual, con deterioro en la cootros, deben
problemas en su forma de relacionarse
municación grado I en el comportamiento
tomarse en
con otros. La educación debe ser intensiva
restringido grado III, esto habla de lo que
cuenta para la
para lograr que el menor aprenda nuevas
antes era un síndrome de Asperger. Con esta
identificación
competencias sociales, de comunicación,
forma de clasificación es posible atender las
adaptación y de juego, al tiempo en que se
necesidades de cada caso.
oportuna.
disminuyen, en la medida de lo posible, los
El TEA se diagnostica de modo clínico,
síntomas del autismo.
es decir, a través de la entrevista y basándose en la hisDe igual forma se deben de atender todas las comorbitoria clínica. Se apoya en la observación del paciente
lidades que se encuentren, por ejemplo, si existe déficit de
por parte del especialista, familiares y educadores en
atención e hiperactividad, ansiedad, o insomnio; al hacer
centros escolares.
esto, se puede mejorar considerablemente la calidad de
En relación con la aplicación de una prueba específica
vida del paciente.
que determine que se trata de un TEA, como tal no existen,
El medicamento que se utiliza en pacientes con TEA en
hasta el momento la tecnología no ha permitido eso. Pero
realidad no es para tratar el autismo, sino para disminuir los
en caso de existir otras comorbilidades, se recomienda
síntomas que le estén causando problemas. Pero como tal no
realizar estudios como electroencefalograma para desexiste un tratamiento, por lo que la evaluación e implementacartar epilepsia, ya que no es raro que también padezcan
ción constante de estrategias, que como fin último buscan el
este problema. Además se pueden efectuar tomografías
mayor beneficio, suelen ser fundamentales, sin dejar de lado
o RM si se sospecha de un daño neurológico, o pruebas
que deben incluir abordajes multidisciplinarios.
genéticas, pero estas herramientas son utilizadas para
descartar o encontrar otras enfermedades y no tanto para
identificar al autismo.
La frecuencia del TEA es 3-4 veces mayor en hombres
Para consultar las referencias bibliográficas
que en mujeres. La relación es dependiente del grado
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
asociado de discapacidad intelectual. En el síndrome de
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lo normal, dolor intenso, sensación de presión en la parte
baja del abdomen, síntomas compresivos a los órganos
vecinos y anemia, aunque un gran número de casos cursan
asintomáticos. Tradicionalmente la mujer tiene un sangrado
mensual, y depende de la regresión del útero de manera
eficiente para que deje de sangrar. Los miomas, al ocupar
este espacio, intervienen con la contracción del útero, por
eso se perpetúan los sangrados, además si la ubicación es
cerca del endometrio puede ocasionar mayor sangrado,
irritación y dolor.
Inician con degeneración de una célula miometrial que
se organiza y replica para entonces formar un pequeño
nódulo, en ocasiones microscópicos. Con el paso del
tiempo, la predisposición genética y el ambiente hormonal, los nódulos crecen de manera centrífuga, llegando a
dimensiones en ocasiones descomunales, pueden pesar
20 o más kilos. Se clasifican según el lugar que ocupan
en: submucosos, intramurales, subserosos y parasitarios.
Por lo regular los más sintomáticos son los submucosos e
intramurales.
La herramienta fundamental para el diagnóstico es el ultrasonido abdomino-pélvico. En la actualidad, la RM nuclear
y el ultrasonido con infusión de solución salina intrauterina
(sonohisterografía), permiten una certeza diagnóstica mayor,
favoreciendo la planeación subsecuente del tratamiento.
También pueden ocasionar problemas de infertilidad
cuando el tamaño y la localización no son los más convenientes para el útero, de hecho, los miomas de más de 5
centímetros de diámetro pueden afectar de manera muy
importante en este aspecto (especialmente los submucosos).
Por desgracia cuando la mujer se embaraza y presenta
miomas, pueden crecer y complicar la gestación, ocasionando diferentes problemas como amenaza de aborto,
ya que se eleva el riesgo de parto pretérmino, y riesgo de
placenta previa.
Las enfermedades con las que se pueden confundir
por la sintomatología son pólipos, cáncer de endometrio,
del útero (sarcoma uterino), de endometrio y la adenomiosis. Son causa de hemorragia uterina o sangrado que
podrían confundir el diagnóstico, las alteraciones de la
coagulación, las disfunciones ováricas o las disfunciones
endometriales.
Las opciones terapéuticas van desde el uso de analgésicos y antiinflamatorios para disminuir el dolor y la inflamación que generan los miomas, además, se ha visto que
estos medicamentos pueden hacer el patrón de sangrado
menos abundante en algunos casos. Cuando esta primera
fase de tratamiento no funciona adecuadamente, la opción hormonal es la siguiente línea terapéutica, en donde

los anticonceptivos orales
combinados, los endoceptivos con progestina,
El diagnóstico en
el implante subdérmico
liberador de progestina y
más del 50
las progestinas orales o
por ciento de
intramusculares, tienen un
los casos se
papel fundamental para
realiza como
disminuir las hemorragias
y el dolor.
un hallazgo en
Los fármacos llamados
una paciente
análogos de la hormona liasintomática,
beradora de GnRH tienen
por lo que se
la capacidad de disminuir
el tamaño de los miomas
debe realizar
hasta en 60 por ciento,
una revisión
sin embargo, ocasionan
exahustiva
durante el periodo de traantes de que se
tamiento un estado parecide el embarazo.
do a la menopausia, y una
vez que se suspenden, los
miomas volverán a crecer. Para una mujer que no responde al tratamiento médico, el quirúrgico será la opción de
elección. El abordaje quirúrgico dependerá del momento
de vida de la mujer, si ya completó con su expectativa de
ser madre y cumplió con los embarazos que deseaba, lo
ideal es realizar una histerectomía. Si aún no se completa
esa intención reproductiva, entonces solamente se quitan
estos tumores (miomectomía), con la posibilidad de que
vuelvan a crecer. Lo anterior se puede realizar mediante
cirugía tradicional o laparotomía, así como por laparoscopía. Si el mioma se encuentra única y exclusivamente
dentro de la cavidad del útero (endometrio), entonces se
realiza una histeroscopía quirúrgica para retirarlo. Cuando
la mujer se trata de manera exitosa dejará de tener hemorragias, se quitará el dolor y la anemia, recuperando así
la calidad de vida. Es muy raro que los miomas cambien
de una forma benigna a una maligna, a esto se le conoce
como sarcoma del útero, y se presentan de 1 a 10 casos
por cada 100 mil mujeres. Esta enfermedad se observa
por lo regular en féminas mayores de 60 años, que en
ocasiones recibieron radioterapia. Las manifestaciones
características son sangrado vaginal en una mujer posmenopáusica, crecimiento súbito del útero, y síntomas de
opresión a los órganos vecinos al útero (vejiga o recto).
El tratamiento siempre es quirúrgico y podría necesitarse
algún tratamiento adyuvante pre o posquirúrgico.
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Por el Dr. Miguel Francisco Herrera Hernández
Subespecialista en Cirugía Laparoscópica Endocrina
y Bariátrica del INCMNSZ. Director del Centro de
Nutrición y Obesidad del Centro Médico ABC.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (Ensanut 2012), 26.8
por ciento de los adultos en México
presentan obesidad, y de ellos, cerca
de dos millones en grado mórbido.

L

a obesidad mórbida es una enfermedad crónica, de
origen multifactorial, que se controla pero no se cura.
Predispone a otros padecimientos como diabetes,
hipertensión arterial, apnea del sueño, hipercolesterolemia, aumento del riesgo cardiovascular, incremento en la
posibilidad de sufrir algunos tipos de cáncer, así como de
muerte prematura.
Para su control se cuenta con diversas acciones, las
cuales dependerán del IMC del paciente. Cuando está
entre 27 a 30, se habla de sobrepeso; de 31 a 35, obesidad grado 1; de 36 a 40, obesidad grado 2; de 41 a 50,
obesidad grado 3 o mórbida, y de más de 50, se considera
súper obesidad.
Para las personas con sobrepeso y obesidad grado 1 son
suficientes una alimentación saludable y ejercicio; para el
grado 2 se indica la utilización de suplementos alimenticios
y fármacos; y para las categorías restantes, la mejor opción
es la cirugía bariátrica.
Las operaciones comunmente utilizadas actualmente
son dos; una de ellas se llama manga gástrica o gastrectomía
tubular en manga, la cual es un procedimiento restrictivo
en el que se reduce el tamaño del estómago. Consiste en
seccionar el estómago en forma vertical, para eliminar la
parte de la curvatura mayor del lado izquierdo y convertirlo
en un tubo.
Con esta medida se generan modificaciones hormonales importantes, que ayudarán a disminuir el apetito,
como es la reducción de la hormona grelina, y otra es
la activación del péptido YY para aumentar la saciedad
precoz. Además esta operación reduce la capacidad
gástrica, haciendo que los pacientes toleren menor
cantidad de alimento.
SEN0012

La otra operación se llama bypass gástrico o derivación
gastroyeyunal, consiste en dividir el estómago para crear
una bolsa gástrica más pequeña. Ésta al quedar desconectada de la mayor parte del estómago y la primera parte
del duodeno, se une a una porción del intestino delgado
o yeyuno. El procedimiento hace que los niveles de grenetina también disminuyan, y al tener un reservorio gástrico
pequeño provoca que se satisfagan con menor cantidad
de comida. De igual forma, el péptido YY se estimula
aumentando la saciedad precoz, y adicionalmente hace
que los pacientes se vuelvan intolerantes a los azúcares,
algo que podría sonar como una complicación de la
operación o un efecto indeseable, pero en este caso se
aprovecha para que reduzcan o eliminen la ingesta de
azúcares refinados, y con esto puedan perder un poco
más de peso.
Existe una operación más que se realiza muy poco en
México y se denomina switch duodenal, que consiste en
la resección del estómago y la unión del duodeno a las
porciones más inferiores del intestino delgado (íleon). La
razón por la que se practica poco en nuestro país es porque
es una operación que se indica fundamentalmente para
aquellos pacientes que tienen súper obesidad, es decir más
de 50 kg por m2, que por fortuna ocupan una proporción
muy pequeña de nuestra población.
Otra intervención que se ha empleado años atrás
es la banda gástrica ajustable, la cual prácticamente
ya ha quedado en desuso, porque se ha visto que los
resultados no son muy duraderos y que la frecuencia
de complicaciones por intolerancia es alta. De igual
forma los balones intragástricos, que no son una operación pero si una manera invasiva de tratamiento, se
encuentran en uso muy bajo, debido a que producen una
reducción de peso temporal, esto mientras el paciente
tiene el balón en el estómago, pero cuando se extrae
recuperan el peso.
Los procedimientos quirúrgicos generalmente se
llevan a cabo a través de laparoscopía, por lo que el
tiempo de hospitalización es corto y la recuperación
muy rápida. Es poco frecuente que recuperen peso nuevamente, pero lo ideal es que no ganen más del 10 por
ciento de lo que perdieron, por ejemplo si una persona
pierde 50 kilos, que no recupere más de cinco kilos.
Por lo anterior, el tratamiento debe ser integral; se
requiere del apoyo nutricional, psicológico y ejercicio
constante; lo que se busca en los pacientes es que haya
un cambio de estilo de vida y que los beneficios de pérdida de peso con las cirugías permanezcan toda la vida.

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

los pacientes
con cáncer

Por la Psicooncóloga Ana Laura
Rodríguez Velázquez
Maestra en Sexología. Responsable del Programa de
Apoyo Emocional para Pacientes y Familiares del
Instituto Nacional de Cancerología.

E

l cáncer, al igual que todas las enfermedades, impacta de manera distinta a cada persona. En los
pacientes con esta patología se han identificado dos
alteraciones principales: ansiedad y depresión, se estima
que se presentan cuando menos en 50 % de todos lo casos,
además se ha observado que hasta el 30 % de los pacientes
tienen ideas suicidas, aunque por fortuna menos del 1 %
las lleva a cabo. En la práctica, es común observar que ya
sea por el padecimiento o por los tratamientos, se originan
o incrementan alteraciones de la sexualidad; destacan la
disminución del deseo sexual, dispareunia, anorgasmia y
disfunción eréctil.
Por otra parte, es importante señalar que existen varios
estudios en los que se ha visto que entre 40 y 50 % de
los familiares sufre también estos trastornos. En la mayoría
de los tipos de cáncer (excepto en el de mama o alguno
ginecológico donde 7 de cada 10 mujeres son abandonadas por su pareja), es el compañero sentimental o algún
familiar cercano quien funge como el principal cuidador,
y hasta 80 % de éstos presenta una serie de alteraciones
físicas y emocionales que se describen como síndrome de
desgaste del cuidador primario.
Algo que frecuentemente sucede es que durante la fase
aguda (proceso diagnóstico y la implementación terapéutica),
todas las indicaciones sólo se centran en la fisiopatología propia del padecimiento, descuidando la parte emocional; pero
una vez que entran en la etapa de remisión y dejan el hospital,
es cuando empiezan a desarrollar alteraciones psicológicas.
Gracias a los avances de la medicina cada vez existen más
supervivientes y el acompañamiento es necesario durante
todo el proceso de la enfermedad, incluyendo la sobrevida.
Existen diversos factores que influyen en el desarrollo
de algún trastorno psiquiátrico, como el estado general
de salud, edad, género (las mujeres son más abiertas a
expresarlo que los hombres), personalidad, nivel socioeconómico, incluso redes de apoyo.
Otras alteraciones psicológicas que pueden presentarse
son los trastornos adaptativos, los cuales consisten en la
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dificultad para adecuarse a la nueva situación que se está
viviendo; esto se pude evidenciar mediante síntomas de
ansiedad, irritabilidad, cansancio, poca adherencia terapéutica que se manifiesta principalmente en el abandono
de los tratamientos y desapego. Se presenta hasta en 30 a
40 % de los casos.
Para determinar el grado y tipo de alteración que está
sufriendo el individuo se utilizan diferentes instrumentos de
evaluación, principalmente el test de ansiedad y depresión
hospitalaria HADS, y el termómetro de distrés. Dependiendo del grado de ansiedad o depresión, se pueden
canalizar al servicio de psiquiatría para recibir tratamiento
farmacológico.
Los pacientes que están atravesando esta situación y
muestran alguna de estas alteraciones es recomendable que
reciban una intervención psicológica, ya sea para dar un seguimiento a sus emociones o para apoyarlos en un momento
de crisis. Dependiendo de cada persona y situación específica, la terapia puede ser individual o a través de los grupos
de apoyo, los cuales tienen un papel muy importante tanto
para el afectado como para los familiares, y generalmente
resultan eficaces, ya que se sienten identificados y cuentan
con una validación emocional que les permite desarrollar
habilidades para enfrentar de manera distinta la enfermedad.
Además de que en este tipo de terapia resulta más fácil
eliminar el estigma que existe alrededor del cáncer como
un sinónimo de muerte, pues en estos foros, los individuos
se encuentran con supervivientes que han logrado terminar
sus tratamientos y viven sin él. Otro estigma importante
que gira en torno a esta patología es que las emociones
“negativas” son las causantes del padecimiento, lo cual está
completamente fuera de la realidad y genera una gran culpa
en enfermos y familias.
En los tipos de cáncer hereditario se recomienda que
toda la familia reciba algún tipo de terapia psicológica, ya
que el temor a desarrollar cáncer es una preocupación
constante que puede culminar en un miedo constante a
presentarlo –cancerofobia-, mismo que vuelve a las personas disfuncionales.
El abandono del tratamiento psicológico se debe
a que gran parte de los pacientes no cuentan con los
recursos o facilidades necesarias para acudir a un centro donde puedan recibir la ayuda psicológica que
necesitan. Actualmente en México se tiene una línea
telefónica gratuita a través de la cual se da apoyo especializado a cualquier persona que esté relacionada
con un padecimiento oncológico, incluyendo a los médicos
tratantes. Mediante este servicio se brinda ayuda puntual
principalmente a quienes están pasando por una crisis.
El objetivo de la terapia psicológica depende de la condición específica de cada caso, no es posible dar el mismo tipo
Pasa a la página 8
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA SABIMA Secnidazol (Amebicida, giardicida y tricomonicida)
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Comprimido y Solución Cada COMPRIMIDO contiene:
Secnidazol 500 mg Excipiente cbp 1 comprimido SOLUCIÓN Fórmula: el frasco con polvo contiene:
Secnidazol 900 mg Excipiente cbp. 9 g Una vez hecha la mezcla cada cucharadita de 5 mL contiene el
equivalente a 150 mg de Secnidazol INDICACIONES TERAPÉUTICAS: SABIMA está indicado para el
tratamiento de la amebiasis, giardiasis, tricomoniasis y Vaginosis bacteriana. CONTRAINDICACIONES: El
Secnidazol está contraindicado en pacientes hipersensibles al principio activo o sus derivados
5-nitroimidazoles así como también en pacientes con discrasias sanguíneas. PRECAUCIONES GENERALES:
Realizar la determinación del tiempo de protrombina y el monitoreo de la INR (International Normalized
Ratio) con más frecuencia. La ingestión de bebidas alcohólicas, debe evitarse ya que ocasiona intolerancia
similar a la producida por el disulfiram. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA: Se carece de estudios bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que secnidazol debe ser
administrado durante el embarazo cuando sea estrictamente necesario y previa valoración del posible riesgo
beneficio de su administración. No se recomienda su administración durante el primer trimestre del
embarazo. No debe ser usado en mujeres que le estén dando pecho al recién nacido, en todo caso debe de
suspenderse la lactancia al seno materno. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El Secnidazol
habitualmente es bien tolerado pero pueden presentarse náuseas, vomito, dolor epigástrico, diarrea, vértigo
y sabor metálico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La administración
concomitante del Secnidazol con: Anticoagulantes potencia el efecto de estos. Fenobarbital disminuye la
vida media plasmática del Secnidazol. Litio se asocia con potencial de toxicidad. Alcohol produce intolerancia
etílica. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS,
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: El Secnidazol no presenta potencial carcinogénico, mutagénico,
teratogénico ni existen reportes de alteraciones sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral: Sabima Comprimidos Adultos: 2 comprimidos de 500 mg por vía oral cada 12 horas. (Un solo día de
tratamiento). Previa valoración y severidad de la amebiasis intestinal el médico deberá de evaluar la
posibilidad de prolongar el tratamiento hasta por tres días consecutivos. En los casos de Vaginosis
bacteriana, Tricomoniasis vaginal y Uretritas, se recomienda evaluar la posibilidad de administrar el
tratamiento a la pareja (Un solo día de tratamiento para ambos). Sabima Solución Niños: 30 mg/kg/día
por vía oral repartido en 2 tomas con un intervalo de administración de cada 12 horas (Un solo día de
tratamiento). SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACION Y MANEJO:
Manifestaciones: Náuseas, vómito y ataxia. Manejo: Sintomático y medidas de soporte.
PRESENTACIONES: Comprimidos: Caja con 4 y 8 comprimidos de 500 mg. Solución: Caja con frasco con
polvo para reconstituir a 30 mL de solución, y cucharita dosificadora. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta
requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños No se administre simultáneamente con bebidas
alcohólicas. No se use durante el embarazo y lactancia. Literatura exclusiva para médicos. NOMBRE DEL
LABORATORIO: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan 44, C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México.
REGISTROS: Comprimidos: Reg. No.150M98 SSA IV Solución: Reg. No. 165M2000 SSA IV

Científicos desarrollan cerámica
para curar lesiones cerebrales

Nuevo tratamiento para pacientes con
cáncer de ovario

De acuerdo con lo referido por el Dr. Rubén Ramos García, investigador nacional nivel 2 del Instituto Nacional de
Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), se está trabajando
en el desarrollo de una cerámica transparente compatible
con el tejido humano que se podrá utilizar en tratamientos
que requieran aplicar luz, en casos de tumores, embolia
y lesiones por trauma en el cerebro. En el proyecto también colaboran el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Instituto de
Investigaciones en Materiales de la UNAM, mencionó el
investigador.
El científico mexicano indicó que un grupo de trabajo del
Instituto se encargará de la visualización del flujo sanguíneo
y la terapia fotodinámica. “Está última consiste en inyectar
un colorante en el flujo sanguíneo que se acumulará en el
tumor y mediante iluminación con luz roja se fotoactivará,
volviendo esta sustancia venenosa para matar la célula
cancerígena”, destacó Ramos García.
Este método es un tratamiento no invasivo en contraste
con la quimioterapia, cuyo proceso conlleva altos riesgos
y con efectos secundarios en el cerebro, los cuales podrían
ocasionar ceguera, parálisis o afectar funciones vitales,
expuso el especialista.
El nuevo método, que se analizará en los próximos cinco
años, lo financia la Fundación Nacional de Ciencia (NSF,
por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, que otorgó 3.6
millones de dólares a la contraparte mexicana, y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual aportó
17 millones al grupo mexicano.
“Este tipo de material podrá revolucionar los tratamientos
de lesiones cerebrales, ya que esta cerámica será una capa
muy delgada y transparente, lo que permitirá el acceso
visual al tejido cerebral, convirtiéndolo en una excelente
plataforma en el uso de la biomédica, tanto de diagnóstico
como de tratamiento”, aseguró Ramos García.
Los responsables en el desarrollo de esta nueva tecnología
son los doctores: Santiago Camacho, del CICESE; Juan
Hernández Cordero, del Instituto de Investigaciones en
Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y Rubén Ramos García, Julio César Ramírez San
Juan y Rosario Porras Aguilar, del INAOE.

El Instituto Nacional de Cancerología, indica que en nuestro país cada año se diagnostican cuatro mil nuevos casos,
se estima como el tercer cáncer más frecuente y ocupa
el segundo lugar como causa de muerte en mujeres entre
50 y 70 años de edad. El cáncer de ovario es uno de los
más agresivos, considerado como un asesino silencioso, ya
que de todos los tipos de neoplasias de la mujer es el que
con mayor facilidad puede conducir a la muerte, tres de
cada cuatro mujeres con cáncer de ovario sobreviven un
año después del diagnóstico, si éste se realiza al comienzo
de la enfermedad y el tratamiento se recibe antes de que
se disemine por fuera del ovario, la tasa de sobrevida a
cinco años es alta.
La agencia para el control de alimentos y medicamentos en
Estados Unidos (FDA) aprobó recientemente el primero de
una nueva clase de fármacos diseñado para inhabilitar la
capacidad de una célula cancerosa para reparar su ADN. El
inhibidor de PARP (poliribosa polimerasa ADP) se aprobó
con una prueba de acompañamiento diagnóstico para el
tratamiento de pacientes con cáncer de ovario con mutación
en los genes BRCA.
En el ensayo clínico la sustancia denominada Olaparib, explicó el doctor Jonathan Lederman, profesor de oncología
médica de la University College London, bloquea totalmente
la proteína PARP para evitar que ayude a que los genes
alterados se reparen dentro de la cadena del ADN, provocando la muerte de las células malignas, reconociéndolo
como un inhibidor selectivo y de precisión. El tratamiento
puede convertir la enfermedad en un padecimiento crónico,
en lugar de una sentencia de muerte cuando se detecta en
etapas tardías.
La fórmula tiene la peculiaridad de impedir que las células
cancerígenas se reproduzcan a través de un método de
bloqueo y reparación. Anteriormente no existia un medicamento específico para el cáncer de ovario, con Olaparib
se abren nuevos caminos para estas pacientes, aseveró el
especialista.
Este abordaje permitirá aplicar el tratamiento correcto, en
el momento correcto, concluyó el Dr. Lederman durante
el simposio “Experiencia en el tratamiento de Cáncer de
Ovario Epitelial con mutación BRCA”.
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Crean base de datos de células
humanas para reducir los ensayos
con animales
Existen miles de productos químicos a los que los seres
humanos estamos expuestos y algunos de ellos pueden
resultar tóxicos. Tradicionalmente las pruebas para determinar su toxicidad se han realizado utilizando animales
vivos. Sin embargo, el proyecto Tox21 tiene como objetivo
identificar, a través de pruebas in vitro, los posibles efectos
toxicológicos de cualquier sustancia y reducir así el número
de pruebas en animales.
Los investigadores han analizado más de 10,000 sustancias
químicas a través de 30 ensayos automatizados, utilizando
células humanas. Entre las diferentes que fueron analizadas hay productos de consumo, aditivos alimentarios,
productos de procesos industriales y medicamentos, tanto
de uso humano, como veterinario. “Cada compuesto ha
sido sometido a un análisis químico completo para verificar su identidad y determinar su pureza, concentración y
estabilidad”, aseguran los autores del estudio. El objetivo
de la prueba es el de proporcionar resultados que permitan
evaluar si estos productos químicos tienen el potencial de
afectar la salud, tanto de seres humanos como de animales.
Cada ensayo evalúa la capacidad de los productos químicos para interactuar con las células, en particular con
los mecanismos de señalización celular. Para hacer estos
análisis se recurre a lo que se conoce como cribado de
alto rendimiento, técnica que permite realizar ensayos
masivos in vitro de forma robotizada, en los que se estudia
la interacción de una célula con una sustancia química.
Sin embargo, estas técnicas sólo indican que un cierto
compuesto desencadena una determinada respuesta a
nivel celular, por lo que es necesario valorar las sustancias
en modelos más complejos para determinar si pueden o
no resultar tóxicas para los seres humanos. Para ello, el
siguiente paso es utilizar estos datos, junto con la información de la estructura química del compuesto, para construir modelos predictivos, de forma que se pueda precisar
mejor qué compuestos deben ser analizados también in
vivo. Una vez realizados los modelos, los investigadores
contrastaron sus resultados con los datos extraídos de
pruebas con animales, tomados de la literatura científica,
y concluyeron que su modelo es capaz de pronosticar la
toxicidad química tanto en animales como en humanos.
Finalmente, lo que se obtiene es una colección organizada de datos, la mayor hasta la fecha, que indica cómo la
exposición a una sustancia química puede desencadenar
una serie de cambios biológicos en el cuerpo, ocasionando
una enfermedad o una lesión en un individuo.
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IMSS alista plan para mejorar
atención a usuarios
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajará
bajo tres prioridades: disciplina financiera; fortalecer los
servicios que garanticen calidad y calidez, además de
simplificar la afiliación, y que los patrones cumplan el
pago de cuotas para bajar la carga regulatoria laboral “a
fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan
incorporarse”. Así lo manifestó el director del IMSS, quien
agregó que el organismo mantiene sus planes de inversión
en infraestructura para el sexenio: “Estamos ya planeando
la construcción en esta administración de cuatro hospitales
de especialidad y queremos una unidad médica familiar
adicional por cada uno de los estados”.
Luego de participar en la Asamblea del Sector Médico de
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el director del IMSS sostuvo que la recaudación
del organismo se incrementará a través de un considerable
crecimiento del empleo que ha ido “a un mayor ritmo de la
economía y eso implica que las cuotas se hayan aumentado y representan 1 % del PIB”; sin embargo, no respondió
sobre si el organismo tendrá políticas más estrictas de
recaudación. Agregó que el IMSS tiene oxígeno en esta
administración, pues se redujo 60 % el déficit, al pasar en
el 2012 de utilizar 25,000 millones de pesos en reservas a
8,609 millones de pesos, “de tal forma que se ha reducido
propiamente ese gasto, se ha podido ahorrar más para el
futuro y se ha podido incrementar el poder de compra del
instituto”. Pese a que el tema de las pensiones sigue siendo
preocupante, pues el pasivo de los trabajadores del organismo asciende a 68,000 millones de pesos.
Rodrigo Alpizar, presidente de la Canacintra, pidió al
director del IMSS considerar la mayor participación de
proveedores nacionales en las compras consolidadas
de medicamentos que por varios años ha realizado el
organismo, pues con la empresa nacional es con la que
se generan más empleos. En ese sentido, el director del
IMSS sostuvo que las compras consolidadas han significado
ahorros por 10,000 millones de pesos, de tal manera que
se mantendrán estos esquemas de compra en los que “se
deben sumar más empresas” y se comprometió a “apoyar
con todo a la proveeduría nacional”.
Respecto del servicio que ofrece el IMSS, dijo que se está
preparando un paquete para establecer reducciones en
los plazos de atención, “desde luego por cada tipo de
tratamiento, por cada tipo de cirugía, pero en las próximas
semanas vamos anunciar un plan muy agresivo para incrementar la capacidad de atención con calidad y calidez
del Instituto”, afirmó.
LIO0034
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Virus del papiloma humano
y terapia fotodinámica
ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1
cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento
gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal,
úlcera duodenal, sangrado de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica
también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas simpaticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad
de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas
dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol.
En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios al respecto no
han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico,
diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol.
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa,
sertralina, butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico
cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de
acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones.
Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de
sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños.
Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca Registrada Laboratorios
Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F.
México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ESPAVEN
ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona
40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p.
1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones
de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión
de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula,
personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y
perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de
bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea
claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A
dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha sugerido
Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina
ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha
documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman,
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No.
58177 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio,
Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio
desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg
de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido
de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia,
gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes
con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con
insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria
con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y
ADVERSAS: Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas.
Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES
EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3
tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada
(10 mL), 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias
de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas
masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg.
Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex
Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker
W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet pancreatin preparations at
different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L.
Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual Colon. Digestive
Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal
anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol
Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345
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a científica del Instituto Politécnico Nacional, Eva Ramón Gallegos aplica con éxito la terapia fotodinámica
para tratar los tipos 16 y 18 del virus del papiloma
humano (VPH), los más frecuentes y oncogénicos. Después
del tratamiento realizó estudios de biología molecular de alta
sensibilidad que permitieron corroborar que la infección se
eliminó en el 85 por ciento de las pacientes.
La investigadora de la Escuela Nacional De Ciencias
Biológicas del IPN y titular del proyecto que ha desarrollado a lo largo de 20 años, explicó que la terapia es
una técnica no invasiva, únicamente elimina las células
dañadas, no incide sobre las estructuras sanas, lo cual se
comprobó en un estudio con 420 pacientes de Oaxaca,
Veracruz y la Cd. de México.
En la etapa preliminar del protocolo, la doctora Ramón
probó la terapia fotodinámica en líneas celulares, posteriormente en ratones tipo nu/nu, y en la fase clínica en mujeres
diagnosticadas con VPH. “Inicialmente realizamos estudios
de colposcopía y Papanicolaou, detección de secuencias
genómicas del VPH mediante las pruebas denominadas
caputura de híbridos y reacción en cadena de la polimerasa (PCR), así como biopsias para diagnosticar lesiones
premalignas o infección con VPH a 900 mujeres de entre
25 y 40 años. De ese total, 420 presentaron problemas y
fueron tratadas. Después de la terapia repetimos las inves-

tigaciones y corroboramos el éxito del procedimiento”. Por
otra parte, también descubrieron que la vaginosis se redujo
90 por ciento, y el cuello uterino no sufrió ningún tipo
de deformación, como ocurre con otros procedimientos.
Por su parte Elizabeth Maldonado, quien obtuvo el grado de doctora en ciencias con esta investigación, explicó
que la terpia consiste en la aplicación de un fármaco en
el cuello uterino, que las células trasforman en protoporfirina IX (molécula fotosensible), y ésta se concentra en las
unidades dañadas. Después con un sistema láser especial,
las estructuras impregnadas con la sustancia química fluorescente se eliminan.
Al ser un método muy seguro y no generar efectos
secundarios, pudo aplicarse a las pacientes en tres ocasiones. El tiempo de radiación depende del tamaño del
cérvix, debido a que el epitelio del cuello uterino recambia
cada trimestre; se realizaron revisiones a las pacientes a
los tres, seis y un año de tratamiento. Posteriormente, se
repitieron los estudios de diagnóstico y corroboraron el
éxito del procedimiento.

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

www.percano.mx
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Alteraciones psicológicas en
los pacientes con cáncer
de intervención a todos, ya que las expectativas de cada uno
dependen de múltiples factores. La psicooncología acompaña
al enfermo durante el proceso y lo ayuda a darse cuenta de la
situación que está viviendo bajo un paradigma distinto; esta
disciplina combina diferentes técnicas de distintas corrientes
psicológicas, principalmente cognitivo-conductuales.
Algunos de los pacientes que sufren una recaída de
la enfermedad desarrollan otro tipo de trastornos, como
pueden ser el síndrome de bata blanca, náusea y vómito
anticipatorio. La terapia psicológica en éstos radica en
hacer una desensibilización sistemática que consiste en ir
acercándolo poco a poco a los estímulos desencadenantes,
enseñándole a relajarse para controlar la angustia que le
generan las visitas al hospital o la espera de resultados.

Otra alteración es el síndrome del miembro u órgano
fantasma, el cual desafortunadamente también es una
alteración con alta incidencia y que es poco tratada en
nuestro país; a pesar de que el tratamiento psicológico
puede llevar más tiempo, los resultados son excelentes
y proveen de mucha tranquilidad a los pacientes y a sus
familiares, además de que ayuda a disminuir los índices
de ansiedad y las visitas constantes al médico.
El abordaje integral debería ser visto como una oportunidad en la que cada área ofrezca lo mejor para el afectado
(y familia), obteniendo la mayor recompensa, que es el
máximo beneficio e incremento en la calidad de vida de
cada enfermo.

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

www.percano.mx
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Anestesia, posición del paciente y repercusiones

cardiovasculares

D

urante un procedimiento quirúrgico, la posición
en la que se colocará al paciente tiene como finalidad facilitar el desarrollo de la operación, pero
también debe respetar las funciones vitales y la integridad
corporal. En este sentido, la postura en la mesa de operaciones forma parte de la cirugía. Una negligencia en esta
etapa quirúrgica puede tener consecuencias funcionales
e incluso vitales.
Las complicaciones hemodinámicas vinculadas a la
ubicación del paciente obedecen a los efectos gravitatorios y a las variaciones más o menos bruscas de la
distribución de la masa sanguínea en el sector venoso
colector. El factor que más influye en las modificaciones
hemodinámicas posturales es la presión hidrostática,
que es similar en todo a la circulación en la persona en
decúbito supino, pero varía en unos 2 mmHg cada 2.5
cm en ortostatismo.
La adaptación de la gravedad a estos efectos implica
la participación de dos compartimentos circulatorios
sanguíneos. El sistema arterial es de alta presión, baja distensibilidad y capacitancia limitada. Tiene una reactividad
considerable a raíz de la actividad del sistema neurovegetativo, por lo cual resulta resistente a las variaciones
posturales en la persona despierta.
El sistema venoso es de baja presión y alta capacitancia: contiene 75 % de la masa sanguínea. Es
muy sensible a las variaciones posturales; el paso a
la bipedestación produce un aumento de 400-800 ml
de sangre en los miembros inferiores. En el sistema
capilar, el aumento de presión hidrostática causa una
extravasación de plasma con disminución del volumen
sanguíneo y un aumento de la presión intersticial, responsable de edemas.
La adaptación a las variaciones de posición permite
mantener la presión de perfusión gracias a mecanismos
reflejos y humorales.
La anestesia general modifica el equilibrio hemodinámico y la capacidad del organismo para adaptarse a los
cambios de posición. La mayoría de los agentes anestésicos
produce un efecto inótropo negativo y simpaticopléjico.
La ventilación mecánica concomitante incrementa la
repercusión hemodinámica de los agentes anestésicos
debido a la inversión del régimen de presión intratorácica
y entorpece el retorno venoso. La parte de responsabilidad
específica de la postura es imposible de determinar, pues
las modificaciones hemodinámicas observadas responden
a mecanismos múltiples e interactivos.

DERFINA®. Butenafina. Crema, Solución. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de crema contienen:
Clorhidrato de butenafina, 1g. Excipiente cbp, 100 g. Cada 100 mL de solución contienen: Clorhidrato de butenafina, 1g. Excipiente cbp, 100 mL. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Derfina® está indicada para el tratamiento de la tiña de los pies (pie
de atleta), tiña del cuerpo e inguinal y pitiriasis versicolor, causadas por hongos susceptibles. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Butenafina es un agente antifúngico sintético que pertenece al grupo de las bencilaminas. Su estructura y
farmacología son similares a los fármacos del grupo de las alilaminas. Ejerce su acción a través de la inhibición de la enzima
escualeno monooxigenasa (escualeno 2,3-epoxidasa), necesaria para la síntesis de esteroles a partir de la epoxidación del
escualeno, provocando deficiencia del ergosterol necesario para formar las membranas fúngicas así como acumulación
de escualeno, lo que provoca la muerte del hongo. Derfina® modifica la permeabilidad y estructura de membranas en
hongos y levaduras provocando alteraciones funcionales. Su acción fungicida incluye a organismos sensibles, principalmente
dermatofitos como: Tricophyton rubrum, T. Mentagrophytes, T. Tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis y
Sporothrix schenkii, y posee acción fungistática sobre levaduras como Candida albicans y Candida parapsilosis. Los estudios
de absorción demuestran que posterior a la administración tópica, la concentración más alta se alcanza en la epidermis,
incluyendo el estrato córneo (0 a 50 micras de profundidad) donde permanece hasta por 7 días. Las concentraciones más
bajas se encontraron en las glándulas sebáceas y en folículos pilosos. La concentración dérmica de Derfina® es suficiente
para erradicar de manera rápida a los dermatofitos más comunes. Derfina® no provoca eventos adversos sistémicos, porque
prácticamente no se absorbe, aún empleándola hasta por 5 semanas. En el caso remoto de absorción sistémica, no interfiere
con el citocromo p450, lo que es una ventaja contra los antifúngicos azoles. En estudios preclínicos se han identificado
algunos metabolitos, el principal de ellos se obtiene mediante hidroxilación del extremo terminal de la cadena T-butil y se
puede encontrar en muy pequeñas cantidades en orina, sólo cuando existe administración tópica de grandes dosis (más de
20g al día), en cuyo caso, su vida media de eliminación es de 35 horas. Derfina® a diferencia de otros antifúngicos tópicos,
posee un efecto antiinflamatorio intrínseco, que contribuye a un alivio más rápido de los síntomas (irritación y prurito) que
acompañan a las infecciones por hongos en la piel. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: Debe emplearse con precaución en personas con antecedentes de hipersensibilidad
a las alilaminas (terbinafina y naftifina). No debe emplearse en mucosas (ojos, boca y vagina). En caso de irritación severa
debe suspenderse su uso. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No existen a la fecha
estudios sobre el efecto de este producto durante el embarazo en seres humanos, aunque los estudios en animales indican
que no existe riesgo de alteraciones fetales, por lo que su empleo en estas condiciones debe considerarse sólo cuando sea
necesario. Se desconoce si la butenafina se excreta a través de la leche materna. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En individuos sensibles puede presentarse ardor, eritema, prurito e irritación local, sin embargo estos eventos son
raros (en menos del 2% de los usuarios). Las reacciones adversas pueden presentarse en zonas con afecciones extensas y
profundas, donde la descamación es abundante. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han
reportado. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado a la fecha.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: Estudios con alilaminas, que comparten una estructura y mecanismo de acción similar, no han reportado
efectos de carcinogénesis o mutagenicidad cuando se emplean por vía tópica. Al administrar una dosis de butenafina por
vía cutánea y subcutánea a ratas y conejos, 5 a 20 veces mayor a la que es comúnmente administrada a seres humanos,
no se reportaron efectos teratogénicos. En otro estudio se emplearon dosis orales de 80, 200 y 400 mg de butenafina en
conejos para buscar efectos teratogénicos, dichas dosis equivalen de 3 a 16 veces la dosis sistémica que sería posible alcanzar en seres humanos, y no se encontraron lesiones viscerales ni musculoesqueléticas, sin embargo, no existen estudios
controlados para reportar experiencia en el caso de mujeres embarazadas. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:Vía de
administración cutánea. Adultos y niños mayores de 12 años. Limpie el área afectada con agua y jabón y seque completamente. Para tiña de los pies, aplique cada 12 horas por 1 semana o una vez al día por 4 semanas. Para tiña de la región crural
(tiña inguinal) y tiñas localizadas en otras partes del cuerpo, aplique 1 vez al día por 2 semanas. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No hay datos disponibles. PRESENTACIONES: Caja
con tubo con 30 g de crema. Frasco con solución en spray con 30 mL. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Consérvese el tubo y frasco bien cerrados a temperatura ambiente a no más de 30 °C. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No
se deje al alcance de los niños. Si persisten las molestias consulte a su médico. Literatura exclusiva para el médico. ®Marca
Registrada. Hecho en México por: Laboratorios Grossman, S. A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, Deleg.
Coyoacán, 04040 México, D. F. Reg. Núm.: 540M2005, 026M2007 SSA VI
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como el volumen sanguíneo intratorácico aucardiacos).
mentan. Esta mejoría del
retorno venoso se produce a expensas de los territorios
esplácnicos y de los miembros inferiores. En la práctica, el
volumen sanguíneo central sólo aumenta en 1.8 % a partir
de una posición de decúbito con una inclinación cefálica
de 15°. Con más de 20°, el retorno venoso provoca una
sobrecarga volémica torácica y el peso de las vísceras
compromete el volumen circulatorio por incremento de
la presión intratorácica.
En decúbito prono, la presión abdominal y la compresión de la vena cava inferior son responsables de inestabilidad hemodinámica. La posición correcta, gracias a la
colocación de cojines dispuestos en sentido transversal
debajo del tórax y las crestas ilíacas, permite reducir la
compresión abdominal.
En decúbito lateral, los parámetros hemodinámicos se
modifican poco. Sólo la posición de nefrectomía puede
tener una repercusión hemodinámica grave, a causa de
una colocación defectuosa del cojín, por compresión de
la vena cava inferior.
Las complicaciones posturales hemodinámicas afectan principalmente a los pacientes que tienen una reserva
cardiaca limitada. Sin embargo, las personas sanas no
están a salvo de un colapso en caso de hipovolemia
acentuada o de la exageración de la angulación en algunas posiciones.

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

www.percano.mx

VIRAZIDE * Pediátrico. Ribavirina. Solución. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Virazide* Solución
oral: Cada 5 mL de solución oral contiene: Ribavirina, 100 mg. Vehículo, c.b.p., 5 mL Virazide* Pediátrico:
Cada mL contiene: Ribavirina, 40 mg. Vehículo, c.b.p., 1 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de
las infecciones virales como herpes labial, gingivoestomatitis herpética; herpes genital primario y recurrente;
herpes zoster y varicela en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos; parotiditis; hepatitis viral A,
B, y C agudas y B y C crónicas; infecciones respiratorias por virus sincicial respiratorio, parainfluenza e
influenza A y B. Profilaxis del herpes genital recurrente. CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: En tratamientos mayores de 4 semanas y/o a dosis superiores a las recomendadas, es
conveniente practicar periódicamente determinación de hemoglobina y hematocrito. RESTRICCIONES DE
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No debe administrarse durante el embarazo. Sin embargo,
existen reportes del uso de la ribavirina en aerosol en mujeres embarazadas, la mayoría en el segundo y tercer
trimestre, con neumonía por sarampión, y no se detectaron anormalidades o defectos en los niños de estas
mujeres. No se conoce si el medicamento se distribuye a la leche materna. El uso de este producto durante
la lactancia deberá ser a juicio del médico. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los esquemas de
tratamiento recomendados de 1200 mg diarios durante 10 a 20 días, no han mostrado reducir las cifras de
hemoglobina, hematócrito y eritrocitos. El uso por períodos mayores de 4 semanas puede asociarse a
disminución de estos parámetros, misma que ha mostrado ser transitoria y reversible, y no ha impedido la
continuación del tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha observado
sinergismo de la ribavirina con la dideoxinosina (ddl) como inhibidores del virus de la inmunodeficiencia
humana. Otras interacciones se desconocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En diversos estudios, la
ribavirina no ha sido teratogénica en primates. Sin embargo, el medicamento ha sido teratogénico en
roedores y embriotóxico en conejos. Los estudios de carcinogénesis, mutagénesis y sobre la fertilidad no han
reportado efectos con el producto. DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Dosis diaria estándar: Adultos:
1,200 mg/día divididos en 3 tomas (c/8 horas). Niños: la dosis ponderal es de 15-20 mg/kg/día. Virazide*
Solución: se recomienda, 1ml/kg de peso diario repartidos en 3 tomas, cada 8 horas. Virazide* Pediátrico:
Específicamente en lactantes, se recomienda, 10 gotas/kg de peso diarias, repartidas en 3 tomas, cada 8
horas. En Varicela, Parotiditis, Gingivoestomatitis herpética, influenza y las infecciones virales propias de la
infancia, se recomienda que la duración mínima del tratamiento sea de 6 días. En caso de Hepatitis aguda “A”,
se recomiendan 10 días. En Hepatitis “B”, ó “C” agudas, se recomiendan 20 días. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: En humanos, dosis de 12.6 g diarios
durante 7 días sólo produjeron una anemia moderada, reversible al suspender el medicamento. No se ha
informado respecto a la presencia de otros casos de sobredosis con este producto. PRESENTACIONES:
Virazide* Solución oral: Caja con frasco de 120 mL y medida dosificadora (cada 5 mL contienen 100 mg).
Virazide* Pediátrico, solución gotas: Frasco gotero con 15 mL (cada 20 gotas ó 1 mL contienen 40 mg).
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. No se
utilice durante el embarazo. Literatura exclusiva para médicos. Marca Registrada. Reg. No. 430M86 SSA IV.
IPPA No. Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040,
Deleg. Coyoacan, México D.F.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. EFUDIX LPS®. Fluorouracilo 0.5%. Crema. FORMA FARMACÉUTICA
Y FORMULACIÓN: Cada 100 g contienen: 5-Fluorouracilo, 0.50 g. Liposomas 90 PL (aditivo) transportador del activo, 33.35 g
Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dermatología: Tratamiento de queratosis actínica, enfermedad de Bowen,
carcinoma basocelular superficial, epidermodisplasia verruciforme, verruga vulgar, queratoacantoma, condiloma y/o papiloma.
Específicamente indicado en lesiones cuya localización o tamaño dificulten el tratamiento quirúrgico. Auxiliar en el tratamiento de
psoriasis de las uñas. Por lo general, el fluorouracilo no actúa sobre epitelioma espinocelular.Ginecología y urolología: Lesiones
causadas por el virus del papiloma humano: condilomas y/o papilomas. Cérvix: Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado
(Displasia leve NIC-1). Vagina: Neoplasia intraepitelial vaginal (Displasia leve NIVA-I, displasia moderada NIVA-II, displasia
severa NIVA-III). Condilomatosis vaginal y vulvar, así como verrugas genitales (vulva, zona perianal, pene y meato urinario).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No debe aplicarse en los ojos. No aplicar durante el
embarazo. Efudix LPS® no debe ser utilizado en pacientes con deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa, la cual cataboliza
al Fluorouracilo, ya que puede ocasionar una intoxicación severa. PRECAUCIONES GENERALES: Al aplicarse fluorouracilo tópico
debe evitarse la exposición a los rayos solares o fuentes de radiación ultravioleta, ya que el tratamiento incrementa la sensibilidad
a la luz. Al utilizar el fluorouracilo cerca de los ojos, nariz y boca debe aplicarse con precaución. En cérvix y vagina, el fluorouracilo
debe ser aplicado exclusivamente por el médico tratante. Se aconseja después de la aplicación utilizar un tampón vaginal y uso
de óxido de zinc o vaselina en la vulva. En vulva, su aplicación deberá ser con explicación previa y vigilancia médica estrecha.
En caso de que el paciente presente afectación sistémica como neutropenia, disfunción cerebelar o neurotoxicidad posterior a
la aplicación de Efudix LPS®, considerar la posibilidad de una deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa, la cual se puede
diagnosticar con el hallazgo de altas concentraciones de uracilo y timina en la orina. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL
EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No aplicar durante el embarazo. La FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos,
clasifica al fluorouracilo tópico en la Categoría X (fármacos restringidos durante el embarazo). Se ha documentado anomalías
congénitas múltiples con la exposición a Fluorouracilo durante el primer trimestre del embarazo.Se desconoce hasta la fecha si el
fluorouracilo se distribuye en leche materna, se recomienda que las mujeres en etapa de lactancia la suspendan mientras reciban
el tratamiento o pospongan su aplicación. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas, posteriores a la
aplicación tópica del fluorouracilo liposomal, fueron eritema, edema, erosión, ulceración, ardor, dolor y prurito en menor intensidad
a la crema al 5%. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Con el uso tópico hasta la fecha no se conocen.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD: El fluorouracilo ha mostrado efecto mutagénico en algunas cepas de Salmonella typhimurium y en Saccharomyces
cerevisiae. Adicionalmente, el fármaco fue mutagénico en la prueba micronuclear en células de médula ósea de ratón y, a muy
altas concentraciones produjo rupturas cromosomales en fibroblastos de hamsters “in vitro”. Aunque el riesgo de mutagénesis
en pacientes que reciben fluorouracilo no ha sido evaluado, la posibilidad debe ser considerada.El potencial carcinogénico del
fluorouracilo no se ha estudiado a largo plazo, ni tampoco se ha observado en otros estudios en animales hasta por 1 año con
la administración oral o sistémica, sin embargo, “In vitro”, el fármaco ha inducido transformación oncogénica de fibroblastos de
embriones de ratón. El riesgo carcinogénico en humanos es desconocido. No existen estudios para determinar los efectos del
fármaco sobre la fertilidad cuando es administrado por vía tópica. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: El esquema sugerido
para la aplicación de Efudix LPS®, consiste en aplicar el medicamento 1 vez al día, durante 4 semanas, en toda la región afectada.
El tratamiento puede continuar hasta que se alcance la respuesta inflamatoria deseada.En el carcinoma basocelular superficial,
se aplica 2 veces al día, durante 5 semanas, sin embargo, puede requerir hasta 10-12 semanas antes de la remisión total de
las lesiones.En verrugas, aplicar con parche oclusivo 1 vez al día por un período de 2 a 3 semanas. En verrugas plantares se
recomienda realizar dermoabrasión previa a la aplicación de Efudix LPS®. En las lesiones de cérvix y vagina, la administración
de EFUDIX LPS® será efectuada exclusivamente por el médico. Aplicar 1 vez por semana durante 8 semanas, es conveniente,
después de la aplicación, colocar un tampón vaginal (el cual se retirará al día siguiente) y óxido de zinc en la vulva, para proteger
el área y evitar irritación de la piel sana al término del procedimiento y al día siguiente.En las lesiones de vulva y pene, aplicar una
capa delgada sobre la lesión, previamente aseada, aplicación diaria nocturna o cada tercer día por un período de 4 a 6 semanas.
Se aconseja aplicar óxido de zinc en el resto del área. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: No se han reportado sobredosificaciones a la fecha con el uso tópico de fluorouracilo. La tolerancia máxima por
ingesta de fluorouracilo es de 6 gramos del principio activo. La ingestión accidental de grandes cantidades de Efudix LPS®, mas
de 1200 g (alrededor de 60 tubos de Efudix LPS®). Puede manifestarse por leucopenia, trombocitopenia, estomatitis, diarrea,
ulceración gastrointestinal y sangrado, así como hemorragia por cualquier sitio. Si se presentan leucocitosis y granulocitopenia,
el paciente debe aislarse y recibir profilaxis contra las infecciones. PRESENTACIÓN: Caja con tubo con 20 g. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica.Se utilizará únicamente bajo estricta vigilancia médica.No se deje al alcance de
los niños.Literatura exclusiva para médicos.No se use en el embarazo y lactancia. Hecho en Brasil por: Valeant Farmacêutica do
Brasil Ltda.Rua Mario Junqueira da Silva 736/766-Campinas-Sao Paulo, Brasil SP CEP13063-000 Para: Laboratorios Grossman,
S.A.Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés C.P. 04040, Deleg. Coyoacán D.F., México Registro No. 064M2012SSA
SSA123300202C5430. REFERENCIAS: 1.Rahimpour Y, Jamishehkar H. Liposomes in cosmeceutics. Expert Opin. Drug Deliv.
2012, 9 (4): 443-455. 2.Dominguez L, Hojyo MT, Eljure N, Ranone V, Garibay M, Fortuño V. Estudio comparativo entre 5 flourouracilo
a 0.5% en liposomas y 5 flourouracilo al 5%, crema en tratamiento de queratosis actínica. Dermatología Cosmética, Médica y
Quírurgica. Vol 8/ N.3. Julio – Septiembre 2010.

Ivexterm®. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. IVEXTERM®. Ivermectina Tabletas. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Ivermectina 6.0 mg, Excipiente, c.b.p. 1 tableta.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pediculosis (piojos), miasis cutáneas, tungiasis, demodecidosis y escabiasis (sarna). En las parasitosis intestinales
y tisulares como ascariasis, enterobiasis (oxiuriasis), trichuriasis, estrongiloidiasis y microfilariasis (causadas
por W. Bancrofti, Brugia malayi, Mansonella perstans u ozzardi y streptocerca), oncocercosis, gnatostomiasis,
larva migrans y ancilostomiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula,
y embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: La seguridad y eficacia en niños menores a 15 Kg de peso no ha
sido establecida, debido a que se teme que pueda atravesar la barrera hematoencefálica inmadura ya que ésta
se desarrolla por completo hasta los 2 años de edad aproximadamente, sin embargo, la glicoproteína-P, que
es el trasportador que impide el paso de ivermectina a través de ésta, se expresa desde etapas tempranas en
el desarrollo fetal y continúa presente toda la vida del individuo, por lo que existe la posibilidad de que el medicamento no pase a SNC.No se recomienda su uso en pacientes con alteración de la barrera hematoencefálica
como meningitis y tripanosomiasis africana o desórdenes del sistema nervioso central que permitan una mayor
penetración del medicamento como alteración de la expresión o funcionamiento de la glicoproteína-p.RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su uso durante el embarazo, ya que los estudios en roedores (ratón, rata y conejo) a dosis muy elevadas, mostraron efectos en el desarrollo del paladar, sin embargo, en una exposición accidental al medicamento en 203 mujeres durante la gestación,
se reportó que la incidencia de malformaciones congénitas fue similar a la observada en la población general.
En cuanto a la lactancia, la ivermectina se excreta en bajas concentraciones en la leche materna, por lo que se
recomienda, suspender la lactancia o esperar para administrar el tratamiento. REACCIONES SECUNDARIAS
Y ADVERSAS: Las reacciones adversas de ivermectina son raras o menores. Se ha reportado astenia y fatiga,
dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, nausea y vómito en menos del 1% de los casos. Con incidencia
semejante también se ha descrito somnolencia, vértigo, y urticaria. En 2.8% de los enfermos se presento prurito.
Se ha observado elevación de ALT y AST en 2% de los pacientes tratados, sin que se haya demostrado una
relación con el medicamento. En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un sólo paciente se reportó anemia reversible.En los pacientes con microfilariasis, pueden presentarse alteraciones cutáneas, oftalmológicas
o sistémicas debido a la reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de Mazzotti)
como artralgia/sinovitis; alargamiento e inflamación de los nódulos linfáticos axilares, cervicales, inguinales y
otros; prurito; rash con edema, pápulas, pústulas y fiebre. Esto es consecuencia de la reacción inmunológica
producida por la muerte de los parásitos, sin embargo, es menos frecuente y severa que la observada con dietilcarbamacina. Otras reacciones reportadas en pacientes con oncocercosis son edema palpebral, uveítis anterior,
conjuntivits, limbitis, queratitis, coriorretinitis, edema facial, taquicardia, edema periférico, hipotensión ortostática, eosinofilia, incremento en la hemoglobina y mialgia, sin embargo, estas reacciones pudieron ser secundarias
a la propia enfermedad. Estos fenómenos pueden confundirse con reacciones de hipersensibilidad hacia el
fármaco. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Aunque ivermectina no penetra en
SNC no se recomienda el tratamiento concurrente con medicamentos que tienen actividad potencializadora de
GABA como barbitúricos, benzodiacepinas, oxibato sódico y ácido valproico.La ivermectina puede interactuar
con medicamentos que actúan con El transportador glicoproteína-P, puede ser inhibido, lo que permitiría la
entrada de ivermectina al SNC, por Amiodarona, lidocaína, quinidina, itraconazol, ketoconazol, diltiazem, felodipino, nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, hidrocortisona, progesterona, testosterona, eritromicina,
RU486, tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten con ivermectina por la glicoproteína, lo que satura al
transportador, como consecuencia los fármacos podrían penetrar al SNC, entre ellos están etopside, morfolina, paclitaxel, vinblastina, vindesina, dexametasona, estradiol, rapamicina, digoxina. PRECAUCIONES EN
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGENESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD: No se ha reportado mutagenicidad para la ivermectina. En ratón, rata y conejo se han observado
efectos teratogénicos con la administración de dosis tóxicas o cercanas a las dosis tóxicas para las hembras.
Por lo anterior, no se recomienda administrar durante el embarazo.No se reportó alteración de la fertilidad con
ivermectina en ratas, a dosis repetidas 3 veces superiores a las máximas recomendadas en humanos. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Puede deglutirse o disolverse en no menos de una cuchara con agua. Se recomienda administrar junto con alimentos.En el tratamiento de ectoparasitosis como pediculosis, escabiosis, así
como en parasitosis causadas por nematodos (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura,
Strogyloides stercoralis, Onchocerca volvulus, Gnathostoma spinigerum y Larva migrans), se recomienda una
dossi aproximada de 200 mcg/Kg de peso, o bien, con base a la siguiente escala:
½ Tableta por cada 20 Kg de peso
Peso del paciente (kg)
Dosis
15-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120

½ tableta (3 mg)
1 tableta (6 mg)
1 ½ tabletas (9 mg)
2 tabletas (12 mg)
2 ½ tabletas (15 mg)
3 tabletas (18 mg

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

de la información ante
el paciente
Por la Mtra. Ana Leticia Becerra Gálvez
Profesora de la Residencia en Medicina Conductual,
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.

L

a correcta comunicación entre el médico y el paciente
es el eje central que conduce al mejor dominio de
la información relacionada con la enfermedad y el
tratamiento, es por eso que la calidad y especificidad de
ésta es fundamental. El uso de información adecuada y clara
permitirá que el paciente se ajuste a todas aquellas recomendaciones que el doctor indique, no sólo las relacionadas a
la toma del medicamento, sino también a las que impliquen
cambios en el estilo de vida y la toma de decisiones en caso
de complicaciones o pronóstico desalentador.
Algunos elementos a considerar durante la emisión de
información a pacientes y familiares son los siguientes:
Valorar los conocimientos y creencias del paciente. La notificación de un diagnóstico o pronóstico resulta
en impacto emocional para el individuo, es por eso que el
médico puede explorar qué entiende de su enfermedad,
e identificar las creencias con relación en su origen, mantenimiento y tratamiento, para así ajustar la explicación.
Usar lenguaje sencillo y ajustado al paciente. En
ocasiones los enfermos tienen ideas equivocadas de los
padecimientos y su cura, además en algunos casos no
cuentan con el nivel sociocultural o educativo para comprender ciertas especificaciones médicas (mucho menos si
se abusa del lenguaje técnico). Es recomendable considerar
el lugar de procedencia del paciente, edad y nivel escolar,
se sugiere incluso proporcionar ejemplos concretos y reales
que puedan poner en práctica fácilmente.
Preguntarle lo que desea saber y los motivos. El
galeno puede presuponer lo que el paciente desea saber,
sin embargo, es indispensable cuestionarle aquello que
le preocupa. Por lo regular, los pacientes no comentan
sus dudas por temor a parecer “tontos” ante su médico,
porque no saben como preguntar o simplemente porque
no cuentan con la información suficiente. Promover en el
paciente la expresión de dudas hace que se sienta escuchado y satisfecho con la atención recibida.
No abusar de la cantidad de información. A pesar
de que la meta es que el paciente tenga una comprensión

completa de lo que le sucede, se sugiere no explicar todo
de manera conjunta y en una sola exposición, pues se corre
el riesgo de que se olviden de datos importantes.
Solicitar una retroalimentación de la información
proporcionada. Explicar la situación al familiar y pedir
al paciente que anote en una bitácora personal o que
reproduzca la información de manera verbal, lo anterior
permite cerciorarse de que comprendió la explicación y se
evitará la presencia o permanencia de malos entendidos.
Ofrecer en todo momento la posibilidad de resolver dudas. A lo largo de la atención médica es probable
que el paciente presente dudas o comportamientos que
no se ajustan necesariamente a su tratamiento médico,
por lo que, es obligación del médico ofrecer resolver sus
dudas en el futuro.
Hacer uso de algunos recursos ilustrativos, esquemas o folletos. Considerando que el tiempo estimado
durante las consultas y visitas de hospital son reducidas se
sugiere crear esquemas, infografías o folletos que ilustren
todo aquello relacionado con la enfermedad.
Apoyarse del equipo multidisciplinario. Es deseable la comunicación entre los diferentes profesionales
de la salud, es por eso que, de no contar con información
clara y precisa respecto al manejo del paciente, se debe
canalizar o interconsultar a otros servicios. Es mejor admitir
que no se tiene dominio de cierta información y referir con
otros profesionales que improvisar y dar datos de forma
equivocada.
Nunca dar por hecho que el paciente ya sabe.
Preguntar constantemente si tiene dudas, así como solicitar que indique con sus palabras la explicación se dio
es ampliamente recomendable. No siempre existe una
comprensión real de lo que está ocurriendo, no sólo por
los huecos informativos sino porque en muchas ocasiones
el paciente puede ser selectivo de aquello que le interesa
conocer y evitativo de lo que le funciona no saber.
Es probable que tomando en cuenta lo anterior, el
beneficio que se obtenga sea el mejor pago al tiempo e
interés dedicado en cada enfermo.
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Síndromes de Ehlers-Danlos,
tipos y características
Herramientas actuales, como los estudios moleculares, son de gran beneficio
para la confirmación del diagnóstico,
determinación de la evolución y en casos necesarios, la integración prenatal
del síndrome.

S

on un grupo heterogéneo de enfermedades
congénitas del tejido conjuntivo, secundarias a
defectos de la biosíntesis del colágeno, proteína más abundante del cuerpo humano y el principal
constituyente de la dermis. Las fibras de colágeno están
compuestas por la unión de triples hélices de cadenas
de aminoácidos (dos alfa-1 y una alfa-2 por cada triple
hélice). Existen al menos 21 tipos de colágeno con una
distribución definida. Los que están implicados en la
síndrome de Ehlers-Danlos son los tipos I, III y V.
Gracias a los avances en el entendimiento y determinación genética de los padecimientos del tejido elástico, se
ha podido ser más específico en esta clase de trastornos,
dando lugar en ocasiones a nuevas clasificaciones, como
ha sucedido en éste.
Los SED son variables desde el punto de vista clínico
y heterogéneos desde un enfoque genético, aunque las
características unificadoras entre éstos pueden ser la fragilidad de los tejidos, la movilidad articular excesiva y la
hiperextensibilidad cutánea.
Aunque no existe un dato cien por ciento preciso, se
estima que la incidencia de los síndromes es de alrededor
de un caso por cada 5,000 nacimientos.
Las mutaciones específicas se producen en diversos
genes, con el resultado de alterar la estructura y la síntesis,
junto con las modificaciones posteriores a la traducción o
la estabilidad de los colágenos implicados.
Los SED se pueden clasificar de la siguiente manera:
Clásico: Articular; hiperextensibilidad cutánea;
cicatrices atróficas; piel lisa, aterciopelada; esferoides
subcutáneos. La herencia es AD y el defecto se encuentra
en la estructura de tipo colágeno V por las mutaciones en
COL5A1, COL5A2.
Hipermovilidad: Articular; cierta hiperextensibilidad
cutánea, con o sin textura lisa, aterciopelada. La herencia es
AD o AR y el defecto se encuentra en la tenascina X (TNX).

Vascular: Piel fina; formación de hematoma fácil;
nariz afilada; acrogeria; ruptura de las arterias de calibre
grande y mediano, útero e intestino grueso. La herencia es
AD y el defecto se encuentra en la deficiencia de colágeno
del tipo III (COL3A1).
Cifoescoliótico: Hipermovilidad articular; escoliosis
progresiva, congénita; fragilidad esclerótica con ruptura
globular; fragilidad tisular, dilatación aórtica, prolapso de
la válvula mitral. La herencia es AR y el defecto se localiza
en la deficiencia de lisil-hidroxilasa.
Artrocalasia: Hipermovilidad articular, grave, con
subluxaciones, luxación congénita de la cadera; hiperextensibilidad cutánea; fragilidad tisular. La herencia es AD
y el defecto se encuentra en la falta de escisión del amino
terminal del procolágeno del tipo I por mutaciones en
COL1A1 o COL1A2.
Dermatosparaxia: Fragilidad cutánea intensa; disminución de la elasticidad cutánea, formación fácil de
hematomas; hernias; rotura prematura de las membranas
fetales. La herencia es AR y el defecto se encuentra en la
falta de escisión del amino terminal del procolágeno del
tipo I por la carencia de peptidasa.
Tipos inclasificados
Mediante los antecedentes familiares, la exploración
física y pruebas de laboratorio específicas, pueden diferenciarse los diferentes tipos de SED. Es necesario excluir
varios síndromes específicos que no son SED. El tipo
cifoescoliótico de SED en los lactantes comparte algunas manifestaciones con el síndrome de Marfan grave. Los
pacientes con el síndrome de Larsen pueden parecerse a
los pacientes con el tipo de artrocalasia del SED.
La redundancia cutánea y la pérdida de elasticidad
del tipo dermatosparaxia de SED son reminiscencias de
la piel laxa autosómica dominante, que no se asocia con
hematomas fáciles ni fragilidad de los tejidos.
El pronóstico depende del tipo. En general los SED se
vinculan con una expectativa de vida normal, excepto el
tipo III (tipo vascular), el de peor pronóstico a causa de las
roturas arteriales, intestinales o uterinas.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas
Cada cápsula contiene: Floroglucinol 80mg. Trimetilfloroglucinol 80mg. Excipiente cbp una cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Vías Billares: Espasmolítico selectivo en vias biliares que favorecen la acción
miorrelajante del líquido biliar, así como los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo del dolor, eliminándolo rápidamente en
un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza 4-6 horas. Vías Urinarias: Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene
lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo del dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una
analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente con una terapia antibiótica. Órganos Genitales: En el
espasmo del dolor de la dismenorrea, dada la afinidad por la musculatura uterina, proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. Vías Digestivas: Su acción relajante
directa y especifica sobre músculo liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico ó espásmico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en
56%, moderado en 7%, se concluye que los trilenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. CONTRAINDICAClONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de
parto, hipersensibilidad al principio activo. RESTRICClONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no está contraindicado, pero como todo producto, no deberá ser usado en el 1er trimestre
de embarazo, durante el desarrollo deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarsa náusea o vómito. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por
completo. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que atecten estos estados. DOSIS
Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: De 3 a 6 cápsulas repartidas en el día por vía oral, según la intensidad del dolor. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las
dosis recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. PRESENTACIONES: Caja con 20 ó 30
cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. No se use en el embarazo y lactancia. NOMBRE Y DOMICILIO DEL
LABORATORIO: Hecho en México por: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan No. 44 C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México C.P. 08400
Deleg. Iztacalco, D.F., México. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: Reg. No. 67904, SSA VI. 1. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa® 2. DENOMINACIÓN
GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. 3. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: Solución. Cada ampolleta de 2 mL. Contiene: Floroglucinol 40mg. Trimetilfloroglucinol 0.04mg, vehículo cbp 2mL 4.
INDICACIONES TERAPEUTICAS: VÍAS BILIARES. Espasmolítico selectivo en vías biliares que lavorecen la acción miorrelajante y la dilatación tanto del esfínter de Oddi-para un mejor vaciamiento del líquido biliar, así
como de los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo-dolor eliminándolo rápidamente en un promedio de 5 a 10 minutos y
durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 horas. VÍAS URINARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario,
lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una analgesia por espasmolisis que
se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente a terapia antibiótica. ÓRGANOS GENITALES. En el espasmo dolor de la dismenorrea
dada la afinidad por la musculatura uterina proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. VÍAS DIGESTIVAS. Su acción relajante directa o específica sobre el musculo
liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico o espástico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 56% y moderado en 7% se concluye
que los Trifenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. 5. CONTRADICCIONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de parto hipersensibilidad al principio activo. 6.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no esta contraindicado, pero como todo producto no deberá ser usado en el 1er. trimestre de embarazo durante
el desarrollo deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/benefico. 7. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarse náuseas o vómitos. 8. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por completo. 9.
PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que alecten estos estados. DOSIS Y VÍA
DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral (Intramuscular o intravenosa). Cólico nefrítico, hepático o biliar 1-2 ampolletas según la intensidad del dolor, puede repetirse la dosis en caso de resida. Dismenorrea 1-2 ampolletas
intramuscular o endovenosa, pueden repetirse las dosis en caso necesario. 10. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es frecuente
la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. 11. PRESENTACIONES: Caja con 5 ampolletas de 2ml. Caja con 5 ampolletas
de 2ml y 5 jeringas desechables. 12. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 300C. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Tecnofarma, S.A. DE C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México. C.P. 08400, Deleg. Iztacalco, México. 15. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg.: 67988 SSA IV. Código Interno: 5000006220 Num.
Cofepris: 153300202C1485, Referencias: Ref 1. JaFri. Phloroglucinol in Irritable Bowel Syndrome. J Pak Med Assoc; 2006,56 (1 ):5-8. Ref 2. Thompson Reuters. DrugDex Evaluations: Phloroglucinol. 2012. Online en:
http://www.thomsonhc.com. Ref 3: Singh I. Phloroglucinol compounds of therapeutic interest: a global patent and technology status. Expert Opin. Ther. Patents; 2009, 19(6): 847-866.
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Anomalías congénitas
del nervio óptico

Por Nancy Sol Espíndola Romero
Licenciada en Optometría. Especialista en Rehabilitación Visual y Visión Baja. Miembro del Consejo
Optometría México A.C.

L

as características propias de este padecimiento
del nervio óptico incluyen diferentes patologías
que pueden ser secundarias a diversos mecanismos, entre los que destacan la afección de
la embriogénesis nerviosa ante el defecto en el
cierre de la hendidura embrionaria, alteración de la lámina
cribosa, o trastorno del transporte axoplasmático.
Las anormalidades pueden ser identificadas a temprana
edad por los signos asociados que se pueden encontrar.
Las más frecuentes son la hipoplasia del nervio óptico,
coloboma de disco óptico, foseta óptica, síndrome de
morning glory y síndrome de Aicardi.
La agudeza visual varía dependiendo del grado de
alteración; la visión puede cambiar de normal, en casos
leves, hasta la falta de percepción de luz en incidentes
con daño severo.
Las anomalías refractivas, ambliopía y nistagmo (movimiento involuntario del ojo) pueden estar asociados con la alteración del nervio óptico, y es común en los casos bilaterales
encontrar nistagmo, así como estrabismo en los unilaterales.
Al nacimiento es difícil que los padres identifiquen estos
cambios, exceptuando el coloboma relacionado al iris, ya que
se dan cuenta que éste tiene la forma de ojo de gato, y frecuentemente, es cuando los padres acuden a revisión médica.
En el caso de la hipoplasia, los padres lo observan
cuando notan la presencia de estrabismo o nistagmo.
El diagnóstico debe ser establecido por un oftalmólogo,
quien determinará si la alteración es única o está asociada
con otros trastornos sistémicos que pueden poner en riesgo
la vida del menor.
La hipoplasia se caracteriza por mostrar discos ópticos
congénitamente pequeños, con un halo amarillo peripapilar o un doble anillo. La agudeza visual puede tener un
SEN0044

margen de 20/20, hasta la carencia de percepción de la
luz; se presenta de manera unilateral (usualmente son casos
esporádicos), o bilateral que se relaciona con problemas
endocrinos, madres con historia de diabetes mellitus, así
como en aquellas que consumen drogas.
Otros problemas relacionados son la agenesia del cuerpo
calloso, ectopia pituitaria posterior y anormalidades hormonales hipofisiarias. Esta condición lleva a que se presenten
trastornos neurológicos como convulsiones, trastornos de
aprendizaje, autismo, retraso mental o parálisis cerebral.
El coloboma de disco óptico se presenta por un defecto
en la fisura embrionaria, es decir, no termina de cerrar el
nervio óptico, en este caso debemos buscarlos en otras
estructuras como retina, iris y cristalino.
La incidencia del coloboma por cada 10 mil nacimientos es de 0.5 en España, 1.4 en Francia, 2.6 en Estados
Unidos y de 7.5 en China, mientras que en México es muy
similar a la que se registra en EU.
El oftalmólogo pediatra o retinólogo, es quien mediante
la valoración y diagnóstico preciso determinará el grado
de daño del nervio óptico. Posteriormente, el especialista
canalizará al paciente con un Licenciado en Optometría para
evaluar la función visual, corregir los defectos refractarios, e
implementar la terapia o rehabilitación visual (adaptaciones
por deficiencia visual severa) en caso de ser necesario.
La pérdida de la visión obedecerá al tipo de lesión y
nivel del daño al nervio óptico que se presenta, de eso
dependerá si existirá una discapacidad visual.
La única forma de prevenir estas anomalías es tener una
asesoría genética antes del embarazo. Si uno de los padres
tiene coloboma, el niño tiene 50 por ciento de riesgo de
presentar esta condición.
En el caso de hipoplasia, si bien no se ha encontrado
relación, se ha visto que aparecen en casos de madres
fármacodependientes o diabéticas.
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