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ACTUALIDADES 
EN PSORIASIS
Por la Dra. Esther Guadalupe Guevara Sanginés 
Especialista en Dermatología, Adscrita al Servicio 
de Dermatología del Hospital Regional 
“Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE.

Las lesiones cutáneas visibles hacen 
que el impacto de la enfermedad en 
el entorno social de los pacientes sea  
catastrófico.

Se estima que 33 % de la población 
mexicana padece alguna forma de alergia.

ALERGIAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, 
de origen autoinmune y multifactorial que afecta 
principalmente la piel y articulaciones, de expresión 

clínica variable, que evoluciona por brotes con remisiones 
y exacerbaciones, con gran impacto en la calidad de vida. 
Los factores que influyen para que se presente la enfer-
medad incluyen a los genéticos, así como alteraciones en 
la respuesta inmune que hacen que ciertos disparadores 
ambientales inicien la enfermedad.

Los pacientes con psoriasis con frecuencia son estig-
matizados y excluidos del entorno social habitual.

Puede presentarse a cualquier edad y en cualquier 
raza o grupo étnico. La prevalencia alrededor del mundo 
varía de país a país entre 0.09 % y 11.4 %, se acepta que 
la prevalencia promedio mundial es de alrededor de 2 %.

Es un problema de salud pública. La Organización 
Mundial de la Salud en el reporte mundial de esta enferme-
dad destaca que las personas con psoriasis con frecuencia 
sufren innecesariamente por un diagnóstico incorrecto que 
retrasa el tratamiento adecuado hasta en 10 años.

Anteriormente, las alergias se catalogaban como 
estacionales, específicamente en la primavera y el 
invierno; sin embargo, con el cambio climático, el 

efecto invernadero y la contaminación, las alergias se 
vuelven más constantes y persistentes, incluso todo el año.

La alergia es una enfermedad sistémica que se origina 
por la falta de reconocimiento del organismo a algunas 
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sustancias, generalmente inofensivas como puede ser el 
polen, el pelo de una mascota, el excremento de los áca-
ros, el polvo, el veneno de una abeja o un alimento, entre 
otros, que desencadenan una serie de fenómenos celulares y 
bioquímicos que generan en el paciente reacciones exagera-
das que se manifiestan dependiendo del órgano del cuerpo 
que afecte (tos, dificultad para respirar, escurrimiento nasal, 
estornudos, rinitis alérgica, urticaria, entre otros). 

El sistema inmunológico produce anticuerpos contra 
esa proteína que identifica como un alérgeno (sustancia 
que causa alergia e identifica como dañino, incluso si no 
lo es), liberando mediadores químicos como la histami-
na en respuesta a este estímulo, generando los síntomas 
característicos. 

En el caso de la rinitis alérgica los síntomas más fre-
cuentes son: estornudos denominados en salva, porque 
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La psoriasis afecta principalmente a la piel, especial-
mente la piel cabelluda, la de codos y rodillas, así como 
región sacra y las uñas, pero puede extenderse a toda 
la superficie corporal. El paciente con psoriaisis tiene 
un riesgo mayor que la población general de desarrollar 
comorbilidades como síndrome metabólico que incluye: 
obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia y 
por lo tanto aumento en enfermedades cardiovasculares 
y menor esperanza de vida que la población general (en 
promedio 4 años menos). También se ha relacionado con 
enfermedad inflamatoria intestinal y pro-
blemas tiroideos, entre otras. Las lesiones 
pueden causar prurito, ardor y dolor. El 30 % 
de los individuos con este padecimiento 
desarrollan artritis crónica (conocida como 
artritis psoriásica), lo que ocasiona defor-
maciones de las articulaciones, dolor y, por 
lo tanto, la discapacidad del paciente. Por 
todas estas alteraciones se ha documentado 
que los individuos con psoriasis están en 
mayor riesgo de manifestar alteraciones 
psicológicas y mentales como depresión, 
ansiedad, alcoholismo y drogadicción.

En México, la psoriasis representa alrededor del  
2 % de la población general y el 4 % de las dermatosis 
en pacientes menores de 16 años, con una prevalencia 
aproximada de 2.5 millones de personas afectadas a nivel 
nacional, de las cuales, entre el 25-30 % tiene un cuadro 
clínico de moderado a severo. Por su parte, la psoriasis 
infantil tiene semejanzas con su presentación en el adulto, 
pero debe tener un manejo terapéutico individualizado 
de acuerdo a la edad y la gravedad. Este padecimien- 
to tiene un gran impacto en la vida, ya que si se presenta 
desde muy temprana edad, los pacientes pueden llegar a 
padecer los problemas de salud mental ya mencionados, 
aunado a la carga familiar en los padres y hermanos de 
un niño enfermo.

Afecta a ambos sexos por igual. Se manifiesta en pa-
cientes susceptibles cuando el sistema inmune se activa 
por algún factor desencadenante, y produce inflama- 
ción sostenida, debido a que los mecanismos de regu-
lación inflamatoria están alterados (gran actividad de 
las substancias proinflamatorias y poca de las anti-infla-
matorias). Las sustancias inflamatorias que se producen 
(interleucinas, citocinas y quimiocinas) hacen que la piel 
se torne rojiza, engrosada, con gran recambio celular de 
la superficie cutánea y la formación de escamas gruesas, 
que si no son tratadas correctamente pueden extenderse o 
diseminarse a toda la superficie corporal, transformándose 
en una enfermedad grave, que se asocia a ardor, dolor 
y prurito. En algunas ocasiones las lesiones se abren y 

sangran, resultando en gran incapacidad (especialmente 
si afectan palmas y plantas). 

La psoriasis puede mostrarse de formas muy variables, 
desde placas con eritema y descamación leve (que pueden 
responder fácilmente al tratamiento adecuado), o ser de 
placas muy grandes, con eritema intenso, muy inflamadas 
y con una gruesa capa de escama que, entre más graves 
sean, más difícil es su control y la probabilidad de que se 
desarrollen comorbilidades aumenta, por ello, su diag-
nóstico oportuno es fundamental para que se administre 
el tratamiento correcto.

Para elegir el tratamiento adecuado es importante 
hacer un diagnóstico oportuno y cla-
sificar la gravedad de la enfermedad, 
evaluar integralmente al paciente (si 
tiene o no otras enfermedades). Existen 
varios tratamientos disponibles para el 
control de la enfermedad (desde tópicos 
a sistémicos). Los sistémicos están indi-
cados para enfermos con psoriasis grave, 
e incluyen algunos supresores generales 
de la respuesta inflamatoria tradiciona-
les pero que pueden ocasionar varios 
efectos adversos serios. Los tratamien- 
tos sistémicos actuales son terapias in-

novadores blanco-específicas, es decir medicamentos 
biotecnológicos que son capaces de inhibir espe- 
cíficamente interleucinas, citocinas involucradas en la fi- 
siopatología, que detienen la inflamación con mayor 
eficacia, y que logran el control más rápido y de modo 
sostenido (comparado con los inmunosupresores tradi-
cionales). En México se aprobó recientemente el uso de 
adalimumab en niños con psorisias moderada a grave, 
con evidencia científica sólida que muestra su efectividad 
y seguridad en pacientes pediátricos. Al lograr un me- 
jor control de la enfermedad disminuyen también los 
síntomas de depresión y ansiedad del enfermo, y se 
logra una reintegración del enfermo a su vida diaria. 

El Reporte Global de la Psoriasis publicado por la Orga-
nización Mundial de la Salud, informa que los pacientes con 
este padecimiento enfrentan problemas psicológicos que 
afectan su calidad de vida en diferentes dimensiones. La 
vergüenza, la falta de autoestima y los elevados niveles de 
ansiedad, tienen una correlación directa con el incremento 
de la prevalencia en depresión y en comparación otras 
enfermedades, los pacientes con psoriasis tienen mayores 
índices de suicidio. Como consecuencia, el miedo a la 
estigmatización genera aislamientos de la sociedad en  
la vida cotidiana, de ahí la importancia de su control. 

Conclusión. Reconocer los síntomas, hacer un diagnós-
tico integral y oportuno, así como indicar el tratamiento 
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PUEDEN SER MAL 
DIAGNOSTICADOS 

Y POR ELLO 
RETRASAR SU 
TRATAMIENTO 

HASTA DIEZ AÑOS.
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son una serie de varios estornudos repetidos que se pre-
sentan de manera incontrolable, presencia de secreción 
hialina, comezón y congestión nasal, tos, problemas para 
respirar, lagrimeo y afecciones en oídos, faringe, cuerdas 
vocales, tráquea y bronquios. 

La enfermedad alérgica tiene diversos factores que 
pueden determinar el desarrollo de la enfermedad si se 
está en contacto con el alérgeno. El factor más importan- 
te es la predisposición genética. De acuerdo con algu-
nos estudios, se ha determinado que tener padres con 
algún tipo de alergia eleva la posibilidad de padecerla 
en un 60 a 80 %, dependiendo si es uno o los dos padres 
quienes la padecen. 

Los alérgenos más comunes son:  aéreos 
(como el polen, la caspa de mascotas, 
los ácaros de polvo y el moho);  ciertos 
alimentos (en especial el cacahuate, fru-
tos secos, trigo, soja, pescado, mariscos, 
huevos y leche); picaduras de insectos 
(abeja o avispa); medicamentos (en especial  
la penicilina o antibióticos basados en la 
penicilina, AINES); látex (que puede causar 
reacciones alérgicas en la piel).

Este tipo de padecimientos tiene un 
impacto global que va del 30 a 40 % de 
prevalencia, de acuerdo con informes 
brindados por la Organización Mundial de 
la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés). En México, se 
calcula que aproximadamente 40 millones de personas 
padecen una enfermedad alérgica y por lo menos cinco 
millones tienen asma. 

Según el estudio Internacional del Asma y Enfermeda-
des Alérgica (ISAAC, por sus siglas en inglés) que evaluó 
los patrones globales de la prevalencia y severidad de los 
síntomas de estas enfermedades, informó que en México 
la prevalencia de rinitis alérgica varia del 11 % en pacien-
tes de 6-7 años hasta un 15 % en el grupo de 13 años de 
edad; un 6 % en dermatitis atópica y 8.5 % en asma, y 
dependiendo de la edad puede ser más prevalente en un 
sexo que en otro, por ejemplo, en los menores de edad, es 
más frecuente en niños que en niñas. 

Las zonas más afectadas en nuestro país son el su-
reste (Yucatán, Campeche y Quintana Roo), la península 
de Baja California y el área central (Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo y Querétaro).

 Diagnóstico oportuno. Para lograr un diagnósti-
co adecuado es necesario acudir con un alergólogo, 
quien realizará el historial clínico, en donde se re- 
porten los síntomas, cuándo se presentan y con qué 
frecuencia; antecedentes familiares y el empleo de prue-
bas cutáneas y de sangre. Es necesario aclarar que la 

diferencia entre una infección respiratoria y una alérgica 
es que la primera va acompañada de malestar general 
y fiebre, mientras que la segunda se caracteriza por ser 
recurrente, relacionada con algún agente externo y con 
buen estado general. 

La gravedad de las alergias varía dependiendo de cada 
persona al igual que los síntomas, los cuales dependen de 
la sustancia involucrada y la zona que afecte como las 
vías respiratorias, nariz y los senos paranasales, la piel o 
el sistema digestivo.

Sin embargo, una alergia puede poner en riesgo la vida 
del paciente, lo cual se conoce como anafilaxia, caracte-
rizada por la dificultad para respirar, pérdida de concien-
cia, disminución de la presión arterial, erupción cutánea, 

sensación de vértigo, pulso rápido y débil, 
náusea y vómito. 

 Tratamiento. Lo más frecuente es que 
el paciente llegue con una crisis de alergia, 
caracterizada por flujo nasal, prurito ge- 
neralizado, incapacidad para respirar, 
lagrimeo o comezón en la nariz, para lo 
cual se cuenta con medicamentos como:

• Antihistamínicos que bloquean la 
liberación de histiamina y reduce los sín-
tomas. Actualmente hay fármacos de este 
tipo de última generación que no producen 
sueño. 

• Corticoesteroides con propiedades 
antiinflamatorias e inmunosupresoras (in-

hiben componentes del sistema inmunológico responsable 
de las alergias). 

• La epinefrina, fármaco inyectado de emergencia 
que contrarresta las reacciones anafilácticas por su rápida 
acción para relajar los músculos de las vías respiratorias.

• La inmunoterapia que son inyecciones con alérgenos 
que ayudan al sistema inmunológico a que desarrolle gra-
dualmente tolerancia y reduzcan las reacciones alérgicas. 

El control en las medidas higiénicas, como la reducción 
o eliminación de las sustancias alergénicas (polvo, caspa 
de animales, moho), es fundamental. 

Aunque las enfermedades alérgicas tienen un compo-
nente genético, es importante que se tomen medidas 
para no desarrollarlas, por ejemplo, fomentar la lactancia 
materna durante los primeros seis meses de edad y si no es 
posible, sustituirla por leche hidrolizada; iniciar la alimen-
tación sólida después de esta edad, retrasar el consumo  
de pescado y huevo en los bebés, evitar cambios brus- 
cos de temperatura y el contacto con el humo del tabaco. 
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LOS FACTORES DE 
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ASMA, PREMATUREZ 

Y TABAQUISMO.
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La Iniciativa Global para el Asma (GINA, por 
sus siglas en inglés), define el asma como “la 
inflamación crónica de las vías aéreas en la que 
desempeñan un papel destacado determinadas 
células y mediadores celulares. La inflamación 

crónica causa un aumento asociado en la hiperreactividad 
de la vía aérea que conduce a episodios recurrentes de 
sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, especialmente 
durante la noche o la madrugada. 

El asma puede ser diagnosticada con base en los sínto-
mas y signos característicos y anteriormente mencionados 
y que pueden ser producidos por desencadenantes como 
el ejercicio, las infecciones víricas, animales, tabaco y 
ambientes húmedos, entre otros. 

Ninguno de estos síntomas y signos son específicos de 
asma, por lo que generalmente son necesarias pruebas 
objetivas (espirometría, variabilidad del FEM, etc.) para 
apoyar el diagnóstico.

El asma es una de las enfermedades que más afecta a la 
población infantil. Datos de las OMS destacan que hasta 
14 % de los menores de cinco años presentan síntomas, 
y se estima que 44 % de esos casos están relacionados a 
efectos del cambio climático. En el estudio La herencia 
de un mundo sostenible: Atlas sobre Salud Infantil y Me-
dio Ambiente, de la OMS, señala que el aumento de la 
temperatura ambiental y las concentraciones de dióxido 
de carbono favorecen la producción de polen y mohos  
que están asociados a un incremento de los casos de asma.

“En lo que corresponde a México también observamos 
más casos de asma en la población infantil y el sureste 
del país. Sobre todo en Veracruz, Yucatán y Tabasco en 
donde se registra la mayor incidencia”, comentó el doctor 
Javier Gómez Vera, presidente del Colegio Mexicano de 
Inmunología Clínica y Alergias (CMICA).

Estadísticas de la Secretaría de Salud refieren que el 
asma y el estado asmático fue una de las 10 principales 
causas de mortalidad en 2013. El análisis de la morbilidad 
por grupo de edad muestra que la tasa más alta la tienen 
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ASMA INFANTIL los niños de 0 a 4 años: 
732.6 casos por 100,000 
habitantes, seguida por el 
conjunto de 5 a 9 años: 
540.8 casos.

Si bien, la detección 
temprana y el tratamiento 
adecuado pueden lograr 
una mejor calidad de 
vida y reducir al mínimo 
los síntomas, el paciente 
con asma llega a la con-
sulta con el especialista 
cuando ya tiene hasta cinco años con la enfermedad y 
en algunos casos con algún grado de daño pulmonar. 
Durante ese tiempo, agregó el especialista, por la falta 
de un diagnóstico adecuado, el paciente intenta resolver 
sus problemas de salud recurriendo a fuentes de informa- 
ción poco confiable o a “tratamientos alternativos” que 
sólo agravan su condición. Este y otros temas se analizaron 
en el 72ª. Congreso Nacional del Colegio Mexicano de In-
munología Clínica y Alergias, que se realizó recientemente 
en la Ciudad de México. Una de las actividades programa- 
das en el curso fue dirigida a los padres de niños alérgi-
cos, en el cual especialistas explicaron a los progenitores  
qué es el asma, los síntomas, así como las terapias inno-
vadoras y los cuidados que se deben seguir para un mejor 
control de su enfermedad.

“Debemos destacar que en nuestro país contamos con 
el conocimiento y tratamientos para el adecuado manejo 
del paciente asmático y, a través del CMICA y del Colegio 
de Alergólogos Pediatras, contribuimos a formar y actua-
lizar a los especialistas”, señaló el especialista Gómez 
Vera. Sin embargo, reconoció que para controlar mejor la 
enfermedad en el país es necesario que esa información 
llegue al médico de primer contacto, enfermeras y pacien-
tes, con la finalidad de optimizar el diagnóstico oportuno.
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ACTUALIDADES EN PSORIASIS
adecuado para cada paciente es fundamental para limitar 
las repercusiones a largo plazo de la enfermedad. Los en-
fermos y los padres de los niños con psoriasis tienen que  
estar muy atentos a los síntomas, acudir a un médico que los 
ayude a detectar y tratar oportunamente la enfemedad. Es 

importante que los médicos estemos actualizados en los 
avances científicos de la fisiopatología y terapéuticas recien-
tes para otorgar el manejo adecuado para cada paciente.

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

 www.percano.com.mx

SÍNTOMAS Y SIGNOS 
CARACTERÍSTICOS 

DE ESTA ENFERMEDAD 
SON LA DISNEA, 

SIBILANCIAS, TOS Y 
OPRESIÓN TORÁCICA, 
LOS CUALES SUELEN 

SER EPISÓDICOS.

Viene de la página  2
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Autolesión puede definirse como un daño auto 
infligido en la superficie del cuerpo leve o 
moderado que la persona se produce  
de manera intencional y consiste en cortarse, 
quemarse, golpearse y que no está relacio-

nado, con tatuajes, perforaciones corporales, piercing, etc., 
ni con intención suicida. Las lesiones más frecuentes son 
los cortes en la piel.

La autolesión no es un trastorno mental pues es una 
conducta que forma parte del cuadro de trastornos menta-
les específicos, como el trastorno de personalidad limítrofe, 
trastorno autista, retraso mental y trastorno facticio. Sin 
embargo pueden presentarla (sin ser la regla) adolescen-
tes con depresión, trastorno por consumo de alcohol y/o 
drogas, estrés postraumático y esquizofrenia.

También puede ocurrir en adolescentes sin ningún 
diagnóstico, en donde la autolesión es una estrategia de 
afrontamiento que alivia momentáneamente ansiedad, 
tristeza, estrés, sentimientos de fracaso o negativos hacia 
sí mismo, debido a la baja autoestima o a características 
de personalidad como el perfeccionismo.

La autolesión en niños y adolescentes puede constituir 
un problema de salud. Por ejemplo en Australia, el 8 % de 
los menores de veinte años se autolesionan; muchos  
de ellos presentan trastornos de ansiedad o depresión, 
otros desarrollarán un trastorno mental en la edad adulta.

La autolesión es un factor de riesgo de suicidio (la mi-
tad de los adolescentes que mueren por suicidio, tienen 
el antecedente de autolesionarse).

Reducir el riesgo suicida en grupos de alto riesgo, 
establecer enfoque específicos para mejorar su salud 
mental, reducir la disponibilidad o acceso a los medios 
suicidas, brindar mayor información y apoyo a los deu- 
dos o personas afectadas por el suicidio, apoyar a los  
medios de comunicación para que utilicen enfoques 
sensibles acerca del comportamiento suicida, fomentar la  
investigación, la recolección de información y el monitoreo 

AUTOLESIONES: 
LESIONES AUTOINFLINGIDAS 
SIN FINES SUICIDAS

de la conducta suicida, así como disminuir la autolesión,  
son los elementos que deben contemplarse en una estra-
tegia nacional para prevenir el suicidio.

En Inglaterra se atienden doscientos mil personas al año 
por conductas de autolesión, a pesar de que no se cuenta 
con servicios especializados y que esa cifra representa que 
tan sólo el 28 % de los varones y el 43 % de las mujeres 
que se autolesionan reciben atención. A la carencia de 
estos servicios se suma el rechazo y las actitudes negati-
vas del personal médico a pesar de que se ha establecido 
que debe realizárseles una evaluación psiquiátrica por su 
estado emocional.

Utilizando una base de datos que contienen los expe-
dientes electrónicos de los pacientes, se determinó que 
la incidencia de autolesión, entre los años 2011 y 2014, 
en niñas y adolescentes fue de 37.4 por 10 mil habitantes 
y la de niños y adolescentes 12.3 por 10 mil habitan- 
tes, con un aumento del 68 % en las adolescentes de 13 
a 16 años de edad.

También se observó que este grupo que se autolesio-
naba moría por causas no naturales, nueve veces más 
frecuentemente que los que no se autolesionaban, por 
suicidio o por sobredosis de alcohol y drogas. 

Los factores de mayor importancia que explican el por 
qué los adolescentes se autolesionan son: el estrés excesivo 
y los medios de comunicación, y el internet.

El estrés excesivo puede ocasionar que las chicas se auto-
lesionen y que los varones consuman alcohol para manejarlo.

Los medios de comunicación y el internet pueden, tanto 
en forma involuntaria como propositivamente, animar a 
que los adolescentes se autolesionen, por presentar a es- 
ta conducta como una reacción “lógica” ante el estrés.

En adolescentes que han sido hospitalizados por 
lesiones debidas a consumo de alcohol y/o drogas o a 
conductas agresivas, el riesgo de suicidio es similar al de 
los adolescentes que se autolesionan, sobre todo en los 
varones adolescentes de mayor edad (18 y 19 años).

Esos hallazgos demuestran la importancia que tiene la 
evaluación psiquiátrica en esta población. 

Los profesionales de la medicina y de la salud mental 
deben diferenciar los comportamientos suicidas de las le- 
siones auto-inflingidas (autolesión), cuyos objetivos para 
el adolescente pueden ser librarse de emociones o afectos 
negativos. 

El tratamiento de la autolesión requiere la evaluación 
diagnóstica completa, incluyendo el potencial suicida, y 
en los casos indicados el uso de antidepresivos que con 
base a la evidencia resultan útiles, y de las psicoterapias 
(como la terapia cognitivo conductual, la psicoterapia 
interpersonal y la terapia dialéctico conductual).

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

PSIQUIATRÍA

LIO014  LIO042
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

INHIBICIÓN DE LA MUTACIÓN RAS Y CRECIMIENTO 
TUMORAL 

Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas muestra que, al desactivarse también el gen ERF, 
continúa la proliferación celular descontrolada.
El trabajo liderado por Óscar Fernández-Capetillo, del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
apunta a nuevas dificultades para desarrollar terapias 
basadas en la inhibición de ciertos genes.
En un estudio publicado en la revista Genes & Develop-
ment (Mayor-Ruiz C, et al. ERF deletion rescues RAS 
deficiency in mouse embryonic stem cells. Genes Dev. 
2018) probaron apagar los oncogenes Ras en células 
madre embrionarias para ver qué sucedía. En princi-
pio, cuando desaparecían estos genes, que crean pro-
teínas que incitan a las células a crecer, se detenía su 
crecimiento. 
Lo mismo sucedía con teratomas, un tipo de tumores. 
Sin embargo, la situación cambiaba cuando tras la des-
activación de Ras se desactivaba otro gen llamado Erf. 
Cristina Mayor-Ruiz, primera firmante del estudio, había 
observado que algunas células tumorales eran capaces 
de crecer sin nutrientes si se eliminaba el gen Erf. Ese 
fue el origen del estudio y lo que les hizo poner a prue- 
ba la hipótesis de que la ausencia de Erf anulaba el 
efecto de la desaparición de Ras como freno para la 
proliferación descontrolada de las células y los tumores. 
“Lo que nuestro trabajo evidencia es que, si al final se de- 
sarrollan inhibidores de Ras, tampoco va a funcionar como 
tratamiento, porque los tumores podrían escapar mutan-
do Erf”, explica Fernández-Capetillo. “Esto abunda en la 
crítica de que la medicina personalizada está bien, pero 
no se deben descartar otros enfoques que funcionan aun-
que no se sepa exactamente cómo, como sucede con 
la penicilina o sucedió con la quimioterapia”, apunta. 
“Las dos estrategias tienen que convivir”, concluye. 
María Abad, una investigadora del Vall d’Hebron Insti-
tute of Oncology que no ha participado en el estudio,  
considera que los resultados no cuestionan necesariamente 
el futuro de la medicina personalizada. “Ellos hacen el ex- 
perimento con teratomas, que no son como un cáncer 
como el de páncreas”, puntualiza. En cualquier ca- 
so, considera que “si en el futuro se consiguen inhibidores 
de Ras, algo que todavía no existe, esta información nos 
ayudará a entender las resistencias a esos fármacos”.

NUEVA FORMA DE ADN EN CÉLULAS HUMANAS 

En las células de nuestro cuerpo yace nuestro ácido deso-
xirribonucleico (ADN) y la imagen característica es una 
doble hélice. Así ha sido desde que en 1953, James Watson 
y Francis Crick descubrieron su estructura. Sin embargo, 
ahora se sabe que existen pequeñas extensiones de ADN 
con otras formas, al menos en el laboratorio. 
Los científicos llevan años sospechando que estas formas 
diferentes podrían desempeñar un papel importante en 
cómo y cuándo se “lee” el código de ADN. Pero hasta 
hace muy poco no se había podido demostrar en ciertos 
entornos: fuera del laboratorio. 
Ahora, un grupo de expertos no solo ha confirmado la 
existencia de una de estas estructuras, bautizada i-motif, 
también lo ha hecho en células vivas, algo que nunca se 
había realizado. 
“Cuando la mayoría de nosotros pensamos en el ácido de-
soxirribonucleico, señala Daniel Christ, líder del estudio, 
pensamos en la doble hélice. Esta nueva investigación  
nos recuerda que existen estructuras de ADN totalmente 
diferentes, y que podrían ser importantes para nuestras cé-
lulas”. “El i-motif, agrega el coautor Marcel Dinger, es un 
nudo de ácido desoxirribonucleico de cuatro cadenas.  
En la estructura del nudo, las citosinas se unen entre 
sí, por lo que esto es muy diferente de una doble héli- 
ce, donde las letras en cadenas opuestas se reconocen 
entre sí y donde las citosinas se unen a las guaninas”.
El descubrimiento llega después de años de debate, du-
rante los cuales, los científicos se preguntaban si estas 
estructuras existirían en todos los seres vivos.
Los investigadores demostraron que los i-motifs se forman 
principalmente en un punto particular del “ciclo de vida” 
de la célula: la fase tardía G1, cuando el ácido desoxirri-
bonucleico se “lee” activamente. 
También hallaron evidencias que aparecen en algu- 
nas regiones promotoras (áreas del ADN que controlan 
si los genes están activados o desactivados) y en los teló- 
meros, secciones de los cromosomas vinculados al  
proceso de envejecimiento.
“Creemos que esta característica de ida y vuelta de los 
i-motifs, concluye Christ, es una pista de lo que hacen. 
Parece probable que estén allí para ayudar a activar y 
desactivar genes, y para determinar si un gen se lee acti-
vamente o no. Esto también explicaría por qué han sido 
tan difíciles de rastrear hasta ahora”.
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AUMENTO DE ENFERMEDAD RENAL EN MÉXICO 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud 
pública a nivel mundial que crece en forma sistemática  
por el incremento de la esperanza de vida, la urbanización, 
el sedentarismo y por enfermedades no transmisibles, 
como diabetes e hipertensión.
Por ello, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), pun-
tualizaron que solo se presentan síntomas de la enfermedad 
cuando está muy avanzada, y con dos sencillos métodos se 
puede detectar problemas renales, cuando la enfermedad 
aún es asintomática a través de la sangre y la orina. 
En conferencia de prensa, encabezada por el Jefe del De-
partamento de Nefrología y Metabolismo Mineral, doctor 
Ricardo Correa Rotter, acompañado por un grupo de es- 
pecialistas, dio a conocer la importancia de la preven- 
ción primaria para evitar que la enfermedad escale y se 
tenga que recurrir a tratamientos como diálisis o trasplante.
El especialista Correa Rotter, precisó que en el periodo 
1993-1994, había alrededor de 140 pacientes por cada 
millón de personas en tratamiento. Hoy, son cerca de 800 
por cada millón de habitantes, debido al aumento de en- 
fermedades crónicas. Dejó en claro que la falla renal  
en sus diversos grados está asociada a una gran diversidad 
de enfermedades como la nefritis, diabetes e hipertensión, 
entre otras. 
En su oportunidad, el nefrólogo José Antonio Niño Cruz, 
describió las afectaciones a la salud que se presentan en 
cada una de las cinco etapas que comprenden esta enfer-
medad y las opciones de tratamiento. Indicó que en etapas 
1 y 2 se tiene mayor éxito en la implementación de las 
medidas que previenen la evolución del padecimiento.
En la etapa 3, dijo, se tiene la oportunidad de detener su 
evolución dependiendo de la enfermedad que la causó. 
Sin embargo, en etapa 4 se deben prevenir las afectaciones 
en otros órganos, y en la 5, generalmente se busca alguna 
opción de tratamiento sustitutivo de la función renal como 
la diálisis el trasplante.
A su vez, la nefróloga Olynka Vega Vega sostuvo que 
los hábitos alimenticios sanos desde la infancia son 
fundamentales en la prevención de enfermedades como 
diabetes, hipertensión y obesidad, causantes principa- 
les de las fallas renales. 
En los casos donde existe complicaciones de la enferme-
dad es esencial que los pacientes se apeguen al tratamiento 
médico, que incluye dieta, activación física, fármacos y 
el control de la enfermedad que causó el padecimiento, 
como la diabetes, concluyó la especialista. 

INHIBICIÓN DE ENZIMAS CONTRA 
LA CALCIFICACIÓN VASCULAR  

Científicos del Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) han 
identificado el papel clave de las enzimas lisil oxidasa 
(LOX) y lisil hidroxilasa 1 (PLOD1) en los procesos de 
calcificación vascular. El estudio, publicado en la revis-
ta The BASEB Journal, apunta a estas dos enzimas como 
potenciales dianas terapéuticas hacia las que dirigir 
nuevas estrategias de control farmacológico para limitar 
este proceso.
Las enzimas lisil oxidasa y lisil hidroxilasa 1 participan 
en la síntesis y maduración del colágeno de matriz ex-
tracelular. La matriz extracelular está implicada en la 
comunicación y la diferenciación celular y ejerce  
una gran cantidad de funciones biológicas, entre las  
que figura su contribución al proceso de formación del 
tejido óseo (osteogénesis). Curiosamente, la osteogénesis 
fisiológica comparte similitudes con la mineralización 
ectópica patológica, incluida la calcificación vascular.
En este nuevo estudio, desarrollado por los grupos de 
investigación del CIBERCV que lideran Francisco Marín 
en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria  
Virgen de la Arrixaca (IMIB-Arrixaca) y José Martínez-Gon-
zález en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi- 
gaciones Científicas (CSIC), se evaluó la contribución de 
estas enzimas durante la calcificación inducida por hiper-
fosfatemia de la célula de músculo liso vascular (CMLV).
Los investigadores observaron que, durante la calcificación 
vascular, las CMLV se diferencian en células similares a los 
osteoblastos (células implicadas de la formación ósea), lo 
que induce una remodelación activa y una calcificación 
de la matriz extracelular.
Los datos de este estudio demostraron que las enzimas 
involucradas en el ensamblaje adecuado del colágeno 
participan en esta mineralización ectópica promoviendo la 
transdiferenciación de las células del músculo liso vascular 
en células similares a los osteoblastos.
Para obtener estos resultados, los investigadores emplearon 
estrategias de inhibición farmacológica de estas enzi- 
mas en células vasculares humanas y de ratón y anima-
les modificados genéticamente. “Hemos demostrado el 
impacto potencial de la inhibición de LOX y PLOD en la 
prevención de la calcificación vascular”, concluyen las 
investigadoras principales del estudio, Cristina Rodríguez 
(Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) 
y Diana Hernández-Romero (Instituto Murciano de Inves-
tigación Sanitaria Virgen de la Arrixaca, IMIB-Arrixaca).

NPH001
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AUTOLESIONES: LESIONES 
AUTOINFLINGIDAS SIN FINES SUICIDAS

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

 www.percano.com.mx

El linfedema es una acumulación anormal de 
líquido linfático en alguna parte del cuerpo 
que se presenta como edema debido a que 
los vasos linfáticos no son capaces de drenar 
de manera adecuada la linfa. Generalmente 

aparece en  brazos o piernas, pero puede manifestarse en 
tronco, cuello o cara. 

El linfedema es primario o secundario. El linfedema 
primario es un trastorno causado por problemas en el 
desarrollo de los vasos linfáticos (enfermedad de Milroy 
-linfedema congénito que está desde el nacimiento, lin-
fedema precoz -aparece comúnmente en la adolescencia 
o durante el embarazo, antes de los 35 años- y linfedema 
tardío -el menos frecuente que se manifiesta después de 
los 35 años-). El linfedema secundario es provocado por 
factores externos, dentro de los que destacan: cirugía, 
cáncer, radioterapia, infecciones y la filariasis.

El linfedema secundario es muy común en pacientes con 
cáncer que han tenido disección ganglionar axilar o inguinal 
y/o radioterapia en la zona pélvica o axilar. Es importante 

LINFEDEMA, 
UN PADECIMIENTO 
CON ESCASA ATENCIÓN
Por la  L.T.F. Isabelle Aloi-Timeus Salvato
Investigadora y autora de publicaciones especializadas 
para el tratamiento oncológico. Cofundadora de la 
Asociación Linfática de México en 2006.

REHABILITACIÓN

saber que se puede disminuir el riesgo de aparición con 
algunos cuidados y sobre todo que existe tratamiento.

Etapas de linfedema: Etapa de latencia o etapa cero. 
Primera etapa o etapa reversible. Segunda etapa o etapa 
espontáneamente irreversible. Tercera etapa o elefantiasis 
linfoestática.

El linfedema aparece poco a poco, normalmente en 
las mañanas no hay edema y va aumentando durante  
el día. Cuando se presenta de forma repentina un edema 
o bien el área se observa roja y/o caliente, podría tratarse 
de una infección o una trombosis.

El diagnóstico se realiza después de una valoración 
clínica por un médico o fisioterapeuta especializado  
en linfedema. Es importante realizar un doppler si existe 
la sospecha de una trombosis.

Una vez que se llega a un diagnóstico de linfedema, 
el tratamiento indicado es la terapia física combinada, 
que consiste de 5 componentes: Cuidado meticuloso de  
la piel y de las uñas. Drenaje Linfático manual. Terapia com- 
presiva con vendas de tracción corta y/o prendas de  
compresión inelásticas con velcro en etapa intensiva de tra-
tamiento. En la etapa de mantenimiento se utilizan prendas 
de compresión médica de tejido circular y/o tejido plano 
(preso-terapia secuencial y Ejercicios miolinfoquinéticos).

Las prendas de compresión médica (mangas, medias, 
guantes) deben ser recetadas por el terapeuta especializado 
ya que en cada etapa de linfedema puede cambiar el ti- 
po de material requerido. No todas las prendas de compre-
sión son adecuadas para el tratamiento de linfedema. Usar 
una prenda equivocada es peor que no usar prenda alguna. 

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

 www.percano.com.mx
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La terapia dialéctico conductual reduce la conducta 
autolesiva, la depresión y la ideación suicida, y mejora sus- 
tancialmente el funcionamiento del adolescente en forma 
global.

La terapia dialéctico conductual tienen cuatro mó-
dulos: el primero consiste en una hora de psicoterapia 
individual a la semana. El segundo, en un entrenamiento 
en habilidades en el que participan dos terapeutas y entre 
tres y seis adolescentes con sus respectivas familias; el 
objetivo de este entrenamiento es que las familias ad-

quieran nuevas habilidades y las ensayen para aprender 
a aplicarlas. El tercer módulo consiste en un coaching 
telefónico, con terapeutas disponibles las 24 horas del 
día, para que así el adolescente exprese los sentimientos 
que experimenta y que habitualmente lo llevan a autole-
sionarse. El cuarto módulo es para los terapeutas, dado 
el efecto desgastante de su labor, le llaman consultation 
team y consiste en una sesión semanal y tiene el propósito 
de mantener la motivación.

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

La perforación esofágica es un accidente que deriva en 
un desgarro o una ruptura del esófago en el transcurso de 
una instrumentación, un esfuerzo de vómito, la ingestión 
de un cuerpo extraño, un procedimiento quirúrgico o un 
traumatismo externo. Al instante de haberse producido la 
brecha, el paso de saliva, secreciones gástricas y alimentos 
ingeridos contamina los tejidos que rodean al esófago. Si no 
se instaura un tratamiento adecuado, la infección se desarro-
lla en menos de 24 horas y se hace rápidamente extensiva, 
con shock séptico e insuficiencia cardiorrespiratoria.

Las causas son numerosas. Con el paso de los años han 
ido apareciendo nuevas causas que conciernen no sólo a 
los gastroenterólogos y cirujanos digestivos, sino también  
a cirujanos cardiotorácicos, traumatólogos, neurociru-
janos, cardiólogos, neumólogos y otorrinolaringólogos.

En cuanto a la presentación clínica vale la pena el señalar 
que el 7 % de las perforaciones son asintomáticas y que las 
manifestaciones clínicas inmediatas sólo permiten establecer 
un diagnóstico precoz en las primeras 6 horas en el 33 % de 
los casos. En el resto, los síntomas se presentan más tarde. 

El dolor es el síntoma más precoz y más constante. 
Permite localizar el nivel de la perforación. Una perfo-
ración del esófago cervical puede manifestarse tan sólo 
por una molestia asociada a una rigidez de la nuca. En 
las localizaciones torácicas, el dolor suele ser intenso 
y hace evocar en primer lugar al infarto de miocar- 
dio o a la disección de la aorta torácica. Asimismo, en las 
localizaciones abdominales, el dolor es idéntico al de la 
perforación gástrica o al de una pancreatitis.

La fiebre aparece rápidamente después del dolor, pero 
sólo está presente en el 66 % de los casos. Representa 
un signo de alarma si aparece tras la realización de  
una endoscopia.

El enfisema subcutáneo es un signo muy característico 
de la perforación esofágica y aparece en 4-12 horas. Sin 
embargo, sólo se presenta en el 50 % de las perforaciones 
cervicales, en el 15 % de las perforaciones torácicas y  
está casi ausente en las perforaciones abdominales.

Los signos respiratorios están presentes no sólo en la 
mayoría de las perforaciones torácicas, sino también en el  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
DE LA PERFORACIÓN ESOFÁGICA

60 % de las perforacio-
nes abdominales y en el 
40 % de las perforacio- 
nes cervicales. Se carac- 
te r izan por  d isnea, 
cianosis y a veces por 
dificultad respiratoria 
aguda. La presencia de 
neumomediastino puede 
detectarse por el soni- 
do crepitante del aire en 
el mediastino cuando el 
paciente contiene la res-
piración (crujido medias-
tínico de Hamman).

El shock séptico se instala en 24 horas de no mediar 
ningún tratamiento. Está presente en el momento del 
diagnóstico en el 45 % de las perforaciones torácicas, en 
el 15 % de las perforaciones cervicales y en el 20 % de 
las perforaciones abdominales. Se caracteriza por la pre-
sencia de pulso rápido, presión arterial baja y taquipnea. 
Su aparición compromete seriamente el pronóstico.

El pronóstico de una perforación esofágica depende 
básicamente de la rapidez del diagnóstico y de la elección 
del mejor tratamiento inicial. Según las indicaciones,  
que deben ser estrictas, el paciente puede tratarse con éxito 
con una conducta sin cirugía. Si no, la opción es decidida-
mente quirúrgica. En este caso, la dehiscencia de la sutura 
es el principal problema que debe enfrentar el cirujano (el 
refuerzo de la sutura permite disminuir este riesgo). 

Pueden usarse varios tipos de colgajos y siempre es 
posible utilizar alguno de ellos sin dificultad. 

Cuando la sutura es arriesgada, alternativas como  
la fistulización dirigida o la exclusión esofágica (técnica 
muy invalidante) a veces permiten corregir una situación 
comprometida. 

La esofagectomía sólo debería reservarse al tratamiento 
definitivo de una perforación asociada a una obstrucción 
subyacente, siempre que el estado general del paciente 
lo permita.

LA INCLUSIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA 

ENTRE 
GASTROENTERÓLOGOS, 

CIRUJANOS, 
ANESTESISTAS Y 

RADIÓLOGOS PERMITE 
CONSEGUIR LOS 

MEJORES RESULTADOS 
ANTE ESTA URGENCIA.

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

 www.percano.com.mx

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. 

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. Cu-
ando 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 riesgo-
beneficio. 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 mutagéni-
cos, 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 extra-
piramidales, 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. PRESEN-
TACIONES: 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 pacien-
tes 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 SECUNDAR-
IAS 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. MANIFESTA-
CIONES 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 in-
suficiencia renal, puede producir hiperaluminemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria con resorción ósea del calcio. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES DE USO DU-
RANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:  Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La ad-
ministración 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, pseudoefed-
rina y diacepam. Incrementa la excreción de salicilatos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han re-
portado. 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 hiper-
calciuria. 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. REFER-
ENCIAS: 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 Gastroen-
terol Hepatol. 1999; 31 (suppl. 1): S48-53. SSA 123300202C6345

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
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Departamentos de salud en colaboración con 
la Red de Laboratorios de Detección de 
Resistencia a los Antibióticos, de los CDC, 
hallaron en el año 2017 más de 220 casos 
de microbios con genes de resistencia a  

los antibióticos “inusual”, según el informe de Signos Vitales 
de los CDC difundido a inicios de este año.

“El año pasado, el estudio de los CDC halló varios pa-
tógenos peligrosos, escondidos a plena vista, que pueden 
causar infecciones que son difíciles o imposibles de tratar”, 
dijo la subdirectora principal de los CDC, Anne Schuchat, 
M.D. “Es tranquilizador ver que expertos a nivel estatal y 
local, usando nuestra estrategia de contención, identifica-
ron y detuvieron a estas bacterias resistentes antes de que 
tuvieran la oportunidad de propagarse”, agregó.

Los microbios con una resistencia inusual incluyen 
aquellos que no pueden ser eliminados por todos o por 
la mayor parte de los antibióticos, o aquellos que no son 
comunes en un área geográfica o que son nuevos, y que 
tienen genes específicos que les permiten propagar su 
resistencia a otros microbios.

Cuando se detecta un microbio con una resistencia  
inusual, los centros pueden aislar rápidamente a los pa-
cientes y comenzar a tomar medidas enérgicas de control 
de infecciones y hacer pruebas de detección para descu-
brir, reducir y detener la transmisión a los demás.

Nueva estrategia detiene a microbios resistentes an-
tes de que se propaguen ampliamente. La estrategia de 
contención de los CDC insta  a identificar rápidamente la 
resistencia; evaluar el control de las infecciones; hacerles 
pruebas a los pacientes sin síntomas que podrían portar  
y propagar el microbio; y continuar la evaluación del 
control de las infecciones hasta que se detengan los casos. 
La estrategia requiere una respuesta coordinada entre los 
establecimientos de atención médica, los laboratorios,  
los departamentos de salud y los CDC a través de la Red 
de Laboratorios de Detección de Resistencia a los Antibió-
ticos. Los departamentos de salud que usan este enfoque 

ESTRATEGIAS ANTE LA RESISTENCIA 
BACTERIANA

han realizado evaluaciones de control de infecciones y 
pruebas de detección de colonizaciones dentro de las 48 
horas después de haber encontrado resistencia inusual, y 
no han reportado más transmisión durante el seguimiento 
en varias semanas.

La estrategia mejora el uso adecuado de los anti-
bióticos, previene infecciones nuevas y se basa en la 
infraestructura de detección y respuesta existente. Estas 
medidas pueden abordar amenazas de alta prioridad 
como la Candida auris y la Enterobacteriaceae resis-
tente a los carbapenémicos. Los nuevos datos indican 
que la estrategia de contención puede prevenir miles 
de casos de infecciones difíciles de tratar o potencial-
mente intratables.

Los microbios encontrarán continuamente maneras de 
resistir la acción de antibióticos nuevos o existentes, lo 
cual significa que en la actualidad no es posible detener 
la aparición de nueva resistencia. Recientes inversiones 
a nivel nacional en la infraestructura de laboratorios, el 
control de infecciones y la respuesta están permitiendo que 
se hagan investigaciones adaptadas, rápidas e intensivas 
para evitar que la resistencia se propague en entornos de 
atención médica.

Otros hallazgos del estudio mostraron que:
Una de cada cuatro muestras de microbios enviadas a 

la Red de Laboratorios de Detección de Resistencia a los 
Antibióticos para que se les hicieran pruebas tenía ge- 
nes especiales que le permitían propagar su resistencia a 
otros microbios.

Investigaciones adicionales en establecimientos con 
resistencia inusual revelaron que aproximadamente una de 
cada diez pruebas de detección, en pacientes sin síntomas, 
identificó un microbio difícil de tratar y que se propaga 
fácilmente. Esto significa que el microbio podría haberse 
propagado en esos establecimientos de atención médica 
sin que fuera detectado.

En el caso de la Enterobacteriaceae resistente a los 
carbapenémicos, los modelos matemáticos muestran que 
la estrategia de contención, al reducir su propagación en 
solo un 20 %, prevendría hasta 1,600 casos nuevos de 
infección en tres años, una reducción del 76 %.

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

 www.percano.com.mx

La identificación rápida de las amena-
zas nuevas o raras es la primera medida  
fundamental en la estrategia de conten-
ción de los CDC para detener la propa-
gación de la resistencia a los antibióticos.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa. DENO-
MINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: Cápsulas Cada cápsula contiene: Floroglucinol 80mg. Trimetilfloroglucinol 80mg. Excipiente 
cbp una cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Vías Billares: Espasmolítico selectivo en vias 
biliares que favorecen la acción miorrelajante del líquido biliar, así como los conductos biliares facili-
tando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el 
espasmo del dolor, eliminándolo rápidamente en un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo 
prolongado que alcanza 4-6 horas. Vías Urinarias: Favorece el descenso y expulsión de cálculos en 
la mayoría de los casos, en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario, lo que 
permite la extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo del dolor, eliminando 
el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una analgesia por 
espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como 
promedio, puede utilizarse concomitantemente con una terapia antibiótica. Órganos Genitales: En el 
espasmo del dolor de la dismenorrea, dada la afinidad por la musculatura uterina, proporciona igual-
mente una acción analgésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. Vías Digestivas: 
Su acción relajante directa y especifica sobre músculo liso se traduce en una acción terapéutica en el 
dolor de tipo cólico ó espásmico sin antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, 
con desaparición en 37%, leve en 56%, moderado en 7%, se concluye que los trilenoles son fármacos 
eficaces en el alivio del dolor gastrointestinal. CONTRAINDICAClONES: Carcinoma del hígado y 
páncreas, desproporción-pélvica en la labor de parto, hipersensibilidad al principio activo. RESTRIC-
ClONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no está contraindicado, 
pero como todo producto, no deberá ser usado en el 1er trimestre de embarazo, durante el desarrollo 
deberá ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/beneficio. REACCIONES SECUN-
DARIAS Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarsa náusea o vómito. INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y 
derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado por 
completo. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENE-
SIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que atecten estos 
estados. DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: De 3 a 6 cápsulas repartidas en el día por vía oral, 
según la intensidad del dolor. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 
INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de 
ingesta accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medica-
mento. PRESENTACIONES: Caja con 20 ó 30 cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta 
requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. No 
se use en el embarazo y lactancia. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Hecho en México 
por: ATLANTIS, S.A. DE C.V. Carr. San Bartolo Cuautlalpan No. 44 C.P. 43800, Tizayuca Hgo. México. 
Para: Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México C.P. 08400 Deleg. Iztacalco, 
D.F., México. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: Reg. No. 67904, SSA VI. 1. INFORMACIÓN 
PARA PRESCRIBIR REDUCIDA DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Panclasa® 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol. 3. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: 
Solución. Cada ampolleta de 2 mL. Contiene: Floroglucinol 40mg. Trimetilfloroglucinol 0.04mg, vehí-
culo cbp 2mL 4. INDICACIONES TERAPEUTICAS: VÍAS BILIARES. Espasmolítico selectivo en vías 
biliares que lavorecen la acción miorrelajante y la dilatación tanto del esfínter de Oddi-para un mejor 
vaciamiento del líquido biliar, así como de los conductos biliares facilitando el descenso y en un alto 
porcentaje la expulsión del cálculo en los casos de litiasis, actúa en el espasmo-dolor eliminándolo 
rápidamente en un promedio de 5 a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 
horas. VÍAS URINARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos, 
en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario, lo que permite la extracción ins-
trumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo dolor, eliminando el dolor renal y en general los 
producidos por litiasis, debido a que proporciona una analgesia por espasmolisis que se manifiesta en 
unos cuantos minutos y con duración de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse conco-
mitantemente a terapia antibiótica. ÓRGANOS GENITALES. En el espasmo dolor de la dismenorrea 
dada la afinidad por la musculatura uterina proporciona igualmente una acción analgésico-espasmolí-
tica de gran utilidad durante este estado. VÍAS DIGESTIVAS. Su acción relajante directa o específica 
sobre el musculo liso se traduce en una acción terapéutica en el dolor de tipo cólico o espástico sin 
antagonizar a la acetil colina con una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 
56% y moderado en 7% se concluye que los Trifenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor 
gastrointestinal. 5. CONTRADICCIONES: Carcinoma del hígado y páncreas, desproporción-pélvica 
en la labor de parto hipersensibilidad al principio activo. 6. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES 
DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Su uso no esta contraindicado, pero como 
todo producto no deberá ser usado en el 1er. trimestre de embarazo durante el desarrollo deberá 
ser controlado por el médico tratante valorando riesgo/benefico. 7. REACCIONES SECUNDARIAS 
Y ADVERSAS: Ocasionalmente puede presentarse náuseas o vómitos. 8. INTERACCIONES ME-
DICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con morfina y 
derivados. Podrá administrarse PANCLASA® cuando la acción de estas últimas se haya eliminado 
por completo. 9. PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTA-
GENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que alecten 
estos estados. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral (Intramuscular o intravenosa). Cólico 
nefrítico, hepático o biliar 1-2 ampolletas según la intensidad del dolor, puede repetirse la dosis en 
caso de resida. Dismenorrea 1-2 ampolletas intramuscular o endovenosa, pueden repetirse las dosis 
en caso necesario. 10. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGES-
TA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta 
accidental se puede presentar náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. 
11. PRESENTACIONES: Caja con 5 ampolletas de 2ml. Caja con 5 ampolletas de 2ml y 5 jeringas 
desechables. 12. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura 
ambiente a no más de 300C. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. 
No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. Reporte las sospechas de 
reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL 
LABORATORIO: Tecnofarma, S.A. DE C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México. C.P. 08400, Deleg. 
Iztacalco, México. 15. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg.: 67988 SSA IV. 
Código Interno: 5000006220 Num. Cofepris: 153300202C1485, Referencias: Ref 1. JaFri. Phloro-
glucinol in Irritable Bowel Syndrome. J Pak Med Assoc; 2006,56 (1 ):5-8. Ref 2. Thompson Reuters. 
DrugDex Evaluations: Phloroglucinol. 2012. Online en: http://www.thomsonhc.com. Ref 3: Singh I. 
Phloroglucinol compounds of therapeutic interest: a global patent and technology status. Expert Opin. 
Ther. Patents; 2009, 19(6): 847-866.
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La traqueotomía es un método de liberación y 
de protección de las vías aéreas, que se basa en 
la abertura anterior de la tráquea cervical y la 
colocación de una cánula. Permite restablecer  
la ventilación, disminuir el espacio muerto (al evitar 

el paso del aire por las cavidades nasal y bucal, la faringe y la 
laringe) y proteger el árbol traqueobronquial en caso de bron-
coaspiraciones si la cánula dispone de balón.

La referencia más antigua conocida 
que identifica un procedimiento quirúrgico 
parecido a la traqueotomía se encuentra en 
un libro sagrado hindú que se remonta a 
2000 años antes de Cristo. Sin embargo, la 
primera descripción de una traqueotomía es 
de 1546 y corresponde al italiano Antonio 
Musa Brassavola, en un paciente que tenía 
un absceso laríngeo.

Existen varias técnicas, y la vía puede 
ser quirúrgica, percutánea o endoscópica. 
La técnica ideal se realiza en el quirófano o 
en el servicio de cuidados intensivos. Puede 
que en una situación de emergencia, se 
deba realizar de inmediato en el contexto 
prehospitalario o en el servicio de urgen-
cias, aunque esta técnica se ha sustituido 
en la actualidad por otras vías de acceso.

En el paciente pediátrico las limitaciones anatómicas 
explican que la morbimortalidad sea mayor que en los 
adultos. La laringe tiene una localización más alta y el cri-
coides se proyecta a nivel de C3 en el recién nacido, para 
descender frente a C7 a los 15 años. La proporción entre 
las estructuras laríngeas cartilaginosas y membranosas es 
variable: al nacer, la laringe es principalmente membrano-
sa y flexible. Por ello, la palpación y la identificación de 
los relieves laríngeos son difíciles en los niños. Ésta es una 
de las razones por las que la traqueotomía percutánea no  
está indicada a esta edad. La laringe tiene un desarro- 
llo en dos etapas: un crecimiento lento y progresivo du-
rante los dos primeros años de vida, seguido, durante la 
adolescencia, de un crecimiento muy acelerado.

La vía respiratoria es también muy estrecha: la longitud 
de las cuerdas vocales en el recién nacido es de 2.5-3 mm 
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(frente a 17-20 mm en los adultos), la subglotis de 4 mm 
(por tanto, un edema de 1 mm de grosor reduce la vía en 
un 50 %) y el diámetro medio de la tráquea es de 5 mm 
en el recién nacido, de 8 mm a los 5 años, de 10 mm a los 
10 años y de 16 mm en los adultos. Estas dimensiones de 
la tráquea explican la segunda razón que contraindica una 
intervención percutánea. También hay que recordar que las 
cúpulas pulmonares ascienden a un nivel muy alto y se pue-
den lesionar si no se permanece a nivel estrictamente medial.

Las indicaciones de la traqueotomía pediátrica han 
disminuido considerablemente con la desaparición de 
las epidemias de difteria, el progreso de los materiales 
de los tubos de intubación, que se toleran mejor y la 
evolución de las técnicas quirúrgicas (reconstrucción 
laringotraqueal, separación cricoidea, ariepiglotoplastia). 
Existen dos indicaciones aceptadas:

 Obstrucción de las vías aéreas superiores. La 
baja probabilidad de que el proble- 
ma se resuelva en pocas semanas, una baja 
probabilidad de que la cirugía resuelva  
el problema definitivamente, un riesgo ele-
vado de agravamiento del estado respirato-
rio por factores asociados (infección de las 
vías respiratorias superiores o epistaxis, por 
ejemplo), un riesgo alto de dificultad para 
controlar las vías respiratorias de urgencia, 
así como la dificultad para controlar un 
reflujo gastroesofágico grave justifican una 
traqueotomía.

 Las indicaciones “pulmonares” que 
requieran ventilación y, sobre todo, aspi-
raciones bronquiales repetidas. El 30 % de 
las traqueotomías pediátricas corresponden 
a lactantes menores de un año y una tercera 
parte son indicaciones pulmonares. Una 
corta edad con riesgo de deformidad facial 

por el uso de una mascarilla de ventilación, dependencia 
del respirador de más de 12 horas al día, fracaso de la ven-
tilación con mascarilla, aspiraciones por incompetencia 
laríngea o reflujo grave, que requieran múltiples aspiraciones 
bronquiales, justifican la traqueotomía.

Otra posible indicación pueden ser las quemaduras 
que justifican una intubación prolongada. En un estudio, 
se observó una estenosis subglótica en el 15 % de los 
niños cuando la traqueotomía se realizó antes del 10º 
día de intubación, frente a un 50 % cuando se efectuó 
después del 10º día.

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

 www.percano.com.mx
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Ivexterm®. INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. IVEXTERM®. Ivermectina Tabletas. FORMA 
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Ivermectina 6.0 mg, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pe-
diculosis (piojos), miasis cutáneas, tungiasis, demodecidosis y escabiasis (sarna). En las parasitosis intestinales 
y tisulares como ascariasis, enterobiasis (oxiuriasis), trichuriasis, estrongiloidiasis y microfilariasis (causadas por 
W. Bancrofti, Brugia malayi, Mansonella perstans u ozzardi y streptocerca), oncocercosis, gnatostomiasis, larva 
migrans y ancilostomiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, y em-
barazo. PRECAUCIONES GENERALES: La seguridad y eficacia en niños menores a 15 Kg de peso no ha sido 
establecida, debido a que se teme que pueda atravesar la barrera hematoencefálica inmadura ya que ésta se 
desarrolla por completo hasta los 2 años de edad aproximadamente, sin embargo, la glicoproteína-P, que es el 
trasportador que impide el paso de ivermectina a través de ésta, se expresa desde etapas tempranas en el desa-
rrollo fetal y continúa presente toda la vida del individuo, por lo que existe la posibilidad de que el medicamento 
no pase a SNC.No se recomienda su uso en pacientes con alteración de la barrera hematoencefálica como me-
ningitis y tripanosomiasis africana o desórdenes del sistema nervioso central que permitan una mayor penetración 
del medicamento como alteración de la expresión o funcionamiento de la glicoproteína-p.RESTRICCIONES DE 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su uso durante el embarazo, ya que los 
estudios en roedores (ratón, rata y conejo) a dosis muy elevadas, mostraron efectos en el desarrollo del paladar, 
sin embargo, en una exposición accidental al medicamento en 203 mujeres durante la gestación, se reportó que la 
incidencia de malformaciones congénitas fue similar a la observada en la población general. En cuanto a la lactan-
cia, la ivermectina se excreta en bajas concentraciones en la leche materna, por lo que se recomienda, suspender 
la lactancia o esperar para administrar el tratamiento. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reac-
ciones adversas de ivermectina son raras o menores. Se ha reportado astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, 
constipación, diarrea, nausea y vómito en menos del 1% de los casos. Con incidencia semejante también se ha 
descrito somnolencia, vértigo, y urticaria. En 2.8% de los enfermos se presento prurito. Se ha observado elevación 
de ALT y AST en 2% de los pacientes tratados, sin que se haya demostrado una relación con el medicamento. 
En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un sólo paciente se reportó anemia reversible.En los pacientes 
con microfilariasis, pueden presentarse alteraciones cutáneas, oftalmológicas o sistémicas debido a la reacción 
alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de Mazzotti) como artralgia/sinovitis; alargamiento 
e inflamación de los nódulos linfáticos axilares, cervicales, inguinales y otros; prurito; rash con edema, pápulas, 
pústulas y fiebre. Esto es consecuencia de la reacción inmunológica producida por la muerte de los parásitos, sin 
embargo, es menos frecuente y severa que la observada con dietilcarbamacina. Otras reacciones reportadas en 
pacientes con oncocercosis son edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivits, limbitis, queratitis, coriorretinitis, 
edema facial, taquicardia, edema periférico, hipotensión ortostática, eosinofilia, incremento en la hemoglobina y 
mialgia, sin embargo, estas reacciones pudieron ser secundarias a la propia enfermedad. Estos fenómenos pue-
den confundirse con reacciones de hipersensibilidad hacia el fármaco. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
Y DE OTRO GÉNERO: Aunque ivermectina no penetra en SNC no se recomienda el tratamiento concurrente 
con medicamentos que tienen actividad potencializadora de GABA como barbitúricos, benzodiacepinas, oxibato 
sódico y ácido valproico.La ivermectina puede interactuar con medicamentos que actúan con El transportador 
glicoproteína-P, puede ser inhibido, lo que permitiría la entrada de ivermectina al SNC, por Amiodarona, lidocaína, 
quinidina, itraconazol, ketoconazol, diltiazem, felodipino, nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, hidro-
cortisona, progesterona, testosterona, eritromicina, RU486, tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten 
con ivermectina por la glicoproteína, lo que satura al transportador, como consecuencia los fármacos podrían 
penetrar al SNC, entre ellos están etopside, morfolina, paclitaxel, vinblastina, vindesina, dexametasona, estradiol, 
rapamicina, digoxina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGENE-
SIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se ha reportado mutagenicidad para la ivermectina. En 
ratón, rata y conejo se han observado efectos teratogénicos con la administración de dosis tóxicas o cercanas 
a las dosis tóxicas para las hembras. Por lo anterior, no se recomienda administrar durante el embarazo.No se 
reportó alteración de la fertilidad con ivermectina en ratas, a dosis repetidas 3 veces superiores a las máximas 
recomendadas en humanos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Puede deglutirse o disolverse en no menos 
de una cuchara con agua. Se recomienda administrar junto con alimentos.En el tratamiento de ectoparasitosis 
como pediculosis, escabiosis, así como en parasitosis causadas por nematodos (Ascaris lumbricoides, Enterobius 
vermicularis, Trichuris trichiura, Strogyloides stercoralis, Onchocerca volvulus, Gnathostoma spinigerum y Larva 
migrans), se recomienda una dossi aproximada de 200 mcg/Kg de peso, o bien, con base a la siguiente escala:

En pediculosis y escabiasis, es necesario administrar una segunda dosis 7 días después de la primera, debido 
a que, solo actúa en el ciclo larvario o ninfa y adulto del parásito.En pacientes inmunodeprimidos con estron-
giloidiasis, si no se negativiza el coproparasitoscópico se recomienda repetir el tratamiento. En el manejo de 
gnatostomiasis se recomienda una vez al día por dos días.En el tratamiento de trichuriasis se recomienda una vez 
al día por tres días.En el manejo de la larva migrans puede requerirse una segunda dosificación al día siguiente.En 
tratamientos masivos contra Oncocercosis, pueden administrarse tratamientos cada 12 meses. En el tratamiento 
de pacientes individuales, puede administrarse a intervalos tan cortos como cada 3 meses. MANIFESTACIONES 
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Se han administrado dosis únicas de 
hasta 120 mg (2000 mcg/kg, 20 tabletas de 6 mg) o dosis hasta de 60 mg (1091 mcg/kg, 10 tabletas de 6 mg) 
tres veces a la semana, sin datos de toxicidad en SNC. La sobredosis puede acompañarse de erupción cutá-
nea, urticaria, edema, cefalea, obnubilación, astenia, náusea, vómito y diarrea, ataxia, dolor abdominal, disnea, 
parestesias, ataxia y convulsiones. Se recomienda inducir el vómito y/o aplicar lavado gástrico tan pronto como
sea posible. Si las condiciones del paciente lo requieren, administrar líquidos, electrolitos parenterales y ventilador 
mecánico. PRESENTACIONES: Caja con blister pack con 2, 4 Y 6 tabletas de 6 mg.Caja de cartón con 100 
tabletas con 6 mg. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica.No se use en el embarazo y 
lactancia.No se deje al alcance de los niños.Literatura exclusiva para médicos.®Marca Registrada. Hecho en Mé-
xico por:Laboratorios Servet, S.A. de C.V.Calz. Ermita Iztapalapa 436,Col. Mexicaltzingo,Deleg. Iztapalapa,C.P. 
09080, D.F.,México Para: Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan 2021, Col Parque San Andrés, Deleg. 
Coyoacán, C.P. 04040, D.F., Mexico Registro 566M2001 SSA IV IPPR No. Referencias 1.Pharmaceutical Press. 
Medicines complete. AHFS: Drug Information: ivermectin. 2012. Consultado en línea en: http://www.medicines-
complete.com SSA 123300202C5382

½ Tableta por cada 20 Kg de peso
Peso del paciente (kg) Dosis

15-20  ½ tableta (3 mg)
21-40  1 tableta (6 mg)
41-60  1 ½ tabletas (9 mg)
61-80  2 tabletas (12 mg)
81-100  2 ½ tabletas (15 mg)
101-120  3 tabletas (18 mg

Yurelax*. Ciclobenzaprina. Cápsulas. Relajante muscular. FORMULA: Cada cápsula contiene: Cicloben-
zaprina clorhidrato 10 mg. Excipiente c.b.p. 1 cápsula. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Yurelax* está 
indicado en el espasmo muscular agudo y/o secundario a trauma localizado o asociado a radiculopatia cervi-
cal o lumbosacra, osteoartritis degenerativa y otros cuadros del aparato locomotor con contraccion muscular 
acompanante. Yurelax* es especialmente útil en fibrositis (fibromialgia). Carece de acción cuando el espasmo 
muscular se debe a lesiones del Sistema Nervioso Central. CONTRAINDICACIONES: Arritmias, alteraciones 
de la conducción cardiaca, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto del miocardio reciente, hipertiroidismo, 
hipersensibilidad al fármaco, embarazo, lactancia. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DU-
RANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios de reproducción en ratas, ratones y conejos, con 
dosis superiores a 20 veces la dosis terapéutica en humanos, no han revelado efectos adversos durante la 
gestación; sin embargo, no existen pruebas clínicas en humanos, por lo que Yurelax* debe usarse durante el 
embarazo sólo si está claramente indicado. Se desconoce si se excreta con la leche materna y su uso durante 
la lactancia no se recomienda. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Somnolencia, sequedad de 
boca y mareos. Ocasionalmente debilidad, fatiga, disnea, náusea, parestesias, mal sabor de boca, visión bor-
rosa, insomnio, taquicardia, cefalea, estrenimiento. Excepcionalmente retención urinaria, erupciones cutáneas 
de origen alérgico, confusión, ataxia, mialgia, temblor. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: Yurelax* puede disminuir el efecto antihipertensivo de la guanetidina. Puede potenciar la toxicidad 
de los depresores del SNC y de los anticolinérgicos. La administración concomitante de Yurelax* e inhibidores 
de la MAO puede producir crisis hipertensivas, si previamente se han estado administrado estos fármacos; se 
recomienda, dejar intervalo de 14 días antes de iniciar el tratamiento con Yurelax*. No deben ingerirse bebidas 
alcohólicas cuando se esté en tratamiento con Yurelax*. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS 
DE CARCINOGÉENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Yurelax* debe 
usarse con precaución en pacientes con retención urinaria, glaucoma de ángulo cerrado o presión intraocu-
lar elevada, epilepsia, insuficiencia hepática o renal e hipertensión. Debido a que Yurelax* puede ocasionar 
somnolencia, los pacientes no deben manejar vehículos de motor, operar maquinaria especializada o ejercer 
actividades que requieran un alto grado de concentracion. Los pacientes ancianos son mas susceptibles de 
padecer efectos adversos, especialmente de tipo anticolinérgico. No hay datos que indiquen carcinogénesis, 
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EI tratamiento de estos casos es sintomático y de soporte: se recomienda el vaciado rápido del estómago 
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El herpes zóster auricular o herpes zóster ótico es 
una infección del oído externo, medio y/o interno 
causada por el virus varicela-zóster (VVZ). Desde 
el punto de vista clínico, el herpes zóster auricular 
comienza con una otalgia profunda, intensa y 

paroxística. Después, aparece una erupción cutánea vesicular 
en la concha y el conducto auditivo externo. 

Esta erupción suele preceder a la parálisis facial en 
24-48 horas. 

En cerca del 25 % de los casos, se asocia una afectación 
coclear o vestibular (síndrome de Sicard), relacionada con la 
extensión de la inflamación del ganglio geniculado al oído 
interno, con afectación de los ganglios espiral y vestibular. Las 
pruebas de electrofisiología sólo son útiles en las parálisis fa-
ciales graves, para determinar el pronóstico de recuperación. 

El tratamiento médico se basa por lo general en la 
prescripción de antivirales, antiinflamatorios esteroideos, 
analgésicos y cuidados locales.

El beneficio de cada tratamiento sigue siendo motivo 
frecuente de discusión en la actualidad, pues es difícil 
demostrar una mejoría significativa sobre la recuperación. 
Por una parte, cualquier parálisis facial periférica viral 
idiopática tiene un potencial de remisión espontánea y, 
por otra, es difícil determinar de forma precisa el grado 
de afectación y de recuperación. Se han propuesto varias 
clasificaciones de la función facial, pero sigue siendo 
especialmente difícil clasificar las afectaciones parciales 
de forma reproducible entre los distintos observadores.

HERPES ZÓSTER 
AURICULAR Y SU 
TRATAMIENTO 

Los resultados referentes al beneficio de la cortico-
terapia oral continúan siendo controvertidos. Algunos 
estudios han mostrado un beneficio al disminuir la paresia 
residual y la regeneración aberrante, mientras que otros 
no muestran ningún beneficio. 

La terapia antiviral ofrece en la actualidad una amplia 
gama de moléculas, de las que algunas pueden adminis-
trarse por vía oral. Estos antivirales son análogos nucleo-
sídicos que interfieren con la ADN polimerasa del VHS e 
inhiben la replicación del ADN. Por tanto, son virustáticos 
y sólo actúan sobre los virus en fase de replicación. Hay 
tres moléculas que están indicadas: aciclovir, valaciclovir 
y famciclovir. Su eficacia sobre la parálisis facial sigue 
siendo controvertida, pero permitirían disminuir el dolor 
y facilitar la resolución de las vesículas. 

Debido al beneficio de los antivirales en otras loca-
lizaciones de herpes zóster, así como al bajo riesgo y  
costo del tratamiento, se pueden recomendar en el sín-
drome de Ramsay-Hunt. 

Si aparece fiebre, no se debe utilizar la aspirina, que 
está contraindicada debido al riesgo de síndrome de Reye, 
sino que debe administrarse paracetamol.

El dolor de la fase aguda, si es moderado, requiere 
analgésicos de clase II. Si su eficacia es insuficiente, es 
necesario recurrir a los morfínicos. El dolor postherpético, 
que es de tipo neuropático, requiere otros tratamientos, 
como la carbamazepina.

Si existe prurito, sólo se deben utilizar los antihis-
tamínicos sedantes de la clase anti-H1, por su efecto 
antipruriginoso.

Se recomienda aplicar cuidados locales diarios con agua 
tibia y jabón. La clorhexidina en solución acuosa es útil para 
prevenir la sobreinfección. No se deben utilizar productos 
tópicos que contengan antibióticos, antivirales ni anestésicos.

En caso de sobreinfección cutánea, se debe prescribir 
una antibioticoterapia antiestafilocócica y antiestrepto-
cócica por vía oral.

La ausencia de oclusión palpebral obliga a realizar 
cuidados oculares debido al riesgo de queratitis: lágrimas 
artificiales durante el día, oclusión palpebral nocturna y 
pomada oftálmica por la noche.

La afectación del oído asociada a una 
parálisis facial constituye el síndrome 
de Ramsay-Hunt o de Sicard. La inciden-
cia anual, según un estudio de la Clínica 
Mayo, se estima en 130 casos por  
cada 100,000 pacientes afectados.
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