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os linfomas son un grupo heterogéneo de enfermedades hematológicas malignas originadas a partir
de mutaciones iniciadoras seguidas de mutaciones
agregadas en los genes encargados de la regulación de la
proliferación, diferenciación y apoptosis en los linfocitos
B, T y raramente en los linfocitos NK.
La OMS ha clasificado los linfomas en dos grandes
grupos: Linfoma de Hodgkin (LH) y Linfoma no Hodgkin
(LNH). De aquí se derivan varios subtipos basados en diferencias relacionadas con sitios de afección, características
clínicas, patrón de crecimiento, presencia de fibrosis en el
tejido, composición celular del microambiente, número/
grado de atipia celular y frecuencia con lo que se detecta
el virus de Epstein Barr.
En México el LH supone el 1.13 % de todos los tipos
de cáncer con aproximadamente 1,202 casos registrados
anualmente y una mortalidad de 413 por año. La estadística actual es de difícil interpretación, pero el INEGI señala
que el cáncer del sistema linfático y tejidos afines ocupa el
2º lugar en los casos de cáncer que afectan a los varones
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Antecedentes familiares, ingesta de ciertos fármacos, así como otras comorbilidades, son factores importantes para el desarrollo y manifestación de esta patología.
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e denomina hígado graso (HG) a una mayor presencia de la cantidad mínima de grasa que existe
normalmente en el hígado, la cual migra del tejido
periférico hacia este órgano.
Se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y
triglicéridos en las células hepáticas. Aunque se puede
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presentar en cualquier persona, incluyendo niños, es
más frecuente en individuos con alto índice de masa
corporal y obesidad central. Antecedentes familiares de
esteatohepatitis o cirrosis criptogénica se consideran
factores de riesgo. La prevalencia es ligeramente mayor
en varones.
Se ha asociado a múltiples factores etiológicos, principalmente: sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus tipo
2 y síndrome de ovarios poliquísticos; otro factor es la
ingesta de fármacos, entre los que destacan el tamoxifeno,
la amiodarona, el maleato de perhexilina, los estrógenos,
la nifedipina, los corticoides, así como algunos antiepilépticos.
En México la incidencia de esta entidad está en aumento debido a que está altamente asociada al sobrepeso, la
obesidad y los altos niveles de colesterol y triglicéridos. El
grado de obesidad (a mayor grado, mayor riesgo) y el tiempo de padecerla influyen directamente en la prevalencia.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas
Cada cápsula contiene: Floroglucinol 80mg. Trimetilfloroglucinol 80mg. Excipiente cbp una cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Vías Billares: Espasmolítico selectivo en vias biliares que favorecen la acción
miorrelajante del líquido biliar, así como los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo del dolor, eliminándolo rápidamente en
un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza 4-6 horas. Vías Urinarias: Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene
lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo del dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una
analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente con una terapia antibiótica. Órganos Genitales: En el
espasmo del dolor de la dismenorrea, dada la afinidad por la musculatura uterina, proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. Vías Digestivas: Su acción relajante
directa y especifica sobre músculo liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico ó espásmico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en
56%, moderado en 7%, se concluye que los trilenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. CONTRAINDICAClONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de
parto, hipersensibilidad al principio activo. RESTRICClONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no está contraindicado, pero como todo producto, no deberá ser usado en el 1er trimestre
de embarazo, durante el desarrollo deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarsa náusea o vómito. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por
completo. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que atecten estos estados. DOSIS
Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: De 3 a 6 cápsulas repartidas en el día por vía oral, según la intensidad del dolor. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las
dosis recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. PRESENTACIONES: Caja con 20 ó 30
cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. No se use en el embarazo y lactancia. NOMBRE Y DOMICILIO DEL
LABORATORIO: Hecho en México por: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan No. 44 C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México. Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México C.P. 08400
Deleg. Iztacalco, D.F., México. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: Reg. No. 67904, SSA VI. 1. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa® 2. DENOMINACIÓN
GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. 3. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: Solución. Cada ampolleta de 2 mL. Contiene: Floroglucinol 40mg. Trimetilfloroglucinol 0.04mg, vehículo cbp 2mL 4.
INDICACIONES TERAPEUTICAS: VÍAS BILIARES. Espasmolítico selectivo en vías biliares que lavorecen la acción miorrelajante y la dilatación tanto del esfínter de Oddi-para un mejor vaciamiento del líquido biliar, así
como de los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo-dolor eliminándolo rápidamente en un promedio de 5 a 10 minutos y
durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 horas. VÍAS URINARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario,
lo que permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo dolor, eliminando el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una analgesia por espasmolisis que
se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente a terapia antibiótica. ÓRGANOS GENITALES. En el espasmo dolor de la dismenorrea
dada la afinidad por la musculatura uterina proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. VÍAS DIGESTIVAS. Su acción relajante directa o específica sobre el musculo
liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico o espástico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 56% y moderado en 7% se concluye
que los Trifenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. 5. CONTRADICCIONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica en la labor de parto hipersensibilidad al principio activo. 6.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no esta contraindicado, pero como todo producto no deberá ser usado en el 1er. trimestre de embarazo durante
el desarrollo deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/benefico. 7. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarse náuseas o vómitos. 8. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por completo. 9.
PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que alecten estos estados. DOSIS Y VÍA
DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral (Intramuscular o intravenosa). Cólico nefrítico, hepático o biliar 1-2 ampolletas según la intensidad del dolor, puede repetirse la dosis en caso de resida. Dismenorrea 1-2 ampolletas
intramuscular o endovenosa, pueden repetirse las dosis en caso necesario. 10. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es frecuente
la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. 11. PRESENTACIONES: Caja con 5 ampolletas de 2ml. Caja con 5 ampolletas
de 2ml y 5 jeringas desechables. 12. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 300C. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Tecnofarma, S.A. DE C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México. C.P. 08400, Deleg. Iztacalco, México. 15. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg.: 67988 SSA IV. Código Interno: 5000006220 Num.
Cofepris: 153300202C1485, Referencias: Ref 1. JaFri. Phloroglucinol in Irritable Bowel Syndrome. J Pak Med Assoc; 2006,56 (1 ):5-8. Ref 2. Thompson Reuters. DrugDex Evaluations: Phloroglucinol. 2012. Online en:
http://www.thomsonhc.com. Ref 3: Singh I. Phloroglucinol compounds of therapeutic interest: a global patent and technology status. Expert Opin. Ther. Patents; 2009, 19(6): 847-866.

2 | • Septiembre 2017 •

HEMATOONCOLOGÍA

Viene de la página 1

LINFOMA, PANORAMA ACTUAL

VLT0007

con las mejores probabilidades de éxito y la menor toxicidad posible haciendo frente, al mismo tiempo, a las
menores de 20 años (8.6 %) y en 3er lugar a las mujeres complicaciones asociadas al propio tratamiento, tales
de esa edad (5.9 %). Sin embargo, la tasa de mortalidad como citopenías prolongadas, riesgo de infecciones,
en ambos grupos es del 0.36/100,000 habitantes, en la sangrado, lisis tumoral, neumonitis y colitis asociadas a
los nuevos tratamientos moleculares e inmunológicos,
población mayor de 20 años.
En el departamento de Hematología y Oncología etcétera.
En ambos tipos de linfomas se puede utilizar la
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
quimioterapia,
radioterapia, trasplante de células
“Salvador Zubirán” el LNH representó el 3er motivo de
progenitoras
hematopoyéticas
(TCPH) y tratamientos
consulta especializada, mientras que el LH ocupó el
9º lugar en el mismo rubro durante enero del 2002 a moleculares dirigidos. La indicación, el orden y la
combinación de cada uno de ellos son muy diversos
agosto del 2009.
Además de una historia clínica completa y una explora- y varían dependiendo de tipo de linfoma y el cálculo
ción física, el diagnóstico de linfoma se basa en la evalua- de riesgo de recaída. Para los LH una combinación
ción patológica hecha por un hematopatólogo con amplia de adriamicina (doxorrubicina), bleomicina, vinblasexperiencia en el campo. La biopsia excisional (resección tina, dacarbacina (ABVD), o bleomicina, etopósido,
adriamicina, ciclofosfamida, vincristina,
del ganglio) es el abordaje recomendado
procarbazina y prednisona (BEACOPP),
para el diagnóstico, un procedimiento
son los preferidos en América y Europa
por tru-cut o aguja fina (esto incluye el
EL 15 DE
respectivamente; otro protocolo utilianálisis citológico de cualquier líquido o
zado con alguna regularidad en niños
SEPTIEMBRE ES EL
derrame) no debe usarse para establecer el
es Stanford-V. Esto se acompaña de
diagnóstico, ya que no es posible evaluar DÍA INTERNACIONAL
radioterapia dependiendo del riesgo,
la arquitectura ganglionar: la condición
PARA FOMENTAR EL
estadio de Ann Arbor y de la imagen
indispensable para categorizar y proseguir
RECONOCIMIENTO
Y
cuando se usa tomografía con emisión
con los resultados de inmuno-histoquímica
de positrones (PET/CT), después de dos
DIVULGACIÓN DEL
y los moleculares subsecuentes; este tipo
ciclos de tratamiento. En caso de refracde biopsias sólo están indicadas para conLINFOMA, LO QUE
tariedad o recaída hay una amplia gama
firmar una recaída o cuando el escenario
ES FUNDAMENTAL
de opciones con quimioterapia seguida
clínico impida realizar una de tipo incisioPARA
CONCIENTIZAR
de trasplante autólogo de células progenal o excisional.
nitoras hematopoyéticas. Nuevas y muy
El índice pronóstico internacional (IPSS) NO SÓLO AL PÚBLICO
eficientes opciones de tratamiento son
para LNH, linfomas foliculares (FLIPI) y lin- EN GENERAL, SINO A
brentuximab (un anticuerpo anti-CD30),
fomas de células del manto, selecciona una
LOS INVOLUCRADOS
en 2ª y 3ª línea, así como los anticuerpos
serie de características clínicas que incluEN EL SISTEMA DE
anti-PD1 nivolumab y pembrolizumab.
yen: la edad, la etapa clínica de Ann-Arbor
SALUD.
Por el momento indicados en 3ª línea
(áreas ganglionares y extra-ganglionares)
en pacientes previamente tratados con
involucradas por tumor (enfermedad tembrentuximab.
prana vs. avanzada), nivel de hemoglobina y DHL (lo que
El tratamiento de los LNH es mucho más complejo en
también indica el avance de la enfermedad) y número de
cuanto a opciones se refiere debido a la heterogenidad de
sitios ganglionares involucrados.
En términos muy generales el crecimiento ganglionar la enfermedad y el número de combinaciones con cada
observado en los LH está dado por una reacción linfoci- grupo de riesgo; los más frecuentes son los linfomas difutaria hacia una célula maligna (célula de Redd-Stemberg sos de células grandes de inmunofenotipo B, para la mayor
o lacunar) más que una proliferación neoplásica des- parte de ellos existe la combinación de rituximab (un
ordenada de linfocitos malignos como en el LNH. Los anticuerpo anti-CD20) con ciclofosfamida, adriamicina,
LNH abarcan una variedad mucho más extensa de sub- vincristina y prednisona (R-CHOP), que representa el esvariedades (más de 60), muy heterogéneas entre ellas, tándar de tratamiento. Otras opciones son: rituximab con
que van desde subtipos con comportamiento agresivo, bendamustina que puede combinarse con uno o varios
pero altamente curables, hasta variedades indoloras pero de los siguientes: carboplatino, etopósido, mitoxantrona,
bleomicina, gemcitabina, palatrexato, metotrexate, fludaincurables.
El tratamiento del linfoma debe hacerlo un experto en rabina, oxaliplatino, L-asparaginasa y/o dexametasona.
hematooncología, pues de eso depende poder explotar el
Pasa a la página 3
beneficio de las diferentes opciones con que se cuente,
VLT0010
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En aproximadamente un 20 por ciento de los pacientes
con HG o esteatosis, la enfermedad llega a progresar a esteatohepatitis, en la que además del aumento de grasa hay cambios necroinflamatorios y un grado variable de fibrosis, estas
lesiones pueden terminar en una cirrosis, etapa final de la
enfermedad, e incluso en el desarrollo de hepatocarcinoma.
En la mayoría de los casos, el HG es reversible si se toman
las medidas necesarias para eliminar la grasa, esto sólo se
puede lograr modificando la dieta y siguiendo un plan de
ejercicio adecuado para bajar el índice de masa corporal;
en los pacientes con alto grado de obesidad se recomienda
la cirugía bariátrica.
La aparición de diferentes factores, como la liberación de
citocinas proinflamatorias por el tejido graso, estimula a las
células estrelladas o células de Ito que son las responsables
de producir el tejido fibroso.
Células Estrelladas Hepáticas o Células de Ito (HSteC)
Este tejido fibroso es el que provoca disfunción hepática, y a largo plazo conduce al desarrollo de cirrosis o
carcinoma hepatocelular.
Cuando la enfermedad tiene ya un largo tiempo de evolución se presentan complicaciones inherentes a la cirrosis,
como hipertensión portal, várices en el esófago, retención
de líquidos y encefalopatía hepática.
El HG y la hepatopatía alcohólica causan el mismo
daño; desde el punto de vista histológico las lesiones que
se encuentran desde la esteatosis simple hasta la cirrosis
están en el mismo espectro.
La sintomatología es muy escasa e inespecífica, la
mayoría de los pacientes refiere fatiga crónica, malestar
general, sensación de pesadez después de las comidas y
en ocasiones molestias en el hipocondrio derecho.
Es común que durante una exploración física por cualquier otra enfermedad se detecte hepatomegalia y el paciente

sea referido al especialista. Los pacientes con cirrosis pueden
presentar estigmas cutáneos y esplenomegalia.
La presencia de HG puede sospecharse por las manifestaciones clínicas y los laboratorios de función hepática.
En cuanto a las pruebas de imagen el ultrasonido indica
solamente si hay aumento de grasa en el hígado; el fibroscan detecta la cantidad de grasa y de fibrosis presente, pero
no da imagen, únicamente los puntajes; el único estudio
que da imagen y puntaje es la esteato resonancia. Para
determinar un diagnóstico definitivo se debe realizar una
biopsia con vasto tejido hepático.
En la mayoría de los pacientes existe una moderada
elevación de las transaminasas, este dato no es definitorio,
ya que la elevación puede deberse a varias causas.
Para excluir alguna otra enfermedad hepática se recomienda realizar pruebas de marcadores virales, anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso antimitocondriales,
ferritina, cupremia, cupruria y ceruloplasmina, así como
alfa-1-antitripsina.
Hasta el momento no existe ningún tratamiento farmacológico. Está autorizado el uso de vitamina E, con el
riesgo de que en los pacientes varones se pueda generar
cáncer de próstata.
El manejo debe ser multidisciplinario; adicional al médico especialista tratante se requiere la intervención de un
nutriólogo que controle la pérdida de peso; una pérdida
rápida de peso causa mayor daño al hígado; también es
recomendable la intervención psicológica para ayudar al
paciente a mantener su nuevo estilo de vida.
El interés en esta entidad se ha acentuado en los últimos años, sin embargo aún no se ha podido determinar
su fisiopatología. En varios países se están llevando a
cabo protocolos de investigación para el desarrollo de
medicamentos que puedan ser efectivos.
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Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:

www.percano.mx
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Para situaciones especiales se utiliza bortezomib, ibrutinib,
idelasib, ofatumumab u obinutizumab, entre otros.
La radioterapia se puede usar sola o en combinación
con quimioterapia en situaciones muy particulares, o en
LNH etapas l o ll para que responda bien a la radiación
y si la situación clínica lo justifica.
El trasplante autólogo o alogénico de células progenitoras hematopoyéticas se usa en escenarios de

linfomas avanzados o con factores de pronóstico de
alto riesgo de recaída que sean sensibles al reto con
quimioterapia.
La inmunoterapia con manipulación de células T-efectoras se encuentra en etapas avanzadas de investigación y
disponibles en un número de centros especializados aún
limitado.
Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:

www.percano.mx
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Firac Plus ®. Bencidamina. Lisina/Pargeverina. FORMA FARMACÉUTICA Y
FORMULACIÓN: Tabletas: Cada tableta contiene: Clonixinato de lisina, 125 mg.
Clorhidrato de pargeverina, 10mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES
TERAPÉTUCAS: Firac Plus ® está indicado en el manejo del dolor y espasmo del
músculo liso, localizados en cualquier porción del tracto digestivo, genitourinario
y a nivel hepatovesicular. Sus principales indicaciones son: *Aparato digestivo:
Síndrome espástico doloroso esofágico, pilórico, intestinal o colónico, así como
colon irritable. *Aparato urinario: Cólicos nefríticos, espasmos ureterales y vesicales, cistitis y cistopielitis, litiasis renal o ureteral. También está indicado cuando se
debe efectuar una exploración instrumental de las vías urinarias. *Aparato genital
femenino: Dismenorrea funcional, tensión premenstrual, espasmos de las trompas,
procesos anexiales dolorosos, así como dolores espásticos en el puerperio.
*Vías biliares: Disquinesias biliares, espasmos del esfínter de Oddi, colecistitis,
síndrome postcolecistectomía y colecistopatías en general. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera péptica activa,
hemorragia gastrointestinal, estenosis pilórica orgánica, hipertrofia prostática o
glaucoma. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con antecedentes de
úlcer péptica, debe admnistrarse con precaución. Los estudios de seguridad a
nivel tracto gastrointestinal muestran que el clonixinato de lisina carece de efectos
lesivos sobre la mucosa y que no induce sangrado. RESTRICCIONES DE USO
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de no haberse comprobado experimentalmente efectos sobre la grestación, no existen experiencias
clínicas sobre la seguridad del producto en mujeres embarazadas,por lo que se
aconseja no admnistrarlo durante el embarazo y la lactancia, a menos que el médi-

co considere que el potencial benéfico supero los posibles riesgos. REACCIONES
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente náusea,mareo y somnolencia,
de carácter leve y transitorio.en raras ocasiones y administrando dosis altas, es
posible la aparición de sequedad de boca o constipación. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Ya que el clonixinato de lisina no
altera la coagulación,no existe interacción con medicamentos anticoagulantes y no
se requieren ajustes de las dosis. El uso concomitante de fármacos anticolinérgicos
debe evitarse por la posibilidad de que éstos incrementensus efectos atropínicos.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Ninguno
de los principios de Firac Plus ® ha demostrado ser teratogénico, mutagénico
ni carcinogénico, tampoco han demostrado efectos nocivos sobre la fertilidad.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Firac Plus ® tabletas: Una a dostabletas
por vía oral, cada 6 a 8 horas. El bajo poder acumulativo de Firac Plus ® permite
una amplia flexibilidad posológica, pudiendo elevar esas dosis dependiendo de
la intensidad del dolor y del criterio médico. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado
respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. El clonixinato
de lisisna posee una DL50 por vía oral de 739mg/kg en ratas y 594 mg/kg en
ratones, que resulta en un alto índice de seguridad (DL50/ DE50) de 25.95. el
clorhidrato de pargeverina tiene una DL50 por vía oral de 640 mg/kg en ratas. La
asociación de clonixinato de lisina con clorhidrato de pargeverina muestra una
DL50 por vía oral de 488mg/kg en ratón. PRESENTACIÓN: Firac Plus ® tabletas:
Caja con 20tabletas (clonixinato de lisina, 125 mg; clorhidrato de pargeverina, 10
mg) LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se
deje al alcance de los niños. No se administre durante el embarazo y lactancia.
Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al
correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx Laboratorios Grossman, S.A. Calzada
de Tlalpan 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F.,
México. Reg. No. 029M93 SSA
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Por la Dra. Lorena Cuéllar Gamboa
Especialista en Neurología Cerebro Vascular.

L

a Enfermedad de Alzheimer (EA) es la demencia
más prevalente a nivel mundial: aproximadamente 2 % de la población está afectada; en
2010 se describieron 35 millones de pacientes, y
se estima que para 2050 el número de personas
con demencia sea de 115 millones.
Es una enfermedad neurodegenerativa crónica, caracterizada por el deterioro de las funciones cognitivas y la
presencia de cambios en el comportamiento, los pacientes
pierden sus habilidades cognoscitivas y emocionales a
tal punto que interfieren con sus actividades cotidianas y
afectan su comportamiento social. Es una enfermedad de
origen insidioso y evolución progresiva.
Es ligeramente más prevalente en el sexo femenino, esa
es la razón por la que se han hecho estudios para conocer
si el factor hormonal tiene alguna influencia, sin embargo
hasta el momento no se ha determinado que sea así; lo
anterior se podría explicar porque la población mundial
femenina es mayor y la expectativa de vida de las mujeres
es más larga.
El mayor factor de riesgo es la edad, también se ha
descrito la presencia de alelo E4 de la lipoproteína E, así
como la presencia de familiares que hayan padecido la
enfermedad.
La EA se puede clasificar en dos grupos, EA esporádica
y EA familiar, la cual está asociada a mutaciones genéticas,
se han identificado alteraciones en los cromosomas 21, 14
y 1; cuando existen familiares con esta demencia es recomendable realizar un cariotipo a los demás integrantes de
la familia para identificar si alguien más tiene la mutación
y empezar a tratarla en forma temprana.
Entre los síntomas que se presentan están deterioro de
la memoria (principalmente de corto plazo), afasia, agnosia, apraxia, desorientación y alteración de la ejecución,
también puede haber deterioro en la marcha, psicosis,
depresión, insomnio y agresividad. En etapas avanzadas
se presenta incontinencia urinaria, alucinaciones, comportamientos inadecuados, pierden completamente el
reconocimiento de las personas cercanas y la capacidad
de valerse por sí solos; necesitan cuidado las 24 horas.
SEN0028

Para consultar las referencias bibliográficas
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Y SU TRATAMIENTO

El diagnóstico es clínico, con base a los criterios
establecidos NINCDSLA FRECUENCIA DE
ADRA, DSM IV y los nueDEMENCIA POR EA ES
vos criterios de Dubois.
UN POCO MAYOR EN
Como pruebas complementarias para cualquier
MÉXICO Y
enfermedad neurológica
LATINOAMÉRICA EN
se requiere realizar alguna
COMPARACIÓN
prueba de imagen, en este
CON LOS PAÍSES
caso la recomendación es
ORIENTALES DONDE
una angio-resonancia de
encéfalo. Las pruebas de
LA PRIMERA CAUSA
laboratorio pueden servir
DE DEMENCIA ES
para descartar alguna otra
VASCULAR.
enfermedad que simula
deterioro (hipotiroidismo,
hipovitaminosis B y deficiencia de folatos).
Para indicar el mejor tratamiento farmacológico a cada
paciente, se debe conocer la fisiopatogénia de su enfermedad para saber la reducción de acetilcolina cortical que
tiene. Los medicamentos son inhibidores de la acetilcolinesterasa central, y pueden ser donepecilo, rivastigmina,
memantina y galantamina, los cuales permiten un mayor
tiempo de acción de la acetilcolina en la sinapsis.
Todos los fármacos tienen un mecanismo de acción
parecido; al inicio, cuando el deterioro cognitivo es leve
se puede comenzar con memantina; cuando la demencia
ya es moderada se recomiendan parches de rivastigmina
cada 24 horas.
El diagnóstico, tratamiento y seguimiento debe hacerlos un médico neurólogo. Para manejar las alteraciones
conductuales el especialista indicado es el psiquiatra,
quien puede prescribir antipsicóticos y antidepresivos,
o ambos.
La EA en sí misma no es una enfermedad mortal, la
mayoría de los pacientes que llega a etapas avanzadas
fallece por las complicaciones (principalmente neumonía),
también llegan a presentar infecciones en vías urinarias,
sepsis y escaras por decúbito.
Las demencias afectan al paciente, las familias, la sociedad y la Salud Pública, de ahí la importancia de educar
a la población para mantener hábitos saludables mediante
una alimentación adecuada, balanceada y suplementada
con antioxidantes como vitamina E, C y omega 3, 5, 6 y 9,
así como realizar actividad física de forma regular. Aunado
a esto se deben crear programas de medicina preventiva
que beneficien a toda la población.
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ANTIOXIDANTES:
UNA ALTERNATIVA PARA
LA DIABETES MELLITUS

Por el Dr. Rafael Guevara Corona
Especialista en Ortopedia.
Egresado de la Universidad La Salle.

El número de personas con DM ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones
en 2014. La prevalencia mundial en el adulto
(mayores de 18 años) ha incrementado de
4.7 % en 1980 a 8.5 % en 2014.

L

a diabetes mellitus (DM) es una importante
causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto
de miocardio, accidente cerebrovascular y
amputación de los miembros inferiores; aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles
a la hiperglucemia ocurren antes de los 70 años de edad.
Por lo anterior, se han realizado varios estudios sobre la
intervención del estrés oxidativo en la aparición de las
complicaciones crónicas en el sujeto que la padece.
En la diabetes se produce un aumento de la producción de radicales libres del oxígeno y nitrógeno; de esto
es responsable la hiperglucemia crónica de los individuos
afectados, que no tienen un control metabólico óptimo,
y sí disminución de las defensas antioxidantes naturales.
Los nuevos resultados de investigaciones evidencian
que las especies reactivas al oxígeno (ERO) contribuyen
significativamente a la progresión de la diabetes y sus
complicaciones. El término estrés oxidativo se refiere a
la situación en que se produce un desequilibrio entre
la producción de ERO y las defensas antioxidantes, que
genera especies oxidadas con un daño potencial al tejido.
Se ha sugerido que los antioxidantes ejercen influencia
sobre las vías de señalización mediadas por la insulina y el
consumo de glucosa. Ya que el agotamiento de antioxidantes, acompañado por una disminución en el consumo de
glucosa, ha sido detectado en pacientes con DM2.
La DM está considerada dentro del grupo de los estados fisiopatológicos asociados al estrés oxidativo desde
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que fue reportado en estos pacientes el incremento en las
concentraciones plasmáticas de productos reactivos. En
este caso, un exceso de radicales libres rompe el equilibrio
produciendo el llamado estrés oxidativo. Se producen
durante las reacciones metabólicas, mientras las células
del organismo transforman los alimentos en energía especialmente en situaciones de hiperoxia, ejercicio intenso
e isquemia, y también por exposición a determinados
agentes externos como las radiaciones ionizantes o luz ultravioleta, polución ambiental, humo de tabaco, etcétera.
Son muchos los procesos patológicos implicados,
así como múltiples los descubrimientos llevados a cabo
por diferentes grupos de investigación; los niveles altos
de glucosa, característicos de la enfermedad, inducirían
la glicosilación no enzimática de proteínas, la cual altera la estructura y la función de las mismas. Es sabido
que la autooxidación de azúcares genera especies de
radicales libres. A concentraciones altas de glucosa, la
producción de radicales libres se incrementa en presencia de materiales de transición. Pero el aumento de
estrés oxidativo descrito en los pacientes está además
relacionado con la disminución de los antioxidantes.
La vía del poliol es un posible mecanismo por el que la
hiperglucemia puede alterar la función y la estructura
de las células afectadas por las complicaciones diabéticas. La activación de dicha vía disminuirá el NADPH
y los niveles de glutatión, aumentando de esta manera
el estrés oxidativo.
Las terapias antioxidantes y dietas ricas (o enriquecidas) en antioxidantes parecen prevenir o al menos disminuir el deterioro funcional orgánico con resultados por
un exceso de estrés oxidativo. La eficacia de las terapias
antioxidantes dependerá de definir qué enfermedades,
circunstancias y condiciones son las propicias para que
estos tratamientos sean exitosos.
Si bien existen diversas formas de clasificar los antioxidantes, desde una perspectiva de origen y presencia
en el organismo, es posible distinguir entre los que son
normalmente biosintetizados por el organismo y aquellos
que ingresan a través de la dieta. Es de relevancia considerar que los alimentos no constituyen un aporte efectivo
de enzimas antioxidantes, ya que tras su ingesta suelen degradarse durante el proceso de digestión. Sin embargo, un mayor aporte dietario de microminerales como Cu,
Zn, Mn, Fe, o Se, sí podrían suponer un incremento de la
actividad de enzimas antioxidantes cuando el organismo
exhibe una condición de déficit respecto a éstos.

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

www.percano.mx
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Lo nuevo en…

LABORATORIOS EN MICROCHIPS PARA ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS
La hazaña corre a cargo de un grupo de científicos mexicanos de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), quienes desarrollaron para ello dispositivos
manuales que permitirán a todo aquel usuario profesional de ciencia o al público en general, realizar pruebas
microbiológicas, toxicológicas, nutricionales, análisis de
pH, secuenciaciones de ADN, entre otras pruebas, de una
manera sencilla, rápida y económica.
El equipo de trabajo está conformado por un grupo interdisciplinario de biotecnólogos, físicos, químicos y matemáticos.
Es encabezado por el doctor Miguel Mayorga Rojas, director
de la Facultad de Ciencias de la UAEM y director general de
este emprendimiento; además, es miembro nivel II del SNI,
así como el principal asesor y colaborador de este proyecto.
“Estamos hablando de que podemos meter todos los
instrumentos y la capacidad de un laboratorio central en
un chip que cabe en la palma de la mano para realizar
todos los análisis que se puedan requerir en un centro de
investigación o industrial”, explicó Juan Antonio Arriaga,
estudiante de la carrera de biotecnología en la UAEM y
director adjunto en Innovación Tecnoalimentaria de la
empresa FlowBioDesigns. Mencionó que nos encontramos
en la era de la inmediatez, en la que se busca que todo
lo que se hace sea rápido y efectivo, y la gran ventaja que
tienen estos dispositivos es que su exactitud es igual o
incluso mayor que los resultados que arrojan los estudios
en laboratorios convencionales.
“Estamos utilizando tecnologías de alto impacto como los
microarreglos, que es innovación biotecnológica que sirve
para la detección de microorganismos”, agregó Arriaga Viveros. La ventaja de esta tecnología de alto impacto es que
a través de pequeños cables conectados a un sistema operativo es posible detectar patógenos que puedan superar la
población permitida por las normas oficiales en tiempo real.
Con estos microlaboratorios se da la posibilidad de analizar
cualquier tipo de sustancias ya sean sólidas o líquidas, ya
que es factible hacer diluciones que permitan el análisis.
Toda la materia prima que se emplea para hacer alimentos
puede ser utilizada.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx
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GENERAN CÉLULAS MADRE DE LA SANGRE
Científicos norteamericanos han conseguido obtener por
primera vez células madre de la sangre e implantarlas
con éxito en ratones. Lo han logrado usando otras células
pluripotenciales, capaces de producir la mayoría de los
tejidos. El resultado ayudará a determinar el origen de
enfermedades como la leucemia, y permite crear células
sanguíneas nuevas a partir de las propias células del paciente. En consecuencia, puede ofrecer una alternativa
a los trasplantes de médula ósea para el tratamiento de
enfermedades de la sangre.
Aunque las células madre embrionarias se aislaron en
1998, desde entonces los científicos no han conseguido
usarlas para crear células madre formadoras de sangre,
que se desarrollan hasta convertirse en uno de los tres
tipos de células sanguíneas (eritrocitos, leucocitos y
plaquetas).
El método desarrollado por estos investigadores permitirá
contar con un abastecimiento ilimitado de células madre
de la sangre así como de sangre extraída de las células de
donantes universales, según se informa en un comunicado.
En 2007 los científicos consiguieron obtener las primeras
células madre pluripotenciales inducidas a partir de otras
de la piel humana, mediante reprogramación genética.
Estas células pluripotenciales se usaron después para
crear múltiples tipos celulares (como neuronas y células
cardiacas), pero las formadoras de sangre nunca se habían
conseguido, hasta ahora.
Han sido dos equipos, uno del Boston Children’s Hospital
y otro del centro Weill Cornell Medicine (EE.UU.) los que
han logrado crear las células madre sanguíneas a partir de
células pluripotentes y endoteliales. Ha sido un trabajo
paralelo de ambos grupos –que han alcanzado el mismo
resultado con métodos diferentes– del cual se informa en un
artículo publicado en Nature. El trabajo de ambos equipos
supone la culminación de 20 años de investigación y explica cómo se generan múltiples tipos de células sanguíneas
humanas introducidas en ratones.
“Este paso permitirá tomar las células de pacientes con
trastornos genéticos de la sangre, usar la edición de genes
para corregir su defecto genético y hacer células sanguíneas
funcionales”, explica Ryohichi Sugimura, primer autor del
estudio realizado por el primer equipo.
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Se calcula que la artritis reumatoide (AR) afecta aproximadamente a dos millones de personas en nuestro país;
los principales efectos, a corto y largo plazo, son el
dolor crónico, potencial discapacidad, comorbilidades
significativas y reducción de la expectativa de vida de
entre 5 a 15 años.
De acuerdo con la Dra. Fedra Irazoque, “la AR puede
presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque es más
frecuente entre los 35 y los 45 años de edad. La primera
manifestación es el dolor e inflamación en algunas articulaciones; de no atenderse de manera inmediata y eficaz,
la enfermedad se complica, afectando capacidades y
calidad de vida del enfermo”.
El dolor es uno de los síntomas principales en estos
pacientes, generalmente éste determina la manera en la
que se adaptan a la enfermedad y su calidad de vida en
general, en este sentido, la doctora Irazoque, aseguró que
“es responsabilidad tanto del médico como del paciente
requerir el tratamiento correcto, pues los pacientes no
deben asumir vivir con dolor, ya que actualmente hay
terapias innovadoras que les permiten realizar su vida
cotidiana lo más normal posible, controlando tanto los
síntomas como la enfermedad”. Algunos de estos tratamientos disponibles en nuestro país son rituximab y tocilizumab, los cuales inhiben la actividad proinflamatoria y
son capaces de frenar la evolución de la enfermedad, lo
que los convierte en una opción adecuada para que los
pacientes alcancen la remisión de los signos y síntomas
de la enfermedad.
Para concluir su participación, la doctora Irazoque
mencionó que “las nuevas terapias son importantes para
mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren
de este padecimiento, al ser una opción para quienes
no responden a la terapia base, así como a otros fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
(FARME)”.
Por su parte, la Dra. Karina Ruiz, reumatóloga pediatra,
mencionó que “también se puede presentar en niños y
jóvenes (artritis idiopática juvenil); generalmente ocurre
antes de los 16 años y los síntomas pueden empezar
incluso desde los seis meses de edad, por ello es importante que el médico de primer contacto esté preparado
para realizar el diagnóstico y en caso necesario, remitirlo
con el especialista, ya que es una de las enfermedades
más severas en la niñez: crónica y debilitante debido
a que los síntomas son recurrentes, ocasionando tanto
discapacidad como afección en el desarrollo de quien la
padece (alrededor de 6,000 niños en México).

NACE EL CENTRO MEXICANO PRO DONACIÓN RENAL
Los pacientes mexicanos candidatos a un trasplante renal,
que cuentan con un donador incompatible, hoy tienen
una nueva esperanza para lograr el procedimiento anhelado y mejorar su calidad de vida, gracias al Programa
de Donación Renal Pareada Pro-Renal A.C.
Este novedoso programa busca combatir la falta de compatibilidad genética entre donador y receptor, el cual es
uno de los principales problemas que se presentan para
llevar a cabo trasplantes de riñón a nivel mundial, a fin
de que cualquier paciente candidato a trasplante, que
cuente con un donador, pueda encontrar un órgano con
el que pueda mejorar su calidad de vida.
En conferencia de prensa, el reconocido trasplantólogo
mexicano, el doctor Arturo Did Kuri, señaló que ProRenal es una asociación sin fines de lucro, que pretende
aprovechar la innovación y las posibilidades que brinda
la tecnología para ofrecer una solución al problema de
salud pública que representa la enfermedad renal en
México.
De acuerdo con datos del INEGI, 120,000 mexicanos
padecen insuficiencia renal, lo que la ubica como la 5ª
causa de muerte. Por su parte, el Centro Nacional de
Trasplantes informa que, en menos de una década, se
triplicó el número de personas a la espera de un riñón,
pasando de 4,600 en 2007, a 12,477 al finalizar el 2016.
Asimismo, indica que solo el 24 % de los pacientes lograr
acceder a un órgano anualmente a través de dos vías: 1)
la donación cadavérica y 2) la donación entre personas
vivas compatibles.
El Dr. Dib Kuri, informó que uno de cada tres mexicanos
que requieren de un trasplante renal, cuentan con un
familiar o amigo dispuesto a donarles un riñón voluntariamente; sin embargo, no pueden realizarlo debido a
que son incompatibles genéticamente.
Al respecto Pro-Renal, crea una tercera vía para la realización del trasplante renal llamada Donación Renal
Pareada, una novedosa alternativa que, con ayuda de
la tecnología permite que las parejas de pacientes y sus
donadores incompatibles, puedan identificar y encontrar
a otras parejas en la misma situación, con las que sí sean
compatibles.
El procedimiento funciona gracias a un sofisticado
“algoritmo de compatibilidad”, que permite el análisis
de cientos de variables genéticas para determinar con
exactitud la coincidencia genética entre pacientes, aún
entre personas desconocidas, no relacionadas y ubicadas en diversos puntos geográficos. Dicho algoritmo
fue desarrollado por el Dr. Alvin Roth, Premio Nobel de
Economía 2012.
LIO0042
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FRACTURA DE MAISONNEUVE,
RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA

L

as causas más comunes en este tipo de frac- placas para fractura por estrés, permiten valorar mejor
turas se presentan en atletas que participan el posible daño de los ligamentos del tobillo y evaluar la
en deportes como esquí, futbol, gimnasia o condición de la articulación. En algunos casos, también se
bien en casos en que haya riesgo de sufrir una recurre a una resonancia magnética para evaluar el estado
caída en la cual el pie permanece en el suelo de la articulación del tobillo.
Cuando las imágenes revelan una fractura de Maisonmientras que el resto de la pierna hace un movimiento
neuve, pero los huesos de la articulación del tobillo todavía
de rotación externa al tobillo.
¿Qué ocurre cuando no se repara apropiadamente una se mantienen en su sitio o están apenas desalineados y las
fractura como ésta? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo placas para factura por estrés muestran sólo una pequeña
inestabilidad del tobillo, quizá no sea necesaria la cirugía.
de dejar sin tratamiento la lesión?
Es el tipo de contusión en la que resultan comprometi- En estos casos el tratamiento puede ser el uso de muletas
dos tobillo y pierna; es compleja y necesita una cirugía para y un soporte ortopédico, yeso o férula mientras el tobillo
estabilizar la articulación y permitir que la recuperación y la pierna se recuperan, y posteriormente se recomienda
fisioterapia.
sea adecuada.
Por otra parte, cuando existe la fractura
De acuerdo con el doctor William Cross
de Maisonneuve implica fuertes lesiones
III, cirujano ortopédico de Mayo Clinic,
del ligamento, casi siempre es necesario
“cuando una fractura de Moisonneuve no se
realizar una cirugía para estabilizar la
trata, los resultados pueden ser inestabilidad
POR SUS
articulación del tobillo. De acuerdo con
duradera en el tobillo y aparición prematura
CARACTERÍSTICAS
los detalles específicos de la lesión, el
de artritis”.
Y POSIBLES
cirujano tal vez coloque tornillos u otros
Esta fractura deriva de dos lesiones
COMPLICACIONES,
dispositivos para sostener la articulación
que ocurren simultáneamente: la primera
en su lugar mientras los ligamentos se
por lo general, es una rotura muy alta en
ES FUNDAMENTAL
recuperan. Los tornillos se pueden retirar
el peroné, que es el más pequeño de los
QUE UN MÉDICO
una vez terminada la recuperación, aundos huesos entre el tobillo y la rodilla; la
EXPERTO IMPLANTE
que esa determinación la toma el cirujano
segunda es un esguince en el tobillo –en
LA CONDUCTA
quien valorará a cada paciente.
el que se estiran o desgarran las fibras reTERAPÉUTICA A LA
En la recuperación normal después de
sistentes de tejido, es decir, los ligamentos
la operación, lo habitual es no recargar
que ayudan a mantener en su lugar los
QUE CADA PACIENTE
peso sobre el tobillo afectado durante 6 a
huesos de la articulación.
DEBE SOMETERSE.
12 meses. Una vez transcurrido el tiempo,
Los síntomas de la fractura conducen a
con fisioterapia se puede recuperar la fleun punto de sensibilidad en la parte exterior
de la pierna debajo de la rodilla. El dolor también se puede xibilidad, fuerza y equilibrio.
“Si la articulación del tobillo no se posiciona bien
sentir en el tobillo como consecuencia del esguince, así
durante el proceso de recuperación, existe el riesgo de decomo hinchazón y hematoma.
Con respecto al diagnóstico, puede llegar a ser compli- sarrollar artritis, lo que en última instancia puede conducir
cado porque requiere identificar varias lesiones, señala el a dolor crónico, sensibilidad y pérdida de la flexibilidad
especialista: “cuando los médicos sospechan una fractura el tobillo”, agrega el doctor Cross, “a fin de garantizar la
como ésta, se deberá confirmar mediante radiografías de salud a largo plazo de la articulación del tobillo después
toda la longitud del peroné y de la tibia, así como del de esta lesión, es importante evaluar minuciosamente la
tobillo, para valorar el daño sufrido por la articulación y fractura de Maisonneuve, diagnosticarla bien y tratarla
oportunamente”.
ver si los huesos se desalinearon”.
Se tendrá en consideración que las placas radiográficas, realizadas sin soportar ningún peso sobre el tobillo,
pueden no revelar la extensión completa de la lesión, por
Para consultar las referencias bibliográficas
lo que el especialista suele recomendar repetir el estudio
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
aplicando peso sobre el tobillo. Estas imágenes llamadas

NEUROLOGÍA

EVENTO VASCULAR
CEREBRAL,TERCERA
CAUSA DE MUERTE
EN MÉXICO
Por el Dr. Fernando Daniel Flores Silva
Especialista en Neurología Vascular. Adscrito
a la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral
en el Instituto Nacional de Ciencia Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Es considerado una emergencia médica, y
mientras mayor sea el tiempo de la interrupción del flujo sanguíneo, mayor será el daño.

E

l Evento Vascular Cerebral (EVC) puede ocurrir
cuando una arteria se obstruye produciendo
interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral, o bien, ser el resultado de la
ruptura de un vaso, dando lugar a un derrame.
La importancia de un reconocimiento oportuno puede
hacer la diferencia entre la vida y muerte del paciente.
En México y Latinoamérica es la tercera causa de
muerte y la segunda de invalidez en adultos mayores de
60 años de edad. Desafortunadamente cada año 15 millones de personas fallecen durante las primeras horas y
otra cifra similar sobrevive, mas permanece con secuelas
graves que generan gastos catastróficos para sus familiares
e instituciones de salud.
El EVC ha ido en aumento debido al envejecimiento
de la población, al incremento de la esperanza de vida y
a factores de riesgo como diabetes, tabaquismo, sobrepeso y obesidad, colesterol elevado e hipertensión arterial;
tanto es así, que el país tiene una incidencia de 230 casos
por cada 100,000 habitantes, siendo la tercera causa de
muerte y la segunda tanto de invalidez como de demencia
en adultos mayores, sólo después del alzheimer. Generalmente, los infartos cerebrales se asocian con secuelas
angustiantes y permanentes, ya que no sólo afecta el
movimiento sino también la memoria, el pensamiento, la
comunicación, las emociones y, por supuesto, la calidad
de vida de quienes las experimentan.
Aproximadamente, la mitad de los pacientes que salen
avante de esta condición de salud queda con un mayor
o menor grado de incapacidad funcional, y un tercio de
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ellos precisa ayuda de sus familiares o cuidadores para
realizar sus actividades básicas.
Cabe destacar que un evento cerebrovascular se puede
clasificar como: isquémico (agudo o transitorio), que se
produce por el bloqueo de una arteria del flujo que lleva
sangre al cerebro debido a un trombo o coágulo, y hemorrágico, cuando se rompe un vaso sanguíneo. Aunque
ambos representan una emergencia médica, el 80 % de los
casos son por infarto cerebral isquémico cuyos síntomas
se pueden resolver con mejor pronóstico de recuperación,
mientras que el hemorrágico ocurre en el 20 % de los casos, y requiere de complicadas intervenciones quirúrgicas,
y la rehabilitación es más lenta e impredecible.
Si bien existe una ventana de aproximadamente 4
horas y media desde que ocurre un accidente cerebrovascular hasta que se llega a los servicios de urgencia, es
fundamental acortar todavía más el tiempo de espera y
recibir atención neurológica, pues de esta manera habrá
mayor posibilidad de deshacer el trombo y restablecer la
circulación de la arteria ocluida con fármacos eficaces
como los activadores tisulares del plasminógeno, que
son una terapia trombolítica indicada para el tratamiento
inmediato del EVC isquémico agudo.
Es necesario hacer hincapié en que el infarto cerebral
agudo debe considerarse un problema de salud pública,
ya que en México hay una gran falta de conocimiento
respecto a la enfermedad; se necesita más infraestructura
hospitalaria, capacitación del equipo médico involucrado
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y, sobre
todo, mayor acceso a medicamentos trombolíticos.
Es relevante señalar que muchos pacientes están llegando al hospital fuera de la ventana de tiempo y, por lo
tanto, aumentan las complicaciones, la discapacidad y
los costos económicos. .
El EVC es una alteración neurológica que puede aparecer, generalmente sin aviso. Los síntomas de alerta son:
Debilidad en la mitad de la cara
Alteración repentina de la visión borrosa en un ojo
o ambos
Pérdida repentina de la fuerza en un brazo, una
pierna o ambos
Sensación de hormigueo en la cara, brazo o pierna
Aparición repentina de problemas para hablar o
entender lo que se escucha –o ambas–, acompañadas por
balbuceo; desequilibrio o inestabilidad
Dolor de cabeza de gran intensidad
Conocer los síntomas permite a los médicos actuar con
rapidez para evitar la discapacidad y la muerte prematura
del paciente.

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

www.percano.mx
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El diagnóstico debe sospecharse en presencia de los síntomas (nictalopía, disminución progresiva del campo visual
periférico, disminución progresiva de la agudeza visual) y
cuando en la exploración oftalmológica se encuentren las
características clásicas: opacidad capsular posterior (catarata), pigmento en el vítreo, desprendimiento posterior de vítreo
y una anormalidad del fondo de ojo con espículas óseas,
Por la Dra. Magdalena García Huerta
atenuación de vasos sanguíneos, atrofia generalizada del
Especialista en Oftalmología. Presidente del Colegio
epitelio pigmentado de la retina, palidez del nervio óptico,
Mexicano de Glaucoma y Médico Adscrito del Servicio
edema macular quístico y disminución concéntrica de la
de Glaucoma de la Asociación Para Evitar la Ceguera
sensibilidad en el campo visual.
en México.
Se recomienda realizar un electrorretinograma para encontrar cambios como atenuación o disminución de la onda
v; también hay alteración en las pruebas de visión al color
a retinosis pigmentaria (RP) es la más común de las
(aunque no necesariamente en etapas tempranas).
distrofias retinianas. Es una enfermedad degeneraLas pruebas moleculares para identificar las mutaciones
tiva y progresiva que afecta la función del epitelio
genéticas no existen en la práctica diaria debido a que aún
pigmentario de la retina y tiene altos niveles de
no se han identificado todos los genes o las fracciones de
heterogeneidad clínica y genética.
éstos que están involucrados, las que existen son muy cosSon enfermedades con carácter hereditario originadas por
tosas y complejas.
mutaciones genéticas que pueden producir un gran abanico
A nivel clínico aún no se cuenta con ningún tratamiento
de formas de presentación; la retinosis puede ser de carácter
farmacológico ni quirúrgico que pueda ofrecerse a estos
autosómico dominante, autosómico recesivo
pacientes.
y, menos frecuente, ligada al cromosoma X.
Debido a que son enfermedades ocasioLos síntomas característicos incluyen
nadas
por una mutación genética se requiere
AL SER UN
ceguera nocturna progresiva, seguido de
de una ingeniería genómica eficiente para
PADECIMIENTO
disminución progresiva del campo visual
poder no sólo identificar a los genes responperiférico, hasta tener visión tubular y even- SECUNDARIO A UNA
sables, sino también para llegar a revertirla.
MUTACIÓN GENÉTICA
tualmente ceguera legal.
En el contexto de la investigación hay
En muchos casos cuando la enfermedad
varias
estrategias de tratamiento basadas en
NO SE CUENTA CON
avanza la ceguera llega a ser completa.
NINGUNA ESTRATEGIA tecnologías de terapia génica, celular y de
Existen otras disfrofias retinianas como:
implantes retinianos, sin embargo, muchos
DE TRATAMIENTO
ceguera nocturna congénita estacionaria,
de ellos se realizan en modelos animales, con
FARMACOLÓGICO
acromatopsia, y otras formas más severas
resultados variables.
como amaurosis congénita de Leber, coroideDebido a que existe una expresión vaO QUIRÚRGICO
remia y enfermedad de Stargardt; todas éstas
riable
de la enfermedad es difícil predecir el
ESTABLECIDO;
comparten algunos de los síntomas con la RP.
ritmo con el que avanzará, si bien cuando
ADEMÁS, LA
La puede padecer cualquier persona,
se manifiesta de manera tardía puede tener
EVOLUCIÓN
DE
LA
aunque no tenga patrones familiares de
mejor pronóstico.
herencia para la RP; pueden ser casos espo- MISMA ES DIFÍCIL DE
La enfermedad es inevitablemente progrerádicos. En cuanto a la evolución clínica de
siva
por lo que en algún momento producirá
PREDECIR.
esta enfermedad habitualmente inicia en la
discapacidad visual y eventualmente cegueadolescencia, y alrededor de los 40 a 50 años de edad es
ra. Algunos pacientes pueden llegar a desarrollar edema
cuando se manifiesta la disminución severa de la visión y
macular.
el campo visual.
El diagnóstico puede darlo por cualquier oftalmólogo
El primer síntoma con frecuencia es la nictalopía, la
general, sin embargo se sugiere que quien lo confirme sea
agudeza visual generalmente no disminuye de manera temun especialista en retina y vítreo.
prana sino que va siendo progresiva y, conforme el paciente
va perdiendo campo visual se va acentuando su discapacidad. Es difícil predecir la evolución de cada caso, aunque
Para consultar las referencias bibliográficas
generalmente los casos de herencia autosómica dominante
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
inician de manera más tardía y tienen un mejor pronóstico.
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VÍA INTRADÉRMICA

PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS

Consiste en la introducción de una cantidad
pequeña de solución medicamentosa en la
dermis, estos fármacos se caracterizan por
una potente acción que puede provocar
reacciones anafilácticas, de ahí la necesidad
de inyectar en la dermis, donde el riego
sanguíneo es reducido y la absorción del
medicamento es lenta.

E

xisten cuatro maneras parenterales para la
administración de medicamentos:
Subcutánea- la introducción de la sustancia se hace en el tejido celular subcutáneo;
se usa principalmente cuando se desea que
la medicación se absorba lentamente; la absorción en
el tejido subcutáneo se realiza por simple difusión de
acuerdo con la gradiente de concentración entre el sitio de
depósito y el plasma, la velocidad de absorción es mantenida y lenta lo que permite asegurar un efecto sostenido.
Intramuscular- usada principalmente en aquellos casos
en que se quiere una mayor rapidez, pero no puede ser
administrado por la vía venosa (sustancias liposolubles);
la velocidad de absorción dependerá de factores como la
masa muscular del sitio de inyección y la irrigación sanguínea. Endovenosa- en la cual la introducción de la sustancia
es directa en el torrente circulatorio; a través de esta vía,
los fármacos alcanzan rápidamente concentraciones altas
en sangre. Intradérmica- se utiliza para la administración
de anestésicos locales, aunque también es el acceso que
se emplea al realizar algunas pruebas diagnósticas, como
es el caso de la de Mantoux o las pruebas cutáneas para
determinar si se es alérgico o no a ciertas sustancias.
A la hora de administrar una medicación se debe
de actuar sistemáticamente, cumpliendo una serie
de pasos: preparar el material necesario, preparar la
sustancia, elegir el lugar de inyección y administrar el
medicamento.
De modo general, el material indispensable suele ser
el antiséptico, jeringa, agujas, gasas o algodón y guantes,

INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. SUPRA®. Clorhidrato de lidamidina. Tabletas
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Clorhidrato de lidamidina 4
mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: En el manejo de Colon Irritable;
manifestaciones de hiper e hipomotilidad, enteroespasmo, distensión abdominal, constipación y/o
diarrea. Síndrome diarreico agudo o crónico de diversa etiología; síndrome de asa corta, colitis
ulcerativa, enfermedad de Crohn, proctitis ulcerativa, enfermedad pancreática, inmunodeficiencia,
disfunción motora gastroduodenal, colitis postradioterapia e ileostomía o colostomía de gasto alto.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al componente de la fórmula y obstrucción intestinal.
Primer trimestre del embarazo y lactancia. PRECAUCIONES GENERALES: Los agentes que actúan
sobre la motilidad intestinal pueden prolongar o intensificar la diarrea secundaria a microorganismos
enteroinvasivos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los
estudios de teratogenia no demuestran efectos sobre el feto; sin embargo, se recomienda evitar su uso
durante el primer trimestre del embarazo. Durante el segundo y tercer trimestre, debe administrarse
sólo cuando la relación riesgo beneficio lo justifique. Se desconoce si atraviesa la leche materna.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis terapéuticas, ocasionalmente se han reportado sequedad de boca y náuseas, cefalea, mareo y constipación de carácter leve y transitorio.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: Dado su carácter no opiáceo, no
tiene interacción con alcohol etílico ni con psicotrópicos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Los estudios in vitro e in vivo no han demostrado poder mutagénico, carcinogénico o teratogénico ni
tampoco sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colon irritable: 1 tableta 3 veces al
día antes o después de los alimentos. Los casos severos pueden tratarse con 2 tabletas 3 veces al día.
Diarrea aguda: dosis inicial 1 tableta, posteriormente ½ tableta después de cada evacuación líquida o
cada 6 horas (máximo 20 mg al día). Excepcionalmente, se requieren más de 2-3 días de tratamiento.
Diarrea crónica: dosis inicial de 6-8 mg al día, se aumenta la dosis diaria de manera paulatina, hasta
obtener la respuesta terapéutica deseada. La dosis promedio es de 12 mg/día. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de
sobredosis, sin embargo, los estudios experimentales reportan la posibilidad de hipotensión ortostática
con dosis superiores a 60 mg/kg/día, e hiperglucemia transitoria con dosis de 100 mg/día o mayores.
En caso de sobredosis, es recomendable valorar la inducción del vómito y/o realizar lavado gástrico,
administrar carbón activado y dar medidas de soporte general, con especial atención al mantenimiento
de la tensión arterial. PRESENTACIÓN: SUPRA® Tabletas 4 mg: caja con 30 tabletas. LEYENDAS
DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre durante la lactancia. Su empleo durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico.
Literatura exclusiva para médicos. Si requiere una información más amplia, puede ser solicitada a su
representante médico o directamente a la Dirección Médica de Valeant Farmacéutica S.A. de C. V.
®Marca registrada. Hecho en México por: Laboratorios Servet S.A. de C.V., Calz. Ermita Iztapalapa
No. 436, Col. Mexicaltzingo, Deleg. Iztapalapa, 09080 México, D.F. Para: Laboratorios Grossman S.A.,
Calzada de Tlalpan No. 2021. Col. Parque San Andrés. Deleg. Coyoacán. 04040 México, D.F. Distribuido
por: Valeant Farmacéutica S.A. de C.V., Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 20. Col. Lomas de
Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, 11000, México, D.F. Registro No. 224M83 SSA. REFERENCIAS:
1.Rodríguez A. Valadéz T. Tratamiento de colon irritable con lidamidina y psicoterapia de apoyo. Rev.
Gastroeneterol. Mex. 1997; 62(1): 7-13. SSA 123300202C6349
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estos últimos, dependiendo de las características del procedimiento, no siempre tienen que cumplir parámetros
de esterilidad.
Las zonas en las que se pueden administrar las sustancias intradérmicamente frecuentemente son la cara
anterior del antebrazo, cara anterior y superior del tórax
(por debajo de las clavículas), y la parte superior de la
espalda, a la altura de las escápulas.
Los pasos a seguir a la hora de ejecutar la inyección
intradérmica son los siguientes:
- Antes de inyectar el medicamento hay que desinfectar
la piel. Para ello se aplica una torunda impregnada de
antiséptico en el centro de la zona elegida. Posteriormente
y con un movimiento que dibuje una espiral hacia fuera,
se abarca un diámetro de unos 5 cm. Con ello “se barre”
hacia el exterior los gérmenes de esa zona de la piel, cosa
que no conseguiremos si el movimiento que le imprimimos
a la torunda es de derecha a izquierda o de arriba abajo.
- Con la mano no dominante, se debe sujetar la zona
de inyección estirando la piel, tomando la jeringa con el
pulgar y el índice de la otra mano.
- Posteriormente se colocar la jeringa de forma que la
aguja quede paralela a la piel y con el bisel hacia arriba.
- Por último, se levanta la aguja unos 15-20 grados y
se inserta en la piel. Se debe avanzar despacio y paralelamente al tejido cutáneo, de modo que a través de éste
podamos ver el bisel (si no es así, es se ha traspasado la piel
y se está en la zona subcutánea). No hay que introducir
toda la aguja, sino solo el bisel con algunos milímetros.
- Es necesario aspirar de modo muy suave (con el fin
de no romper la piel) para ver si se ha introducido la aguja
en algún vaso. En caso de ser así, se debe extraer la aguja
y pinchar nuevamente en otro lugar.
- Al momento de proceder a la inyección, ésta debe ser
de modo lento, introduciendo poco a poco la sustancia. A
medida que el líquido se va introduciendo, debiera poder
observarse como la piel se va elevando, formándose una
pápula blanquecina.
- Una vez inyectada toda la sustancia, retirar lentamente la aguja. No se debe masajear la zona. Se puede dejar
una gasa en el lugar de punción (no en la pápula), por si
refluye algo de líquido. Para evitar el posible reflujo, al
momento de cargar la sustancia en la jeringuilla podemos
añadir 0.1 ml de aire y asegurarnos de que éste queda
posterior al líquido a administrar. Así, a la hora de realizar
la inyección, el aire forma una burbuja-tapón que impide
que la sustancia salga.

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

www.percano.mx
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