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"LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA
AGUDA EN ADULTOS, PANORAMA EN MÉXICO"

Por la Dra. Roberta Demichelis
Especialista en Medicina Interna y Hematología.
Coordinadora de la Clínica de Leucemias Agudas,
Departamento de Hematología y Oncología del
INCMNSZ.

Es una neoplasia maligna caracterizada
por la proliferación de células inmaduras
linfoides (blastos linfoides) en médula
ósea, sangre periférica y otros órganos.

BRONQUITIS
CRÓNICA
Por la Dra. María Yolanda Mares Gutiérrez
Especialista en Neumología. Jefa del Departamento
de Fisiología Pulmonar del Hospital General
de México.

Si no se diagnostica y trata a tiempo se
convierte en una enfermedad progresiva
que cursa con obstrucción al flujo de aire
en cualquier momento.

L

a mediana de edad para el diagnóstico de la leucemia
linfoblástica aguda (LLA) es de 14 años. Es el cáncer
más frecuente en niños. En adultos en países desarrollados, la leucemia aguda más frecuente es la leucemia
mieloide agua (80 %). En México sin embargo, la LLA es
mucho más frecuente, representando el 51 % de los casos.
Existen algunos factores de riesgo para el desarrollo
de LLA, tales como: exposición a químicos o radiación y
enfermedades genéticas, particularmente el síndrome de
Down. Estas asociaciones explican solo algunos casos
y en la mayoría no se encuentra ningún factor de riesgo
determinante.
Los síntomas de la LLA se deben a la falla medular
por la infiltración en médula ósea: síndrome anémico,

L
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a bronquitis crónica (BC) es la inflamación de los
conductos bronquiales, y está reconocida como una
enfermedad prevenible y tratable. Actualmente las
escuelas neumológicas han incluido a la BC dentro del
grupo de enfermedades denominadas EPOC (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica), también están incluidas
el enfisema pulmonar, bronquiolitis, asma, entre otras.
Este grupo de enfermedades comparten muchos de los
síntomas, etiología y tratamiento.
En México se reconoce una prevalencia del 7 %, sin
embargo se sabe que es una enfermedad subdiagnosticada. En cuanto al género se puede presentar de igual forma
en hombres y mujeres (actualmente hay un mayor número
de mujeres que están comenzando a fumar entre los 12 y
16 años, de acuerdo a datos de la CONADIC).
En general hasta el 58 % de los pacientes tienen como
principal factor de riesgo el humo del tabaco. Este factor
se invierte en las zonas rurales donde la exposición a
humo de leña y carbón ocupa el 23 %. En un 13 % de
los pacientes se reconocen ambos factores de riesgo. En
Página 3
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hemorragias e infecciones. También puede haber síntomas
por la leucocitosis extrema (leucostasis y lisis tumoral) o
por infiltración a otros tejidos como SNC o adenopatías
y hepato-esplenomegalia.
Ante la sospecha clínica, deben de realizarse inicialmente una biometría hemática. Los pacientes suelen tener anemia, trombocitopenia y leucocitosis o leucopenia.
En el 90 % de los casos, se verán blastos en el frotis de
sangre periférica. Para el diagnóstico es necesario hacer
estudios de médula ósea. La presencia de 20 % o más
de linfoblastos es diagnóstico de LLA. Hay que realizar
una citometría de flujo para analizar el inmunofenotipo
y corroborar que son blastos linfoides, ya sea de estirpe
B o T. Además, en el aspirado de médula ósea se deben
de tomar pruebas para análisis genéticos (cariotipo +/FISH y PCR).
Algunos factores asociados a un riesgo alto, son los
siguientes:
Edad. Se consideran de riesgo alto adultos mayores
de 35-40 años.
Cifra de leucocitos al diagnóstico: > 30,000 /mcl en
las LLA-B y >100 000 /mcl en las LLA-T.
Genéticos y moleculares. Las alteraciones cromosómicas se presentan en 70 % de los adultos con LLA, siendo
la más frecuente el cromosoma Philadelphia (Ph) o t(9;22)
en el 30 % de los casos. Clásicamente la LLA Ph+ ha sido
considerada de mal pronóstico. Sin embargo, con el uso
de inhibidores de tirosin-cinasa (imatinib o dasatinib), el
pronóstico ha mejorado de forma considerable. Otras alteraciones consideradas de riesgo alto son: hipodiploidía,
rearreglos en MLL (11q23) y cariotipo complejo. Recientemente se ha descrito un subtipo de LLA llamado Ph-like.
Tiene un comportamiento biológico agresivo similar a
la LLA Ph+, pero no se demuestra la t (9;22). Se puede
presentar en 25 % de los jóvenes con LLA y se asocia a
un pronóstico desfavorable.
Respuesta al tratamiento. La mayoría de los pacientes (80 %) van a lograr remisión completa al final
de la inducción. El no lograr esto se ha asociado a un
pronóstico adverso. Asimismo, hoy en día existen técnicas bien estandarizadas para detectar una respuesta
más profunda conocidas como medición de enfermedad
residual mínima (ERM). La persistencia de ERM al final
de inducción y etapas tempranas de consolidación,
se asocia a altas tasas de recaída y mal pronóstico a
largo plazo.
En LLA, no existe un tratamiento estándar. Algunos
conceptos generales del tratamiento son:
Todo esquema de quimioterapia para LLA está basado

en una quimioterapia de inducción (4 semanas), seguida
de quimioterapias de consolidación o intensificación (6-8
meses) y 2 a 3 años de mantenimiento. Es un tratamiento
intensivo con un grado de mielotoxicidad alto. El tratamiento incluye profilaxis a SNC.
El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
o trasplante de médula ósea, es parte del esquema de
tratamiento en algunos casos. Todo paciente de riesgo
alto debería de ser considerado para trasplante, en especial pacientes con persistencia de EMR o con subgrupos
genéticos/moleculares de riesgo alto.
Recientemente se ha demostrado que la utilización
de esquemas de tipo pediátrico en el grupo de adolescentes y jóvenes ha mejorado el pronóstico, logrando
una mayor supervivencia a largo plazo de 40 % a 60 %
aproximadamente.
En los últimos años han surgido algunas estrategias
de tratamiento novedosas que son muy prometedoras,
en especial la inmunoterapia. Agregar Rituximab, un anticuerpo monoclonal anti CD20 ha mostrado mejorar los
desenlaces en las LLA CD20+. Más recientemente otros
dos fármacos han sido aprobados en EE.UU. (en México
solamente Blinatumomab) para el tratamiento de LLA en
recaída: el Blinatumomab, un anticuerpo biespecífico
contra CD3 y CD19 y el Inotuzomab, es un anticuerpo
conjugado con una toxina que actúa a través de CD22.
Finalmente han sido muy publicitados los resultados sorprendentes de las “CAR-T cells”, una terapia a través de
la cual los linfocitos T del paciente se reprograman por
ingeniería genética para reconocer al blasto linfoide. Si
bien los efectos tóxicos de esta terapia son significativos,
las respuestas son impresionantes y esta terapia fue recientemente aprobada en EE.UU.
En México, a través de un grupo de trabajo colaborativo, se realizó un estudio multicéntrico retrospectivo de
559 adultos con LLA que demostró una supervivencia
global a 3 años de 22 %; menor a lo reportado en países
desarrollados. Si bien, probablemente un subgrupo biológicamente agresivo (como las LLA Ph-like) influye en
los desenlaces; se han identificado otros factores: pocos
pacientes tratados con esquemas de tipo pediátricos,
un porcentaje muy bajo de pacientes que reciben un trasplante de médula ósea y un porcentaje alto de pacientes
que fallecen por complicaciones infecciosas.
La LLA es muy frecuente en adultos en México y se
asocia a un mal pronóstico. La identificación temprana,
una adecuada estratificación de riesgo y la colaboración
entre grupos nos permitirá mejorar el pronóstico.
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buen control disminuye las exacerbaciones causadas
por infecciones.
La gama de broncodilatadores que están disponibles en
México el riesgo laboral es algo que se está empezando
a estudiar, entre más industrialización existe hay mayor el mercado médico es muy amplia. Se prefiere que sean
contaminación ambiental y esto aumenta el riesgo de por vía inhalada ya que el resultado es mejor y los efectos
secundarios son menores. Existen dos fórmulas principapresentar la enfermedad.
Clínicamente la BC se caracteriza por cuadros de les los medicamentos beta-agonistas y los medicamentos
tos, expectoración durante dos o tres meses continuos, anticolinérgicos inhalados.
Dependiendo del estadio y condición del paciente se
durante un mínimo de dos años consecutivos. Otros
síntomas que se presentan en menor grado son sensa- puede dar terapia única, doble terapia y/o triple terapia
ción de opresión torácica, también pueden manifestarse inhalada. Y dependiendo del estadío clínico, pueden ser
sibilancias durante las exacerbaciones y disnea desde de corta o larga acción. En los pacientes que presentan
grandes a medianos o pequeños esfuerzos. En un inicio infección se recomienda una doble terapia de corta aclos síntomas no son de gravedad por lo que los pacientes ción más antibiótico para controlar lo síntomas lo antes
posible, cuando se estabiliza al paciente se cambia a una
tienden a normalizarlos.
Cuando se instala la disminución a la capacidad de doble terapia con betagonista y anticolinérgico combinados en un mismo dispositivo; este tipo
realizar ejercicio y/o la disnea es cuando
de terapia ha demostrado que potencian
los pacientes buscan la atención médica,
su acción, estabiliza la enfermedad e inesto puede pasar después de 8 o 10 años
cluso en algunas ocasiones permiten que
del inicio de los síntomas.
EN NUESTRO PAÍS
la severidad inicial del paciente regrese
El diagnóstico es fundamentalmente
SE CALCULA
a etapas más leves, es decir se rescata
clínico, se deben estudiar la historia
QUE ENTRE 70
función pulmonar.
clínica, las diferentes exposiciones a las
Y
80
%
DE
LAS
Todas las terapias que existen hoy día
que está expuesto el paciente y princisiguen en estudio, cada día se avanza en el
palmente los síntomas que presenta. La
PERSONAS QUE
desarrollo de nuevos dispositivos que faciespirometría es el estándar de oro para
LA PADECEN
liten la utilización a los pacientes, existen
identificar la obstrucción del flujo aéNO ESTÁN
inhaladores de dosis medida, inhaladores
reo y medir la función pulmonar, tiene
DIAGNOSTICADAS.
de polvo seco, inhaladores de dosis medique realizarse bajo ciertos criterios de
da con nube de aspersión suave, se pueden
calidad con la tecnología adecuada y
administrar
con
cámaras espaciadoras, etc.
personal calificado. La espirometría mide la disminución
Cuando los pacientes son tratados en etapas tempranas
de los volúmenes pulmonares, el enlentecimiento de la
exhalación del flujo aéreo y la respuesta al broncodila- de la enfermedad, los tratamientos tienen mucha mayor
tador, con estos resultados se confirma el diagnóstico. probabilidad de éxito.
La vacunación contra el neumococo y la influenza es
Una espirometría con relación VEF1/CVF (Volumen
espiratorio forzado en el 1er segundo/Capacidad Vital una medida protectora contra los gérmenes que generan
Forzada) menor de 70 % es definitorio de obstrucción infecciones, que en el caso de los pacientes con BC pueden
después de aplicarle al paciente dosis estandarizadas de llegar a ser muy severas.
Existen niveles de riesgo de la enfermedad, los pasalbutamol; dependiendo de la respuesta que presente
se conoce el grado de obstrucción aérea, aun cuando en cientes de bajo riesgo por lo general se conservan muy
etapas iniciales la espirometría no muestre cambios, si bien durante largo tiempo; los pacientes de alto riesgo
hay reacción al salbutamol el paciente ya está mostrando son los que tienen entre dos y tres exacerbaciones en
un año, y con cada una va incrementándose la progredatos de inflamación de la vía aérea.
La BC es una enfermedad que disminuye la función sión de la obstrucción de la vía aérea, deteriorando la
de la vía aérea, demostrada por obstrucción al flujo del función pulmonar, además de que la cantidad de meaíre; por lo tanto, los estudios de radiología no evidencian dicamentos necesarios aumenta, generalmente llegan a
ningún dato de cambio, en el caso de que se trate de un tener varias hospitalizaciones en terapia intensiva y la
enfisema pulmonar sí se pueden detectar cambios en la mortalidad es mayor.
radiografía.
El tratamiento tiene como propósito mejorar la
obstrucción de la vía aérea para que el paciente pueda
Para consultar las referencias bibliográficas
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a ginecomastia se define por un aumento del volumen mamario en el varón, consecuencia de una
hiperplasia benigna del tejido glandular mamario.
Puede ser uni o bilateral y es consecuencia de un
desequilibrio hormonal entre andrógenos y estrógenos, a favor de estos últimos. La etiología más frecuente
es la idiopática y peripuberal; no obstante, es fundamental
un estudio etiológico completo con el objetivo de eliminar
una posible causa orgánica. Aunque la regresión espontánea de la ginecomastia es habitual, no se observa de forma
constante, lo que genera un evidente trastorno morfológico
y psicológico. Sólo en este caso, estaría indicado el tratamiento quirúrgico.
Es causa más frecuente de consulta sobre la mama en el
varón, ya que suele generar el temor de padecer cáncer, o
por el trastorno estético y la repercusión psicológica y social.
El diagnóstico suele ser simple y se basa en la observación de una masa redondeada centrada bajo la aréola,
móvil sobre los planos profundos, en algunas ocasiones
sensible, sin adenopatías satélites axilares, en un paciente
de sexo masculino.
Como parte de los diagnósticos diferenciales se encuentra la adipomastia, que se caracteriza por una tumefacción
simétrica cuyos límites sobrepasan los de la glándula
mamaria, de consistencia blanda y grasa, excéntrica en
relación con la aréola y no sensible. Es frecuente que se
asocie a una sobrecarga ponderal. El tumor de mama tipo
fibroma o quiste dermoide es una tumefacción habitualmente excéntrica respecto a la aréola y bien delimitado.
El cáncer de mama es poco frecuente en el varón (1 %),
aunque siempre hay que descartarlo. Se manifiesta por una
tumefacción dura e irregular, no centrada bajo la aréola,
adherente a los planos profundos, frecuentemente asociado
a una retracción del pezón, una posible descarga por éste
y a adenopatías axilares.
La anamnesis del paciente debe precisar la edad, el
peso, la altura y el índice de masa corporal, así como los
antecedentes. Además del análisis de la propia ginecomastia, en la exploración física se debe realizar la valoración
de los órganos genitales externos, en búsqueda de un
posible tumor o de una malformación testicular (asimetría,
hipotrofia).
Habitualmente, el paciente es visto inicialmente por
un endocrinólogo que realiza el estudio etiológico. Cuando éste no es el caso, es necesario realizar exámenes de
laboratorio que incluyan al menos un perfil hormonal

(testosterona, estradiol,
hormona luteinizante y
hCG, globulina fijadora
GENERALEMENTE,
de testosterona), prolacEN MANOS DEL
tinemia y un perfil hepáESPECIALISTA
tico. En función de los
CAPACITADO, LOS
resultados, se indicarán
pruebas complementarias,
RESULTADOS SON
asociadas a una consulta
CORRECTOS Y
con los especialistas coRESPONDEN A LAS
rrespondientes. Las prueEXPECTATIVAS DE
bas de imagen que se
deben realizar incluyen
LOS PACIENTES,
una ecografía mamaria y
CUYA DEMANDA ES
una mamografía, así como
PRINCIPALMENTE
una ecografía testicular
ESTÉTICA.
si se observan anomalías
clínicas evidentes.
El tratamiento debe siempre ir orientado prioritariamente
a la etiología. Si no se encuentra ninguna causa, se puede
iniciar un tratamiento sintomático. Si la ginecomastia es
reciente, con una evolución de 1 mes a 1 año, se puede
probar un tratamiento médico. Se utilizan diferentes fármacos: danazol, tamoxifeno, clomifeno, etc. El más utilizado y
eficaz sigue siendo el tamoxifeno. La eficacia se determina a
partir del primer mes; en caso contrario, puede suspenderse
el tratamiento.
Se tomará la decisión de un tratamiento quirúrgico en
caso de una ginecomastia: instaurada desde hace más de 1
año y, por lo tanto, fibrosa; resistente al tratamiento médico,
especialmente si es dolorosa; que conlleve un trastorno
psicológico o una perturbación social para el paciente; en
un individuo que ha pasado ya la pubertad y, para algunos
autores, después de los 20 años de edad.
Aunque la mastectomía subcutánea subtotal precedida de una liposucción permite tratar la mayor parte
de los casos, es necesario adaptarse a las características
clínicas previas. Así, en caso de exceso cutáneo importante, es preciso un procedimiento de extirpación
cutánea, por desgracia al precio de cicatrices más largas
y visibles.

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

www.percano.mx
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DEL TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL

Por el Dr. Enrique Chávez-León
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC
Bienio 2016- 2017. Coordinador de Posgrado de la
Facultad de Psicología, Universidad Anáhuac México.

Trastorno por consumo de alcohol es el
término diagnóstico con el que se denominan a la adicción al alcohol; tal denominación comprende también al trastorno
por abuso y al trastorno por dependencia
al alcohol.

L

a Asociación Americana de Psiquiatría (2013)
define al trastorno como “el conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos
que indican que el sujeto usa alcohol a pesar
de los problemas que le genera”.
El trastorno por consumo de alcohol consiste en un
ciclo recurrente compuesto de tres estadios:
- Estadio 1 de atracón/intoxicación
- Estadio 2 de abstinencia/ afectividad negativa
- Estadio 3 de necesidad/ anticipación (craving)
El trastorno por consumo de alcohol, cuando no recibe
tratamiento empeora con el tiempo, debido a que produce
cambios en los sistemas de recompensa del cerebro, del
estrés y del funcionamiento ejecutivo, este último localizado en los lóbulos frontales.
El paciente con trastorno por consumo de alcohol
tiene manifestaciones a nivel psicosocial (alteraciones en
el control, a nivel social y en el auto-cuidado) y a nivel
biológico (tolerancia y abstinencia).
La alteración en el control se caracteriza por consumo
en cantidades y tiempos mayores a lo que el paciente
prevé y que ocurre a pesar de hacer esfuerzos repetidos
de controlar, disminuir o suspender su uso.
La alteración social que ocasiona el consumo se relaciona con falta de cumplimiento de responsabilidades,
generación de problemas interpersonales y abandono de
actividades.
La alteración en el auto-cuidado se manifiesta por
uso en situaciones riesgosas y sin importar los problemas
físicos o psicológicos que le ocasiona.

A nivel biológico, corresponden los llamados síntomas
de dependencia física: tolerancia o necesidad de aumentar
la dosis u obtener un efecto menor, y abstinencia que aparece cuando las concentraciones del alcohol y/o las drogas
disminuyen y se necesita usarles para aliviar los síntomas.
Epidemiología del consumo de alcohol
El “alcoholismo” es la quinta causa global de muerte
prematura, ocasionando 3.3 millones de muertes cada año.
La mortalidad que origina corresponde al 5.9 % de las muertes a nivel mundial (7.6 % en varones y 4 % en mujeres).
El trastorno por consumo de alcohol se relaciona con
el uso de drogas, presencia de síntomas depresivos, comportamientos suicidas y autolesivos, agresivos y sexuales
riesgosos, bajo rendimiento académico y deficiencia en
las funciones ejecutivas.
La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es
de 12.6 años, sin que exista diferencia significativa entre
varones y mujeres; en poblaciones urbanas, el consumo
de alcohol es significativamente mayor (15.4 %) que en
las poblaciones rurales (9.7 %).
La prevalencia del consumo de alcohol en los estudiantes de Secundaria, de 24 % pasa a casi 55 % en la
Preparatoria.
Aproximadamente el 1.6 % de la población estudiantil
de Secundaria y Preparatoria requeriría tratamiento para
su consumo de alcohol (2 % de los varones y 1.2 % de
las mujeres).
Mecanismo de acción del alcohol
El mecanismo de acción del alcohol está relacionado
con su efecto a nivel del complejo GABA-Benzodiacepinas; sin embargo, el efecto relacionado con su adicción se
debe a la disminución de la sustancia gris en los circuitos
de recompensa y de toma de decisiones -conformados
por estructuras subcorticales (cuerpo estriado, amígdala
e hipocampo)- y en el área prefrontal.
Aunque la suspensión del consumo de alcohol permite
la recuperación a nivel del núcleo accumbens en ambos
hemisferios y del putamen, globus pallidus y la amígdala
en el hemisferio derecho, los pacientes con trastorno por
consumo de alcohol mostrarán siempre un volumen menor
Pasa a la página 8
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Información Para Prescripción Amplia. Cutaclin® Clindamicina, Gel 1%.
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g contienen: Fosfato de clindamicina, equivale a 1 g de clindamicina. Excipiente cbp. 100 g.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento del acné vulgar inflamatorio
en la piel seca, grasosa y normal. Piodermias por Estreptococos, Estafilococos y Anaerobios. FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA: Cutaclin®
contiene fosfato de clindamicina. Presenta actividad antimicrobiana a concentraciones de 0.04-0.4 g/mL contra cocos grampositivos aerobios, bacterias grampositivas y gramnegativas anaerobias y microaerofílicas como
Staphylococcus, Streptococcus, Actinomyces y Propionibacterium acnes
entre otros. A mayor concentración (0.1-4 g/mL) es activo contra Clostridium,
Mycoplasma, Bacteroides y Mobiluncus. El fosfato de clindamicina se hidroliza rápidamente en la piel para generar clindamicina libre, la cual inhibe
la síntesis proteica bacteriana por su unión a la subunidad ribosomal 50s.
Así mismo, a diferencia de la eritromicinay tetraciclina, Cutaclin® reduce la
concentración de ácidos grasos libres en el sebo, los cuales tienen potencial
comedogénico y son responsable de las lesiones inflamatorias del acné.
Esto como resultado de la menor actividad de lipasa dependiente de la población de P. acnés y otros mecanismos como la inhibición de la quimiotaxis
leucocitaria. Posterior a la aplicación de 2 veces al día, aproximadamente el
10% de la dosis administrada pasa al interior de los comedones cerrados y
abiertos, a concentraciones promedio de 597 g/g de material comedónico.
El fosfato de clindamicina se absorbe a nivel sistémico en forma significativamente menor y más lenta que el clorhidrato. Esto reduce la posibilidad
de reacciones adversas sistémicas. La concentración sérica detectada de
clindamicina es <3 ng/mL menos de 0.2% de la dosis en orina. Por su vehículo libre de alcohol no reseca y reduce así los fenómenos irritativos del
tratamiento. Es posible utilizarlo en cualquier tipo de piel. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, pacientes con
antecedentes de enteritis regional, colitis ulcerativa y colitis pseudomembranosa. PRECAUCIONES GENERALES La aplicación tópica no descarta la
posibilidad de colitis pseudomembranosa. Debe tenerse en consideración
que ante un cuadro diarreico severo y prolongado, debe suspenderse el
medicamento y establecer el diagnóstico y tratamiento precisos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Los estudios
de reproducción no han reportado evidencia de efecto sobre la fertilidad o de
daño al feto. Se desconoce si posterior a la aplicación tópica pasa a la leche
materna, pero debido a que la administración oral sí lo hace, no se sugiere
el uso durante este período. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Por su vehículo, es menos factible la sequedad de la piel observada con
geles de alcohol. Ocasionalmente se ha presentado eritema, irritación, descamación, prurito y ardor de carácter localizado. Los trastornos gastrointestinales también se han reportado. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Y DE OTRO GÉNERO: El uso concomitante de agentes exfoliantes y abrasivos puede causar irritación. El uso simultáneo con jabones medicinales
o abrasivos y productos cosméticos con alto contenido de alcohol, puede
generar intensa sequedad cutánea. El uso conjunto con eritromicina genera
antagonismo. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE
LABORATORIO: No se han reportado hasta el momento. PRECAUCIONES
EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS,
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Los estudios disponibles a
la fecha de clindamicina, han mostrado que el producto no cuenta con potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico ni riesgo sobre la fertilidad.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Previo aseo de la piel a tratar, debe
aplicarse una película delgada del gel dos veces al día, por la mañana y
noche. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O
INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosificación
con la administración tópica. La aplicación accidental en ojos o mucosas
debe manejarse lavando con cantidades abundantes de agua. PRESENTACIÓN: Cutaclin® gel 1% se presenta en caja con tubo de 30 g. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese el tubo bien cerrado
a no más de 30° C. LEYENDAS DE PROTECCION: Su venta requiere
receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para
médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Laboratorio Grossman S.A., Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F, México. NUMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA: 410M95 SSA
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LA COMIDA CALÓRICA ALTERA LA REGIÓN CEREBRAL
ASOCIADA A LAS ADICCIONES

FITOMEDICAMENTOS PARA EL TRASTORNO DE ANSIEDAD

Un estudio liderado por científicos de la Universidad
Pompeu Fabra (UPF) revela que el consumo prolongado de
alimentos altamente calóricos y apetitosos provoca cambios
importantes en la funcionalidad del núcleo accumbens del
cerebro. Estas alteraciones tienen un profundo impacto en
las conductas alimentarias y se deben a la activación de la
microglía y de procesos inflamatorios en la región cerebral
mencionada. Para llevar a cabo el estudio, publicado en la
revista Addiction Biology, varios ratones fueron expuestos
a lo que los expertos consideran una dieta de cafetería, es
decir, acceso ilimitado a comida estándar y a golosinas con
alto valor calórico, típicas de cafetería.
El equipo científico liderado por Miquel Martín y Rafael
Maldonado, investigadores principales, ha comprobado
que la dieta de cafetería provoca la activación de la microglía, las células inflamatorias del cerebro, en una región
importante en el sistema de recompensa y que desempeña
un papel crucial en el desarrollo de conductas adictivas:
el núcleo accumbens.
“En un cerebro sano, la microglía se encarga de eliminar
sinapsis no deseadas para ayudar en la maduración de los
circuitos neuronales. Sin embargo, si la “poda sináptica”
no funciona correctamente, puede resultar en una pérdida
excesiva de sinapsis, como sucede, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer”, comenta Martín. La inflamación
crónica inducida por la microglía afecta a las conexiones
neuronales del núcleo accumbens, favoreciendo la adicción a la comida y el aumento de peso excesivo.
“La identificación de este proceso neuroinflamatorio subraya la importancia de los circuitos de recompensa en
las alteraciones del comportamiento que conducen a la
obesidad”, señala Martín. “Además, sugiere el interés de
la respuesta neuroinflamatoria como posible diana para
tratar la obesidad”, subraya.
“Mientras que antaño esta enfermedad se asociaba únicamente a los países de altos ingresos, la obesidad se ha
convertido en una enfermedad prevalente también en países
de ingresos bajos y medios”, asegura Martín, para quien es
necesario encontrar un tratamiento para la obesidad, y “tal
vez tratar la adicción a la comida sea una aproximación
complementaria para ello”, concluye.

Desde hace 35 años el IMSS ha mostrado un amplio interés en desarrollar la investigación médico científica para
el estudio de las plantas medicinales. Un grupo multidisciplinario de investigadores del Centro de Investigación
Biomédica del Sur (Cibis) del IMSS, ubicado en Morelos,
realiza lo necesario para el desarrollo de medicamentos
innovadores a partir de las plantas medicinales mexicanas.
De acuerdo con Jaime Tortoriello García, director del Cibis, este centro orienta sus esfuerzos a la atención de los
principales problemas de salud de los mexicanos, y particularmente de los derechohabientes del IMSS. Una de las
líneas de trabajo más sobresaliente es la dedicada a la investigación de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas,
entre las que destaca el estudio del trastorno de ansiedad.
Desde 1992 el Centro de Investigación Biomédica del Sur
realiza estudios dirigidos al desarrollo de un fitofármaco
para el tratamiento de los trastornos de ansiedad a partir
de las propiedades de Galphimia glauca, especie vegetal
comúnmente conocida como “calderona amarilla”.
La calderona amarilla es una planta utilizada ampliamente
en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de
los trastornos de hiperexcitabilidad nerviosa, infecciones y
fiebre. A decir del doctor Tortoriello, esta especie vegetal
ha mostrado en diferentes estudios farmacológicos y clínicos, amplia evidencia de eficacia para el tratamiento de la
ansiedad generalizada.
Respecto al producto desarrollado por un grupo multidisciplinario, Tortoriello mencionó: “en este producto vegetal
descubrimos compuestos novedosos a los que les dimos el
nombre de Galphiminas, estas moléculas tienen la capacidad
de producir efectos sobre el SNC en zonas específicas. No
actúan en cualquier sitio del sistema nervioso central, sino
que van dirigidos a una región que se encuentra especialmente implicada en la generación de la ansiedad; el área ventral
tegmental. Se ha incluso avanzado en su mecanismo de acción, el nuevo medicamento tiene su efecto sobre neuronas
específicas de tipo dopaminérgico y selectivamente sobre los
receptores NMDA, bloqueando el efecto de glutamato, uno
de los estimulantes mas importantes del SNC”.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.conacytprensa.mx
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COFEPRIS SE REVALIDA COMO AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS NIVEL IV

ASOCIAN SÍNTOMAS OBSESIVO-COMPULSIVOS CON
VARIACIONES DE LA ANATOMÍA CEREBRAL

Durante la reunión de Agencias Reguladoras Nacionales
de Referencia Regional (ARNr), celebrada durante el último mes del año pasado en la ciudad de Washington,
D.C., EE.UU., se confirmó que la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), revalidó
su certificación como Autoridad Reguladora Nacional de
Medicamentos nivel IV, otorgada la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Para entender la importancia y trascendencia de esta
revalidación, es importante destacar que la OPS tiene establecidos cuatro niveles de desarrollo, jerarquizados por
importancia. En el Nivel IV, la OPS incluye únicamente
organismos reguladores como la Autoridad de Referencia en
Medicamentos y Productos Biológicos: Autoridad Nacional
Reguladora competente y eficiente en el desempeño de
las funciones de regulación sanitaria recomendadas por la
OPS/OMS, para garantizar la eficacia, seguridad y calidad
de los medicamentos.
Para obtener su revalidación, la COFEPRIS tuvo que demostrar el cumplimiento consistente de las recomendaciones
hechas por la OMS, tendientes al fortalecimiento de los
organismos reguladores.
Julio Sánchez y Tépoz, titular de la COFEPRIS, participó
en los trabajos de la Reunión de ARNr en carácter de
coordinador de esta iniciativa, cuyo objetivo central es el
de avanzar y consolidar la armonización regulatoria en la
región de las Américas.
Las funciones de la ARNr son de suma importancia para el
ámbito de la salud, ya que el intercambio de información y
el establecimiento de normas y procedimientos estándares
alineados entre los países miembros de esta organización,
permitirá establecer un lenguaje común, claro y llano, lo
que fortalecerá las buenas prácticas de manufactura, los
registros sanitarios oportunos y precisos, los que también
están enmarcados en los objetivos de la Red Panamericana
para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica
(Red PARF).
El grupo de las ARNr está constituido por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
de Argentina (ANMAT); la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria de Brasil (ANVISA); Health Canada; el Instituto
de Salud Pública de Chile (ISP); el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamento de Colombia (INVIMA); el
Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos de Cuba (CECMED); la Administración
de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus
siglas en inglés), y la COFEPRIS.

Un estudio realizado en colaboración entre el Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y el Instituto
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), asocia por primera
vez síntomas obsesivo-compulsivos leves, presentes en un
porcentaje mucho mayor de casos que los que requieren
atención médica y psicológica especializada, a características y alteraciones concretas de la anatomía cerebral.
El trabajo fue publicado recientemente por la revista
Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry.
Se estudiaron 255 niños y niñas de entre 8 y 12 años
de edad, todos ellos sanos, sin diagnóstico de ningún
trastorno de salud mental, a los que se pidió responder
un cuestionario sobre la presencia de síntomas obsesivocompulsivos de carácter leve.
Los niños y niñas mostraron una presencia variable de
este tipo de síntomas, siendo los más frecuentemente
observados los relativos a conductas de comprobación,
orden y simetría, o acumulación innecesaria de objetos,
así como la presencia reiterada de pensamientos negativos
y perturbadores.
“Al relacionar los resultados del cuestionario con la anatomía cerebral, descubrimos que los diferentes síntomas
presentes, a pesar de su carácter leve, se asociaban con
características anatómicas concretas”, explica el Dr. Carles
Soriano-Mas, autor principal del estudio.
Estos resultados sugieren que algunos trastornos mentales,
por ejemplo el trastorno-obsesivo-compulsivo, pueden ser
considerados como una manifestación llevada al extremo
de determinadas características presentes de forma relativamente frecuente entre la población sana.
“Habrá que considerar posiblemente otros factores, de
carácter diverso y entre los que se pueden incluir no únicamente factores biológicos, sino también otros de tipo social,
educativo y de bienestar general, para determinar por qué
en algunos casos estos síntomas permanecen leves y bajo
control, y en otros evolucionan a formas más severas que
requieren atención especializada”, añade el investigador.
Los resultados obtenidos también permiten empezar a
plantear estrategias de prevención para los trastornos de
salud mental.
Por ejemplo, en aquellas personas en las que se sospeche
que hay un riesgo incrementado de desarrollar un trastorno
mental se podría hacer un seguimiento de su anatomía
cerebral para cuantificar de manera más precisa la probabilidad de desarrollar una patología que interfiera con
su desarrollo normal.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO...
de la corteza orbito frontal medial, del cíngulo anterior y
posterior, así como del precuneus y del lóbulo occipital.
Tratamiento del trastorno por consumo de alcohol

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.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio esteroideo y antihistaminico. Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® 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 neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y otras rinitis estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones oculares alérgicas como:
conjuntivitis e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se administran 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 corticosuprarenal. 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 albúmina reversible generando proteína debajo de condiciones normales. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene baja afinidad pero una capacidad de fijación elevada. 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 corticosuprarrenales 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 tetrahidrocortisol, 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 parametasona = 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 administración 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.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia 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 cuidado 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 procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista carencia de respuesta con anticuerpos. 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 Dilarmine® 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 infección 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.- RESTRICCIONES 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 embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS 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, pancreatitis, petequias, equímosis, eritema facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, 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 antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alucinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención 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 diuréticos 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 estrógenos, 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 temperatura 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.

Las intervenciones psicosociales indispensables y útiles
en el programa para el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol incluye las intervenciones individuales
como la terapia motivacional -motivational enhancement
therapy-, la terapia cognitivo conductual y el manejo
contingente, las intervenciones familiares y la integración
del apoyo escolar y social, así como organizaciones como
Alcohólicos Anónimos.
Tratamiento farmacológico del trastorno
por consumo de alcohol
A las intervenciones psicosociales mencionadas pueden adicionarse los siguientes fármacos: el disulfiram, el
acamprosato y la naltrexona. Estos tres fármacos son los
que están autorizados por la FDA norteamericana; en México sólo están disponibles el disulfiram y la naltrexona.
Sin embargo, existen otros medicamentos que también
han demostrado utilidad como tratamiento coadyuvante
del trastorno por consumo de alcohol.
Medicamentos para disminuir o detener el consumo de
alcohol. Los medicamentos útiles en el trastorno por consumo de alcohol son: El disulfiram, un agente sensibilizador
al alcohol y utilizado como terapia aversiva; la naltrexona
y el nalmefene, agentes “opioidérgicos” que disminuyen el
efecto reforzador del alcohol; el acamprosato, topiramato
y ondasentrón, que actúan como agentes “anticraving”.
Disulfiram. Aunque en los estudios abiertos muestra
un efecto terapéutico importante, en un meta-análisis de
22 ensayos clínicos no demostró mayor utilidad que el
placebo. Al parecer la característica indispensable para que
este medicamento de buen resultado es que el paciente
esté no sólo motivado sino determinado a dejar de beber.
Naltrexona. Bloquea al sistema opioide por lo que
disminuyen los efectos placenteros del alcohol. Respecto a
este antagonista opioide se han hecho cuatro meta-análisis
en donde la mayoría de los ensayos clínicos incluidos se
hicieron en combinación con el tratamiento psicosocial y
en donde se observó que disminuye el número de días de
consumo, la cantidad de alcohol consumido y el número
de las recaídas. Sobre la necesidad de consumir alcohol
(craving) tiene un tamaño de efecto pequeño a moderado.
Nalmefeno. También es un antagonista del sistema
opioide. Como la naltrexona reduce el efecto placentero
reforzador del alcohol, aunque tiene una vida media ma-

yor, mejor absorción y no tiene toxicidad hepática. Sus
efectos a largo plazo (seis meses) consisten en disminuir el
número de días de consumo pesado de alcohol, la cantidad
de alcohol consumido y mejoría de la enzima hepática
gamma glutamil transpeptidasa (GGT).
Gabapentina. Es un análogo del ácido gamma-aminobutírico (GABA). Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de los canales de voltaje mediados por sodio (Na+)
y calcio (Ca2+), en el bloqueo de la subunidad alfa-2 de
los canales de calcio presinápticos dependientes de voltaje,
evitando la liberación de los neurotransmisores, y del glutamato. La dosis óptima es de 1,800 mg/ día, que disminuye
el consumo de alcohol en un 44.7 %, en comparación con
900 mg/día (29.6 %) y el placebo (22.5 %). Los pacientes
alcanzan la abstinencia con las dosis mencionadas, en un
17 % versus 11.1 % y 4.1 %, respectivamente.
Topiramato. Es un anticonvulsivante cuyo mecanismo
de acción consiste en la inhibición de los canales de voltaje
mediados por Na+ y Ca2+, disminuyendo la liberación de
los neurotransmisores y del glutamato y además activa los
receptores GABA-A. Los efectos del topiramato sobre los
distintos aspectos de la dependencia al alcohol, como la
abstinencia, la disminución del consumo y la normalización
de la GGT son moderados; no tiene efectos sobre el craving.
Conclusiones
El trastorno por consumo de alcohol y drogas se asocia
a lesiones y accidentes que pueden causar invalidez o
muerte, deserción escolar, mal funcionamiento laboral,
violencia intrafamiliar, comportamientos antisociales,
eventos traumáticos, trastornos mentales inducidos,
comportamiento suicida, conductas sexuales riesgosas
y transmisión de enfermedades. De ahí la necesidad de
contar con intervenciones multimodales que incluyan la
psicoeducación, las intervenciones psicosociales, el tratamiento farmacológico para las adicciones y la prevención
del suicidio y en la salud sexual.
La Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana (FDA) ha autorizado algunos medicamentos
para el tratamiento del uso de sustancias. Sin embargo,
existe evidencia de la utilidad de otros fármacos que pueden combinarse con las intervenciones psicosociales para
el tratamiento del trastorno por uso de sustancias.
En México se encuentra disponible para el tratamiento
de la adicción al alcohol el disulfiram y la naltrexona; sin
embargo, pueden resultar útiles otros, como la gabapentina
y el topiramato.
Para consultar las referencias bibliográficas
de este artículo, remítase a:
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA.
EL PRINCIPAL RETO
La trascendencia del padecimiento es de
tal magnitud, que organismos internacionales la han catalogado como una patología prioritaria dentro de las enfermedades
crónicas no transmisibles.

E

n México, existen alrededor de 140 mil
personas que presentan Enfermedad Renal
Crónica (ERC), de los cuales sólo 50 % tienen la oportunidad de recibir tratamiento
en alguna de las instituciones del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
De acuerdo con especialistas:
9.6 millones padecen enfermedad renal en etapas
tempranas en el mundo.
Alrededor de 65 mil personas viven con tratamiento sustitutivo en Diálisis Peritoneal (DP).
Más de 75 mil pacientes con ERC no reciben
atención médica adecuada.
En el Marco del I Congreso Latinoamericano y III
Congreso Nacional de Organizaciones Renales realizado en la ciudad de Guadalajara, Jal., el titular de
Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, destacó que
este tipo de congresos coadyuvan en la búsqueda de
alternativas, protocolos y estrategias de coordinación
para fortalecer la calidad de vida de las personas que
padecen enfermedad renal.
Además, recalcó: “Mientras no apostemos a la prevención, la batalla la vamos a tener perdida. No importan los
recursos que tengamos, no importa la capacitación que
tengamos de nuestros médicos, ni el esfuerzo que hagamos
como Sector Salud. Si no le apostamos a la prevención,
la batalla la seguiremos teniendo perdida”.
En su participación, el doctor Guillermo García
García, Jefe del Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jal. “Fray Antonio Alcalde”,
expuso que la enfermedad renal crónica no sólo es un
problema en México sino que lo es a nivel mundial;
siendo una enfermedad letal y desafortunadamente muy
costosa de tratar.
Se estima que el 8 % de la población en el mundo
padece algún grado de enfermedad renal crónica, es
decir estamos hablando de aproximadamente 700 millones de individuos, de los cuales aproximadamente dos
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con el resto de la población?, pues simplemente
no tiene acceso o lo tiene de una manera muy limitada.
Al ser una enfermedad letal, se estima que poco
más de un millón de fallecimientos al año son causados
directamente por esta enfermedad, representando la
primera causa de muerte prematura, así como la primera
causa de incapacidad. La diabetes y la hipertensión
arterial son las causas más comunes en la mayoría de
los casos.
Asimismo, el doctor García García, Expresidente
Inmediato de la International Federation of Kidney
Foundations, destacó que estamos ante un grave
problema de salud; afortunadamente las autoridades
internacionales de salud, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) han tomado cartas
en el asunto y la han catalogado como una enfermedad prioritaria dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles; y agregó que el principal obstáculo
para atender a esta población es ofrecerle una atención
integral así como cambiar el paradigma de la atención.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. TABLETAS. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.NOMBRE GENÉRICO: Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas cada tableta
contiene: Acetato de parametasona 1 mg. Maleato de clorfenamina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta. 4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® 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 neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y
otras rinitis estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones
oculares alérgicas como: conjuntivitis e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción:
Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados, incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena
efectividad. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión
corticosuprarenal. 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 albúmina. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene
baja afinidad pero una capacidad de fijación elevada. 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 corticosuprarrenales 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
tetrahidrocortisol, 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 parametasona
= 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 administración 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.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a
la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia 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 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
carencia de respuesta con anticuerpos. 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
Dilarmine® 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 infección 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.- RESTRICCIONES 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 embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse
signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el
tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede
provocar los siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular
osteoporosis, distensión abdominal, pancreatitis, petequias, equímosis, eritema facial, aumento de la presión intracraneal, desarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular,
insomnio, irritabilidad, nerviosismo, 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 antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiovasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocitopenia), neurológicas (confusión, alucinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (retención 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 diuréticos 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 estrógenos, 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 requerimeintos 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: La dosis deberá individualizarse de acuerdo con
la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis promedio en adultos es de una tableta pudiendo aumentar la dosis hasta
seis tabletas en 24 horas. En niños de 6 a 14 años, media tableta o media cucharadita tres a cuatro veces al día, si se requieren
dosis adicionales, éstas deberán ser administradas de preferencia por la noche. La dosis total no deberá exceder de cuatro
tabletas al día. 14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):
Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja de cartón con 25 tabletas en
envase de burbuja. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más
de 30ºC y en lugar seco. Protéjase de la luz. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje
al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. 18.- NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en
México Por: LABORATORIOS DIBA, S.A. Escorza No. 728, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal., México, Para: INNOVARE R&D, S.A. DE C.V. Islote No. 96, Col. Ampliación Las Águilas, C.P. 01759, Deleg. Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Distribuido por: NOVOPHARM, S.A. DE C.V. Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22 Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010. Tlalnepantla, Estado de México. 19. NÚMERO DE REGISTRO: Reg. No. 80452 SSA IV.
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ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
Y ELASTOSIS ACTÍNICA

caracteriza por la formación de surcos profundos que
as fibras elásticas, componente principal
se cruzan, dibujando rombos de tamaño variable.
de la matriz extracelular, están constitui- Elastoidosis nodular con quistes y comedones
das por elastina y elementos microfibrilares.
de Favre-Racouchot: se localiza en las regiones
En determinadas enfermedades hereditemporomalares y casi siempre es bilateral y simétarias (síndrome de Marfan, seudoxantoma
trica. Se caracteriza por elastosis, comedones abierelástico, cutis laxa, etc.) o adquiridas, se puede observar
tos voluminosos cuyo orificio es negruzco y quistes
déficit en la síntesis o un recambio acelerado de esta
nodulares consistentes y protuberantes. La enferelastina.
medad suele ser más frecuente y precoz en los
Las enfermedades adquiridas del tejido elástico
fumadores.
conforman un grupo heterogéneo que agrupa las aneto- Erythrosis interfollicularis colli: afecdermias, la elastólisis de la dermis media,
ta a las caras laterales del cuello y se
la blefarocalasia, el elastoma perforante
caracteriza por múltiples surcos que se
serpiginoso y la elastosis actínica.
entrecruzan con finas pápulas amarillenLa elastosis actínica se define como
DEL MISMO MODO
tas sobre un fondo rojo y telangiectasias
la acumulación de material de elastosis
QUE MÚLTIPLES
planas y papulares (“red neck” de los
en la dermis superficial, inducida por la
anglosajones).
exposición a los rayos ultravioleta (UV).
PADECIMIENTOS
- Milium coloide del adulto (seuSu frecuencia es superior en:
RELACIONADOS
domilium coloide): afecta a la frente,
- Pacientes mayores de 40 años.
CON TRASTORNOS
con placas de pápulas o micronódulos
- Fototipos claros (I y II, especialmente).
CUTÁNEOS,
LA
amarillentos y translúcidos. La histología
- Sexo masculino.
PREVENCIÓN
muestra una acumulación de sustancia
- Ocupaciones expuestas (agricultores, trabajadores de la construcción, MEDIANTE EDUCACIÓN coloide homogénea en una dermis superficial elastósica.
pescadores, instructores de esquí, etc.).
SOLAR JUEGA UN
- Placas de comedones actínicas y
- Algunas regiones geográficas (altitud
ROL
FUNDAMENTAL,
bandas solares elastósicas forman parte
elevada y latitud baja).
YA QUE COMO EN
de las elastosis actínicas.
- Quienes tienen alto grado de sus- Papulosis fibroelastolítica del cueceptibilidad individual.
OTROS CASOS,
llo:
pápulas blancas fibrosas en la
ESTA ENFERMEDAD
nuca y el cuello, no foliculares, de 2-3
Diagnóstico clínico e histológico
ES PROGRESIVA E
mm de diámetro. La histología muesIRREVERSIBLE.
tra un engrosamiento de colágeno en
La piel de las áreas fotoexpuestas
la dermis papilar y media, así como
se encuentra aumentada de grosor y es
elastólisis focal. La elastólisis dérmica del tipo del seuamarillenta (piel cetrina de Milian) y con falta de elastidoxantoma elástico incluye signos histológicos parecicidad, además de estar recorrida por arrugas profundas.
dos pero un aspecto clínico cercano al seudoxantoma
En la elastosis, se añade un aspecto irregular debielástico .
do a lesiones atróficas, telangiectásicas, purpúricas,
Debe tenerse en cuenta que la presencia de elastopoiquilodérmicas, hiperpigmentadas (léntigo solar),
sis actínica obliga a buscar sistemáticamente lesiones
hipopigmentadas (en gota) o hiperqueratósicas. También
preneoplásicas o neoplásicas, favorecidas por la expose ha descrito una forma de elastosis solar ampollosa
sición a los UV.
en la cara dorsal del antebrazo.
El diagnóstico es clínicamente evidente. En el
Las siguientes son formas clínicas específicas:
plano histológico, la modificación principal consiste
- Piel romboidal de la nuca (cutis rhomboidalis
en la presencia, en la dermis superficial, de material
nuchae): observada principalmente en pacientes con
fototipos I y II particularmente expuestos al sol, en
Pasa a la pág. 11
quienes la piel aumenta de grosor, es amarillenta y se

ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona 40 mg Excipiente c.b.p. 1 cápsula.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Reflujo gastroesofágico con o sin retardo del vaciamiento gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica.
Profilaxis de la emesis inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, úlcera duodenal, sangrado de tubo
digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica también como antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe administrarse junto con inhibidores de la
monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos ni aminas simpaticomiméticas. PRECAUCIONES GENERALES: La metoclopramida puede deteriorar la capacidad de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza por periodos prolongados o altas dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida puede incrementar los efectos del alcohol. En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe administrarse
con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los
estudios al respecto no han revelado evidencia de daño fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgobeneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias, diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Puede retardar la absorción de paracetamol, ácido acetilsalicílico, diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores del SNC, anestésicos y alcohol.
Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina, cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa, sertralina,
butirofenona, fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico cuando se coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y succinilcolina. Incrementa
el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, ni sobre la fertilidad. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30 minutos antes de cada alimento o antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dosis hasta de 1 g/día han sido administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación, hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones. Manejo: lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas de sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con 20 cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. ®Marca
Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F. México, Registro No. 74399 SSA. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA.
ESPAVEN ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa. Tabletas. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. Cada tableta contiene: Pancreatina al 1:100 130 mg Dimeticona 40 mg
Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas
absolutas o relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones de Síndrome de Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión de grasas deficiente.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia fórmula, personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de Ia fórmula como el extracto seco de bilis de buey, puede estimular el funcionamiento
del hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos sobre el producto y Ia
madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno de los componentes de Ia fórmula. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha
sugerido Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de pancreatina, con acarbosa, cimetidina ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han observado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha documentado.PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos.No
se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México, D.F. Reg. No. 58177 SSA. INFORMACIÓN PARA
PRESCRIBIR REDUCIDA. ESPAVEN ALCALINO® Aluminio, Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada
tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio desecado equivalente a 300 mg de hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg de óxido de magnesio Dimeticona 40 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta
Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 4 g Hidróxido de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido
péptica, dispepsia, gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de estas. Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han reportado. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3 tabletas 1 y 3 horas después de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada (10 mL), 1 y 3 horas después de cada
comida y antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones propias de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas: Caja con 50 tabletas masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de suspensión sabor menta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños.
Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F., México Reg. No. 57741, 70378 SSA. REFERENCIAS: 1.Thomson Reuters. DrugDex Evaluations: Metoclopramide. 2011. Consultado en www.thomsonhc.com. 2. Gan KH, Geus WP, Bakker W. In vitro dissolution profiles of enteric-coated microsphere/microtablet
pancreatin preparations at different pH values. Aliment Pharmacol ther. May 1996; 10 (5): 771-775. 3.Little K, Schiller L, Bilhartz L. Treatment of Severe Steatorrhea with Ox Bile in an Ileectomy Patient with Residual
Colon. Digestive Diseases and Sciences. Jan 1992; 37(6): 929-933. 4.Lazzaroni M, Sainaghi M, Porro B. Non-steroidal anti-inflammatory drug gastropathy: clinical results with antacids and sucralfate. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345
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ENFERMEDAD RENAL: PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN OPORTUNA
Por su parte Omar de Jesús Ruiz, Director de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales
(FEMETRE), explicó que la población adulta que padece
enfermedad renal crónica secundaria a diabetes en México, en etapas 1 a 3, es de alrededor de 6.2 millones
y debería ser identificada, caracterizada y tratada por
médico generales, internistas, nutriólogos, psicólogos y
expertos en actividad física, de acuerdo con un protocolo de atención integral en clínicas de medicina familiar,
centros de salud y consultorios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (2012), cerca de 9.17 % de la población total
de 20 años y más, en México, padece diabetes mellitus.
Si se aplica el hecho de que por cada persona que
vive con diabetes diagnosticada, existe otra sin diagnóstico, lo que hace que existan 12.6 millones de personas
con este padecimiento (18.34 por ciento).

Faltan nefrólogos en México
La declaración de emergencia nacional de obesidad
y diabetes es un reflejo de la necesidad del Estado Mexicano por responder al incremento de casos de pacientes
con enfermedad renal. De acuerdo con el Consejo
Mexicano de Nefrología, en 2016 se reportaron un total
de 1,190 nefrólogos en todo el país, de los cuales 77.8
% corresponde a nefrólogos certificados vigentes, y 22.2
% a nefrólogos pendientes de renovación de la certificación, por lo que las organizaciones civiles hacen
un llamado a incentivar a las nuevas generaciones de
médicos, porque la necesidad actual revela que debería
haber al menos tres mil especialistas.
Aunado a la escasez de nefrólogos en el país, en los
últimos años se han incrementado considerablemente
los pacientes en espera de un trasplante de riñón.

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

www.percano.mx
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ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
Y ELASTOSIS ACTÍNICA
basófilo que corresponde histológica y bioquímicamente a fibras elásticas cuya elastina es anormal,
mientras que el contenido en colágeno está disminuido.
Otros signos histológicos incluyen atrofia epidérmica, aplanamiento de la unión dermoepidérmica y rarefacción de los pequeños vasos de la dermis
papilar.
Patogenia y etiologías. Los rayos UVB, el espectro
visible e infrarrojo y especialmente los rayos UVA desempeñan el papel principal en la heliodermia humana.
La expresión del gen de la elastina está aumentada
en la zona afectada.
La constatación de metaloproteinasas en la piel
actínica, el aumento de su secreción por fibroblastos
procedentes de zonas de elastosis actínica y la inducción
por los UV de la expresión de los genes de las MMP
sugieren su papel (primario o secundario) en la degradación y remodelación del tejido conectivo.
Tratamiento. La elastosis solar es progresiva e irreversible; su tratamiento es esencialmente preventivo, basado en el uso de protección solar, ya que ninguna de

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Lipovitasi - OR®. 2. DENOMINACIÓN
GENÉRICA: Carnitina, Tiamina, Metionina. 3. FORMA FARMACÉUTICA Y
FORMULACIÓN: Tabletas. Fórmula: Cada tableta contiene: Ornato de carnitina 300
mg, DL- metionina 25 mg, Mononitrato de tiamina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta.
4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS. Síndrome de Fatiga Crónica, hiperamonemia
y hepatotoxicidad inducida por fmármacos antiepilépticos (p. Ej. Acido valproico,
politerapias). Insuficiencia hepática, esteatosis, hepatitis tóxica, cirrosis hepática
con o sin ascitis, hígado graso en diabéticos, deficiencias primarias y secundarias
de Carnitina. 5. CONTRAINDICACIONES: Pancreatitis, hipersensibilidad a los
componentes de la fórmula. 6. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No existen restricciones durante
embarazo y lactancia ya que la Carnitina es un componente de la leche materna.
En estudios realizados en humanos y animales de laboratorio, hasta la fecha no
han encontrado alteraciones patológicas secundarias a la administración de la
Carnitina, sin embargo; el médico tratante deberá de evaluar el riesgo-beneficio
de su administración. 7. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En
personas hipersensibles puede presentarse ocasionalmente náuseas, vómito,
rash cutáneo, mismas que ceden al suspender el tratamiento. 8. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Hasta la fecha no existen en la
literatura internacional reportes de interacciones medicamentosas con el uso de
Carnitina y otros fármacos, por lo que se puede administrar en forma independiente
de los otros medicamentos. 9. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS
DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD: Siendo una sustancia que existe normalmente en el organismo no
presenta acción mutagénica, teratogénica ni carcinogénica. Estudios efectuados
en ratones de ambos sexos (inclusive grávidos) no presentaron mortandad,
alteraciones patológicas o lesiones orgánicas ni en la fertilidad. 10. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 1 ó 2 tabletas después de cada alimento
durante el tiempo que se considere necesario (3-6 meses). La dosis oral diaria
no deberá de exceder los 2 gramos diarios. 11. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dado que la toxicidad
aguda se presenta con dosis superiores a los 500 mg/kg y tomando en cuenta
que no es fácil llegar a esta situación, hasta la fecha se desconoce el manejo de
la sobredosificación, por lo que en el supuesto caso de presentarse, se sugiere
provocar el vómito, realizar lavado gástrico y controlar los signos vitales. 12.
PRESENTACIONES: Caja con 30 ó 60 tabletas. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para el médico. No se deje al alcance de los niños. El uso de
este medicamento durante el embarazo y lactancia queda bajo responsabilidad del
médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@
cofepris.gob.mx 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Tecnofarma,
S.A. de C.V. Azafrán No. 123, Col. Granjas México, C.P. 08400, Deleg. Iztacalco,
D.F., México. 15. NÚMERO DE REGISTRO Reg. No. 80072 SSA VI

las moléculas utilizadas por vía sistémica ha demostrado su
eficacia en la prevención de la elastosis actínica.
La mejora de las arrugas más finas, con el uso prolongado de tretinoína o de isotretinoína tópica, es ya
bien conocido.
El tazaroteno tópico reduce los efectos del envejecimiento fotoinducido en estudios con un período de
observación corto; la tretinoína tópica disminuye la
progresión del cáncer cutáneo epitelial; el 5-fluorouracilo es muy eficaz en el tratamiento de las queratosis
actínicas.
En cuanto a los ácidos glicólico y láctico, sólo tienen un efecto muy modesto sobre el envejecimiento
fotoinducido.
El interés del láser de CO2 resulta muy prometedor.
La curcumina, ingrediente principal de las especias
e inhibidor selectivo y no competitivo de la vía de las
fosforilasas cinasas, se ha visto que es eficaz en la reparación de las lesiones de elastosis solar, poiquilodermia
actínica y queratosis actínica.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. ARGENTAFIL® Sulfadiazina de plata.
Suspensión y Crema. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 mL de suspensión
contienen: Sulfadiazina de plata micronizada, 1 g. Excipiente cbp, 100 mL. Cada 100 g de
crema contienen: Sulfadiazina de plata micronizada, 1g. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Está indicado en piodermias tales como: impétigo primario, secundario y ectima.
Tratamiento y profilaxis de infecciones en úlceras de decúbito, varicosas, úlceras del diabético,
quemaduras y heridas quirúrgicas. CONTRAINDICACIONES: ARGENTAFIL® no debe utilizarse
durante el embarazo, lactancia, prematuros y neonatos durante los dos primeros meses de vida.
PRECAUCIONES GENERALES: Es posible que ocurra cualquiera de las reacciones adversas
atribuibles a las sulfonamidas. El tratamiento con sulfonamidas puede producir kernicterus en
neonatos.Se recomienda el monitoreo de la función renal y la presencia de cristales de sulfa en
orina en pacientes con quemaduras extensas. En insuficiencia hepática y/o renal la eliminación del
medicamento disminuye y puede ocurrir acumulación de sulfadiazina en tratamientos prolongados y
quemaduras extensas. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Está clasificado como categoría B, excepto en embarazo cercano a término donde se clasifica
como D. No existen estudios controlados en mujeres embarazadas. Por lo que no se recomienda
su uso, a menos que la superficie quemada sea mayor del 20% de la superficie corporal total,
poniendo en riesgo la vida de la paciente, o que los beneficios terapéuticos de ARGENTAFIL®
sean mayores al posible riesgo para el feto. Debido a que el manejo con sulfonamida ha producido
kernicterus en neonatos la sulfadiazina de plata está contraindicada en mujeres embarazadas
acercándose al parto. Se desconoce si la sulfadiazina de plata se distribuye en la leche materna.
Debido a que las sulfonamidas se distribuyen en la leche y pueden ocasionar kernicterus en niños
menores de 2 meses de edad, la sulfadiazina de plata debe utilizarse con precaución en mujeres
en lactancia. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La aplicación de ARGENTAFIL® no
causa dolor; sin embargo, cerca del 2.5% de los pacientes experimentan rash, prurito o sensación
de quemadura. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La sulfadiazina
de plata no debe utilizarse con enzimas proteolíticas de uso tópico (ejem: colagenasa, papina
o sutilainas), debido a que los metales pesados como la plata pueden inactivar estas enzimas.
Al mezclarse con metales pesados la sulfadiazina de plata se obscurece por la liberación de
plata libre, si esto ocurre tendrá que desecharse el producto. PRECAUCIONES EN RELACIÓN
CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD: Los estudios realizados no muestran efectos de carcinogénesis, mutagénesis o
teratogénesis. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se aplica a nivel cutáneo. Se deberá limpiar y
desbridar la quemadura, previo a la aplicación de ARGENTAFIL®. ARGENTAFIL® suspensión: se
debe de rociar sobre el área a tratar (tres disparos), para una superficie del tamaño de la palma de
la mano, dejando una capa fina una a dos veces por día. ARGENTAFIL® crema: Con guante estéril
se aplica una a dos veces por día, dejando un espesor de aproximadamente 1 a 3 mm. Cuando
sea necesario, la crema que haya sido removido por la actividad o movimiento del paciente puede
reaplicarse. No es necesario aplicar apósitos o vendaje oclusivo. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Cuando se presentan efectos
adversos por el uso inadecuado del medicamento, el manejo es sintomático con antihistamínicos.
PRESENTACIONES: Suspensión al 1%, se presenta en frasco con atomizador de 30, 60 y 120 mL.
Crema al 1%, se presenta en caja con tubo de 30 g ó 160 g y tarro con 28 g ó 375 g. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Se utilizará
únicamente bajo estricta vigilancia médica. Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada
Hecho en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque
San Andrés, Deleg. Coyoacán, 04040 México, D.F. Registro No. 013M2008, 436M99 SSA.
REFERENCIAS: 1.Hernandez R y Garibay M. Sulfadiazina de plata en crema versus suspensión
tópica en quemaduras de segundo grado. Revista Mexicana de Pediatría. Vol.78, Núm.2, Marzo
– Abril, 2011. pp 56-60. 2.Percivala SL, Bowlera PG, Russell D. Bacterial resistance to silver in
wound care. Journal of Hospital Infection (2005) 60, 1–7. 3.Vermeulen H, van Hattem JM, Storm
– Versloot MN, Ubbink DT. Plata Tópica para el Tratamiento de las Heridas Infectadas (Revisión
Cochrane traducida) En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software
Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com (traducida de The Cochare Library, 2007 Issue
4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd). SSA 123300202C5279
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SEMINOMA
TESTICULAR

Y AVANCES TERAPÉUTICOS
Actualmente es posible ofrecer, en los diferentes estadios evolutivos de la enfermedad, el tratamiento adecuado que permita
una menor toxicidad, junto con una eficacia
terapéutica correcta.

E

l cáncer testicular constituye el 1-2 % del conjunto
de tumores malignos de los varones y es el tumor
más frecuente entre los 15-34 años. Se trata del
tumor sólido con la mejor tasa de supervivencia a 10
años, que se estima en más del 95 % si no se diferencia
el estadio. El seminoma constituye alrededor del 45 % del
conjunto de tumores de células germinales y se presenta
en general más tarde, clásicamente entre los 30-35 años.
La presencia de células sincitiotrofoblásticas gigantes
puede explicar la elevación de la gonadotropina coriónica humana (hCG), que, en aproximadamente el 30 % de
los seminomas, se encuentra a niveles bajos, inferiores a
100 UI/l. La elevación de este marcador no tiene el valor
de pronóstico que puede atribuírsele en los tumores de
células germinales no seminomatosos.
Poco utilizada, la fosfatasa alcalina placentaria (PLAP)
también se eleva en los seminomas puros. En cuanto a la
elevación de la lactato deshidrogenasa (LDH), aparece más
como reflejo del volumen del tumor y del grado de necrosis tumoral, aunque constituye un factor de pronóstico en
función de su concentración en las formas metastásicas.
La orquiectomía constituye la primera etapa indispensable en el tratamiento de estos pacientes. Puede tener valor
terapéutico en algunos pacientes portadores de un seminoma de estadio I con bajo riesgo de recaída. Es posible considerar la cirugía parcial en pacientes monorquídeos con un
tumor de tamaño inferior a 20 mm, con una testosteronemia
normal. En este caso, se realiza una biopsia del parénquima
restante en busca de una neoplasia intratubular de células
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germinales que justificaría un tratamiento específico.
Los estudios prospectivos aleatorizados han demostrado que es posible reducir el campo de irradiación a la
región paraaórtica y la dosis a 20 Gy. El estudio TE 18,
realizado por la European Organisation for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) de 1995 a 1998, tuvo el
objetivo de comparar la dosis de 30 Gy en 15 fracciones
con la de 20 Gy en 10 fracciones.
El papel de la radioterapia en el tratamiento de los
seminomas metastásicos también ha evolucionado debido, por una parte, a su toxicidad relacionada con la
dosis requerida y, por otra parte, al papel creciente de la
quimioterapia. Aunque la disminución de los campos de
irradiación se ha convertido en la norma para los seminomas de estadio I, sigue recomendándose la irradiación
en dog leg en los estadios N1 y N2, en ausencia de
contraindicaciones, con un boost suplementario sobre la
zona tumoral. El tamaño de la adenopatía condiciona esta
dosis suplementaria y constituye un factor determinante
en la evolución de estos tumores metastásicos. El campo
de irradiación se extiende desde T9-T11 hasta el agujero obturador, formando el clásico campo en Y invertida
o dog leg, con sobredosificación de la zona en la que se
identifican las adenopatías a partir de los datos de la TC.
El papel preponderante desempeñado durante mucho
tiempo por la radioterapia, la extensión de los campos y
la intensidad de las dosis de irradiación explican la importancia de los estudios realizados sobre las secuelas de la
radioterapia. El uso más frecuente de la quimioterapia, ya
sea en los estadios metastásicos o en los estadios iniciales,
lleva también a tener en cuenta las secuelas debidas a este
tipo de tratamiento.
El tratamiento de los seminomas se ha beneficiado
con los avances terapéuticos, tanto en el campo de la
radioterapia como en el de la quimioterapia, lo que permite adaptar el tratamiento a cada estadio con el fin de
obtener la mejor eficacia disminuyendo la toxicidad aguda
y a largo plazo. Es necesario un seguimiento prolongado
de estos pacientes, ya que las recaídas tardías, aunque
infrecuentes, siempre son posibles.
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