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HIPERTENSIÓN PULMONAR,
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.

Por la Dra. Guadalupe Espitia
Especialista en Neumología. Jefe da la Clínica de
Hipertensión Pulmonar del Hospital Regional del
ISSSTE 1° de Octubre.

Se puede presentar en cualquier persona sin distinción de edad o género, es
dos veces más común en mujeres y se
manifiesta con mayor frecuencia entre
los 20 y 50 años de edad.

S

e denomina hipertensión pulmonar (HP) a un grupo
de enfermedades que se caracterizan por el incremento de la presión dentro de la arteria pulmonar
por arriba de 25 mmHg, medido por cateterismo cardiaco
derecho; son crónicas, incapacitantes, progresivas y potencialmente mortales.
La Organización Mundial de la Salud reconoce para
su clasificación 5 grupos que comprenden: grupo 1:
Hipertensión arterial pulmonar; grupo 2: Hipertensión
pulmonar por enfermedad de corazón izquierdo; grupo
3: Hipertensión por enfermedades pulmonares; grupo 4:
Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y grupo
5: Hipertensión pulmonar por origen multifactorial.
Se estima que en México existen aproximadamente
4,000 pacientes, sin embargo por lo inespecífico de los
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR,
INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO.

Por la Dra. Belinda Elizabeth González Díaz
Especialista en Cardiología Intervencionista.
Maestra en Ciencias Médicas.

Las personas afectadas tienen niveles
de colesterol alto, debido habitualmente a que el colesterol no es eliminado
correctamente en el hígado por una
escasez de receptores.

L

a hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad genética muy frecuente. El defecto principal se
produce por una mutación en el gen que codifica
el receptor de las LDL (rLDL), que son los encargados de
eliminar el colesterol de la sangre a nivel hepático. Al disponer de una menor cantidad de receptores, ya sea parcial
o total, el colesterol LDL aumenta considerablemente en
la sangre, favoreciendo su depósito en las arterias y el
desarrollo de una placa que puede estrechar la luz de las
arterias, lo que produce la ateroesclerosis.
Por su mecanismo de transmisión, se reconocen dos
variantes:
Heterocigota: uno de los alelos tiene una mutación
en el gen y el otro es normal. En este caso, el paciente
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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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HIPERTENSIÓN PULMONAR,
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nóstico diferente; por la severidad, letalidad y necesidad
de tratamiento blanco específico requieren de especial
atención los grupos 1 y 4.
Para su mayor comprensión definimos que la hipertensíntomas y la complejidad del diagnóstico es una en- sión arterial pulmonar (HAP) afecta a un rango de entre
fermedad subdiagnosticada que se confunde con otras 15 y 50 personas por cada millón de habitantes y es una
enfermedades, tales como asma y ansiedad.
enfermedad grave e incurable. Existen 3 grupos: HAP
Es una condición que se manifiesta hasta en el 70 % de idiopática: sin causa específica; HAP heredable: su origen
todas las enfermedades respiratorias, en algún momento es un problema genético, la mutación más importante se
del desarrollo de la enfermedad, puede ser HP aguda, en asocia a la afección del gen BMPR2; HAP asociada: la
pacientes críticos o HP crónica en pacientes ambulatorios. cardiopatía congénita es la causa número uno en México,
La HP en su inicio es asintomática, a medida que pro- también la presentan pacientes con VIH, enfermedades
gresa se van presentando los síntomas. Los principales son: hepáticas; pacientes con enfermedades de tejido conjundificultad para respirar, dolor en el pecho, piernas y tobillos tivo como lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica y
hinchados, mareos, desmayos, vértigo, fatiga crónica, debi- la pueden desarrollar personas que utilizan píldoras para
lidad para realizar actividad física y presencia de tonalidad adelgazar sin registro sanitario, cocaína o anfetaminas.
azul en los labios.
La hipertensión pulmonar tromboemSu etiología varía según el grupo de
bólica crónica (HPTEC) por su parte tiene
hipertensión con base en la clasificación
como origen principal las embolias y la
de NIZA, teniendo que para el grupo 1 la EN NUESTRO PAÍS SE
trombosis en miembros pélvicos. Existen
lesión es el estrechamiento de diámetro
dos variantes: trombosis distales y trombosis
ESTIMA QUE LAS
de las arterias por la formación de lesiones
centrales. Las trombosis in situ son otro tipo
CARACTERÍSTICAS
plexiformes, que incluye proliferación del
de patologías en las que los pacientes tienen
FISIOPATOLÓGICAS
endotelio e hipertrofia de la capa muscuun estado de hipercoagulabilidad; forman
DE LA HP SUELEN
lar. El grupo 4 que comparte característicoágulos principalmente en arterias de bajo
cas clínicas y hemodinámicas se origina
calibre con eventos embólicos de repetición
FAVORECER EL
en un evento de embolismo pulmonar no
que no remiten por completo y que con el
SUBDIAGNÓSTICO,
resuelto que se acompaña de arteriopatía
tiempo dañan la circulación pulmonar. A niLLEGANDO A
similar a la del grupo 1.
vel mundial entre 4 y 10 % de los pacientes
La cardiopatía isquémica suele ser la RETRASARSE HASTA
que presentan un evento de tromboembolia
causa más frecuente asociada a la hiperpulmonar desarrollan HPTEC.
2 AÑOS, CON LAS
tensión del grupo 2.
Actualmente en el mundo hay 14 meCOMPLICACIONES
Los pacientes con más riesgo de dedicamentos especializados para el control
PROPIAS DE UNA
sarrollar HP del grupo 3 son aquellos
de la HAP y uno específico para HPTEC;
INADECUADA
con antecedentes de consumo de tabaco,
en México hay algunos disponibles denEPOC, obesidad y trastornos del sueño
tro del cuadro básico de medicamentos.
CLASIFICACIÓN,
como apnea obstructiva del sueño.
También existe el abordaje quirúrgico.
ESTADIFICACIÓN Y
El diagnóstico puede tardar hasta 2 años
Para elegir la terapia adecuada se debe
TRATAMIENTO.
por la poca especificidad de los síntomas;
caracterizar al paciente con una historia
pruebas como la radiografía de tórax, el
clínica exhaustiva en la que se analicen
ecocardiograma, electrocardiograma, angiotomografía, los antecedentes familiares y cualquier otra patología que
caminata de 6 minutos o pruebas de laboratorio con pueda estar asociada.
marcadores de sangre específicos sirven para descartar
En general el pronóstico de sobrevida de la enfermeotras patologías cardiacas, sistémicas o pulmonares, y en dad es bajo, ya que están afectados corazón y pulmones,
caso de diagnosticarse HP, éstas sirven para tipificarla; los en caso de no tener diagnóstico oportuno y tratamiento
biomarcadores sirven como valor pronóstico de severidad específico, la sobrevida es de 2.8 años. Un diagnóstico
y de respuesta a los tratamientos.
correcto mejora significativamente la calidad de vida de
La única prueba definitoria es el cateterismo cardiaco los pacientes.
derecho con prueba de vasorreactividad.
Dada la heterogenicidad de la fisiopatología en el
síndrome de la hipertensión pulmonar, es de suma imporPara consultar las referencias bibliográficas
tancia realizar una clasificación y estatificación adecuada
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
ya que cada grupo tiene una conducta terapéutica y pro-
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DIABETES EN MÉXICO
Por el Dr. Rafael Guevara Corona
Especialista en Ortopedia. Egresado de la ULSA.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición la prevalencia en México
es de 9.5 %. Más del 90 % de los casos corresponden a diabetes mellitus tipo 2. En el
consenso latinoamericano del 2010, se dice
que la prevalencia es de hasta 14.4 %.

E

n México ocupa el primer lugar como causa de
defunción. Cada año se presentan 400,000 casos y
más de 60 mil muertes; además, las tendencias de
morbilidad y mortalidad van en aumento.
Esta enfermedad requiere un reconocimiento
más allá de los simples datos glucémicos para que sea controlada, ya que las metas y controles metabólicos deben individualizarse y modificarse con base en los requerimientos de cada
paciente. (ADA2016)
¿Qué tienen en común la diabetes y la artritis?

ATL0014

No están relacionadas directamente, pero los padecimientos
a menudo coexisten. De hecho, informes recientes del Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) muestran que más de la mitad (52 %) de las
personas con diabetes tienen algún tipo de artritis. Ambas tienen
diversos aspectos en común dependiendo de sus diferentes tipos.
Debido a que la osteoartritis (OA) y la diabetes tipo 2 son
enfermedades comunes, es posible que se presenten al mismo
tiempo por casualidad. Las dos comparten al menos dos importantes factores de riesgo: la edad y el peso. La diabetes tipo
2 representa el 90 % de los casos mundiales y se debe en gran
medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.
Edad: la osteoartritis es más común en personas mayores,
ya que los efectos de los cambios biomecánicos y bioquímicos
de las articulaciones se acumulan con el tiempo. El riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2 también se acrecienta con la edad,
primordialmente al volverse menos activos, subir de peso y perder masa muscular con los años. Aproximadamente una de cada
cuatro personas mayores de 65 años de edad, tiene diabetes.
Peso: en México la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad es del 71.28 % (46.8 millones de personas) esto significa que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.
La obesidad aumenta la tensión en las articulaciones. Por cada
kilo adicional se añaden cuatro más de tensión a las rodillas;
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además afecta los órganos internos. El tejido graso del cuerpo
produce compuestos químicos que aumentan la resistencia a la
insulina, ocasionando que ésta no pueda cumplir con su función.
La diabetes genera cambios músculo-esqueléticos además de
su relación con tipos específicos de artritis, ocasionando síntomas
como dolor y rigidez de las articulaciones; hinchazón; formación
de nódulos bajo la piel, particularmente en los dedos; piel estirada y
engrosada, dedo en gatillo; síndrome del túnel carpiano, síndrome
de pinzamiento subacromial y por supuesto neuropatía diabética.
Dentro de las recomendaciones clave para un retraso o
control de la DM se reafirman la HbA1c como uno de los tres
métodos para el diagnóstico de DM. Un valor >6.5 % confirmado, se considera diagnóstico.
Se recomienda el cribado de DM a cualquier edad en sujetos asintomáticos con IMC >25 kg/m2 y uno o más factores de
riesgo adicionales. En personas sin éstos, el cribado comenzará
a los 45 años. No se recomienda el poblacional de individuos
asintomáticos por su escasa relación coste-efectividad.
Por lo mismo, para prevenir o retrasar el inicio de DM, los
pacientes con ITG, GBA o HbA1c 5.7 – 6.4 %, deben ser incluidos en un programa para perder un 7 % de su peso corporal
e incorporar una actividad física moderada como caminar al
menos 150 min por semana.
Los pacientes con diabetes deben recibir educación en DM
y apoyo para su autocuidado durante el diagnóstico y de forma
periódica. De igual manera, deben realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física aeróbica moderada-intensa
(50-70 % de la frecuencia cardiaca máxima) y en ausencia de
contraindicaciones, se les debe incentivar a realizar ejercicios
de resistencia tres veces a la semana. En ancianos dependerán
de su estado funcional, cognitivo y de esperanza de vida.
Conclusión
Si bien la diabetes y la osteoartritis no tienen una relación
directa, los factores de riesgo son los mismos para desarrollar
ambas enfermedades, y aunque la diabetes frecuentemente no es
diagnosticada hasta la aparición de complicaciones, aproximadamente un tercio de la población puede estar subdiagnosticada.
Existe suficiente evidencia indirecta que justifica la revisión
clínica en individuos de alto riesgo, además de que las clínicas
y centros de salud deben de tener la iniciativa de ser vigilantes
en la evaluación clínica principalmente cuando hay sugerencia
clínica de la existencia de diabetes mellitus.
Mientras que el reto del médico especialista consiste en
individualizar a cada paciente, al considerarlos padecimientos
que merman la calidad de vida. Asimismo, deberá apoyarlo fin
de que involucre la actividad física en su vida cotidiana.

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

www.percano.mx
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BE D OYECTA * T R I
Hidroxocobalamina, vitamina B1 y B6
Solución Inyectable
Antineuritico y Hematopoyético
FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada jeringa contiene:
Hidroxocobalamina
10,000 µg
Vitamina B1
100 mg
Vitamina B6
50 mg
Vehículo, cbp
2 mL
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Bedoyecta* Tri
está indicada en la prevención y tratamiento de
la deficiencia de las vitaminas de la formula.
Bedoyecta* Tri favorece el aprovechamiento de
los macronutrientes para la producción de
energía, sobre todo en situaciones de alta
demanda de complejo B como en la respuesta
metabólica al estrés físico y mental. Bedoyecta*
Tri es de utilidad en el tratamiento de neuritis y
polineuritis de origen nutricional, diabético,
alcohólico y tóxico por el uso de fármacos.
También puede utilizarse en el beriberi
alcohólico, encefalopatía de Wernicke,
neuralgias y neuropatías periféricas, ciática,
parálisis facial, neuralgia postherpetica y en
algunos trastornos del metabolismo como la
acidosis diabética. Se utiliza en la terapia de la
anemia megaloblastica por deficiencia de
vitamina B12.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los
componentes de la formula. Policitemia vera.
Embarazo y recién nacidos.
PRECAUCIONES GENERALES: Bedoyecta* Tri
contiene pequeñas cantidades de alcohol
bencílico como conservador.
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL
EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Bedoyecta* Tri
contiene pequeñas cantidades de alcohol
bencílico como conservador, por lo que no se
recomienda su uso durante el embarazo a menos
que los beneficios superen los riesgos potenciales.
La vitamina B12 se distribuye en la leche materna.
Los requerimientos de esta vitamina durante la
lactancia se incrementan.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La
administración de este producto puede producir
reacciones tales como rash cutáneo, nausea,
vómito y en ocasiones choque anafiláctico en
personas susceptibles.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE
OTRO GÉNERO: La piridoxina puede actuar como
antagonista de la levodopa e interactúa con
hidralazina, cicloserina. En pacientes que estén
tomando isoniazida, penicilamina, cicloserina e
hidralazina, aumenta el consumo de piridoxina,
por lo que las dosis de esta vitamina pueden
resultar insuficientes. Furosemida provoca
perdida de complejo B (principalmente B 1 y
ácido fólico) por lo que pueden ser necesarias
dosis mayores. La metformina disminuye la
biodisponibilidad de B12, así como el uso crónico
de antiácidos del tipo de antagonistas de

receptores H2 e inhibidores de bomba de
protones, cloranfenicol, colchicina, colestiramina, aminoglucósidos, y el alcohol.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS
DE
CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS,
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: La
falta de respuesta a la vitamina B12 como
hematopoyético puede deberse a condiciones
asociadas como infección, uremia, uso de
fármacos supresores de la médula ósea
(cloranfenicol) y deficiencia concomitante de
hierro o ácido fólico. Las vitaminas de
Bedoyecta* Tri no han mostrado ser carcinogénicas, mutagénicas, teratogénicas o tener efectos
sobre la fertilidad.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular profunda. La dosis media es de
una o dos jeringas por semana o de acuerdo con
la situación clínica del paciente, dependiendo de
la severidad del caso. En deficiencias crónicas de
vitamina B12 pueden emplearse dosis tan
frecuentes como 1 aplicación cada 2 a 4 semanas.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dadas las características hidrosolubles de las
vitaminas y que no existe un sitio de acumulación
en el organismo, la sobredosificación de
vitaminas del complejo B seria rápidamente
eliminada por vía renal y/o secreciones
corporales. En caso de presentarse reacciones de
hipersensibilidad tipo I, debe suspenderse de
inmediato su uso.
PRESENTACIONES: Caja con 1 ó 5 jeringas de
cristal con 2 mL en envase de burbuja y 1 ó 5
agujas desechables.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
No se deje al alcance de los niños.
Su venta requiere receta médica.
Literatura exclusiva para médicos.
Reg. Núm. 84847 S.S.A.
IPPR Núm.
Laboratorio Grossman, S.A.
Calz. de Tlalpan No. 2021
Col. Parque San Andrés,
C.P. 04040 Del. Coyoacán
D.F. México
* Marca Registrada
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lidades de tratamiento con dieta y ejercicio. Seguir la dieta,
controlar el peso, realizar actividad física, no fumar, son los
elementos que constituyen la piedra angular del tratamiento
tiene el 50 % de la dotación de receptores-LDL normo- contra la hipercolesterolemia; se puede añadir a una dieta safuncionantes, y el resto están ausentes (mutaciones de ludable esteroles o estanoles vegetales a partir de los 6 años.
alelo nulo) o no funcionan adecuadamente (mutaciones
En los niños que cumplen criterios para iniciar tratade alelo defectuoso).
miento farmacológico se recomienda una estatina a dosis
Homocigota: ambos alelos están defectuosos (el del bajas o moderadas como tratamiento de primera línea y
padre y la madre), lo que produce una ausencia prácti- administrada una vez al día. Considerar comenzar con una
camente total de receptores LDL.
estatina en los niños a partir de los 10 años y en las niñas un
La prevalencia de los grupos étnicos es de 1/500 ha- año después de la primera menstruación si el colesterol-LDL
bitantes heterocigotos y para homocigotos 1/1,000,000. es mayor de 190 mg/dl o >160 mg/dl con enfermedad CV
En México no existen datos epidemiológicos, sin embargo en uno de los padres, colesterol HDL <40 mg/dl, presencia
según ENSANUT los perfiles compatibles
de diabetes o hipertensión arterial.
con este padecimiento se observan en meEs muy importante diagnosticar la HF
nos del 1 % de la población adulta.
durante
la infancia, ya que cuanto antes se
EL TRATAMIENTO
En México, la mayoría de los casos
haga el diagnóstico, antes se previene el
INICIAL SIEMPRE SERÁ
provienen de comunidades rurales de los
desarrollo de la enfermedad CV.
DIETA,
EJERCICIO,
estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Más
En un estudio de investigación realide 1,740 mutaciones se han descrito en el
zado con niños en Holanda, se observó
CAMBIOS EN EL
receptor de LDL (cromosoma 19p), 163 en
que la progresión del engrosamiento de la
ESTILO DE VIDA
PCSK9, 319 en LDLRAP y tres en el gen de
íntima arterial de las carótidas era mayor y
(EVITAR TABAQUISMO,
la apoproteína B.
más rápida en los niños con HF comparaOBESIDAD,
Se debe sospechar la HF en cualquier perdo con sus hermanos no afectados. Por lo
SEDENTARISMO),
sona que tenga concentraciones plasmáticas
tanto, cuanto antes se inicie un tratamiento
muy elevadas de colesterol total (>300 mg/dl)
para reducir el colesterol, mayores son las
ASÍ COMO EL
y con triglicéridos generalmente normales (inprobabilidades de evitar el desarrollo de la
CONTROL DE OTRAS
feriores a 200 mg/dl). Además, son importanplaca de aterosclerosis.
ENFERMEDADES
tes los antecedentes de hipercolesterolemia
Después de 6-8 semanas de comenzar el
COMO DIABETES E
en familiares de primer grado, especialmente
tratamiento farmacológico, se debe realizar
en niños, así como la presencia de infarto
una medición del perfil lipídico, transamiHIPERTENSIÓN.
de miocardio u otra enfermedad vascular
nasas y CPK. Si no hay anomalías en las
ateroesclerótica en edades tempranas (antes de los 55 años pruebas de laboratorio y la tolerancia es buena, se debe
en varones y de los 60 en mujeres).
volver a realizar una analítica a los 3 meses. Y si continúa
Para llegar al diagnóstico se debe realizar un análisis de normal realizar controles periódicos cada 6 meses.
sangre donde se determinen los niveles de colesterol total
En caso de presentar intolerancia a las estatinas con
y colesterol LDL o colesterol malo >190 mg/dl, además destrucción muscular, se sugiere cambiar a un tratamiento
de una anamnesis completa con cuestionarios sobre HF.
de segunda línea como ezetimiba y después inhibidores
En cuanto al tratamiento farmacológico las estatinas cons- de PCSK9.
tituyen el de elección, y múltiples estudios han demostrado
El tratamiento está enfocado a evitar desarrollar una
su seguridad y eficacia en la reducción de eventos cardio- complicación CV, muerte de origen CV, infarto del miovasculares (CV), especialmente en poblaciones con alto cardio, accidente cerebro vascular, enfermedad arterial
riesgo o en aquellas personas que ya han sufrido un episodio periférica, y proporcionar al paciente una mejor calidad
CV. Sin embargo, en pacientes con HF homocigota (HFHo) o y una expectativa mayor de vida.
con HF heterocigota grave, las estatinas en monoterapia o en
Todos los médicos deben estar preparados para soscombinación con ezetimiba, son generalmente insuficientes pechar de este padecimiento, y remitir al paciente con el
para controlar los niveles de C-LDL.
médico internista, endocrinólogo o cardiólogo, en caso
En México fue aprobado el año pasado alirocumab, de ser necesario.
uno de los anticuerpos monoclonales antiproproteína
convertasa subtilisinakexina tipo 9 (PCSK9) para pacientes
mayores de 18 años.
Para consultar las referencias bibliográficas
El tratamiento farmacológico se indica en el momento
de este artículo, remítase a:
que se establece el diagnóstico y se han agotado las posibiwww.percano.mx
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD:
HABLEMOS DE LA DEPRESIÓN
Por el Dr. Enrique Chávez- León
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC.
Secretario de la Región México, CA y el Caribe de la
Asociación Psiquiátrica de América Latina.

El 7 de abril de cada año, fecha en que
se fundó la Organización Mundial de la
Salud, se celebra el Día Mundial de la
Salud; el presente año está dedicado a
la depresión.

L

os trastornos mentales son padecimientos
muy frecuentes en la población. El análisis
de 155 estudios realizados en 59 países demuestra que una de cada cinco personas ha
tenido un trastorno mental en el último año,
esto es, casi el 30 % de la población. Por otra parte, se
encontraron cifras más altas en la Encuesta Mundial de
Salud Mental, realizada en 17 países, ya que un 18 % y
un 55 % padecen una enfermedad mental.
La depresión es la enfermedad más frecuentemente tratada por los profesionales de la salud mental y la segunda
causa de incapacidad en el mundo. Es una enfermedad
mental que se caracteriza principalmente por dos síntomas: la pérdida de interés por las actividades cotidianas
y placenteras, y por tristeza o baja del estado de ánimo.
Sabemos que la tristeza puede ser una emoción normal
y transitoria. Sin embargo, cuando su duración es mayor
a dos semanas y se acompaña de fatiga, baja de apetito e
insomnio, dificultad para concentrarse, pensamientos negativos y pesimismo respecto a sí mismo, del mundo y el
futuro, así como nerviosismo, la persona padece depresión.
La depresión, como otros trastornos mentales, es producto
de la interacción de la predisposición genética y los eventos
ambientales estresantes, aunque también el uso de drogas
y algunas enfermedades médicas pueden ocasionarla.
La OMS en su reporte más reciente (2017) estima que
322 millones de la población mundial (4.4 %) padecen
depresión. En el mismo reporte señala que los trastornos
de ansiedad afectan a 260 millones (3.6 % de la población
mundial). Estos trastornos mentales se han incrementado,
sobre todo en los países de ingresos bajos e intermedios.

De acuerdo con el mismo reporte, el número de personas
afectadas se ha incrementado en más del 18 % entre los
años 2005 a 2015. En México está presente en el 3.3 % de
nuestra población. Afecta más a las mujeres (4.5 %) que a
los varones (2 %) en una proporción de por lo menos 2 a 1.
Respecto a los adolescentes, el 39 % presenta algún
trastorno mental. Los trastornos más frecuentes son el
consumo de sustancias (24.5 %), los trastornos del estado
de ánimo -incluyendo la depresión- (14 %), los trastornos
de conducta (14.2 %), los trastornos de ansiedad (7 %) y
con menor frecuencia los trastornos de la alimentación.
En la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en
México 2003, se observó que la depresión mayor presenta
un primer auge alrededor de los 17 años, otro segundo
pico alrededor de los 32 años y en la senectud.
En México, sólo el 17.7 % de las personas que tienen
algún trastorno mental, busca atención médica, psicológica o psiquiátrica.
La depresión puede aparecer en cualquier momento de
la vida, pero el riesgo aumenta desde la adolescencia. Un
fenómeno interesante y un tanto enigmático, es que en las
generaciones más recientes, el riesgo de que la depresión
aparezca durante la adolescencia, es mayor.
Una vez que el cuadro depresivo aparece, el 40 % de
los pacientes empiezan a recuperarse después de tres meses, y un 80 % al año. Entre más tiempo dure la depresión,
es más difícil que remita espontáneamente.
Los factores que determinan que el episodio depresivo
no desaparezca espontáneamente son: mayor gravedad,
presencia de síntomas psicóticos (alucinaciones o ideas
delirantes), ansiedad y los trastornos de la personalidad.
La depresión es un padecimiento que tiende a repetirse
a lo largo de la vida: La mitad de las personas que han
tenido un primer episodio depresivo vuelven a tener otros
posteriormente. Así, los que tienen un segundo episodio
tienen riesgo mayor de presentar un tercero (70 %) y los
que han tenido un tercer episodio, en 90 % tendrán nuevos episodios. En promedio, 85 % de los pacientes que
se recuperan de la depresión tienen recurrencias, sobre
todo las mujeres solteras; aún cuando hayan transcurrido
cinco años el riesgo de recaer es casi del 60 % .
En relación con los factores desencadenantes en algunos trastornos mentales, como la esquizofrenia, trastorno
bipolar, autismo y trastorno por déficit de atención es
Pasa a la pág. 8

LIO0014

6|

• Julio 2017 •

MERIDIANOS

Lo nuevo en…

EL COLESTEROL Y LA REGULACIÓN
DE PROTEÍNAS CEREBRALES
Un estudio liderado por expertos del Instituto Hospital
del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y del Hospital
Charité de Berlín (Alemania) demuestra, por primera vez,
que el colesterol presente en las membranas de las células
puede interferir en la función de una importante proteína
de las membranas cerebrales mediante un modo de interacción desconocido hasta el momento (Guixà-González
R, et al. Nat Commun. 2017;8:14505).
En concreto, el trabajo publicado revela que el colesterol
es capaz de regular la actividad del receptor de adenosina,
invadiendo su interior y accediendo así a su centro activo.
Esto permitirá idear nuevas formas de interacción con estas
proteínas que, en un futuro, podrían convertirse en fármacos
para tratar enfermedades como el alzhéimer.
El receptor de adenosina pertenece a la familia de las
GPCRs (receptores acoplados a proteínas G), una amplia
familia de proteínas ubicadas en la membrana de las células, que son clave en la transmisión de señales celulares
y en la comunicación entre células. De ahí que las GPCRs
estén involucradas en la mayoría de procesos fisiológicos
relevantes, incluyendo la interpretación de estímulos sensoriales como la visión, el olor o el gusto, la regulación
de la actividad del sistema inmune e inflamatorio o la
modulación del comportamiento.
“El colesterol es un componente esencial de las membranas neuronales donde residen, entre otras proteínas,
las GPCRs. Curiosamente, los niveles de colesterol de
la membrana están alterados en enfermedades como el
alzhéimer, donde tanto GPCRs como el receptor de adenosina desempeñan un papel clave”, explica Jana Selent,
coordinadora del grupo de investigación en desarrollo de
fármacos con base en receptores acoplados a proteínas G
del GRIB, programa conjunto del IMIM y la Universidad
Pompeu Fabra (UPF).
“Este estudio muestra por primera vez que el colesterol
puede ejercer una acción directa sobre esta importante
familia de proteínas en membranas neuronales, las GPCRs, y establece las bases de una vía de interacción entre
la membrana celular y estas proteínas completamente
desconocida hasta el momento”, añade la investigadora.

S

INFORMATIVO

LA FDA APRUEBA NUEVA TERAPIA PARA ELA
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la tercera enfermedad neurodegenerativa más prevalente en el mundo y
que reduce la esperanza de vida media de los afectados
a apenas cuatro años.
Esta cifra podría verse aumentada ahora tras la aprobación
por parte de la Agencia de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA) del segundo tratamiento para la ELA.
El visto bueno de la FDA a radicava se produce más de
dos décadas después de la aceptación en 1995 del primer
fármaco, riluzol. La aprobación se basa en los datos de un
ensayo clínico de fase 3 (NCT01492686 ) en Japón, que
demostró la capacidad de radicava para disminuir el deterioro en el funcionamiento diario de los pacientes con ELA.
Radicava ayuda a controlar el estrés oxidativo excesivo
en el cuerpo. La investigación muestra que en la ELA, los
procesos oxidativos dañinos ocurren en una tasa mayor
que lo normal.
El fármaco se administra por infusión intravenosa, en un
programa relativamente intenso de ciclos de 28 días. El
tratamiento comienza con infusiones diarias durante 14
días, seguido de 14 días de descanso. Durante ciclos de
tratamiento posteriores, los pacientes reciben radicava
durante 10-14 días, de nuevo seguido de un periodo
libre de tratamiento de 14 días. Cada infusión dura unos
60 minutos, durante los cuales los pacientes reciben 60
mg del fármaco. Los efectos secundarios más comunes
(observados en más del 10 % de los pacientes) fueron
moretones, problemas de marcha y dolor de cabeza.
Sin embargo, tanto la FDA como la MT Pharma subrayan
que aunque radicava fue útil para ayudar a muchos pacientes, su uso también puede causar efectos secundarios
serios, incluso mortales. En particular, las reacciones
alérgicas graves, conocidas como choque anafiláctico,
pueden ocurrir durante y después de una infusión.
Radicava contiene bisulfito de sodio, y además de reacciones alérgicas generales a este tratamiento, algunos
pacientes son alérgicos al compuesto. La alergia al sulfito puede darse a conocer tanto como reacciones leves
como un shock anafiláctico potencialmente mortal. Las
personas con asma son particularmente propensas a una
alergia al sulfito.
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TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL EN MÉXICO

ARRITMIAS Y BENEFICIO DEL CHOCOLATE

El trastorno dismórfico corporal (TDC) es una condición
clínica grave presente aproximadamente en tres por ciento
de la población general. La preocupación puede incluir
cualquier aspecto de la apariencia física, por ejemplo,
forma, tamaño, color o simetría.
Este comportamiento se acompaña de compulsiones de
camuflaje para pretender disimular el supuesto defecto,
revisión exagerada en espejos, inseguridad y búsqueda
de tratamientos estéticos, e incluso puede motivar ideas
suicidas hasta en un 30 por ciento de las personas con
TDC”, señaló en entrevista Cristina Lóyzaga Mendoza,
quie es médico psiquiatra y coordinadora de la Clínica
del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y de Trastorno
del Espectro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz (INPRFM).
En entrevista, subrayó que todos los seres humanos tienen
obsesiones que forman parte de la vida mental normal,
pero representa un problema cuando éstas duran más de
una hora al día y afectan algún área del desempeño de
la persona ya sea en el trabajo, escuela, las relaciones
interpersonales.
La causa de este trastorno tiene un origen multifactorial,
debido a que involucra aspectos genéticos, neurobiológicos, perceptuales y socioculturales. Respecto al factor
neurobiológico, la investigadora del INPRFM indicó que
las personas con TDC tienen una alteración a nivel de los
circuitos córtico–estriado-tálamo–cortical del cerebro, por
lo que los neurotransmisores de serotonina, dopamina y
glutamato se encuentran en bajas concentraciones.
El componente genético es otro factor implícito. “De
acuerdo con estudios, si una persona tiene TOC o TDC,
es posible que un familiar presente el mismo diagnóstico
porque comparten características genéticas”.
En México no existían investigaciones relacionadas, hasta
hace siete años, cuando en 2010 un grupo multidisciplinario del INPRFM, que encabeza la doctora Cristina
Lóyzaga Mendoza, inició un proyecto dirigido a determinar la caracterización del TDC en población mexicana
desde una perspectiva psicopatológica, clínica, neuropsicológica y genética.
Derivado de este proyecto de investigación nació la idea
de realizar un curso impartido en el INPRFM dirigido a
médicos, psiquiatras, psicólogos, con el objetivo de revisar
principales trastornos neuropsiquiátricos que tienen foco
psicopatológico en el cuerpo desde la perspectiva histórica, sociológica y del simbolismo corporal.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx

De acuerdo con el reporte de un estudio danés titulado
Chocolate intake and risk of clinically apparent atrial
fibrillation: the Danish Diet, Cancer, and Health Study,
este componente, que al ser mal utilizado puede generar
problemas calóricos importantes (entre otros), también
ofrece beneficios en el ámbito cardiaco; esto lo afirma
un equipo internacional de científicos que implementó
un estudio en el que encontraron asociación entre el
consumo de chocolate y un menor riesgo de padecer
fibrilación auricular (FA), siendo especialmente destacable en mujeres que ingieren una ración a la semana,
y de dos a seis porciones en ese mismo periodo en el
caso de los hombres.
Para realizar las pruebas se usaron los datos tomados a
55,502 personas (26,400 hombres y 29,102 mujeres) de
edades comprendidas entre los 50 y 64 años, que participaban en el proyecto Dieta, Cáncer y Salud del Centro
de Investigación de la Sociedad Danesa contra el Cáncer.
Los individuos incluidos en la investigación aportaron
información sobre su consumo semanal de chocolate,
para el que una porción equivalía a unos 30 gramos.
El periodo de monitorización de los individuos duró una
media de 13.5 años. Durante ese tiempo se diagnosticaron
3,346 nuevos casos de FA entre todos los participantes.
Tras tener en cuenta otros factores relacionados con
enfermedades cardiacas, se estableció que el número
de personas con esta afección era un 10 % menor en el
grupo que consumía de una a tres porciones al mes en
comparación con las que tomaban una sola ración durante
el mismo periodo. La diferencia también era llamativa en
otros niveles de consumo. El riesgo era un 17 % menor al
tomar una ración diaria; un 20 % menos comiendo de dos
a seis porciones a la semana; y un 14 % menos tomando
una o más porciones al día.
También se encontraron diferencias al ordenar los datos
según el sexo de los participantes. La incidencia de FA en
mujeres era mucho menor que en hombres independientemente de la dieta, pero el vínculo entre un alto consumo
de chocolate y un menor riesgo de sufrir esta arritmia se
mantenía incluso después de eliminar el resto de factores
estudiados. En el caso de las mujeres, la asociación más
fuerte, según el estudio, era de un 21 % menos de riesgo
al consumir una ración semanal, mientras que para los
hombres era del 23 % tomando entre dos y seis raciones
a la semana.
Sin duda las conclusiones de causa y efecto reportadas
deben ser tomadas con cautela, individualizando la ingesta
del chocolate de modo específico en cada paciente.

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
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DÍA MUNDIAL...
determinante la genética; en la depresión, la herencia
contribuye en 40 %.
El estrés y los eventos ambientales negativos son desencadenantes importantes. El estrés ocasiona que la información genética de la depresión, se exprese, dando lugar
a los síntomas mencionados. Por ejemplo, los niños que
sufrieron bullying, tienen mayor riesgo de sufrir depresión
y trastornos de ansiedad en la edad adulta; también tienen
mayor ideación y planeación suicida.
En relación con el tiempo que transcurre entre la
aparición de la depresión y su tratamiento, puede llegar
a ser de 15 años. La depresión aumenta 43 % la mortalidad de pacientes con distintos padecimientos médicos
a los seis años de seguimiento; incrementa 1.5 a 2 veces
la mortalidad de los pacientes con cardiopatías y cáncer,
enfermedad vascular cerebral y diabetes. La depresión,
cuando está presente en el primer año de secundaria
predice la deserción escolar (ocasiona que uno de cada
cuatro adolescentes abandone los estudios).
Cuando los trastornos mentales se presentan en la
niñez o adolescencia el riesgo de suicidio aumenta 5
veces; en las mujeres es inclusive mayor. En la población
adulta el aumento del riesgo es mayor, pues lo aumenta
once veces; la depresión en especial incrementa el riesgo
suicida 20 veces.
Diagnóstico oportuno y su importancia. El diagnóstico
es clínico. Cuando están presentes la tristeza y el desinterés
por espacio de dos o más semanas, la probabilidad de que
la persona tenga depresión es de 80 %. Para establecer el
diagnóstico deben estar presentes cuando menos cinco síntomas que muestran que existen problemas de sueño, baja
de apetito, dificultad para mantener la atención y por ende
problemas de memoria, poca energía y cansancio, nerviosismo e irritabilidad, así como pensamientos negativos sobre
sí mismo, las situaciones de la vida y sobre el futuro (ideas
de inutilidad, culpa, desamparo y desesperanza) que en los
casos más graves incluyen ideas acerca de morir.
Para el diagnóstico debe considerarse que el alcohol
y otras drogas como la fenciclidina y alucinógenos, los
inhalantes, opioides, ansiolíticos y estimulantes pueden
inducirla. También algunas enfermedades como la enfermedad vascular cerebral, enfermedad de Huntington,
epilepsia del lóbulo temporal, hipotiroidismo y el cáncer
de páncreas pueden ocasionarla.
En los niños con este padecimiento se cumplen las
características diagnósticas mencionadas previamente,
pero se acompaña de ansiedad importante.
En el adolescente, las manifestaciones preponderantes
suelen ser irritabilidad, aislamiento de la familia y del
grupo de amigos, problemas de conducta, mal funcionamiento escolar, así como abuso de alcohol y sustancias.
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1.DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Klonaza® 2.DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol, Clonixinato de Lisina 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas. Fórmula: Cada cápsula contiene: Floroglucinol, 80 mg, Trimetilfloroglucinol 80 mg, Clonixinato de Lisina 125 mg, Excipiente cbp 1 cápsula. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Klonaza® es un analgésico antiespasmódico de gran utilidad en un diverso campo de indicaciones en
donde el común denominador sea el dolor producido por espasmo de la musculatura lisa o bien el dolor
inflamatorio de las vísceras huecas desencadenado por la liberación de sustancias proinflamatorias tales
como las prostaglandinas. La utilidad analgésica y antiespasmódica de Klonaza® cápsulas se encuentra
en los siguientes padecimientos: Gastroenterología: Colitis, dolor producido por Síndrome de intestino
Irritable, cólico abdominal del adulto, colelitiasis, colecistitis, espasmo biliar. Genitourinario: Dismenorrea,
anexitis, cólico renal, uretral, y vesical. Dolor postquirúrgico. 5. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera péptica activa, hemorragia gastrointestinal, oclusión o
suboclusión intestinal, glaucoma, hipertrofia prostática, colitis ulcerosa, mistenia gravis, íleo adinámico y
megacolon. 6. PRECAUCIONES GENERALES: No se recomienda la administración conjunta de
Klonaza® cápsulas con otros medicamentos antiespasmódicos, AINES o analgésicos derivados del opio.
7. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE SU USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No
obstante, de que el uso de los Trifenoles (Floroglucinol/Trimetilfloroglucinol) y del Clonixinato de Lisina no
se encuentra contraindicados durante el embarazo ni la lactancia, no se recomienda su uso hasta no tener
mayores datos al respecto. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A las dosis recomendadas
rara vez suelen presentarse. Ocasionalmente puede producir nauseas (4.0%), vomito (1.4%), sequedad
de las mucosas (6.5%) y malestar gástrico (4.2%) los cuales son de carácter leve y transitorio. 9.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Hasta la fecha no se conocen. Sin
embargo, es posible que tras la administración conjunta de Klonaza® cápsulas con otro tipo de
analgésicos o antiespasmódicos derivados del opio, se obtenga un efecto adictivo o de potencialización
farmacológica. 10. PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS,
MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Hasta la fecha no se ha demostrado que
los Trifenoles o el Clonixinato de Lisina, tengan efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos o que
alteren la fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Dependiendo de la severidad del dolor
se recomienda la administración de 1 o 2 cápsulas por vía oral cada 6 u 8 horas. 12. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DELA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es
común que se presenten efectos de sobredosificación en el supuesto caso de que ocurra la ingestión
accidental del medicamento, se recomienda un manejo sintomático. 13.PRESENTACIÓN: Caja con 20
cápsulas. 14. 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 ni lactancia. Este producto
contiene colorante Amarillo No. 6 que puede producir reacciones alérgicas. 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, Querétaro, México. 16. NÚMEROS DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg. No.
075M2003 SSA IV

La depresión en el anciano suele ser motivo de duda para
muchas personas y hasta profesionales de la salud, ya que
ésta suele ser referida como si fuera un estado propio del cansancio por la edad, sin embargo suele tener los síntomas que
se describieron anteriormente más quejas físicas y problemas
importantes de memoria que inclusive pueden confundirse
con manifestaciones demenciales (pseudodemencia).
Tratamiento. Afortunadamente la investigación científica está muy avanzada al respecto y actualmente los
pacientes tienen la posibilidad de tener una buena calidad
de vida. La enfermedad debe ser tratada siembre bajo la
vigilancia de un médico especialista, con medicamentos
antidepresivos y psicoterapia.
Los tratamientos psicoterapéuticos actuales (como la
terapia cognitivo conductual y la psicoterapia interpersonal) resultan instrumentos terapéuticos útiles. Los antidepresivos que corrigen la disminución del funcionamiento
de los neurotransmisores, como la serotonina, constituyen
el arma terapéutica más poderosa. Los antidepresivos
son útiles, seguros y con efectos secundarios de baja
intensidad; a diferencia de lo que se dice, no producen
adicción. La duración del tratamiento habitualmente es de
alrededor de un año y sólo cuando el paciente ha tenido
ya tres episodios depresivos es prudente el continuar el
tratamiento por un tiempo mayor.
La psicoterapia requiere un entrenamiento especial
y mucha experiencia para poder utilizarla como única
forma de tratamiento, de ahí que sea mejor utilizar ambos
tratamientos, el farmacológico y el psicoterapéutico, de
manera conjunta.
La investigación sobre la depresión se realiza en las
áreas de la genética, la neurobiología, el funcionamiento
cerebral, los efectos de los factores sociales en su génesis
y sobre distintas formas de psicoterapia y medicamentos
antidepresivos.
Los últimos avances en cuanto al tratamiento son los
nuevos antidepresivos y en especial la administración
intravenosa de ketamina.
Es necesario sensibilizar a la población (no sólo a
quienes la padecen) de que la depresión es un trastorno
derivado de muchos factores y que todos estamos expuestos a padecer sus síntomas. Una mejor comprensión sobre
qué conlleva esta enfermedad, cómo se previene y se trata,
ayudará a reducir el estigma que desafortunadamente
sigue pesando en pacientes depresivos. Es fundamental
sumar esfuerzos entre sociedad, organizaciones y autoridades médicas para difundir los síntomas y resaltar lo
esencial que es el diagnóstico oportuno.

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

www.percano.mx

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Lipovitasi - D®. 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Carnitina . 3. FORMA FARMACÉUTICA Y
FORMULACIÓN: Tabletas. Cada Tableta contiene: L-Carnitina DC 90 equivalente a 500 mg, L- Carnitina.. Excipiente cbp 1 tableta. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar para las
deficiencias de Levocarnitina: Hepáticas: Insuficiencia hepática, esteatosis hepática, cirrosis hepática, hepatitis tóxica, hiperamoniemia, hepatotoxicidad inducida por fármacos antiepilépticos
(p. ej. ácido valproico, politerapias). Metabólicas: Miopatías lipídicas, obesidad endógena, diabetes mellitus/resistencia a la insulina, polineuropatía diabética, hiperlipidemias, síndrome de
fatiga crónica, hipertiroidismo. Cardiovasculares: cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica, cardiomiopatía, postinfarto de miocardio. Renales: pacientes bajo tratamiento con
diálisis. Respiratorias: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Otras condiciones: Sujetos sanos quienes comienzan a practicar deporte y deportistas con alto rendimiento físico,
deficiencia de Carnitina por dieta vegetariana, infertilidad masculina por reducida motilidad espermática y todas aquellas condiciones fisiológicas y patológicas que conlleven a una deficiencia
primaria o secundaria de Carnitina. Los signos y síntomas que hacen sospechar en un déficit de Carnitina son los siguientes: fatiga muscular, dolor muscular con escaso ejercicio, calambres,
hipotonía, letargo, anorexia, hipoglucemia, disminución del rendimiento físico escolar e intelectual, irritabilidad, infecciones recurrentes, afectación hepática (hepatomegalia y deterioro de las
pruebas de función hepática) y disfunción cardiaca. 5. CONTRAINDICACIONES: Personas alérgicas a la Carnitina. 6. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL
EMBARAZO Y LA LACTANCIA: La Carnitina es un constituyente de la leche materna, estudios realizados en animales de experimentación preñados, hasta la fecha no han mostrado
alteraciones patológicas secundarias a la administración de la Carnitina, sin embargo; el médico tratante deberá de evaluar el riesgo-beneficio de su administración durante el embarazo y la
lactancia. 7. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas hipersensibles puede presentarse ocasionalmente náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea, todos estos síntomas
son de carácter leve y transitorio y desaparecen al continuar con el tratamiento o bien al suspenderlo. 8. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La Carnitina puede
incrementar el efecto antiarrítmico de la propafenona y la amiodarona por lo que se sugiere tomar en cuenta este efecto. 9. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Siendo una sustancia que existe normalmente en el organismo no presenta acción mutagénica,
teratogénica ni carcinogénica. Estudios efectuados en ratones de ambos sexos (inclusive grávidos) no presentaron mortandad, alteraciones patológicas o lesiones orgánicas ni en la fertilidad.
10. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. El rango de dosis terapéutica de la Levocarnitina Lipovitasi-D se encuentra entre 2 y 6 gramos cada 24 horas, por lo que se recomienda iniciar
el tratamiento masticando o tomando con un poco de agua 2 tabletas cada 12 horas y dependiendo de la respuesta clínica del paciente se puede incrementar la dosis hasta un máximo de 3
tabletas cada 6 horas durante el tiempo que resulte necesario. Con la finalidad de facilitar el máximo de la absorción de Lipovitasi-D se recomienda masticar las tabletas 1 hora antes de
ingerir los alimentos. Dosis: El rango promedio de dosis Lipovitasi-D es de 2 a 4 gramos diarios (4-8 tabletas) con un máximo de 6 gramos cada 24 horas (10 tabletas). Se recomienda no
administrar más de 2 gramos (4 tabletas) por cada toma, en todo caso podrá fraccionarse la dosis total diaria en 2, 3 ó 4 tomas (cada 6, 8 y 12 horas). En todos los casos las tabletas pueden
masticarse o tomarse con un poco de agua y para favorecer la absorción del medicamento es conveniente ingerirlas 1 hora antes de los alimentos. Dosis recomendadas: Diabetes, neuropatía
diabética, EPOC, Cardiopatía isquémica y prevención de preinfarto: 1ó 2 tabletas cada 8 horas. Cardiomiopatía, hiperlipidemias, infertilidad masculina, insuficiencia renal crónica/diálisis e
hipertiroidismo. 2 tabletas cada 12 horas. Insuficiencia hepática: 2 tabletas cada 8 horas. Encefalopatía hepática por cirrosis y/o por fármacos hepatotóxicos: 4 tabletas cada 12 horas.
Enfermedad vascular periférica: 2 a 4 tabletas cada 8 horas. Deportistas de alto rendimiento: 2 tabletas cada 12 horas. Dosis ponderal de Levocarnitina es de 50mg/Kg/cada 24 horas dividido
en 1,2,3 ó 4 tomas. La duración del tratamiento se hará en función de la mejoría de los parámetros clínicos y exámenes de laboratorio. 11. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dado que la DL50 de la Levocarnitina en ratones de experimentación es de 19.2 g/kg y la toxicidad aguda se presenta con dosis
superiores a los 500 mg/kg no es fácil llegar a un estado de intoxicación por la administración del producto, por lo anterior hasta la fecha se desconoce el manejo de la sobredosificación, en
el supuesto caso de que llegara a presentarse una situación como ésta, se recomienda provocar el vómito, realizar lavado gástrico y controlar los signos vitales. 12. PRESENTACIONES:
Caja con frasco con 30 ó 60 tabletas masticables de 500 mg. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva
para el médico. 14. 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, Hidalgo,
México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Oriente 10 No. 8. Col. Nuevo Parque Industrial. C.P. 76809, San Juan del Río, Querétaro, México. 15. NÚMERO DE REGISTRO
Reg. No. 162M2008 SSA IV
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DIARREA AGUDA EN LACTANTES
E IMPORTANCIA DE LA MICROBIOTA
INTESTINAL
Por la Dra. Solange Heller Rouassant
Especialista en Pediatría por el Children´s Hospital de
Cincinnati, Ohio. Certificada por la American Academy
of Pediatrics.

L

a microbiota intestinal se desarrolla en los
primeros años de vida, en los que adquiere las
características de la del adulto. Se considera
que el recién nacido nace estéril, aunque ya
existen evidencias de presencia de microbiota
en la vida fetal.
Después del nacimiento inicia la proliferación de
bacterias; el paso por el canal vaginal durante el parto es
fundamental en el desarrollo de la microbiota y de la colonización bacteriana, junto con la presencia de bacterias
de la piel, boca y otras zonas del cuerpo.
Si el nacimiento se realiza por cesárea, el proceso de
proliferación bacteriana se retrasa, lo que se ha asociado
a alergia alimentaria y obesidad infantil. La teoría de la
higiene postula que a mayor asepsia y mayor esterilidad
perinatal, existe mayor riesgo de enfermedad, que si el
contacto con la microbiota es temprano.
Existen diferencias importantes en la microbiota intestinal de lactantes alimentados con leche materna al compararla con la de lactantes alimentados con fórmulas lácteas.
La leche humana cuenta en forma natural con probióticos,
que son bacterias, y también contiene oligosacáridos que
tienen un efecto prebiótico.
El recién nacido alimentado con leche materna tiene
una microbiota intestinal con predominio de bifidobacterias y lactobacilos, mientras que el alimentado con fórmula
láctea infantil tiene menos bifidobacterias y lactobacilos
y más Clostridium, Bacteroides, enterococos y Enterobacteriaceae.
Diarrea aguda en niños. Los principales agentes infecciosos en la diarrea son virus, bacterias y parásitos.
En la diarrea aguda los más importantes son los virus
(rotavirus, norovirus y adenovirus) y las bacterias como
Shigella y Salmonella, Escherichia coli y Clostridium
difficile. Algunos parásitos, como Entamoeba histolytica,
producen diarrea.
Para su manejo la OMS, recomienda prevenir y tratar
la deshidratación con el suministro de soluciones de re-

hidratación oral, reiniciar pronto la alimentación previa
a la enfermedad, prevenir la desnutrición y reducir la
duración y gravedad de la diarrea. Los antibióticos se
indican en casos de disentería con evacuaciones con
sangre. Se acepta actualmente que se pueden usar
medicamentos adyuvantes que pueden reducir la duración de la diarrea. Los probióticos son un ejemplo muy
importante de ello.
Los probióticos actúan como agentes bioterapéuticos
en las diarreas bacterianas y virales. Reducen la presencia
de patógenos, su adherencia a la pared del intestino, producen bacteriocinas, mejoran la barrera epitelial, evitan
paso de bacterias a la circulación y disminuyen la translocación bacteriana. Varios metanálisis han demostrado que
en niños, los probióticos pueden reducir la duración de la
diarrea aguda. Esta reducción puede ser de 18 a 30 horas.
Los estudios mencionan el uso de varios probióticos, pero
los más importantes han sido Saccharomyces boulardii
CNCM I-745 y Lactobacillus rhamnosus GG.
Los probióticos también tienen efectos preventivos
en la diarrea asociada al uso de antibióticos, en la que
se presenta sobrecrecimiento de algunas bacterias como
Clostridium difficile que puede causar una colitis pseudomembranosa. Saccharomyces boulardii CNCM I-745
mejora la regeneración de la microbiota intestinal después
de su alteración (disbiosis) asociada a diarrea por antibióticos en niños.
Es importante distinguir entre probióticos, prebióticos
y simbióticos. Los probióticos son microrganismos vivos,
que cuando se administran en cantidades adecuadas
confieren un beneficio real para la salud del huésped. Es
importante enfatizar que los microrganismos deben ser
vivos. Pueden ser derivados de levaduras, como Saccharomyces boulardii, o derivados de bacterias.
Los prebióticos son componentes orgánicos de alimentos que no se digieren, que favorecen el desarrollo
de bacterias benéficas, como las bifidobacterias, en el
intestino, sobre todo en el grueso.
En cuanto a los simbióticos son una mezcla de probióticos y prebióticos.

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

www.percano.mx
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¿BYPASS O BALÓN
INTRAGÁSTRICO
PARA LA OBESIDAD?
Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz

En México, 42.6 % de los hombres mayores de 20 años presentan sobrepeso
y 26.8 % obesidad. En las mujeres de
esta edad el porcentaje de sobrepeso
es de 35.5 % y de 37.5 % para obesidad
(ENSANUT 2012).

C

onsiderada como una enfermedad crónica y
multifactorial, la presencia de la obesidad es un
indicador potencial de complicaciones graves
que ameritan un enfoque multidisciplinario, en
búsqueda de evitar la repercusión clínica, impacto
sobre la salud pública y elevado coste sanitario que genera.
En nuestro país, se ha establecido la realización de una
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición cada 6 años, que
tiene la intención de conocer cuál es el estado de salud y las
condiciones nutricionales de los diversos grupos que forman
la población, siendo la última (reportada por completo) la
del año 2012. No obstante, ante el acelerado incremento en
el número de niños, adolescentes y adultos con sobrepeso y
obesidad, y de la aparición de enfermedades relacionadas
con la nutrición, como diabetes, anemia e hipertensión,
se tomó la decisión de realizar la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de “Medio Camino” (ENSANUT MC) en
2016, con el objetivo de dar seguimiento e identificar oportunamente el estado de salud y nutrición de la población
y reforzar o ajustar las acciones necesarias para frenarlos.
De acuerdo con guías actuales es recomendable que
los pacientes con obesidad (con o sin factores de riesgos
metabólicos) disminuyan su peso corporal a través de intervenciones en el estilo de vida; sin embargo, la disminución
de peso sostenida es difícil de alcanzar. Si los pacientes con
comorbilidades metabólicas fallan en conseguir una pérdida
de peso con esta medida las pautas internacionales recomiendan considerar cirugía bariátrica. Una de las cirugías más
utilizadas es el bypass gástrico que presenta una mortalidad
de hasta 1 %, una tasa de reintervención de hasta 8.3 %,
y eventos adversos severos hasta en el 26 % de los casos.
Ivexterm®. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. IVEXTERM®. Ivermectina Tabletas. FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Ivermectina 6.0 mg, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pediculosis
(piojos), miasis cutáneas, tungiasis, demodecidosis y escabiasis (sarna). En las parasitosis intestinales y tisulares
como ascariasis, enterobiasis (oxiuriasis), trichuriasis, estrongiloidiasis y microfilariasis (causadas por W. Bancrofti,
Brugia malayi, Mansonella perstans u ozzardi y streptocerca), oncocercosis, gnatostomiasis, larva migrans y ancilostomiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, y embarazo. PRECAUCIONES
GENERALES: La seguridad y eficacia en niños menores a 15 Kg de peso no ha sido establecida, debido a que se
teme que pueda atravesar la barrera hematoencefálica inmadura ya que ésta se desarrolla por completo hasta los
2 años de edad aproximadamente, sin embargo, la glicoproteína-P, que es el trasportador que impide el paso de
ivermectina a través de ésta, se expresa desde etapas tempranas en el desarrollo fetal y continúa presente toda la
vida del individuo, por lo que existe la posibilidad de que el medicamento no pase a SNC.No se recomienda su uso
en pacientes con alteración de la barrera hematoencefálica como meningitis y tripanosomiasis africana o desórdenes
del sistema nervioso central que permitan una mayor penetración del medicamento como alteración de la expresión
o funcionamiento de la glicoproteína-p.RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, ya que los estudios en roedores (ratón, rata y conejo) a dosis muy
elevadas, mostraron efectos en el desarrollo del paladar, sin embargo, en una exposición accidental al medicamento
en 203 mujeres durante la gestación, se reportó que la incidencia de malformaciones congénitas fue similar a la
observada en la población general. En cuanto a la lactancia, la ivermectina se excreta en bajas concentraciones en la
leche materna, por lo que se recomienda, suspender la lactancia o esperar para administrar el tratamiento. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas de ivermectina son raras o menores. Se ha reportado
astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, nausea y vómito en menos del 1% de los casos. Con
incidencia semejante también se ha descrito somnolencia, vértigo, y urticaria. En 2.8% de los enfermos se presento
prurito. Se ha observado elevación de ALT y AST en 2% de los pacientes tratados, sin que se haya demostrado una
relación con el medicamento. En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un sólo paciente se reportó anemia
reversible.En los pacientes con microfilariasis, pueden presentarse alteraciones cutáneas, oftalmológicas o sistémicas
debido a la reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de Mazzotti) como artralgia/sinovitis; alargamiento e inflamación de los nódulos linfáticos axilares, cervicales, inguinales y otros; prurito; rash con edema,
pápulas, pústulas y fiebre. Esto es consecuencia de la reacción inmunológica producida por la muerte de los parásitos,
sin embargo, es menos frecuente y severa que la observada con dietilcarbamacina. Otras reacciones reportadas en
pacientes con oncocercosis son edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivits, limbitis, queratitis, coriorretinitis, edema
facial, taquicardia, edema periférico, hipotensión ortostática, eosinofilia, incremento en la hemoglobina y mialgia, sin
embargo, estas reacciones pudieron ser secundarias a la propia enfermedad. Estos fenómenos pueden confundirse
con reacciones de hipersensibilidad hacia el fármaco. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Aunque ivermectina no penetra en SNC no se recomienda el tratamiento concurrente con medicamentos que
tienen actividad potencializadora de GABA como barbitúricos, benzodiacepinas, oxibato sódico y ácido valproico.La
ivermectina puede interactuar con medicamentos que actúan con El transportador glicoproteína-P, puede ser inhibido,
lo que permitiría la entrada de ivermectina al SNC, por Amiodarona, lidocaína, quinidina, itraconazol, ketoconazol, diltiazem, felodipino, nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, hidrocortisona, progesterona, testosterona, eritromicina, RU486, tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten con ivermectina por la glicoproteína, lo que satura
al transportador, como consecuencia los fármacos podrían penetrar al SNC, entre ellos están etopside, morfolina,
paclitaxel, vinblastina, vindesina, dexametasona, estradiol, rapamicina, digoxina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN
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La colocación endoscópica de un balón intragástrico
(BIG) demostró ser segura y efectiva para inducir la pérdida
de peso, llegando a ser de hasta el 12 % del total, luego de 6
meses desde su colocación. Los dispositivos recientemente
aprobados por FDA se indican en pacientes con un índice
de masa corporal (IMC) de entre 30 a 40 kg/m2, menor que
los requeridos para la cirugía bariátrica, llenando un vacío
como una opción terapéutica efectiva para la obesidad en
pacientes con IMC intermedios.
Por lo anterior, es que recientemente se ha dado a conocer el reporte de una revisión sistemática que tuvo por objetivo determinar el efecto de la colocación del BIG sobre los
factores de riesgos metabólicos en pacientes con obesidad
(Popov VB, et al. Am J Gastroenterol. 2017;112[3]:429-439).
La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos
de: MEDLINE, EMBASE, y Cochrane hasta julio del 2016, y
se seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados y estudios
observacionales que reportarán medidas metabólicas de
interés, luego de la colocación de BIG incluyendo: glucemia en ayunas, nivel de hemoglobina glucosilada, nivel de
triglicéridos (TG) y lipoproteínas de baja densidad (LDL),
tensión arterial sistólica y diastólica, circunferencia abdominal, así como el nivel de transaminasas en los pacientes
con hígado graso no alcohólico.
Los autores extrajeron los datos referentes a la calidad de
la evidencia, el “ciego” de los pacientes e investigadores, y
la evaluación de las medidas de interés, entre otros.
La principal medida de valoración fue definida como la
mediana de la diferencia del cambio desde la basal hasta el
tiempo de la evaluación, para los parámetros metabólicos
previamente mencionados. Las medidas predefinidas secundarias fueron: tasa de resolución de las comorbilidades
metabólicas, nivel de pérdida de peso, resultados a largo
plazo, y frecuencia de eventos adversos, entre otros.
En total se incluyeron 40 estudios, de los cuales 10 fueron ensayos aleatorizados y controlados, 6 fueron estudios
prospectivos de casos y controles sin aleatorización, y el
resto, series de casos prospectivas o retrospectivas, incorporando un total de 5,668 participantes.
El grupo control en los ensayos aleatorizados incluyó
dieta y cambios en el estilo de vida; en los estudios observacionales el grupo control consistió en endoscopia de simulación, farmacoterapia, y psicoterapia conductual intensiva.
El tiempo de duración del tratamiento con BIG tuvo un
rango de entre 13 semanas hasta 6 meses, y la duración
del seguimiento tuvo un rango de entre 13 semanas hasta
12 meses o más.
La mayoría de los participantes fueron de sexo femenino, menores de 65 años de edad, y con una mediana
de IMC de 43.4 kg/m2.
Pasa a la página 11

CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGENESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se ha
reportado mutagenicidad para la ivermectina. En ratón, rata y conejo se han observado efectos teratogénicos con la
administración de dosis tóxicas o cercanas a las dosis tóxicas para las hembras. Por lo anterior, no se recomienda administrar durante el embarazo.No se reportó alteración de la fertilidad con ivermectina en ratas, a dosis repetidas 3 veces superiores a las máximas recomendadas en humanos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Puede deglutirse o
disolverse en no menos de una cuchara con agua. Se recomienda administrar junto con alimentos.En el tratamiento de
ectoparasitosis como pediculosis, escabiosis, así como en parasitosis causadas por nematodos (Ascaris lumbricoides,
Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strogyloides stercoralis, Onchocerca volvulus, Gnathostoma spinigerum y
Larva migrans), se recomienda una dossi aproximada de 200 mcg/Kg de peso, o bien, con base a la siguiente escala:
½ Tableta por cada 20 Kg de peso
Peso del paciente (kg)
Dosis
15-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120

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

En pediculosis y escabiasis, es necesario administrar una segunda dosis 7 días después de la primera, debido a
que, solo actúa en el ciclo larvario o ninfa y adulto del parásito.En pacientes inmunodeprimidos con estrongiloidiasis,
si no se negativiza el coproparasitoscópico se recomienda repetir el tratamiento. En el manejo de gnatostomiasis se
recomienda una vez al día por dos días.En el tratamiento de trichuriasis se recomienda una vez al día por tres días.
En el manejo de la larva migrans puede requerirse una segunda dosificación al día siguiente.En tratamientos masivos
contra Oncocercosis, pueden administrarse tratamientos cada 12 meses. En el tratamiento de pacientes individuales,
puede administrarse a intervalos tan cortos como cada 3 meses. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Se han administrado dosis únicas de hasta 120 mg (2000 mcg/kg, 20
tabletas de 6 mg) o dosis hasta de 60 mg (1091 mcg/kg, 10 tabletas de 6 mg) tres veces a la semana, sin datos de
toxicidad en SNC. La sobredosis puede acompañarse de erupción cutánea, urticaria, edema, cefalea, obnubilación,
astenia, náusea, vómito y diarrea, ataxia, dolor abdominal, disnea, parestesias, ataxia y convulsiones. Se recomienda
inducir el vómito y/o aplicar lavado gástrico tan pronto como
sea posible. Si las condiciones del paciente lo requieren, administrar líquidos, electrolitos parenterales y ventilador mecánico. PRESENTACIONES: Caja con blister pack con 2, 4 Y 6 tabletas de 6 mg.Caja de cartón con 100 tabletas con
6 mg. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica.No se use en el embarazo y lactancia.No se
deje al alcance de los niños.Literatura exclusiva para médicos.®Marca Registrada. Hecho en México por:Laboratorios
Servet, S.A. de C.V.Calz. Ermita Iztapalapa 436,Col. Mexicaltzingo,Deleg. Iztapalapa,C.P. 09080, D.F.,México Para:
Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021, Col Parque San Andrés, Deleg. Coyoacán, C.P. 04040, D.F.,
Mexico Registro 566M2001 SSA IV IPPR No. Referencias 1.Pharmaceutical Press. Medicines complete. AHFS: Drug
Information: ivermectin. 2012. Consultado en línea en: http://www.medicinescomplete.com SSA 123300202C5382
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CALENDARIO DE EVENTOS
Asociación Psiquiátrica Mexicana, A. C.
Invita al XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional
“La Psiquiatría en la Salud Mental: Neurociencias, clínica psiquiátrica y sociocomunidad”
A realizarse en la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán los días
del 16 al 20 de Noviembre del 2017.
Algunos temas a tratar:

• Simposio: Los problemas de alcohol y drogas en México y los Estados Unidos, un problema
con distintos enfoques de tratamiento, Prof. George F. Koobs y Mtra. Carmen Fernández C. Niñas y mujeres,
poblaciones vulnerables,
Dra. María Elena Medina Mora Icaza y Dr. Enrique Mendoza. • Segundo Encuentro de la Psiquiatría
y la Comunicación, Dr. Enrique Chávez-León, Dra. Martha Patricia Ontiveros Uribe
y Dr. Aldo Suárez Mendoza.
Informes: Asociación Psiquiátrica Mexicana, A C.
Tel. 01 (55) 56 52 55 701 (55) 56 52 55 16 • aspsiqm@prodigy.net.mx

Viene de la página 10

¿BYPASS O BALÓN ...
Con respecto al nivel de glucemia en ayunas y de
hemoglobina glucosilada el tratamiento con BIG estuvo
asociado con una mayor reducción en ambos parámetros,
comparado con el grupo control en los ensayos aleatorizados y controlados (para el primero, mediana de la diferencia
[MD] -12.7 mg/dl [-21.5 a -4], y para el segundo MD -1.1
% [-1.6 a -0.6]).
En los estudios observacionales el nivel de glucemia en
ayunas disminuyó en aproximadamente -8 mg/dL (-11 a -5),
desde la basal, observándose ser mayor en aquellos con
una glucemia basal superior a 100 mg/dL y en los pacientes
con un IMC mayor a 40 kg/m2.
Los ensayos aleatorizados no evidenciaron diferencias
significativas entre la colocación de BIG y el grupo control,
respecto al nivel de LDL y TG.
En los estudios observacionales el nivel de TG disminuyó
en 33.4 mg/dL (-42 a -25), lo que representaría una reducción de 22 % desde la basal con la medida de intervención.
El metanálisis observó que no se presentaron diferencias con respecto a la tensión arterial sistólica, entre el
tratamiento con BGI y otras medidas no invasivas, sin embargo la tensión arterial diastólica mejoró con la primera
intervención (MD -2.9 mmHg [-4.1 a -1.8]).
De la misma manera, la intervención con BIG disminuyó
la circunferencia abdominal (MD -4.1 cm [-6.9 a -1.4]).

El índice de riesgo (OR) para la remisión de diabetes
luego de 6 meses en tratamiento con BIG fue 1.4 (1.3 a 1.6).
El evento adverso (EA) más frecuentes en los pacientes
con BIG fue el vómito, presentándose en el 20 %, siendo
la mayoría de resolución espontánea en las primeras una
a dos semanas.
Los EA severos ocurrieron en 1.3 % de los casos, 5
pacientes con perforación gástrica y 2 fallecimientos, con
una tasa de mortalidad de 0.04 %.
La conclusión de la publicación presentada fue que
la colocación de un balón intragástrico es más efectiva
comparada con la dieta, para mejorar algunos factores
de riesgos metabólicos relacionados con la obesidad,
con una baja tasa de efectos adversos. Sin embargo, la
fortaleza de la evidencia se ve limitada por el escaso
número de participantes y la falta de un seguimiento en
el largo plazo; además, entre las limitaciones de este
estudio se presenta la falta de un número suficiente de
ensayos aleatorizados y controlados que evalúen las
medidas metabólicas, y que la mayoría de los datos
presentados se basaron en estudios con un solo tipo
de balón intragástrico.

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

www.percano.mx

