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La mayoría de los adultos que tiene OMC 
de difícil control, las complicaciones 
comenzaron desde la infancia. Cuando 
la OMA es bien tratada no deja ninguna 
secuela. 

El TEPT se ha relacionado con otras cir-
cunstancias adversas para el individuo 
(depresión, uso de drogas) y se ha aso-
ciado con un detrimento significativo en 
la calidad de vida y en la funcionalidad.

TRASTORNO DE ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) surge como 
respuesta tardía o diferida a un evento traumático, el 
cual se define como algo que vemos, escuchamos o 

vivimos y que se asocia con sentimientos de horror y desespe-
ranza (sismo, exposición a guerra, abuso infantil, accidentes). 

Otitis se refiere a la inflamación de las distintas 
porciones del oído. Puede haber otitis externa 
(OE), que afecta principalmente el conducto au-

ditivo y pabellón auricular, y otitis media (OM) que es la 
inflamación de las cavidades del oído medio; esta cavidad 
está parcialmente aislada del medio externo, al cual se 
comunica a través de la trompa de Eustaquio, por este con-
ducto el oído ventila, drena las escasas secreciones que 
puede tener y equilibra las presiones del exterior con la 
cavidad interna. Cuando la trompa de Eustaquio se cierra 
o queda más abierta de lo debido permite la entrada de 
distintos gérmenes de la nariz hacia el oído, estos causan 
inflamación, enrojecimiento y acumulación de líquido, 
produciendo una infección.

Las características típicas del trastorno son: Episodios 
reiterados de reexperimentar el trauma. Sensación de 
“entumecimiento” y embotamiento emocional, desapego 
de los demás, falta de capacidad de respuesta al medio, 
anhedonia y evitación de actividades y situaciones evo-
cadoras del trauma; suelen temerse e incluso evitarse las 
situaciones que sugieren o recuerdan al trauma. Estado de 
hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, incremento 
en la reacción de sobresalto e insomnio. Los síntomas se 
acompañan de ansiedad y/o depresión y no son raras las 
ideaciones suicidas.

Los síntomas del TEPT por lo general se manifiestan 
poco después del evento traumático, aunque en hasta el 
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Cuando el proceso inflamatorio es en las partes inter-
nas del oído las denominaciones son más particulares, 
dependen directamente de la parte afectada.

La otitis media aguda (OMA) es muy frecuente en 
niños. Diversos estudios muestran que alrededor del 90 
% de los menores de 2 años han tenido por lo menos un 
episodio de OMA en su vida. Entre los 2 y 3 años el 50 
% ya ha presentado mínimo 2 episodios. Esta elevada 
frecuencia se explica porque la trompa de Eustaquio tiene 
características muy especiales en la infancia, ya que es 
más corta, lo que permite que los gérmenes recorran una 
distancia menor; su posición es más horizontal que en el 
adulto, lo que favorece que las secreciones lleguen con 
más facilidad, y por último es más ancha, es decir, está 
más abierta. Además se agrega otro factor, los neonatos y 
lactantes al tomar los alimentos hacen presión negativa, al 
succionar pueden pasar los alimentos hasta el oído, sobre 
todo si están acostados, esto se puede evitar manteniendo 
la cabeza más arriba que el resto del cuerpo cuando se 
les esté alimentando.

En los adultos la trompa de Eustaquio es más larga, 
más estrecha y está en vertical, sin embargo cualquier 
proceso inflamatorio a nivel de la nariz como un cuadro 
gripal, amigdalitis o una desviación septal pueden favo-
recer que se cierre la trompa de Eustaquio y se produzca 
inflamación.

El proceso de la OM comienza con la etapa de 
hiperemia y sensación de plenitud aural, en pocas 
horas se empieza a acumular líquido, lo que empuja 
la membrana timpánica y causa otalgia, el dato más 
característico, la mayoría de los pacientes refieren un 
dolor sumamente intenso. La siguiente etapa es la de 
supuración, la presión del líquido, que para entonces 
ya está infectado, hace que el tímpano se perfore y 
permita la descompresión, generalmente en este mo-
mento el dolor disminuye y hay otorrea, la mayoría de 
los pacientes refiere que en ese momento hubo salida 
de algún tipo de secreción. En este punto la situación 
se tienen dos posibilidades: 1) Estadío de resolución, 
donde la membrana timpánica se puede reparar con los 
debidos cuidados y el paciente recupera su audición 
y desaparece el dolor. 2) Estadío de complicación, 
algunos pacientes tienden hacer abscesos, el proceso 
infeccioso se puede diseminar hacia el hueso, o puede 
quedar una perforación de gran tamaño que permita 
que el oído se esté reinfectando continuamente y se 
convierta en una otitis media crónica (OMC).

La OMC produce sordera, hay daño en los hueseci-
llos del oído por la erosión producida por la infección. 
En algunos pacientes se puede formar un colesteatoma 

que favorece la reinfección y puede complicarse hacia 
el cerebro o meninges, llegando a ser mortal si no es 
tratada a tiempo.

En las primeras etapas la OM es benigna, los cuadros 
agudos tienden a resolverse por sí solos y únicamente 
necesitan vigilancia médica. Las OMC sí requieren de 
un manejo médico especializado, en el que se incluya 
tratamiento farmacológico, y en muchos casos es ne-
cesario algún procedimiento quirúrgico. Para que una 
OMA se convierta en crónica por lo menos deben pasar 
dos meses en los que el paciente esté con supuración; 
muchos pacientes al ya no sentir dolor normalizan la 
salida de secreciones y no acuden al médico a revi-
sión hasta que notan un grado extremo de pérdida 
de audición, en estos casos el manejo se vuelve más 
complicado.

La única etiología de la OM es la disfunción de la 
trompa de Eustaquio, existen disfunciones transitorias 
como: infección de vías respiratorias altas, algún proceso 
alérgico, en los lactantes la incorrecta forma de alimentar 
y/o reflujo gastroesofágico. También están las disfunciones 
permanentes en las que hay malformaciones, la más co-
mún es el paladar hendido y disfunciones por obstrucción 
externa, principalmente se observa en los niños menores 
de 4 años donde las adenoides pueden estar hipertrofiadas.

Algunos factores de riesgo son la exposición al humo 
del tabaco y otros contaminantes. En época de invierno 
es más común que haya infecciones de vías respiratorias 
y por lo tanto hay mayor presencia de cuadros de OMA.

El diagnóstico es básicamente clínico. Se observa la 
membrana timpánica y se miden los síntomas de plenitud 
aural, pérdida de audición y dolor. En los niños puede 
haber fiebre, vómito, diarrea e irritabilidad. En la OMC 
lo principal es la pérdida de audición y otorrea. 

Existen algunos procedimientos de consultorio obliga-
dos, como la otoscopía neumática; en casos especiales se 
puede realizar una timpanometría que sirve para medir 
la función de la trompa de Eustaquio y audiometría para 
medir la pérdida de la audición. 

Al hacer el diagnóstico se debe evaluar muy bien si 
hay perforación timpánica y de qué tipo es. Puede ser: 
Central, cuando está rodeada de un marco de membrana 
timpánica, lo que ayuda a que el cuadro no se vuelva 
crónico; Periférica, cuando el marco del tímpano está 
abarcado, este tipo tiene mucho mayor riesgo de compli-
cación y tienden hacer colesteatomas, en estos casos se 
debe mandar al paciente con un especialista. 

En cuanto al tratamiento farmacológico el médico tiene 
que valorar el tipo de infección, no es recomendable 
dar antibiótico desde el inicio. Se puede manejar con 
desinflamatorios y algún descongestivo nasal, en los 
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25 % el comienzo de los síntomas podría retrasarse seis 
meses e incluso aparecer y desaparecer de forma intermi-
tente durante muchos años. Si los síntomas persisten más 
de 3 días desde el evento traumático pero menos de un 
mes, se realiza el diagnóstico de trastorno por estrés agu-
do (TEA). Si los síntomas se prolongan durante más de 4 
semanas el de trastorno por estrés postraumático. Por lo 
tanto se diferencian entre sí por un criterio temporal.

El curso del TEPT es fluctuante, pero se puede esperar 
la recuperación en la mayoría de los casos. En una peque-
ña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener 
durante muchos años un curso crónico y evolución hacia 
una transformación persistente de la personalidad.

Para la integración del TEPT, como de otros trastornos 
mentales, hemos de guiarnos por  “criterios diagnósticos”. 
El DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) y el 
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) con-
sideraba al TEPT como un trastorno de ansiedad e incluía 
6 criterios para su diagnóstico. El primero (criterio A) se 
refería a la delimitación del trauma. Los tres siguientes 
(criterios B, C y D), a los síntomas psicológicos del TEP, 
que se agrupaban en tres categorías: 1. reexperimentación; 
2. evitación/embotamiento afectivo; y 3. aumento de la 
activación. Debían darse uno o más de los cinco síntomas 
de reexperimentación, tres o más de los siete de evitación 
(o embotamiento afectivo) y dos o más de los cinco de 
hiperactivación.

El DSM-5 ha modificado varios aspectos. En primer 
lugar el TEPT deja de englobarse en los trastornos de 
ansiedad para formar parte de un nuevo capítulo titulado 
“Trauma y trastornos relacionados con el estrés”. 

Además, esta actualización de los criterios pone más 
atención a los síntomas conductuales y propone cuatro 

cluster diagnósticos en vez de tres. Son: reexperimen-
tación, evitación, cognición-humor negativos y arousal. 
Este último término hace referencia al estado de alerta y 
reactividad del individuo. 

El DSM-5 elimina la distinción entre la fase aguda y cró-
nica y solo requiere que el trastorno dure más de un mes. 
Otro cambio es que se incluyen dos subtipos: El subtipo 
de preescolares: en niños menores de 6 años. El subtipo 
disociativo: experiencias o sentimientos de distanciamien-
to del propio cuerpo o de la mente o experiencias de que 
el mundo parece irreal, como un sueño o distorsionado.

En cuanto al tratamiento, los estudios de investigación 
no avalan la intervención mediante técnicas psicológicas o 
farmacológicas en todas aquellas personas que han sufrido 
un trauma, dado que se ha demostrado que no disminuyen 
la incidencia de TEPT o TEA, no disminuyen la intensidad 
de sus síntomas e incluso puede ser contraproducente 
en algunos pacientes. Lo que sí está demostrado es la 
necesidad de iniciar el tratamiento cuanto antes en caso 
de aparición del trastorno para evitar el desarrollo ulterior 
de TEPT crónico.

Algunos estudios preliminares han usado fármacos 
como propranolol en sujetos supervivientes de traumas que 
tenían elevada frecuencia cardiaca, basándose en la teoría 
de que el bloqueo temprano de la respuesta adrenérgi- 
ca que se desencadena tras la exposición al trauma, podría 
prevenir algunos aspectos relacionados con el desarrollo 
de TEPT. Por otro lado resultan prometedores los estudios 
que se están realizando con el uso de corticoides tras el 
trauma. Aunque en la actualidad su uso no se recomienda 
en las guías de práctica clínica, los resultados están siendo 
satisfactorios en la disminución de aparición de TEPT.

TRASTORNO DE ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

casos donde se está perpetuando el cuadro por algu-
na situación, se coloca un tubo de ventilación como 
medida transitoria en lo que la trompa de Eustaquio 
retoma su función. 

Cuando hubo supuración se debe revisar la membrana 
timpánica y en caso de que el desgarro haya sido mayor y 
no se pueda reparar por si solo se pone un sello de papel 
arroz con fibrina y se vigila; la resolución tarda un máximo 
de 20 días. En 9 de cada 10 niños la membrana timpánica 
se recupera sola, en los adultos solo 1 de cada 10 logra 
esta recuperación.

Hay perforaciones que parten de un traumatismo, por 
un cambio de presión, por alguna inmersión profunda en 
agua, o algún tipo de succión, estas perforaciones favore-
cen la entrada de líquido y pueden presentarse una OM 
como complicación.

El manejo de la OM lo da el médico familiar o el pe-
diatra, solo los casos complicados y crónicos se atiende 
por los otorrinolaringólogos. 
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Recientemente Mayo Clinic puso en marcha 
el primer análisis clínico que ayudará a los 
pacientes diagnosticados con una enferme-
dad inflamatoria desmielinizante, pero sin 
seguridad sobre el trastorno exacto. Las enfer-

medades de tipo neurológico suelen afectar el cerebro, los 
nervios ópticos y la médula espinal, por lo que este nuevo 
análisis puede distinguir otras enfermedades inflamatorias 
desmielinizantes (como la neuromielitis óptica, la neuritis 
óptica y la mielitis transversa) de la esclerosis múltiple (EM).

El análisis utiliza células vivas para identificar a los 
pacientes positivos al anticuerpo contra la 
glicoproteína mielínica del oligodendrocito 
(MOG, por sus siglas en inglés); pero, ¿qué 
hace tan importante a esta viscosa proteína? 

“Las investigaciones de varios años nos 
han enseñado que cuando los pacientes 
muestran resultados positivos al anticuer-
po contra la glicoproteína mielínica del 
oligodendrocito, eso suele ser indicativo 
de que no se trata de esclerosis múltiple 
clásica; sin embargo, lo más importante 
son los informes respecto a que algunos 
tratamientos para la EM empeoran la enfermedad en los 
pacientes diagnosticados con una enfermedad inflamatoria 
desmielinizante que no es la clásica EM”, explicó el Dr. 
Sean Pittock, neurólogo y director del laboratorio para 
Neuroinmunología de Mayo Clinic.

Alternativas de tratamiento. “Pese a la rara ocurrencia 
de muchas enfermedades inflamatorias desmielinizantes 
que imitan a la esclerosis múltiple, diagnosticarlas correc-
tamente y rápido permite administrar pronto la inmuno-
terapia con inmunosupresores, en lugar de las sustancias 
modificadoras de la enfermedad con las que generalmente 
se trata la EM”, dijo el Dr. Pittock. 

Los investigadores también descubrieron que la persis-
tencia del anticuerpo contra la glicoproteína mielínica del 
oligodendrocito se relaciona con recaídas de la enferme-
dad, lo cual justifica la administración de inmunoterapia 
para prevenir recaídas. 

“Descubrimos que los pacientes positivos al anticuerpo 
contra la glicoproteína mielínica del oligodendrocito que 
sufren un ataque, como neuritis óptica, tienen mayor proba-
bilidad de una recaída cuando al examinarlos entre 6 y 12 
meses después todavía permanecen positivos al anticuerpo 
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DESMIELINIZANTES Y EM
contra la glicoproteína mielínica del oligodendrocito”, aclaró 
el Dr. Andrew McKeon, bioquímico clínico y codirector del 
Laboratorio de Neuroinmunología de Mayo Clinic.  “Ciertos 
fármacos previenen las recaídas de la enfermedad y posible-
mente disminuyen el avance de las discapacidades, por lo que 
esta información diagnóstica ayuda a los proveedores de aten-
ción médica y a los pacientes a seleccionar el tratamiento”.  

El Dr. Pittock advirtió que todo paciente que repen-
tinamente pierde la vista o presenta fuerte edema discal 
o neuritis óptica recurrente debe considerar realizarse el 
análisis tanto para el anticuerpo contra la glicoproteína 

mielínica del oligodendrocito como para el 
anticuerpo contra la acuaporina-4 (AQP4). 

El anticuerpo contra la AQP4 fue descu-
bierto en Mayo Clinic en el año 2004 y se 
convirtió en el primer biomarcador relacio-
nado con enfermedades inflamatorias des-
mielinizantes. “El análisis de AQP4 es un 
examen estándar en la evaluación de todo 
paciente con sospecha de EM y, ahora, este 
segundo anticuerpo (el anticuerpo contra la 
glicoproteína mielínica del oligodendroci-
to) servirá para mostrar que el paciente no 

padece esclerosis múltiple”, comentó el Dr. Pittock. 
El Dr. McKeon coincide con este comentario y añadió: 

“La combinación de ambos análisis, el anticuerpo contra 
la AQP4 y el anticuerpo contra la glicoproteína mielínica 
del oligodendrocito, permite realizar una evaluación más 
completa en los pacientes recientemente diagnosticados 
con enfermedades desmielinizantes”.  

Dado que ciertas enfermedades inflamatorias desmie-
linizantes pueden afectar la médula espinal, se podría 
pensar que para el análisis se requiere líquido cefalorra-
quídeo (LCR); pero no es así, sino que “solo se necesita 
suero (sangre) —según el Dr. McKeon— porque analizar 
el anticuerpo contra el AQP4 o el anticuerpo contra la 
glicoproteína mielínica del oligodendrocito en el LCR 
solamente omitirá a los pacientes positivos, motivo por el 
que no se ofrecen los análisis para la glicoproteína mielí-
nica del oligodendrocito en el LCR”.
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Identificar rápidamente los síntomas permite a los mé-
dicos actuar con rapidez para deshacer un coágulo 
en el cerebro mediante un tratamiento trombolítico, 
lo que reduce la discapacidad y la muerte prematura 
del paciente. 

El tiempo que transcurre entre la aparición de los prime-
ros síntomas hasta el momento en que recibe el tratamiento 
adecuado por parte de los servicios médicos es vital. 

Desafortunadamente, el desconocimiento de la en-
fermedad puede provocar que el paciente sea atendido 
cuando ya es demasiado tarde y, en consecuencia, el daño 
neuronal es irreversible. 

De acuerdo con el doctor Daniel López Tapia, Presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, 
en México la enfermedad vascular cerebral constituye  
la cuarta causa de muerte y es la segunda causa de de-
mencia en adultos, solo después del Alzheimer.

Se trata, dijo, de un padecimiento neurológico que ha 
ido en aumento debido al envejecimiento de la población 
y a factores de riesgo como: diabetes, tabaquismo, sobre-
peso y obesidad, colesterol elevado e hipertensión arterial .

Tanto es así que en México se tiene una incidencia de 
230 casos por cada 100 mil habitantes. 

“En nuestro país esta enfermedad precisa de un tratamien-
to proporcionado por equipos de atención especializada 
en el área de Urgencias de hospitales públicos y privados”.

“Los infartos cerebrales se asocian con secuelas graves y 
permanentes, pues afectan el movimiento (parálisis), la me-
moria, la comunicación, las emociones y la calidad de vida 
de quienes los sufren. Aproximadamente la mitad de los que 
sobreviven a esta condición quedan con un mayor o menor 
grado de incapacidad funcional y un tercio de ellos precisa 
ayuda de cuidadores para realizar sus actividades básicas, lo 
que genera a la familia gastos superiores a los 630 mil pesos 
anuales”, apuntó el también médico urgenciólogo, a propó-
sito del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral .

Explicó que un evento cerebrovascular puede ser de 
dos tipos:

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL, 
URGENCIA HOSPITALARIA

 Isquémico (agudo o transitorio), si se produce por 
el bloqueo de una arteria del flujo que lleva sangre al 
cerebro debido a un trombo o coágulo.

 Hemorrágico, cuando se rompe un vaso sanguíneo. 
“Aunque ambos son una emergencia médica, el  

80 % de los casos son por infarto cerebral isquémico, 
cuyos síntomas se pueden resolver con mejor pronóstico 
de recuperación, mientras que el hemorrágico requiere de 
complicadas intervenciones quirúrgicas y la rehabilitación 
es más lenta e impredecible”.

Indicó que si bien se tiene una ventana de aproxima-
damente 4 horas y media desde que ocurre un evento de 
este tipo hasta que se llega a los servicios de urgencias, 
es fundamental acortar aún más el tiempo de espera en 
recibir atención neurológica, pues de esta manera habrá 
mayor posibilidad de deshacer el trombo y restablecer la 
circulación de la arteria ocluida con el activador tisular 
del plasminógeno (rt-PA) alteplasa, la única terapia far-
macológica indicada para el tratamiento inmediato del 
Evento Vascular Cerebral isquémico agudo en el mundo. 

“Lamentablemente, la gran mayoría de pacientes 
llegan al hospital fuera de la ventana de tiempo, lo que 
aumenta las complicaciones, la discapacidad y los costos 
económicos”.

En ese sentido, el Dr. Daniel López Tapia hizo hincapié 
en que el infarto cerebral isquémico agudo debe ser con-
siderado como un problema de salud de orden prioritario, 
y que es esencial continuar fomentando políticas públicas 
que permitan la optimización de la infraestructura hos-
pitalaria, la capacitación del equipo médico involucrado 
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y, sobre 
todo, mayor acceso a la terapia de reperfusión. 

Consideró que además de realizar campañas infor-
mativas de alta recordación que permitan identificar los 
signos y síntomas de un infarto cerebral para actuar de 
manera rápida trasladando al enfermo a una institución 
con protocolos de atención para EVC, se debe tomar 
en consideración a qué hospital con tomógrafo en fun-
cionamiento, equipo multidisciplinario para atender la 
emergencia y el medicamento trombolítico alteplasa debe 
acudir el paciente.

Asimismo, comentó que la EVC es una alteración 
neurológica que puede aparecer de forma repentina, 

En México la enfermedad vascular cere- 
bral (EVC) tiene una incidencia de 230 ca-
sos por cada 100 mil habitantes, lo que la 
convierte en la segunda causa de demencia 
en adultos y la cuarta de decesos en el país.

 Pasa a la pág. 8
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MERIDIANOS        INFORMATIVOS

TRATAMIENTO EXITOSO EN OSTEOSARCOMA 
EN NIÑOS 

Especialista en el Hospital Juárez de México (HJM) tratan 
con 100 por ciento de éxito el cáncer de hueso en niños, 
a través de un procedimiento llamado quimioterapia in-
traarterial, de mínima invasión que llega directo al tumor 
y evita la diseminación de células cancerígenas a otras 
partes del cuerpo.
Esta técnica consiste en la introducción del agente qui-
mioterapéutico a través de un catéter conectado a la 
arteria que nutre al tumor, lo cual mejora la efectividad 
del tratamiento, explicó el Dr. Agustín Rodríguez Blas, jefe 
del Servicio de Radiología Vascular del HJM.
Señaló que esta labor se realiza de manera coordinada entre 
los equipos de oncología pediátrica y de radiología vascular, 
que desde hace 15 años han tratado de manera exitosa a 
menores de entre 8 y 15 años que padecían osteosarcoma 
y sarcoma de Ewing, principales tumores de hueso que 
afectan a la población infantil.
 Otra ventaja de este procedimiento es la reducción hasta del 
70 por ciento de los efectos secundarios, en comparación 
con el tratamiento de quimioterapia convencional.
En el seguimiento de los pacientes tratados se ha visto que 
entre el tercero y cuarto ciclo de la aplicación de la quimio-
terapia intraarterial se reduce el tumor hasta en 90 por ciento.
El especialista Rodríguez Blas, destacó la importancia de 
una detección oportuna, ya que de ella depende el éxito 
del tratamiento, por ello hizo un llamado a los médicos 
generales y pediatras a que en el momento de observar 
alguna anomalía en las extremidades, de inmediato refieran 
al paciente a un hospital de tercer nivel para su tratamiento.
Mencionó que este tipo de cáncer, por lo general se 
manifiesta con la aparición de “bolitas” en brazos y 
piernas, o con un crecimiento anormal de la extremi-
dad. Algunas tumoraciones se detectan al atender una 
fractura que sufrió el menor mientras jugaba, al tratarlo 
se encuentra que la lesión se debió a la existencia de un 
tumor, detalló el especialista. De no atender de forma 
oportuna estos tumores, subrayó, se corre el riesgo de 
que el infante pierda la extremidad afectada, y puede 
generar metástasis.
Finalmente, informó que el HJM brinda atención inte-
gral a estos pacientes, ya que después la eliminación 
del cáncer, se envían a medicina física, rehabilitación 
y psicología.

LA SALMONELLA CAUSÓ UNA DE LAS EPIDEMIAS 
MÁS DEVASTADORAS DEL SIGLO XVI EN MÉXICO

Un equipo de investigadores ha logrado recuperar los geno-
mas de Salmonella enterica en los dientes de diez indígenas 
enterrados en un cementerio tras sufrir una epidemia en 
el siglo XVI en México. Según el estudio, que se publica 
ahora en la revista Nature Ecology & Evolution, se trata de 
la primera evidencia de la aparición de la salmonela en 
América. Nuestro estudio representa un primer paso hacia 
una comprensión molecular del intercambio de enferme-
dades en la era de contacto en México.
”La epidemia ocurrida en 1545 en Teposcolula-Yucundaa 
es considerada como una de las más devastadoras en la 
historia del Nuevo Mundo”, recalcan los autores, lidera-
dos por el Max Planck Institute for the Science of Human 
History (Alemania).
La identificación de patógenos causantes de enfermedades 
infecciosas a partir de restos humanos arqueológicos es 
difícil porque la mayoría no deja huellas esqueléticas.
El equipo, dirigido por Åshild Vågene, utilizó una nueva téc-
nica de detección llamada Megan Alignment Tool (MALT) 
para identificar las secuencias de ADN de salmonela en 
los dientes de las víctimas.
Hasta ahora, la documentación histórica había permitido 
detectar los síntomas de la epidemia conocida como co-
coliztli (“pestilencia” en el idioma náhuatl) y que había 
permitido argumentar que el brote se debía a alguna forma 
de fiebre tifoidea o entérica. La nueva identificación de S. 
enterica, la bacteria que causa la fiebre tifoidea, indica que 
esta fue la culpable.
Antes de la conquista de los europeos, las poblaciones 
indígenas no habían estado expuestas a este patógeno, que 
sí estuvo presente en Europa durante la Edad Media. Por lo 
tanto, los habitantes de México fueron muy vulnerables a 
la infección tras la llegada europea, lo que podría explicar 
las altas tasas de mortalidad de cocoliztli.
Este patrón se refleja en el intercambio de múltiples enfer-
medades (como la viruela, la gripe y el sarampión) entre 
estadounidenses y europeos en los siglos posteriores al 
primer contacto. 
Al igual que la fiebre tifoidea, muchas de estas enferme-
dades no dejan rastros de esqueleto, pero los científicos 
esperan que la nueva técnica MALT pueda ayudar en el 
futuro a identificar los virus de ADN y los patógenos bac-
terianos que causaron algunas de ellas.



 | 7 • Marzo 2018 •

IDENTIFICAN OCHO TIPOS DE CÁNCER SANGUÍNEO 
ANTES DE QUE SE EXTIENDAN 

Identificar un tumor en fases iniciales incrementa las op-
ciones de tratamiento y curación. Por lo anterior, es que, 
un equipo internacional de investigadores ha empleado las 
más modernas técnicas de rastreo mediante biopsia líquida. 
Con ellas han buscado en la sangre de más de mil pacientes 
las huellas de ocho tipos de tumores antes de diseminarse 
en forma de metástasis. 
Los resultados, publicados en la revisa Science, son esperan-
zadores: han encontrado hasta el 70 % de ellos, equivocán-
dose en menos de un 1 % cuando se aplicaba en personas 
sanas. A pesar de estos números, todavía queda un largo 
camino antes de poder aplicarlo de forma generalizada.
“Es un estudio muy potente”, reconoce Beatriz Bellosillo, 
jefa de la sección de Biología Molecular en el departamento 
de Anatomía Patológica del Hospital del Mar, en Barcelona. 
“Hasta ahora la mayor parte de los estudios con biopsia 
líquida se habían dirigido al seguimiento del cáncer y su 
tratamiento, sobre todo cuando ya hay metástasis, porque 
la cantidad de ADN en la sangre es mayor. Este estudio se 
dirige a una fase anterior”.
La biopsia líquida es una prueba que busca en la sangre 
restos procedentes de células cancerígenas que se han 
desprendido del tumor. En las fases más precoces puede 
haber menos de una de esas moléculas por cada mililitro de 
muestra, haciendo realidad el dicho de la aguja en un pajar. 
En el trabajo, liderado por la Johns Hopkins University 
School of Medicine (EE.UU.), se seleccionaron 1,005 pa-
cientes de ocho tipos de cáncer: ovario, hígado, estómago, 
páncreas, esófago, colon, pulmón y mama. Además, se 
analizó la sangre de 812 personas aparentemente sanas.
“El objetivo es desarrollar un test de cribado en sangre que 
detecte muchos tipos de tumores y que pueda ser usado 
rutinariamente en personas sanas”, comenta el oncólogo 
Nickolas Papadopoulos, uno de los responsables del es-
tudio. Eso permitiría detectarlos en un momento en que 
tratamientos como la cirugía podrían ser curativos. 
“El estudio abre la puerta a tumores donde no teníamos 
ninguna herramienta de detección precoz, como los de 
ovario, hígado o páncreas”, afirma Xavier Castells, jefe del 
servicio de Epidemiología en el mismo Hospital del Mar de 
Barcelona. “Sin embargo, son solo los primeros pasos: aún 
estamos muy lejos de poder aplicarlo. Y, desde luego, no 
sustituye ni mucho menos a los programas que ya están en 
funcionamiento”. Más allá del laboratorio está la realidad.

CREAN BÁSCULA PARA MEDIR EL PESO
DE CÉLULAS VIVAS 

La importancia del reciente dispositivo, es que esto permi-
te a los investigadores realizar multitud de experimentos, 
como analizar las variaciones de peso durante la división y 
el ciclo celular, valorar la influencia de diversas sustancias 
en la masa de las células, así como ver lo que les pasa cuan-
do se infectan con virus. De hecho, han comprobado que 
algunos de estos microorganismos bloquean el crecimiento 
celular, lo que ayudará a encontrar nuevas estrategias para 
desarrollar antivirales.
El dispositivo incluye un diminuto brazo de silicio, recubierto 
de colágeno o de la glicoproteína fibronectina, que levanta 
una sola célula desde un cultivo celular y la hace oscilar a 
escala atómica. Luego, mediante láseres, se toma la medición 
antes y después de poner la célula. La diferencia permite 
calcular su peso, que suele oscilar entre 2 y 3 nanogramos.
Las medidas se registran en periodos que van desde un mi-
lisegundos hasta varios días, de tal forma que, con la ayuda 
de potentes microscopios y cámaras, se pueden observar y 
filmar los cambios que experimentan las células.
El proyecto es liderado por el biofísico David Martínez 
Martín de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, 
en Suiza, junto a otros compañeros, que ahora publican 
sus resultados en Nature (Inertial picobalance reveals fast 
mass fluctuations in mammalian cells).
“Uno de los resultados más llamativos ha sido descubrir 
que el peso de las células vivas fluctúa, entre un 1 y 4 %, 
de forma continua y rápida, en cuestión de segundos, y que 
esas fluctuaciones están relacionadas con el transporte de 
agua y el metabolismo celular”, destaca Martínez.
El biofísico también comenta que la masa de la célula es un 
buen indicador de su fisiología. “Estoy convencido de que 
esta tecnología abrirá nuevos caminos para entender en pro-
fundidad la fisiología celular y permitirá establecer nuevas 
técnicas diagnósticas. Por ejemplo, podría utilizarse para 
desarrollar nuevos análisis de sensibilidad antibiótica. En la 
actualidad este tipo de pruebas tardan entre 24 y 48 horas, 
pero con nuestro método se podrían obtener los resultados 
en menos de 30 minutos, un avance que puede salvar vidas”.
Además de estos avances, la imagen de la célula sobre la 
diminuta balanza fue una de las 14 elegidas por la revista 
Nature dentro de sus mejores imágenes científicas de 2017, 
y también protagonizó una de las imágenes biomédicas 
diarias del MRC London Institute of Medical Sciences, en 
Reino Unido.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. SUSPENSIÓN. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 
2.- NOMBRE GENÉRICO: Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Suspensión: 
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conjuntivitis e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: Cuando se admin-
istran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados, incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena efectividad. Al 
administrarse por vía I.M. se alcanzan rápidamente altas concentraciones en el plasma y un efecto más prolongado. Los 
Glucocorticoides se absorben en los sitios de aplicación local, como en los espacios sinoviales, saco conjuntival y la piel. 
Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión cortico-
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principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son 
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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. 
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En México, el cáncer de próstata se ha conver-
tido en un problema de salud pública, cifras 
revelan que cerca de siete mil hombres fallecen 
al año por este padecimiento y se reportan en-
tre 21 y 23 mil casos nuevos, destacó el doctor 

Jesús Torres Aguilar, Director del Servicio de Urología del 
Hospital Juárez de México. 

Torres Aguilar explicó que este tipo de padecimiento 
es provocado por una tumoración maligna de la glándula 
prostática que habitualmente surge en pacientes después 
de los 50 años de edad. 

Actualmente, se estima que uno de cada siete mexi-
canos morirá por esta enfermedad y diariamente fallecen 
15 enfermos.

El especialista comentó que la problemática se debe 
a que el paciente no presente síntomas, lo cual resulta 
en que cerca del 70 por ciento son diagnosticados en 
etapas avanzadas de la enfermedad, y agregó que no hay 
un factor de riesgo conocido para desarrollar el cáncer 
de próstata, aunque podría existir aspectos genéticos, así 
como la alimentación. Estudios revelan que en países con 

CÁNCER DE PRÓSTATA: 
MORTAL Y SILENCIOSO

mayor consumo de carbohidratos y grasas se incrementa 
el padecimiento.

El doctor expuso que la exploración digital rectal 
lleva entre 6 y 8 segundos y confirma la forma, tamaño y 
consistencia de la próstata. En ella el especialista podrá 
determinar si el paciente tiene una nodulación, zona 
fibrosa o dura en este órgano que puede ser indicio de 
alguna malformación, e indicó que la edad propicia para 
efectuar el estudio y prevenir su aparición es a partir de 
los 40 años de edad. 

Con respecto al estudio de sangre del antígeno pros-
tático, Torres Aguilar señaló que consiste en cifras para-
metradas en nanogramos por mililitro; en pacientes de 40 
años, lo habitual es que sea de un nanogramo por mililitro. 
A partir de que se haga un primer estudio, el especialista 
podrá conocer si será de utilidad para darle seguimiento 
al paciente cada seis a doce meses. 

Expuso que cuando se tiene la sospecha de que el pacien-
te presenta este cáncer se le realiza una biopsia prostática 
para determinar el tipo de tumor así como sus características. 

El reporte de la biopsia determinará si el paciente 
puede someterse a una cirugía radical o radio terapia to-
tal para combatir la enfermedad; al no ser apto para este 
tratamiento, se le referirá uno de manejo hormonal, que 
en promedio se emplea de 18 a 24 meses. 

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

 www.percano.mx

Por sus características asintomáticas, 
entre otros factores, es que este cáncer 
presenta una elevada tasa de letalidad, 
sin embargo, la educación en materia de 
salud puede jugar un rol fundamental en 
la detección oportuna.

con o sin dolor y que, en su experiencia, se manifiesta 
mediante tres principales síntomas y por los cuales se tie- 
ne que acudir de inmediato a un hospital: cara (debilidad en la 
mitad del rostro), mano (pérdida de la capacidad para levantar 
el brazo o la mano) y lenguaje (imposibilidad de pronunciar  
palabras). 

Finalmente, el experto recordó que un infarto cerebral 
es más común a partir de la cuarta década de la vida y su 
frecuencia se incrementa significativamente después de 
los 60 años de edad.

“Urge la activa participación de sociedades científicas e 
instituciones académicas para generar propuestas, dirección 
y coordinación de los esfuerzos colectivos entre el esta- 
do y todos los actores clave, a fin de mejorar la calidad 
de la atención médica, además de que la población esté 
informada sobre el impacto de la EVC con el propósito de 
disminuir la mortalidad asociada, las secuelas que origina y 
las afectaciones en la calidad de vida”, concluyó el Dr. Tapia.

ENFERMEDAD VASCULAR...

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

 www.percano.mx

Viene de la página  5
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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 TERA-
PÉUTICAS: 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 tol-
erado, 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 al-
búmina. 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 extra-
hepáticos, 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 conju-
gación 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 ac-
etato 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 admin-
istración 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 recep-
tores 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 in-
hibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A menos que se consideren esenciales para salvar, los corticoester-
oides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los sig-
nos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser 
enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infec-
ciones oculares secundarias. Deberá tenerse cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, 
enfermedades infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis 
sólo se emplearán como complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis 
latente. No se deberán realizar procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista 
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 pacien-
tes 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 in-
crementarse 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 som-
nolencia, 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 produ-
cen 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 creci-
miento 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, de-
sarrollo 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, trom-
bocitopenia), neurológicas (confusión, alucinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (re-
tención urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupción, choque anafilác-
tico, 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 adminis-
tración 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 corticoester-
oides 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, TERATO-
GÉNESIS 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: IN-
NOVARE 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. Tlal-
nepantla, Estado de México. 19. NÚMERO DE REGISTRO: Reg. No. 80452 SSA IV. 
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La mortalidad del cáncer se da por muchas 
variables, tales como: tipo de cáncer, etapa, 
tratamiento, así como múltiples características 
biológicas intrínsecas al tumor de cada indivi-
duo. Es decir, el comportamiento de éste de-

pende también de las características del paciente. De este 
conocimiento, parte el llamado tratamiento personalizado 
o terapia individualizada.

Hoy la terapia individualizada es una realidad en diver-
sos tumores (cáncer de mama, colon, pulmón, melanoma 
y estómago, entre otros). Enfocarnos en las características 
del paciente y en las características genéticas del tumor, 
además de las manifestaciones clínicas del mismo, ha 
incrementado la posibilidad de curación y de que un pa-
ciente se mantenga vivo, bajo control por mayor tiempo 
y con mejor calidad de vida. 

Dos ejemplos clásicos de la utilidad de la medicina 
personalizada son: en pacientes con cáncer de mama en 
etapa temprana o localmente avanzada y con una expre-
sión genética aumentada de un gen llamado HER2 neu, 
ha aumentado la posibilidad de curación de 20 a  60 % 
aproximadamente con el uso de un medicamento diseña-
do contra esta alteración genética. En tanto que los pacien-
tes con cáncer de pulmón en enfermedad avanzada que 
presentan mutaciones genéticas en el tumor, tales como 
EGFR (Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico) y 
ALK (Cinasa de Linfoma Anaplásico), han aumentado su 
supervivencia de 13 meses a más de 4 años gracias a los 
tratamiento oncológicos modernos. 

La base de la medicina personalizada es el conoci-
miento de las alteraciones genéticas que los diferentes 
tumores pueden tener. Durante la última década múltiples 
esfuerzos se han enfocado en generar la tecnología espe-

TERAPIA INDIVIDUALIZADA, 
UNA REALIDAD EN NUESTRO PAÍS

cífica para incrementar la sensibilidad y especificidad de 
la detección genética necesaria para afinar esta medicina 
personalizada, y de esta forma poder diseñar medica-
mentos específicos contra dicha alteraciones genéticas, 
aumentando la capacidad médica de cambiar la historia 
del paciente con cáncer. Actualmente, existen diferentes 
técnicas para desarrollar este “diagnóstico genético”, 
destacando por su alta eficacia la secuenciación de nueva 
generación.

La secuenciación de nueva generación permite identi-
ficar cuatro tipos de alteraciones genómicas (inserciones 
y deleciones, alteraciones en el número de copias y re-
ordenamientos) en los tumores, permitiéndonos detectar 
un mayor número de alteraciones genéticas comparadas 
con otras técnicas de diagnóstico (por ejemplo la reacción 
en cadena de la polimerasa). Hasta 35 % de los pacientes 
con cáncer diagnosticados como ALK negativos con la 
técnica de FISH (Hibridación Flourescente In Situ) pueden 
ser positivos con la secuenciación de nueva generación.

La secuenciación de nueva generación (NGS) no solo 
nos permite identificar mayor número de genes alterados 
en un tumor, también detecta un mayor número de in-
dividuos con una alteración específica, aumentando las 
posibilidades de beneficiar a la población con un medi-
camento específico. Además, favorece la identificación de 
alteraciones genéticas en subclonas celulares (alteraciones 
genéticas presentes en un subgrupo de células malignas 
del tumor) y no sólo en clonas celulares (alteraciones gené-
ticas presentes en todas las células el tumor), llevando a un 
conocimiento más detallado de la biología del tumor, que 
permite tener mejor pronóstico, vigilancia y tratamiento.

Un claro ejemplo es el conocimiento de que un porcen-
taje importante de los tumores son heterogéneos (están com- 
puestos por células en diferentes etapas del ciclo celular, 
con diferentes alteraciones genéticas, de diferente com-
portamiento biológico y de diferente agresividad) y esta 
heterogeneidad tumoral representa un factor de mal pro-
nóstico para la recaída tumoral y supervivencia en pacientes 
“curados” de cáncer de pulmón. Este conocimiento no 
hubiera sido posible desarrollarlo sin la tecnología de NGS. 

Por supuesto queda implícito las funciones de investi-
gación y de desarrollo de mejores tratamiento oncológicos 
que la NGS fomenta. Dicha tecnología nos permitirá re-
agrupar a los pacientes con el fin de ofrecerles un trata-
miento mucho más eficaz y con mayores posibilidades de 
éxito. Dejaremos de llamarle cáncer de mama, pulmón, 

En México, el cáncer es la segunda causa 
de muerte en mayores de 60 años. La-
mentablemente se proyecta que para el 
año 2020 este diagnóstico aumentará 
considerablemente.

Por el Dr. Jerónimo Rodríguez Cid
Oncólogo. Adscrito a la Clínica de Oncología Torácica 
del INER y al Centro Oncológico del Hospital 
Médica Sur de Tlalpan.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Femisan 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Clindamicina y Ketoconazol 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Femisan® Crema Cada 100 
g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de clindamicina Ketoconazol 8 g Excipiente cbp 
100 g Femisan® Crema 3D Cada 100 g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de 
clindamicina Ketoconazol 16 g Excipiente cbp 100 g 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Femisan está indicado en 
el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y otras bacterias 
anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas (Candidiasica y bacteriana) y candidiasis 
vaginal. También está indicado como preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas 
con vaginosis. 5. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a los componentes de la 
fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado de cualquier medicamento por vía tópica puede 
causar hipersensibilidad. Durante el embarazo, debe emplearse de preferencia Femisan® tabletas o la crema sin 
utilizar el aplicador. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay evidencias de 
efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante el mismo deberá restringirse a aquellas 
situaciones donde los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso 
durante la lactancia. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Femisan® por su acción exclusivamente 
tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar en personas 
susceptibles, resequedad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la 
suspensión del tratamiento. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: no se han descrito. 10. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: La toxicidad de la clindamicina y ketoconazol por vía vaginal es irrelevante ya que los fármacos 
no tienen una absorción significativa. Los estudios in vitro utilizando clindamicina y ketoconazol no han 
mostrado que los fármacos sean mutagénicos. En estudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto la 
clindamicina como el ketoconazol no han mostrado ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos sobre la 
fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis usual de Femisan®  es de un aplicador con 5g de crema 
vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la noche al acostarse, durante 6 días consecutivos. La dosis usual 
de Femisan® CREMA 3D es de un aplicador con 5 g de crema por vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la 
noche al acostarse, durante 3 días consecutivos. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: No se han informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. 
13. PRESENTACIONES: La presentación de Femisan® es una caja con un tubo con 30 gramos de crema y de 6 
aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100mg de clindamicina y 
400mg de ketoconazol. La presentación en crema de Femisan® CREMA 3D es caja con tubo con 18 gramos de 
crema y 3 aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100 mg de 
clindamicina y 800mg de ketoconazol. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. 
Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa 
al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Fabricado 
en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 
Deleg. Coyoacán, D.F., México 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: Registro 
No. 481M2002 SSA IV

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA : Sinpebac®. Mupirocina. Ungüento al 2%. 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada gramo de ungüento contiene: Mupirocina, 20 
mg. Excipiente, c.b.p. 1 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Sinpebac® está indicado en infecciones 
cutáneas como impétigo, ectima, foliculitis, furunculosis, dermatitis del pañal por Candida albicans 
y/o Staphylococcus aureus. También en infecciones de heridas quirúrgica o traumáticas, abrasiones, 
úlceras, quemaduras y otros padecimientos cutáneos como psoriasis y dermatitis atópica infectados.  
Cuando se aplica sobre la piel que rodea cánulas y catéteres, previene la colonización de los mismos, 
por Staphylococcus aureus y otros gérmenes patógenos sensibles a la mupirocina. CONTRAINDICA-
CIONES: Hipersensibilidad a la mupirocina o a los glicoles. PRECAUCIONES GENERALES: No se 
recomienda su aplicación cerca de los ojos ni en mucosas. El uso tópico prolongado de Sinpebac® 
puede dar lugar al crecimiento de microorganismo no susceptibles. No se recomienda la aplicación 
del producto sobre heridas y quemaduras de 2do y 3er grado extensas, ya que en estas situaciones 
el polietilenglicol utilizado en el vehículo, puede absorberse y alcanzar la circulación. El potencial de 
sensibilización es bajo y carece de poder para absorber la luz ultravioleta, por lo que el riesgo de 
fototoxicidad o dermatitis fotoalérgica es prácticamente nulo. RESTRICCIONES DE USO DURANTE 
EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Estudios en ratas y conejos administrando el fármaco por vía 
sistémica, no han revelado datos de alteraciones en la reproducción. Sin embargo, no existen sufici-
entes evidencias sobre la seguridad en humanos, por lo que debe emplearse durante el embarazo y la 
lactancia sólo si está claramente indicado.  REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Sinpebac® 
ha mostrado tener buena tolerabilidad cuando se aplica por vía cutánea. En menos del 1 al 3% de 
los casos se ha informado de prurito y eritema leves transitorios, que desaparecen al suspender el 
medicamento.  INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha observado en 
estudios in vitro, que el cloramfenicol interfiere con la acción antibacteriana de la mupirocina sobre la 
síntesis de RNA. La importancia clínica de ello no ha sido determinada a la fecha.  PRECAUCIONES 
EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y 
SOBRE LA FERTILIDAD: Los estudios de toxicidad aguda y crónica, teratogénesis, mutagénesis y 
carcinogénesis con Sinpebac® han sido negativos. Por vía oral, la DL50 en ratas es mayor a 5 g/kg. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Cutánea. Se recomienda la aplicación de una capa delgada de 
Sinpebac® sobre el sitio de la lesión, tres veces al día durante un período de 5 a 10 días, dependiendo 
de la extensión de la infección.  MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 
INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado de casos de sobredosificación con este producto. Aun 
cuando se absorbiera toda la mupirocina contenida en un tubo de 15 g, el riesgo de efectos secundarios 
tóxicos es prácticamente nulo. PRESENTACIÓN: Caja con tubo con 15 gramos de ungüento al 2%. 
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. 
Literatura exclusiva para médicos. Su uso durante el embarazo y la lactancia queda bajo responsabilidad 
del médico. 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:  Reg. Núm. 375M2001 SSA.
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colon, o melanoma, como si todos los pacientes tuvieran 
la misma enfermedad, y empezaremos a llamarle a cada 
uno de los pacientes por un nombre, cáncer, alteración 
genética y tratamiento específico.

Una de las principales críticas a esta nueva tecnolo-
gía es su alto costo, el cual, conforme se generaliza en  
la población mundial, ha ido disminuyendo y que implica 
también un beneficio económico potencial. Es decir, si el 
cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y yo 
tengo la posibilidad como especialista, de generar -gracias 
a esta herramienta- mejores pronósticos y tratamientos, así 
disminuyo muertes y curo más pacientes, pero también 
reduzco las complicaciones del cáncer, días de hospi-
talización, incapacidades permanentes y restablezco a 
muchos pacientes a una vida y productiva y funcional, 
disminuyendo costos que afectan a la sociedad.

En México la secuenciación de nueva generación ya 
es una realidad, existen al menos dos plataformas (una 

es Foundation Medicine) que permite realizar dichos 
análisis genómicos. En el caso de los tumores sólidos 
esta compañía ofrece FoundationOne, el cual es un perfil 
genómico de 315 genes conocidos por ser conductores 
inequívocos de tumores sólidos (incluidos aquellos ge-
nes que raramente conducen al cáncer o que nunca se 
prueban); no sólo reporta la alteración encontrada sino 
que da una interpretación específica del tumor de cada 
paciente. La prueba está indicada actualmente en un 
número limitado de tumores; y los resultados del test 
incluyen la inestabilidad de microsatélites (MSI) y la me-
dición de la carga mutacional tumoral (TMB), que puede, 
según estudios recientes, ayudar a predecir la respuesta a 
la inmunoterapia en algunos tipos de cáncer. Foundation 
Medicine también tiene disponible en nuestro país una 
prueba para neoplasias hematológicas y sarcomas llamada 
Foundation One Heme.

TERAPIA INDIVIDUALIZADA, 
UNA REALIDAD EN NUESTRO PAÍS

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

 www.percano.mx

Debido a que la obesidad en adolescentes acor-
ta hasta 40 años la esperanza de vida, en el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez 
(HIMFG) de la Secretaría de Salud, se practica 
la cirugía bariátrica a quienes son candidatos, 

la cual evita complicaciones y la muerte temprana, informó 
el director médico de este hospital, Jaime Nieto Zermeño.

Además, mencionó que la obesidad mórbida (índice 
de masa corporal mayor a 35) se asocia con enfermedades 
graves como hipertensión arterial, diabetes, colesterol ele-
vado, dislipidemias, alteraciones cardiacas, neurólogicas, 
renales, de columna y deformación de articulaciones, 
entre otros. De ahí que jóvenes de 11 a 17 años con esta 
condición presentan factores de riesgo como si tuvieran 
75 años de edad.

En los últimos seis años en el HIMFG se han practicado 
14 intervenciones quirúrgicas exitosas, a través del método 
conocido como manga gástrica-corte y extracción del 80 
por ciento del estómago, que ha permitido que menores 
de 18 años bajen hasta 40 kilos.

Asimismo el doctor Nieto destacó la importancia de 
aplicar este procedimiento, puesto que es la única alterna-

OBESIDAD MÓRBIDA 
EN ADOLESCENTES

tiva para un adolescente con obesidad mórbida, y señaló 
que no todos son candidatos a la cirugía bariátrica, sólo 
uno de cada 40 pacientes que se atiende en el hospital es 
apto para este procedimiento e indicó que el primer año 
después de la cirugía los jóvenes pierden por lo menos 
60 por ciento de exceso de peso, y se tiene mayor parti-
cipación de mujeres.

Refirió que el grupo multidisciplinario está integrado 
por los servicios de Gastroenterología, Nutrición, Aler-
gia, Cirugía Pediátrica, Endocrinología, Medicina Física 
y Rehabilitación, Psiquiatría, Psicología, Nefrología y 
Cardiología, entre otros. 

El especialista explicó que a los pacientes menores de 
edad, junto con sus padres, se les practican pruebas psi-
cológicas, psiquiátricas, rutinas de ejercicio y controles 
dietéticos con la finalidad de garantizar el apego al tra-
tamiento y una dieta balanceada. Cuando la familia y el 
paciente no responden, no se lleva a cabo la intervención.

Por otra parte, el director médico señaló, mueren más 
pacientes por enfermedades asociadas a la obesidad que 
por influenza, de ahí la necesidad de hacer mayor con-
ciencia entre la sociedad de los efectos adversos a la salud 
por causa este problema. 

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

 www.percano.mx
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VILONA®  18 Cápsulas. VILONA®   Solución oral. VILONA®  PEDIATRICA Solución gotas. FORMA FARMACÉUTICA 
Y FORMULACIÓN: Cada cápsula contiene: Ribavirina    400 mg. Excipiente c.b.p. 1 cápsula. Cada 5 ml de solución 
oral contienen: Ribavirina 100 mg. Vehículo c.b.p. 5 ml. VILONA®  PEDIATRICA. Cada ml contiene: Ribavirina 40 
mg. Vehículo c.b.p. 1 ml. INDICACIONES TERAPEUTICAS: Tratamiento de las infecciones virales como Varicela 
(en inmunocompetentes e inmunodeprimidos), Herpes zoster, Herpes genital primario y recurrente, Herpes labial 
y Gingivoestomatitis herpética, Parotiditis, Hepatitis viral A, Hepatitis viral B y C (agudas y crónicas), Infecciones 
respiratorias por virus sincicial respiratorio, Influenza y Parainfluenza. Profilaxis del herpes genital recurrente. 
CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: En tratamientos mayores a 4 semanas y/o 
dosis superiores a las recomendadas, es conveniente practicar periódicamente determinaciones de hemoglobina 
y hematocrito. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su 
empleo durante el embarazo. No se conoce si pasa a la leche materna. Estudios en animales durante la lactancia 
no han mostrado efectos tóxicos o reacciones secundarias. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los 
esquemas terapéuticos recomendados, hasta 20 días de duración con 1200 mg/día, no han mostrado efectos 
secundarios sobre las cifras de hemoglobina, hematocrito ni eritrocitos. A dosis mayores a las recomendadas o por 
periodos mayores a 4 semanas, se han reportado, en algunos casos, disminución relativa y transitoria en las cifras 
de estos parámetros; lo cual no ha impedido continuar con el tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 
La asociación con dideoxinosina (ddl) presenta un efecto sinérgico contra el virus de la inmunodeficiencia humana. 
Otras interacciones se desconocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han mostrado efectos carcinogénicos 
ni mutagénicos. Estudios en roedores han mostrado cierto efecto teratogénico, el cual no se ha observado en 
especies superiores como el mandril. Hasta la fecha, no se han encontrado efectos sobre la fertilidad. DOSIS Y 
VIA DE ADMINISTRACION: DOSIS DIARIA ESTANDAR. ADULTOS, 1200 mg/día divididos en 3 tomas (c/8 hrs.). 
NIÑOS 15-20 mg/kg/día divididos en 3 tomas (c8/ hrs.). ADULTOS: • Herpes zoster, Varicela y Herpes genital agudo 
(primario o recurrente) VILONA 18 cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 6 días como mínimo. • Profilaxis de 
las recurrencias del Herpes genital VILONA®  cápsulas: 1 cápsula diaria (dosis única) durante tiempo indefinido. 
• Hepatitis A VILONA® cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 10 días. • Hepatitis B o C agudas VILONA® 
cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 20 días. • Hepatitis B o C crónicas. VILONA® cápsulas: 1 cápsula 3 
veces al día, durante 6-12 meses dependiendo de la respuesta en los parámetros séricos. Reducir paulatinamente 
la dosis hasta suspenderlo. NIÑOS: • Varicela. Infecciones Herpéticas. Hepatitis y Parotiditis. ESCOLARES Y 
PREESCOLARES: VILONA® Solución oral: 1 ml/kg/día repartidos en 3 tomas (cada 8 hrs.). LACTANTES: VILONA® 
PEDIATRICA Solución gotas: 10 gotas/kg/día repartidas en 3 tomas (cada 8 hrs). La duración del tratamiento es 
semejante a la indicada para adultos. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA 
ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosificación en humanos. Dosis diarias de 12.6 gr durante 7 días 
sólo produjeron una anemia moderada y reversible al suspender el tratamiento. No se evidenciaron otros efectos 
colaterales. PRESENTACION: VILONA® 18 cápsulas. Caja con 18 (6 días de tratamiento). Solución oral: Caja con 
frasco de 120 ml y medida dosificadora (cada 5 ml contienen 100 mg). VILONA® PEDIATRICA Solución gotas: 
Frasco gotero con 15 ml (cada 20 gotas ó 1 ml contienen 40 mg). LEYENDAS DE PROTECCION: Su venta requiere 
receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se utilice durante el embarazo. Literatura exclusiva para 
médicos. Si requiere una información más amplia, puede ser solicitada a su representante médico o directamente a 
la Dirección Médica de Valeant Farmacéutica, S.A. de C.V. ®Marca Registrada. VALEANT FARMACEUTICA, S.A. 
DE C.V. Regs. Nos. 85081, 88718 y 382M86 S.S.A. IPP 06330010480026. Referencia: 1) Dilman C, Lozano LV, 
Garibay M. Fortuño V. TRATAMIENTO DE LA VARICELA CON RIBAVIRINA EN NIÑOS INMUNODEPRIMIDOS. 
Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría Vol. IV Núm. 14, Oct-Dic., 1990, pp. 49-52. 2) Arredondo JL, 
Sánchez Ml, Paquentín J. TRATAMIENTO DE LA VARICELA CON RIBAVIRINA: ESTUDIO DOBLE CIEGO. Inv. 
Med. Int (1988) 15, 248, pp. 248-252. 3) González N. Saltigeral P, Castañeda Jl, Hernández M. TRATAMIENTO 
CON RIBAVIRINA EN NIÑOS CON VARICELA. Revista de enfermedades infecciosas en Pediatría. Vol. I, Oct – 
Dic., 1988, pp. 212-215. 4) Coria J. Llorens F. Ribavirina como tratamiento para varicela: experiencia en México. 
Reviste de enfermedades infecciosas en pediatría. Vol. XXI. Núm 82. Pp. 46-50. 5) Hong Z. Cameron C. Pleiotropic 
mechanisms of ribavirin antiviral activities. Progress in drug research, 2002. Vol. 59. pp. 44-64. 6) AHFS Drugs 
Information. Ribavirin. 2008. 7) Stain D. et al. Oral Ribavirin Treatment of Influenza A and B. Antimicrobial Agents 
and Chemetherapy. Vol. 31, No. 8; Aug. 1987.p. 1285-1287. Aviso: 103300203A3715   

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DOLO BEDOYECTA* Hidroxocobalamina, Tiamina, Piridoxina, Ketoprofeno FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN.  Cada 
solución ampolleta de Dolo Bedoyecta* contiene: Ketoprofeno 100 mg. Excipiente cbp 2 mL. Cada jeringa de Dolo Bedoyecta* contiene: Acetato de Hidroxocobalamina equivalente a 
5000 mcg de Hidroxocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 50 mg. Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg. Excipiente cbp 1 mL. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico y antineurítico para el tratamiento de neuropatías periféricas (lumbalgias, cervicalgías, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, 
síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y alcohólico.  CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, 
úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa, embarazo, lactancia, menores a 12 años. PRECAUCIONES 
GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con 
insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable disminuir la dosis en pacientes geriátricos de 2 a 1 sola 
inyección al día. Este producto contiene alcohol bencílico como aditivo, del cual se han reportado eventos de toxicidad en recién nacidos, sin que se haya establecido claramente una 
relación causal, además la concentración como aditivo es de 0.030mL y la dosis tóxica en neonatos es de 0.064 – 0.26 mL/Kg. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO 
Y LA LACTANCIA: No se use en el embarazo, en el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. A la fecha, sólo se conocen los efectos tóxicos por alcohol 
bencílico en neonatos, cuya relación no ha sido establecida, pero no existen reportes de toxicidad fetal durante el embarazo, por lo que el empleo de este producto está contraindicado. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente 
puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina puede 
actuar como antagonista de la levodopa. La cicloserina, isoniacida y penicilamina, inhiben la acción de la vitamina B6. Altas dosis de vitamina B6 (más de 200 mg) disminuye las 
concentraciones séricas de fenitoína y fenobarbital. Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes orales y salicilatos, 
aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad hematológica, ya que 
el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexanato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo 
Bedoyecta* 12 horas antes de la administración de metotrexato. Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima 
convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre 
la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. La dosis media es una a dos jeringas diariamente o de acuerdo a las indicaciones médicas, dependiendo de la severidad del caso. Para administrar se debe cargar 
la jeringa prellenada con el contenido de la ampolleta, agite suavemente y aplique inmediatamente por vía intramuscular profunda. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL. Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. PRESENTACIÓN: 
Caja  con 1 jeringa de cristal prellenada con 1 mL de vitaminas y una ampolleta con 2 mL de ketoprofeno. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta 
requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No se use en el embarazo, lactancia, ni en menores de 12 años. Reporte las sospechas de reacción adversa al 
correo:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calzada de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 
04040 Deleg. Coyoacán, D.F. México. NÚMERO DE REGISTRO: 106M2004 SSA. Dolo Bedoyecta® Complejo B con Ketoprofeno Tabletas. FORMA FARMACÉUTICA Y 
FORMULACIÓN: Cada tableta de Dolo Bedoyecta® contiene:  Ketoprofeno 100 mg, Mononitrato de Tiamina 100 mg equivalente a 92.03 mg de Tiamina (Vitamina B1), Clorhidrato de 
Piridoxina 50 mg equivalente a 41.25 mg de Piridoxina (Vitamina B6), Cianocobalamina al 10%  50 mg  equivalente a 5 mg de Cianocobalamina (Vitamina B12) Excipiente cbp  1 tableta. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiinflamatorio, analgésico en el dolor agudo y crónico de origen musculoesquelético y como antineurítico para el tratamiento de neuropatías 
periféricas (lumbalgias, ciática, cervicalgias, radiculitis, neuralgia postherpética, espondilitis, síndrome del túnel del carpo y fibromialgias) de origen nutricional, inflamatorio, diabético y 
alcohólico. Dismenorrea primaria. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera gástrica o duodenal activas, insuficiencia hepática o renal 
severas, policitemia vera, hipertensión arterial severa y último trimestre del embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: Debe administrarse con cuidado en pacientes con 
antecedentes de úlcera gastroduodenal y deshidratados. Se debe vigilar el funcionamiento renal de pacientes con insuficiencia cardíaca, cirróticos y nefróticos crónicos, pacientes que 
tomen diuréticos y con hipovolemia. Es recomendable ajustar la dosis en pacientes geriátricos con antecedentes de desequilibrio hidroelectrolítico. RESTRICCIONES DE USO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: En el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pueden exponer al feto al cierre prematuro 
del conducto arterioso y aumentan el tiempo de sangrado, por lo que su empleo durante este período, está contraindicado. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas 
susceptibles, puede provocar cefalea, confusión, rash cutáneo, náuseas, vómito e irritación gástrica. Ocasionalmente puede causar síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de 
fotosensibilidad y choque anafiláctico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En pacientes que estén tomando isoniazida, penicilamina, cicloserina, 
hidralazina, aumentan el consumo de piridoxina, por lo que las dosis de esta vitamina pueden resultar insuficientes. La metformina disminuye la biodisponibilidad de B12, furosemide 
provoca perdida de complejo B (principalmente B1 y ácido fólico) por lo que es recomendable aumentar la dosis., el uso crónico de antiácidos provocan deficiencia de vitamina B12. 
Por su contenido de ketoprofeno al coadministrarse con otros antiinflamatorios no esteroides, anticoagulantes orales y salicilatos, aumenta el tiempo de sangrado y el riesgo de provocar 
úlcera y hemorragia gástrica. De igual modo, si se administra junto con metotrexato, aumenta la toxicidad por metotrexato, ya que el ketoprofeno compite por sitios de unión en proteínas 
plasmáticas y disminuye la excreción renal de metotrexato, por lo tanto, debe suspenderse la administración de Dolo Bedoyecta® 12 horas antes de la administración de metotrexato. 
Existe riesgo de disminución del efecto antihipertensivo de betabloqueadores, inhibidores selectivos de la enzima convertidora de angiotensina, y diuréticos por inhibición de 
prostaglandinas vasodilatadoras por parte del ketoprofeno. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: No hay datos que indiquen potencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico o efectos sobre la fertilidad por el empleo de vitaminas B1, B6 ó B12. Por otro lado, no 
existen estudios suficientes para descartar embriotoxicidad por el empleo de ketoprofeno.  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se administra por vía oral y se recomienda una tableta 
cada 12 horas. En dismenorrea se recomienda una tableta cada 12 horas. Iniciando desde 1 día antes de la menstruación y durante la misma. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE 
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dadas las características hidrosolubles de las vitaminas del complejo B, estas carecen de almacenamiento, por lo que las 
sobredosis son eliminadas por vía renal y secreciones corporales. En caso de presentar reacciones de hipersensibilidad, debe suspenderse su uso de inmediato. Se ha reportado 
somnolencia, vómito y dolor abdominal con la sobredosificación de Ketoprofeno por vía oral. Las medidas generales incluyen el vaciamiento gástrico con emesis inducida o lavado 
gástrico, seguido de tratamiento sintomático. PRESENTACIÓN:  Caja con frasco con 30 tabletas. Caja con blister con 30 tabletas. Caja con blister con 10 tabletas. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN:  No se deje al alcance de los niños.  No se use durante el embarazo ni lactancia. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos.  Reporte las 
sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A.  Calz. de Tlalpan 2021 Col. 
Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F., México. NO. DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA: 420M2004 SSA.
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La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad 
genética autosómica recesiva causada por una 
mutación en el gen CFTR, ubicado en el brazo 
largo del cromosoma 7 y en la mayoría de los 
casos la madre y el padre portan los genes. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fibrosis 
Quística hoy en día con la aparición de nuevos fármacos 
y un mejor control del padecimiento, la supervivencia 
promedio de un paciente en nuestro país es de 18 años. 

La FQ es una de las enfermedades raras más visibles 
que es importante detectar y tratar desde el nacimiento 
para ampliar y mejorar la calidad de vida del paciente, por 
ello es importante realizar el tamiz neonatal ampliado al 
recién nacido. Al respecto, es fundamental resaltar que un 
porcentaje considerable de infantes fallece antes de cum-
plir los 4 años de edad, por complicaciones respiratorias.

En México el diagnóstico normalmente ocurre tres años 
después del nacimiento, cuando el paciente ya presenta 
la triada clásica de síntomas, que son: manifestaciones 
gastrointestinales (íleo meconial e insuficiencia pancreá-
tica exócrina), enfermedad pulmonar crónica progresiva, 
y elevación de los niveles de cloro en sudor, explica José 
Luis Lezana, neumólogo pediatra del Hospital Infantil 
“Federico Gómez”.

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria 
crónica e incurable. El único síntoma al nacimiento es la 
obstrucción del intestino delgado, es decir el recién nacido 
no puede evacuar. Con el fin de detectar el padecimiento 
se recomienda el tamiz neonaltal que identifica valores 
altos de tripsinógeno inmunorreactivo (IRT, por sus siglas 
en inglés). En caso de ser positivo se requiere realizar una 
segunda determinación a las 2 semanas del resultado ini-
cial o estudio molecular, si estas pruebas resultan positivas 
la sensibilidad se reporta entre el 90 y 95 % a favor de FQ. 

Actualmente México no cuenta con un registro preciso 
y actualizado de pacientes de fibrosis quística, los últimos 
datos señalan que hay un paciente por cada 8 mil 500 
habitantes, lo que representa una tasa elevada, para una 
población total de superior a los 120 millones de habi-
tantes, agregó el especialista.

El también director médico de la Asociación Mexicana 
de Fibrosis Quística comenta que esta enfermedad provoca 

que ciertas glándulas del organismo, las productoras de 
moco, funcionen de forma incorrecta y se manifiesten en 
una serie de signos y síntomas como: sudoración excesiva 
que puede causar deshidratación, sobre todo en climas 
cálidos; evacuaciones frecuentes, pálidas incluso con gra-
sa, dolor y distención abdominal; baja o detención en el 
peso, a pesar de un buen apetito, y enfermedad pulmonar 
crónica, con tos de larga evolución, producción excesiva 
de flemas e infecciones pulmonares recurrentes.

Cuando no se realiza el tamiz neonatal ampliado al 
recién nacido, la enfermedad avanza y se presentan los 
síntomas ya mencionados, entonces solo el estudio de 
sudor es el único recurso para el diagnóstico.

El tratamiento de la enfermedad es variable para cada 
persona pero puede llegar a los 40 mil dólares anuales, 
dependiendo de la fase o desarrollo en el que se encuentre; 
por ello es de vital importancia avanzar en el diagnóstico 
y tratamientos oportunos.

Para mejorar la detección en el país, desde este año 
todos los centros materno infantiles de la Secretaría de 
Salud realizan el tamiz neonatal ampliado y los recién 
nacidos que dan positivo entran automáticamente al 
Seguro Popular Siglo XXI, que incluye la cobertura del 
diagnóstico y tratamiento.

El especialista del Hospital Infantil “Federico Gómez” 
destacó que lo mejor es la detección temprana y el tra-
tamiento profiláctico, es decir antes de que se presenten 
los síntomas, solo así se logrará mejorar la esperanza de 
vida del paciente con FQ y pasar de 18 a 40 años como 
ya sucede en países de Europa.

Promedio de vida de los pacientes de Fibrosis Quística:

México   18 años
Estados Unidos  35 años
Canadá   40 años
Europa (hasta)   50 años 

 FIBROSIS QUÍSTICA, 
AMPLIANDO ESPERANZA Y

 CALIDAD DE VIDA 

PEDIATRÍA
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La fatiga y la astenia son motivos extremadamente 
frecuentes de consulta en medicina de familia. Estos 
síntomas son en ocasiones la muestra de patologías 

somáticas y, casi siempre, de trastornos psiquiátricos como 
la depresión. Con frecuencia son también el resultado de 
factores ambientales. La astenia debe abordarse de entra-
da como un problema psicosomático, ya que un aspecto 
psíquico, en concreto motivacional, no 
carece jamás de la queja de fatiga.

La astenia representa una fatiga pato-
lógica: sensación de fatiga generalmente 
crónica sin causa inmediata (ausencia 
de esfuerzo o esfuerzo mínimo) que no 
desaparece con el reposo. Con frecuencia 
la astenia se acompaña de una pérdida de 
la vitalidad hacia la actividad (adinamia). 
Puede ser de origen somático, psíquico 
o ambiental (reactiva) y, a menudo, es 
el resultado de una interacción de estos 
diferentes factores.

En todos los estudios realizados en la 
población general, existe una asociación 
de la fatiga con la mayoría de los síntomas 
y diagnósticos psiquiátricos. Este hecho 
se comprueba por la elección de una 
definición categórica (diagnósticos psiquiátricos estable-
cidos por los cuestionarios estructurados) o dimensional 
(puntuaciones en una escala de psicopatología general). 
Se ha demostrado igualmente una correlación entre la 
sensación subjetiva de fatiga y la hipotensión arterial. 
Otros síntomas funcionales, en concreto los dolores mus-
culoesqueléticos difusos, están estrechamente asociados 
a la fatiga y a los síntomas de ansiedad y depresivos, lo 
que se traduce en consumos relativamente más impor-
tantes de analgésicos, de hipnóticos y de antidepresivos 
en esta población.

Son varios los diagnósticos médicos establecidos en 
los pacientes que consultan por fatiga, pero su relación 
con la fatiga se debe más a la atribución que a la cau-
salidad. Entre los diagnósticos más comentados en este 
sentido, se encuentran la anemia, el hipotiroidismo y las 
infecciones víricas.

El médico no debe olvidar algunas posibles causas 
orgánicas de astenia. Estas causas son innumerables. En 
todos los casos, las claves principales son una anamnesis 
minuciosa y una exploración física detallada. Ninguna 
prueba complementaria resulta indispensable de en-
trada, pero ante una astenia de larga evolución o con 
un objetivo confirmatorio, se pueden solicitar ciertas 

pruebas. Algunas causas somáticas son 
particularmente engañosas, ya que la 
exploración física puede ser normal: es el 
caso de la insuficiencia adenohipofisaria 
en los ancianos, la insuficiencia tiroidea 
incipiente, el hiperparatiroidismo, la in-
suficiencia renal, la diabetes, las hepa-
topatías crónicas (en concreto hepatitis 
víricas e inmunológicas), las neopla- 
sias bronquiales, el cáncer de páncreas y 
el cáncer renal. 

Las causas neurológicas con frecuen-
cia se detectan de forma tardía, ya que la 
anamnesis y la exploración física deben 
ser muy minuciosas: diferenciar fatiga y 
somnolencia en las patologías del sueño, 
considerar sistemáticamente una mias-
tenia ante una fatigabilidad fluctuante, 

buscar un síndrome extrapiramidal de reciente inicio, 
realizar un estudio familiar en caso de duda frente a una 
miopatía. Cuando se sospecha una patología muscular, 
con frecuencia aportan más información una prueba de 
esfuerzo en bicicleta ergométrica con determinación  
de las enzimas musculares, de los lactatos y del piruvato 
y la realización en un mismo tiempo de una biopsia 
muscular que un electromiograma. Se deben siempre 
sugerir las causas iatrogénicas, relativamente frecuentes, 
establecer la lista de los medicamentos administrados 
y preguntar además por los hábitos tóxicos (alcohol, 
estupefacientes).

ASTENIA Y SUS COMORBILIDADES

AL ENTRELAZAR 
ELEMENTOS 
SOMÁTICOS, 

PSICOLÓGICOS Y 
AMBIENTALES, SE 

HA CONVERTIDO EN 
UN GRAN PROBLEMA 

DE LA MEDICINA 
PSICOSOMÁTICA, POR 

LO QUE REQUIERE 
UN TRATAMIENTO 

INTEGRAL.
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