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MANEJO INTEGRAL DE LA GASTROENTERITIS 
INFECCIOSA EN PEDIATRÍA

Por la Dra. María Fernández González Medina
Subespecialista con Entrenamiento en Motilidad 
Gastrointestinal en el Children´s Mercy Hospital 
Kansas City. Miembro de la Sociedad Norteamericana 
de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. 

La causa más común de la GI es por 
virus, principalmente por el rotavirus, 
pero gracias a la vacunación el norovirus 
ocupa actualmente el primer lugar.

Ante esta situación, el examen de orina 
suele ser útil para discriminar entre litos, 
procesos tumorales y en ocasiones hasta 
alteraciones en la esfera psíquica que 
manifiestan la búsqueda de atención.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 
RECURRENTE O CRÓNICA

La gastroenteritis infecciosa (GI) es un proceso que 
afecta al tracto digestivo en el que se ve comprome-
tido tanto el esófago, estómago, intestino delgado y 

colon, y dependiendo del lugar donde se alojen, y del tipo 
de virus, bacterias o parásitos, es como se afecta alguna 
porción del tracto gastrointestinal.

Los síntomas asociados a infección por rotavirus fre-
cuentemente son vómito, dolor abdominal, evacuaciones 
disminudas de consistencia (puede no ser diarrea como 
tal, pero sí cambiar la consistencia respecto a lo habitual), 
moco y algunas veces sangre. 

El diagnóstico es clínico, sin embargo cuando existe 
duda o se busca documentarlo con fines epidemiológi-
cos, se suele solicitar una detección rápida del antígeno 

Las infecciones del tracto urinario son una condición 
clínica derivada de la invasión y colonización de 
bacterias en vías urinarias bajas, y se define como 

recurrente o crónica por la frecuencia con que se presenta 
(a partir de dos o más episodios durante seis meses o más 
de tres en un intervalo de un año); por lo general tienen un 
buen pronóstico una vez encauzado el tratamiento. Son 
más frecuentes en mujeres, incluso con un aparato urinario 
normal es común que se presenten en 27 % de población 
joven y sana.

Algunos factores de riesgo que inciden son de tipo 
conductual, como los malos hábitos de higiene, el uso 
de espermicidas como método anticonceptivo y tener 
múltiples compañeros sexuales. También puede ser por 
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de rotavirus en las heces. Otra causa frecuente de diarrea 
aguda por infeccion viral es por adenovirus (cuadro de 
diarrea aguda precedido de una infección de viás aéreas 
superiores o conjuntival). El contagio sucede por vía 
fecal–oral.

El tratamiento es mantener una hidratación adecuada 
y, en algunos casos de los niños que cursan con diarrea 
aguda, vale la pena suspender la lactosa durante 7 a 14 
días aproximadamente, para reintroducirla posteriormente 
(debido a que pueden desarrollar intolerancia transitoria a 
a lactosa). También se reducen los azucares simples (dul-
ces y frutas muy maduras), prefiriendo azúcares complejos 
como maíz, arroz, tortilla, papa, yuca, e incrementar la 
ingesta de fibra con vegetales. 

Antes de usar medicación se debe restaurar la micro-
biota intestinal con ayuda de probióticos, que se asocian 
a una disminución del cuadro, lo reducen a 3 días, 
mientras que sin ellos puede durar hasta siete. Una muy 
buena cepa son los Basillus clausii a una dosis de cuatro 
billones al día durante siete días; y también contamos con 
otra cepa útil en estos cuadros: Lactobacillus rhamnosus 
GG a una dosis de 5 a 10 billones de unidades forma-
doras de colonias al día. Si se identifica diarrea aguda y 
se requiere dar consistencia a las heces, podemos usar 
medicamentos con acción intraluminal, entre los que 
encontramos los adsorbentes como diosmectita. También 
se pueden administrar medicamentos inhibidores de la 
secreción intestinal, como el racecadotrilo (inhibidor 
de las encefalinasas que disminuye la hipersecreción 
de agua y electrolitos a la luz intestinal sin afectar la 
motildiad gastrointestinal). 

Cuando el origen infeccioso es bacteriano (que son 
menos frecuentes) en un paciente inmunocompetente, 
se autolimita el cuadro, sin embargo pueden requerir 
tratamiento antibiótico ante la presencia de diarrea con 
sangre, que es un signo provocado por Shigella, Salmone-
lla, Yersinia, Campylobacter y Clostridium difficile. Además 
de diarrea con sangre puede haber pujo y tenesmo. 

Dependiendo del tipo de bacteria es cómo se trata. 
Las más comunes en estos casos son por Salmonella, la 
única indicación para tratarla es cuando sucede en un 
paciente inmunocomprometido, un lactante menor de 
3 meses, o en un paciente con síndrome disenterifor- 
me (diarrea con sangre); el tratamiento con antibiótico 
puede ser con ampicilina (100-200 mg/kg/día), amoxi-
cilina (50–100 mg/kg/día) o trimetroprim con sulfame-
toxazol (8 a 10 mg/kg/día). En zonas donde se sospeche 

resistencia antibiótica valdrá la pena dar cobertura con 
cefotaxima o ceftriaxona. 

También se reportan algunos casos de infecciones 
gastrointestinales por Helicobacter pylori, cuando te-
nemos la sospecha de que ésta es la responsable del 
cuadro es cuando se trata; para tener la certeza lo que 
procede es hacer una prueba de ureasa espirada en caso 
de niños mayores de seis años o una búsqueda directa 
por endoscopía con toma de biopsias para búsqueda 
intencionada de flora bacilar adherente y/o enviar cultivo 
para H. pylori. 

Si se detecta la bacteria y se asocia a dolor en el epigas-
trio o mesogastrio, sin mejoras por antiácidos, hay ardor o 
sensacion de vacío, entonces procede el tratamiento con 
triple esquema; claritromicina ( 15 mg/kg/día) , amoxicili-
na ( 750 mg a 1 gramo cada 12 hrs), así como un inhibidor 
de la bomba de protones, como omeprazol ( 1 mg/kg/día), 
y se ha demostrado que también hay mejora usando pro-
biótico, en este caso se recomienda Basillus clausii porque 
es una cepa muy resistente a los antibióticos.

Así, después de un primer tratamiento empírico, si no 
hay mejoría clínica está indicado hacer una endoscopía 
diagnóstica con toma de biopsias y cultivo para buscar 
sensibilidad.

Si documentamos la presencia de H. pylori en ausen-
cia de síntomas, la indicación es vigilancia. No requiere 
tratamiento. Se considera que H. pylori puede ser parte 
de la microbiota gastrointestinal. 

En tercer lugar por inicidencia se encuntran las cau-
sas parasitarias, generalmente taenias y quistes larvarios; 
la más frecuente sigue siendo Entamoeba histolytica y 
Giardia lamblia, frecuentes en comida contaminada con 
quistes. Se tratan con metronidazol; la dosis para Entamoe-
ba es de 30–50 mg/kg/día durante 10 días y la dosis para 
Giardia lamblia es de 15 mg/kg/día por 5 días.

No todos los parásitos son sensibles a metronidazol, 
albendazol o nitazoxanida por lo que se recomienda 
que ante una sospecha clínica, se envíen los estudios 
pertitentes para documentar la presencia del parásito y 
dar tratramiento dirigido. Recordemos que el tratamiento 
empírico puede afectar la microbiota intestinal. 

Algunos datos clínicos que nos hacen sospechar una 
causa parasitaria es la intermitencia de los cuadros de 
diarrea, síndrome de malabsorción, bajo peso y talla en 
los niños; y cuando hay oxiuros es común la comezón y 
el prurito anal, que se trata con dosis única de 100 mg 
de mebendazol por vía oral o 400 mg de albendazol por 
vía oral, repetida en 2 semanas.

MANEJO INTEGRAL DE LA 
GASTROENTERITIS INFECCIOSA 
EN PEDIATRÍA

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

 www.percano.mx

VLT024

ATL0007

VLT0015



 | 3 • Abril 2018 • NEFROLOGÍA

factor genético, alteraciones o variantes anatómicas (periné 
muy reducido), así como pasar por etapa de menopausia 
(disminuye la secreción de estrógenos y hay pérdida del 
pH normal vaginal, haciendo mas frecuente la coloniza-
ción bacteriana). 

Las enfermedades sistémicas que comprometen el 
sistema inmunológico pueden ser una condición que 
favorece las infecciones urinarias, pero esto es inusual en 
las de tipo recurrente, es decir, no es un motivo per se en 
personas con diabetes, VIH o trasplante renal.

Los síntomas más frecuentes son los episodios de cistitis 
aguda, que se manifiestan con ardor al orinar; así como 
poliaquiuria (deseos de miccionar con mayor frecuencia, 
o urgencia miccional); dificultad para orinar, y a veces 
hay pielonefritis recurrente que es una presentación más 
severa, con ataque al estado general; dolor en fosa renal, 
fiebre mayor de 38 ºC, a veces taquicardia y taquipnea o 
deshidratación; condición menos común que puede llegar 
a ocurrir y se desarrolla cuando las bacterias urinarias 
ascienden e infectan el riñón. 

El diagnóstico es clínico, primero debemos identificar 
si se trata de una infección urinaria con la sintomatología, 
y si es recurrente; la frecuencia de las infecciones son la 
base, si tenemos dos o más episodios durante seis meses 
o más de tres en un intervalo de un año. Sin embargo si 
es sólo un episodio muy severo, no se puede considerar 
crónico. 

Si ya identificamos que son infecciones urinarias de 
repetición hay que corroborar con examen de orina que se 
trate de esa condición, porque también puede haber pie-
dras en los riñones que provoquen ardor, o puede tratarse 
de cáncer e incluso a veces hay personas con trastornos 
psiquiátricos y es su forma de buscar atención. Cuando 
además de los datos de infección en vías urinarias bajas, 
se presenta prurito o flujo vaginal, se debe pensar en otras 
alternativas diagnósticas. Así que debemos ordenar los 
exámenes de gabinete y corroborar que haya infección 
con urocultivo para determinar qué tipo de bacteria es 
la causante y de esa manera tratarla con el antibiótico 
específico. Como parte del abordaje, la recomendación 
es hacer un ultrasonido renal y un ultrasonido vesical que 
valore el vaciamiento vesical. Con esos dos exámenes 
sencillos podemos hacer una valoración de casi todos los 
problemas que podrían generar este cuadro y tener un 
esquema completo.

Aunque cabe mencionar que en muchos de los casos, 
estos estudios resultan normales y en el urocultivo no en-
contramos bacteria resistente, lo que nos habla de que 
es un problema más trivial que no está relacionado con 

factores anatómicos, ni genéticos, sino una condición local 
o de hábitos del paciente.

Sin embargo en caso de requerir estudios más extensos 
y profundos hay que tomar urotomografía con contraste; 
si sospechamos de litos en el riñón o malformaciones 
anatómicas, ese es el estudio para confirmar. 

El tratamiento de cada episodio cuando ya nos en-
frentamos con infección recurrente, debe ser específico 
para el tipo de bacteria que se trate, como puede ser: 
Escherichia coli que es la más común; enterobacterias co- 
mo Proteus mirabillis y Klebsiella spp; Estreptococus sa- 
prophytus por relaciones sexuales; Proteus mirabillis  
frecuente en niños varones y Enterococo faecalis por 
malos hábitos de higiene. 

 En casos de cistitis podemos usar Levofloxacino 500 
mg cada 24 por siete días; si hay pielonefritis aguda el 
tratamiento hay que extenderlo a 14 días. Otra opción 
de tratamiento es con Fosfomicina para la cistitis aguda, 
son sobres de tres gramos que se disuelven en agua y es 
dosis única. 

En caso de que se haya hecho una valoración ex-
haustiva y no se encuentra la causa de las infecciones 
urinarias recurrentes, que no es raro que ocurra, hay que 
pensar que se trata de una predisposición biológica del 
individuo y se puede dar profilaxis, mediante un esque-
ma de antibióticos que se pueden usar diario, o cuando 
se asocie la infección con las relaciones sexuales (se da 
profilaxis con Trimetoprim con Sulfametozaxol tabletas 
de 80/160 miligramos una diario durante seis meses; o 
Nitrafurantoina, cápsulas de 100 miligramos, una cápsula 
al día). Incluso se puede usar antes de la relación como 
factor de prevención.

La persistencia en estos cuadros es común, por lo gene-
ral resolvemos un evento y pasa un periodo largo en que 
el paciente no presenta síntomas, pero de pronto regresa 
con el cuadro, por lo que puede tratarse de un germen 
distinto, por lo que debe analizarse el esquema de anti-
bióticos y la resistencia; en caso de recaídas posteriores 
al tratamiento pero con manifestaciones en lapsos cortos, 
debemos pensar que se trata del mismo microorganismo 
por lo que se sugiere mantener el esquema de gabinete 
para analizar cada caso. 

El pronóstico en la mayoría de los casos es satisfactorio 
con el tratamiento ya sea inmediato a la sintomatología, 
preventivo o profiláctico; no conduce a un problema grave 
de salud, ni conlleva a una falla renal crónica, pero sí es 
importante que se mantenga la valoración constante en 
caso de recaída.
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El proyecto del Genoma Humano se reveló en 
el año 2000, este avance a pesar de haber sido 
un gran paso, dejó muchas incógnitas pues no 
se sabe qué funciones cumplía cada gen en 
los seres vivos. 

Carmen Alaez Verson, investigadora del INMEGEN, se-
ñaló que “todos portamos mutaciones para enfermedades 
muchas veces raras, solo que se mantienen como genes 
recesivos y no se expresan, a menos que dos personas 
con las mismas mutaciones tengan progenie y sus genes 
recesivos se manifiesten. La doctora Alaez, también co-
mentó que en México el INMEGEN realiza estudios en el 
laboratorio de Diagnóstico Genómico, e indicó que “es 
importante desarrollar el conocimiento local, si seguimos 
mandando muestras al extranjero nunca vamos a saber 
qué pasa con estas enfermedades raras en nuestro país y 
cuáles son las mutaciones que están circulando con mayor 
frecuencia en la población. Si no se tiene conocimiento 
de las mutaciones que están en el país va a ser difícil que 
se puede interpretar con certeza”. 

GENÓMICA
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ENFERMEDADES RARAS EN LA A lo largo de estos años se ha logrado reducir costos 
y aumentar la eficacia del diagnóstico con la creación de 
bases de datos internacionales como el sitio web Human 
Gene Mutation Database en donde los especialistas con-
sultan cuadros clínicos de pacientes de cualquier parte 
del mundo. Aún así, una persona puede tardar años en 
tener su diagnóstico debido a la complejidad del análisis.

Con relación al tratamiento, existe la terapia génica en 
la que se utiliza a un vector, como un virus que no haga 
daño al ser humano, al que se le coloca un gen sano; el 
vector funge como transportador que lleva al gen al tejido 
donde debería estar funcionando; el problema es que son 
tratamientos muy costosos por ser personalizados y los 
vectores suelen ocasionar efectos adversos en el paciente. 
También esta la terapia de reemplazo enzimático, esta 
alternativa proporciona al organismo la enzima que no 
está funcionando bien porque su gen está dañado, ya sea 
por transfusión sanguínea o vía oral. La enzima suele ser 
un clon obtenido de una bacteria, es recombinante y es 
producida de manera sintética. 

TRASTORNO BIPOLAR, 
IMPORTANTE CAUSA DE CONSULTA

El trastorno bipolar, también conocido como 
trastorno afectivo bipolar (TAB) es uno de 
los cinco problemas de salud mental más 
comunes en la consulta externa del Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA), 

al representar el 15 % de las 34 mil 300 consultadas que 
se brindaron ese año, aseveró el jefe del área, doctor José 
Ibarreche Beltrán. Indicó que se ubicó en el cuarto lugar, 
después de la esquizofrenia, trastornos de ansiedad y 
personalidad, y se estima que en México su prevalencia 
oscila entre 1 y 3 %.

Quienes la padecen, pueden tener tanto episodios 
maniacos (exaltación, disminución en la necesidad del 
sueño, autoestima muy elevada, agitación, alta movilidad, 
sobre excitación, hostilidad, bajo control de temperamento 
e irritabilidad), como depresivos (baja autoestima, abati-
miento, desesperanza, minusvalía, sentimientos de culpa 
y problemas de sueño, concentración y alimentación), 
explicó el especialista.

El jefe de la consulta externa del HPFBA señaló que 
para que un paciente sea diagnosticado con TAB, debe 

presentar estas variaciones por lo menos por un periodo 
de dos semanas, sin embargo, si el paciente refiere aluci-
naciones, ideas de grandeza y delirios, el diagnóstico se 
integra, sin la condicionante del tiempo.

Existen dos tipos de bipolaridad, en el primero, los 
pacientes presentan episodios maniacos y depresivos de 
manera alterada o mixta y es por igual en hombres que en 
mujeres. Con relación al tipo 2 se presenta en su mayoría 
en mujeres, se caracteriza por episodios hipomaniacos, 
es decir, el estado de exaltación supera el rango estándar, 
pero no es tan excesivo como un episodio maniaco.

Es relevante informar que la falta de tratamiento lleva al 
deterioro cognitivo y atrofia cerebral, además de poner en 
riesgo la vida de los pacientes, puesto que en los episodios 
maniacos o depresivos pueden tratar de suicidarse o realizar 
otras actividades riesgosas, concluyó el doctor Ibarreche.
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La cardiopatía isquémica es una enfermedad 
progresiva debida a la formación de placas de 
ateroma en las arterias coronarias; su manifes-
tación habitual es la angina de pecho y su com-
plicación más grave es el infarto del miocardio. 

Aproximadamente la tercera parte de los adultos mayores 
de 35 años mueren por ello. 

La depresión en adolescentes puede acelerar la apa-
rición (antes de los 30 años) de la ateroesclerosis y de la 
enfermedad cardiovascular. 

En el Estudio de Depresión y Ansiedad de los Países 
Bajos (Netherlands Study of Depression and Anxiety) 
estas dos patologías aumentan 2.86 veces el riesgo de 
desarrollar cardiopatía; aunque la depresión aumenta 
el riesgo 2.3 veces, cuando se hacen las intervenciones 
terapéuticas apropiadas, el riesgo desaparece.

La intensidad de la depresión mayor se relaciona con el 
riesgo de cardiopatía de manera proporcional. Utilizando 
el Inventario de Sintomatología Depresiva, se observó que 
por cada desviación estándar que aumenta la gravedad de 
la depresión el riesgo de tener una cardiopatía aumenta 
1.51 veces.

El seguimiento de la población general por 40 años 
demostró que los varones con depresión fallecen con 
mayor frecuencia (36.2 %) que los varones sin depresión 
(18.8 %), fenómeno no observado en las mujeres (16.8 % 
versus 11.9 %); la depresión aumenta tres veces el riesgo 

DEPRESIÓN, CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA E INFARTO 

DEL MIOCARDIO
de morir por problemas cardiovasculares y disminuye la 
calidad de vida y la actividad física, más que las variables 
cardiológicas (fracción de eyección o la isquemia inducida 
por el ejercicio).

Un estudio escocés de más de 35 mil pacientes 
demostró un riesgo relativo 83 % mayor para eventos 
cardiovasculares, cuando los pacientes tenían depresión 
e hipertensión arterial sistólica; cuando tenían sólo de-
presión el riesgo era un 36 % mayor. La comorbilidad 
depresiva e hipertensiva aumentó 1.38 veces el riesgo de 
eventos cardiovasculares; la depresión en pacientes con 
hipertensión, aun cuando esté bien controlada aumentó 
el riesgo 1.42 veces.

  Fisiopatología. La activación del sistema nervioso 
autónomo acelera la progresión de la enfermedad car-
diovascular y activa procesos procoagulantes y proinfla-
matorios, ocasionando que el estrés de lugar a isquemia 
cardíaca y prolongue el intervalo QT; a la vez la depresión 
puede contribuir a la disfunción del sistema nervioso au-
tónomo, aumentando el riesgo cardiovascular.

En pacientes con depresión es recomendable que se 
determinen otros factores de riesgo cardiovascular como 
obesidad, uso de tabaco, hipertensión arterial, resistencia 
a la insulina, dislipidemia (incluyendo niveles altos de 
lipoproteínas de baja densidad, aumento en los niveles 
de triglicéridos y niveles bajos de lipoproteínas de alta 
densidad) así como antecedentes heredofamiliares de 
cardiopatía de aparición temprana.

Los pacientes con depresión y con cuando menos dos 
de los factores de riesgo deben mantener un índice de 
masa corporal y cifras de presión arterial de preferencia 
menores a lo normal.

  Papel de la depresión en los pacientes con infarto 
de miocardio. El estrés emocional, es un disparador de la 
enfermedad coronaria y otros problemas cardiovascula-
res. Inclusive se ha establecido el concepto de isquemia 
miocárdica inducida por el estrés mental (MSIMI por 
las siglas en inglés de mental stress-induced myocardial 
ischemia).

 El MSIMI se relaciona con anormalidades en la 
movilidad de la pared del miocardio, reducción de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 5-8 % 
o más, y cambios isquémicos observables en el elec-

Las enfermedades cardiovasculares re-
presentan la principal causa de muerte en 
los países industrializados y los trastornos 
mentales contribuyen en su aparición y/o 
complican su evolución.

Por el Dr. Enrique Chávez-León
Coordinador de Posgrado y Educación Continua de la 
Facultad de Psicología, Universidad Anáhuac México.
Secretario de la Región México, Centroamérica 
y El Caribe de la Asociación Psiquiátrica de América 
Latina (2016- 2018). Fellow Internacional de la 
Asociación Americana de Psiquiatría.

 Pasa a la pág. 8
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DEPRESIÓN EN POBLACIÓN INFANTIL

Cuando un menor presenta manifestaciones que afectan 
su vida cotidiana y pierde el interés en las actividades 
que antes disfrutaba, puede padecer depresión, aseveró 
el jefe del Departamento de Psiquiatría y Medicina del 
Adolescente del Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, el doctor Jesús María del Bosque Garza. 
Se trata de un padecimiento que tiene baja incidencia, 
pero aumenta mientras el niño se desarrolla. Tan solo 
en infantes entre cero y tres años, es de 0.3 por cien- 
to; en preescolares de tres a seis años, es de tres por  
ciento; en escolares de 6 a 12 años es de seis por ciento y 
en adolescentes mayores de 12 años se incrementa hasta 
10 por ciento, informó el especialista. 
La depresión infantil es multifactorial debido a que in-
fluyen componentes ambientales, externos, biológico y 
genéticos, además de que la sintomatología más frecuente 
es irritabilidad, apatía, problemas con la alimentación y el 
sueño, culpabilidad y falta de interés por el juego.
En nuestro país una de las barreras a las que se enfrentan 
los especialistas en atención psiquiátrica infantil es al 
estigma social, por esta causa la población no busca aten-
ción con profesionales, por lo que no recibe tratamiento 
oportuno y se presenta el consumo de sustancias tóxicas, 
deserción escolar y en algunos casos suicido. 
Con el fin de prevenir el padecimiento, señaló el espe-
cialista Jesús María del Bosque, es fundamental el cariño 
de la familia durante los primeros tres años de vida del 
niño, ya que durante este tiempo se forman vínculos im-
portantes que les proporcionan respeto, seguridad y amor, 
para desarrollar un concepto positivo de sí mismos y un 
trato similar con los demás, así como un ambiente con 
cierta estabilidad que les ofrezca suficientes elementos 
para saber qué esperar de su entorno. 
Es por lo anterior que la separación de los padres pue-
de afectar de manera considerable los sentimientos y 
emociones del infante, y favorecer la tendencia hacia la 
inseguridad. 
Por otra parte, tanto la niñez como la adolescencia son 
etapas críticas, en las cuales es relevante fomentar una 
salud mental positiva. Individuos con una salud mental 
positiva tienen relaciones interpersonales que propician 
vínculos armoniosos; son capaces de aprender, enfrentar 
retos y resolver problemas.

RECONOCEN INVESTIGACIÓN 
CONTRA HÍGADO GRASO 

Daniel Roberto Magdaleno Rodríguez, de la Escuela Supe-
rior de Medicina (ESM), del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), al realizar pruebas de eficacia y seguridad demostró 
que un tratamiento, mediante un suplemento alimenticio, 
puede ayudar a combatir el hígado graso, el cual fue ava-
lado por expertos internacionales durante congresos sobre 
enfermedades metabólicas en las que tuvo participación.
El suplemento alimenticio, producido en un laboratorio 
mexicano, que evaluó Daniel Magdaleno, incluye tres 
elementos: extracto de silimarina, ácido lipoecoico y 
selenometionina (componente del selenio orgánico).
Durante las pruebas, el joven politécnico observó que el 
compuesto tiene propiedades para reducir el índice de grasa 
en el hígado, por ello consideró que abriría las expectativas 
para tratar el padecimiento y podría aplicarse a mayor es-
cala, sobre todo porque se trata de una afección derivada 
de la obesidad, padecimiento que tiene gran incidencia y 
prevalencia en nuestro país, así como en todo el mundo. 
La aportación del alumno de la Escuela Superior de Medi-
cina, consistió en valorar el mecanismo de acción de los 
componentes en dos grupos de pacientes con hígado graso 
en estadio intermedio, al primer grupo se le administró el 
medicamento cada 12 horas y al segundo cada 8 horas. 
En este último los resultados fueron más favorables. 
Después de tres meses de tratamiento, Rodríguez compro-
bó que los pacientes en estadio intermedio tuvieron una 
regresión del padecimiento a la etapa inicial y corroboró 
que en los enfermos en quienes iniciaba la afección vol-
vieran a estados basales. 
Indicó, además, que el tratamiento mostró efecto hipoglu-
cemiante en los pacientes que participaron en el estudio. 
Por esta investigación el alumno del IPN fue premiado 
en 2016 por la Academia Mexicana de Cirugía y re-
cientemente presentó los resultados de su evaluación 
en los congresos internacionales sobre enfermedades 
metabólicas “2nd International Conference on Metabolic 
Syndrome”, realizado en Londres, Inglaterra, y en el “25th 
Global Diabetes Summit and Medicare Expo”, celebrado 
en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
El estudio despertó gran interés entre los asistentes de 
ambos congresos, en los que expertos internacionales 
reconocieron la calidad de la investigación.
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PRESIÓN ARTERIAL, ¿SE VE AFECTADA POR EL CLIMA?

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al 
circular por los vasos sanguíneos, al contraerse o rela-
jarse el corazón. Existen diversos factores de riesgo para 
la hipertensión, entre los que se encuentran la edad, los 
antecedentes familiares, el sobrepeso, la falta de actividad 
física, el consumo de tabaco y alcohol, entre otros.
Sin embargo los cambios estacionales habituales o las 
variaciones climáticas repentinas pueden provocar hi-
pertensión. 
 “Generalmente, la presión arterial es más alta en el in-
vierno y más baja en el verano”, explicó el Dr. Sheldon G. 
Sheps, profesor emérito de medicina y Expresidente de la 
División de Nefrología e Hipertensión del Departamento 
de Medicina en Mayo Clinic. “Eso se debe a que las ba-
jas temperaturas causan el estrechamiento de los vasos 
sanguíneos, lo que aumenta la presión arterial porque se 
necesita más presión para hacer circular la sangre por las 
venas y las arterias que se estrecharon”, aclaró.
Además del clima frío, un cambio repentino en los pa-
trones climáticos, por ejemplo, un frente climático o una 
tormenta, puede afectar la presión arterial. “El cuerpo y los 
vasos sanguíneos pueden reaccionar a los cambios abrup-
tos en la humedad, la presión atmosférica, la nubosidad 
o el viento casi de la misma forma en que reaccionan al 
frío”. El experto destacó que estas variaciones en la pre-
sión arterial que guardan relación con el clima son más 
frecuentes en las personas mayores de 65 años, por lo que 
hizo un llamado a redoblar la vigilancia en la población 
geriátrica ante estos fenómenos.
Otras causas estacionales del incremento de la presión 
arterial incluyen el aumento de peso y la disminución 
de la actividad física durante el invierno. Los pacientes 
que ya han sido diagnosticados con hipertensión, deben 
mantenerse controlando las mediciones cuando cambian 
las estaciones.

HTA, estadísticas en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2016), para clasificar a un individuo como 
hipertenso debe tener una presión arterial mayor a 140/90 
mmHg. Este padecimiento se presenta ligeramente más 
en mujeres (26.1 %) que en hombres (24.9 %). El grupo 
de edad menos afectado es el de 20 a 29 años, mientras 
que la prevalencia más alta está en el grupo de 70 a 79 
años. Solamente el 60 % de la población con hipertensión 
arterial tenía conocimiento previo de la enfermedad. Por lo 
tanto 4 de cada 10 personas fue diagnosticada al momento 
que la ENSANUT 2016 se llevó a cabo. 

CARRITO MÓVIL ABATIBLE Y SU UTILIDAD 
EN POBLACIÓN GERIÁTRICA

El envejecimiento de los individuos es hoy en día uno 
de los temas de mayor relevancia en los debates sobre 
población y desarrollo. La combinación de una esperanza 
de vida cada vez mayor y de una fecundidad en continuo 
descenso ha provocado el rápido crecimiento del grupo 
geriátrico en el mundo y en México, representando actual-
mente un desafío para la atención médica, apoyo social 
y asistencia financiera.
Cifras publicadas en el último informe del INEGI, en 
nuestro país, más de tres millones de personas adultas 
mayores declararon tener mucha dificultad o no poder 
hacer alguna de las actividades de la vida diaria. Se prevé 
que este incremento en padecimientos osteomusculares 
y neurológicos, que provocan inseguridad y dificultades 
en las actividades de la vida diaria, aumente a pasos agi-
gantados; tomando en consideración dichas alteraciones 
del equilibrio, debemos implementar de manera oportuna 
el uso de dispositivos de asistencia (bastones o andade-
ras) que busquen disminuir el porcentaje de las caídas y 
fracturas en este grupo vulnerable de individuos y que, 
al mismo tiempo, ayuden al paciente geriátrico a realizar 
sus actividades de la vida diaria, siendo autosuficientes. 
Con base en estas necesidades, investigadores del Hos-
pital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado 
de México, conformado por el doctores Gustavo Acosta, 
Gabriela Cortés (ESM del IPN), Rocío Acosta, así como 
el Ing. Mauricio Mayeya y el Lic. Pablo Rodríguez, dise-
ñaron una carretilla o carrito móvil abatible, adaptable 
a cualquier cajuela de automóvil, especialmente orien-
tada a la población geriátrica. El primero en su tipo en 
nuestro país. 
El objetivo de este dispositivo es facilitar el transporte 
de consumibles dentro de tiendas departamentales, al 
tiempo de asistir en la marcha patológica durante  
el trayecto a un destino cualquiera. Para lograr esto, el 
dispositivo fue desarrollado mediante un mecanismo 
auto-conformable que permite modificar la altura de 
la canastilla de transporte, esto para poder acceder a 
diversas alturas de cajuelas en automóviles personales 
sin demasiado esfuerzo. 
Finalmente, cuenta con un sistema de asistencia en la 
marcha, el cual detecta cuando el usuario tiene proble-
mas para transportar los consumibles y ofrece posibles 
soluciones mediante un panel de control al usuario, 
tales como la disminución de la carga o el reacomodo 
de los productos dentro de la canastilla, o en casos 
extremos la solicitud de ayuda externa mediante una 
alarma sonora.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. SUSPENSIÓN. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 
2.- NOMBRE GENÉRICO: Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Suspensión: 
Cada 100ml contienen: Acetato de parametasona 20mg, Maleato de clorfenamina 40mg, Vehículo cbp 100ml. 4.- INDICA-
CIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio esteroideo y antihistaminico. Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Di-
larmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y antiinflamatorias del acetato de parametasona con el 
maleato de clorfenamina, un antihistamínico de rápida acción y bien tolerado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia 
antialérgica por la sinergia de sus componenetes. Dilarmine® esta indicado en el tratamiento de afecciones inflamatorias 
alergicas, particularmente aquellas que cursan con prurito; por lo que se recomienda en: dermatitis atópica, dermatitis por 
contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, neurodermatitis (incluyendo neuro-
dermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis estacionales, aler-
gia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como: 
conjuntivitis e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se admin-
istran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados, incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Al 
administrarse por vía I.M. se alcanzan rápidamente altas concentraciones en el plasma y un efecto más prolongado. Los 
Glucocorticoides se absorben en los sitios de aplicación local, como en los espacios sinoviales, saco conjuntival y la piel. 
Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión cortico-
suprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en plasma está unido en 
forma reversible a dos proteínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la al-
búmina reversible generando proteína debajo de condiciones normales. La globulina tiene una gran afinidad por los ester-
oides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene baja afinidad pero una capacidad de fijación el-
evada. A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte de la hormona se encuentra fija a la 
globulina y los corticosteroides compiten entre sí por los sitios de unión que tenga disponibles. Todos los esteroides corti-
cosuprarrenales biológicamente activos y sus congéneres sintéticos tienen una doble unión entre las posiciones 4,5 y un 
grupo cetona en el C3. La reducción de dicho doble enlace puede producirse en sitios hepáticos y extrahepáticos, dando 
como resultado una sustancia inactiva. La reducción posterior en C3. del grupo cetona a un hidroxilo se forma tetrahidro-
cortisol, presentándose sólo en el hígado. La mayor parte de los metabolitos reducidos en el anillo “A” son unidos por acción 
enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conjugación 
principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son 
solubles en agua, así como excretados por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El 
acetato de parametasona posee una vida media biológica prolongada (36-72 horas). Las dosis equivalentes de la param-
etasona = 5mg de metilprednisona = 0.75mg de dexametasona = 0.6mg de betametasona =25mg de cortisona. Después 
de su administración oral el acetato de parametasona se absorbe en forma rápida y completa. El metabolismo se lleva a 
cabo en hígado y en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un 
antagonista de los receptores H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su admin-
istración oral, la concentración plasmática máxima se alcanza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. 
La clorfenamina se fija en un 72% a las proteínas plasmáticas y su metabolismo es fundamentalmente hepático. 6.- CON-
TRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insufi-
ciencia hepática fulminante, queratitis por herpes simple, vacunaciones con productos vivos, miastenia grave, hipertrofia 
prostática, glaucoma y pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A menos 
que se consideren esenciales para salvar, los corticoesteroides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, 
osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los signos de irritación peritoneal producidos por una perforación 
gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir 
catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infecciones oculares secundarias. Deberá tenerse cui-
dado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, insuficiencia renal 
crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis sólo se emplearán como complemento de 
los medicamentos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis latente. No se deberán realizar proced-
imientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista carencia de respuesta con anticu-
erpos. También deberá tenerse cuidado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una perforación inminente o una 
anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del efecto de los corticoesteroides en pacientes con hipotiroidismo y 
con daño renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias psicóticas, insomnio, cambios en el carácter 
euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre, mialgias, artralgias 
y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente. En situaciones de estrés, la dosis deberá incrementarse 
antes, durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede persistir por meses. Durante este 
período, la terapia con corticoesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser necesaria la 
administración paralela de un mineralocorticoide y/o cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar somnolencia, 
por lo que se sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante el tratamiento. Durante el tratamiento con Di-
larmine® no se deben ingerir alcohol ni otros depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los corticoesteroides 
producen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El tratamiento deberá limitarse a una dosis mínima 
por un período lo más corto posible. En terapias a largo plazo deberá vigilarse el crecimiento y desarrollo. Cualquier infec-
ción deberá ser considerada una emergencia. PACIENTES DE EDAD AVANZADA: La vida de los corticoesteroides puede 
estar prolongada, por lo tanto, en el tratamiento de pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá 
tenerse en mente el riesgo potencial de consecuencias serias como con los osteoporosis (especialmente en mujeres 
postmenopáusicas),diabetes, hipertensión arterial, susceptibilidad a las infecciones y adelgazamiento de la piel. 8.- RE-
STRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios controlados con parametasona 
en mujeres embarazadas. Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas de 
defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer em-
barazada no ha sido establecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corti-
coesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SE-
CUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede provocar las siguientes reacciones adversas: 
Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular osteoporosis, distensión abdominal, pan-
creatitis, petequias, equímosis, eritema  facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supre-
sión de crecimiento en niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nervio-
sismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas manifestadas por el maleato de clorfeniramina, son las mismas 
manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con los antihi-
tameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocito-
penia), neurológicas (confusión, alucinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (reten-
ción urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupción, choque 
anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento 
de las secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La fenitoína, los 
barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguíneos de los cortiesteroides. La combinación con diu-
réticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se 
aumentará la de potasio. La vida media de la hidrocortisona puede ser reducida por los cortiesteroides. Los pacientes 
asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque 
agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de los esteroides. Cuando se administran estró-
genos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cuando se suspenden 
los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimientos de 
los medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de 
salicilatos y con una disminución en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste 
de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a base de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta que no se haya establecido un diagnóstico, ya 
que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con la interpretación de las 
pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con 
retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. 
13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: En niños de 6 a 14 años, 2.5ml (equivalente a 00.5mg de parametasona y 1mg 
de clorfenamina) tres a cuatro veces al día, se requieren dosis adicionales, estas deberán ser administradas de preferencia 
por la noche. La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis total no 
deberá exceder de 10ml al día. 14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO 
(ANTÍDOTOS): Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja 
con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a tem-
peratura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta 
médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Contiene 60.2% de otros azúcares. 18.- 
NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en México Por: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, 
Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, Ciudad de México. México. Delegación Benito Juárez. 19. NÚMERO DE 
REGISTRO: Reg.No. 83593 SSA IV. 

trocardiograma. Aunque esta forma de isquemia no se 
considera un factor de riesgo cardiovascular convencio-
nal, predice, como la isquemia inducida por el ejercicio, 
una evolución negativa del paciente con enfermedad 
cardiovascular y una disminución en el riesgo con el 
uso de antidepresivos.

Dentro de los factores psicológicos que contribuyen 
significativamente al riesgo coronario, se encuentra la 
depresión pues aumenta el riesgo de enfermedad cardio-
vascular cerca de un 65 %.

La prevalencia de la depresión en pacientes post-
infartados a las dos semanas es cercana al 39 %, la in-
cidencia al año siguiente es del 13.1 % y la prevalencia 
del 46.3 %. Estas cifras son mucho más altas que las de 
la prevalencia de depresión (3.7 %) a lo largo de la vida 
en la población general.

Las mujeres, con nivel educativo bajo que han tenido 
un infarto del miocardio previamente y muestran frecuen-
cia cardíaca alta son las que con mayor frecuencia cursan 
con depresión post-infarto; en cambio, la fracción baja 
de eyección ventricular izquierda, el antecedente familiar 
de depresión, los síntomas depresivos graves y el desem-
pleo, son los factores que determinan la presencia de la 
depresión un año después; la persistencia de la depresión 
al año se asoció también a no haber recibido tratamiento 
antidepresivo.

El análisis de estudios de pacientes cardiópatas ha 
demostrado que la depresión aumenta el riesgo de 
muerte súbita de origen cardiovascular 1.6 veces, de 
recurrencia de taquicardia o fibrilación ventricular 
casi 1.5 veces y de fibrilación auricular casi al doble. 
Es muy probable que las alteraciones del ritmo ten- 
gan un papel importante en la mortalidad relacionada 
con la depresión en pacientes cardiópatas e inclusive 
sin enfermedad cardiovascular.

En pacientes con cardiopatía isquémica estable, aún 
los síntomas depresivos, sin que exista un cuadro comple-
to de depresión mayor, aumentan el riesgo de un evento 
cardiovascular en un 31 % y de 3.5 a 6.6 veces el ries- 
go de morir en los seis a 18 meses posteriores a un infarto 
del miocardio.

La prevalencia de depresión es mayor en las mujeres, 
aunque el pronóstico cardiaco es peor en los varones. El 
36 % de las mujeres y el 29 % de los varones tienen sín-
tomas depresivos importantes. La mortalidad asociada a 
la depresión es 1.38 más alta en hombres que en mujeres; 

la disminución en la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo parece ser el factor relacionado.

Existe una relación directa entre la severidad de la 
depresión y el riesgo de morir en los siguientes cinco años 
después de un infarto del miocardio y en pacientes con 
angina inestable; si tienen síntomas depresivos leves es de 
5 %, con síntomas intensos del 25 %. La causa más fre-
cuente es la muerte súbita debido a arritmias ventriculares.

   Fisiopatología. El mecanismo de producción de la 
depresión en pacientes post-infartados está relacionado 
con la liberación de citoquinas por el miocardio isqué-
mico. Las citoquinas además de producir apoptosis del 
miocardio ocasionan el mismo fenómeno en las amíg-
dalas cerebrales. La citoquina involucrada es el factor 
alfa de necrosis tumoral.

 
Otros mecanismos participantes son: 

A. Menor resiliencia debida a que el paciente posee 
alelos cortos (S-S) de la región promotora del transporta-
dor de serotonina (5-HTTLPR) en el cromosoma 17, lo 
que se relaciona con la interpretación de las situaciones 
como estresantes, y por ende a tener niveles más altos de 
norepinefrina.

B. La activación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 
con aumento en los niveles de cortisol ocasiona lesión 
del endotelio de las arterias coronarias dando lugar a la 
formación de placas de ateroma.

C. La disminución de la modulación cardíaca por el 
vago (menor variabilidad cardíaca) y un incremento en 
la actividad simpática aumenta el riesgo de arritmias y de 
muerte súbita. La disminución de la variabilidad predice 
la muerte súbita.

D. Mayor agregación plaquetaria y de la formación 
de trombos debido al aumento del factor 4 plaquetario 
circulante y de la beta-tromboglobulina.

E. Conductas mal adaptativas como aislamiento so-
cial, inactividad física, falta de adherencia al tratamiento 
y tabaquismo en los que la depresión puede contribuir.

Conclusiones. A partir de la evidencia científica acerca 
de la participación de la depresión en la génesis de la 
cardiopatía isquémica, su papel como factor de riesgo 
(secundario) coronario y su influencia negativa en la evo-
lución y pronóstico de pacientes que han tenido infarto 
de miocardio se puede concluir que el diagnóstico y el 
tratamiento de la depresión en cualquier momento de la 
vida, en pacientes con y sin enfermedades físicas, es una 
acción de primordial importancia.

DEPRESIÓN, CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA E INFARTO 
DEL MIOCARDIO

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

 www.percano.mx
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en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un antagonista de los recep-
tores H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su administración oral, la concentración 
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nos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser 
enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infec-
ciones oculares secundarias. Deberá tenerse cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, 
enfermedades infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis 
sólo se emplearán como complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis 
latente. No se deberán realizar procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista 
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E l neuroma acústico, cuyo nombre más exacto es 
schwannoma vestibular, es un tumor benigno que 
crece en los nervios del equilibrio y la audición. 

Esos nervios se unen para formar el nervio vestibuloco-
clear que corre desde el oído interno hasta el cerebro. 
La pérdida de la audición debida a un neuroma acústico 
generalmente es más pronunciada en un lado que en 
otro. Durante muchos años, los médicos pensaban que 
la extirpación quirúrgica era el mejor tratamiento, pero 
a mediados de la década de los años 
80, la radiocirugía estereotáxica (como 
la radiocirugía con bisturí de rayos 
Gamma) demostró ser segura y eficaz. 
Ahora, cada vez son más los médicos 
que concluyen que en ciertos casos, a 
la larga, ningún tratamiento puede ser 
tan bueno o hasta mejor que una inter-
vención activa. 

No se sabe con seguridad qué hace 
crecer en exceso a esas células y formar 
el tumor, pero posiblemente esté relacio-
nado con defectos genéticos esporádicos. 
La mayoría de estos tumores presentan un 
crecimiento lento, sin embargo en cada 
paciente puede variar de un año a otro. Algunos neuromas 
acústicos dejan de crecer, y en otros casos se ha observado 
que disminuyen espontáneamente.

Los síntomas normalmente incluyen la pérdida de la 
audición y zumbido en un oído (acúfenos o tinnitus) y 
falta de equilibrio al caminar. En ocasiones puede haber 
entumecimiento u hormigueo facial, y en raras ocasiones, 
un tumor grande es capaz de presionar sobre el tallo ce-
rebral y poner en peligro las funciones vitales. Además, 
impedir el flujo normal de líquido entre el cerebro y la 
médula espinal, presentándose hidrocefalia. 

El diagnóstico puede ser problemático debido a que 
los primeros signos y síntomas quizás se atribuyan a 
otras causas, como la edad del paciente o la exposición 
al ruido. Sin embargo, cuando se sospecha un neuroma 
acústico es porque el examen de la audición revela 
disminución predominante sobre un oído solamente; el 
siguiente paso es realizar una RM con el fin de buscar 
un tumor en el nervio vestibulococlear. Es importante 
señalar que con frecuencia se descubre el padecimiento 
de manera fortuita, esto se presenta cuando al paciente 
se somete a estudios de imagenología por el dolor de 
cabeza crónico o esclerosis múltiple.

NEUROMA ACÚSTICO 
¿CÓMO SE TRATA?

El tratamiento varía de acuerdo con el tamaño, creci-
miento y síntomas del tumor. Las alternativas son: 

a) Control. Ante un neuroma acústico que no crece o 
lo hace muy lentamente y produce pocos o ningún signo o 
síntoma, el médico tal vez decida controlarlo. Los últimos 
estudios indican que más de 50 % de los tumores chicos 
no crecen después del diagnóstico y un pequeño por-
centaje hasta se encoge. El control del neuroma acústico 
implica hacer con regularidad exámenes de la audición 

y por imágenes, normalmente cada 6 o 
12 meses. El principal riesgo del control 
es que el tumor crezca y que se pierda la 
audición progresivamente. 

B) Radiocirugía estereotáxica. Este 
método puede adoptarse cuando el neu-
roma acústico crece y provoca signos y 
síntomas. En este procedimiento, los médi-
cos administran al tumor una sola dosis de 
radiación con elevada precisión. La tasa 
de éxito del procedimiento para detener 
el crecimiento del tumor normalmente 
supera el 90 %; sin embargo, pese a que 
el riesgo sea bajo, la radiocirugía estereo-
táxica puede dañar los nervios faciales, 

del equilibrio y de la audición aledaños, empeorar los 
síntomas o producir nuevos. 

C) Cirugía abierta. Normalmente se recomienda la 
extirpación quirúrgica cuando es grande o crece de forma 
rápida, e implica extirpar el tumor a través del oído interno 
o mediante una abertura en el cráneo. Cuando es posible 
extirparlo sin lesionar los nervios, se puede conservar la 
audición. Los riesgos de la cirugía incluyen daño nervioso 
y empeoramiento de los síntomas. De manera general, 
mientras más grande es el tumor, mayor es la probabilidad 
de que los nervios faciales, de la audición y del equilibrio 
se vean afectados. Otras complicaciones pueden incluir 
dolor de cabeza constante.

La investigación para comparar las tres tácticas de 
tratamiento continúa, pero según los datos a largo plazo, 
parece que cualquiera que sea el tratamiento elegido, los 
resultados muestran una diferencia sorprendentemente 
pequeña en los tumores chicos. 

AUNQUE SUELEN 
SER TUMORES POCO 

COMUNES, AL 
DIAGNOSTICARSE 

LA EDAD DEL 
PACIENTE ESTÁ 
ENTRE LOS 30 
Y LOS 60 AÑOS 

DE EDAD.
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AHORA TENEMOS MÁS
FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DOLO BEDOYECTA* Hidroxocobalamina, Tiamina, Piridoxina, Ketoprofeno FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN.  Cada 
solución ampolleta de Dolo Bedoyecta* contiene: Ketoprofeno 100 mg. Excipiente cbp 2 mL. Cada jeringa de Dolo Bedoyecta* contiene: Acetato de Hidroxocobalamina equivalente a 
5000 mcg de Hidroxocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 50 mg. Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg. Excipiente cbp 1 mL. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico y antineurítico para el tratamiento de neuropatías periféricas (lumbalgias, cervicalgías, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, 
síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y alcohólico.  CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, 
úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa, embarazo, lactancia, menores a 12 años. PRECAUCIONES 
GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con 
insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable disminuir la dosis en pacientes geriátricos de 2 a 1 sola 
inyección al día. Este producto contiene alcohol bencílico como aditivo, del cual se han reportado eventos de toxicidad en recién nacidos, sin que se haya establecido claramente una 
relación causal, además la concentración como aditivo es de 0.030mL y la dosis tóxica en neonatos es de 0.064 – 0.26 mL/Kg. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO 
Y LA LACTANCIA: No se use en el embarazo, en el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. A la fecha, sólo se conocen los efectos tóxicos por alcohol 
bencílico en neonatos, cuya relación no ha sido establecida, pero no existen reportes de toxicidad fetal durante el embarazo, por lo que el empleo de este producto está contraindicado. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente 
puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina puede 
actuar como antagonista de la levodopa. La cicloserina, isoniacida y penicilamina, inhiben la acción de la vitamina B6. Altas dosis de vitamina B6 (más de 200 mg) disminuye las 
concentraciones séricas de fenitoína y fenobarbital. Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes orales y salicilatos, 
aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad hematológica, ya que 
el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexanato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo 
Bedoyecta* 12 horas antes de la administración de metotrexato. Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima 
convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre 
la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. La dosis media es una a dos jeringas diariamente o de acuerdo a las indicaciones médicas, dependiendo de la severidad del caso. Para administrar se debe cargar 
la jeringa prellenada con el contenido de la ampolleta, agite suavemente y aplique inmediatamente por vía intramuscular profunda. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL. Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. PRESENTACIÓN: 
Caja  con 1 jeringa de cristal prellenada con 1 mL de vitaminas y una ampolleta con 2 mL de ketoprofeno. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta 
requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en el embarazo, lactancia, ni en menores de 12 años. Reporte las sospechas de reacción adversa al 
correo:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calzada de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 
04040 Deleg. Coyoacán, D.F. México. NÚMERO DE REGISTRO: 106M2004 SSA. Dolo Bedoyecta® Complejo B con Ketoprofeno Tabletas. FORMA FARMACÉUTICA Y 
FORMULACIÓN: Cada tableta de Dolo Bedoyecta® contiene:  Ketoprofeno 100 mg, Mononitrato de Tiamina 100 mg equivalente a 92.03 mg de Tiamina (Vitamina B1), Clorhidrato de 
Piridoxina 50 mg equivalente a 41.25 mg de Piridoxina (Vitamina B6), Cianocobalamina al 10%  50 mg  equivalente a 5 mg de Cianocobalamina (Vitamina B12) Excipiente cbp  1 tableta. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico en el dolor agudo y crónico de origen musculoesquelético y como antineurítico para el tratamiento de neuropatías 
periféricas (lumbalgias, ciática, cervicalgias, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y 
alcohólico. Dismenorrea primaria. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal 
severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa y último trimestre del embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con 
antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que 
tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable ajustar la dosis en pacientes geriátricos con antecedentes de desequilibrio hidroelectrolítico. RESTRICCIONES DE USO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: En el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas 
susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de 
fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En pacientes que estén tomando isoniazida, penicilamina, cicloserina, 
hidralazina, aumentan el consumo de piridoxina, por lo que las dosis de esta vitamina pueden resultar insuficientes. La metformina disminuye la biodisponibilidad de B12, furosemide 
provoca perdida de complejo B (principalmente B1 y ácido fólico) por lo que es recomendable aumentar la dosis., el uso crónico de antiácidos provocan deficiencia de vitamina B12. 
Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroides, anticoagulantes orales y salicilatos, aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar 
úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad por metotrexato, ya que el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas 
plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo Bedoyecta® 12 horas antes de la administración de metotrexato. 
Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de 
prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no 
existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno.  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se administra por vía oral y se recomienda una tableta 
cada 12 horas. En dismenorrea se recomienda una tableta cada 12 horas. Iniciando desde 1 día antes de la menstruación y durante la misma. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE 
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. Se ha reportado 
somnolencia, vómito y dolor abdominal con la sobredosificación de Ketoprofeno por vía oral. Las medidas generales incluyen el vaciamiento gástrico con emesis inducida o lavado 
gástrico, seguido de tratamiento sintomático. PRESENTACIÓN:  Caja con frasco con 30 tabletas. Caja con blister con 30 tabletas. Caja con blister con 10 tabletas. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN:  No se deje al alcance de los niños.  No se use durante el embarazo ni lactancia. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos.  Reporte las 
sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calz. de Tlalpan 2021 Col. 
Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F., México. NO. DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA: 420M2004 SSA.

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

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

www.atlantis-pharma.com

Rango de Edad Solución (gotas) 10mg/ml Solución 0.1 g/ml
Niños de 6 meses a 1 año 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
Niños de 1 a 6 años 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
 10 gotas cada 24 h 5 ml cada 24 h
Niños de 6 a 12 años 10 gotas cada 12 h 5 ml cada 12 h
 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Adultos y niños mayores a 12 años 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Dosis ponderal 0.3 mg/kg/día 0.3 mg/kg/día

NEUMOLOGÍA

El fundamento del uso de las pruebas ergono-
métricas (prueba de esfuerzo) en la cardiopatía 
isquémica es la capacidad de poner en eviden-
cia alteraciones cardiovasculares no presentes 
en reposo y que pueden manifestarse con el 

ejercicio. Actualmente la prueba de esfuerzo tiene sus 
indicaciones para diferentes situaciones clínicas. Además 
de la valoración diagnóstica, la ergome2ría convencional 
nos permite realizar una estimación pronóstica, funcional 
y terapéutica del paciente isquémico.

La necesidad del seguimiento de las diversas patologías 
crónicas ha ido en aumento, y la cardiopatía isquémica 
no ha sido una excepción, es por esta circunstancia que 
cada vez se hace más necesario un conocimiento mayor 
de la metodología e interpretación de estas pruebas. 

A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que 
cada vez es mayor el abanico de patologías cardiacas en 
las que se realiza una ergometría:

  Insuficiencia cardiaca congestiva avanzada
  Hipertensión
  Trastornos del ritmo
  Cardiopatías congénitas
  Poblaciones de sujetos sanos (pacientes asintomá-

ticos, atletas, discapacitados, etcétera).
Por los motivos anteriormente expuestos se han de-

sarrollado diversas guías de práctica clínica que tratan 
de unificar criterios en la interpretación de esta clase de 
pruebas, como son American College of Cardiology/Ame-
rican Heart Association (ACC/AHA, 2002), Guideline 
Update for Exercise Testing (ACC/AHA, 2002), Guideli-
ness for cardiac exercise testing of the European Society 
Working Group on Exercise Physiology, Physiopathology 
and Electrocardiography (ESC, 1993), entre otras. 

Las directrices que presentan estas guías deben to-
marse como orientativas ya que la ergometría, al igual 
que cualquier otra prueba diagnóstica, debe indicarse e 
interpretarse en el contexto clínico del paciente.

Este procedimiento es considerado habitualmente 
seguro, presentando un caso de fallecimiento por cada 
10,000 pruebas (<0.005 %) (ACC/AHA, 2002; ESC, 1993; 
Sociedad Española de Cardiología, 2000), y las complica-
ciones son poco frecuentes (0.08 %) (Sociedad Española 
de Cardiología; 1996). Para asegurar una baja tasa de 
complicaciones se deben tener en cuenta las contraindi-
caciones (Fletcher GF, 1998) y los criterios de detención 
de la prueba (Fletcher GF, 2001).

Vale la pena destacar que estas cifras han variado 
en los últimos años: aumentando la tasa de com-

ERGOMETRÍA, SEGURIDAD 
Y COMPLICACIONES

plicaciones debido al 
aumento de las ergo-
metrías realizadas en 
grupos “de riesgo” y 
descendiendo la tasa 
de mortalidad debido a 
un mejor conocimiento 
y tratamiento de las 
complicaciones además 
de la mejor preparación 
del personal.

En la búsqueda de 
otorgar mayor beneficios 
que riesgos al momento 
de plantear el realizar 
este procedimiento se 
deben tomar en cuenta 
los criterios de interrup-
ción de la prueba.

Criterios absolutos 
de interrupción: deseo 
reiterado del sujeto de suspender la prueba; dolor to-
rácico anginoso progresivo; descenso o falta de incre-
mento de la PA a pesar de aumentar la carga; arritmias 
severas/malignas (arritmias ventriculares o fibrilación 
auricular); síntomas del sistema nervioso central (mareo, 
síncope, ataxia); signos de mala perfusión (cianosis, 
palidez); mala señal electrocardiográfica que impida 
el control correcto.

Criterio relativos de interrupción: cambios importan-
tes del segmento ST o QRS; fatiga, cansancio, disnea o 
claudicación; taquicardias no severas, así como bloqueo 
de rama que simule taquicardia ventricular.

La interpretación de la ergometría no se puede resumir 
como si fuera la interpretación de un electrocardiogra-
ma, ya que consiste en la valoración de un conjunto de 
información que servirá para establecer el diagnóstico y 
tomar decisiones importantes en el manejo (diagnóstico 
o terapéutico) del paciente. 

La interpretación de la prueba de esfuerzo siempre 
deberá incluir la capacidad de ejercicio y la respuesta 
clínica, hemodinámica, así como la integración de los 
resultados electrocardiográficos.

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

 www.percano.mx

TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO PRUEBA 

DE ESFUERZO, ES 
HABITUALMENTE 

UTILIZADA CON FINES 
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PARA PRONÓSTICOS 
EN PACIENTES 
ADULTOS CON 
CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA EN 
ESTUDIO O YA 

DIAGNOSTICADA 
PREVIAMENTE.
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La diverticulosis cólica, que siempre respeta al 
recto, se extiende desde el sigmoide hacia arriba 
hasta un nivel variable del colon. Su prevalencia 
es alta y aumenta con la edad (del 5 % antes de 
los 40 años, a 50-80 % a los 80 años). 

Sólo produce síntomas cuando se complica, típicamen-
te en el 10-20 % de los casos, en realidad probablemente 
con mucha menos frecuencia, y quizás en más casos en 
pacientes jóvenes. 

La patología es mucho más frecuente en Occidente 
que en África y Asia, lo que conducido a la “hipótesis 
de las fibras”, al asociarse una dieta rica en fibras a una 
reducción del riesgo de diverticulosis. La obesidad, el 
sedentarismo y el tabaco se asocian a un mayor riesgo 
de complicaciones.

La anomalía primaria es muscular, con un engrosa-
miento y rigidez que conducen a una hipertonía y a una hi-
persegmentación con aumento de la presión intraluminal. 
Esta anomalía muscular estaría ligada a una elastosis pro-
gresiva de las bandas cólicas, secundaria a la abundancia 
de prolina de la dieta, asociada a un empobrecimiento co-
lagénico que aumenta la rigidez parietal. De forma global, 
existe un aumento de las presiones intraluminales basales 
y posprandiales, un aumento de la actividad mioeléctri-
ca basal, un incremento de la actividad segmentaria y  
una disminución de los movimientos de masa, así co- 
mo una disfunción del marcapasos cólico. 

Es posible que los neurotransmisores desempeñen un 
papel (sobre todo la serotonina, la acetilcolina y el óxido 
nítrico), aunque esto aún no está del todo confirmado.

En ausencia de complicaciones, los divertículos 
en sí mismos no producen síntomas, pero los trastor- 
nos sensitivo-motores asociados pueden ser responsables 
de síntomas de intestino irritable.

La diverticulitis aguda no complicada (al menos el 75 
% de los casos) se localiza generalmente en el sigmoide. 
Se manifiesta con un dolor fijo en la fosa ilíaca izquierda 
y/o en el hipogastrio y con fiebre; es posible observar un 
enlentecimiento, incluso una interrupción del tránsito, 

náusea y vómito. A la exploración se observa un dolor 
provocado y/o una masa profunda en la fosa ilíaca iz-
quierda. Existe aumento de los polimorfonucleares y de 
la proteína C reactiva (CRP). 

El diagnóstico se confirma con la tomografía computa-
rizada (TC) con contraste, que demuestra un engrosamien-
to circunferencial de la pared sigmoidea que se prolonga 
mediante una opacidad mal definida hacia el meso; los 
divertículos son más o menos visibles. Se deben suspender 
los antiinflamatorios no esteroideos en caso de que el pa-
ciente los tomara. La hospitalización es necesaria en caso 
de fiebre elevada, intensa neutrofilia, inmunodepresión, 
comorbilidades, imposibilidad de tratamiento por vía oral, 
poca ayuda domiciliaria y en ausencia de mejoría a las 
48 horas o empeoramiento. 

El tratamiento se basa en antibioticoterapia de 
amplio espectro frente a gramnegativos, estreptoco-
cos, enterococos y Bacteroides: se puede emplear 
amoxicilina-ácido clavulánico o, en caso de alergia, 
una asociación de fluoroquinolona y metronidazol; por 
vía intravenosa, se puede emplear también de entrada 
una cefalosporina de tercera generación (cefotaxima, 
ceftriaxona) asociada a metronidazol; la duración del 
tratamiento es de 7-10 días. Se debe seguir una dieta 
estrictamente líquida durante 24-48 horas (con suero 
intravenoso si la hidratación oral no se tolera). La per-
sistencia de signos infecciosos a las 72 horas obliga a 
buscar una complicación.

En caso de evolución favorable, se puede realizar una 
colonoscopia para no pasar por alto una lesión tumoral 
asociada, pero no de forma sistemática antes de los 50 
años, en ausencia de antecedentes familiares de cáncer; 
está sobre todo indicada en caso de estenosis. Sin ex-
cepción, debe realizarse algunas semanas después del 
episodio agudo.

Otros diagnósticos diferenciales son las colitis agudas 
infecciosas (diarrea, coprocultivo), las colitis isquémicas 
no gangrenosas (rectorragia, ausencia de fiebre, endosco-
pia), la apendicitis, las salpingitis y las pielonefritis.

En las formas inicialmente benignas, recientemente se 
ha discutido la utilidad de la antibioticoterapia.

DIVERTÍCULOS DE COLON 
Y SU ABORDAJE

CIRUGÍA

El tratamiento médico-radio-quirúrgico de 
las complicaciones está protocolizado, lo 
que ha permitido reducir las intervencio-
nes quirúrgicas urgentes.
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La terapia fotodinámica (TFD) es una técnica no 
invasiva basada en la interacción entre un agente 
fotosensibilizante y una fuente luminosa con una 

longitud de onda adecuada. El agente fotosensibilizante se 
acumula de forma selectiva en el tejido patológico como 
consecuencia de alteraciones celulares y enzimáticas y 
de un metabolismo acelerado. 

Durante la iluminación se produce una reacción fotodiná-
mica en presencia de oxígeno y, como resultado, la génesis 
de radicales libres responsables de alteraciones moleculares 
y tisulares que provocan la destrucción de las 
lesiones. También se produce un efecto sobre 
los vasos sanguíneos y una modulación del 
sistema inmunitario. Estos fenómenos en su 
conjunto conducen a la destrucción de las 
células diana.

Esta técnica se usa en muchos campos 
de la medicina como, por ejemplo, oftal-
mología, oncología digestiva, urológica y 
pulmonar. Para estas indicaciones, el fotosen-
sibilizador se administra por vía intravenosa 
y después de un intervalo “fármaco-luz” se 
puede proceder a la iluminación. 

La TFD está indicada actualmente para 
el tratamiento de lesiones cutáneas precan-
cerosas y de algunos cánceres cutáneos epiteliales. 

La TFD se basa en la interacción de tres elementos: un 
fotosensibilizador, la protoporfirina IX (PpIX); una fuente 
luminosa adecuada para el fotosensibilizador; oxígeno.

El fotosensibilizador debe tener varias características: 
sustancia pura y estable, fácilmente sintetizable; sustancia 
inerte y no tóxica en la oscuridad; selectividad para el tejido 
tumoral en un plazo óptimo; excitación a una longitud de 
onda que penetra bien en el tejido; rendimiento elevado en 
oxígeno singlete; aclaramiento rápido del tejido sano para mi-
nimizar los efectos adversos. La PpIX es un fotosensibilizador 
frecuentemente utilizado, esta molécula endógena constituye 
una etapa intermedia del ciclo de síntesis del grupo hemo.

Desde el punto de vista fisiológico, las células del 
organismo son capaces de condensar en las mitocondrias 
una molécula de glicina y otra de ácido succínico, para 
obtener el ALA gracias a la ALA sintetasa. En el citoplasma, 
las moléculas de ALA originan porfirinas intermedias. El 
último intermediario de este ciclo es la PpIX, que incorpora 
un ion ferroso para llegar a la síntesis del grupo hemo. 
Sin embargo, las células displásicas tienen un déficit de 
ferroquelatasa que permite la incorporación de metales. En 
estas condiciones, se observa una acumulación selectiva 
de PpIX fluorescente y fotosensible.

La longitud de onda de la fuente luminosa debe corres-
ponder al espectro de absorción del fotosensibilizador y 
tener una buena penetración en el tejido diana. La pene-

tración de la luz en el tejido depende de 
su longitud de onda.

El oxígeno es el tercer elemento indis-
pensable para el desarrollo de la reacción 
fotodinámica. El oxígeno recibe la energía 
excedente de la PpIX para formar radicales 
libres. El oxígeno es aportado por los vasos 
sanguíneos dérmicos y, en menor grado, 
por el aire ambiente. Podría ser un factor 
que limita la reacción, lo que explicaría el 
beneficio de los esquemas de iluminación 
fraccionada, permitiendo en particular la 
reoxigenación de los tejidos diana.

Sin duda la TFD es una técnica bien 
afianzada en el arsenal terapéutico para 

el tratamiento de lesiones precancerosas e incluso de 
algunos tipos de cánceres epiteliales, en razón de su 
eficacia asociada a excelentes resultados estéticos. 
Numerosas publicaciones dan pruebas del interés que 
ha suscitado esta técnica, cuyas indicaciones deberían 
multiplicarse en los próximos años en los campos de 
la infectología, de las patologías inflamatorias y de la 
dermatología estética.

TERAPIA FOTODINÁMICA Y SUS USOS

ES UNA EXCELENTE 
ALTERNATIVA A LA 
CRIOTERAPIA O A 

LA CIRUGÍA, QUE EN 
OCASIONES TIENEN 

LÍMITES DEBIDO A LA 
EDAD DEL PACIENTE 
Y AL NÚMERO Y/O LA 

LOCALIZACIÓN DE LAS 
LESIONES.

Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz
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