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l origen del cuadro del síndrome de malabsorción intestinal (SMA) puede estar en el proceso
de digestión de los nutrimentos o en su posterior
absorción por la mucosa propiamente dicha. La digestión
consiste en la escisión de los principales componentes de
los alimentos en otros más elementales que puedan ser
asimilados por el organismo. Tras la digestión tiene lugar
la absorción, conjunto de procesos que permiten que estas
sustancias atraviesen la mucosa intestinal hasta llegar al
torrente sanguíneo y la linfa, y estén disponibles para el
metabolismo del organismo. El término malabsorción se
refiere indistintamente a ambos procesos.
Para entender adecuadamente los mecanismos y causas
del SMA, sus consecuencias clínicas y las pruebas diagnósticas básicas, es necesario conocer la fisiología de la
digestión y absorción de cada principio inmediato, sales
minerales y vitaminas:
Grasas: Es el componente con mayor capacidad de
producir energía al ser metabolizado por el ser humano
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Suelen ser más graves que otras diarreas
víricas debido a que el virus elimina una
toxina secretora (NSP4), aunado a la
temprana edad del niño en la que se
presentan.

L

os virus integran la causa más frecuente de gastroenteritis aguda en el niño, especialmente antes
de los 2 años de edad. Se estima que los rotavirus
representan cerca del 50 % de las causas víricas, y su
identificación suele ser sencilla gracias a que existen kits
comerciales muy fiables (en particular para la técnica de
análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas [ELISA]).
El papel de otros virus está subdiagnosticado por la falta
de identificación sistemática y de conocimiento de todos
los agentes víricos de la diarrea aguda.
La transmisión del rotavirus es fecal-oral. La epidemia
es invernal, sobre una base endémica discreta, con contagios intrafamiliares y en las guarderías. En cualquier
estación del año pueden producirse pequeñas epidemias
en comunidades de recién nacidos, en los cuales la primoinfección pone en marcha una diarrea más o menos
acentuada o síntomas más atípicos, como malestar. Muchas infecciones son moderadas o asintomáticas, ya que
el 90 % de la población general presenta anticuerpos
séricos. Las reinfecciones sucesivas del pequeño generan
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Spagnosan. 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Ácido zoledrónico. 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución. El frasco ámpula con polvo contiene:Ácido zoledrónico monohidratado
equivalente a 4mg de ácido zoledrónico. La ampolleta con diluyebte contiene: Agua esterial de uso inyectable 5mL El frasco ámpula con polvo contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 5mg de ácido zoledrónico La ampolleta con diluyebte contiene: Agua esterial de uso
inyectable 5mL. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: indicaciones en oncología: Tratamiento de la hipercalcemia maligna (corregido por la albúmina sérica de calcio > 12 mg /dl), en el tratamiento del mieloma múltiple, así como en el tratamiento de las metástasis óseas de tumores
sólidos. Indicaciones no oncológicas: Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget; tratamiento de la osteoporosis enmujeres posmenopáusicas (para reducir la incidencia de fracturas en pacientes con o sin fractura de cadera previa por traumatismo de bajo impacto), para la prevención
de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, en el tratamiento de la osteoporosis en hombres (para aumentar la masa ósea), en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis inducida porglucocorticoides (pacientes que inician o continñuan tratamiento con prednisona >- 7,5 mg/
día o equivalente, con el objetivo de mantener la terapia con glucocorticoides durante al menos12 meses). 5. CONTRAINDICACIONES: Se encuentra contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al ácido zoledrónico o a los componentes de la fórmula. Hipocalcemia. Pacientes con
depuración de creatinina menor a 35mL/minuto. En pacientes que se encuentren con evidencia de insuficiencia renal aguda. En pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia renal. 6. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con anemia puede incrementar el riesgo de osteonecrosis de maxilar. Utilizar con precaución en adultos mayores, debido a la posibilidad de disminuir la función renal. Se pueden llegar a presentar fracturas atípicas de fémur (subtrocantérica y diafisaria); en ese caso es necesario suspender la terapia con bifosfonatos. Utilizar con precaución
en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. Considerar la posibilidad de descontinuar la terapia con bifosfonatos en pacientes con sintomatología dolorosa severa, la cual se resuelve con la suspensión de la terapia. Evitar el uso de esta terapia en pacientes con sintomatología
dolorosa asociada. Realizar examen dental preventivo por odontólogo, en pacientes que tienen terapia con bifosfonatos prolongada. Se requiere una adecuada hidratación durante el tratamiento, con precacución en pacientes con insuficiencia cardiaca. El administrar dosis de 4mg ó 5mg
en infusión en menos de 15 minutos puede aumentar el riesgo de toxicidad renal. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: A. EMBARAZO Y LACTANCIA: Los estudios de reproducción en animales resultaron en embriotoxicidad y pérdidas embrionarias. El ácido zoledrónico no debe utilizarse durante el embarazo; puede causar daños al feto si se administra a una mujer embarazada. Los bifosfonatos se incorporan en la matriz ósea y son liberados gradualmenteen el tiempo. En teoría, puede haber un riesgo de daño fetal cuando
el embarazo sigue a la finalización de la terapia. Con base en reportes de casos limitados con pamidronato, pueden alterarse los niveles séricos de calcio en el recién nacido, si se administra durante el embarazo. Clasificación D. No se sabe si el ácido zoledrónico se excreta en la leche;
debido a la posibilidad de ocasionar graves efectos adversos en los lactantes, debe tomarse la decisión de interrumpir la lactancia o el medicamento, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la mujer; también es importante tener en cuenta que el ácido zolendrónico es retenido por el hueso durante períodos prolongados y pueden liberarse durante semanas o años afectando posiblemente a los lactantes. B. USO PEDIÁTRICO: No se encuentra indicado en niños. C. USO GERIÁTRICO: No se observaron diferencias generales en la seguridad y eficacia
del ácido zoledrónico en relación con los adultos más jóvenes; sin embargo, la incidencia de reacciones de la fase inflamatoriaaguda fue menor en los pacientes geriátricos con osteoporosis o enfermedad de Paget del hueso, que en adultos menores. Debido a la mayor frecuencia de
insuficiencia renal en los pacientes geriátricos, se advierte que la función renal debe ser monitoreada con cuidado especial en este grupo de edad. D. INSUFICIENCIA RENAL: El ácido zoledrónico deberá utilizarse en pacientes con hipercalcemia maligna con antecedentes de insuficiencia renal sólo después de la consideración de otros tratamientos, y sólo cuando el beneficio supere el riesgo. El ácido zoledrónico no se recomienda en pacientes con metástasis óseas asociadas a tumores sólidos o mieloma múltiple e insuficiencia renal severa. El uso de ácido zoledrónico se encuentra contraindicado en el tratamiento o en la prevención de osteoporosis o en la enfermedad de Paget si presenta insuficiencia renal severa (con una depuración de creatinina menor a 35mL/minuto); el medicamento debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los bifosfonatos pueden producir efectos adversos a nivel renal, relacionados con la estructura principal que comparten estos fármacos y no con las diferencias en las cadenas laterales. En casos de administración
intravenosa, estos efectos parecen estar relacionados con la dosis administrada y eltiempo de perfusión, que aumenta al incrementar la velocidad de perfusión. Estudios in vitro e in vivo han demostrado que la tolerabilidad renal es mayor que la del pamidronato. No obstante, antes de
administrar cada dosis de ácido zoledrónico se recomienda valorar los niveles de creatinina sérica así como tener precaución cuando se recomienda valorar los niveles de creatinina sérica, así como tener precacuión cuando se use en pacientes con sensibilidad al ácido salicílico o junto
con aminoglucósidos, diuréticos delasa y otros fármacos que pueden ser nefrotóxicos. Debido al riesgo de deterioro clínicamente importante de la función renal, las dosis individuales del ácido zoledrónico no excederán de 4mg y la duración de la infusión no será inferior a 15 min en 100mL
de disolvente. En cuanto a otros efectos secundarios en los ensayos clínicos con metástasis óseas e hipercalcemia de origen tumoral, el ácido zoledrónico presentó un perfil de seguridad aceptable. Los acontecimientos adversos comunicados con mñas frecuencia fueron: síndrome gripal
(fiebre, escalofríos, artralgias mialgias, dolor óseo), fatiga, reacciones gastrointestinales, anemia, debilidad, tos, disnea y edema, pudiendo aparecer también elevación en los niveles de calcio, magnesio o fósforo en sangre. Se reporta la osteonecrosis maxilar en pacientes con antecedentes de cáncer. La mayoría se han asociado con intervenciones dentales como la extracción de dientes. En pacientes que presenten factores de riesgo concurrentes, se practicará exploración dental y tratamiento dontológico preventivo apropiado antes del tratamiento con biosfonato. No
se ha establecido una relación causal entre la necrosis maxilar y el uso de bifosfonatos. Reacciones adversas en indicaciones oncológicas: Cardiovascular: Edema en miembros inferiores (5% a 21%), hipotensión (11%). Sistema Nervioso Central: Fatiga (39%), fiebre (32% a 44%),
dolor de cabeza (5% a 19%), mareo (18%), insomnio (15% a 16%) ansiedad (11% a 14%), depresión (14%), agitación (13%), confusión (7% a 13%), hipoestesias (12%). Dermatología: Alopecia (12%), dermatitis (11%). Endocrinología y metabolismo: Deshidratación (5% a 14%), hipofosfatemia (13%), hipocalemia (12%), hipomagnesemia (11%). Gastroenterología: Nausea (29% a 46%), vómito (14% a 32%), constipación (27% a 31%), diarrea (17% a 24%), anorexia (9% a 22%), dolor abdominal (14% a 16%), périda de peso (16%), disminución del apetito (13%).
Genitourinario: Infección del tracto urinario (12% a 14%). Hematología: Anemia (22%a 33%), neutropenia (12%). Neuromuscular y musculo esquelético: Dolor óseo (55%), debilidad (5% a 24%), artralgias (5% a 21%), Dorsalgia (15%), parestesias (15%), dolor en las extremidades (14%),
dolor en esqueleto (12%), rigor (11%). Nefrología: Deterioro en la función renal (8% a 17% hasta 40% en pacientes con un límite de creatinina por debajo de lo normal). Respiratorio: Disnea (22% a 27%), tos (12% a 22%). Misceláneos: Progresión del Cáncer (16% al 20%, moniliasis
(12%). Reacciones adversas en idicaciones no oncológicas: 1% a 10%:. Cardiovascular: Dolor torácico (5% a 10%). Sistema Nervioso Central: Somnolencia (5% a 10%). Endocrinología y metabolismo: Hipoclacemia (5% a 10%). Gastroenterología: Dispepsia (10%), disfagia (5% a
10%), mucositis (5% a 10%), estomatitis (8%), dolor de garganta (8%). Hematología: Granulocitopenia (5% a 10%), pancitopenia (5% a 10%), trombocitopenia (5% a 10%). Renal: Incremento de la creatinina sérica (grados ¾ <2%). Respiratorio: Infecciones del tracto respoiratorio superior(10%). Miscelaneos: Infecciones (no específica 5% a 10%). Indicaciones no oncológicas: >10. Cardiovascular: Hipertensión (5%a 13%). Sistema Nervioso Central: Dolor (2%-24%), fiebre (9% a 22%), dolor de cabeza (4% a 20%), escalosfrios (2% a 18%). Endocrinología y metabolismo: Hipocalcemia (>3%, enfermedad de Paget 21%). Gastroenterología: Nausea (5% a 10%). Neuromuscular: Artralgias (9% a 27%), mialgia (5% a 23%), dorsalgia (4% a 18%), dolor enmiembros inferiores (3% a 16%), dolor musculo esquelético (<12%). Misceláneos: Reactantes de
fase aguda (4% a 25%), síndrome gripal (1% a 11%) 1 a 10% cardiovascular: Dolor torácico (1% a 8%), edema periférico (3% a 6%), fibrilación atrial (1% a 3%), taquicardia (>3%). Sistema nervioso central: Mareo (2% a 9%), malestar general (1% a 7%), hipoestesias (<6%),letargia (3%
a 5%), vértigo (1% a 4%), hipertermia (<2%). Dermatología: Rash (2% a 3%), hiperhidrosis (<3%). Gastroenterología: Dolor abdonimal (1% a 9%), diarrea (5% a 8%), vómito (2% a 8%), constipación (6% a 7%), dispepsia (2% a 7%), distención abdominal (1% a 2%), anorexia (1% a 2%).
Neuromuscular: Dolor óseo (3% a 9%), artritis (2% a 9%), rigidez (8%), dolor de hombros (>7%), dolor de cuello (1% a 7%), debilidad (2% a 6%), dolor muscular (2% a 6%), dolor de maxilar (2% a 4%), inflmación articular (<3%), paresteasis (2%). Oftalmología: dolor ocular (<2%). Nefrología
Incremento de la creatinina sérica (2%). Misceláneos: Incremento de la proteína C reactiva (5%). 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: • Aminoglucósidos: Puede aumentar el efecto hipocalcémico derivado de los bifosfonatos. • Deferasirox: Los bifosfonatos
puedenaumentar el efecto adverso o tóxico del deferasirox; aumentando el riesgo de irritación o producción de úlcera gastrointestinal. • AINES: Puede aumentar el efecto de los bifosfonatos. • Suplemento de fosfato: Los bifosfonatos aumentan el efecto hipocalcemiante de los suplementos
de fosfato. • Inhibidores de la bomba de protones: Pueden disminuir el efecto terapéutico de los bifosfonatos. • Sunitinib: Los bifosfonatos aumentan el efecto tóxico del sunitinib, así como el riesgo de osteonecrosis del maxilar. • Talidomida: Aumenta el efecto tóxico del bifosfonato. 10.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han descrito efectos carcinogénicos del ácido zoledrónico, debido a la escassa experiencia de uso durante el embarazo humano. 11.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Intravenosa. La dosis recomendada es de 4 ó 5mg de ácido zoledronico diluido en 100 ml de solución salina libre de calcio, administrada mediante un sistema de perfusión. El tiempo de perfusión no debe ser inferior a 15
minutos. El ácido zoledrónico ha sido aprobado para el tratamiento de mieloma múltiple y metástasis ósea. Éste se utiliza como coadyuvante en la terapia antineplásica indicada en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple y en pacientes con metástasis de tumores sólidos. Indicado para prevenir osteoporosis y lesiones del sistema músculo esquelético (fracturas patológicas, compresión médula espinal, radiaciónohipercalcemia maligna) en tumores óseos metastásicos. Después del inicio de la terapia, se recomienda monitorear la funciín renal y si existe cualquier deterioro se debe suspender la dosis (definido como un incremento de 0.5mg/dL partiendo el valor de referencia de <1.4 mg/dL o un aumento de 1.0mg/dl del valorde referencia de >1.4 mg/dL en los niveles de creatinina en los estudios clínicos). El ácido zoledrónico es actualmente
el único bifosfonato aprobado para el uso de metástasis óseas secundario al cáncer de próstata y otros tumores sólidos. Prevención de lesiones relacionadas con el esqueleto (fracturas patológicas, compresión medular, radiación o hipercalcemia inducida por un tumor)en
pacientes con neoplasia avanzada con afectación ósea: La dosis recomendada es de 4mg en perfusión IV durante 15 minutos. Hipercalcemia inducida por tumor: la dosis recomendada es de 4mg en perfusión IV durante 15 minutos. Tratamiento en osteoporosis postmenopáusica: La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis es de una infusión intravenosa de 5mg, durante 15 min. una vez al año. En mujeres con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia se recomienda la ingesta de calcio 1200mg de calcio
y de 800-1000 UI de vitamina D. Tratamiento en osteoporosis masculina: La dosis recomendada para el tratamiento de la osteoporosis masculina es una infusión única de 5mg de ácido zolendrónico durante 15 minutos una vez al año. En pacientes con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia se recomienda la ingesta de calcio y de vitamina D. Prevención de fracturas, tras una fractura de cadera: Se recomienda una infusión intravenosa de 5mg durante 15 minutos una vez al año. En pacientes con una dieta pobre en calcio
y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia, se recomienda laingesta de calcio y de vitamina D. Tratamiento de la enfermedad ósea de Paget: Para el tratamiento de inicio de la enfermedad ósea de Paget, se recomienda una infusión intravenosa de 5mg de ácido zoledrónico,
durante 15 min. En pacientes con una dieta pobre en calcio y vitamina D para reducir el riesgo de hipocalcemia, se recomienda la ingesta de calcio y de vitamina D. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓNO INGESTA ACCIDENTAL: una sobredosis de los
bifosfonatos es rara; en general una sobredosis puede resultar en hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. El manejo es descontaminación con carbón activado y lavado gástrico. En hipocalcemia: 10mL de glucanato de calcio al 10% o clorhidrato de calcio IV en infusión de 1015min. En torsade pointes: Corregir las alteraciones de los electrolitos. Magnesio: Adultos 2mg IV repitiendo el bolo cada dos minutos. Posteriormente infusión de 3 a 20mg/min. niños: 25-50 mg/kg diluido 10mg/mL en 5 a 15min. evitar el uso de procainamida, quinidina y sotalol. Monitoreo
del paciente: ECG, monitoreo cardiaco continuo, niveles de calcio y fosfato, biometría hemática, electrolitos, pruebas de funcionamiento renal, admisnitración de líquidos si se sospecha sangrado intestinal, prueba de sangrado enheces, aspirado en caso de sangrado de tubo digestivo alto.
13. PRESENTACIÓN: Frasco ámpula concentrado para perfusión 4mg/5mL con ampoyeta con 5mL de agua inyectable. Frasco ámpula concentrado para perfusión 5mg/5mL con ampoyeta con 5mL de agua inyectable. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los
niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en el embarazo ni lactancia. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Tecnofarma, S.A. de C.V.
Oriente 10 No. 8, Col. nuevo Parque Industrial, C.P.76809, San Juan del Río, Queretaro, México. 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: No. De Registro SSA IV
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(9.3 kilocalorías por cada gramo) y se usa en gran medida
como reserva energética. Representa aproximadamente
cerca del 40 % de la energía ingerida diariamente en nuestra dieta occidental. Las grasas que forman parte de ella
son fosfolípidos, colesterol, ésteres de colesterol y triglicéridos, siendo estos últimos los más abundantes. La parte
fundamental de la digestión grasa ocurre a nivel yeyunal.
Antes de llegar al yeyuno las grasas deben ser expuestas
adecuadamente a las enzimas y coenzimas (proceso llamado emulsión). Esto comienza en el estómago, mediante
una correcta mezcla de los alimentos y se continúa a nivel
duodenal gracias a la secreción biliar. La bilis contiene
sales biliares y lecitina que permiten una mayor superficie
de exposición a la acción de las enzimas pancreáticas,
fundamentalmente la lipasa, que realiza la hidrólisis de
los triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Los
estímulos fundamentales de esta secreción pancreática
(enzimas y bicarbonato) son fundamentalmente 3: la
secretina y la colecistoquinina, sintetizadas por células
duodenales, y la acetilcolina, dependiente del estímulo
parasimpático. Las sustancias derivadas de la digestión de
las grasas se incorporarán, junto a las sales biliares, en la
formación de micelas, que alcanzan las microvellosidades
y liberan los triglicéridos para formar los quilomicrones,
que pasan al torrente linfático. Hay una excepción que
corresponde a los ácidos grasos de cadena corta y media que atraviesan el enterocito directamente hacia el
torrente sanguíneo, sin formar quilomicrones ni pasar a
la circulación linfática. Las sales biliares que forman las
micelas son absorbidas hasta en un 94 % a lo largo del
intestino delgado. La mitad de ellas se absorbe por difusión
pasiva en el primer tramo del intestino delgado y el resto
por transporte activo en íleon distal. Una vez absorbidos
pasan a la circulación portal hacia el hígado, donde son
captadas por los hepatocitos para ser excretados hacia
la bilis. Esta recirculación de las sales biliares se conoce
como ciclo enterohepático.
Proteínas: En la dieta occidental suponen aproximadamente del 10 al 15 % de las calorías ingeridas. Su
función esencial es estructural y enzimática. El proceso
de digestión se inicia con la acción de la pepsina; posteriormente, a nivel del duodeno y yeyuno actúan las
enzimas pancreáticas, entre las que destaca la tripsina,
que activa al resto de las enzimas (quimotripsina, carboxipolipeptidasa y proelastasa) y transforma las proteínas en pequeños polipéptidos. Estas proteínas, parcialmente digeridas, sufren la acción de las peptidasas que
recubren las vellosidades, finalizando así la digestión.

La absorción de estos pequeños péptidos y dipéptidos al
enterocito se produce a través de un cotransporte activo,
asociado a sodio. Una vez dentro de la célula, se transforman en aminoácidos y pasan al torrente sanguíneo.
La malabsorción proteica comparte varios mecanismos
con el de las grasas.
Carbohidratos: Representan la fuente energética
más importante de la alimentación humana (en torno
al 45 % de las calorías ingeridas) y son esenciales en el
metabolismo energético celular y como reserva energética rápida, en forma de glucógeno. Su digestión se inicia
mediante la acción de la amilasa salival que transforma
el almidón en disacáridos (maltosa) o polímeros de glucosa. Posteriormente, a nivel duodenal y en yeyuno, se
completa de forma muy rápida la digestión gracias a la
potente acción de la amilasa pancreática. Por último, los
oligosacáridos y disacáridos que resten por digerir son
hidrolizados por las enzimas que revisten las vellosidades de los enterocitos, entre las que hay que destacar la
lactasa por su importancia clínica. Una vez liberados
los monosacáridos, atraviesan la membrana plasmática
mediante transporte activo y pasan al torrente sanguíneo.
La malabsorción de carbohidratos se debe esencialmente
a dos mecanismos (disminución global de la superficie
absorbente y alteración de la hidrólisis de polisacáridos).
Vitaminas: Son compuestos orgánicos necesarios
en pequeñas cantidades para el metabolismo y no son
sintetizables por nuestras células.
• Vitaminas liposolubles: Su mecanismo de absorción
está ligado al de las grasas, siendo por ello esencial una
correcta secreción pancreática y biliar; tiene lugar en la
primera mitad del intestino delgado. Por tanto, una alteración en cualquiera de los mecanismos descritos para la
absorción de las grasas o también una afectación mucosa
extensa puede provocar su déficit.
• Vitaminas hidrosolubles: En general se absorben en
la parte proximal del intestino delgado, dependientes
esencialmente de la integridad de la mucosa. Entre ellas
destaca el ácido fólico (esencial para la síntesis del
ADN y cuyo déficit ocasiona anemia macrocítica). El
déficit suele venir ocasionado por escasa ingesta aunque, en algunas situaciones como en el alcoholismo,
el mecanismo es mixto (escasa ingesta y disminución
en su absorción).
• B12: Se trata de una vitamina de origen predominantemente animal, involucrada principalmente en la
síntesis de ADN. Su absorción se inicia a nivel gástrico,
donde la vitamina se libera de las proteínas animales
por la acción de la pepsina. Una vez libre, gracias al pH
gástrico, se une al factor R (haptocorrina), sintetizado
por las células parietales, el factor intrínseco. En el
Pasa a la página 3
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duodeno, y debido a la acción de las enzimas pancreáticas, se libera del factor R la vitamina B12, uniéndose
esta vez al factor intrínseco, gracias al pH alcalino.
El complejo vitamina B12-factor intrínseco alcanza
el íleon donde estos complejos se unen a receptores
específicos de la membrana de los enterocitos y son
introducidos en el medio celular. Es importante destacar
que también existe absorción de vitamina B12 no dependiente de receptores específicos mediante difusión
pasiva a lo largo de todo el intestino delgado. Aunque
se trata de un mecanismo poco eficiente, se mantiene
en caso de afectación de los mecanismos específicos y
puede tener importante relevancia terapéutica. Por lo
anterior, si el mecanismo específico de absorción de la
vitamina B12 se encuentra alterado, por el motivo que
sea, la administración de dosis orales suficientemente
elevadas de ésta (mínimo 1 mg diario) puede ser eficaz.
Las causas de déficit de vitamina B12 son diversas en
cuanto al órgano afectado (estómago, páncreas, íleon)
y al mecanismo subyacente (poscirugía, autoinmunes,
farmacológicas).
Minerales y oligoelementos: Los minerales más
importantes para el ser humano son calcio, magnesio,
hierro y cinc. Todos ellos se absorben en el intestino delgado, preferentemente en zonas proximales. Por ello, su
asimilación se ve disminuida en el daño mucosa extenso
(enfermedad celíaca).
Existen diferentes causas de SMA; destacan las de
origen mecánico (gastrectomías, anastomosis gastroentéricas, gastropatía amiloidótica, neuropatía autonómica);
insuficiencia pancreática exocrina (pancreatitis crónica,
pancreatectomías, fibrosis quística, síndrome de Zollinger
Ellison, orlistat, insufiencienca suprarrenal); deficiencia de
sales biliares (sobrecrecimiento bacteriano, insuficiencia
hepatocelular grave, colestasis crónica, ileítis crónica,
resección ileal amplia); lesiones de la pared intestinal
(enfermedad celíaca, esprúe tropical, enfermedad de
Whipple, síndrome de intestino corto, deficiencia de
lactasa, giardiasis, enteritis rádica, amiloidosis intestinal,
enteritis eosinofílica, mastocitosis, agammaglobulinemia).
Así como las causas vasculares y linfáticas: linfangitis
intestinal, insuficiencia cardiaca congestiva, tuberculosis intestinal, insuficiencia mesentérica crónica, linfoma
intestinal.
En la actualidad, el SMA clásico (esteatorrea, pérdida de peso, distensión abdominal y desnutrición) no
es la presentación habitual, siendo más frecuente la
aparición de alteraciones analíticas aisladas o síntomas
inespecíficos.
Los síntomas son debidos a los déficits nutricionales
y a las manifestaciones ocasionadas por los principios
inmediatos no absorbidos que permanecen en la luz intestinal. Por tanto, los diferentes cuadros clínicos posibles
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son muy variados, dependientes también del grado de
malabsorción y su mayor o menor especificidad.
Debido a que el cuadro clínico puede ser tan amplio, para dar el diagnóstico correcto se requiere de una
exhaustiva anamnesis en la que se exploren las siguientes
áreas: antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos,
hábitos tóxicos, medicación habitual, inmunodeficiencias, viajes a zonas tropicales, enfermedades sistémicas
asociadas, y tirotoxicosis.
Hay una amplia variedad de pruebas diagnósticas, dependiendo de los nutrimentos mal absorbidos, por ejemplo, para las grasas la prueba de Van Kamer, prueba de
aliento con triglicéridos marcados con C o elastasa fecal;
para los hidratos de carbono prueba de la D-xilosa, prueba de aliento con lactosa y determinación del pH fecal;
para las sales biliares, prueba del taurocolato de selenio
(test de SeHCAT) y prueba terapéutica con colestiramina;
para la vitamina B12 la prueba de Schilling. En cuanto a
la malabsorción de las proteínas no se realizan estudios
diagnósticos y su uso está reservado a la investigación.
Además de lo anterior, se pueden realizar estudios endoscópicos que permiten la visión directa de la mucosa y la toma
de biopsia (esencial en el diagnóstico de algunas enfermedades concretas), así como estudios radiológicos (ecografía,
TC y RM abdominal), que son útiles para valorar alteraciones
morfológicas (especialmente pancreatitis crónica).
El tratamiento etiológico es específico para cada enfermedad y en muchas ocasiones resulta indispensable
el apoyo del experto en nutrición. Resulta importante
suspender los alimentos fuente de lactosa y sacarosa. Si
existe alergia a algún alimento, se debe retirar el alergeno
alimentario tanto de fuentes evidentes como ocultas.
Cuando el paciente tiene elastasa fecal, el tratamiento
requiere de múltiples medicamentos, pero primordialmente suplementación con enzimas pancreáticas y, la alimentación es el pilar básico para su evolución favorable. Si se
documenta sobrecrecimiento bacteriano se puede tratar
con metronidazol y probióticos. En las diarreas infecciosas
y parasitarias se usan antibióticos y antiparasitarios respectivamente. Las diarreas secretoras por desconjugación de
sales biliares requieren de un manejo médico con resinas
de intercambio aniónico (colestiramina). Finalmente la
enfermedad celíaca requiere de una dieta sin gluten.
El abordaje terapéutico de los pacientes con SMA es
ejemplo de un manejo integral (prioritariamente médico
y nutricional). El pronóstico dependerá de la etiología,
tiempo de evolución de la enfermedad, diagnóstico y
tratamiento temprano.

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

www.percano.mx
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DIARREA POR ROTAVIRUS Y EFICACIA
DE LA VACUNACIÓN

la semana 17; o a no recibir la vacuna (50 %) utilizando una secuencia de aleatorización por permutación
de bloques (de 4 u 8). Se realizó una encuesta basal
a las madres para determinar características demográcada vez menos episodios clínicos y la diarrea aguda por ficas, socioeconómicas, datos de acceso al agua y de
rotavirus es rara en el niño mayor y el adulto.
saneamiento.
El periodo de incubación viral es de 2 a 4 días. Las
Durante el primer año, se realizaron 10 visitas clínicas
deposiciones son líquidas y abundantes, a veces san- para antropometría, flebotomía y vacunaciones. Todas
guinolentas. Hay fiebre elevada, alteración del estado las enfermedades agudas eran evaluadas por oficiales
general, vómitos frecuentes y convulsiones febriles médicos, y en aquellos niños que presentaban fiebre en
y puede detectarse un síndrome inflamatorio en las las visitas donde se preveía la vacunación con RV1, se
pruebas de laboratorio (por ejemplo, condemoraba la dosis.
centraciones muy elevadas de proteína
Se realizó vigilancia completa para
C reactiva). El momento máximo de la
diarrea, durante el primer año de vida
diarrea se produce entre las 24-48 horas.
mediante dos visitas semanales y el cumFRECUENTEMENTE
El tratamiento es sobre todo de soporte
plimiento de un cuestionario estructurado
OCASIONAN
y su finalidad es mantener la hidratación
para determinar episodios de diarrea
CUADROS DE
hasta que se resuelve la infección, ya que
(definida como 3 o más deposiciones
no se dispone de un tratamiento antiviral
líquidas en 24 horas, y los episodios
DESHIDRATACIÓN
específico. En pacientes desnutridos, la
distintos separados por más de 72 horas
QUE REQUIEREN
suplementación de zinc puede ser una
sin diarrea), además se recolectó una
SER MANEJADOS
medida útil como complemento de la
muestra de materia fecal en cada episoMEDIANTE
rehidratación oral.
dio. La severidad de la diarrea se definió
SOLUCIONES DE
Por todo lo anterior, es que reviste
de acuerdo con la escala de Vesikari
importancia la inmunización contra el
(11 o más puntos). Además se tomaron
REHIDRATACIÓN
rotavirus, ésta es la razón de que se implemuestras de sangre, en la semana 6 y
ORAL.
menten estudios que tienen el objetivo de
18 para determinar inmunogenicidad
validar la eficacia de la vacunación oral,
(anticuerpos tipo IgA específicos para
tal es el caso de un reporte recientemente publicado en rotavirus) y micronutrientes (vitamina D, proteína de
Clinical Infectious Diseases, titulado “Randomized Contro- unión a retinol, y zinc sérico).
lled Trial with Delayed Dosing of Oral Rotavirus Vaccine
Como parte de los resultados, se reportó una incidenDemonstrates Decreased Risk of Rotavirus Gastroenteritis cia de todas las diarreas por rotavirus de 38.3 casos/100
Associated with Serum Zinc”.
personas-año (mayor que la reportada previamente en
Este ensayo clínico, aleatorizado, abierto y controlado contexto de países en desarrollo).
con seguimiento a un año, denominado como PROVIDE,
Los niños vacunados presentaron menos diarrea por
buscó evaluar la eficacia y factores relacionados con rotavirus (19.1 versus 32.6 %) y menos diarreas graves
el desempeño de la vacuna RV1 (vacuna monovalente por rotavirus (4 versus 11.1 %) en el primer año de vida.
contra el rotavirus) en el contexto de un país en vías de
La eficacia (por protocolo) de la vacuna RV1 fue de
desarrollo.
73.5 % para diarreas graves por rotavirus y del 51 % para
En los últimos años, han sido patentadas 3 vacunas todas las diarreas por rotavirus, además, los investigadoorales a virus atenuado, con alto impacto sanitario y res encontraron como factores de riesgo para la diarrea,
una eficacia estimada en más del 85 % en países desa- independientemente del estado de la vacunación, el nivel
rrollados. Sin embargo, por mecanismos que no están sérico de zinc y la falta de seroconversión de tipo IgA
del todo aclarados en la actualidad, la eficacia de las para rotavirus.
mismas vacunas es marcadamente menor en los países
Dichos hallazgos pueden ser útiles para comprender
en desarrollo (según resultados de múltiples ensayos la importancia de los parámetros referidos, evitando
clínicos, la eficacia en Asia y África oscila entre el 18 con estas medidas las consecuencias de la infección
y el 61 %).
por el virus.
En el protocolo se incluyó una cohorte de nacimiento
de 700 niños de un suburbio dentro de una región endémica para rotavirus, enrolados en su hogar.
Para consultar las referencias bibliográficas
Los niños fueron asignados a tratamiento (50 %,
de este artículo, remítase a:
n= 350), recibiendo la vacuna RV1 en la semana 10 y
www.percano.mx
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GENERALIDADES
DEL DOLOR
Por el Dr. Rafael Guevara Corona
Especialista en Ortopedia; Egresado de la Universidad
La Salle.

El dolor es el síntoma más frecuente de
cualquier enfermedad. La tarea terapéutica del médico es doble: descubrir
y tratar la causa, así como el dolor en
sí mismo, con independencia de que la
causa subyacente sea tratable.

E

l dolor es tan antiguo como la humanidad; incluso
se puede decir que es anterior a ella, porque los
animales también lo sufren. Pese a la molestia que
provoca, no debe ser considerado como un mal, pues
también representa un mecanismo de defensa con el que
el cuerpo emite un aviso.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo
define como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular renal o posible,
o que se describe como tal”.
A lo largo de la evolución humana, la conceptualización
del dolor y su tratamiento se han centrado en una visión biomédica, entendiéndolo como un mecanismo de defensa que
activaría una señal de alarma que avisa y protege del daño
al organismo. Desde esta concepción lineal del fenómeno
doloroso, se consideraba que la intensidad de éste sería
directamente proporcional al daño sufrido.
Sabemos que el dolor es un proceso dinámico y cambiante que tiene la finalidad específica de proteger. En
condiciones normales, se limita al tiempo que toma resolver
la causa que lo origina. Sin embargo, dependiendo de la
etiología que lo induce y eficacia de los tratamientos causal y
sintomático, puede variar de un episodio fisiológico, y por lo
tanto normal, a un cuadro persistente y sin ningún propósito
inmediato o mediato.
¿Cómo se clasifica?
El dolor es una experiencia compleja en la que intervienen componentes fisiológicos, sensoriales, afectivos,
cognitivos y conductuales. La percepción de la intensidad
por parte de una persona tiene que ver con las interacciones
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de factores físicos, psicológicos, culturales y espirituales. La
clasificación la podemos hacer atendiendo a su duración, patogenia, localización, curso, intensidad, factores pronóstico
de control y finalmente de conformidad con la farmacología.
Los pacientes que presentan dolor leve tienen indicado
el primer escalón de tratamiento de acuerdo con la escalera
analgésica de la OMS con fármacos como el Paracetamol,
Ácido acetil salicílico, u otros analgésicos no esteroideos
como el Ketoprofeno. Estos agentes presentan techo terapéutico; una vez alcanzada la dosis máxima recomendada,
el incremento de la dosis no produce mayor analgesia. La
Sociedad Americana del dolor recomienda que todos los
regímenes analgésicos deben incluir un fármaco no opioide aunque el dolor sea suficientemente intenso como para
añadir uno opioide.
El dolor moderado se puede beneficiar de un tratamiento
con opioides menores como la codeína. Se utilizan conjuntamente con analgésicos no opioides, ya que pueden ser
aditivos o sinergistas.
Aquellos pacientes con dolor severo necesitan tratamiento
con opioides como la morfina u opioides sistémicos, y debe
considerase el cuarto escalón que incluye procedimientos
invasivos como el bloqueo de nervios periféricos. Mientras
que los coadyuvantes aumentan la eficacia analgésica, ya
que se utilizan en el manejo de síntomas concurrentes que
exacerban el dolor además de los tipos específicos como el
neuropático por causas específicas.
Sin olvidar el gran reto que implica la valoración y estratificación del paciente pediátrico. Las características físicas y
emocionales que implican este grupo exigen del evaluador
un gran conocimiento y actualización de las escalas del dolor, gran intuición clínica para elegir la técnica de medición,
y sobre todo, la identificación del padecimiento.
La relación médico-paciente debe ser de primer nivel,
tanto como la capacidad de evaluar al individuo, sólo de
ese modo es posible inspirar confianza en los padres o
familiares del niño.
Por lo tanto es de relevancia considerar que debido a los
cambios ocurridos en los últimos años, se requiere de mejoras en la adaptación por parte de la terapia para el adecuado
manejo del dolor, con esto concluimos que el desarrollo de
nuevos medicamentos en respuesta a los diferentes tipos de
dolor debe ir de la mano con los mecanismo farmacológicos,
mientras que se debe tener en claro que si los médicos y los
pacientes comparten y entienden el impacto que el dolor
tiene en quien lo padece, así como el tipo de dolor que tiene,
el éxito del tratamiento será mayor.

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

www.percano.mx
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ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO PARA PREVENIR PARTO
PREMATURO

CREAN EMBRIONES HÍBRIDOS ENTRE HUMANOS Y
CERDOS CON CÉLULAS MADRE

El ácido acetilsalicílico (AAS) al parecer es útil para las
mujeres con riesgo de preeclampsia, de acuerdo con una
revisión sistemática y un metanálisis.
«El ASS en bajas dosis es un tratamiento efectivo en el embarazo para prevenir el parto prematuro espontáneo, uno
de los principales problemas de la obstetricia moderna»,
dijo el autor principal, doctor Martijn Oudijk, del Centro
Académico de Medicina de Ámsterdam, Países Bajos.
En Obstetrics & Gynecology, su equipo publica los resultados de un metanálisis de los estudios sobre el efecto de los
anticoagulantes para reducir la preeclampsia (la Revisión
del Uso Perinatal de Anticoagulantes con los Datos de los
Participantes de los Estudios Internacionales).
Los autores analizaron los resultados de más de 27,000
mujeres que habían participado en 17 ensayos aleatorizados; en 15 se habían comparado una dosis baja de ASS con
un placebo o ningún tratamiento (grupo control). En dos
ensayos pequeños, algunas participantes habían recibido
ASS con dipiridamol o dipiridamol solo.
El equipo investigó el parto espontáneo antes de las 37, 34
y 28 semanas de gestación. Las usuarias de anticoagulantes
tenían menos riesgo de tener un parto espontáneo antes de
las 37 y las 34 semanas de gestación que el grupo control.
El riesgo relativo de tener un parto espontáneo antes de
las 37 semanas de gestación era 0.83 en las embarazadas
con un hijo previo y 0.98 en las madres primerizas.
La doctora Iffath Hoskins, profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico
Langone de NYU, Nueva York, dijo: “Dado que el parto
prematuro es una de las principales causas de complicaciones maternas y neonatales, cualquier intervención para
reducir su frecuencia es muy útil”.
“Estos resultados no sorprenden”, dijo sobre el estudio,
“porque se sabe que las anormalidades vasculares de la
placenta favorecen la aparición de la preeclampsia y el
parto prematuro. Los anticoagulantes reducen el riesgo
de desarrollar anormalidades vasculares placentarias”.
Se anticipó que el equipo está haciendo un estudio clínico aleatorizado sobre los efectos de la ASS en el parto
prematuro espontáneo y recurrente (estudio APRIL).

La incubación de órganos humanos en animales para su
uso en trasplantes y medicina regenerativa ha dado un
nuevo paso, según los resultados de un estudio publicado
esta semana en la revista Cell que cuenta con participación española.
Investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológicos
(EU), entre los que se encuentra el español Juan Carlos
Izpisua Belmonte, han logrado incubar con éxito los primeros embriones con células madre de humanos y cerdos.
“La meta es desarrollar tejidos orgánicos y órganos funcionales que puedan usarse en trasplantes, aunque aún
estamos muy lejos de conseguirlo. Pero es un primer paso
muy importante”, explica Izpisua.
Uno de los principales problemas durante décadas de
trabajo ha sido conseguir que las células madre creadas
en placas de Petri se convirtieran en órganos funcionales.
Izpisua lo compara con duplicar una llave, “pueden
parecer idénticas, pero al llegar a casa, la copia no abre.
Algo estábamos haciendo mal”. Para los investigadores, el
cambio de enfoque e incubar estos órganos en animales
resultó ser una idea mucho más fructífera.
Los primeros experimentos se llevaron cabo con ratones,
inyectando células madre de rata en embriones de ratón y
dejándolos madurar. Mediante herramientas de edición de
genoma, como CRISPR, se ha trabajado con embriones fertilizados. En esos embriones se eliminaron genes involucrados
en el crecimiento de órganos como los ojos, el corazón o
el páncreas y se rellenaron esos huecos con su equivalente
en genes de rata. El resultado fue un animal quimérico, un
ratón híbrido con ojos, corazón y páncreas de rata.
El siguiente paso fue integrar genes humanos en embriones animales. Aunque en un primer momento se barajó
usar vacas y cerdos debido a su tamaño, finalmente el
equipo se centró en el ganado porcino por su potencial
económico.
Los resultados iniciales muestran que el nivel de contribución de las células humanas a estos embriones quiméricos
no era demasiado alto, algo que los científicos consideran
buenas noticias, precisamente por la preocupación ética
que supone crear quimeras “demasiado humanas”.
LIO0014
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DESCUBREN NUEVA MAQUINARIA DE REPARACIÓN
DE ERRORES EN EL ADN

FÁRMACOS CONTRA EL CÁNCER AYUDAN A PERDER
PESO A RATONES CON OBESIDAD

Para corregir los errores que se hayan producido durante
la replicación del ADN, algunos microorganismos utilizan
una maquinaria diferente a la conocida hasta ahora en el
resto de los seres vivos. Esto es lo que ha desvelado un
trabajo publicado en la revista científica Nature Communications y liderado por Jesús Blázquez, investigador del
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC),
con la participación de la Universidad de Sussex (Reino
Unido), el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS-CSIC),
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y el Hospital de Oslo (Noruega).
Según los autores, este descubrimiento puede tener aplicaciones en el desarrollo de soluciones a problemas de
salud pública y contaminación ambiental, así como ayudar
a optimizar procesos biotecnológicos de interés industrial.
En la gran mayoría de los organismos, existe un sistema
encargado de revisar y corregir los errores que se hayan
producido al copiar el ADN, impidiendo que se produzca
un elevado número de mutaciones. “Si falla este proceso
se acumulan mutaciones y se pueden producir nuevas
combinaciones de genes, originando importantes consecuencias. Por ejemplo, las bacterias patógenas pueden
adquirir fácilmente resistencia a los antibióticos, que dejan
de ser eficientes contra la infección”, explica Blázquez.
Hasta ahora tal mecanismo era considerado único en los
seres vivos. Sin embargo, este estudio ha demostrado que
existe un nuevo mecanismo completamente diferente.
“Hemos descubierto que algunas bacterias y arqueobacterias presentan un sistema de corrección diferente, en el
cual la encargada de detectar y resolver este tipo de errores
en el ADN es una proteína llamada NucS –explican los
investigadores–. La actividad de esta proteína previene
que algunas bacterias como Mycobacterium tuberculosis,
causante de la tuberculosis, adquieran muy fácilmente
resistencia a los antibióticos.”
La tuberculosis es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo. En 2015 se contabilizaron cerca
de 1.8 millones y casi 500,000 desarrollaron resistencia
a los dos antibióticos más utilizados en su tratamiento,
según datos de la OMS.
“Si queremos combatir el desarrollo de resistencias a antibióticos en bacterias patógenas, el primer paso es conocer
los mecanismos naturales que controlan la aparición de
mutaciones. Por tanto, el descubrimiento de este nuevo
mecanismo puede ofrecernos estrategias para combatir el
desarrollo de resistencia a antibióticos y la aparición de
lo que se ha dado en llamar superbacterias”.

Científicos de Mayo Clinic que se encontraban realizando
estudios acerca de la repercusión de la obesidad sobre el
tratamiento para el cáncer, hicieron un descubrimiento
inesperado que los llevó a cambiar de enfoque: desde el
cáncer a la obesidad.
Los investigadores observaron que dos medicamentos
comunes en el tratamiento contra el cáncer ocasionaron
una pérdida de peso importante en ratones obesos, pese a
que éstos continuaron consumiendo de forma excesiva una
alimentación alta en grasa. Los resultados, se publicaron
en la revista Oncotarget.
“Nos sorprendió observar que cuando los ratones con obesidad mórbida recibieron tratamiento con ciertos fármacos
contra el cáncer, esos fármacos no solamente apuntaron
contra éste, sino que también tendieron a resolver la obesidad, incluso sin dejar de atiborrarse de una alimentación
alta en grasa”, señaló el Dr. Peter Cohen, inmunoterapeuta
para cáncer, quien dirigió el estudio junto con la Dra.
Cheryl Myers y la inmunóloga Sandra Gendler.
“Es importante el hecho de que dos sustancias empleadas
en la quimioterapia, el metotrexato y la ciclofosfamida,
pueden dosificarse para revertir completamente la obesidad sin toxicidad detectable, incluso en ratones sin
cáncer”, explicó la Dra. Myers. “Curiosamente, estos medicamentos ya se utilizan para tratar algunas condiciones
no cancerosas, como la artritis reumatoide”. Es necesario
investigar más para ver si se puede obtener el mismo resultado en pacientes con obesidad mórbida.
La reducción de peso observada en los ratones obesos no
podía atribuirse a explicaciones triviales, tal como una
disminución en la ingesta alimentaria, un mayor gasto de
energía o la mala absorción. En su lugar, los investigadores identificaron múltiples efectos del metotrexato o de
la ciclofosfamida que funcionaron juntos para acelerar la
reducción del peso excesivo en los ratones. Muy parecida
a la capacidad tan conocida de la quimioterapia de reducir
transitoriamente los precursores de los glóbulos rojos y
blancos, el metotrexato o la ciclofosfamida mermaron los
precursores de las células grasas, lo que condujo a una
gran disminución en los depósitos grasos. “Eso hizo que
las calorías excesivas de la alimentación tuviesen que ir a
algún otro lugar del cuerpo, en vez de al hígado”, señala
el Dr. Cohen.
“Sorprendentemente, el hígado mantuvo un nivel sólido
de actividad metabólica durante el tratamiento con metotrexato o ciclofosfamida, pero casi se apagó en la producción de grasa y depósitos de grasa”, añade la Dra. Myers.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Femisan 2. DENOMINACIÓN
GENÉRICA: Clindamicina y Ketoconazol 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Femisan® Crema Cada 100
g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de clindamicina Ketoconazol 8 g Excipiente cbp
100 g Femisan® Crema 3D Cada 100 g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de
clindamicina Ketoconazol 16 g Excipiente cbp 100 g 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Femisan está indicado en
el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y otras bacterias
anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas (Candidiasica y bacteriana) y candidiasis
vaginal. También está indicado como preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas
con vaginosis. 5. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a los componentes de la
fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado de cualquier medicamento por vía tópica puede
causar hipersensibilidad. Durante el embarazo, debe emplearse de preferencia Femisan® tabletas o la crema sin
utilizar el aplicador. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay evidencias de
efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante el mismo deberá restringirse a aquellas
situaciones donde los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso
durante la lactancia. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Femisan® por su acción exclusivamente
tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar en personas
susceptibles, resequedad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la
suspensión del tratamiento. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: no se han descrito. 10.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: La toxicidad de la clindamicina y ketoconazol por vía vaginal es irrelevante ya que los fármacos
no tienen una absorción significativa. Los estudios in vitro utilizando clindamicina y ketoconazol no han
mostrado que los fármacos sean mutagénicos. En estudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto la
clindamicina como el ketoconazol no han mostrado ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos sobre la
fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis usual de Femisan® es de un aplicador con 5g de crema
vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la noche al acostarse, durante 6 días consecutivos. La dosis usual
de Femisan® CREMA 3D es de un aplicador con 5 g de crema por vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la
noche al acostarse, durante 3 días consecutivos. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN
O INGESTA ACCIDENTAL: No se han informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto.
13. PRESENTACIONES: La presentación de Femisan® es una caja con un tubo con 30 gramos de crema y de 6
aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100mg de clindamicina y
400mg de ketoconazol. La presentación en crema de Femisan® CREMA 3D es caja con tubo con 18 gramos de
crema y 3 aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100 mg de
clindamicina y 800mg de ketoconazol. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños.
Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa
al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Fabricado
en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040
Deleg. Coyoacán, D.F., México 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: Registro
No. 481M2002 SSA IV

VILONA® 18 Cápsulas. VILONA® Solución oral. VILONA® PEDIATRICA Solución gotas. FORMA FARMACÉUTICA
Y FORMULACIÓN: Cada cápsula contiene: Ribavirina 400 mg. Excipiente c.b.p. 1 cápsula. Cada 5 ml de solución
oral contienen: Ribavirina 100 mg. Vehículo c.b.p. 5 ml. VILONA® PEDIATRICA. Cada ml contiene: Ribavirina 40
mg. Vehículo c.b.p. 1 ml. INDICACIONES TERAPEUTICAS: Tratamiento de las infecciones virales como Varicela
(en inmunocompetentes e inmunodeprimidos), Herpes zoster, Herpes genital primario y recurrente, Herpes labial
y Gingivoestomatitis herpética, Parotiditis, Hepatitis viral A, Hepatitis viral B y C (agudas y crónicas), Infecciones
respiratorias por virus sincicial respiratorio, Influenza y Parainfluenza. Profilaxis del herpes genital recurrente.
CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: En tratamientos mayores a 4 semanas y/o
dosis superiores a las recomendadas, es conveniente practicar periódicamente determinaciones de hemoglobina
y hematocrito. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su
empleo durante el embarazo. No se conoce si pasa a la leche materna. Estudios en animales durante la lactancia
no han mostrado efectos tóxicos o reacciones secundarias. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los
esquemas terapéuticos recomendados, hasta 20 días de duración con 1200 mg/día, no han mostrado efectos
secundarios sobre las cifras de hemoglobina, hematocrito ni eritrocitos. A dosis mayores a las recomendadas o por
periodos mayores a 4 semanas, se han reportado, en algunos casos, disminución relativa y transitoria en las cifras
de estos parámetros; lo cual no ha impedido continuar con el tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
La asociación con dideoxinosina (ddl) presenta un efecto sinérgico contra el virus de la inmunodeficiencia humana.
Otras interacciones se desconocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han mostrado efectos carcinogénicos
ni mutagénicos. Estudios en roedores han mostrado cierto efecto teratogénico, el cual no se ha observado en
especies superiores como el mandril. Hasta la fecha, no se han encontrado efectos sobre la fertilidad. DOSIS Y
VIA DE ADMINISTRACION: DOSIS DIARIA ESTANDAR. ADULTOS, 1200 mg/día divididos en 3 tomas (c/8 hrs.).
NIÑOS 15-20 mg/kg/día divididos en 3 tomas (c8/ hrs.). ADULTOS: • Herpes zoster, Varicela y Herpes genital agudo
(primario o recurrente) VILONA 18 cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 6 días como mínimo. • Profilaxis de
las recurrencias del Herpes genital VILONA® cápsulas: 1 cápsula diaria (dosis única) durante tiempo indefinido.
• Hepatitis A VILONA® cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 10 días. • Hepatitis B o C agudas VILONA®
cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 20 días. • Hepatitis B o C crónicas. VILONA® cápsulas: 1 cápsula 3
veces al día, durante 6-12 meses dependiendo de la respuesta en los parámetros séricos. Reducir paulatinamente
la dosis hasta suspenderlo. NIÑOS: • Varicela. Infecciones Herpéticas. Hepatitis y Parotiditis. ESCOLARES Y
PREESCOLARES: VILONA® Solución oral: 1 ml/kg/día repartidos en 3 tomas (cada 8 hrs.). LACTANTES: VILONA®
PEDIATRICA Solución gotas: 10 gotas/kg/día repartidas en 3 tomas (cada 8 hrs). La duración del tratamiento es
semejante a la indicada para adultos. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA
ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosificación en humanos. Dosis diarias de 12.6 gr durante 7 días
sólo produjeron una anemia moderada y reversible al suspender el tratamiento. No se evidenciaron otros efectos
colaterales. PRESENTACION: VILONA® 18 cápsulas. Caja con 18 (6 días de tratamiento). Solución oral: Caja con
frasco de 120 ml y medida dosificadora (cada 5 ml contienen 100 mg). VILONA® PEDIATRICA Solución gotas:
Frasco gotero con 15 ml (cada 20 gotas ó 1 ml contienen 40 mg). LEYENDAS DE PROTECCION: Su venta requiere
receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se utilice durante el embarazo. 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. VALEANT FARMACEUTICA, S.A.
DE C.V. Regs. Nos. 85081, 88718 y 382M86 S.S.A. IPP 06330010480026. Referencia: 1) Dilman C, Lozano LV,
Garibay M. Fortuño V. TRATAMIENTO DE LA VARICELA CON RIBAVIRINA EN NIÑOS INMUNODEPRIMIDOS.
Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría Vol. IV Núm. 14, Oct-Dic., 1990, pp. 49-52. 2) Arredondo JL,
Sánchez Ml, Paquentín J. TRATAMIENTO DE LA VARICELA CON RIBAVIRINA: ESTUDIO DOBLE CIEGO. Inv.
Med. Int (1988) 15, 248, pp. 248-252. 3) González N. Saltigeral P, Castañeda Jl, Hernández M. TRATAMIENTO
CON RIBAVIRINA EN NIÑOS CON VARICELA. Revista de enfermedades infecciosas en Pediatría. Vol. I, Oct –
Dic., 1988, pp. 212-215. 4) Coria J. Llorens F. Ribavirina como tratamiento para varicela: experiencia en México.
Reviste de enfermedades infecciosas en pediatría. Vol. XXI. Núm 82. Pp. 46-50. 5) Hong Z. Cameron C. Pleiotropic
mechanisms of ribavirin antiviral activities. Progress in drug research, 2002. Vol. 59. pp. 44-64. 6) AHFS Drugs
Information. Ribavirin. 2008. 7) Stain D. et al. Oral Ribavirin Treatment of Influenza A and B. Antimicrobial Agents
and Chemetherapy. Vol. 31, No. 8; Aug. 1987.p. 1285-1287. Aviso: 103300203A3715

OBESIDAD
Y OXIDACIÓN
DE LA INSULINA

nes ya no se aprovecha. Esto podría explicar, en parte, la
hiperinsulinemia previa a la diabetes.
Debido a la importante aportación que puede tener
el hallazgo para revertir los índices de diabetes en
México, los científicos desarrollarán un método cuantitativo para detectar insulina oxidada que permitirá
vigilar estrechamente a los diabéticos, además se podrá
monitorear de cerca a los pacientes con obesidad y
espués de una década de investigación en torno aplicar estrategias preventivas para evitar resistencia a
a la insulina, científicos del IPN comprobaron la insulina y diabetes.
existencia de polímeros de esa hormona en el
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores
plasma de pacientes con obesidad, lo que confirma que (SNI), nivel I, la doctora Ivonne María Olivares Corichi
esa condición patológica y el incremento de lípidos en la señaló que para detectar la hormona en sangre actualsangre contribuye a la producción excesiva de especies mente producen un anticuerpo policlonal en ratones.
reactivas de oxígeno (ERO) de estrés oxi“Inyectamos al ratón la insulina oxidada
dativo y radicales libres (RL); esto, como
para que produzca el anticuerpo policlonal,
consecuencia, provoca la oxidación y
pero para ofrecer sus beneficios al sector
LA OXIDACIÓN DE
polimerización de la insulina.
salud se necesita producir anticuerpos
El proyecto galardonado por el IPN
monoclonales, los cuales se utilizarán para
LA HORMONA
con el Premio a la Investigación 2016, se
el desarrollo del método cuantitativo. Ya
NO OCURRE EN
realiza en la Escuela Superior de Medicina
estamos trabajando en ello”, informó.
PERSONAS SANAS,
(ESM) bajo la dirección de la doctora IvonResaltó que el descubrimiento ha perMIENTRAS QUE
ne María Olivares Corichi, quien explicó
mitido establecer algunas condiciones para
que cuando la insulina se oxida cambia su
que disminuya el estrés oxidativo de los
EN QUIENES
estructura química, se transforma en polípacientes, las cuales están basadas prinTIENEN DIABETES
meros y el receptor encargado de detectar
cipalmente en cambios de estilo de vida,
Y OBESIDAD SE
la hormona no reconoce su nueva conimplementando dietas y ejercicios especíPRESENTA ESA
dición, por lo que ésta no puede cumplir
ficos para cada paciente. También trabajan
con la función de dar la señal para que la
CONDICIÓN COMO
in vitro con dos potentes antioxidantes naglucosa pueda ser utilizada por las células
turales, que de acuerdo con experimentos
CONSECUENCIA
dependientes de ella.
previos, son promisorios para los pacientes
DEL ESTRÉS
Señaló que la literatura científica reque no pueden hacer ejercicio por tiempos
OXIDATIVO.
porta la presencia de estrés oxidativo en
prolongados, como aquellos en estado de
pacientes con obesidad y diabetes, pero
obesidad mórbida y de la tercera edad.
no se había evidenciado la participación de una insulina
Además indicó que esto permitiría la evolución de los
modificada, lo cual representa una innovación científica tratamientos. Los médicos podrían prescribir los fármacos
de alto valor.
convencionales en combinación con los antioxidantes
Los resultados fueron positivos al hacer estudios in para tratar de que la insulina que producen los pacientes
vitro para evaluar si la insulina era susceptible de oxi- no se oxide, y así tener más herramientas y mejores redación. Por ello, el grupo de investigación realizó un sultados en el tratamiento.
estudio clínico con la participación de 100 personas
En ese sentido, mencionó que algunos medicamentos
sanas como grupo control, 60 con diabetes y 70 con que se usan para tratar la diabetes provocan que las células
obesidad, provenientes del Centro Médico Nacional secreten insulina. “Lo que queremos lograr es que la insu“La Raza”, del IMSS, del Hospital General de México lina que se secrete sea funcional, que no salga oxidada;
“Dr. Eduardo Liceaga” y de la Clínica de Obesidad de ello implicaría la disminución de dosis de medicamentos,
la ESM.
reducción de costos para el sector salud y mejor calidad
“Al entrar en contacto con los RL y las ERO, la insulina de vida para los pacientes”, precisó.
se transforma y con una estructura química más compleja y pierde su función. Es probable que las células beta
pancreáticas del paciente con obesidad, diabetes o con
Para consultar las referencias bibliográficas
otra enfermedad con resistencia a la insulina, secreten
de este artículo, remítase a:
insulina ya oxidada y polimerizada, y en estas condiciowww.percano.mx
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HIPERURICEMIA Y GOTA
Por la Dra. Janitzia Vázquez Mellado
Especialista en Reumatología. Responsable de la
Clínica de Gota del Hospital General de México.

E

l ácido úrico es una sustancia que está presente en
la sangre como resultado de la degradación de las
purinas de alimentos y bebidas. En la dieta de los
mexicanos, las purinas se hallan en los frijoles, chícharos
e incluso en la cerveza, característica que nos vuelve más
proclives a tener elevadas concentraciones de ácido úrico
en sangre, condición aún más grave ante comorbilidades
como diabetes, cardiopatías y obesidad.
El cuerpo tiene sus propios métodos de depuración y
desintoxicación; en el caso del ácido úrico, éste se desecha por medio de la orina, sin embargo, para convertirse
en parte de ésta, previamente se ha depositado en la sangre, por la que viaja hasta los riñones; muchas veces el
exceso no es excretado de forma adecuada y permanecen
cúmulos o depósitos en la sangre, o los mismos cristales
de urato se quedan estancados en el riñón, causando otras
enfermedades renales.
Clínicamente se diagnostica a un varón con hiperuricemia cuando la concentración del ácido úrico en la sangre
supera los siete puntos, y a una mujer cuando la medición
es mayor a seis. No es motivo para alarmar a un paciente, sin
embargo, es el tiempo idóneo para trabajar en la prevención
con el cambio de hábitos que deben consistir en una dieta
más balanceada, más rica en vegetales que en proteínas
complejas como las contenidas en carnes rojas, y con la
disminución o ausencia de bebidas con azúcares añadidas,
bebidas etílicas y postres industrializados, ya que, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructuosa es el ingrediente que
más riesgos causa por la elevación del ácido úrico.
El 90 % de los pacientes con hiperuricemia presentan
una forma asintomática del padecimiento, condición
que aumenta el riesgo de desencadenar la enfermedad
músculo-esquelética denominada gota, cuya manifestación
principal es la inflamación y enrojecimiento de las zonas
cartilaginosas, y otros tejidos blandos, la cual, de seguir sin
tratamiento, comenzará a desarrollar depósitos voluminosos de cristales de uricemia denominados tofos gotosos.
Cuando los tofos gotosos aparecen el paciente ya tiene
incomodidades muy severas e incluso discapacidad temporal o crónica, y es cuando acuden al médico, pensando
que es artritis reumatoide debido a que el cuadro clínico
es muy similar, sin embargo, esos tofos también pueden
estar creciendo en otros órganos internos como la tráquea

o el hígado, de modo que
pueden culminar en una
incompatibilidad con la
ES FUNDAMENTAL
vida. Por ello es que desde
las revisiones con el médiENFATIZAR SOBRE
co de primer contacto deLA CRONICIDAD DEL
ben hacerse los chequeos
PADECIMIENTO,
anuales que incluyan la
LO QUE DEBE
química sanguínea, puesGENERAR UN
to que la hiperuricemia es
una condición nada comAPEGO POR PARTE
plicada que se trata con
DEL PACIENTE
hábitos, e incluso la gota,
PARA EVITAR LA
detectada oportunamente
REAPARICIÓN DE LA
puede revertirse con estas
conductas saludables que
ENFERMEDAD.
el médico de cabecera
debe recomendar al paciente, y serán la mayoría de los casos, mientras sólo
alrededor del 30 % de los pacientes requerirán atención
de segundo o tercer nivel, cuando se debe involucrar
alguna terapia adicional y el tratamiento farmacológico.
El primer cuadro sintomático de la gota comienza de
forma espontánea, y se caracteriza porque el paciente no
logra colocarse el calzado debido a la inflamación tan severa que presenta en su dedo mayor del pie; sin embargo,
es un cuadro que suele ser breve e incluso desaparecer
a los siete días sin ningún tipo de terapia o tratamiento,
por lo que suele pensar que fue un hecho aislado y que
se encuentra completamente sano.
Si el paciente no es diagnosticado o no se comienza
con un trabajo de prevención o reversión de los niveles
de ácido úrico, los cuadros agudos serán de dos o tres
por año, hasta que un cuadro se interponga con otro, y el
paciente termine con incapacidad crónica que le afectará
su vida. Tan sólo el 25 % de los pacientes atendidos en
el área de reumatología del Hospital General de México
presenta algún grado de discapacidad o dependencia a
bastones o incluso sillas de ruedas, y todos estos casos
podrían haberse evitado de haber actuado a tiempo.
Otro de los problemas que México presenta, es que no
se cuenta con estudios contundentes, existe un subrregistro
de pacientes al no contar con estudios de incidencia, y
enfocarse únicamente en la prevalencia, misma que se
reporta en 0.3-0.7 % de la población, mientras que en
Estados Unidos el reporte refiere que afecta a 5.7 % de
los hombres adultos.
Pasa a la página 10
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ENFERMEDADES VISUALES,
INDICADOR DE POBREZA

atos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), revelan que los países en
desarrollo son los más afectados por este
tipo de enfermedades. El incremento de
casos nuevos aunados al de la esperanza
de vida, además del desarrollo de nuevas tecnologías
para su tratamiento, representa costos de miles de millones de dólares para su atención. En la actualidad, 90
% de la discapacidad visual se concentra en los países
de bajo ingreso. Los datos epidemiológicos a nivel mundial indican un incremento de padecimientos como la
catarata, retinopatía diabética, glaucoma y degeneración
macular, condiciones que conllevan una pérdida parcial
o total de la visión.
A nivel mundial, la catarata es la principal causa de
ceguera reversible, seguida de padecimientos como el
glaucoma (primer causante de ceguera permanente),
edema Macular, y retinopatía diabética. De acuerdo con
el Dr. Cecilio Velasco, médico cirujano con especialidad
en oftalmología egresado de la facultad de medicina de la
UNAM, los principales factores para el desarrollo de catarata son envejecimiento, traumatismos físicos, patologías
asociadas como la diabetes o hiperparatiroidismo, o bien,
efectos secundarios por medicamentos como esteroides

tópicos o sistémicos. Cabe señalar que esta enfermedad
únicamente puede ser tratada a través de un procedimiento
quirúrgico ambulatorio de mínima invasión, que ofrece
rápida recuperación sin necesidad de hospitalización.
Consta primordialmente de una técnica llamada facoemulsificación (ultrasonido), asociada con la ayuda de un láser
especializado, a fin de extraer el cristalino opaco (catarata)
y sustituirlo por un lente intraocular artificial (LIO), con lo
que se logra recuperar la visión.
De igual forma OMS destaca que alrededor del 80 %
de la ceguera a nivel global puede evitarse con intervenciones costo-efectivas. Actualmente, se estima que en el
mundo 39 millones de personas han perdido completamente la vista y 246 millones tienen discapacidad visual
moderada o grave.
En todo el planeta (México no es la excepción), la
ceguera por catarata se relaciona directamente con el envejecimiento. Se trata de una condición que afecta a 65 %
de las personas mayores a 50 años con discapacidad visual.

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

www.percano.mx
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HIPERURICEMIA Y GOTA
Con base en los estudios epidemiológicos de obesidad,
enfermedades cardiovasculares y diabetes desde temprana edad, todos los pacientes que acuden a consulta en
cualquier nivel de atención deben ser evaluados de forma
integral, y cuando sea necesario, canalizar al especialista.
No existe razón por la cual un paciente deba perder la
vida a causa de tofos desarrollados en órganos internos,
porque los tratamientos, además de ser muy económicos
e incluidos en todas las instituciones de salud pública, son
excelentes, no sólo impiden que la enfermedad avance,
sino que logran que retroceda, y en el caso de tofos pequeños, pueden incluso desaparecer.
El fármaco usado para controlar la gota en cuadros
agudos es la colchicina, cuya dosis es de cada 12 a cada
2 horas dependiendo de la severidad del cuadro, acompañado de antiinflamatorios, así como los corticoesteroides
que se utilizan tanto para el tratamiento agudo como para
el control crónico.

La colchicina no debe usarse en pacientes con problemas hepáticos o renales debido a que pueden generar
insuficiencia de dichos órganos, mientras que los corticoides pueden generar duda y falta de apego en algunos
pacientes debido a la desinformación generalizada por
efectos colaterales como alteraciones en el metabolismo
glucídico, en la piel, hipertensión, ojos y osteoporosis; sin
embargo, como médicos, debemos informar al paciente
que éste es un medicamento seguro siempre y cuando se
respeten las dosis, para lograr el correcto apego.
Finalmente para casos más severos o con presencia
de tofos, se opta por triamcinolona, una inyección que
se aplica directamente en las articulaciones, y puede
aplicarse hasta una vez por día dependiendo de la
severidad.

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

www.percano.mx
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RESISTENCIA DE LOS MICROBIOS

A LOS ANTIBIÓTICOS
Por Patricio R. Jeraldo, Ph.D.
Investigador de Microbiomas. Científico
del Departamento de Cirugía de Mayo Clinic.

Factores naturales y humanos contribuyen al desarrollo de la resistencia.
Las consecuencias para el paciente y los
centros de salud son severas.

L

os antibióticos son compuestos químicos que se
usan para detener una infección. Funcionan destruyendo o interfiriendo en la membrana celular
de las bacterias o evitando el crecimiento y desarrollo
de éstas, bloqueando así la producción de proteínas
dentro de ellas.
Los antibióticos nunca son 100 % efectivos, pero sirven para disminuir la infección hasta que nuestro sistema
inmune pueda hacerse cargo. Las bacterias sobrevivientes
pueden propagar la resistencia, a través de su evolución a
otras bacterias de su misma u otra especie. Las de la flora
natural del cuerpo humano también pueden desarrollar
y propagar la resistencia, incluso a bacterias patógenas.
Crucialmente, los antibióticos no pueden distinguir entre
éstas y las de la flora natural.
La resistencia a los antibióticos es la invulnerabilidad
de ciertos microbios al efecto de los mismos. Si bien es
un proceso natural que hasta hace poco no había causado
mayores problemas, debido a que los microbios aún no
son resistentes a todos los antibióticos, existen recomendaciones de antibióticos a utilizar, teniendo en cuenta el
agente infeccioso. Estas recomendaciones están basadas
tanto en la eficacia de un compuesto como en la biología
de la bacteria a tratar.
Hay varios factores que contribuyen al desarrollo de
la resistencia, tanto naturales como humanos.
En el primer caso, porque los antibióticos son compuestos naturales producidos en general por bacterias y
hongos del medio ambiente, y las bacterias los usan como
estrategia de supervivencia frente a otras bacterias. Los
investigadores descubren antibióticos y dependiendo de
su eficacia y potencial de producción a nivel industrial,
éstos se incorporan o no al mercado.
Por su parte, el factor humano acelera este proceso de
resistencia, al usar los mismos antibióticos por muchos
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años para tratar las mismas enfermedades. Actualmente,
la situación ha empeorado debido a los pocos descubrimientos de nuevas sustancias, limitando las opciones que
los médicos tienen para tratar las infecciones.
Otro factor humano es la tendencia a la automedicación. Hoy en día es frecuente hacer uso y abuso de los
antibióticos para paliar enfermedades en las cuales no
se requiere este tipo de fármacos, tal es el caso de los
resfríos virales o gripes. El consumo reduce la vida útil de
los antibióticos al exponer nuestra flora natural a éstos,
permitiendo el desarrollo de la resistencia.
Consecuencias
Las consecuencias para el paciente son severas. En el
mejor de los casos, se necesitarían costosos antibióticos
de última generación o antibióticos altamente tóxicos para
tratar incluso las infecciones simples. En el peor de los
casos, al no haber un tratamiento efectivo, esto causaría
el fallecimiento de la persona.
Con respecto a los centros de salud, también se ven afectados con un doble problema. Por un lado, se enfrentan a una
escasez de opciones para tratar infecciones simples, como
la diarrea, neumonía, infecciones de la piel, infecciones
urinarias o gonorrea; por otro, los centros hospitalarios son
lugares con una alta cantidad de antibióticos y antisépticos
presentes, necesarios para mantener la higiene del mismo
centro. Al aumentar la resistencia, es mucho más difícil para
ellos prevenir infecciones intrahospitalarias.
Llamado de la OMS
La resistencia a los antibióticos ha llevado a que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) haga un llamado
a implementar su Plan de Acción Global, especialmente
al descubrirse bacterias resistentes a casi todas las clases
existentes de antibióticos.
Los esfuerzos para controlar el problema van desde
limitar fuertemente el uso de antibióticos para la engorda de animales, a incentivar a la industria farmacéutica,
a las universidades y a otros centros de investigación
para promover el descubrimiento y desarrollo de nuevos
antibióticos. También hay planes de educación, tanto
para médicos como pacientes, para disminuir el uso de
antibióticos en casos no necesarios.
La situación es tan crítica que requiere de un esfuerzo de
todos nosotros para no caer en una era post-antibióticos, en
la que ni siquieraa las infecciones más simples sean tratables.

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

www.percano.mx
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OTOTOXICIDAD FARMACOLÓGICA
¿CUÁNDO SOSPECHARLA?

S

e define como el conjunto de las alteraciones
generalmente irreversibles de las estructuras
sensoriales del oído interno (cóclea y vestíbulo) inducidas por los tratamientos administrados por vía local o general.
La afectación auditiva suele ser latente desde el
punto de vista clínico: la hipoacusia se manifiesta en
ocasiones con un cierto retraso, pues el daño sensorial sólo produce síntomas clínicos pasado un umbral
crítico. Por ello es esencial una detección mediante
pruebas sistemáticas y repetidas, en especial al principio
del tratamiento, pero también durante éste y pasado
un tiempo de su interrupción, y, por otra parte, una
búsqueda periódica mediante la anamnesis de algunos
síntomas que pueden sugerir una hipoacusia: sobre todo
los acúfenos, así como las dificultades de inteligibilidad
en ambientes ruidosos.
La afectación del sistema vestibular se traduce por
trastornos del equilibrio de intensidad variable, que
pueden acompañarse de trastornos digestivos, náusea
y vómito. Debe realizarse un cribado sistemático,
pero es fundamental en pacientes con enfermedades
otológicas preexistentes (otitis crónica, presbiacusia,
etc.) o con afecciones asociadas como una insuficiencia renal.
El diagnóstico de una afectación coclear o vestibular
por ototoxicidad farmacológica es difícil en ocasiones.
En los casos más sencillos, es fácil atribuir la responsabilidad a un fármaco porque por una parte se conoce su
carácter ototóxico y por otra, los síntomas correlacionan
de inmediato con su administración. En otras ocasiones,
la relación causa-efecto es más difícil de establecer
por distintos motivos: situaciones clínicas especiales,
antigüedad de la toma del fármaco, asociación con
otros agentes tóxicos para el oído interno, fármaco de
desarrollo reciente.
El diagnóstico de afectación ototóxica farmacológica
debe sospecharse ante cualquier hipoacusia perceptiva,
en especial bilateral, sin una causa clínicamente evi-

dente. Debido a que la sensibilidad individual es variable y a la presencia frecuente de enfermedades asociadas, la relación causa-efecto con el fármaco no
siempre es evidente. Algunas de las principales situaciones en las que se presenta esta alteración son las
siguientes:
Cuando el paciente ha recibido un fármaco con
potencial ototóxico, incluso como antecedente lejano
(estreptomicina para la tuberculosis, aminoglucósidos
para una infección grave, etc.) y los síntomas aparecieron
durante o justo después de la toma del mismo, la relación
de causalidad se establece con facilidad.
Cuando la exposición al fármaco ototóxico ha sido
breve, pero en circunstancias especiales, como la prescripción de aminoglucósidos en un contexto de septicemia con shock séptico e insuficiencia multiorgánica,
en especial renal, la responsabilidad del fármaco debe
discutirse, porque la afectación cocleovestibular puede
deberse al propio microorganismo (neumococo) o a los
trastornos hemodinámicos.
Si la toma del fármaco ototóxico se asocia con otras
enfermedades auditivas (otitis crónica, hipoacusia genética, etc.) o con otros agentes con potencial ototóxico
para el oído interno (ruido, disolventes, etc.), el análisis
cronológico de los síntomas y de los datos audiométricos
en función de la cronología de las exposiciones ayuda a
diferenciar las respectivas responsabilidades.
Por último, durante el desarrollo de nuevos fármacos
los síntomas cocleovestibulares se muestran en ocasiones
desde el comienzo de la comercialización. La farmacovigilancia permite en estos casos detectar los signos de
alerta por la declaración de nuevos casos y decidir medidas de evaluación para decidir si la molécula implicada
tiene o no una posible ototoxicidad.
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