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Se estima que el 99 % de los 
mexicanos, durante la temporada 
de calor, llega a presentar 
diarrea.

Con base a diversos estudio epidemio-
lógicos se estima que la prevalencia 
de este síndrome en nuestro país está 
entre 7.5 y 16 % de la población.

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

La diarrea aguda en niños menores de cinco años está 
entre los primeros 5 lugares de las enfermedades 
infecciosas en México, y en adultos ocupa el lugar 

número 13, constituyendo un problema de salud pública. 
La OMS asegura que las enfermedades diarreicas son la 
segunda causa de muerte en niños menores de cinco años 
a nivel mundial, y ocasionan 760 mil decesos al año en 
este grupo de edad.

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfer-
medades en su décima revisión, la enfermedad diarreica 
consiste en la expulsión de tres o más evacuaciones líqui-
das con o sin sangre en 24 horas, que adoptan la forma del 
recipiente que las contenga. Se considera que un episodio 
de diarrea aguda es menor a 14 días de evolución.
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El Síndrome de Intestino Irritable (SSI) es una enfer-
medad crónica y recurrente en la que se presentan 
alteraciones intestinales como dolor y distención ab- 

dominal, así como cambios en el patrón evacuatorio  
(en apariencia y consistencia); no es curable, pero puede 
ser atendido a través de tratamiento farmacológico, y 
puede remitir si el paciente cuida su dieta y estilo de vida. 

Aunque puede presentarse a cualquier edad, la etapa 
más frecuente en la que se manifiesta es entre los 20 y 
40 años de edad. Aunque no hay estudios que marquen 
la incidencia, es decir de nuevos casos por año, se sabe 
que la prevalencia de la enfermedad en México es en 
promedio de entre 7.5 a 16 % de la población, de acuerdo 
con varias investigaciones epidemiológicas. 
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El mecanismo de transmisión clásico es el denominado 
ciclo ano-boca, y los factores de riesgo son: carencia de 
agua potable, ambiente con saneamiento inadecuado, ma-
los hábitos higiénicos, ausencia de lactancia materna, des- 
nutrición, secreción anormal de ácido clorhídrico,  
sensibilidad a agentes patógenos específicos, deficiencia 
de IgA e inmunidad celular.

La etiología de la enfermedad diarreica es principal-
mente de origen infeccioso, esta entidad puede ser cau-
sada principalmente por virus, bacterias y parásitos, pero 
también está asociada a hongos. 

La prevalencia de cada uno de estos microorganismos 
depende de la región geográfica, de la estación del año 
y del grupo etario. Los principales agentes infecciosos 
causantes de diarrea son virus (norovirus, rotavirus, ente-
rovirus, astrovirus, calicivirus, entre otros). En el caso de 
las bacterias se encuentra la Salmonella, E. coli, Shigella, 
Compylobacter, y los parásitos como la Giardia lamblia y 
la Cryptosporidium parvum.

Las características de las evacuaciones pueden orien-
tar al médico para saber de qué tipo de organismo se 
trata, por ejemplo, la Shigella es una bacteria altamente 
contagiosa y se requiere de 10 a 100 organismos para 
producir la enfermedad. Esta bacteria es responsable 
del 10 % de todos los casos de diarrea y representa la 
principal causa de evacuaciones con sangre en la po-
blación pediátrica de uno a cuatro años de edad. Cam-
pybacter, Shigella y Salmonella son los agentes causales 
de la diarrea del viajero en 80 % de los casos. El cuadro 
clínico es el aumento en el número de deposiciones con 
disminución de la consistencia, urgencia para defe- 
car, dolor abdominal y astenia. 

La diarrea se clasifica de acuerdo al tiempo de evolu-
ción en aguda (duración menor a dos semanas), persisten-
te (dos a cuatro semanas) y crónica (se prolonga más de 
cuatro semanas).

También se agrupa por la alteración de la absorción 
denominada osmótica; por el tipo de alteraciones de la 
secreción, llamada secretora y por inflamación de la mu-
cosa intestinal, conocida como infecciosa.

Los signos de alarma son: sangre o pus en heces,  
fiebre, deshidratación, diarrea crónica, nocturna, y pérdida 
de peso. La deshidratación es la principal consecuencia, 
la cual se caracteriza por cansancio extremo, sed, boca 
o lengua seca, calambres musculares, mareo, orina muy 
concentrada y no tener necesidad de orinar por más  
de cinco horas. La deshidratación en un adulto puede 
originar daño renal derivando en falla renal, y en los 
pulmones, neumonía.

Los exámenes microbiológicos están indicados en 
pacientes deshidratados, febriles, que presenten sangre 
o pus en las heces fecales; coprocultivo, búsqueda de ami-
ba en fresco, pruebas serológicas denominadas reacciones 
febriles, leucocitos en moco fecal y EGO. 

Sin embargo, la diarrea ha tenido una disminución 
importante gracias a diferentes programas. En México, 
las acciones para disminuirla iniciaron en 1964 con la 
estrategia de hidratación a través de vida suero oral, con 
lo que se disminuyó la mortalidad en esta pobla- 
ción en más de 50 %.

De 1991 a 1999 con las mejoras en el saneamiento 
ambiental, la lactancia materna y la hidratación oral hubo 
una reducción adicional de 77 %. Asimismo, desde el 
2006, México se convirtió en uno de los primeros paí- 
ses en introducir la vacuna monovalente contra Rotavirus 
en el programa Nacional de Vacunación, con lo que se 
vio una disminución en la incidencia de diarrea aguda.  
Pero el tratamiento que ha venido a revolucionar la aten-
ción es la rehidratación oral.

En el caso de los adultos es importante definir el sín-
drome diarreico, por lo que hay que determinar las condi-
ciones que lo caracterizan. En esta población hay una regla 
importante: tres de tres, es decir, algunos adultos obran 
tres veces al día, otros lo hacen cada tercer día; cuando 
se presenta al doble de evacuaciones y su consistencia 
cambia, se habla de diarrea.

Los factores de riesgo en el adulto son diferentes con 
respecto a los niños, los cuales están condicionados por 
las acciones salubres de las madres, pero en las personas 
mayores tienen que ver con el consumo de agua con-
taminada o mal almacenada. Además de que los actos 
higiénicos como lavarse las manos antes y después de ir 
al baño pueden relajarse. 

En este grupo etario hay pacientes más vulnerables, 
como las personas con diabetes descontrolada, con in-
munodeficiencias, con cáncer o quienes ingresan a un 
hospital.

El paciente con diabetes descontrolada tiene una mota-
lidad intestinal más frecuente y puede tener evacuaciones 
sin sentir. Por lo que es necesario que siga una dieta y sus 
horarios de alimentación. Si tiene una diarrea nocturna 
puede tener una descompensación mayor y generar  
hipoglicemia que derive en la muerte.

El aspecto del excremento es fundamental para deter-
minar la gravedad del problema; por ejemplo, si el calibre 
de las heces es del diámetro de un espagueti y presenta 
cuadros de diarrea recurrentes, se debe pensar en cáncer 
intestinal.

Hay dos tratamientos en dos vías, uno para tratar la 
diarrea y otro para combatir la causa. Cuando el agente 
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Es una enfermedad que tiene múltiples factores 
causales, pues coexisten varias situaciones que se han 
vinculado con su desarrollo, uno de ellos es la dieta, 
es decir, algunas personas tienen intolerancia a algunos 
grupos alimentarios que consumidos en alta canti- 
dad, lo que puede generarles síntomas; comúnmente 
son los azúcares muy ramificados o carbohidratos rami-
ficados, que pueden llegar a ser altamente fermentables 
en el tubo digestivo y esto puede generar malesta- 
res gastrointestinales.

Los síntomas suelen ser dolor abdominal, tendencia 
a evacuaciones disminuidas en consistencia, baja fre-
cuencia, diarrea o estreñimiento e inflamación y dolor 
abdominal. 

Otro síntoma que se ha asociado es el cambio en 
la microbiota intestinal, se sabe que los pacientes con 
SII tienen una composición bacteriana diferente a la 
de sujetos que no se quejan, a esto se le conoce con 
el término de disbiosis, lo que significa que hay una 
mayor cantidad y calidad alterada de bacterias en el 
tubo digestivo.

De igual forma se ha identificado en estos pacientes un 
incremento de la permeabilidad de la barrera intestinal; 
normalmente existe una unión muy estrecha entre las 
células en el tubo digestivo que impide la penetración  
de antígenos, incluso componentes en la dieta, pa- 
ra que se expongan con nuestro sistema inmunológico y 
con eso se lleve a cabo la tolerancia inmune. 

Sin embargo, en el SII esos espacios se encuentran 
abiertos, lo que da pie a una mayor exposición de antíge-
nos con el sistema inmunológico, lo que genera la permea-
bilidad incrementada a esos antígenos, ocasionando una 
inflamación de bajo grado en la mucosa del tubo digestivo 
o en la piel que reviste el interior del tubo digestivo. 

Por otra parte también presentan hipersensibilidad 
visceral, los pacientes con este trastorno gástrico perciben 
más estímulos con mayor intensidad del mismo, incluso 
un movimiento intestinal, digamos “normal”, lo pueden 
llegar a percibir como doloroso. 

El diagnóstico se puede llevar a cabo de modo directo 
con la clínica, y debe basarse en la identificación de los 
Criterios de la Fundación Roma, es decir que debe existir 
dolor abdominal cuatro veces por mes, estar presen- 
te desde hace seis meses y, que coexista con dos de los 
tres siguientes: que se modifique con la evacuación y que 
haya un cambio en la frecuencia o en la apariencia de las 
evacuaciones.

De manera que si un paciente que llega a la consulta 
con más de seis meses con dolor abdominal y cambios en 

el patrón evacuatorio, con exacerbaciones y remisiones, 
pero se mantiene en la misma gama de síntomas y no pre-
senta datos de alarma (como perder peso, perder apetito, 
presentar fiebre, sangrado a través de las evacuaciones o 
tiene alteraciones en los estudios de biometría hemática, 
con presencia de anemia o leucocitos altos), en ausencia 
de ello se puede concluir que el paciente tiene SII, bajo 
los criterios establecidos por dolor y cambio de frecuencia 
del patrón evacuatorio.

Si el paciente tiene síntomas de alarma, se requieren 
de estudios de extensión, imagen y endoscópicos, no 
con el fin de diagnosticar SII, sino para descartar otras 
alteraciones, pues hay que acotar que para el intesti- 
no irritable no hay una prueba que sea concluyente  
sino que es la negatividad de todos los estudios, presen-
cia de dolor y ausencia de datos de alarma, la que lle- 
va al diagnóstico.

Para hacer un diagnóstico diferencial debemos tomar 
en cuenta que hay muchas enfermedades del tubo digesti-
vo, desde las infecto-contagiosas parasitarias o bacterianas, 
hasta las inflamatorias, como la colitis ulcerosa crónica 
idiopática, la enfermedad de Crohn y cáncer de colon, 
por citar algunas. 

El tratamiento es farmacológico aunado a cambios en 
los hábitos de alimentación. En todos los pacientes hay 
que evaluar el estilo de vida y su dieta, ya que si tiene 
una rutina de comida proclive a motivar la inflamación, 
malestar o diarrea, hay que identificar esos alimentos, 
pero no es necesario restringirlos, solo hay que modificar 
las cantidades para que puedan ser toleradas, pues cada 
paciente tiene tolerancias diferentes, la dieta se debe 
evaluar para cada persona.

La comida es un desencadenante común para los 
síntomas de SII por su relación con los mecanismos 
inmunológicos. Los alimentos ricos en oligosacáridos, 
disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables 
(FODMAP) son altamente fermentables por las bacterias 
y crean una gran cantidad de gases que causan disten-
ción, dolor y diarrea.

En cuanto a la prescripción médica, para el dolor 
abdominal se pueden utilizar antiespasmódicos, para 
distención abdominal por exceso de gases, hay fárma- 
cos que ayudan a romper esas burbujas, como la si-
meticona. Hay otros combinados como bromuro de 
pinaverio con simeticona, trimebutina con simeticona 
y alverina con simeticona. La dosis es variable, de 
acuerdo con la edad del paciente y frecuencia de la 
sintomatología.

Al mismo tiempo se pueden usar formadores de bolo 
como Plantago psyllium o Plantago ovata que son fibras 
que dan hidratación a las heces, mejoran el tránsito 
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etiológico es bacteriano, la opción es darle tratamiento 
contra el microorganismo alojado en el intestino me-
diante un antimicrobiano que no se absorba y disminuya 
la cantidad de los agentes patógenos; la otra opción es 
controlar la diarrea.

Actualmente hay 15 sales base de antidiarreicos, a 
los que se incorporan dos medicamentos, uno de ellos 
es un antidiarreico (Tanato de gelatina) que además tiene 
propiedades astringente que forma una película protectora 
en la mucosa intestinal, generando una barrera que inhibe 
la adhesión de bacterias sobre la pared intestinal. El otro 

es nifuroxazida, un antiséptico intestinal con acción anti-
bacteriana local que no se absorbe en el tracto digestivo.

La dieta del paciente con enfermedad diarreica no 
requiere ayuno, hay que fraccionar la dieta en pequeñas 
cantidades, varias veces al día, evitar alimentos con cafeína 
y se recomienda el uso de alimentos astringentes.

Por ello es importante que ante un caso de diarrea 
acudan al médico, sigan las indicaciones y el tratamiento 
prescrito para controlarla, ya sea en niños o adultos a fin 
de evitar complicaciones.

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

 www.percano.com.mx
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intestinal y también ayudan a retener líquidos, por lo  
que son efectivos tanto para quienes tienen el subti- 
po de SII con diarrea como para quienes padecen  
estreñimiento. Estas fibras son de baja o moderada 
fermentación, por lo que no agravan la situación del 
paciente.

En el siguiente escalón (si continúan progresando los 
síntomas) se recomiendan fármacos no absorbibles a cir-
culación sistémica ya que tienen bien un efecto local en 
el tubo digestivo, tales como la rifaximina y la neomicina 
(ayudan a combatir la disbiosis).

También se han probado los probióticos, que son 
complejos bacterianos vivos que tienen un efecto bené-
fico en la salud cuando se administran para mejorar el 
dolor, distención por gases y cambio en el patrón de las 
evacuaciones. 

En última instancia pueden utilizarse medicamentos 
antidepresivos, no porque los pacientes con SII manifies-
ten problemas psiquiátricos, sino porque estos fármacos 
modulan el sistema nervioso entérico. Fuera del sistema 
nervioso central, en donde más neuronas tenemos es el 
aparato digestivo, y con estos medicamentos lo que lo-
graremos es a mejorar la sensibilidad visceral, beneficiar 
la contractilidad del intestino y que el paciente perciba 
menos molestias abdominales.

En estos casos, la serie de medicamentos que se pue- 
den usar son los tricíclicos como la amitriptilina, y tam-
bién inhibidores selectivos de la captura de serotonina, 
como el citalopram; hay una amplia gama que pueden 

ser utilizados pero siempre a dosis infra-antidepresivas  
en los sujetos con SII. Por ejemplo, una dosis de amitripti-
lina, empieza ser antidepresivo desde 25 miligramos hasta 
150 miligramos que se usa en psiquiatría, pero nosotros 
usamos dosis más bajas. 

Hay que evaluar que el paciente no tenga contra- 
indicación para estos medicamentos, y analizar los 
efectos adversos, porque pueden experimentar rese-
quedad de la boca, de las mucosas como el lagrimal, 
estreñimiento en el caso de los tricíclicos, o incluso 
taquicardia, por lo que deben mencionarse los efectos 
al paciente para que esté al pendiente y bajo la super-
visión médica. 

En el caso de la temporalidad del uso de este tipo  
de fármacos, no hay una vigencia establecida por lo que 
generalmente se usan entre 3 y 6 meses, y se analizan los 
resultados, dado que se ha visto que el máximo beneficio 
de estos medicamentos se logra entre la cuarta y octava 
semana, por lo que se deben usar cuando menos un tri-
mestre para ver si hay mejorías. 

El médico debe educar al paciente con SII porque es 
una enfermedad crónica que puede remitir si hay una 
disciplina de manera continua en la forma de vida y  
la dieta, es decir que el paciente tenga horarios estable-
cidos de comida, que los alimentos no sean altamente 
irritantes y consuman un litro de agua cuando menos, 
además que hagan ejercicio aeróbico para que haya mo-
vilidad intestinal adecuada. 

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

 www.percano.com.mx

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

 Viene de  la  página   2

DIRECCIÓN

Marcelo Peruggia C.

COORDINADORA COORPORATIVA

Mayte Vega Fernández Vega

COORDINADORA EDITORIAL 

Ma. Cristina Mendoza Mejía

EDITOR MÉDICO

Dr. Antonio de Jesús de León Cruz 

ASESORÍA MÉDICA

Dr. Antonio Arista Viveros 

Dr. Javier Rovalo 

Dr. Manuel Suárez del Real 

COMERCIALIZACIÓN 

Ann Karene del Pino del Río

PRODUCCIÓN

Claudio Peruggia

Tomás López Santiago

DISEÑO GRÁFICO

Juan Mario Hernández Flores

 CORRECCIÓN

Cinthya Mendoza

www.percano.com.mx

Prescripción Médica es una publicación mensual, correspondiente a la 
edición del mes de julio del 2018, impresa el 28 de junio, producida y 
comercializada por Grupo Percano de Editoras Asociadas, S.A. de C.V., 
Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, C.P. 03100 Ciudad de México. 
Teléfono: 55-75-96-41, fax: 55-75-54-11. Editor: Claudio Humberto Pe-
rugia Canova. PRESCRIPCIÓN MÉDICA  se reserva todos los derechos, 
incluso los de traducción, conforme a la Unión Internacional del Derecho 
de Autor. La reproducción o uso del contenido literario gráfico sin previa 
autorización por escrito, quedan prohibidos conforme a la ley. Autorizada 
por la Dirección General de Correos con permiso No. PP09-0228. Licitud 
de contenido 7669, licitud de título No. 8352. Reserva de Derechos al uso 
Exclusivo del Título No. 04-2008-080417033400-102. Impresa en México 
por Compañía Impresora El Universal, Allende 176, Col. Guerrero, Tel. 
51-17-01-90. Distribuida por Sepomex, Tacuba 1, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06300 y MAC Comunicación e Imagen, S.A. de C.V. 
Rafael Alducin 20, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100. 
Correspondencia y suscripción, dirigirse a PRESCRIPCIÓN MÉDICA. 
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial con registro 
2797. Tiraje de esta edición: 36,500 ejemplares, circulación certificada 
por PKF México Williams y Cía, S.C.

Prescripción Médica

SEN019SEN023SEN007



 | 5 • Julio 2018 • PSIQUIATRÍA

E l trastorno facticio recibió el nombre de 
síndrome de Munchausen; Karl Friedrich 
Hieronymus, Barón de Munchausen que 
vivió en el Siglo XVIII y se alistó en el 
ejército ruso, tomando parte en dos cam-

pañas militares contra los turcos, al volver a casa narró 
historias increíbles, por ejemplo, cabalgar sobre una 
bala de cañón, viajar a la Luna y salir de un pantano ti- 
rándose de su propia coleta. Rudolf Erich Raspe, publicó 
un libro, sobre él, basándose en sus relatos y crean- 
do un personaje literario cómico y extraordinario por 
sus historias falsas. 

El paciente con trastorno facticio simula, induce o 
agrava una enfermedad con el fin de obtener atención 
médica o psicológica. En otros casos puede ocasionar 
o producir en sus hijos o personas que dependen de él, 
lesiones dolorosas, deformantes y que inclusive ponen 
en peligro la vida.

La motivación que tienen es buscar la atención asu-
miendo el rol de enfermo.

La Asociación Americana de Psiquiatría (2014) propo-
ne dos tipos de trastornos facticios: 1) El trastorno facti- 
cio impuesto a sí mismo (imposed on self). 2) El trastorno 
facticio impuesto a otro (imposed in another).

En el trastorno facticio impuesto a otro, conocido pre-
viamente como trastorno facticio por poderes (by proxy) 
el o la paciente afectado busca atención médica, no  
para sí mismo, sino para otra persona. Lo más común 
es que sea uno de sus hijos que todavía no sabe ha- 
blar, o bien una persona anciana o con capacidades 
diferentes. Constituye un delito; en este caso el trata-
miento psicológico va dirigido al paciente (perpetrador 
de un delito) y a la vez debe protegerse y tratar a la 
víctima.

La persona afectada sufre daño, no sólo por aparentar 
estar enfermo produciéndose lesiones o infecciones, o al 

TRASTORNO FACTICIO 
O SÍNDROME DE MUNCHAUSEN, 

TIPOS Y CUADRO CLÍNICO
aparentar sufrir un problema como apendicitis, de coagu-
lación o un problema cardiaco, también por los estudios 
e intervenciones que hacemos los médicos. 

Cuadro Clínico. La Asociación Americana de Psiquia-
tría (2014) describe al trastorno facticio impuesto a sí 
mismo de la siguiente forma:

- La persona aparenta ante los demás que está enfermo, 
incapacitado o lesionado a través de falsificar signos o 
síntomas de una enfermedad física o mental u ocasionán-
dose lesiones o provocándose una enfermedad, sin buscar  
un beneficio o recompensa externa.

La forma en que describe al trastorno facticio impuesto 
a otro es parecida: 

- La persona a través de falsificar signos o síntomas de 
una enfermedad física o mental u ocasionando lesiones  
o provocando una enfermedad, presenta a la víctima co- 
mo enferma, incapacitada o lesionada, sin buscar un 
beneficio o recompensa externa.

Las personas afectadas por el trastorno facticio van a 
mostrar la misma conducta de forma persistente, a hacer 
esfuerzos para mantenerla oculta mediante el engaño  
y en el caso del trastorno facticio impuesto a otro, con 
el abuso o maltrato del menor o de la persona discapa-
citada o anciana.

Los síntomas “facticios” pueden ser: a) Inventados, 
dando datos falsos acerca de padecer enfermedades 
como cáncer, VIH SIDA u otras enfermedades. b) Fin-
gidos, quejándose de algún síntoma (cefalea, dolor, 
depresión, ansiedad, alucinaciones, convulsiones). c) 
Inducidos, produciéndose los síntomas, lesionándose, 
inyectándose o ingiriendo alguna sustancia o medi-
camento (insulina, anticoagulantes). d) Agravando las 
manifestaciones de una enfermedad (abriendo o infec-
tando una herida).

Los síntomas, signos y lesiones pueden resultar inex-
plicables cuando no se asemejan a una enfermedad real; 
sin embargo en aquellas personas que han tenido con-
tacto con el ambiente médico, incluyendo sus familiares, 
pueden aparentar la enfermedad de tal forma que la 
única manera de establecer el diagnóstico es encontrado 
evidencia de que no es real y está siendo ocasionada por 
la persona.

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).

 Pasa a la pág. 10
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

CIRUGÍA BARIÁTRICA, ALTERNATIVA 
EN OBESIDAD MÓRBIDA 

En el marco del Día Mundial de la Salud, la OMS, hace 
un llamado a los líderes mundiales a tomar medidas de-
terminantes que garanticen el acceso a servicios de salud 
esenciales y de calidad a todas las personas. 
La obesidad mórbida en México, es uno de los problemas 
de salud graves que enfrenta el país, y actualmente se busca 
un cambio a la Ley General de Salud para que los pacientes 
con esta enfermedad tengan acceso a tratarse por medio 
de cirugía bariátrica en instituciones públicas, ya que ac-
tualmente este padecimiento predispone la aparición del 
cáncer, además de acortar considerablemente la expectativa 
de vida, así como provocar daños psicológicos.
Es importante mencionar que para considerar la obesidad 
como mórbida, el índice de masa corporal debe ser > 
40 kg/m2 o un IMC de 35 – 40 Kg/m2 acompañado de 
diferentes complicaciones como DM, cardiopatías, HAS, 
colesterol y triglicéridos por encima de los límites.
De acuerdo con un estudio realizado por la Unidad de 
Análisis Económico (UAE) de la Secretaria de Salud, esta 
enfermedad actualmente afecta a más de 2 millones de 
mexicanos y genera un gasto al sector salud de hasta 
45,000 millones de pesos anuales derivado de la atención 
a enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad; 
siendo la cirugía bariátrica, una alternativa para combatir 
este grave problema. 
Entre los distintos procedimientos de esta cirugía se en-
cuentran: baypass gástrico, manga gástrica, y el balón 
intragástrico ajustable a 12 meses, un dispositivo inno-
vador que ha comprobado su efectividad, ya que evita 
complicaciones como infección, obstrucción intestinal, 
deficiencias nutricionales, reflujo gastroesofágico, coágu-
los sanguíneos o úlcera sangrante, además permite a los 
pacientes perder más peso, porque se ajusta a sus necesi-
dades a lo largo de un año, favoreciendo así la adopción 
de hábitos alimenticios sanos y una mejor calidad de vida.
Cabe destacar que de acuerdo a la ENSANUT, el 73 % 
de la población adulta en México padece sobrepeso 
u obesidad, es decir, 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 
10 jóvenes y 1de cada 3 niños. Esto implica que los 
esfuerzos para prevenir el problema deben tener prio-
ridad nacional al mismo tiempo de que se implemen- 
ten programas multisectoriales y con participación social 
para su control.

IMPACTO DEL RUIDO EN LA SALUD  

Con el propósito de alertar sobre los riesgos de la so-
breexposición a ambientes acústicamente violentos, el 
académico, investigador del IPN, y también Doctor  
en Ciencias, Rafael Trovamala subrayó que en México 
no se ha logrado comprender el impacto que tiene el rui- 
do sobre múltiples aspectos en la calidad de vida: salud 
física, mental y emocional.
Lo anterior, durante el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Ruido.
“Un ejemplo de ello es la recuperación de la salud, como 
consta en estudios realizados en la Clínica Mayo, donde 
se encontró que retrasa el proceso de recuperación de los 
pacientes durante la hospitalización, ya que los ambien- 
tes ruidosos, producen alteraciones del sueño, aumentan 
la percepción del dolor, ansiedad y estrés”, señaló.
Añadió que al actuar sobre el sistema nervioso autónomo, 
la respuesta al ruido es de alerta involuntaria, un suceso es-
tresante que se conoce como “pelear o huir”, y cuando eso 
sucede los neurotransmisores generan hormonas como el 
cortisol, noradrenalina y adrenalina, al tiempo que se inhiben 
otros neurotransmisores que favorecen a la concentración.
De acuerdo con la OMS, existen suficientes evidencias de 
estudios epidemiológicos a gran escala que vinculan  
la exposición al ruido y sus efectos adversos para la sa-
lud, por lo tanto el ruido ambiental debe de ser conside- 
rado no sólo como causa de molestias, sino como motivo 
de salud pública. 
El científico Trovamala Landa, lamentó que en el país 
existan normas oficiales que no cumplan con el propósi-
to para el que fueron creadas, como las de automóviles 
nuevos que salen de planta o que están en circulación, 
motocicletas, ferrocarriles y para el ruido aéreo, en las que 
incluso se puede encontrar homologación de certificados 
de origen, pero en la práctica hay muy pocas o ninguna 
medición realizada, lo que da cuenta de un estadio de 
absoluta ignorancia de la acústica en México.
El académico politécnico señaló que los profesionales 
de la acústica deben convertirse en intérpretes tecnológi- 
cos de los desarrollos existentes para adaptarlos y  
aplicarlos en beneficio de nuestra sociedad. 
“Como sucede con la reglamentación de Chile en don- 
de se esta obligado a especificar cuáles son los  
índices de reducción acústica que deben tener las casas 
y departamentos”, concluyó el investigador.
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TERAPIA PARA DIABETES MELLITUS TIPO 2, REDUCE 
DAÑO CARDIOVASCULAR 

La diabetes tipo 2 está asociada con un elevado riesgo 
de complicaciones cardiovasculares y microvascu-
lares, de hecho, expertos médicos, a través de estudios 
y experiencia clínica afirman que 58 % de las muer-
tes de pacientes con diabetes tipo 2 se debe a causa 
cardiovascular.
Ante este panorama, recientemente se llevó a cabo un 
encuentro con la comunidad médica en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco, con la finalidad de dar a conocer la 
nueva indicación de liraglutida para reducir el riesgo car-
diovascular en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que 
fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a inicios de este año. 
En la presentación de la nueva indicación de liraglutida 
para reducir el riesgo cardiovascular, participaron especia-
listas de México, Brasil, España y Canadá, quienes discu- 
tieron sobre el tratamiento integral del paciente con  
diabetes, y la eficacia y seguridad de la molécula.
Durante el encuentro, se presentaron resultados del es-
tudio LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: 
Evaluation of cardiovascular outcome Results) en los que 
se reveló que:
  - Liraglutida redujo en un 22 % el riesgo de muerte por 
eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2.
“Los resultados del estudio LEADER son significativos para 
los pacientes con diabetes tipo 2 , debido al alto riesgo 
cardiovascular y de infarto agudo al miocardio que esta 
enfermedad conlleva”. 
“En promedio, un individuo de 50 años con diabetes y  
sin antecedentes de enfermedad cardiovascular morirá  
6 años antes en comparación con alguien sin el padeci-
miento”, señalaron los doctores Guillermo González y 
Enrique Morales, especialista en endocrinología y cardio-
logía respectivamente. 
 “Por este motivo, reducir este riesgo debe tener tanto peso 
como lo tiene el control de la glucosa misma”, enfatizaron 
los especialistas.
LEADER es un estudio fase 3B, multicéntrico, internacio-
nal, doble ciego, aleatorio y controlado con placebo para 
evaluar la seguridad de liraglutida. 
Participaron 9,340 pacientes a nivel global; la mitad  
tomaron el tratamiento estándar CV + liraglutida y la otra 
mitad el tratamiento estándar CV + placebo. 
De estos pacientes, 243 fueron mexicanos, distribuidos de 
la siguiente forma: 95 de Guadalajara, 74 de Monterrey, 
64 de Durango y 10 de San Luis Potosí. La media de se-
guimiento fue de 3.8 años.

PROGERIA, AVANCE EN EL TRATAMIENTO  

Un nuevo estudio ha confirmado que el lonafarnib –in-
hibidor de la enzima farnesiltransferasa (FIT)- ayuda a 
prolongar la supervivencia en niños con el síndrome 
de progeria de Hutchinson-Gilford (SPHG) o progeria, 
enfermedad sumamente rara y mortal que provoca el 
envejecimiento prematuro. 
Generalmente los pacientes con este padecimiento vi-
ven en promedio 14 años y medio y mueren debido a 
cardiopatías.
Los autores de la investigación, publicada en The Journal 
of the American Medical Association (JAMA), provienen del 
Hospital Infantil de Boston y de la Universidad de Brown e 
hicieron un seguimiento a más de 250 niños procedentes 
de seis continentes para demostrar la asociación entre el 
tratamiento y la prolongación de la supervivencia. 
La progeria está causada por una mutación genética que 
provoca un exceso de una proteína denominada progerina. 
La acumulación de esta proteína dentro de una célula se 
observa, de forma general, dentro de un proceso normal 
de envejecimiento, pero en los casos de estos pacientes, 
la tasa de acumulación es muy acelerada, lo que provoca 
un daño celular progresivo y da lugar a una cardio- 
patía aterosclerótica.
En un ensayo clínico, 27 niños con el padecimiento reci-
bieron lonafarnib oral (150 mg/m2) dos veces al día en mo- 
noterapia. El grupo de control consistió en menores con  
este padecimiento de edades, sexo y resistencia similares al 
de los pacientes que no recibieron el inhibidor de la enzima. 
Los resultados demostraron que el tratamiento con el fármaco 
en monoterapia estaba asociado con una tasa de mortalidad 
significativamente menor (3.7 % frente a 33.3 %) después de 
una mediana de 2.2 años de seguimiento. 
El estudio fue financiado por la Fundación para la Investiga-
ción de Progeria (PRF).
“Mi laboratorio llevó a cabo parte de la investigación 
original sobre los modelos celular y en ratones que demos-
traron un posible beneficio de esta clase de fármacos para 
la progeria”, señaló el director de los Institutos Nacional 
de Salud, el doctor Francis S. Collins. “Fue muy alenta-
dor ver estos resultados traducidos en un ensayo clínico. 
Demostrar la eficacia de los tratamientos en esta pequeña 
población de niños con esta rara y moral enfermedad es 
ya todo un reto”. 
“Este estudio publicado en la recononocida JAMA muestra 
por primera vez que podemos empezar a poner freno al 
rápido proceso de envejecimiento de los niños con pro- 
geria”, señaló el doctor Leslie Gordon, cofundador y di-
rector médico de PRF y autor principal del estudio.
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Datos de las Guías de la Organización Mun-
dial de Gastroenterología, señalan que en 
las últimas dos décadas ha ido quedando 
cada vez más claro que la enfermedad del 
hígado graso no alcohólico (HGNA) y la 

esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) son actualmente 
las causas más frecuentes de enfermedad hepática en los 
países de occidente. 

El hígado graso es un padecimiento en 
aumento, considerado entre la primera 
y segunda causa de enfermedad cróni- 
ca hepática. De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Hepatología (AMH), el hígado 
graso es la acumulación de ácidos grasos 
y triglicéridos en los hepatocitos (células 
hepáticas). Esto puede llevar a inflamación 
del hígado, con la posibilidad de desarro-
llar fibrosis y finalmente terminar con daño 
hepático crónico o cirrosis, muy similar a la 
que se produce en las personas que consumen cantidades 
importantes de alcohol.

En conferencia de prensa la doctora Graciela Castro 
Narro, Hepatóloga miembro de la Asociación Mexicana 
de Hepatología (AMH) indicó: “En este momento el 
hígado graso lo padecen más las personas adultas y 
no hay una diferencia clara en cuanto a género; desa-
fortunadamente, es cada vez más frecuente en niños. 
Debemos de trabajar mucho en esto, porque es algo que 
aunque tiene que ver con factores genéticos, también 
tienen que ver con estilo de vida”, e indicó que sólo el 7 
por ciento de los pacientes con la enfermedad presentan  
un peso idóneo, esto se debe a la distribución de la 
grasa, localizada principalmente a nivel abdominal.

Los factores metabólicos que pueden producir en-
fermedad hepática grasa no alcohólica son: el síndrome 
metabólico, obesidad, diabetes tipo 2 y dislipidemias. 

Considerando que la obesidad y la diabetes en parti-
cular se han convertido en emergencias epidemiológicas 
en el país, instancias como la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología (AMG) y la AMH suman esfuerzos 
para promover la detección, prevención y tratamiento 
del hígado graso. 

En su participación, el doctor Jorge Luis Poo, miem-
bro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del 
Hígado, señalo que hasta el 75 por ciento de los niños 
menores de 14 años que padecen obesidad tienen  
altas probabilidades de padecer hígado graso. Tomando 
en consideración que la obesidad es el principal factor de 
riesgo para la enfermedad, es necesario promover estilos  
de vida saludables entre los niños y asegurar que manten-
gan su peso ideal. 

Debido a que el hígado graso puede alcanzar el nivel 
de epidemia con gran velocidad si no se toma acción, 
la AMG en conjunto con la AMH compartirán en el XIII 
Congreso Nacional de Hepatología, el 1er. Consenso de 
Enfermedad Hepática No Alcohólica, con cifras y estadís-
ticas nacionales de este padecimiento para dar a conocer 
la situación actual del país. 

El hígado es un órgano que suele no presentar síntomas 
hasta que el padecimiento está muy avanzado y con com-

plicaciones, agregó la doctora Laura Ladrón 
de Guevara, Jefa de División de Cirugía 
IV, del Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre”. El diagnóstico y tratamiento 
temprano hacen la gran diferencia de sal-
var la vida del paciente. Se puede sospechar 
de un problema hepático si la persona 
presenta cansancio, sobrepeso, diabetes, 
dislipidemias y elevación de triglicéridos; 
algunos enfermos se quejan de dolor leve a 
moderado en el hipocondrio derecho. An- 

te estos factores es recomendable realizar ultrasonido ab-
dominal, así como pruebas de funcionamiento hepático. 
Aunque la biopsia hepática es el único procedimiento que 
certifica si se trata de esteatosis simple o esteatohepatitis. 

En lo que respecta al tratamiento, fundamentalmente se 
basa en la normalización del peso y aumentar la actividad 
física, incluso como medida preventiva. La obesidad y el 
sobrepeso, principales factores de riesgo son modificables 
mediante cambios en el estilo de vida. 

En etapas avanzadas de la enfermedad (inflamación o 
fibrosis hepática importante), los agentes sensibilizadores 
de la insulina, antioxidantes (vitamina E) o medicamen-
tos para la disminución de grasa en el hígado son útiles; 
además varias investigaciones están en curso para validar 
nuevos  fármacos (en fase 3). 

Es relevante señalar que en nuestro país los estados con 
mayor prevalencia   son: Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, 
Chiapas y Puebla entre otros.  

HEPATOLOGÍA

HÍGADO GRASO, 
PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA

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

 www.percano.com.mx

LA PREVALENCIA 
DEL HÍGADO GRASO 

NO ALCOHÓLICO 
SE HA DUPLICADO 
EN LOS ÚLTIMOS 

20 AÑOS.
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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. 

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. 1.DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Klonaza®. 
2.DENOMINACIÓN GENÉRICA: Floroglucinol, Trimetilfloroglucinol, Clonixinato de Lisina. 3. FORMA 
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsulas. Fórmula: Cada cápsula contiene: Floroglucinol 80 mg, 
Trimetilfloroglucinol 80 mg, Clonixinato de Lisina 125 mg., Excipiente cbp. 1 cápsula. 4. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Klonaza® es un analgésico antiespasmódico de gran utilidad en un diverso campo de 
indicaciones en donde el común denominador sea el dolor producido por espasmo de la musculatura lisa 
o bien el dolor inflamatorio de las vísceras huecas desencadenado por la liberación de sustancias proinfla-
matorias tales como las prostaglandinas. La utilidad analgésica y antiespasmódica de Klonaza® cápsulas 
se encuentra en los siguientes padecimientos: Gastroenterología: Colitis, dolor producido por Síndrome 
de intestino Irritable, cólico abdominal del adulto, colelitiasis, colecistitis, espasmo biliar. Genitourinario: 
Dismenorrea, anexitis, cólico renal, uretral, y vesical. Dolor postquirúrgico. 5. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera péptica activa, hemorragia gastrointestinal, 
oclusión o suboclusión intestinal, glaucoma, hipertrofia prostática, colitis ulcerosa, mistenia gravis, 
íleo adinámico y megacolon. 6. PRECAUCIONES GENERALES: No se recomienda la administración 
conjunta de Klonaza® cápsulas con otros medicamentos antiespasmódicos, AINES o analgésicos 
derivados del opio. 7. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE SU USO DURANTE EL EMBARAZO 
Y LA LACTANCIA: No obstante, de que el uso de los Trifenoles (Floroglucinol/Trimetilfloroglucinol) y del 
Clonixinato de Lisina no se encuentra contraindicados durante el embarazo ni la lactancia, no se recomienda 
su uso hasta no tener mayores datos al respecto. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A 
las dosis recomendadas rara vez suelen presentarse. Ocasionalmente puede producir nauseas (4.0%), 
vomito (1.4%), sequedad de las mucosas (6.5%) y malestar gástrico (4.2%) los cuales son de carácter 
leve y transitorio. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Hasta la fecha no 
se conocen. Sin embargo, es posible que tras la administración conjunta de Klonaza® cápsulas con otro 
tipo de analgésicos o antiespasmódicos derivados del opio, se obtenga un efecto adictivo o de potencia-
lización farmacológica. 10. PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, 
MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Hasta la fecha no se ha demostrado que 
los Trifenoles o el Clonixinato de Lisina, tengan efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos o que 
alteren la fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Dependiendo de la severidad del dolor 
se recomienda la administración de 1 o 2 cápsulas por vía oral cada 6 u 8 horas. 12. MANIFESTACIONES 
Y MANEJO DELA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no 
es común que se presenten efectos de sobredosificación en el supuesto caso de que ocurra la ingestión 
accidental del medicamento, se recomienda un manejo sintomático. 13.PRESENTACIÓN: Caja con 20 
cápsulas. 14. 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 ni lactancia. Este producto contiene 
colorante Amarillo No. 6 que puede producir reacciones alérgicas. Reporte las sospechas de reacción 
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
Tecnofarma, S.A. de C.V. Oriente 10 No. 8 Col. Nuevo Parque Industrial, C.P. 76809, San Juan del Río, 
Querétaro, México. 16. NÚMEROS DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg. No. 075M2003 SSA IV
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Dormir mal incide en el aumento de peso y en 
la disminución de las defensas del organis-
mo, además de incrementar el riesgo de de-
sarrollar diabetes, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer, lo que representa 

una amenaza para la salud pública.
En México, los trastornos del sueño afectan a alrededor 

de 40 millones de habitantes y de ellos, solo el 5 % busca 
atención médica. Dentro de este grupo de padecimientos 
se encuentran: el síndrome de piernas inquietas, las pa-
rasomnias (en donde se pueden englobar las pesadillas y 
el sonambulismo), así como el insomnio, el cual es el rey 
de todos los trastornos del sueño.

Aunque no existen parámetros estrictos que establez-
can cuántas horas se deben dormir para tener un sueño 
reparador, se sabe que a menor edad, más horas para 
descansar y a mayor edad, menos tiempo para dormir.

 Tipos de insomnio. El de duración corta, que se pre-
senta unos días o algunas semanas y aparece en respuesta 
a eventos traumáticos como la pérdida de un ser querido, 
de un empleo o un divorcio, pero que eventualmente de- 
saparece. Episódico: Se manifiestan episodios relaciona-
dos con problemas para dormir, alternados con etapas de 
buen dormir. Crónico: Cuando se prolonga más allá de 90 
días se vuelve crónico y lo más probable es que prevalezca 
al año de haberse iniciado el problema.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
incluyó en la Base de Datos y Documentación 2016 las 
entrevistas realizadas sobre actividad física-sedentaris- 
mo en niños de 10 a 14 años y en personas de 15 a 69 
años de edad, la cual arrojó información sobre la calidad 
del sueño y determinó que 19 % de la población encues-
tada presenta problemas para dormir; es decir, uno de ca- 
da cinco adultos tiene dificultad para conciliar el sueño, 
generando consecuencias durante el día y poniéndolo en 

EL INSOMNIO 
EN MÉXICO

riesgo de sufrir accidentes laborales y de tráfico, así como 
para desarrollar enfermedades severas.

 Problema con mayor prevalencia en mujeres. El in-
somnio afecta más a las mujeres que a los hombres en una 
relación de 1.5 a 1. Esto se debe a cuestiones hormonales, 
aspectos relacionados con el embarazo o al climaterio. 

Los factores de riesgo se relacionan con tabaquismo, 
sedentarismo, asma, problemas gastrointestinales, dolor 
crónico; ingesta de medicamentos como antihipertensi-
vos, y depresión o ansiedad, así como obesidad. Se ha 
reportado que un índice de masa corporal entre 30 y 35, 
así como una circunferencia de 35 a 50 centímetros de 
cuello elevan la probabilidad de padecer insomnio.

Asimismo, una mala higiene del dormir contribuye  
a incrementar los problemas de sueño tales como: usar la 
cama para realizar actividades como ver televisión, usar 
dispositivos móviles; tener una comida abundante en la 
noche, ingerir sustancias estimulantes como café o té, beber 
mucha agua o alcohol y esforzarse para conciliar el sueño.

 Investigación merecedora del Nobel. Recientemente 
se otorgó el Premio Nobel de Medicina a tres investigado-
res que dedicaron sus estudios a entender la interacción 
de los ritmos del cuerpo humano y el planeta. Así como 
la función del reloj biológico que permite la adaptación 
al medio ambiente del organismo con los eventos cíclicos 
y periódicos que ocurren cada 24 horas, conocidos como 
ritmos circadianos. Ciclos que regulan los periodos de sue-
ño vigilia, al igual que la actividad de algunos órganos del 
cuerpo y la producción de hormonas y neurotransmisores.

El sueño es un fenómeno eminentemente cerebral, el 
cual es causa de estudio de la Neurosiquiatría, de ahí que 
las clínicas del sueño estén en el área de la neurología y 
psiquiatría en centros como el Hospital General de Mé-
xico, en la UNAM y en la UAM Iztapalapa en donde se 
diagnostica y se atiende.

 Tratamiento multicomponente. Las indicaciones 
generales para el tratamiento son ordenar la higiene del 
sueño, dando recomendaciones al paciente (como ir a 
dormir solo cuando tenga sueño); apegarse a la hora de 
descansar y de despertarse; utilizar la cama únicamen- 
te para descansar; no realizar actividad vigorosa en la 
noche; crear un ambiente relajado.

Esforzarse a dormir es un error, seguir la regla deno-
minada de los 20 minutos resulta infructuosa en muchas 
ocasiones. Contar el tiempo, dando vueltas en la cama 
no resolverá el problema, lo recomendable es levantarse 
y, cuando ya se tenga sueño, intentar dormir.

El siguiente escalón del tratamiento es la terapia cog-
nitivo conductual, en la cual se abordan las creencias 
falsas sobre el sueño, con el fin de enseñarle al paciente 

Por el Dr. Edilberto Peña de León
Especialista en Neurosiquiatría, Director del Instituto 
de Neurociencias, Investigación y Desarrollo.

Los problemas para dormir se han asociado 
con trastornos de sueño, así como con en-
fermedades metabólicas como la diabetes, 
la obesidad y algunas formas de cáncer.

 Pasa a la pág. 10

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. 



• Julio 2018 •10 | 

Los pacientes muestran una disposición fuera de lo 
común a realizarse exámenes y estudios, sin embargo son 
muy discretos respecto a sus síntomas con sus familiares 
y amigos y con médicos anteriores y tienen una historia 
médica muy larga, de varias cirugías y de alergias a dis-
tintos medicamentos. Presentan informes y expedientes 
médicos, fotos y documentos persona-les falsos.

Cuando los síntomas facticios son psicológicos, es-
tos tienen características poco comunes y difícilmente 
corresponden a un trastorno mental, empeoran cuando 
el paciente sabe que está siendo observado, son in-
consistentes con síntomas relatados anteriormente. Por 
ser personas muy sugestionables, admiten tener sínto- 
mas que se preguntan en el interrogatorio y los adicionan 
posteriormente a su cuadro. No aceptan que familiares 
o conocidos aporten información respecto a su cuadro 
clínicos y cuando están hospitalizados conocen la 
rutina de la sala psiquiátrica aunque nieguen haber 
estado internados previamente. Muestran reacciones 
dramáticas y raras a los medicamentos, rompen las re- 
glas del área buscando atención y rara vez reciben 
alguna visita.

A diferencia de lo que ocurre con pacientes con otros 
trastornos mentales, buscan ser hospitalizados. Los cua-
dros que frecuentemente falsifican son de duelo (muer- 
te dramática y violenta de varios familiares) y psicosis. 
La elección del duelo se debe a que, a diferencia de la 
depresión, las personas y los médicos se sienten conmo-
vidos por las supuestas pérdidas.

En el caso de los síntomas facticios psicóticos,  
en algunos casos finalmente los pacientes desarro- 

llan esquizofrenia; desde el punto de vista psicológi- 
co los síntomas del trastorno facticio representan un 
intento de dominar y controlar los síntomas psicóticos 
tempranos.

Obtener información de familiares y personas cercanas 
al paciente y pensar en el diagnóstico de trastorno facticio, 
son dos elementos importantes para confirmarlo.

El paciente con trastorno facticio impuesto en otro  
o trastorno facticio por poderes (by proxy) aparen- 
ta o produce síntomas físicos o psicológicos en otra  
persona que se encuentra bajo su cuidado; su motiva-
ción es asumir el papel de enfermo por contagio (by 
proxy). Los pacientes son frecuentemente la madre, 
aunque pueden ser el padre, otro familiar o la niñera; 
las víctimas pueden ser el esposo, padres ancianos, 
pacientes hospitalizados, o cualquier persona que 
se encuentre bajo el cuidado del paciente y que asu- 
me el rol de perpetrador de un delito. Las manifesta-
ciones que tienen las víctimas son principalmente de 
sangrado y convulsiones, seguidos de apnea, diarrea, 
vómito, fiebre y rash cutáneo.

La actitud del paciente/perpetrador, es de preocupa-
ción e interés en el cuidado del niño; se muestra ejemplar 
en su interacción con el personal médico, consiguiendo 
su apoyo y simpatía, estableciendo a menudo un trato más 
allá de lo profesional con médicos y enfermeras. Muestran 
como usualmente ocurre con los pacientes con trastorno 
facticio una gran disposición a realizar en el niño o la 
víctima procedimientos invasivos.

TRASTORNO FACTICIO...

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

 www.percano.com.mx
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las reglas de la higiene del sueño. Si se van a tomar siestas, 
ésta no debe durar más de 30 minutos, asimismo se re-
comienda eliminar los estímulos que impidan descansar.

La tercera etapa es el uso de medicamentos, los cuales 
han sido aprobados por la Agencia de Drogas y Alimen-
tos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del 
insomnio, entre ellos se encuentran los agonistas del re-
ceptor de las benzodiacepinas, que apaga las neuronas. 

También existen otras benzodiacepinas que se dirigen 
a ese receptor; ya se encuentran en nuestro país, pero tie-
nen un potencial moderado de tolerancia y dependencia. 
De igual manera se emplean medicamentos como los 
antidepresivos o los receptores de la melatonina. 

En el espectro de los medicamentos empleados en los 
casos de insomnio están los antihistamínicos, pero no se 
puede usar en insomnio persistente y puede tener algunos 
efectos adversos que hay que considerar.

Actualmente se cuenta con alternativas terapéu- 
ticas como los hipnóticos no benzodiacepínicos,  
como el Zolpidem, recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPD), el cual ya está disponible 
en México.

EL INSOMNIO EN MÉXICO

 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

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

VILONA®  18 Cápsulas. VILONA®   Solución oral. VILONA®  PEDIATRICA Solución gotas. FORMA FARMACÉUTICA 
Y FORMULACIÓN: Cada cápsula contiene: Ribavirina    400 mg. Excipiente c.b.p. 1 cápsula. Cada 5 ml de solución 
oral contienen: Ribavirina 100 mg. Vehículo c.b.p. 5 ml. VILONA®  PEDIATRICA. Cada ml contiene: Ribavirina 40 
mg. Vehículo c.b.p. 1 ml. INDICACIONES TERAPEUTICAS: Tratamiento de las infecciones virales como Varicela 
(en inmunocompetentes e inmunodeprimidos), Herpes zoster, Herpes genital primario y recurrente, Herpes labial 
y Gingivoestomatitis herpética, Parotiditis, Hepatitis viral A, Hepatitis viral B y C (agudas y crónicas), Infecciones 
respiratorias por virus sincicial respiratorio, Influenza y Parainfluenza. Profilaxis del herpes genital recurrente. 
CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAUCIONES GENERALES: En tratamientos mayores a 4 semanas y/o 
dosis superiores a las recomendadas, es conveniente practicar periódicamente determinaciones de hemoglobina 
y hematocrito. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda su 
empleo durante el embarazo. No se conoce si pasa a la leche materna. Estudios en animales durante la lactancia 
no han mostrado efectos tóxicos o reacciones secundarias. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los 
esquemas terapéuticos recomendados, hasta 20 días de duración con 1200 mg/día, no han mostrado efectos 
secundarios sobre las cifras de hemoglobina, hematocrito ni eritrocitos. A dosis mayores a las recomendadas o por 
periodos mayores a 4 semanas, se han reportado, en algunos casos, disminución relativa y transitoria en las cifras 
de estos parámetros; lo cual no ha impedido continuar con el tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 
La asociación con dideoxinosina (ddl) presenta un efecto sinérgico contra el virus de la inmunodeficiencia humana. 
Otras interacciones se desconocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han mostrado efectos carcinogénicos 
ni mutagénicos. Estudios en roedores han mostrado cierto efecto teratogénico, el cual no se ha observado en 
especies superiores como el mandril. Hasta la fecha, no se han encontrado efectos sobre la fertilidad. DOSIS Y 
VIA DE ADMINISTRACION: DOSIS DIARIA ESTANDAR. ADULTOS, 1200 mg/día divididos en 3 tomas (c/8 hrs.). 
NIÑOS 15-20 mg/kg/día divididos en 3 tomas (c8/ hrs.). ADULTOS: • Herpes zoster, Varicela y Herpes genital agudo 
(primario o recurrente) VILONA 18 cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 6 días como mínimo. • Profilaxis de 
las recurrencias del Herpes genital VILONA®  cápsulas: 1 cápsula diaria (dosis única) durante tiempo indefinido. 
• Hepatitis A VILONA® cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 10 días. • Hepatitis B o C agudas VILONA® 
cápsulas: 1 cápsula 3 veces al día, durante 20 días. • Hepatitis B o C crónicas. VILONA® cápsulas: 1 cápsula 3 
veces al día, durante 6-12 meses dependiendo de la respuesta en los parámetros séricos. Reducir paulatinamente 
la dosis hasta suspenderlo. NIÑOS: • Varicela. Infecciones Herpéticas. Hepatitis y Parotiditis. ESCOLARES Y 
PREESCOLARES: VILONA® Solución oral: 1 ml/kg/día repartidos en 3 tomas (cada 8 hrs.). LACTANTES: VILONA® 
PEDIATRICA Solución gotas: 10 gotas/kg/día repartidas en 3 tomas (cada 8 hrs). La duración del tratamiento es 
semejante a la indicada para adultos. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA 
ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosificación en humanos. Dosis diarias de 12.6 gr durante 7 días 
sólo produjeron una anemia moderada y reversible al suspender el tratamiento. No se evidenciaron otros efectos 
colaterales. PRESENTACION: VILONA® 18 cápsulas. Caja con 18 (6 días de tratamiento). Solución oral: Caja con 
frasco de 120 ml y medida dosificadora (cada 5 ml contienen 100 mg). VILONA® PEDIATRICA Solución gotas: 
Frasco gotero con 15 ml (cada 20 gotas ó 1 ml contienen 40 mg). LEYENDAS DE PROTECCION: Su venta requiere 
receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se utilice durante el embarazo. Literatura exclusiva para 
médicos. Si requiere una información más amplia, puede ser solicitada a su representante médico o directamente a 
la Dirección Médica de Valeant Farmacéutica, S.A. de C.V. ®Marca Registrada. VALEANT FARMACEUTICA, S.A. 
DE C.V. Regs. Nos. 85081, 88718 y 382M86 S.S.A. IPP 06330010480026. Referencia: 1) Dilman C, Lozano LV, 
Garibay M. Fortuño V. TRATAMIENTO DE LA VARICELA CON RIBAVIRINA EN NIÑOS INMUNODEPRIMIDOS. 
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una pato-
logía neurodegenerativa, descrita por Jean Martin 
Charcot en 1874; es la presentación clínica más 
común de las enfermedades de la neurona motora, 
se caracteriza por un cuadro clínico insidioso de 

debilidad focal con diseminación a la mayoría de los múscu- 
los, debido a la degeneración progresiva, irreversible y  
selectiva de ambas neuronas motoras (superiores e inferiores).

Se calcula una incidencia mundial anual entre 0.31 y 
3.2 por 100,000 personas-año. En México la prevalencia es 
de 0.8 x 100,000. En el 90-95 % de los casos se presenta de 
forma esporádica y en el 5-10 % de los casos de forma fa- 
miliar (con herencia autosómica dominante). 

La edad media de inicio va de los 20 a los 65 años. En 
el 5 % de los casos inicia antes de los 30 años. 

La esperanza media de vida es de 3-5 años desde la 
aparición del primer síntoma. La muerte generalmente se 
debe a falla respiratoria. Menos del 10 % de los pacientes 
pueden vivir diez años o más.  

La etiología es desconocida, se piensa que es una pa-
tología multifactorial asociada a excitotoxicidad inducida 
por glutamato, estrés oxidativo, inflamación, pérdida de 
factores neurotróficos, plegamiento y agregación incorrec-
ta de proteínas, control de calidad de proteína deficiente 
y disfunción mitocondrial. 

En ELA familiar, existe susceptibilidad genética, en 
60-80 % se puede identificar una mutación de gran efec-
to, donde C9orf72, SOD1, FUS y CDP-43, son los más 
comunes.

Diagnóstico. No existe una prueba definitiva, el diag-
nóstico se basa en los hallazgos clínicos de degeneración 
de neuronas motoras superior e inferior, resultados de 
electromiografía y la exclusión de otras enfermedades. El 
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cuadro clínico puede iniciar en extremidades en 60 % de 
los casos, con emaciación y debilidad muscular, usual-
mente asimétrica, las fasciculaciones al inicio son poco 
frecuentes. En el 20 % de los casos hay inicio bulbar con 
disartria, disfagia, ronquera, atrofia, debilidad y fascicu-
laciones de la lengua, así como labilidad emocional. En 
etapas avanzadas se presenta disfunción respiratoria.  
En 50 % de los casos hay alteraciones cognitivas y conduc-
tuales con disfunción ejecutiva, del lenguaje y memoria. 
En 15 % de los casos hay demencia frontotemporal. 

En la electromiografia con aguja aparece denervación 
activa y fasciculaciones complejas en reposo, denerva-
ción parcial crónica y reinervación en curso. 

De acuerdo a los criterios revisados   de El Escorial, el 
diagnóstico es sugerido por la presencia de: A1) Disfun-
ción de la neurona motora inferior por examen físico, 
electrofisiológico o neuropatológico. A2) Disfunción de 
la neurona motora superior mediante examen clínico. 
A3) Progresión de los síntomas o signos durante 6 meses, 
demostrado por diseminación dentro de una región o a 
otras regiones espinales. Por la ausencia de: B1) Evidencia 
electrofisiológica o patológica de otra enfermedad que 
podría explicar los sintomas de degeneración de neuronas 
motoras superior e inferior. B2) Evidencia de neuroimáge-
nes de otra enfermedad que explique los signos clínicos 
y electrofisiológicos.

Tratamiento: En la terapia modificadora de la enfer-
medad, Riluzole y Edaravone son fármacos aprobados  
por la FDA. Riluzole bloquea la neurotransmisión de 
Glutamato en el CNS, interfiere en la respuesta me-
diada por recep-tor de NMDA y el estado inactivo de 
los canales de sodio dependientes de voltaje; prolon- 
ga la supervivencia 3-6 meses. Edaravone es un po-
tente limpiador de radicales libres, que puede reducir 
la progresión de la enfermedad en las primeras etapas  
en pacientes autodependientes sin afectación respiratoria 
o indicaciones para gastrostomía. 

Debido a que no existe un tratamiento curativo, el 
manejo sintomático y de soporte es la piedra angular; 
en el cual se debe incluir un equipo multidisciplinario, 
integrado por neurólogos, psicólogos, nutriólogos, neu-
mólogos, fisioterapeutas, terapista de lenguaje y enferme-
ras especializadas. Las directrices avanzadas pueden ser 
útiles para evitar las situaciones no deseadas y deberían 
ser tan especificas como sea posible, en relación a ventila- 
ción invasiva y gastrostomía, y en qué circunstancias 
deben terminar las medidas para prolongar la vida.
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El uso de radioterapia a los ganglios linfáticos 
situados detrás del esternón y por encima de 
la clavícula en pacientes con cáncer de mama 
en etapa inicial mejora la supervivencia global  
sin aumentar los efectos secundarios, y este 

efecto continúa durante 15 años, según han descubierto in-
vestigadores de la Organización Europea para la Investigación 
y Tratamiento del Cáncer (EORTC).

Con base a un ensayo que incluyó a 
4,004 pacientes con cáncer de mama en 
estadios I a III de 43 centros, y que fue 
recientemente presentado durante  el con- 
greso anual de la Sociedad Estadouni-
dense de Oncología Clínica (ASCO) por 
el profesor Philip Poortmans, jefe del 
Departamento de Radiología Oncológica 
del Institut Curie, Francia, se evidencia 
que la irradiación de estos ganglios linfá-
ticos proporciona un mejor resultado para  
el paciente que solo la radioterapia en la mama o la pared 
torácica, no solo demostrando que este tratamiento tiene 
un efecto beneficioso sobre el control de la enfermedad, 
sino que también mejora la supervivencia relacionada 
con el cáncer.

El drenaje linfático del cáncer de mama a los ganglios 
linfáticos regionales conlleva que es más probable que el 
cáncer se disemine a otras partes del cuerpo. Este drenaje 
se produce por dos caminos. El más conocido es la axila. 
Estos nódulos linfáticos generalmente se tratan con ciru-
gía y/o radioterapia. La segunda vía drena a los ganglios 
linfáticos mamarios internos (IM) detrás del esternón, y 
probablemente de allí a los que están justo por encima de 
la clavícula, los ganglios supraclaviculares (MS) medial.

Debido a la incertidumbre sobre los efectos del trata-
miento en esta área, y particularmente a las preocupacio-
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nes sobre el aumento de la toxicidad que podría derivarse 
por la irradiación de un área más grande, hasta hace poco 
solo aproximadamente la mitad de los centros oncológicos 
de radiación trataban los ganglios linfáticos IM-MS.

Después de una mediana de seguimiento de 15.7 años, 
los investigadores han encontrado una reducción significa-
tiva en las muertes por cáncer de mama (16 % en el grupo 
de tratamiento frente a 19.8 % en el grupo control) y en el 
retorno de cáncer de mama en pacientes que habían reci-
bido radiación a los nodos IM-MS (24.5 % contra 27.1 %).

Un total de 1,117 pacientes murieron durante el tiempo 
que duró la investigación. La supervivencia global fue del 
73.2 % en el grupo IM-MS y del 70.8 % en el grupo control. 
No hubo un aumento en la mortalidad relacionada con el 
cáncer de mama en el primer grupo y hasta la fecha no ha 
habido un aumento en el nivel de complicaciones graves re-
lacionadas con el tratamiento. Tampoco hubo diferencia en 

la incidencia de segundos cánceres, cáncer 
en el otro seno o muertes por enfermedad 
cardiovascular entre los dos grupos.

Los pacientes con bajo riesgo de que su 
cáncer se disemine fuera del seno pueden 
recibir terapia sistémica menos intensiva 
para evitar los efectos secundarios. En es-
tos casos, el uso de la radioterapia IM-MS 
puede mejorar su resultado al erradicar las 
células tumorales residuales en la pared 
mamaria/torácica. Para los pacientes con 
alto riesgo de metástasis, que reciben te-

rapia sistémica, la posibilidad de curación también está 
relacionada con la posibilidad de dejar atrás las células 
tumorales residuales en todo el cuerpo. 

También en estos casos, el resultado final puede me-
jorarse mediante el uso de un tratamiento locorregional 
eficaz para erradicar la enfermedad en el lugar donde es 
más probable que esté presente, según los investigadores. 
Los científicos continuarán con el seguimiento de estos 
pacientes a largo plazo (promedio de 20 años) para ana-
lizar qué pacientes son los más propensos a beneficiarse 
de este tratamiento e identificar las mejores técnicas para 
hacerlo de manera eficiente y segura.
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