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E

l término enfermedades reumáticas (ER) abarca un
extenso grupo de padecimientos que en su mayoría cursan con manifestaciones sistémicas, cuya
principal característica es la afección articular. Aunque
suelen compartir algunos síntomas y signos, destaca la
presencia de inflamación.
Se presentan en cualquier género, raza y edad. En
México no existe estadística precisa de cuántas personas
sufren estos trastornos, sin embargo, son una de las causas
más frecuentes de consulta en la práctica general. Existe
afección predilecta de acuerdo con los diversos grupos de
edad, siendo por ejemplo la osteoartritis una enfermedad
que afecta principalmente a personas mayores de 40 años:
la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico son
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MENOPAUSIA
Y CLIMATERIO
Por el Dr. Julio Horacio Morfín Martín,
Experto Latinoamericano en Climaterio y Menopausia por la Federación Latinoamericana de Climaterio y
Menopausia.

La edad promedio global de la menopausia
ocurre a los 50 años; en las mujeres mexicanas, de acuerdo con estudios que se han
realizado, suele presentarse entre los 47
y los 48 años de edad.

L

a menopausia se define como la última menstruación en la vida de la mujer; es la consecuencia
del cese definitivo de la actividad folicular ovárica
con la que los ovarios dejan definitivamente de producir
hormonas; es solo el último sangrado menstrual, y no
una enfermedad. El climaterio es la etapa de la vida de
la mujer que transcurre del periodo reproductivo al no
reproductivo; inicia entre los 35 a 40 años, y termina a
los 65 años, pasando en ese momento a la senescencia.
Durante la primera parte de esta etapa, antes de que
se presente la menopausia, conocida como transición
menopáusica o premenopausia, la función de los ovarios
comienza a declinar manifestándose principalmente por
alteraciones en la duración, cantidad y frecuencia de los
ciclos menstruales. También pueden referirse síntomas
vasomotores como bochornos y sudoraciones excesivas,
más frecuentes estas últimas durante las noches. Otros
síntomas y signos son: resequedad vaginal, disminución
del deseo sexual, cambios abruptos del estado de ánimo,
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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.
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más frecuentes en las mujeres en edad fértil, la espondilitis
anquilosante, en hombres menores de 40 años y la gota,
en hombres mayores de 50 años.
Es importante mencionar que hay enfermedades reumáticas que afectan también a la población pediátrica,
destacando la artritis idiopática juvenil.
En México las ER más prevalentes son: artritis reumatoide, osteoartritis, lupus eritematoso sistémico, fibromialgia
y gota.
En su mayoría las ER cursan con dolor crónico y algún
grado de discapacidad que merma la calidad de vida de los
pacientes. Además de los días laborales y escolares perdidos, las ER representan un problema de salud pública que
genera altos costos económicos y sociales. Está comprobado que algunas ER, como la artritis reumatoide, reducen
la esperanza de vida hasta 10 años, siendo comparada
con la mortalidad asociada con la enfermedad coronaria.
Se tienen identificadas más de 200 enfermedades reumáticas, y se pueden dividir en 5 grupos: 1) degenerativas,
2) autoinmunes inflamatorias, 3) asociadas a alteraciones
del metabolismo, 4) con dolor regional o generalizado y
5) reumáticas hereditarias.
De acuerdo con su etiología se clasifican en: 1) autoinmunes, cuando el sistema inmunitario del organismo presenta pérdida de la tolerancia; suelen ser más frecuentes
en mujeres (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico); 2) degenerativas, se producen por el desgaste de los
cartílagos u otras partes del sistema músculoesquelético
(osteoartritis); 3) metabólicas, el daño articular se da por
un defecto en el metabolismo de algunos elementos como
ácido úrico o calcio (gota, osteoporosis, hemocromatosis,
enfermedades tiroideas); 4) congénitas, personas que nacen con algún defecto de la colágena, la sintomatología
no necesariamente aparece desde el momento del nacimiento, en algunos casos se presenta hasta la adolescencia
o la edad adulta (síndrome de Marfan), y un quinto grupo
especial en el que la manifestación principal es el dolor
generalizado (fibromialgia o dolor regional complejo). Es
posible que un paciente presente dos o más enfermedades
reumáticas (las ER autoinmunes cursan con un desgaste
acelerado articular, y en consecuencia muchos pacientes
presentan una ER degenerativa secundaria).
En general estas patologías manifiestan dolor crónico,
inflamación en una o más articulaciones, rigidez articular
matutina, debilidad generalizada, alteraciones del sueño,
fiebre, alteración de la función de las articulaciones (que
deriva en falta de movilidad), fatiga y malestar general.
Dependiendo la enfermedad se verán alterados otros
órganos o sistemas. Varias ER afectan órganos como: corazón (derivando en ateroesclerosis acelerada o pericarditis);
riñón (manifestándose con orina espumosa o con sangre);
SEN0024
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sistema nervioso (parestesias y alteraciones de la
fuerza muscular); sistema
TANTO EL PACIENTE
gastrointestinal (diarreas,
COMO EL MÉDICO,
en ocasiones sanguinolentas, hiporexia, regurgiPUEDEN PASAR POR
tación o dolor abdominal); ALTO LOS PRIMEROS
pulmonares (disnea o tos
SÍNTOMAS, O
crónica); piel (psoriasis o
CONFUNDIRLOS CON
vasculitis); órganos de los
sentidos (uveítis o xerofOTRO PROCESO, LO
talmia); así como signos y
QUE RETRASA EL
síntomas generales (fiebre,
ABORDAJE OPORTUNO.
astenia o adinamia). La
sintomatología en las ER
es muy variable, pero como se ha mencionado con anterioridad, la principal característica es la afección articular.
Lo principal para establecer un diagnóstico correcto es
una anamnesis y exploración física completa. En función
de los hallazgos se realiza un abordaje diagnóstico que
involucre pruebas específicas de laboratorio e imagen.
El tratamiento depende completamente de la enfermedad, el estadio y condición general del paciente.
Hasta el momento no hay cura para la mayoría de las
ER y los fármacos, así como otras intervenciones, se limitan a aliviar los síntomas, retrasar la progresión de la
enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.
El pronóstico varía en cada caso; en una minoría tiende
a progresar rápidamente y ser fatal.
Los tratamientos farmacológicos incluyen: analgésicos orales o locales, AINE, medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, medicamentos
biológicos o modificadores de la respuesta biológica, y
glucocorticoides.
Además de los fármacos se recomienda actividad física
adecuada para cada paciente, dieta apropiada y diversas
terapias de rehabilitación.
Es importante identificar de manera temprana estas
enfermedades, ya que su tratamiento oportuno impacta
de manera positiva en el pronóstico de los pacientes.
Los médicos de primer contacto tienen una participación muy valiosa y deben estar familiarizados con las
características de estas enfermedades, para proceder a
realizar una referencia oportuna al médico especialista
en caso de ser requerido. Varias de estas enfermedades, al
ser multisistémicas, requieren un equipo multidisciplinario
en el que participarán cirujanos ortopédicos, enfermeras,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutriólogos y
psicólogos, entre otros.
Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:

www.percano.mx

MENOPAUSIA Y CLIMATERIO

demencia. Cuando ocurre bruscamente por una cuestión
quirúrgica los efectos adversos del hipoestrogenismo aumentan de forma exponencial, y cuando la paciente no ha
irritabilidad, ansiedad, depresión, falta de concentración y alcanzado su pico de masa ósea, mayor es la posibilidad
dificultad para conciliar el sueño o insomnio; también hay de desarrollar osteoporosis a temprana edad.
adelgazamiento y resequedad de la piel, adelgazamiento
No se dispone de datos de incidencia de la IOP en Méxiy pérdida de cabello, algunas mujeres pueden presentar co, pero a nivel mundial se estima que ocurre en el 1 a 4 %
más vello facial. Esta etapa integra el síndrome climatérico. de las mujeres. Algunos estudios europeos mencionan una
A los años que siguen a la última menstruación se le incidencia de 1/100 en mujeres menores de 40 años, 1/1,000
denomina posmenopausia (etapa que se extiende hasta la en menores 30 años, y 1/10,000 en menores de 20 años.
muerte). Algunos factores ambientales y del estilo de vida
El diagnóstico de menopausia es totalmente clínico,
pueden alterar el tiempo en que se presenta la menopausia con base en la ausencia de menstruación y los síntomas
(el tabaquismo la adelanta y la obesidad la retrasa).
mencionados. En una mujer de 45 años o más no es
Las primeras manifestaciones del declinecesario hacer ningún análisis o estudio
ve y posterior cese de la función ovárica se
clínico, como son las mediciones de
dan durante la transición menopáusica o
hormonas en sangre o ultrasonido. Solo
LA ATROFIA
premenopausia, frecuentemente mediante
cuando se presenta ausencia de la mensalteraciones en el ciclo menstrual. En los
UROGENITAL
truación en mujeres menores de 45 años
años más cercanos a la menopausia se
(RESEQUEDAD,
deben hacerse análisis y estudios clínicos
agregan bochornos, sudoraciones excesipara determinar la causa. En algunos
ARDOR Y PRURITO
vas, resequedad vaginal, disminución del
casos, sobre todo si hay IOP, pueden ser
VAGINAL), NICTURIA,
deseo sexual y cambios en el estado de
necesario otros estudios.
DISPAREUNIA
ánimo. Los bochornos y las sudoraciones
Para tratar los síntomas y signos de la
suelen iniciar unos dos años antes de la
E INCREMENTO
deficiencia hormonal se debe prescribir
menopausia y persisten en la mayoría de
alguna terapia hormonal que ayude meDE INFECCIONES
las mujeres por cuatro años después de la
jorar los síntomas y disminuir el riesgo de
GENITOURINARIAS
menopausia. Para un número importante de
osteoporosis. No hay un límite de tiempo
SON UNA CONDICIÓN
mujeres estos síntomas pueden mantenerse
para su uso. Mientras existan síntomas o
hasta más de 10 años.
PROGRESIVA E
riesgo de osteoporosis por densidad ósea
Después de la menopausia, como
baja (evaluada en una densitometría ósea)
IRREVERSIBLE
consecuencia tardía, el hipoestrogenismo
es posible continuar la terapia hormonal.
CUANDO NO
genera efectos adversos sobre el perfil liLos efectos colaterales más comunes de
SE PRESCRIBE
pídico, con aumento del colesterol total,
la terapia hormonal son náusea, mareo, doLDL y triglicéridos, así como disminución
TRATAMIENTO.
lor en mamas y sangrado vaginal. Está conde HDL; además también aumenta la
traindicada en mujeres con antecedentes o
sensibilidad a la insulina. Sobre la función
factores de riesgo para cáncer de la mama y endometrio, o
endotelial estos cambios metabólicos condicionan un para enfermedades cardiovasculares.
mayor riesgo de presentar infarto cardiaco o cerebral.
Además de la terapia hormonal algunas de las vitaSobre el hueso, durante las primeras décadas de vida de minas o suplementos que han mostrado efectividad son:
la mujer se mantiene un equilibrio entre la pérdida de masa Humulus lupulus para aliviar síntomas como bochornos,
ósea y su regeneración, pero a partir de la menopausia se ansiedad y el insomnio; vitamina D para incrementar el
pierde más tejido óseo de lo que se vuelve a formar, cau- crecimiento y reparación de huesos además de mejorar
sando disminución de masa ósea que puede evolucionar a la función neuromuscular; vitamina K para mejorar la
osteopenia y osteoporosis, con mayor riesgo de fractura. Es fortaleza ósea en mujeres posmenopáusicas, y vitamina
importante mencionar que 20 % de las mujeres que se fractu- B6 que reduce los niveles de homocisteína, un factor
ran la cadera mueren durante el primer año después de esta. de riesgo independiente de ateroesclerosis, con lo que
Cuando la menopausia se presenta antes de los 45 años puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades
se considera una menopausia temprana o precoz. Si se cardiovasculares.
manifiesta antes de los 40 años se considera insuficiencia
o falla ovárica prematura (IOP). Entre más joven sea la
Para consultar las referencias bibliográficas
mujer en el tiempo de la menopausia mayor es el riesgo
de este artículo, remítase a:
de presentar problemas cardiovasculares, osteoporosis y
www.percano.mx
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VIRAZIDE * Pediátrico. Ribavirina. Solución. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Virazide* Solución oral: Cada 5 mL de solución oral contiene: Ribavirina,
100 mg. Vehículo, c.b.p., 5 mL Virazide* Pediátrico: Cada mL contiene: Ribavirina, 40 mg. Vehículo, c.b.p., 1 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de
las infecciones virales como herpes labial, gingivoestomatitis herpética; herpes genital primario y recurrente; herpes zoster y varicela en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos; parotiditis; hepatitis viral A, B, y C agudas y B y C crónicas; infecciones respiratorias por virus sincicial respiratorio, parainfluenza
e influenza A y B. Profilaxis del herpes genital recurrente. CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: En tratamientos mayores de 4
semanas y/o a dosis superiores a las recomendadas, es conveniente practicar periódicamente determinación de hemoglobina y hematocrito. RESTRICCIONES
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No debe administrarse durante el embarazo. Sin embargo, existen reportes del uso de la ribavirina en
aerosol en mujeres embarazadas, la mayoría en el segundo y tercer trimestre, con neumonía por sarampión, y no se detectaron anormalidades o defectos en
los niños de estas mujeres. No se conoce si el medicamento se distribuye a la leche materna. El uso de este producto durante la lactancia deberá ser a juicio del
médico. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los esquemas de tratamiento recomendados de 1200 mg diarios durante 10 a 20 días, no han mostrado
reducir las cifras de hemoglobina, hematócrito y eritrocitos. El uso por períodos mayores de 4 semanas puede asociarse a disminución de estos parámetros,
misma que ha mostrado ser transitoria y reversible, y no ha impedido la continuación del tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha observado sinergismo de la ribavirina con la dideoxinosina (ddl) como inhibidores del virus de la inmunodeficiencia humana. Otras interacciones
se desconocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En
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MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: En humanos, dosis de 12.6 g diarios durante 7 días sólo produjeron
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Cada caso de cáncer de tiroides puede requerir un procedimiento diferente: control
periódico, cirugía, terapia hormonal o con
yodo radioactivo, quimioterapia, radioterapia externa u otro tratamiento.

L

a tiroides es una glándula con forma alada
que se localiza en la línea media del cuello,
aproximadamente a mitad del camino entre la
manzana de Adán y el esternón.
Produce dos hormonas principales: la tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3.
“Las hormonas tiroideas repercuten sobre muchas
células y funciones corporales: mantienen la velocidad
con la que el cuerpo consume grasas y carbohidratos,
ayudan a controlar la temperatura corporal, favorecen la
regulación de la cantidad de calcio en la sangre, afectan
el funcionamiento del sistema nervioso e influyen sobre
la frecuencia cardiaca”, señala el doctor John C. Morris,
endocrinólogo de Mayo Clinic.
Al respecto el especialista comenta que este tipo de
cáncer no es común en países como Estados Unidos, pero
cuando se le descubre, la mayoría de los casos son curables.
El primer paso de tratamiento, suele ser la tiroidectomía, procedimiento en el cual se puede extirpar parte o
toda la glándula.
La tiroidectomía normalmente implica hacer una incisión en el centro del cuello para ingresar directamente
a la tiroides.
Además de extirparla, cuando se sabe o se sospecha
que el cáncer se ha diseminado fuera de la misma, el
cirujano puede también extraer los ganglios linfáticos
cercanos. Luego, se revisa la presencia de células cancerígenas en esos ganglios linfáticos.
Un examen ecográfico del cuello realizado antes de la
intervención puede ayudar a los cirujanos a determinar si
es necesario extirpar los ganglios linfáticos.
Cuando el cáncer se descubre en las primeras etapas
y es de tamaño muy pequeño, posiblemente solo sea
necesario extirpar un lado o lóbulo de la tiroides y dejar
el resto en su sitio. En ese caso, la glándula todavía podrá
funcionar y producir hormonas. “Incluso en el carcinoma
papilar tiroideo pequeño (menos de 1 cm de diámetro y

totalmente confinado a la glándula en el examen por ecografía), tal vez sería razonable evitar la cirugía y controlarlo
periódicamente sin tratamiento”, indica el doctor Morris.
Eso se conoce como “vigilancia” y requiere que todos
los años se hagan exámenes por imágenes de la tiroides
con una ecografía de alta calidad. “Esos carcinomas tiroideos pequeños tienen bajo riesgo de avance, especialmente en las personas mayores de 60 años”, especifica.
Ahora bien, cuando se extirpa toda la glándula, es
necesario administrar terapia hormonal durante el resto de
la vida, para reemplazar a las que produce el organismo
de manera natural y regular el metabolismo corporal.
Además, el medicamento también suprime la producción de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, por
parte de la glándula pituitaria. Eso ayuda porque existe la
probabilidad de que la TSH en niveles altos pueda fomentar el crecimiento de cualquier célula cancerosa restante.
“Cuando se descubre en sus últimas etapas y si es un
tipo más agresivo de cáncer, o si reapareció después de
un tratamiento anterior, entonces se puede recomendar
la terapia con yodo radioactivo después de la extirpación
de la glándula, para destruir cualquier célula cancerosa”,
aclara el especialista.
El yodo radioactivo viene en cápsula o en líquido para
tragar. La terapia funciona porque las células tiroideas
absorben naturalmente el yodo, de manera que cuando
absorben el medicamento o lo hace el carcinoma tiroideo,
la radioactividad destruye esas células.
Debido a que la glándula es el principal lugar de absorción del yodo en el cuerpo, este tratamiento conlleva
poco riesgo de dañar otras células.
Después, el yodo radioactivo sale del cuerpo a través
de la orina.
Cuando el cáncer de la tiroides no se cura con la
combinación de cirugía y terapia con yodo radioactivo,
entonces puede requerirse quimioterapia, radioterapia
externa u otro tratamiento.
Afortunadamente, de acuerdo con el experto de Mayo
Clinic, “la cirugía cura la mayoría de los casos de cáncer
de la tiroides y el pronóstico a largo plazo después del
procedimiento es excelente”.

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

www.percano.mx
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LEGIONELLA Y
SUS SÍNDROMES
CLÍNICOS

INFECTOLOGÍA
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mente detecta L. pneumophila sg 1, y muy poc o s a t r av é s d e l c u l t ivo e n m e d i o s e l e c c i o nado. De ahí que conozcamos bastante bien la historia natural de la infección por L. pneumophila sg
1, pero mucho menos la relacionada con otras especies y serogrupos. Igual que ocurrió con la introducción
.
del test urinario en la década de 1990, es probable
que la aparición de nuevas técnicas que permitan
ampliar el diagnóstico a otras especies y serogrupos
l término legionelosis hace referencia a dos modifique muchos de los conceptos actuales sobre la
síndromes clínicos causados por la bacteria legionelosis.
Se acepta que la neumonía comunitaria por LeLegionella: el síndrome de Pontiac, cuadro
febril autolimitado atribuido serológicamente gionella incide fundamentalmente en la población
a distintas especies de Legionella, y la enfer- de edades avanzadas y con enfermedades crónicas
medad del legionario, neumonía causada por Legionella, subyacentes, sin embargo, esto debe interpretarse
entidad reconocida por primera vez en el año 1976, en el con precaución, ya que cuando se analizan detenidamente las series más actuales de
contexto de un brote ocurrido en un hotel
legionelosis, en las que se incluyen pade Filadelfia.
cientes menos graves, muchos de ellos
La familia Legionellaceae comprende
diagnosticados mediante antigenuria, se
más de 50 especies y más de 70 serogruDEBIDO A LAS
observa que esta infección suele presenpos, siendo Legionella pneumophila seroMÚLTIPLES
tarse también en individuos jóvenes y sin
grupo 1 (L. pneumophila sg 1) la responFUENTES DE
enfermedad de base (aun cuando en la
sable de la mayoría de las infecciones en
INFECCIÓN
mayoría de los casos suele estar presente
humanos. El hábitat natural de LegioneRESULTA DIFÍCIL
el hábito tabáquico).
lla es el agua, ya que ha sido aislada en
La inhalación y la aspiración son los
distintos ámbitos acuáticos (desde lagos
ELIMINAR EL
dos
mecanismos implicados con mayor
a circuitos de grandes edificios e instalaRIESGO DE LA
frecuencia en la transmisión de este miciones industriales). En los últimos años se
LEGIONELOSIS.
croorganismo. Un concepto erróneo es
ha aislado también en abonos agrícolas y,
pensar que la inhalación justifica todos los
ocasionalmente, se han descrito casos de
casos
de
legionelosis;
la aspiración de agua colonizada,
infección respiratoria relacionados con la fabricación o
especialmente en adultos con problemas de deglución, se
uso de los mismos.
La Legionella sobrevive bajo condiciones ambientales ha relacionado con muchos casos de legionelosis, tanto
muy diversas, integrada en el biofilm de muchos medios así que algunos autores consideran que es el principal
acuáticos y muy especialmente en el interior de las ame- mecanismo de transmisión en el ámbito hospitalario. Este
bas, donde se multiplica en sus fagosomas de modo que mecanismo, por otra parte, ha sido implicado en muchos
queda resguardada de agresiones externas. Las formas casos de legionelosis en neonatos.
Aunque en los grandes hospitales los servicios de
quísticas de las amebas pueden resistir temperaturas y
medicina
preventiva son conscientes de esta problemáconcentraciones de cloro muy altas, lo que justifica la
enorme dificultad de erradicar a la Legionella de muchos tica, no ocurre siempre lo mismo en centros sanitarios
más pequeños y residencias de la tercera edad, y menos
medios acuáticos artificiales.
Es factor causal frecuente de neumonía comuni- todavía fuera del entorno sanitario, donde la prevención
taria en los adultos, habiéndose implicado también se limita muchas veces al buen mantenimiento de las
en muchos casos de neumonía nosocomial. Desde instalaciones denominadas de riesgo. Sin embargo, son
la segunda mitad de la década de 1990 se ha produ- tantos los posibles orígenes de la infección, que se hace
cido un aumento progresivo de los casos de legione- muy difícil, a pesar del esfuerzo de la administración
losis tanto en la comunidad como en los centros con sus controles rigurosos y frecuentes, erradicar tosanitarios, en relación con el uso del test para la de- talmente este riesgo.
tección del antígeno soluble de Legionella en orina, y
con la mayor concientización del entorno sanitario respecto a esta problemática. Actualmente más del
Para consultar las referencias bibliográficas
90 % de los casos de legionelosis se diagnostide este artículo, remítase a:
www.percano.mx
can a través de esta prueba, que fundamental-
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OPCIONES DE TRATAMIENTO EN DOLOR
NEUROPÁTICO Y ALERGIAS
En México aproximadamente 40 millones de personas padecen algún tipo de alergia, señaló el doctor Gabriel Tona
Acedo, médico adscrito al departamento de otorrinolaringología del INER. Debido a su crecimiento en los últimos
años, las alergias son consideradas la epidemia del siglo XXI
según datos de la Organización Mundial de Alergia (WAO),
ya que desde 2010 la mitad de la población de países
industrializados sufrían de este padecimiento, siendo un
problema de salud más frecuente en la población infantil.
De acuerdo con el especialista las alergias dan origen a
otros padecimientos como rinitis y asma.
Con respecto al tratamiento una opción puede ser levocetirizina, que está indicada en rinitis (estacional o crónica),
puesto que ofrece acción antialérgica y antiinflamatoria,
brinda una mayor eficacia que los tratamientos de segunda
generación, así como beneficios únicos como la recuperación de la capacidad olfativa, síntoma pocas veces
considerado en la evaluación de los pacientes, pero que
afecta a cerca del 90 % de éstos.
Por otra parte, el dolor neuropático es uno de los padecimientos que representa uno de los primeros motivos de
consulta a nivel mundial, y se manifiesta como un dolor
continuo con características muy peculiares que lo separan
claramente de la percepción del dolor nociceptivo, así lo
declaró el doctor José Luis Sánchez Mejía, médico cirujano
ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Ejército
y Fuerza Aérea del Hospital Central Militar. El especialista
manifestó que este dolor afecta a 1 % de la población en
nuestro país y se presenta en 70 % de las personas mayores,
y en el 80 % de los casos los dolores permanecerán de por
vida. En lo que se refiere al tratamiento, una opción puede
ser la pregabalina, el cual ha demostrado ser efectivo en
casos de neuropatía diabética y en el control de dolor
neuropático de diferentes niveles anatómicos.
Para concluir, el doctor Sánchez enfatizó que una vez
realizado el diagnóstico de dolor neuropático es necesario
explicarle al paciente que el tratamiento puede ser largo
y requerir otro tipo de elementos de ayuda (fisioterapia,
ortesis, control de peso, control de enfermedades concomitantes crónicas, entre otras).

S

INFORMATIVO

OPTIMIZAN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER
Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), en España, han explorado
cómo colabora un tipo de célula fundamental en la respuesta inmunitaria, los linfocitos T CD8+ de memoria, para
generar mayor actividad antitumoral.
En concreto, los investigadores han visto que para producir una respuesta inmunitaria óptima frente al cáncer
hace falta la colaboración entre dos tipos de “memoria
inmunitaria”, circulante en sangre y residente en tejidos,
que se pueden reactivar con los tratamientos actuales de
inmunoterapia. Estos resultados, que se publicaron en Nature Communications (Enamorado M et al. 2017;8:16073)
podrían servir para mejorar las estrategias actuales de
inmunoterapia del cáncer, con especial interés en la prevención de la metástasis.
La inmunoterapia, está revolucionando el tratamiento de
esta enfermedad. De hecho, fue elegida por la prestigiosa
revista científica Science como el mayor avance científico
del año 2013.
“El cáncer escapa al control del sistema inmunitario porque
los linfocitos T citotóxicos que podrían reconocer y eliminar
células tumorales se encuentran inhibidos”, comenta David
Sancho, líder del grupo de trabajo donde se ha desarrollado
este descubrimiento.
Además, el investigador agregó que “la inmunoterapia
actual se basa en reactivar dichos linfocitos T; sin embargo,
no se conoce bien cómo se pueden generar estos linfocitos
T citotóxicos de manera más efectiva y, en particular, cómo
se puede desencadenar memoria inmunitaria que permita
prevenir el desarrollo de un tumor o de metástasis”.
Usando distintos métodos de vacunación, los investigadores
del CNIC han generado linfocitos T citotóxicos de memoria
específica contra el tumor.
Así, dependiendo del método de vacunación se pueden
obtener linfocitos T de memoria que circulan entre la sangre
y los tejidos, o linfocitos T de memoria que residen en los
tejidos y no recirculan.
Los linfocitos citotóxicos de memoria residente en tejidos,
aclaran los científicos, son más eficientes en la lucha contra
reinfecciones virales, pero su contribución a la inmunidad
antitumoral se desconocía hasta ahora.
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TRATAMIENTO CON METADONA REDUCE
TRES VECES LAS MUERTES POR OPIÁCEOS

CARECEN DE MANEJO INDIVIDUALIZADO
PACIENTES CON SOBREPESO

La mortalidad de las personas dependientes de opiáceos
que siguen un tratamiento con metadona (o buprenorfina)
es tres veces menor que cuando lo abandonan, concluye
un estudio internacional en el que participan la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y el CIBER
de Epidemiología y Salud Pública.
La OMS estima que hay 15 millones de personas en el
mundo dependientes de los opioides (heroína, morfina
o tramadol). Sólo el 10 % recibe tratamiento, y esta dependencia ocasiona la muerte de 69,000 personas al año.
“Nuestro objetivo era comprobar si la mortalidad en los
usuarios era mayor mientras estaban en tratamiento. La
conclusión principal es que éste salva vidas”, sentencia
Luis Sordo, investigador del departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la UCM y uno de los autores del estudio, publicado en British Medical Journal.
Este artículo muestra los resultados de una revisión sistemática de todos los estudios internacionales publicados
sobre este tema desde 1974 hasta la fecha. El científico
destaca que el número global de muertes se reduce hasta
tres veces, pero si se atiende sólo a las muertes por sobredosis “la comparación de mortalidad dentro y fuera del
tratamiento aumenta”.
Los resultados son fruto del seguimiento de 122,885 personas tratadas con metadona entre uno y trece años, y de
15,831 tratadas con buprenorfina entre 1 y 4 años. Sordo
insiste en que, para que el tratamiento sea más efectivo,
las cuatro primeras semanas son cruciales. “Al inicio se
dan dosis bajas, para evitar la sobredosis al paciente. Éste
puede sentirse insatisfecho y recurrir a la heroína. Por
eso, los profesionales tienen que hacerle entender que la
metadona es incompatible con otros opiáceos. Este tiempo
de ajuste es el crítico, pero una vez pasado, se reduce la
mortalidad”, explica.
Además el tratamiento con metadona mejora la calidad
de vida del paciente. “La heroína demanda muchas dosis,
tiempo y dificulta la tarea diaria. La metadona se suministra, bajo control sanitario, solo una vez al día y permite
al individuo realizar otras actividades al mismo tiempo”,
añade el investigador. Con estos resultados, los expertos
alertan de la importancia de mantener este tratamiento, en
un momento en el que la heroína ha resurgido con fuerza
en Norteamérica y voces críticas se han alzado contra la
posibilidad de que determinados pacientes dependan toda
la vida de metadona.

La Secretaría de Salud el año paso emitió una alerta de
emergencia epidemiológica por sobrepeso y obesidad,
la cual señala que 72.5 % de los adultos, 36.2 % de los
adolescentes y 33.2 % de los escolares padecen sobrepeso
u obesidad; es decir, 60.6 millones de personas (52 % del
total de la población en nuestro país).
Estas enfermedades se deben tratar de forma individualizada y por un equipo multidisciplinario de especialistas, que
incorpore desde la aplicación de un régimen alimenticio
y actividad física e higiene mental, hasta el tratamiento
farmacológico, el cual debe ser prescrito por el médico
capacitado y experto en el manejo integral de las patologías, señaló el doctor Leonardo Martínez Rodríguez, especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, durante
su participación en el foro Abordaje Integral, Científico
e Individual de Pacientes con Sobrepeso, Obesidad y
Comorbilidades.
En su intervención, la especialista en nutrición Lucía
Peniche, habló sobre la importancia en la modificación
del estilo de vida que inicia con un plan de alimentación
saludable y actividad física. La obesidad no aparece en una
semana, es producto de hábitos a lo largo de la vida; pero
entonces ¿cuál es la mejor dieta? “no hay receta mágica,
el sobrepeso y la obesidad no se tratan con monoterapias,
se requiere de un manejo integral e individualizado y
enfatizar que los factores psicológicos son determinantes
para que los pacientes se resistan a recibir tratamiento o
lo abandonen al poco tiempo de iniciado.
Manejo farmacológico. Ante la presencia de un fracaso
en los pilares terapéuticos, se debe iniciar tratamiento
farmacológico o si presenta complicaciones asociadas,
indicó el doctor Enrique García Rubí, especialista en
Endocrinología, ya que aseguró que la farmacoterapia
antiobesidad está indicada como coadyuvante en la intervención nutricional más la presencia de enfermedades
como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia.
Por otra parte, la cirugía es el tratamiento indicado en
pacientes con obesidad mórbida; hoy se realizan en todo
el mundo más de un millón de operaciones con resultados
satisfactorios explicó el doctor Rafael Álvarez Cordero,
Médico Cirujano y Doctor en Ciencias Médicas por la
UNAM. Los candidatos a cirugía “son los individuos con
gran obesidad, con exceso de peso de más 30 kilos y un
IMC de 35, 40 o más, o pacientes con exceso de peso de
20 kilos y un IMC de 30 a 35, pero con enfermedades
asociadas”, concluyó el especialista.
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malformaciones congénitas, hereditarias. En general en la
sordera conductiva la comprensión de las palabras mejora
cuando se incrementa el volumen del sonido, mientras
que en la sensorial no ocurre esta característica. Hay que
Por el Dr. Manuel Estrada Rivera,
considerar que existen hipoacusias con alteraciones tanto
Especialista Audiólogo y Foniatra Adscrito al Servicio
conductivas como sensoriales.
de Otorrinolaringología en el Hospital Juárez de MéxiEl diagnóstico de hipoacusia se inicia con la entreco. Miembro de la AMCAOF y del COMCAOF.
vista inicial, el habitus exterior, la historia clínica y la
exploración física, la cual debe incluir una otoscopía y
los test de Rinee, Weber y Schwabach mediante la ayuda
e los sentidos del ser humano, la audición de un diapasón.
Existen diversos estudios para confirmar la sospecha
destaca por ser aquella que está en relación directa con el desarrollo del lenguaje, de hipoacusia. A todo recién nacido por ley en México
e indirectamente, con el aprendizaje y el se le debe realizar el tamiz auditivo (detección de otoedesarrollo intelectual del individuo. La misiones acústicas), sobre todo si él bebe cuenta con
carencia total o limitación para escuchar (hipoacusia), factores de riesgo para hipoacusia, hiperbilirrubinemia,
impide la adecuada comprensión de los distintos fone- ototóxicos como aminoglucósidos, APGAR 0-4 en el
mas del lenguaje en su entorno social y por tanto, la primer minuto y de 0-6 a los 5 minutos, ventilación
comunicación del paciente con sus semejantes se torna mecánica por más de 5 días; la prueba arroja resultado
difícil o en casos extremos imposible. Es por ello que la de “pasa” o “no pasa”, si “no pasa”, se procede a realizar
otros estudios de mayor complejidad técdetección, diagnóstico y tratamiento de la
nica y diagnóstica en un gabinete audiohipoacusia cobran vital importancia desde
lógico como son: potenciales evocados
el nacimiento hasta la vejez.
auditivos de tallo cerebral y potenciales
La hipoacusia se puede clasificar de vaLA DECISIÓN DE
de estado estable, con lo que es posible
rias formas: prelocutiva (antes del desarrollo
COLOCAR UN
hacer diferencia entre problemas conducdel lenguaje) o postlocutiva (después del
IMPLANTE COCLEAR
tivos y sensoriales, así como el umbral
desarrollo del lenguaje); la etapa crítica para
LA REALIZA
auditivo. En adultos la mejor prueba para
la adquisición del lenguaje es desde el nacivalorar la audición es la audiometría tonal
miento hasta los 3 años; con una adecuada
UN EQUIPO
con logoaudiometría, con la adecuada
rehabilitación se puede lograr el desarrollo MULTIDISCIPLINARIO
cooperación del paciente, el explorador
del lenguaje, entendiendo que entre más
(AUDIÓLOGO,
puede identificar el umbral auditivo y si
pequeños existe mayor plasticidad cereOTORRINOLARINestá ante una hipoacusia conductiva o
bral para poder comprender y emitir los
sensorial. En problemas conductivos se
sonidos del lenguaje, desafortunadamente GÓLOGO, TERAPIA DE
utiliza el timpanograma y reflejos acústiconforme pasa el tiempo esta habilidad va LENGUAJE Y TRABAJO
cos estapediales para valorar oído medio.
desapareciendo.
SOCIAL).
En problemas sensoriales los potenciales
Según el sitio de lesión existen predoevocados auditivos de tallo nos ayudan
minantemente dos tipos de hipoacusia:
conductiva o sensorial. La primera corresponde a la di- a valorar la vía auditiva.
La sospecha de hipoacusia se puede detectar en
ficultad del paso del sonido desde el conducto auditivo
externo hasta las células de la cóclea responsables de primer nivel de atención. El diagnóstico específico y rela audición, como puede ser ceruminosis, otitis externa, habilitación correrá a cargo de especialistas en otología
perforaciones timpánicas, otitis media aguda y crónica, (Audiología y Otorrinolaringología). El médico audiólogo
traumatismos, barotraumas, disfunción de la trompa de es el responsable de efectuar los diversos estudios de la
Eustaquio, colesteatomas, tumoraciones, malformaciones fisiología otológica para el diagnóstico de las enfermecongénitas, otosclerosis. La segunda es una alteración en dades del oído; está encargado de la correcta selección,
la cóclea o en la vía auditiva hasta integrar la información adaptación y rehabilitación de auxiliares auditivos en
en la corteza cerebral, en este tipo tenemos infecciones, problemas sensoriales y seguimiento del desarrollo del
envejecimiento, traumatismos, exposición a ruido, altera- lenguaje. Los problemas conductivos, deben ser referidos
ciones vasculares como hipertensión arterial, metabólicas y valorados por el médico otorrinolaringólogo, el cual
como diabetes mellitus, hipotiroidismo, dislipidemia, decidirá si el paciente es candidato a tratamiento quiinmunológicas, tumoraciones, enfermedades desmielinizantes, eventos vasculares en tallo o corteza cerebral,
Pasa a la página 10
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ocurre entre varones. En el grupo de edad de 15 a 29
años, la tasa de suicidio es de 7.9 por 100,000 habitantes
(varones 12.5 y mujeres 3.5) superior a la tasa nacional;
40.2 % del total de los suicidios corresponden a adolescentes y adultos jóvenes.
Campeche, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán, son
los estados con tasas más altas.
Causas del Suicidio. Los eventos estresantes son imPor el Dr. Enrique Chávez-León,
portantes desencadenantes, padecer depresión o consumir
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana.
alcohol o drogas, son su causa principal. Tener un trastorno
Coordinador de Posgrado de la Facultad de Psicología
mental aumenta hasta 12 veces el riesgo.
de la Universidad Anáhuac México.
El 16 % de las personas con depresión ha tenido
un intento suicida a lo largo de la vida y 60 a 70 % de
a palabra suicidio proviene del latín suicidium, quienes se suicidaron sufrían depresión. Cuando ésta
acto mediante el cual una persona deliberada- y el consumo de sustancias coexisten, el riesgo se eleva hasta 80 %. El uso diario de cannabis, en especial
mente se provoca la muerte.
Robert Burton en su Anatomía de la melan- durante la adolescencia aumenta entre 6 y 8 veces los
colía (1621) estableció la relación del suicidio intentos suicidas y el consumo semanal en varones
con la depresión; Goethe hizo patente la influencia de la condiciona ideación suicida.
Factores de riesgo. Los varones que están divorciados
cultura tras la publicación de Las desventuras del joven
Werther que ocasionó una “epidemia” de suicidios en o separados o son viudos, que viven solos en aislamiento
Alemania; Durkheim, sociólogo francés, describió el papel social, están desempleados o recientemente jubilados, han
tenido problemas laborales o económicos y
de la cultura, sociedad, personalidad y las
tienen dificultades interpersonales son los
pérdidas de seres queridos y del estatus. En
que corren más riesgo. El riesgo es mayor
el siglo XX se hizo patente el papel de los
EN MÉXICO, LAS TRES
para personas que han sufrido abuso sexual
movimientos migratorios y los medios de
PRINCIPALES
CAUSAS
o físico o violencia familiar, personas con
comunicación en el suicidio.
DE MUERTE EN
orientación homosexual o transexualismo
Epidemiología. En el mundo el suicidio
o que han estado expuestas a conducta
es la segunda causa de muerte en adolesADOLESCENTES Y
suicida de amigos o familiares.
centes y adultos jóvenes. Más de 800,000
ADULTOS JÓVENES
Más del 10 % de las personas que se
personas se suicidan cada año (un suicidio
SON:
MUERTES
suicidan tienen un familiar de primer grado
cada 40 segundos).
Europa del Este y Asia tienen una tasa VIOLENTAS, MUERTES que también lo ha hecho. Los familiares de
personas que han cometido suicidio tienen
de 15 o más suicidios por cien mil habiPOR ACCIDENTES Y
10 veces más probabilidades de mostrar
tantes. Argentina, Estados Unidos de NorEN TERCER LUGAR
esta conducta.
teamérica, Finlandia, Francia y Suecia, una
LAS DEBIDAS
La exposición a conductas suicidas a
tasa de 10 a 14.9 suicidios por 100,000
A SUICIDIO.
través de los medios de comunicación y los
habitantes. Canadá, España y Noruega de
dramas televisivos son factor de riesgo por
5 a 9.9 por cien mil habitantes.
México, junto con Perú y el norte de África, tiene la contagio. La búsqueda en Internet de términos relacionados con el suicidio aumentó con la serie «13 razones por
tasa más baja (menos de 5 por cada100,000).
Recientemente los Centros para el Control y la Preven- que», centrada en un caso ficticio de una adolescente que
ción de Enfermedad señalaron cómo la tasa de suicidio se quita la vida; a los 12 días de su estreno las consultas
en Estados Unidos entre las niñas adolescentes continúa del término «suicidio» aumentaron de un 15 a 44 %. Hasta
aumentando y alcanzó su máximo en 2015, al duplicarse un 11 % de esos sitios son pro suicidio.
Valoración e intervención. Durante la entrevista el
las tasas de suicidio entre las niñas y aumentar más de
médico
debe determinar si el paciente con depresión tiene
30 % entre adolescentes varones y hombres jóvenes
riesgo suicida, preguntando sobre pensamientos acerca de
entre 2007 y 2015.
De acuerdo con el INEGI la cifra de suicidios se elevó morir, ideación suicida, si tiene un plan para hacerlo o si
del año 2000 al año 2014 de 3.5 a 5.2 por 100,000 ha- ha intentado suicidarse; 20 % de las personas que mueren
bitantes. En el año 2014 la tasa de suicidios en hombres por suicidio realizaron un intento previo.
fue de 8.5 por 100,000 habitantes y en mujeres de dos
por cada cien mil habitantes; ocho de cada diez suicidios
Pasa a la página 10
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DESCUBREN TERAPIA PARA
REDUCIR TUMORES EN MM

nvestigadores de Mayo Clinic descubrieron que un
fármaco experimental, denominado LCL161, es capaz de estimular al sistema inmunológico y llevar a la
reducción el tamaño de los tumores en los pacientes
con mieloma múltiple (MM). Los hallazgos fueron
publicados en la revista Nature Medicine.
“El fármaco LCL161 inicialmente fue desarrollado para
promover la muerte del tumor”, señaló la Dra. Marta Chesi,
bioquímica de Mayo Clinic y autora principal del estudio realizado en 25 pacientes con MM. “Sin embargo, descubrimos
que el fármaco no mata a las células tumorales directamente.
En su lugar, las hace más visibles al sistema inmunológico,
el cual las reconoce como invasoras extrañas y las elimina”.
Los investigadores llevarán a cabo un ensayo clínico de
seguimiento con el LCL161 combinado con un inhibidor
de los controles inmunitarios, que ha sido ampliamente
utilizado en diversos tratamientos contra el cáncer; el
objetivo será evaluar si el LCL161 podría representar una
posible alternativa de tratamiento.

“El modelo para los estudios preclínicos que predice
con gran exactitud qué fármacos funcionarían en la práctica clínica fue desarrollado hace una década”, destacó la
Dra. Chesi. “Y ha sido decisivo en el proceso de priorizar
cuáles experimentos terapéuticos pueden probarse en los
pacientes con MM”.
La investigación destaca la importancia de estudiar
los efectos de los fármacos no solo sobre las células de
tumores dentro de un plato de cultivo, sino también en
la interacción de las células tumorales con su propio microambiente. Los resultados de la actividad del LCL161
en el MM sugieren que otros fármacos similares también
podrían tener una actividad clínica más amplia de lo que
se pensaba.

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

www.percano.mx
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HIPOACUSIA
rúrgico. Mención especial merece la hipoacusia súbita,
patología en la que está en riesgo la pérdida definitiva de
la función auditiva, el paciente refiere pérdida de la audición de manera repentina (frecuentemente al despertar),
generalmente unilateral, la cual puede ser multifactorial
y debe ser atendida inmediatamente, para obtener los
mejores resultados, y en los mejores casos, restaurar la
función del oído.

En los niños que no avancen en el desarrollo del lenguaje
con uso de auxiliares auditivos y apoyo de terapia de lenguaje,
de contar con una hipoacusia profunda sensorial bilateral,
serán candidatos a uso de implante coclear, teniendo en
cuenta la edad y la etapa crítica del desarrollo del lenguaje.

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

www.percano.mx
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SUICIDIO...
La detección temprana de los trastornos mentales y
su tratamiento efectivo son elemento clave para evitarlo. Si el paciente está en riesgo, la hospitalización es
una opción que permite su cuidado y a la vez iniciar
tratamiento intensivo.
Conclusiones. El suicidio está relacionado con
enfermedades mentales como depresión y consumo
de alcohol y drogas; los eventos ambientales constituyen factores desencadenantes, no causales, de
la conducta suicida. En la evaluación clínica de pa-

cientes con depresión u otros trastornos mentales debe
interrogarse acerca de ideación o planeación suicida
haciendo preguntas directas, incluyendo la consulta
de sitios en Internet. Dentro de las medidas a tomar se
encuentran la hospitalización y el retirar los medios
que pudieran ser utilizados como medios de suicidio
(venenos y armas).

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

www.percano.mx
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HEPATITIS C, GRAVE PROBLEMA
DE SALUD

E

sta enfermedad del hígado ocasionada por el virus Ruby Ann Chirino especialista en gastroenterología y heC (VHC) puede ocasionar una infección aguda y patóloga, habló sobre las nuevas terapias para la hepatitis
C, así como los genotipos de la infección, y señaló que
crónica.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Segu- actualmente existen nuevas terapias seguras, eficaces y
ro Social, el periodo de incubación de la infección puede con menos efectos adversos que garantizan una mejor
calidad de vida para el paciente.
variar entre dos semanas y seis meses.
Respecto a los genotipos de la enfermedad aseguró
Sus principales manifestaciones son orina oscura,
pérdida de peso, fatiga, malestar generalizado, ictericia, que “los diferentes genotipos de VHC generalmente acdolor abdominal, náusea y vómito entre otros. Sin embar- túan igual en la manera de infectar a una persona y causar
enfermedad. Responden de manera difego, en la mayoría de los pacientes pasa
rente al tratamiento con medicamentos
desapercibida o con mínimas molestias,
como interferón y ribavirina”. Y agregó
y clínicamente no puede diferenciarse de
EN
MÉXICO,
LA
que durante una década el tratamiento
otros tipos de hepatitis.
ENCUESTA NACIONAL
de la hepatitis C se basó en el tratamiento
Es relevante señalar que en el 85 %
de los casos esta enfermedad evoluciona DE SALUD, INDICA QUE con interferón pegilado y ribavirina, con
respuesta variable según el genotipo. En
a una forma crónica y se sabe que 20 de
LA PREVALENCIA DE
pacientes con genotipo 2 las tasas de
cada 100 pacientes podría desarrollar
LA HEPATITIS C EN
éxito se alcanzan en un 65 al 75 % de
cirrosis a los 20 años, y solo 4 % de los
POBLACIÓN MAYOR
los pacientes, siendo menor en pacientes
donadores de sangre y de 2 a 4 % de los
con genotipo 1, aproximadamente entre
DE 20 AÑOS ES 1.4 %,
niños infectados pueden desarrollar esta
un 40 al 50 %. Los nuevos medicamencomplicación. Vale la pena el tomar en
CON VARIACIONES
tos antivirales directos contra el virus de
cuenta que algunos pacientes presentaran
IMPORTANTES ENTRE
Hepatitis C son más efectivos curando
cáncer de hígado y otros pueden manifesREGIONES.
hasta al 95 % de los pacientes y pueden
tar síntomas extrahepáticos.
recomendarse tratamientos distintos para
El diagnóstico de la infección del VHC
personas con genotipos específicos.
se realiza en dos etapas:
La Organización Mundial de la Salud señala que existen
a) La detección de anticuerpos anti-VHC.
b) Si los anticuerpos anti-VHC son positivos, para en el mundo 71 millones de personas con infección crónica
confirmar la infección crónica se necesita una prueba por el virus de la hepatitis C, y que de los cinco tipos de
que detecta el RNA del virus. Además, se deberá realizar hepatitis virales existentes, los B y C son los responsables
una prueba de laboratorio para identificar el genotipo del del 96 por ciento de la mortalidad mundial. Con respecto
virus –el análisis del genotipo se hace una sola vez ya que al tratamiento para el VHC indica que sofosbuvir, daclatasvir
el genotipo no cambia, sin embargo si alguien infectado y la combinación de sofosbuvir/ledipasvir, forman parte de
con el VHC se vuelve a exponer a virus, se pueden infectar los tratamientos preferidos en las directrices de la OMS, y
con un genotipo diferente–. En México el más frecuente pueden lograr tasas de curación superiores al 95 por ciento.
El informe mundial de la OMS sobre hepatitis 2017
es el tipo 1.
La importancia de conocer el genotipo radica en que (WHO Global hepatitis report, 2017) revela que la gran
dependiendo de éste será la respuesta al tratamiento y la mayoría de los afectados carecen de acceso a las pruebas
de detección y tratamiento que podrían salvarles la vida.
duración del mismo.
Por su parte, la Fundación Mexicana para la Salud Ello significa que millones de personas corren el riesgo
Hepática, teniendo como marco el Día Mundial contra de que la infección evolucione lentamente hacia la inla hepatitis C, llevó a cabo la III Jornada Educativa de pa- suficiencia hepática crónica, cáncer y el fallecimiento.
cientes con esta enfermedad, haciendo un llamado a fortalecer el conocimiento y generar conciencia del cuidado
y prevención de la infección, así como la importancia de
Para consultar las referencias bibliográficas
realizar la detección oportuna y al acceso a tratamientos
de este artículo, remítase a:
de calidad. En su participación en el evento, la doctora
www.percano.mx
INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. SUPRA®. Clorhidrato de lidamidina. Tabletas
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Clorhidrato de lidamidina 4
mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: En el manejo de Colon Irritable;
manifestaciones de hiper e hipomotilidad, enteroespasmo, distensión abdominal, constipación y/o
diarrea. Síndrome diarreico agudo o crónico de diversa etiología; síndrome de asa corta, colitis
ulcerativa, enfermedad de Crohn, proctitis ulcerativa, enfermedad pancreática, inmunodeficiencia,
disfunción motora gastroduodenal, colitis postradioterapia e ileostomía o colostomía de gasto alto.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al componente de la fórmula y obstrucción intestinal.
Primer trimestre del embarazo y lactancia. PRECAUCIONES GENERALES: Los agentes que actúan
sobre la motilidad intestinal pueden prolongar o intensificar la diarrea secundaria a microorganismos
enteroinvasivos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los
estudios de teratogenia no demuestran efectos sobre el feto; sin embargo, se recomienda evitar su uso
durante el primer trimestre del embarazo. Durante el segundo y tercer trimestre, debe administrarse
sólo cuando la relación riesgo beneficio lo justifique. Se desconoce si atraviesa la leche materna.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis terapéuticas, ocasionalmente se han reportado sequedad de boca y náuseas, cefalea, mareo y constipación de carácter leve y transitorio.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: Dado su carácter no opiáceo, no
tiene interacción con alcohol etílico ni con psicotrópicos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Los estudios in vitro e in vivo no han demostrado poder mutagénico, carcinogénico o teratogénico ni
tampoco sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colon irritable: 1 tableta 3 veces al
día antes o después de los alimentos. Los casos severos pueden tratarse con 2 tabletas 3 veces al día.
Diarrea aguda: dosis inicial 1 tableta, posteriormente ½ tableta después de cada evacuación líquida o
cada 6 horas (máximo 20 mg al día). Excepcionalmente, se requieren más de 2-3 días de tratamiento.
Diarrea crónica: dosis inicial de 6-8 mg al día, se aumenta la dosis diaria de manera paulatina, hasta
obtener la respuesta terapéutica deseada. La dosis promedio es de 12 mg/día. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de
sobredosis, sin embargo, los estudios experimentales reportan la posibilidad de hipotensión ortostática
con dosis superiores a 60 mg/kg/día, e hiperglucemia transitoria con dosis de 100 mg/día o mayores.
En caso de sobredosis, es recomendable valorar la inducción del vómito y/o realizar lavado gástrico,
administrar carbón activado y dar medidas de soporte general, con especial atención al mantenimiento
de la tensión arterial. PRESENTACIÓN: SUPRA® Tabletas 4 mg: caja con 30 tabletas. LEYENDAS
DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre durante la lactancia. Su empleo durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico.
Literatura exclusiva para médicos. Si requiere una información más amplia, puede ser solicitada a su
representante médico o directamente a la Dirección Médica de Valeant Farmacéutica S.A. de C. V.
®Marca registrada. Hecho en México por: Laboratorios Servet S.A. de C.V., Calz. Ermita Iztapalapa
No. 436, Col. Mexicaltzingo, Deleg. Iztapalapa, 09080 México, D.F. Para: Laboratorios Grossman S.A.,
Calzada de Tlalpan No. 2021. Col. Parque San Andrés. Deleg. Coyoacán. 04040 México, D.F. Distribuido
por: Valeant Farmacéutica S.A. de C.V., Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 20. Col. Lomas de
Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, 11000, México, D.F. Registro No. 224M83 SSA. REFERENCIAS:
1.Rodríguez A. Valadéz T. Tratamiento de colon irritable con lidamidina y psicoterapia de apoyo. Rev.
Gastroeneterol. Mex. 1997; 62(1): 7-13. SSA 123300202C6349

Prescripción Médica
México, D.F. año 40

GRO0029

número 479

RAQUITISMO
Y LA VITAMINA D

En la práctica, el aporte de vitamina
D puede ser de dos tipos: endógenos
(biotransformación cutánea del deshidrocolesterol por efecto de los rayos
UV-B) y exógenos (alimentación, suplementación farmacológica o alimentaria).

E

l raquitismo corresponde a las anomalías de la mineralización ósea de un esqueleto en crecimiento,
y es ésta la diferencia con la osteomalacia, ya que
esta última también es un trastorno de la mineralización
pero en un hueso adulto.
Las etiologías son múltiples: raquitismo carencial,
raquitismo por anomalía genética de la vitamina D (mutación de la 1a-hidroxilasa [CYP27B1] o mutación del
receptor de la vitamina D [VDR]) y raquitismo hipofosfatémico (por desregulación de la vía del factor de crecimiento
fibroblástico 23 [FGF23]).
De forma global, hay tres hormonas implicadas (vitamina D, parathormona y binomio FGF23/Klotho), tres
órganos centrales (intestino, riñón y hueso) y tres iones
regulados (calcio, fósforo y magnesio).
La vitamina D es una hormona sintetizada en el organismo humano por acción de la radiación ultravioleta
(UV) y, por lo tanto, no se encuentra suficientemente en
los alimentos (salvo en los pescados). Desempeña un papel
fundamental en el crecimiento y la calidad de los huesos.
Se trata de una hormona liposoluble cuya biosíntesis comienza en la piel por efecto de la radiación UV y termina
en el riñón por la hidroxilación.
Hay dos formas principales de vitamina D: la forma
de almacenamiento (25-OH vitamina D 3 o calcidiol)
y la forma activa (1,25-OH 2 vitamina D 3 o calcitriol).
Esta última es una hormona esteroide y, en este sentido,
actúa como tal a nivel celular, con una unión inicial
citoplasmática al VDR, que pertenece a la superfamilia
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de los receptores nucleares. A continuación, se transloca en el núcleo de la célula y se fija en una secuencia
RXR. El heterodímero así formado se fija al elemento
de respuesta a la vitamina D (VDRE) y desencadena la
expresión o la represión de los genes diana controlados
por la vitamina D.
El rol clásico descrito de la vitamina D es su función en la
homeostasis fosfocálcica, con la estimulación de la absorción
intestinal de calcio y fósforo (con lo que permite mantener un
estado de normocalcemia necesario para una mineralización
ósea adecuada), la estimulación de la reabsorción tubular de
calcio y la inhibición de la síntesis de parathormona (PTH),
hormona hipercalcemiante y fosfatúrica.
Desde principios de la década de 2000, el conocimiento de la fisiología de la vitamina D ha progresado
de manera importante, más allá del metabolismo óseo,
lo que sugiere un efecto de esta hormona sobre la salud
global, en particular con la descripción de una acción
antinfecciosa, antinflamatoria, antitumoral y de protección
cardiovascular en modelos experimentales y en estudios
epidemiológicos.
La calidad del crecimiento y de la mineralización
ósea durante la infancia ejerce un efecto considerable
sobre el estado esquelético en la edad adulta. Al respecto,
el 90 % de la masa ósea definitiva se constituye en los
primeros 20 años de vida. Numerosos factores, sobre
todo genéticos y ambientales (por ejemplo, nutrición,
actividad física y factores hormonales), están implicados en la constitución de la economía ósea, pero una
de las fases críticas de la adquisición de esta masa, es
la adolescencia, ya que el 25 % del capital óseo final
se adquiere en dos años. Esto habla de la importancia
de la optimización de los factores ambientales en este
periodo, ya que un aumento del pico de masa ósea produce un desfase de 13 años respecto a la aparición de la
osteoporosis y reduce en un 50 % el riesgo de fractura
después de la menopausia. Además, existe una “programación” perinatal de la mineralización ósea, con gran
influencia de los factores maternos (déficit de vitamina
D, tabaquismo) y fetales (retraso de crecimiento).

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

www.percano.mx
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