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Insuficiencia cardiaca,

un padecimiento con amplias repercusiones
Por la Dra. Elsa M. Arrieta Maturino
Subespecialista en Cardiología Clínica e Intervencionista. Miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología y
Sociedad de Cardiología Intervencionista de México.

Causa más frecuente de hospitalización
en personas mayores de 65 años, se
calcula que una de cada dos personas
ingresadas fallecerá dentro de los cinco
años posteriores.

E

s una condición grave, progresiva e irreversible; teóricamente no se define solamente como un padecimiento, sino como un conjunto de síntomas y signos
que pueden estar presentes en distintas enfermedades,
principalmente en los pacientes con cardiopatía isquémica,
y se relaciona con la preexistencia de DM y HAS. Es un
síndrome clínico que altera la capacidad del corazón para
llenarse o contraerse de forma adecuada, por lo que las
demandas metabólicas que el organismo requiere, tanto
en reposo como en actividad, no se pueden cumplir.
Se estima que una de cada cinco personas en el mundo
desarrollará insuficiencia cardiaca (IC) a lo largo de su vida.
En los últimos años la incidencia ha aumentado debido a los
cambios en estilo de vida, alto consumo de grasas y azúca-

Asma, importancia
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del tratamiento integral

Por el Dr. Francisco Javier Torre Bolio
Ex Secretario de la Sociedad Mexicana de Neumología
y Cirugía de Tórax. Miembro del Consejo Nacional de
Neumología y de la Asociación Latinoamericana de
Tórax (ALAT).

A nivel mundial afecta a 300 millones de
personas; se prevé que en 2025 la cifra
llegará a 450 millones. Aunque existe una
variación regional en rangos de mortalidad, cada año se reportan cerca de 180
mil muertes atribuibles al asma.

E

nfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias caracterizada por inflamación y broncoconstricción. Cuando una persona con esta condición está
en contacto con un desencadenante del padecimiento sus
vías respiratorias pueden inflamarse, obstruirse y producir
exceso de moco. Esta reacción genera estrechez e irritación
de las vías respiratorias, lo que dificulta la inhalación.
El padecimiento tiene un componente genético importante, por lo que si uno o ambos padres tienen asma la
posibilidad de manifestarlo es mayor. Los factores de riesgo
más importantes para desarrollarla son una combinación
de predisposición genética con la exposición ambiental a
las sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar
reacciones alérgicas o irritar las vías respiratorias como:
ácaros de polvo, caspa y pelo de animales, polen, moho,
humo de tabaco, contaminación del aire, irritantes químiPágina 3
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Insuficiencia cardiaca...
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de forma progresiva como consecuencia de distintas enfermedades específicas (cardiopatía isquémica, HAS, miocardiopatías de origen genético, toxicidad por quimioterapia).
Al establecerse el deterioro de la función cardiaca, el
res, sedentarismo, incremento en la supervivencia después
organismo desarrolla una respuesta compensadora que
de sufrir un IAM y el envejecimiento de la población.
involucra la activación del sistema renina- angiotensinaEn el cuadro clínico se manifiestan alteraciones cardiovasaldosterona del sistema nervioso simpático y una respuesta
culares y extracardiacas, entre las que destacan la dificultad
endotelial sistémica, con lo que se logra, en forma tranrespiratoria de severidad variable, edema de tobillos, rápido
sitoria, mantener una función circulatoria suficiente para
aumento de peso, inconveniente para moverse, problemas
cumplir con las demandas metabólicas. No obstante, a
para dormir, frío en piernas, brazos, pies y manos, síndrome de
largo plazo, el deterioro estructural cardiaco continúa
mala absorción intestinal, dolor muscular, intolerancia al frío,
y la respuesta neuroendocrina desmesurada, que en un
alteraciones sensoriales y de memoria, así como situaciones
principio fue benéfica, condiciona una
más sutiles como caída del cabello o piel seca.
sobrecarga excesiva para el corazón, así
En muchas ocasiones estos síntomas se consicomo un efecto tóxico directo para los
deran comunes y son difíciles de asociar con
El daño en la IC
cardiomiocitos, así como vasoconstricción
IC, por lo tanto, los pacientes esperan varias
puede estar a
severa e hipoperfusión a órganos vitales,
semanas antes de buscar atención médica, y
nivel estructural,
que a su vez se suman al empeoramiento
de inicio rara vez,lo hacen con un cardiólogo.
funcional
o
del cuadro clínico. Cuando se llega a este
También es importante mencionar todos
grado de avance, es frecuente la necesidad
aquellos datos que se traducen en disfunción
ambos. Cuando
de hospitalizaciones periódicas o el riesgo
ventricular derecha, tales como plétora yuno es tratada
de muerte súbita por arritmias malignas.
gular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular,
a
tiempo
y
de
El tratamiento actual consiste en meascitis o edema periférico, y todas las manimanera correcta
dicamentos que atenúan la respuesta
festaciones clínicas de la hipertensión venosa
neuroendocrina, e incluye bloqueadores
sistémica que acompañan la falla.
suele complicarse
beta-adrenérgicos, IECAs, o en su defecto
El ecocardiograma es el estudio de mayor
con eventos
ARA II, antagonistas de aldosterona, diuutilidad para el diagnóstico, ya que permite
vasculares
réticos y digitálicos. Estos fármacos han
conocer en tiempo real variables importantes
como embolias o
demostrado en estudios multicéntricos
desde el punto de vista estructural y funciomejorar la sobrevida, reducir las hospinal, tales como movimiento y grosor de las
infartos.
talizaciones, disminuir los episodios de
paredes miocárdicas, fracción de expulsión
muerte súbita y mejorar la calidad de vida. No obstante,
de ambos ventrículos, morfología y características de aperla progresión clínica de la enfermedad se mantiene a largo
tura y cierre de las válvulas cardiacas, existencia de cortos
plazo y el beneficio del tratamiento es limitado. Durante las
circuitos, o bien la presencia de masas intracavitarias, adeúltimas dos décadas se han estudiado otros medicamentos
más de ser un estudio no invasivo y relativamente sencillo
con diversos mecanismos de acción (antagonistas de endode practicar. Otros estudios como el cateterismo cardiaco,
telinas, antagonistas de vasopresina, etc.), que aún no han
de imagen (como tomografía helicoidal multicorte o la RM
demostrado beneficio clínico, y por lo tanto, no se incluyen
nuclear), se utilizan sólo en casos muy puntuales.
en el manejo actual de la IC.
La IC se puede presentar como de nuevo inicio o aguRecientemente se ha estudiado la acción de la inhibición
da, derivada de enfermedades agudas del corazón, como
conjunta de la neprilisina y de los receptores de angiotensina
el infarto al miocardio, inflamación aguda de origen viral
(sacubitril + valsartán), cuyo efecto es el aumento en sangre
(miocarditis), o bien cuando el corazón es superado en su
del péptido natriurético tipo B (BNP), que logran vasodilatacapacidad funcional por enfermedades sistémicas graves
ción y natriuresis, con lo que se ha demostrado contundencomo sepsis generalizada, hipertiroidismo, anemia, trautemente la reducción adicional de la mortalidad, así como
matismos severos, entre otras.
de hospitalizaciones por IC; este fármaco ha sido aprobado
En los casos agudos, la terapéutica se orienta hacia la
por la FDA para el tratamiento de pacientes con IC crónica.
causa primaria que originó el deterioro de la función ventricular, y se establece con frecuencia un tratamiento a base
de inotrópicos o vasodilatadores parenterales, diuréticos,
oxígeno y morfina.
Para consultar las referencias bibliográficas
La IC se puede presentar también en una variedad crónica,
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
en la cual, el deterioro de la función ventricular se estableció

VLT0001

Neumología

• Mayo 2016 •

|3

Viene de la página 1

El tratamiento se determina dependiendo de la gravedad de los síntomas, y el cuidado se intensifica con el
objetivo de controlarlos cuando éstos se exacerban.
Los antiinflamatorios inhalados o glucocorticoides son
cos, así como infecciones virales, aire frío, estrés emocional
extremo (como la ira o el miedo), el ejercicio físico y hasta la piedra angular del tratamiento, ya que disminuyen la
inflamación de las vías respiratorias y revierten los cambios
ciertos medicamentos.
En México se estima que hay entre 8 y 10 millones de estructurales.
A pesar de las opciones terapéuticas actuales, en
casos, de los cuales pierden la vida anualmente cerca de
4 mil personas. La prevalencia en el país está alrededor particular los glucocorticoides inhalados y los broncodidel 7-8 por ciento y es más frecuente en niños menores latadores agonistas beta-2 de acción prolongada (LABA),
que debe prescribir el médico, un buen porcentaje de los
de 10 años de edad y adolescentes.
pacientes todavía presentan síntomas, lo
Datos del territorio nacional revelan que
que eleva el riesgo de exacerbaciones o
los estados de la República que se encuencrisis, cuya gravedad, duración y frecuencia
tran a nivel del mar y con temperaturas altas,
Entre
más
varía de una persona a otra.
como Yucatán, tienen el mayor número de
elevada sea la
La respuesta inadecuada puede ser el
casos con 12.5 por ciento de prevalencia, le
resultado de varios factores, tales como: la
siguen Tabasco con 11.9; Veracruz con 8.9 y
temperatura y
falta de apego, es decir, el paciente abanMexicali con 7.8 por ciento. En tanto, la Ciuhumedad de la
dona el tratamiento indicado por su médidad de México registra 4.7, Tamaulipas 4.8 y
localidad, mayor
co, o lo toma incompleto, sólo durante el
Toluca con 2 por ciento. Es una enfermedad
será el número
tiempo que tiene síntomas o toma menos
con una prevalencia en crecimiento, y aunque
dosis de las indicadas por el especialista;
el número de pacientes comparado con otros
de personas
mal uso del medicamento y comorbilidad
países es relativamente bajo, la mortalidad es
asmáticas, por
alérgica, entre otras.
elevada.
lo que en las
En fecha reciente se demostró que
Se trata de un problema que afecta a
ciudades más
agregar tiotropio (broncodilatador anticotodos los países del mundo, sin embargo
frías y con mayor
linérgico de acción prolongadan utilizado
existe importante subdiagnóstico, además
desde hace más de una década para atenun problema frecuentemente reportado es
altitud los casos
der la enfermedad pulmonar obstructiva
el pobre apego al tratamiento; se estima
son menos.
crónica –EPOC-) al tratamiento del asma,
que hasta 90 por ciento de los pacientes
con síntomas, ha generado una importante
tienen poca adherencia terapéutica, lo que
provoca que el asma sea una de los padecimientos que diferencia en la calidad de vida de los pacientes.
Varios estudios han confirmado que el uso de tioobliga a la hospitalización en un gran porcentaje de casos.
Los signos y síntomas característicos son sibilancias en el tropio en el tratamiento del asma que persiste también
pecho, disnea, opresión torácica y tos, principalmente en las tiene alta eficacia, ya que ofrece al paciente beneficios
noches o en los momentos en que el paciente se despierta. importantes sobre su función pulmonar, además disEl diagnóstico se integra mediante la historia clínica y minuye las exacerbaciones, lo que le permite respirar
con la realización de una espirometría, prueba no invasiva mejor durante 24 horas.
El asma en el paciente tiene un impacto físico y emoque permite conocer la función pulmonar de una persona, que ayuda a medir la cantidad de aire que pueden cional, pues en ellos es común el insomnio, fatiga diurna,
retener los pulmones, así como la velocidad de las inha- bajo rendimiento, ausentismo escolar y laboral. Es sin
duda, un problema de salud pública que tiene un grado
laciones y exhalaciones durante la respiración.
Junto con el diagnóstico se deben establecer las condicio- alto de subdiagnóstico así como de desconocimiento por
nes en las que se encuentra el paciente asmático, y de acuerdo parte de la población, por lo que es necesario crear más
con la guía GINA (Global Strategy for Asthma Management conciencia sobre el control de la enfermedad, lo que reand Prevention) que se dedica a normar lo referente a pre- dundará en mayor esperanza y mejor calidad de vida del
vención y atención, se tiene que implementar un tratamiento afectado y su familia.
individualizado, tomando en cuenta si el individuo está bien
controlado, parcialmente o mal controlado.
Aunque el asma no se cura, el manejo integral puede
Para consultar las referencias bibliográficas
controlar la enfermedad, permitiendo que las personas
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
disfruten de una buena calidad de vida.
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Por el Dr. Andrés Sánchez González
Especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello.

L

os nódulos de cuerdas vocales son tumoraciones
benignas, simétricas y bilaterales del epitelio de la
propia cuerda, generalmente son el resultado de un
microtrauma vocal crónico, por uso excesivo o inapropiado
de la voz. Se presentan en el punto de vibración máxima
de las cuerdas vocales durante la fonación.
Los pólipos son lesiones unilaterales del epitelio de la
cuerda vocal, los cuales en ocasiones tienen un pedúnculo,
y se encuentran en la porción anterior de la misma cuerda.
Son más frecuentes en adultos por el abuso intermitente de la voz, o en aquellos pacientes con intubación
traumática y que han estado bajo tratamiento con aspirina
y anticoagulantes.
El síntoma común en estas patologías es la disfonía.
En el caso de los nódulos, el paciente puede iniciar su día
con voz ronca pero no intensa, sin embargo conforme
va pasando el tiempo y al estar utilizando la voz, este
cuadro se acentúa y la disfonía se manifiesta de manera
muy importante.
En el pólipo laríngeo hay una voz débil y fatiga al hablar,
sobre todo durante un periodo prolongado, debido al escape de aire que se produce al fonar por la incompetencia
de cierre de las cuerdas vocales. Se pueden presentar en
cualquier etapa de la vida.
Otras características que pueden presentarse ante estas
patologías son ronquera, dolor que corre de oreja a oreja,
sensación de tener algo atorado en la garganta y dolor en
el cuello.
Los nódulos vocales son más comunes en niños y mujeres adultas, aunque también los hayamos en adolescentes
y adultos en general.
Por su parte, los pólipos se presentan con mayor frecuencia en personas adultas.
Además de los mencionados anteriormente, existen
otros factores de riesgo para la formación de estas tumoraciones, como son tabaquismo, presencia de reflujo
gastroesofágico o faringolaríngeo, y la tensión muscular
en cuello que provoca disfonía alterando la dinámica de
las cuerdas vocales.
Algunas medidas de prevención que se pueden implementar son: hablar adecuadamente tomando lapsos de
respiración y no forzar la voz con el último suspiro de aire,
hacerlo de modo pausado, no gritar, evitar usar tonos agudos al platicar, no fumar, controlar las alteraciones acido-

pépticas, evitar procesos
infecciosos recurrentes de
El tono, volumen,
vías aéreas que repercutan
en laringe, entre otros.
timbre y la
El diagnóstico siempre
capacidad de
es clínico, basado en una
mantener la
anamnesis completa, y se
producción de
apoya en la exploración,
sobre todo mediante larinla voz, junto
goscopía, ya sea indirecta
con otras
o directa con un fibroscócaracterísticas,
pio flexible, o bien, uno
son parte
rígido.
En cuanto al tratamienimportante de la
to farmacológico, en este
evaluación que se
tipo de lesiones el uso
debe hacer a los
de antiinflamatorios de
pacientes.
tipo esteroide son útiles,
en pacientes sensibles a
éste pueden utilizarse no esteroides, aunque en términos
generales el tratamiento farmacológico no da resultados
halagadores, por lo que deben tratarse los factores condicionantes y las patologías que originan la alteración. El
régimen médico debe acompañarse de reposo de la voz
y rehabilitación foniátrica.
El procedimiento quirúrgico es considerado como la
intervención resolutiva de elección, sobre todo en lesiones
de tamaño importante que provocan una disfonía severa
o quizá hasta obstrucción respiratoria. Para ello se utiliza
microcirugía laríngea con resección de la o las tumoraciones que se encuentran en las cuerdas vocales.
Lo mejor es tratar estas lesiones a tiempo, ya que la voz
se va afectando paulatinamente al perder tono, timbre e
intensidad, la persistencia de la voz ronca o disfonía que
en casos graves puede ser prácticamente afonía, ya sea
a mediano o largo plazo y aunada a la fatiga vocal, que
se traduce en el cansancio al hablar, condiciona en gran
dificultad que los pacientes sean escuchados con buena
intensidad.
El problema puede derivar en un problema serio para
respirar debido al tamaño de las tumoraciones o lesiones
que ocasionan la obstrucción en la vía aérea, pudiendo
llegar hasta requerir una atención de urgencia médica.
Lo anterior en caso de presentarse, es más frecuente en
sujetos con pólipos.

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

www.percano.mx
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Rinitis alérgica
vs. no aléRgica
Por el Dr. Jorge Francisco Moisés Hernández
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello del Hospital General de México,
Dr. Eduardo Liceaga.

Cualquier tipo de rinitis cursa con sensación ardorosa dentro de la nariz, prurito y
obstrucción nasal, estornudos, así como
producción aumentada de moco (generalmente transparente y viscoso).

E
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l término rinitis hace referencia al proceso inflamatorio de la mucosa de las fosas nasales y puede tener
distintos orígenes. Cuando está relacionada con una
respuesta mediada por la inmunoglobulina E, se denomina
rinitis alérgica (RA), entendiendo por alergia una respuesta
de defensa exagerada (hipersensibilidad) del organismo a
cualquier estimulo externo (alérgeno) que se da en el órgano de choque (nariz). También puede estar causada por
agentes infecciosos (virus, bacterias) y se denomina rinitis
infecciosa (RI), si ésta no se controla se puede propagar
hacia las vías respiratorias inferiores, senos paranasales o
al oído medio (principalmente en niños); cuando la causa
es secundaria al ambiente (contaminación, frío, calor) o
a otras enfermedades se denomina rinitis no alérgica no
infecciosa (RNANI).
La RA se presenta en cualquier etapa de la vida; en los
lactantes el sistema inmune está aún en formación, haciéndolos más susceptibles a sustancias formadoras de alergias
y, por lo tanto, pueden desarrollar una sensibilización a
ciertas sustancias.
Se clasifica de acuerdo con su presentación en: RA leve,
cuando la sintomatología no interfiere con las actividades,
y RA moderada-severa, al interferir con las labores o el
sueño.
Los factores más comunes que causan RA son los
inhalables, principalmente el polen que es de tipo estacional, el polvo casero compuesto de Dermatophagoides;
el ácaro por sí solo no es alergénico pero si lo son sus
deposiciones, la caspa del pelo de los animales (perros y
gatos principalmente por ser las mascotas más comunes,
aunque puede ser cualquier animal con pelo), en el caso
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del gato el alérgeno es la saliva que se seca en su pelo
al lamerse. En menores casos puede estar relacionada
con alimentos.
Un factor importante para la RA es la información
genética, si hay antecedentes familiares seguramente el
paciente presentará las mismas alergias; puede ser que los
familiares tengan algunas que se manifiestan en la piel y
el paciente lo exteriorice como RA.
De las rinitis no alérgicas no infecciosas las más comunes son la que se presenta por la exposición al frio
(rinitis vasomotora), y la mediada por cambios hormonales durante el embarazo (rinitis gravídica). Existen varias
sustancias químicas como los aromatizantes o cloro que
pueden provocar una rinitis sin que el paciente desarrolle
alergia a ellas.
El diagnóstico se sustenta en una anamnesis, que
busca identificar el inicio, la sintomatología, los factores
precipitantes y antecedentes familiares. En la exploración
física los pacientes con RA presentan un color pálido
violáceo dentro de la nariz (en la RI el color es rojizo),
ojos llorosos, comezón en el paladar y dolor en los oídos como parte del proceso alérgico. El diagnóstico se
complementa con una placa de senos paranasales o una
tomografía computada.
Para determinar la causa de la RA se utilizan pruebas de
laboratorio que detectan la presencia de inmunoglobulina
E, en el moco nasal se busca la presencia de eosinófilos,
también se utilizan las pruebas de reacción alérgica ya sea
en piel o en sangre.
El mejor tratamiento para la rinitis es eliminar el factor
causante, sin embargo si esto no es posible se pueden
tomar medidas de ventilación del lugar y mantener una
limpieza adecuada. En la RA se debe implementar también
un tratamiento antiinflamatorio (tópico -spray- o vía oral)
para reducir la inflamación que causó el alérgeno. En los
casos que se presenta mucha sintomatología y no es posible eliminar el alérgeno se utilizan antihistamínicos para
bloquear la respuesta alérgica, corticoesteroides y descongestionantes. En situaciones severas se da una terapia de
inmunodesensibilización al alérgeno.
La RA puede desencadenar en lo que se conoce como
marcha alérgica, que empieza con rinitis y posteriormente
aparecen manifestaciones cutáneas, bronquitis y finalmente asma. El cuadro característico de estos pacientes
es rinitis-bronquitis-asma. En todo momento el tratamiento
trata de evitar que el alérgeno llegue a los pulmones. Cabe
mencionar que en un descontrol muy largo se puede desarrollar enfisema pulmonar.

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

www.percano.mx
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Cerca de 40 millones de mexicanos
con algún trastorno del sueño

FDA respalda primera cánula soluble
para el corazón

El doctor Reyes Haro Valencia, especialista del Instituto
Mexicano de Medicina Integral del Sueño, señaló que la
tercera parte de la población mexicana padece de algún
trastorno del sueño, es decir cerca de 40 millones.
Sin lugar a duda, el insomnio es el problema que más afecta
a la población. Se estima que 30 % de los adultos sufre
insomnio y que 10 % lo padece en forma crónica, es decir
por meses o años. Los individuos con este padecimiento
viven con un mayor riesgo de desarrollar depresión u otras
alteraciones psiquiátricas, se ausentan con mayor frecuencia
del trabajo y su calidad de vida es menor.
Indicó que de las personas que duermen mal en México,
sólo 1 % de los casos es tratado de manera adecuada, 10 %
son diagnosticados y 90 % desconocen que padecen algún
trastorno. “Es importante señalar que si una persona duerme
menos de 7 a 8 horas por noche, o si tiene algún trastorno
del sueño por tiempo prolongado, el organismo resentirá
los efectos de la falta de sueño padeciendo hipertensión,
problemas del corazón y enfermedades mentales; puesto
que el dormir adecuadamente permite la producción de
hormonas, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico entre
otras funciones”, expresó el investigador.
El especialista aseveró que la alteración del sueño es más
frecuente de lo que se cree en la población mexicana,
mismos que son poco atendidos, por lo que se requiere
continuar con programas y campañas de difusión en torno a
la importancia de reconocer su existencia y procurar mayor
cobertura en materia de diagnóstico y tratamiento oportuno.
Actualmente, los trastornos del sueño son un problema
de salud pública. Una de cada tres personas los padece y
pueden causar incapacidad. Reyes Haro advierte que en la
era cibernética 10% de los jóvenes tienen malos hábitos de
sueño por la vida social y el uso nocturno y exacerbado de
las nuevas tecnologías. Esto puede provocar el Síndrome
de Fase Retrasada del Sueño u otros trastornos crónicos.
De acuerdo con las Clínicas del Sueño, se estima que más
de 100 mil pacientes han sido atendidos en los últimos 10
años, dando los siguientes resultados: 25 % de la población
infantil tiene algún trastorno del sueño; 40 % de los adultos
padece SAOS; 30 % sufre insomnio; 12 % trastornos del
ritmo cardiaco y 9 % reporta parasomnias.

Asesores federales de salud respaldaron de manera abrumadora la seguridad y efectividad de una cánula médica experimental que se disuelve dentro del cuerpo luego de hacer
su trabajo. Un panel de asesores de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) votó de manera unánime que esta novedosa
cánula para el corazón es efectiva para tratar a pacientes con
arterias estrechas que pueden derivar en ataques cardiacos y
la muerte. El mismo panel de cardiólogos votó 9-1 en favor
de la seguridad del dispositivo. El laboratorio internacional
farmacéutico que tiene los derechos del dispositivo solicitó
a la FDA aprobar su producto como una alternativa a los
implantes metálicos permanentes que durante mucho tiempo
han sido utilizados para ayudar a sostener las arterias luego
que han sido limpiadas de la placa aterosclerosa.
La votación es una recomendación no obligatoria y la FDA
tomará su propia decisión sobre el dispositivo a finales de
este año. El dispositivo está hecho de material degradable
diseñado para permanecer intacto por un año, antes de
deshacerse gradualmente durante los siguientes dos.
Las cánulas disponibles en la actualidad son pequeños
tubos de malla de alambre utilizados para ampliar vasos
sanguíneos y se han convertido en algunos de los implantes médicos más lucrativos que se hayan desarrollado, sin
embargo los cardiólogos los utilizan en forma moderada,
ya que en ocasiones pueden derivar en complicaciones
infrecuentes, pero riesgosas. En 2003, los investigadores
añadieron un recubrimiento de medicamento a los dispositivos para impedir que las arterias volvieran a bloquearse
debido al tejido cicatrizal. Estudios posteriores mostraron
que las arterias con cánulas todavía podían desarrollar coágulos sanguíneos, posiblemente desencadenando ataques
al corazón y la muerte.
Para hacer frente a ese riesgo, el laboratorio internacional
junto con otros fabricantes comenzaron a desarrollar implantes solubles que lentamente se disolverían en el cuerpo como
los puntos de sutura. El nuevo dispositivo desarrollado ha
logrado ganar una votación positiva, pese a que los estudios
de la empresa no mostraron resultados superiores para los
pacientes luego de un año, en comparación con las viejas
férulas metálicas.
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Investigan nuevas propiedades
del nopal

Heridas crónicas,
problema de salud pública

Con el objetivo de combatir la nefropatía diabética, un grupo
de científicos del Centro Universitario de Investigaciones
Biomédicas (CUIB); de la Universidad de Colima (Ucol),
estudia las propiedades del nopal, uno de los remedios
alternativos que se ha usado durante muchos años.
“Mi intención es analizar si además de modificar las
enfermedades, disminuyen las complicaciones, especialmente la nefropatía diabética y la neuropatía diabética”,
explicó la doctora en ciencias médicas, Mónica Ríos
Silva, quien dijo que existen diversas investigaciones
sobre el efecto del nopal en la diabetes. Ríos Silva
señaló que estudian estos compuestos alternativos o
los elementos activos del nopal sobre la diabetes y las
complicaciones de esta enfermedad en general. “En la
búsqueda de qué es lo que hace que el nopal baje la
glucosa, hay que descomponerlo en todas sus partes
para saber cuál es el componente que nos está ayudando”, detalló la investigadora.
Tras señalar que a nivel internacional la etnofarmacología
—que estudia cómo actúan las plantas de uso tradicional—,
es una disciplina que está teniendo mucho auge, Ríos Silva
indicó que el nopal tiene fibras solubles e insolubles, y que
el mucílago, identificado como la baba de esta cactácea, es
una fibra soluble. “Anteriormente ya se había visto que la fibra
dietética es el componente que mayormente logra disminuir
la glucosa en las personas con diabetes y estamos buscando
si es el mucílago”, informó la doctora en ciencias médicas.
Mencionó que en el CUIB desarrollan esta investigación con
modelos experimentales porque de esta manera pueden
aislar y controlar las variables que influyen en el tratamiento.
La investigadora está solicitando apoyo para un proyecto,
por medio de la convocatoria de apoyo a la infraestructura
científica y tecnológica del Conacyt, para establecer una
unidad en donde pueda medir todas las variables que le
permitan observar tanto en los modelos experimentales
como en la investigación clínica los efectos de los compuestos del nopal.
La ciencia atrae las prácticas de la medicina tradicional y las
sistematiza, es decir, busca el efecto de manera científica,
extrae el componente activo y entonces esto se vuelve un
fármaco. “En México y Latinoamérica en general no ha
dejado de existir esta costumbre de las personas que siguen
usando la medicina tradicional, por ello debemos rescatarla
y hacer un uso potencial de ella”, finalizó la experta en
ciencias médicas.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx

Datos de la Organización Mundial de la Salud, revelan que
del total de amputaciones de las extremidades inferiores
en el mundo, entre 40 y 85 % están relacionadas con la
diabetes, particularmente con heridas por pie diabético.
En el tejido normal la concentración de oxígeno es de más
de 40 mmHg. Sin embargo, en la mayor parte de las heridas
crónicas es tan baja que se encuentra en un nivel crítico y
la cicatrización es imposible, provocando que en la mayoría
de los casos el tejido se necrose.
Tomando en consideración este grave problema, se ha desarrollado el primer dispositivo en aerosol de hemoglobina
purificada que trasporta oxígeno al fondo de las heridas
crónicas, con una eficacia de curación del 93 % y que
acelera en más del 50 % la velocidad de cicatrización sin
efectos secundarios.
Una herida se considera crónica cuando no ha sanado
en un lapso de entre cuatro y ocho semanas. Esto ocurre
cuando el paciente presenta hipoxia o falta de oxígeno en
los tejidos lo que impide el proceso de curación, aunado
a otros efectos o alteraciones causadas por enfermedades
como insuficiencia venosa o diabetes mellitus; cabe mencionar que este tipo de heridas requiere en promedio 16
semanas de tratamiento para que cierren adecuadamente.
En contraste, al aplicar la hemoglobina en aerosol en la
zona afectada –limpieza previa-, el periodo se cicatrización se reduce a sólo ocho semanas. Dependiente de la
amplitud y profundidad de la lesión, puede disminuir hasta
1 cm cuadrado por día.
De acuerdo con un estudio mexicano realizado entre 42
pacientes con heridas crónicas y publicado en la revista
German Medical Science, 93 % de las que se les aplicó
hemoglobina altamente purificada cicatrizaron. Es relevante
señalar que para que el tratamiento funcione debe controlarse la enfermedad base de la cual se derivó la herida.
Por su parte, la licenciada en enfermería Otilia Cruz Castañeda, miembro del consejo consultivo de la Asociación
Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de
Heridas comento “según un estudio reciente realizado por
la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de
Salud, la demanda del cuidado de heridas se orienta hacia
la atención de aquellas catalogadas como crónicas en
64.3 % y agudas en 35.7 %. Las úlceras crónicas ocasionadas por pie diabético ocupan 72 % de los casos, le siguen
con un 13 % las heridas por dehiscencia, las úlceras por
presión representan 7 %, mientras que las heridas venosas y
arteriales corresponden al 6 y 2 % respectivamente” detalló
la enfermera Cruz.
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Cáncer de colon,

prevención, diagnóstico
y tratamiento
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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
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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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Por el Dr. Germán Calderillo Ruiz
Jefe de la Unidad Funcional de Tumores del Tubo
Digestivo del Instituto Nacional de Cancerología
(INCan). Miembro de la Sociedad Mexicana
de Oncología A.C.

L

as personas con alta vulnerabilidad para presentar
cáncer de colon y recto son aquellas mayores de
60 años con dieta rica en grasas, carnes rojas o
alimentos procesados.
Otros factores importantes son el sobrepeso, obesidad,
la diabetes mellitus, tabaquismo, alcoholismo y una vida
sedentaria. Padecimientos inflamatorios crónicos como la
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica inespefícia (CUCI) están asociados con este tipo de neoplasia.
A nivel mundial, se diagnostican anualmente 1.2 millones
de casos de cáncer de colon y recto, de los cuales 500
mil mueren en el transcurso de ese mismo año. Durante
los últimos 20 años, se ha observado un incremento en el
número de casos de este tipo de cáncer en México, el cuál
se estima es de cerca de 20 por ciento más. También llama
la atención que el porcentaje de pacientes con cáncer de
colon y recto menores de 40 años de edad, es de 5 a 8
por ciento del total. Diferente a lo reportado en Estados
Unidos y Canadá con sólo 1 por ciento.
Esta enfermedad empieza en las glándulas del revestimiento del colon y del recto. No hay una causa única. La
neoplasia surge con el crecimiento de pequeños tumores
benignos conocidos como pólipos adenomatosos, que
después de múltiples estímulos externos, durante años,
se transforman en tumores cancerosos. Su crecimiento es
semilento, no se sabe con exactitud pero pueden pasar
entre seis a 12 meses para que una persona pueda presentar síntomas. Aunque puede afectar por igual a hombres
y mujeres, se observa un ligero aumento en el número de
personas afectadas en el grupo de varones, en una relación
de 1.2 hombres por una mujer.
Entre los síntomas destacan el cambio en los hábitos
de evacuaciones, sangre en las heces fecales, dolor
abdominal tipo cólico, incremento en la generación de
gases intestinales, fatiga, náusea, falta de apetito y pérdida de peso. Puede iniciar tanto en el intestino delgado
como en el grueso, sitio donde se empieza a formar la
materia fecal.
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Una teoría informa
que las sales biliares acDe acuerdo con
túan como agentes carestimaciones
cinogénicas sobre las
células del colon, por lo
de GLOBOCAN,
que a mayor ingesta de
en México son
grasa, mayor tendrá que
diagnosticados
ser la expulsión de bilis
al año cerca
al intestino delgado. El
de seis mil
tumor que nace en el colon crece paulatinamente
quinientos
durante el tiempo, y de
nuevos casos,
no identificarse y recibir
de los cuales
tratamiento podrá emigrar
cuatro mil
a otros órganos como
son hígado, pulmones y
fallecen.
cavidad peritoneal (sitios
más comunes).
Un problema en esta enfermedad es que la sintomatología fácilmente puede confundirse con otros padecimiento benignos (hemorroides, parasitosis, fisuras anales,
colitis, etc.), por lo que es frecuente que pasen de seis
a 12 meses sin que mejoren, lapso en el que el tumor
sigue creciendo. En cualquier paciente adulto con síntomas digestivos, en especial con la presencia de sangre
en las heces fecales, se deberá sospechar el diagnóstico
de cáncer de colon y recto. Los exámenes que ayudan a
integrar el diagnóstico son el antígeno carcinoembrionario
en sangre, tomografía de abdomen-pelvis, radiografía de
tórax, endoscopía digestiva baja y biopsia del tumor de
colon con reporte histológico.
Cuando el tumor se detecta en forma temprana (etapas
I-III), es decir, que está localizado sólo en el colon (etapa
I) o ya hay presencia de células malignas en los ganglios
linfáticos regionales (etapa III), la principal y primera
opción de tratamiento es la cirugía (resección de parte
del intestino donde éste se encuentre) para extirpar las
células cancerosas. La mitad de estos pacientes con etapa
II-III requerirán tratamiento adicional con quimioterapia,
para incrementar las posibilidades de curación. Cerca
de 30-35 por ciento de los afectados son diagnosticados
con enfermedad a distancia (metástasis), catalogándose
como etapa IV. En ellos, el principal régimen médico es
a base de medicamentos.
La quimioterapia es la principal arma para atacar el
cáncer (oxaliplatino, irinotecan, 5-fluorouracilo, capecitabina y ácido folínico). Actualmente se cuenta además
con un grupo de fármacos denominados terapia blanco,
que son medicamentos dirigidos a las células malignas,
tales como: cetuximab, bevacizumab, panitumumab,
Pasa a la página 10

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.

Otorrinolaringología

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

Por definición se considera así a todo
fenómeno hemorrágico originado en las
fosas nasales, y como tal, no es una enfermedad ni un síndrome.

L
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a epistaxis es el sangrado nasal y cualquier otro síntoma o signo se encontrará en relación con la patología
de base del paciente, por ejemplo: resequedad nasal
en casos de clima seco o en pacientes de edad avanzada,
obstrucción nasal en individuos con tumores nasales o
desviaciones septales, lesiones faciales en quienes sufren
traumatismo nasal, o alteraciones hemodinámicas ante
hemorragia abundante con pérdida significativa de sangre.
Es fácilmente reconocible, ya que resulta obvia la salida
de material hemático por una o ambas fosas nasales, o en
casos de deglución post-nasal es sencillo que el paciente
refiera el “sabor a hierro”; así como sangre en la cavidad oral.
Esta condición resulta frecuente en todas las etapas de
la vida, sin embrago presenta dos picos de mayor aparición,
el primero es entre los 15 y 25 años y el segundo entre
los 45 y 65 años.
Existen múltiples situaciones que predisponen su
aparición:
Trauma facial
Iatrógenos (cirugía septal, turbinectomía, cirugía sinusal)
Tumores nasales benignos y malignos
Radionecrosis por manejo de cáncer en región facial
Procesos infecciosos (gripe, fiebre tifoidea, neumonía
atípica)
Resequedad nasal
Rascado nasal
Enfermedades hemorrágicas
Alteración vascular (escorbuto, enfermedad de
Möller-Barlow)
Trombopenias (aplasia medular, anemia sideroblástica, síndrome TAR, púrpura postransfusional o por
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hiperconsumo plaquetario, hemangioma cavernoso, hiperesplenismo)
Trombocitopatías (enfermedad de von Willebrand,
trombastenia de Glanzmann)
Alteraciones de hemostasia (hemofilias, hipoprotombinemias, déficit de factores V y VII, fibrinogenemias,
fibrinogenopenias y fibrinólisis)
Procesos hormonales (menstruación, pubertad o
embarazo, debido a un aumento de vascularización de la
mucosa de las fosas nasales)
Enfermedades vasculares y circulatorias (arteriosclerosis, estenosis mitral, coartación aórtica, insuficiencia
cardiaca congénita e hipertensión arterial)
Trastornos vasomotores rinosinusales (alergia o síndrome de hiperreactividad nasal)
Síndrome de Osler-Weber-Rendu (también llamado
telangiectasia hemorrágica hereditaria)
Nefropatías y hepatopatías
Fármacos (AINES, cloranfenicol, carbenicilina, y
antiagregantes plaquetarios)
Dependiendo cual sea el origen, existen algunas medidas de prevención que los pacientes pueden implementar:
en épocas invernales o climas secos y fríos es importante mantener un ambiente húmedo mediante el uso de
humidificadores en el hogar y la aplicación de vaselina
o lubricantes nasales, así como evitar el rascado nasal,
especialmente en los niños.
Se deben evitar en lo posible los irritantes ambientales
como humo, cloro, polvos y el hábito tabáquico, ya que
éstos contribuyen a la resequedad.
En personas que padezcan alguna patología hepática,
sinusal, cardiaca o hemorrágica, es importante mantener
un adecuado manejo médico con el especialista correspondiente.
El diagnóstico se integra mediante una correcta anamnesis, lo que permite determinar la forma de aparición y
cantidad del sangrado, así como la enfermedad o enfermedades que pueden encontrarse de base. Para localizar
el punto o región de sangrado se realiza una rinoscopia
anterior, utilizando un algodón impregnado con epinefrina
para lograr mejor vasoconstricción. El punto más común
es el “área de Kiesselbach” en la parte anterior de la nariz.
Si existe sospecha de sangrado en región nasal posterior,
es importante realizar una faringoscopía para valorar la
descarga hemática, en muchas ocasiones es útil el uso de
endoscopía nasal para localizar estos puntos de sangrado.
Si al realizar la rinoscopía se encuentra alguna masa, se
debe solicitar una tomografía con contraste de nariz y senos
paranasales; en casos de traumatismo está indicada una
tomografía de macizo facial.
Pasa a la página 10
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Cáncer de colon, prevención,
diagnóstico y tratamiento

Innovación y
excelencia para el mundo

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

Solución (gotas) 10mg/ml

Solución 0.1 g/ml

Niños de 6 meses a 1 año
Niños de 1 a 6 años

5 gotas cada 12 h
5 gotas cada 12 h
10 gotas cada 24 h
10 gotas cada 12 h
20 gotas cada 24 h
20 gotas cada 24 h
0.3 mg/kg/día

2.5 ml cada 12 h
2.5 ml cada 12 h
5 ml cada 24 h
5 ml cada 12 h
10 ml cada 24 h
10 ml cada 24 h
0.3 mg/kg/día

Niños de 6 a 12 años
Adultos y niños mayores a 12 años
Dosis ponderal

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

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

www.percano.mx
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Epistaxis...
El tratamiento inicial en casos de sangrado ligero consiste en la compresión bidigital de la nariz por 10 minutos,
si esto no lo detiene, se procede a la colocación de un
taponamiento anterior nasal con tiras de gasa de 2 cm de
ancho, impregnadas de ungüento antibiótico, las cuales se
deben colocar en abanico y de abajo hacia arriba; el paciente tiene que estar en posición sentada y con la cabeza
inclinada ligeramente hacia adelante. Mantener un control
hemodinámico adecuado para evitar aumento de la epistaxis es fundamental, y en caso de sangrado abundante,
el uso de solución salina intravenosa puede ser necesario.
Existen tapones de merocel prefabricados o mallas hemostáticas, pero su costo es elevado y no son tan efectivos
como el taponamiento nasal clásico.
El tapón se debe retirar a las 48 horas y durante ese tiempo
se recomienda una dieta fría, evitar esfuerzos físicos, tabaquismo, alcohol y uso de antiinflamatorios no esteroideos.
En casos de sangrado posterior, el taponamiento se
coloca de preferencia en el quirófano, ya que es molesto
y doloroso. Consiste en la introducción de una sonda de
Nelaton (a la que van fijados dos hilos de seda) por la fosa
nasal cuyo extremo distal se saca bajo el velo del paladar
por la boca. En este extremo colocamos un rodete de gasas
de tamaño apropiado atadas con un hilo, a continuación se
tira del extremo proximal de la sonda, dirigiendo el rodete
de gasas con la otra mano dentro de la cavidad oral hasta
su enclavamiento a nivel coanal. Se completa la maniobra con un taponamiento anterior de la fosa. Los hilos de
seda de la sonda se fijan sobre una compresa delante del
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. SUSPENSIÓN. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO:
Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Suspensión: Cada 100ml contienen: Acetato de parametasona
20mg, Maleato de clorfenamina 40mg, Vehículo cbp 100ml. 4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio esteroideo y antihistaminico. Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parametasona con el maleato de clorfenamina, un antihistamínico de rápida acción y bien tolerado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia antialérgica por la
sinergia de sus componenetes. Dilarmine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan
con prurito; por lo que se recomienda en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, neurodermatitis (incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis
estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como: conjuntivitis
e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus
derivados, incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Al administrarse por vía I.M. se alcanzan rápidamente altas concentraciones en el plasma y un efecto más prolongado. Los Glucocorticoides se absorben en los sitios de aplicación local, como en los espacios sinoviales,
saco conjuntival y la piel. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión corticosuprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en plasma está unido en forma reversible a dos proteínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la albúmina reversible generando proteína debajo de
condiciones normales. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene baja
afinidad pero una capacidad de fijación elevada. A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte de la hormona se encuentra
fija a la globulina y los corticosteroides compiten entre sí por los sitios de unión que tenga disponibles. Todos los esteroides corticosuprarrenales biológicamente activos y sus congéneres sintéticos tienen una doble unión entre las posiciones 4,5 y un grupo cetona en el C3. La reducción de dicho doble
enlace puede producirse en sitios hepáticos y extrahepáticos, dando como resultado una sustancia inactiva. La reducción posterior en C3. del grupo
cetona a un hidroxilo se forma tetrahidrocortisol, presentándose sólo en el hígado. La mayor parte de los metabolitos reducidos en el anillo “A” son
unidos por acción enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conjugación principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son solubles en agua, así como excretados
por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El acetato de parametasona posee una vida media biológica prolongada (36-72 horas). Las dosis equivalentes de la parametasona = 5mg de metilprednisona = 0.75mg de dexametasona = 0.6mg de betametasona
=25mg de cortisona. Después de su administración oral el acetato de parametasona se absorbe en forma rápida y completa. El metabolismo se lleva
a cabo en hígado y en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un antagonista de los receptores
H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su administración oral, la concentración plasmática máxima se alcanza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. La clorfenamina se fija en un 72% a las proteínas plasmáticas y su metabolismo
es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia hepática fulminante, queratitis por herpes simple, vacunaciones con productos vivos, miastenia grave, hipertrofia prostática,
glaucoma y pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A menos que se consideren esenciales para
salvar, los corticoesteroides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los signos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser enmascarados. Los
corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infecciones oculares secundarias. Deberá tenerse
cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en
pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis sólo se emplearán como complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis latente. No se deberán realizar procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse
cuando exista carencia de respuesta con anticuerpos. También deberá tenerse cuidado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una perforación
inminente o una anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del efecto de los corticoesteroides en pacientes con hipotiroidismo y con daño
renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias psicóticas, insomnio, cambios en el carácter euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre, mialgias, artralgias y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente.
En situaciones de estrés, la dosis deberá incrementarse antes, durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede
persistir por meses. Durante este período, la terapia con corticoesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser
necesaria la administración paralela de un mineralocorticoide y/o cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar somnolencia, por lo que se
sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante el tratamiento. Durante el tratamiento con Dilarmine® no se deben ingerir alcohol ni otros
depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los corticoesteroides producen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El
tratamiento deberá limitarse a una dosis mínima por un período lo más corto posible. En terapias a largo plazo deberá vigilarse el crecimiento y desarrollo. Cualquier infección deberá ser considerada una emergencia. PACIENTES DE EDAD AVANZADA: La vida de los corticoesteroides puede estar
prolongada, por lo tanto, en el tratamiento de pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el riesgo potencial de consecuencias serias como con los osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibilidad a las infecciones y adelgazamiento de la piel. 8.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios
controlados con parametasona en mujeres embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas
de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar los
siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal,
pancreatitis, petequias, equímosis, eritema facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en
niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas
manifestadas por el maleato de clorfeniramina, son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupciǿn, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva,
escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguiíneos de los cortiesteroides. La combinación
con diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de potasio. La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de
los esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cuando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los
medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una disminución
en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a base
de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta que no se haya
establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con la interpretación de
las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la
mujer embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: En niños de 6 a 14 años, 2.5ml (equivalente a 00.5mg de
parametasona y 1mg de clorfenamina) tres a cuatro veces al día, se se requieren dosis adicionales, ésts deberán ser administradas de preferencia por
la noche. La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis total no deberá exceder de 10ml al día.
14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere
receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Contiene 60.2% de otros azúcares. 18.- NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en México Por: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Lago Tangañica No. 18, Col. Granada 11520, Miguel Hidalgo,
México, D.F. Para: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, D.F. México. Delegación Benito Juárez.
Distribuido por: NOVOPHARM, S.A. de C.V., Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22, San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, México. ®Marca
Registrada. 19. NÚMERO DE REGISTRO Y CLAVE DE LA IPP: Dilarmine® SUSPENSIÓN IPPA Reg. 83593 SSA IV.

regorafenib, aflibercept y ramucirumab, entre otros.
Estos nuevos fármacos incrementan la eficacia del tratamiento oncológico en individuos estadificados en
etapa IV.
Sin el uso de medicamentos para el tratamiento, es
decir con todas las medidas de soporte habituales pero
sin quimioterapia, el paciente llega a vivir entre seis y
ocho meses, tiempo que se ve ampliamente incrementado al recibir quimioterapia más las nuevas moléculas,
ya que la perspectiva de vida se prolonga hasta por 30
meses. En pacientes seleccionados, se podrá realizar
cirugía del tumor del colon y de los sitios metastáticos,
incrementando también la perspectiva de vida. Además,
la radioterapia puede ser muy útil en algunos pacientes

específicos. Existe el riego de recaídas, pero eso dependerá de la extensión de la enfermedad; si es etapa I, rara
vez vuelven a presentarla, si es etapa II, tienen 20 por
ciento de posibilidad de que regrese, y si es etapa III
tienen 50 por ciento de posibilidad de que se presente
nuevamente la neoplasiar. Entre más tiempo transcurre
para la integración diagnóstica, las posibilidades de
sobrevida también disminuyen. A mayor tiempo con
síntomas, más riesgo existe de que avance y se disemine
a otros órganos, de ahí la importancia de concientizar
sobre las características propias del padecimiento para
favorecer que la gente, en caso de presentarlas, acuda
de manera pronta a evaluación oportuna.

orificio de las narinas (para facilitar la extracción posterior
se dispone un hilo de seda corto que cae a lo largo de la
faringe o bien uno más largo exteriorizado por la boca y
fijado fuera de ésta).
En todos los casos debemos dejar antibioterapia profiláctica.
Tratamientos con cauterización: El fundamento de este
manejo es cauterizar puntos específicos sangrantes mediante pequeños toques de nitrato de plata o en cauterización
directa con cauterio. En ambos casos requerimos de anestesia local con nafazolina y xilocaina para evitar molestias.
El ingreso hospitalario del paciente está indicado ante
sangrados posteriores de difícil control, o que éste se encuentre hemodinámicamente inestable.
Las complicaciones de la epistaxis están relacionadas
con las alteraciones hemodinámicas por pérdidas de
sangre (tales como hipovolemia y choque), a los factores
causantes (como en el trauma facial), o al realizar el manejo médico, ya que se puede perforar el septum nasal al
generar demasiada compresión con los taponamientos o
al realizar una cauterización demasiado agresiva.
En cuanto al pronóstico, en las epistaxis anteriores leves
se espera una recuperación completa con escasas probabilidades de recidiva a corto plazo, sin embargo, en pacientes
con patología tumoral, vascular, hemodinámica o traumática,
éste dependerá de la enfermedad base que tenga.

Para consultar las referencias bibliográficas
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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
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Maltrato infantil,
¿Cómo identificarlo?
Aunque es característico el uso de la fuerza física por parte del abusador, esto no
siempre es así, ya que pueden utilizar la
manipulación emocional, amenazas, etc,
de ahí la importancia de identificar ciertas
actidudes en el menor.

T

odo ser humano es susceptible al maltrato y a la
violencia; pero existen grupos con alta vulnerabilidad hacia esta situación, como son niños, niñas
y adolescentes. En ocasiones es difícil distinguir entre
la violencia y el maltrato, por lo que la UNICEF define
a la violencia física y emocional como aquella que un
adulto realiza con la intención de corregir una conducta
no deseable buscando sustituirla por otra que considera
importante. La diferencia con el maltrato es la intensidad
e intención, ya que en éste las acciones que realiza un
adulto tienen la finalidad de generar un daño inmediato
a la persona agredida, produciendo lesiones físicas y
emocionales indelebles, incluso la muerte.
El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta
difícil. Las estimaciones actuales son muy variables, dependiendo del país y método de investigación utilizado.
No obstante, las cifras internacionales revelan que una
cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños y 1 de cada 5 mujeres y 1
de cada 13 hombres declaran haber sufrido abuso sexual
en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y
víctimas de desatención.
Se calcula que cada año mueren por homicidio 41,000
menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de
las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.
Las consecuencias del abuso infantil afectan también
a largo plazo, ya que ocasiona estrés y se asocia con trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas
nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que
han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de
presentar problemas conductuales, físicos y mentales, tales
como actos de violencia (como víctimas o perpetradores);

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

depresión; desarrollo del hábito tabáquico; obesidad;
comportamientos sexuales de alto riesgo; embarazos no
deseados; consumo indebido de alcohol y drogas. A través
de estas consecuencias en la conducta y salud mental, el
maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón,
cáncer, suicidio y a las infecciones de transmisión sexual.
Ante las severas repercusiones que generan estas conductas en los menores, y dado que desafortunadamente,
aún con los esfuerzos en México como en el resto del
mundo por evitarlo el número de casos va en aumento,
es prioridad identificarlo y proceder de manera oportuna,
estando atentos (además de a las señales físicas) a reacciones emocionales que pueden manifestar los menores,
tales como: dificultad para dormir y pesadillas; problemas
de concentración y olvido de las cosas; presencia de
recuerdos intrusivos y escenas retrospectivas, hipervigilancia; sensación de temor, irritabilidad, enojo, llanto;
desorientación; dolores o malestares inexplicables (cabeza, estómago); fatiga; baja autoestima; ansiedad; ataques
de pánico; depresión; aislamiento; masturbación excesiva;
comportamientos adictivos (comida, ejercicio, etcétera).
La experiencia muestra que es justamente en el ámbito
familiar donde se registra la mayor prevalencia de violencia
y maltrato contra niños, niñas y adolescentes. La creencia
acerca de que la familia debe ser preservada a toda costa,
implica la negación de una realidad del contexto familiar que,
con frecuencia, se encuentra muy alejado del ideal e impide
brindar atención adecuada al menor, y que repercute en su
salud física y mental. Más aún, suele persistir la concepción
del “derecho” de los padres, tutores o adultos a cargo de
la manutención de los menores de edad a “corregirlos” o a
obligarlos a realizar actividades que no corresponden a su
edad, incluyendo actividades de contenido sexual.
En nuestro país existen pautas normativas (como
las GPC -Detección temprana del abuso físico desde
el nacimiento hasta los 12 años de edad para el primer
nivel de atención-, entre otras) que nos permiten guiar
la atención que se debe implementar ante estos casos, y
es importante determinar la magnitud de la intervención
y de ser necesario dar aviso a las autoridades jurídicas
correspondientes.

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

www.percano.mx

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

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. TABLETAS. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- NOMBRE GENÉRICO:
Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas cada tableta contiene: Acetato de parametasona 1 mg.
Maleato de clorfenamina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta. 4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parametasona con el maleato de clorfenamina, un
antihistamínico de rápida acción y bien tolerado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia antialérgica por la sinergia de sus componenetes. Dilarmine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan con prurito; por lo que se recomienda en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, neurodermatitis
(incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como: conjuntivitis e iridociclitis. 5.FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados,
incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la
suficiente como para causar supresión corticosuprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en
plasma está unido en forma reversible a dos proteínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la albúmina. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene baja afinidad pero
una capacidad de fijación elevada. A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte de la hormona se encuentra fija a la
globulina y los corticosteroides compiten entre sí por los sitios de unión que tenga disponibles. Todos los esteroides corticosuprarrenales biológicamente activos y sus congéneres sintéticos tienen una doble unión entre las posiciones 4,5 y un grupo cetona en el C3. La reducción de dicho doble
enlace puede producirse en sitios hepáticos y extrahepáticos, dando como resultado una sustancia inactiva. La reducción posterior en C3. del grupo
cetona a un hidroxilo se forma tetrahidrocortisol, presentándose sólo en el hígado. La mayor parte de los metabolitos reducidos en el anillo “A” son
unidos por acción enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conjugación principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son solubles en agua, así como
excretados por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El acetato de parametasona posee una vida media
biológica prolongada (36-72 horas). Las dosis equivalentes de la parametasona = 5mg de metilprednisona = 0.75mg de dexametasona = 0.6mg de
betametasona = 25mg de cortisona. Después de su administración oral el acetato de parametasona se absorbe en forma rápida y completa. El
metabolismo se lleva a cabo en hígado y en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un
antagonista de los receptores H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su administración oral, la concentración plasmática máxima se alcanza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. La clorfenamina se fija en un 72% a las proteínas plasmáticas y su metabolismo es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia hepática fulminante, queratitis por herpes simple, vacunaciones con productos vivos,
miastenia grave, hipertrofia prostática, glaucoma y pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A
menos que se consideren esenciales para salvar, los corticoesteroides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los signos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben
cortiesteroides pueden ser enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico,
e infecciones oculares secundarias. Deberá tenerse cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, enfermedades
infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis sólo se emplearán como complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis latente. No se deberán realizar procedimientos de
inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista carencia de respuesta con anticuerpos. También deberá tenerse cuidado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una perforación inminente o una anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del
efecto de los corticoesteroides en pacientes con hipotiroidismo y con daño renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias
psicóticas, insomnio, cambios en el carácter euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre,
mialgias, artralgias y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente. En situaciones de estrés, la dosis deberá incrementarse antes,
durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede persistir por meses. Durante este período, la terapia con corticoesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser necesaria la administración paralela de un mineralocorticoide y/o
cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar somnolencia, por lo que se sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante
el tratamiento. Durante el tratamiento con Dilarmine® no se deben ingerir alcohol ni otros depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los
corticoesteroides producen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El tratamiento deberá limitarse a una dosis mínima por un
período lo más corto posible. En terapias a largo plazo deberá vigilarse el crecimiento y desarrollo. Cualquier infección deberá ser considerada una
emergencia. PACIENTES DE EDAD AVANZADA: La vida de los corticoesteroides puede estar prolongada, por lo tanto, en el tratamiento de pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el riesgo potencial de consecuencias serias como con los
osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibilidad a las infecciones y adelgazamiento de
la piel. 8.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios controlados con parametasona en mujeres
embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en
el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el tratamiento con parametasona.
9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar los siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal, pancreatitis, petequias, equímosis,
eritema facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas manifestadas por el maleato de clorfeniramina, son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con
los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alicinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupciǿn, choque anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguiíneos de los cortiesteroides. La combinación con
diuréticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de potasio.
La vida media de la hidrocortisona puede ser rediccida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina
pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de los
esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cuando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los
medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una disminución en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una
terapia a base de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta
que no se haya establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con
la interpretación de las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Se ha reportado que el
tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la
causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis promedio en adultos es de una tableta pudiendo aumentar la dosis
hasta seis tabletas en 24 horas. En niños de 6 a 14 años, media tableta o media cucharadita tres a cuatro veces al día, si se requieren dosis adicionales, éstas deberán ser administradas de preferencia por la noche. La dosis total no deberá exceder de cuatro tabletas al día. 14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los
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Enfermedad celiaca, un diagnóstico

cada vez más frecuente
Por el Dr. Galo Flores Rojas

También conocida como celiaquía o
esprue celiaco, es un padecimiento
inmunitario de origen genético, en el
cual los pacientes al consumir gluten
manifiestan alteraciones intestinales.

E

l gluten es un conjunto de proteínas que está
presente en diversos granos de nuestra alimentación. Se encuentra principalmente en el trigo,
avena, cebada y centeno, los cuáles se enlistan
intencionalmente en este orden para formar
las siglas TACC y así agruparlos como los alimentos que
no deben ser consumidos por quienes padecen celiaquía.
Es importante resaltar que los alimentos derivados de estos
cuatro granos también producen la intolerancia y no sólo el
consumo directo de los granos que lo contienen. Incluso, en
algunos productos se especifica que aunque no lo contienen
como ingrediente, pueden portar trazas de las proteínas que
conforman al gluten por el hecho de haber sido preparados
en maquinaria o envases que contuvieron TACC.
Epidemiología y cuadro clínico. La intolerancia a esta
proteína puede presentarse desde la infancia o aparecer en
la edad adulta, y afecta con una discreta predominancia
al género femenino. La epidemiología de la enfermedad
celiaca se ha revisitado en tiempos recientes debido a
que se le clasificaba como un padecimiento raro que se
presentaba sólo en algunos grupos sociales conformados
por individuos de origen europeo, sin embargo, mediante
algunos estudios de tamizaje se ha observado que es un
mal crónico con una amplia distribución en el mundo.
Los estudios de escrutinio para la detección y diagnóstico
tenían como base la presencia obligada de los síntomas
digestivos característicos, y se confirmaban mediante una
biopsia de tejido intestinal. La desventaja de estos métodos
LIO0020

es que en los pacientes con formas silentes, el diagnóstico
llegaba de forma tardía o probablemente jamás ocurría.
Los síntomas, cuando se presentan, pueden afectar
diversas regiones anatómicas e involucrar a más de un
aparato o sistema. Dentro de los datos clínicos con los que
cursa en el sistema digestivo se encuentran diarrea, dolor
abdominal, esteatorrea, flatulencia y distensión abdominal,
sin embargo siempre se debe tomar en cuenta que en cada
persona se puede manifestar de una forma distinta, existiendo quien sólo refiere irritabilidad, astenia o síntomas
similares a los de un cuadro depresivo. Un dato presente
con elevada frecuencia es la pérdida de peso. En los niños
puede manifestarse mediante un estado de irritabilidad sin
estímulo aparente. La base tisular de este padecimiento es
la atrofia de las vellosidades y la hiperplasia de las criptas
de la mucosa intestinal.
Detección, diagnóstico y tratamiento. En la actualidad,
se utilizan pruebas y reactivos serológicos para realizar
el diagnóstico, esto es, mediante anticuerpos específicos
que incluyen los anticuerpos antigliadina, antiendomisio y
antitransglutaminasa. La confirmación se da ante la positividad de las pruebas serológicas y la biopsia. Se requieren
ambas positividades debido a que las lesiones de la mucosa
intestinal son características pero no patognomónicas,
ya que son similares a las que aparecen en otros padecimientos. Es muy importante señalar que la serología y la
biopsia se deben realizar mientras el paciente tiene una
dieta que contiene gluten, con la finalidad de encontrar
en los estudios los resultados que definen el diagnóstico.
Una vez confirmado, el tratamiento consiste en una dieta
de por vida sin gluten. Las recomendaciones incluyen un
seguimiento cada tres a seis meses durante el primer año
después del diagnóstico y una vez que el paciente se ha
mantenido estable, las consultas se pueden espaciar a una
vez por año.
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