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Pre scripción Médica
Por el Dr. Daniel Elías-López
Maestro en Ciencias Médicas. Investigador Clínico del 
Departamento de Endocrinología y Metabolismo en el 
INCMN Salvador Zubirán. Miembro de la Sociedad 
Mexicana de Nutrición y Endocrinología.

Más de la mitad de los pacientes con dia-
betes, incluso con un adecuado control 
glucémico, tienen dislipidemia, niveles ele-
vados de no-HDL y niveles bajos de C-HDL, 
por lo que el tratamiento individualizado 
es fundamental.

La imagen ultrasonográfica es en  
forma de racimos de uvas, por lo que se 
confunde con el embarazo molar o mola 
parcial. La diferenciación requiere la de-
terminación de niveles GCH y/o alfafeto-
proteína.

DISPLASIA MESENQUIMAL PLACENTARIA 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la prin-
cipal causa de muerte y discapacidad en pacientes 
con diabetes. En el mundo, preocupa el aumento 

de casos en jóvenes, lo que genera más probabilidad de 
exposición a hiperglucemia y factores concomitantes que 
se traducen en un mayor riesgo de complicaciones a lo 
largo de la vida.

Las ECV incluyen: enfermedad coronaria (EC), cere-
brovascular y arterial periférica. También, la insuficiencia 
cardiaca es frecuente. 

Las personas con diabetes tienen entre 2-3 veces más 
riesgo de desarrollar ECV que quienes no la padecen. Se 
sabe que por cada aumento de 1 % de HbA1c, el riesgo 
relativo de un evento cardiovascular es de 18 %. En el 
paciente con frecuencia coexisten factores de riesgo como 
hipertensión arterial (HTA) y dislipidemia, tabaquismo, 

Por la Dra. Sandra Acevedo Gallegos
Especialista en Medicina Materno Fetal. 
Jefa del Departamento de Medicina Materno Fetal 
del InstitutoNacional de Perinatología.

La displasia mesenquimatosa o mesenquimal de la 
placenta es una entidad poco frecuente (0.02 %, 
es decir, siete casos entre 30 mil 758 placentas 

analizadas durante 21 años), de etiología aparentemente 
multifactorial, caracterizada por placentomegalia, di-
latación y tortuosidad de los vasos troncales, así como 
vellosidades coriales quísticas.

En el Instituto Nacional de Perinatología se detectan 
entre dos y tres casos de displasia mesenquimal placentaria 
(DMP) al año, por lo que suele ser un problema poco co-
nocido desde el punto de vista médico y de las pacientes.

Anteriormente se le conoció como degeneración 
hidrópica de la placenta, placentomegalia o hidrosis de 
origen placentario, hasta que se encontró su origen en el 
mesodermo.
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historia familiar de EC prematura, enfermedad renal cró-
nica y albuminuria, lo cual acelera la aterosclerosis y el 
desarrollo de ECV.

Son múltiples los procesos celulares y moleculares 
derivados de distintos factores de riesgo que explican la 
fisiopatología de la aterosclerosis en la diabetes. Estos 
son: hiperglucemia, resistencia a la insulina, dislipidemia, 
inflamación, especies reactivas de oxígeno, disfunción 
endotelial, hipercoagulabilidad y calcificación vascular. 

La hiperglucemia atenúa la función endotelial y reduce la 
biodisponibilidad del óxido nítrico (NO). Además, el mayor 
flujo a través de la vía de la aldosa reductasa, 
la síntesis de diacilglicerol con la activación 
de la proteína cinasa C y la producción de 
productos finales de glucosilación avanzada 
(AGE´s) contribuyen a la activación de recep-
tores de las células endoteliales por AGE´s e 
inflamación a este nivel.

Hasta 60 % de los pacientes con diabe-
tes, incluso con un adecuado control glu-
cémico, tienen dislipidemia (típicamente 
hipertrigliceridemia), niveles elevados de 
no-HDL y niveles bajos de C-HDL. 

El cuadro clínico de las complicaciones 
macrovasculares de la diabetes dependerá 
del sitio de afectación, síntomas cardíacos 
(disnea inexplicable, dolor torácico, ataque 
isquémico transitorio), datos francos de 
EVC o anormalidades en el electrocar-
diograma (presencia de ondas Q), entre 
otros, y deberán ser tratadas en conjunto 
con el especialista pertinente: cardiólogo, neurólogo y/o 
cirujano vascular. 

El tamizaje de los pacientes asintomáticos para las 
complicaciones macrovasculares de la diabetes no está 
recomendado, pues no se ha demostrado que mejore los 
desenlaces a largo plazo.

Entre las pruebas diagnósticas para documentar EC 
están las de ejercicio, de estrés farmacológico con eco-
cardiograma, de imagen nuclear, medición de calcio en 
las coronarias y la coronariografía. 

Se sabe que, si varios factores de riesgo son atacados 
a la vez en el paciente con diabetes, se puede retrasar o 
prevenir el desarrollo de ECV. En los países desarrollados 
ha habido una notable reducción de la morbimortalidad 
debido la modificación agresiva de éstos. 

La HTA es el principal factor de riesgo. La meta de 
presión arterial en el paciente con diabetes es de <140/90 
mmHg. Esta se puede reducir a <130/80 mmHg en quienes 

tienen mayor riesgo de ECV. Al igual que en los objetivos 
glucémicos, los de HTA deberán personalizarse según el 
paciente y su riesgo cardiovascular (RCV). 

Se recomienda iniciar tratamiento con un inhibidor 
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o 
un antagonista del receptor de angiotensina (ARA), de 
preferencia en la noche (se debe evitar darlos juntos). 
Si no se llega a la meta, se debe agregar un segundo 
fármaco como un calcio antagonista dihidropiridínico 
o una tiazida. En quienes sufren HTA descontrolada 
≥160/100 se sugiere iniciar una dosis dual de antihiper-
tensivos siguiendo los mismos criterios. Es frecuente que 
los pacientes requieran múltiples terapias para lograr 
una meta adecuada.

Hay evidencia robusta de que la terapia con estatinas 
reduce la tasa de eventos cardiovascu-
lares por aterosclerosis. Como cualquier 
dislipidemia, conviene calcular el RCV 
del paciente con diabetes, pues ello deter-
minará la meta de C-LDL y la intensidad 
del tratamiento. Existen sistemas para 
evaluarlo en cada población; en México, 
es el Globorisk. 

Las guías europeas sobre dislipidemias 
catalogan al paciente con diabetes como 
de alto riesgo y de muy alto riesgo el que 
tiene daño en órgano blanco, como pro-
teinuria, tabaquismo, HTA, dislipidemia o 
ECV establecida. En ambos casos, se sugie-
re una meta de C-LDL <100 mg/dL y <70 
mg/dL, respectivamente. Para lograrlo, es 
necesario dosis de estatinas de intensidad 
moderada o alta. 

Recientemente se han hecho estudios 
para comprobar la seguridad cardiovascular 

de fármacos hipoglucemiantes en pacientes con diabetes y 
desenlace cardiovascular o con alto riesgo de ECV. Estos no 
solo han demostrado su seguridad, sino que también reducen 
algunos de los desenlaces cardiovasculares. 

Los estudios con inhibidores de SGLT-2 (empagliflo-
zina y canagliflozina) y con un agonista del receptor de 
GLP-1 (liraglutida) demostraron reducción en los ECV 
en aquellos pacientes que, en su mayoría, tenían ECV 
previa. Empagliflozina demostró reducción del 38 % de 
la mortalidad cardiovascular y liraglutida una reducción 
del 22 %, siendo los únicos, por ahora, con indicación 
para reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes 
con diabetes tipo 2 y alto riesgo.

Si estamos ante un paciente con EC establecida, es 
necesario modificar las metas de control glucémico, hi-
pertensivo y de lípidos (C-LDL). 
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La salud mental es un estado de bienestar en el 
que la persona se realiza, es capaz de enfrentar 
al estrés normal, trabajar productivamente y 
contribuir con la comunidad; su promoción, 
protección y restablecimientos deben ser los 

objetivos de las personas, comunidades y de la sociedad en 
su conjunto. No puede haber salud sin salud mental, pues 
la salud mental es uno de sus componentes esenciales. 

Dentro de los factores que pueden obstaculizarla, 
además de los cambios sociales rápidos, el estrés laboral, 
la violencia social, de género e intrafamiliar, la mala salud 
física y las características de personalidad que hacen a 
la persona más vulnerable a los trastornos mentales, se 
encuentran la ausencia de apoyo social y familiar, la dis-
criminación y la exclusión social (Organización Mundial 
de la Salud, 2018).

Las actitudes negativas que los miembros de una so-
ciedad tienen hacia las personas con trastornos mentales 
son manifestación de estigmatización. 

Curiosamente, “estigma” tiene dos significados total-
mente opuestos: 

  Desgracia o defecto cuando se relaciona con su 
origen, la marca que los griegos ponían a sus esclavos 
para así establecer su diferencia con los hombres libres.

 Las marcas de la crucifixión en Jesucristo, que apa-
recen en manos y pies de los santos, reciben el mismo 
nombre (Gray, 2002). 

Estigma se define en la actualidad, como un atributo, 
rasgo o trastorno que señala que el individuo es inacep-
tablemente distinto de las personas normales con quienes 
interactúa habitualmente originando conductas negativas de 
parte de la comunidad. (Thornicroft, Brohan y Kassam, 2012).

El estigma está constituido por los estereotipos, el 
prejuicio y la discriminación. 

Las creencias negativas acerca de un grupo humano 
constituyen los estereotipos; las reacciones emocionales 
negativas, incluyendo el miedo y la ira, al prejuicio; las con- 
ductas consistentes en la exclusión de este grupo a las 
oportunidades sociales y económicas, a la discriminación 
(Corrigan, 2000). 

EL ESTIGMA, UN OBSTÁCULO 
PARA LA SALUD MENTAL

Aunque los estereotipos no son malos en sí mis-
mos, se convierten en un problema cuando ocasionan 
discriminación. Una forma de estereotipo y prejuicio 
es el auto-estigma, que se debe a la aceptación por la 
persona con enfermedad mental de creencias negativas 
hacia sí misma.

El estereotipo, el prejuicio y la discriminación social 
influyen directamente en el auto-estigma:

 El estereotipo social de incompetencia, debilidad de 
carácter y peligrosidad es compartido por el propio sujeto. 

 El prejuicio social respecto a que la persona afectada 
por una enfermedad mental es violenta y se le teme, oca-
siona en el sujeto una baja en la autoestima, sentimientos 
de menor capacidad y temor al rechazo. 

 La discriminación laboral, rechazo para habitar una 
casa o un departamento y disminución de los recursos 
destinados a su atención ocasionan dificultad para que 
la persona busque un trabajo, una mejor vivienda o 
atención de su trastorno mental (Michaels, Lopez, Rüsch 
y Corrigan, 2012).

Estigma en Psiquiatría. Una proporción grande de 
la población se encuentra afectada por algún trastorno 
mental, manifestado por la elevada y creciente carga 
mundial de las enfermedades mentales en términos de 
años de vida ajustados por discapacidad (DALYs), años 
de vida perdidos por la mortalidad prematura y años de 
vida con discapacidad (Whiteford, Degenhardt, Rehm  
et al, 2013). A pesar de su frecuencia, las personas pue-
den tener estereotipos negativos de la especialidad, del 
psiquiatra, de la enfermedad mental y de las personas que 
las padecen y sus familias.

Las personas afectadas por los trastornos mentales 
sufren de por sí dificultades laborales y sociales, que la 
estigmatización magnifica.

A pesar de la toma de conciencia y los esfuerzos por 
reducir el estigma asociado a la enfermedad mental, no ha 
sido posible eliminarlo. Es un hecho que el estigma existe 
en todos los países y culturas del mundo, obstaculizando 
la atención adecuada de las personas afectadas. 

Las personas con enfermedades mentales sienten ver-
güenza y tienen miedo a la discriminación; eso les impide 
buscar tratamiento y conduce a un pronóstico más pobre 
y menor calidad de vida.

Una forma extrema de estigma tomó forma en la eu-
genesia que proponía que la humanidad podía mejorar 

Por el Dr. Enrique Chávez-León
Coordinador de Posgrado y Educación Continua de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac. Coordi-
nador de Secciones Académicas de la APAL (2018- 2020).
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MEDICINA FETAL

Estos procesos comienza a presentarse alrededor de la 
semana 14 o 15 con una situación evolutiva, y la función 
placentaria tiende a deteriorarse (falta el oxígeno placen-
tario y de nutrientes).

La identificación se realiza mediante una prueba so-
nográfica que permiten diferenciarla de otros procesos 
fisiopatológicos de la placenta. La imagen que arroja el 
ultrasonido es de múltiples quistes en forma de racimo de 
uvas en la estructura placentaria.

Frecuentemente se confunde con embarazo molar o 
mola parcial, caracterizado por la existencia de quistes 
con presencia o no de un embrión. Este tipo de gestación 
debe interrumpirse debido a que presenta mayor riesgo 
de enfermedad trofoblástica gestacional, es decir, cuando 
hay peligro persistente de malignidad y baja expectativa 
de vida del feto (cuando ésta aún existe).

Para poder diferenciar la displasia mesenquimatosa 
placentaria de la mola es necesario hacer una determina-
ción de los niveles de la hormona gonadotropina coriónica 
humana (GCH) y/o alfafetoproteína. La mola tiene niveles 
elevados de esta hormona, cerca de 100 mil mili unidades 
internacionales por milímetro (mUI/ml), mientras que la 
displasia mesenquimatosa presenta niveles normales o por 
arriba de lo normal. 

La displasia mesenquimatosa de la placenta es un 
proceso que puede o no generar complicaciones durante 
el embarazo, aunque en algunos casos, el feto puede pre-
sentar retraso en el crecimiento intrauterino, prematurez y, 
en el 25 %, asociarse al Síndrome Beckwith Wiedemann, 
el cual se diagnostica a través de amniocentesis para es-
tablecer el pronóstico del producto.

El feto puede ser completamente normal por ultrasoni-
do, pero desarrollar tumores en la infancia como hepato-
blastomas o carcinoma de células renales. En el 50 % de 
los casos, los embriones terminan con una restricción del 
crecimiento, en óbito fetal o muerte neonatal. 

El Síndrome Beckwith Wiedemann se caracteriza por 
bebés muy grandes que cursan con macroglosia, visce-
romegalia y, en ocasiones, con defectos de tipo encefa-
locele. En otros casos son bebés aparentemente sanos al 
nacimiento, pero que pueden desarrollar tumores malignos 
en la primera infancia.

Aunque no hay una etiología específica de la DMP, se 
han establecido varias hipótesis, una de ellas es que hay 
material genético extra en la placenta de origen paterno; 
la otra es la presencia de hipoxia temprana en la placenta 
que ocasiona la proliferación de mayor tejido.

Actualmente se estudian algunos genes que pudieran 
estar ligados con esta alteración, pero no hay una relación 
causal entre los genes encontrados y el desarrollo de la 
patología. Recientes investigaciones señalan que el gen 
D del factor de crecimiento endotelial (VEGF-D) o factor 
relacionado a la angiogénesis está localizado en el cromo-
soma Xp22.31 e informaron de un caso de DMP en un feto 
femenino con deleción del brazo corto del cromosoma X.

En la mayoría de los reportes, los bebés presentan 
complicaciones, anomalías fetales, restricciones graves 
del crecimiento y muerte fetal in utero; la madre puede 
desarrollar proteinuria, hipertensión o preeclamsia. Por 
ello es necesario que ante la sospecha se dé seguimiento 
a las mamás durante todo el embarazo.

Actualmente, no hay un tratamiento estandarizado a 
nivel mundial. En México, el Instituto Nacional de Pe-
rinatología realiza un abordaje terapéutico mediante la 
realización de un careotipo para garantizar que el bebé no 
tenga un problema cromosómico, debido a que alrededor 
de un 10 % de ellos cursan con un problema cromosó-
mico secundario a que las placentas tienen un cariotipo 
diferente al del bebé.

Basados en la fisiopatología de la enfermedad, que 
tiene que ver con trombosis de los vasos de las vellosida-
des placentarias, se administran heparinas de bajo peso 
molecular para proteger la placenta y propiciar que el 
embarazo llegue a término. La gestación puede llegar a 
la semana 37 o 36, después de este tiempo, la literatura 
recomienda propiciar el parto por al riesgo que corren al 
permanecer en el útero. 

El control prenatal es importante, la paciente debe 
mantenerse en un peso recomendado, determinar si 
existe una enfermedad concomitante como diabetes, 
lupus, síndrome antifosfolípido, anemia o artritis reu-
matoide y mantenerlas bajo control, ingerir ácido fólico 
durante las tres primeras semanas del embarazo y seguir 
las medidas higiénico-dietéticas recomendadas por las 
guías internacionales.

Se cree que es de gran utilidad para el estudio de la 
displasia mesenquimal placentaria los hallazgos de imagen 
realizados durante el primer trimestre del embarazo, que 
aunque pueden ser inespecíficos pueden considerarse 
como los primeros signos sonográficos observados en 
casos comprobados de DMP.

Asimismo, el examen histopatológico del tejido pla-
centario ofrece gran utilidad clínica. En un estudio mi-
croscópico, los cortes de las membranas muestran fibrina 
y aumento en el volumen de las vellosidades coriales.

DISPLASIA MESENQUIMAL 
PLACENTARIA, PANORAMA 
EN MÉXICO
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limitando o eliminando la transmisión de genes defectuo-
sos que causaban enfermedades.

El hecho más emblemático relacionado con la euge-
nesia, fue el proyecto de esterilización y eutanasia en la 
Alemania nazi en las décadas de 1930 y 1940, denomi-
nados Acción T4.

La Acción T4, abreviatura de Tiergartenstraße 4 fue 
un programa en donde médicos alemanes fueron au-
torizados a seleccionar a los pacientes “considerados 
enfermos incurables” y luego administrarles una “muerte 
misericordiosa”

Estigma y Psicopatología. Los estereotipos más 
frecuentemente expresados sobre las personas con en-
fermedad mental grave suelen consistir en peligrosidad, 
extrañeza e impredecibilidad, dificultad de relación e 
incapacidad para manejar su vida, todo ello unido a 
la creencia de incurabilidad y a un grado variable de 
atribución de responsabilidad y “culpa” sobre su pade-
cimiento.

Aunados a estos prejuicios se encuentran sentimien-
tos de miedo, rechazo, desconfianza, pero también 
compasión, aunque siempre a distancia, considerando 
a las personas con enfermedades graves, principalmente 
con esquizofrenia, como parte de un grupo distinto: La 
persona “es” esquizofrénica y no, padece esquizofrenia. 
(López, Laviana, Fernández et al, 2008).

En los medios de comunicación, las personas con 
enfermedad mental aparecen como un maníaco homicida 
(noticias y cine) o, por el contrario, la de un espíritu libre 
y creativo que despierta admiración (cine). Casi siempre 
la relacionada con la violencia es la más frecuente y la 
que tiene mayor peso en la opinión pública.

El estigma acompañante a la enfermedad mental, la 
barrera primaria tanto para el tratamiento y la recupera-
ción, puede reducirse si la gente acepta que se trata de 
enfermedades del sistema nervioso central y no dependen 
de la voluntad de la persona.

Intervenciones en Contra de la Estigmatización. Las 
intervenciones más útiles de los programas en contra 
del estigma y la discriminación en el campo de la salud 
mental son dos: a) educación e información y b) distintas 
variantes de contacto social (contacto entre gentes con 
y sin enfermedad mental) (Thornicroft, Mehta, Clement 
et al, 2016). 

El contacto social cuando hay igualdad y cooperación 
entre grupos o participantes y objetivos comunes para 
la interacción permite la desconfirmación de creencias 
estereotipadas negativas sobre la enfermedad mental y 
cambios de actitud, debido a menor temor y mayor em-
patía (Thornicroft, Mehta, Clement et al, 2016). 

Conclusiones. La difusión de las bases biológicas de 
los trastornos mentales ha facilitado que las personas 
afectadas por ellos reciban tratamiento psiquiátrico. 
Sin embargo, este conocimiento no ha tenido efecto 
alguno sobre el estigma (estereotipos, prejuicios y dis-
criminación).

Las respuestas sociales negativas hacia las personas 
con enfermedades mentales constituyen la mayor ba-
rrera para el desarrollo de programas de salud mental 
en América Latina. Los efectos perniciosos del estigma 
social y los temas acerca de Derechos Humanos rela-
cionados son los objetivos primordiales sobre los que 
debe incidirse.

EL ESTIGMA, UN OBSTÁCULO 
PARA LA SALUD MENTAL

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

 www.percano.com.mx
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Existen terapias hipoglucemiantes que han pro- 
bado reducir los eventos cardiovasculares en pa- 
cientes con ECV establecida. Por ello, a los pacientes con 
diabetes y ECV se sugiere agregar, a los cambios del estilo 
de vida y la metformina, fármacos con evidencia de reduc-
ción cardiovascular. Las dosis bajas con aspirina deberán 
darse como parte de la prevención secundaria, excepto si 
el paciente tiene alergia/intolerancia a la misma. 

Los datos del estudio Steno-2 son la mejor evidencia 

DIABETES Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR

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

 www.percano.com.mx

de que el atacar múltiples factores de forma simultánea 
reduce sinérgicamente el riesgo de eventos cardiovas-
culares en hasta 53 %. Además, es necesario enviar al 
paciente a una clínica de tabaquismo para dejar de fumar. 

Por lo anterior, es imperativo reducir la carga de ECV 
en el paciente con diabetes para disminuir la carga in-
dividual y económica asociada a las comorbilidades, la 
muerte prematura y mejorar su calidad de vida.

 Viene de  la  página  2
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

MODIFICACIONES NEURONALES 
EN ALCOHOLISMO SEVERO  

En un artículo publicado en la revista Alcoholism: Clinical 
and Experimental Research, investigadores se han centrado 
en el análisis de los efectos del alcoholismo en diferentes 
complejos de interacción entre receptores de la membrana 
neuronal, especialmente los receptores de dopamina. 
El estudio supone un avance significativo en estos procesos 
neurológicos. “Aunque ya se conocía qué cambios en 
los niveles de expresión de los receptores de dopamina 
estaban asociados con el abuso de alcohol, este trabajo 
ha logrado detallar a nivel molecular las modificaciones 
concretas que se desarrollan”, indica Manuel Alejandro 
Narváez, uno de los autores del artículo. 
Los receptores de dopamina se activan ante determinadas 
sustancias y provocan una desinhibición característica, re-
sultando en un mayor bienestar o sensación de placer. Sin 
embargo, cuando el organismo se acostumbra a esta sustan-
cia, los niveles del neurotransmisor (dopamina) se reducen 
haciendo necesaria más cantidad para conseguir la misma 
recompensa. Estos cambios se traducen en una compleja 
reorganización molecular en los niveles de interacción de 
los diferentes receptores, ubicados en la membrana neuronal. 
“Algunas sustancias, como el alcohol, la comida o las drogas, 
pueden modificar su producción tanto a corto como a largo 
plazo. Si disminuye o aumenta la liberación de dopamina, los 
receptores neuronales que son activados por esta sufren una 
profunda reorganización, alterando las funciones neurona-
les”, afirma Dasiel Borroto-Escuela, del Institute Karolinska. 
Por su parte, la investigación ha incluido el estudio de la 
respuesta de otros receptores neuronales que interactúan 
directamente con los de dopamina, especialmente con el 
receptor denominado de tipo D2, formando los llamados 
complejos de hetero receptores dopaminérgicos. Concre-
tamente, se han centrado en los receptores de adenosina 
A2A, y el receptor sigma. 
La conclusión es que solo los complejos A2A-D2 se 
incrementan tras la exposición prolongada al consumo 
voluntario del alcohol y aceleran la pérdida de la función 
de los receptores de dopamina. Por tanto, contribuyen 
a una mayor dependencia. Esto sugiere que el uso de 
drogas capaces de bloquear los receptores de adenosina 
puede convertirse en una excelente diana terapéutica en 
el tratamiento del alcoholismo y la adicción.

MAYOR FIABILIDAD AL PRONOSTICAR RECAÍDAS EN 
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Investigadores de la Unidad de Investigación Clínica 
de Tumores Hematológicos H12O-CNIO del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pre-
sentan una nueva metodología que identifica perfecta-
mente células tumorales de leucemia mieloide aguda 
(LMA) indetectables por otros métodos, y permite así 
pronosticar con alta fiabilidad el riesgo de recaída. El 
trabajo se publicó en Haematologica. El nuevo método 
se basa en técnicas de secuenciación masiva de ADN. 
Pero para que la secuenciación masiva proporcione in-
formación muy precisa, los investigadores deben primero 
determinar con el máximo rigor la manera en que se 
aplica la técnica. 
La optimización de dicho proceso pasa por un co-
rrecto diseño de los primers, el ajuste de las con-
diciones de la PCR y la generación de librerías del 
número de lecturas que amplifica el secuenciador.  
Ya existen actualmente métodos para detectar la de-
nominada enfermedad mínima residual (EMR), es 
decir, el remanente de células tumorales que pueden 
persistir en el organismo tras el tratamiento. Pero, o 
bien no son lo bastante sensibles, ya que muchos pa-
cientes en los que no se detecta enfermedad residual 
vuelven a recaer, o no son tan específicas en cuan-
to a la detección de la célula tumoral en concreto. 
La nueva metodología es necesaria porque hay hasta un 
60 % de pacientes de LMA que, tras un primer tratamiento 
en apariencia exitoso, sufren recaída de la enfermedad. 
Para Rosa María Ayala Díaz, directora del proyecto, “en 
estos pacientes es crítico hacer un seguimiento estrecho 
de la evolución de la enfermedad, para detectarla en 
niveles mínimos y poder tratarla más exitosamente”. 
“Este método predice mejor que la citometría de flujo y los 
métodos moleculares clásicos aquellos casos con alto riesgo 
de recaída de la enfermedad. Y en este trabajo se ha conse-
guido una sensibilidad de cuantificación de hasta 1 célula 
tumoral entre 100,000 células sanas, aspecto completamen-
te novedoso en el uso de las técnicas de secuenciación ma-
siva”.Además, la nueva metodología es aplicable también  
a marcadores moleculares de otros tipos de cáncer, 
por lo que es un hito metodológico con una gran  
potencialidad.
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ENFERMEDAD RARA, IMPRESCINDIBLE CONTAR CON 
UN REGISTRO OFICIAL

Se conoce como enfermedad rara (ER) a la que afecta a 
un pequeño porcentaje de la población, aquella que no 
cuenta con tratamientos adecuados o cuando la severidad 
de ésta es extrema. En Estados Unidos se consideran que 
las ER inciden en menos de 200 mil personas, mientras 
que en la Unión Europea y en México se definen como 
aquellos padecimientos que afectan a menos de 5 por 
cada 10 mil habitantes. La gran mayoría tienen un origen 
genético, así lo indicó el doctor Luis Carbajal Rodríguez, 
jefe de la clínica de Enfermedades por Depósito del Ins-
tituto Nacional de Pediatría, en el Primer Seminario de 
Enfermedades Raras.
El especialista Carbajal informó que 80 % de los casos está 
relacionada con alguna alteración genética, y que 20 % 
restante son producto de infecciones bacterianas o virales, 
alergias o tienen causas degenerativas por exposición a 
productos químicos, radiación o factores medioambienta-
les. Sin embargo hay que tomar en cuenta que esto puede 
variar con el tiempo y también con el área geográfica de 
donde se obtengan los datos. 
Cabe destacar que las ER tienen altas tasas de mortalidad, 
con evolución crónica muy severa, y múltiples deficiencias 
motoras, sensoriales y cognitivas. 
Aproximadamente 50 % se presenta en la edad pediátrica, 
pero la mayor prevalencia es en adultos debido a la exce-
siva mortalidad de algunas enfermedades infantiles: 30 % 
de los niños con este tipo de enfermedades fallece  
antes de los 5 años, y en 35 % de los casos son responsa-
bles de las muertes antes del año de edad.
El especialista insistió que un grave problema para llegar 
al diagnóstico es el tiempo, ya que puede variar entre 5 
a 10 años y requerir revisiones de más de 10 médicos. 
Las ER no sólo afectan a los pacientes, también a las fa-
milias, ya que tienen un curso clínico crónico debilitante 
con una esperanza de vida reducida. En cuanto al impacto 
económico se estima que las familias de estos enfermos 
destinan más de 50 % de sus ingresos para su cuidado.
Hasta la fecha se tiene el registro de entre 6 y 7 mil ER; 
se cree que afectan aproximadamente a una de cada 10 
personas, aunque las más frecuentes de estas son 231 y 
solo 70 cuentan con un tratamiento farmacológico. 
Por otra parte, se estima que cada semana se describen 
cinco ER nuevas en la literatura médica, aunque no se 
encuentra estandarizado un criterio científico para su 
verdadera clasificación, por lo cual es necesario contar 
con un registro oficial para incentivar el estudio de estos 
padecimientos.

IDENTIFICAN PACIENTES EN COMA QUE REACCIONAN 
A LAS PALABRAS

Los pacientes con lesión cerebral pueden experimentar 
una gran variedad de secuelas. Muchos de ellos sufren 
trastornos de conciencia (coma o la muerte encefálica), 
que les impiden interactuar con el entorno. El proble-
ma surge cuando a todos ellos, incapaces de hablar 
o de moverse, se les engloba en un mismo grupo. 
“Hay individuos que a pesar de no mostrar ningún 
signo aparente de consciencia, sí pueden llevar a cabo 
tareas como procesar información que evoca y usa 
los sentidos. Estas personas sufren disociación motriz 
cognitiva y hay que diferenciarlas”, declara Nicholas 
Schiff, experto en neurociencia de la unidad de in-
vestigación Weill Cornell Medicine, en Nueva York. 
Schiff forma parte del equipo de investigadores de varios 
centros estadounidenses que ha desarrollado un nuevo 
método para evaluar a las personas en estado profundo 
de inconsciencia y distinguir a los pacientes que, aunque 
no pueden hablar, mantienen su capacidad cognitiva a 
pleno rendimiento. La técnica, basada en el uso de la 
electroencefalografía, se publica en la Current Biology. 
Los investigadores creen que hay que revisar la forma en 
la que se trata a los pacientes con lesión cerebral grave. 
“Este hallazgo destaca la urgencia de examinar e identifi-
car a los pacientes que pueden estar atrapados en sus ca-
bezas, y son tratados como inconscientes”, señala Schiff. 
La electroencefalografía es una técnica de exploración 
del sistema nervioso central mediante la cual se obtiene 
el registro de la actividad eléctrica cerebral en tiempo 
real. A través de este método, los expertos analizaron 
cómo la actividad cerebral aumenta y disminuye con 
la variación de la presión sonora producida por el ha-
bla. Además, calcularon cuánto tarda el cerebro de las 
personas sanas en responder con actividad eléctrica al 
estímulo sonoro: alrededor de una décima de segundo. 
Según los resultados, el cerebro de los pacientes con 
daños cerebrales que mantienen sus funciones cognitivas 
también tarda una décima de segundo en responder a 
estos estímulos sonoros. Esto sugiere que los mecanis-
mos que procesan el habla funcionan con normalidad. 
“Al segregar a los pacientes que mantienen la capaci-
dad cognitiva en una categoría separada, podemos ser 
capaces de afinar los resultados de otras investigaciones 
en otros contextos”, señala Schiff. El equipo de exper-
tos planea trabajar en el desarrollo de nuevos métodos 
para ayudar a los pacientes con altos niveles de función 
cognitiva a mejorar su capacidad de interactuar con el 
mundo exterior.

• Enero 2019 •
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La plasticidad cerebral es un término que agrupa 
diferentes mecanismos de adaptación funcional del 
sistema nervioso central que minimizan los efectos 

de alteraciones estructurales o fisiológicas desencadena-
das por causas exógenas o endógenas. 

En sujetos adultos y de edad avanzada la capacidad 
de plasticidad cerebral es menor que en los niños, aun-
que en mayor o menor grado estos cambios pueden estar 
presentes a cualquier edad.

Se ha observado que la reorganización cortical que se 
produce tras un accidente cerebrovascular en las zonas 
adyacentes al infarto determina la futura recuperación 
motriz. Actualmente existe la evidencia de una serie de 
mecanismos biológicos de plasticidad cerebral que tras 
una lesión cerebral pueden ser modulados por ciertas te-
rapias, y que han sido estudiados, en modelos animales 
y humanos, mediante técnicas como la RMN funcio- 
nal y la estimulación magnética transcraneal (EMT). Estos 
mecanismos son:

- Diasquisis: tras una lesión cerebral se produce recu-
peración de la función por la activación neural desde sitios 
remotos pero conectados al lugar de la lesión.

- Supersensibilidad de denervación: es un incremento 
de la respuesta neuronal por la disminución de aferen-
cias, producido por un aumento de la sensibilidad o de 
receptores frente a un neurotransmisor.

- Desenmascaramiento: redes neuronales que habi-
tualmente están inhibidas, después de una lesión cerebral 
sufren un proceso de activación mediado por antagonistas 
del ácido gamma aminobutírico (GABA).

- Potenciación a largo plazo: se produce una reorgani-
zación pre y postsináptica que conduce al fortalecimiento 
de las sinapsis ya existentes y a la creación de otras nuevas. 
Interviene el neurotransmisor glutamato, que se une a re-
ceptores postsinápticos y permite la entrada de ion calcio, el 
cual va a dar lugar a cambios intracelulares que consolidan 
el mantenimiento y la creación de nuevas sinapsis.

- Ramificación o sinaptogénesis reactiva: desarrollo 
de terminaciones dendríticas guiadas por proteínas como 
la laminina, integrina y cadherinas, que interconectan 
neuronas estableciendo nuevas sinapsis.

- Neurotransmisión por difusión sináptica: en pacientes 
con infarto cerebral después de la destrucción de vías 
dopaminérgicas existe un incremento en la regulación de 
receptores de membrana extrasinápticos.

Los ejercicios terapéuticos son capaces de inducir 
fenómenos de plasticidad y reorganización cortical. Es 

PLASTICIDAD CEREBRAL, 
TÉCNICAS EN PACIENTES CON ICTUS

NEUROLOGÍA

importante para ello que el entrenamiento motor esté 
orientado a la práctica activa de tareas motoras relevantes 
como prensiones, transferencias o marcha.

Realizar ejercicios repetitivos en situaciones y con ob-
jetos reales mejora la funcionalidad y el desenvolvimiento 
del paciente en su vida diaria.

Los ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular 
pueden ser de utilidad en la rehabilitación de individuos 
con ictus. El ejercicio intensivo y resistido en la hemipa-
resia mejora la fuerza y el control motor sin aumentar la 
espasticidad, favoreciendo el equilibrio y la capacidad 
de deambulación.

Se deben aplicar protocolos individualizados y la 
resistencia se puede administrar mediante pesas ligeras, 
bandas elásticas, equipos isocinéticos o mediante el pro-
pio peso corporal.

Los ejercicios de marcha en cinta rodante incrementan 
la amplitud de los potenciales evocados motores de la 
musculatura del miembro inferior y la excitabilidad de las 
vías motrices a nivel central. En pacientes con hemipare-
sia crónica producen modificaciones en áreas corticales 
relacionadas con la dorsiflexión del tobillo, observadas 
mediante RMN funcional, y por tanto son inductores de 
plasticidad cerebral. Se han aplicado protocolos de mar-
cha en cinta rodante con una intensidad equivalente al 
60 % de la frecuencia cardíaca máxima prevista para la 
edad, tres días a la semana, en sesiones de veinte minutos 
durante seis meses.

La marcha sobre cinta rodante con suspensión parcial 
del peso corporal sustituye el déficit de equilibrio del 
paciente, y permite desarrollar un ciclo de marcha con 
alternancia rítmica del paso asegurando la extensión de 
cadera en la fase de apoyo.

Indicada en pacientes hemiparéticos crónicos con 
marcha pobre y lenta (menos de 80 cm/seg), parece me-
jorar el patrón, la velocidad y la resistencia de marcha.

La terapia del movimiento inducido por restricción del 
lado sano consiste en impedir la utilización del miembro 
superior no afectado mediante una charpa, y favorecer la 
utilización intensiva del miembro parético en actividades 
repetitivas funcionales, evitando el aprendizaje del desuso 
del miembro afectado.

La terapia de restricción activa conexiones en el ce-
rebelo y en la corteza sensitivo-motora del hemisferio 
lesionado, y disminuye la inhibición transcallosa interhe-

 Pasa a la pág. 9
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Entre las enfermedades respiratorias más comu-
nes que afectan a la población en la temporada 
invernal se encuentran el resfriado, faringitis, 
laringitis, bronquiolitis, laringotraqueitis y 
neumonías, así como la influenza estacional 

y otros virus emergentes. 
Actualmente las infecciones respiratorias son la prin-

cipal causa de demanda en atención en los servicios de 
salud a nivel nacional e internacional y representan un 
reto fundamental para los servicios de salud en México, 
debido al crecimiento de la población adulta, según el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) .

“En el caso de los niños los estudios reportan que las 
enfermedades respiratorias se incrementan 70 % durante la 
temporada invernal, por lo que se recomienda cubrir la nariz 
y boca, principalmente por las mañanas y noches, y al salir 
a la calle cuando se presenten temperaturas bajas y altos 
índices de contaminación ambiental”, advirtió el especia-
lista en otorrinolaringología, Francisco Javier Saynes Marín.

Indicó que entre los alteraciones originadas por la 
infecciones respiratorias en la población infantil están: 
dificultad para respirar, respiración acelerada, somno-
lencia o insomnio, temperatura mayor a 38º C, silvido 
respiratorio, hundimiento de la piel en los espacios entre 
las costillas y rechazo a líquidos y alimentos. 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 
Y TEMPORADA 
INVERNAL

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

 www.percano.com.mx

Añadió en el caso de los pacientes mayores, el proceso 
de envejecimiento es un factor determinante para el incre-
mento y complicación de las enfermedades respiratorias, 
junto con la falta de medidas preventivas, la comorbilidad 
con enfermedades como la diabetes, obesidad y VIH que 
complican la salud del paciente, así como la pobreza.

Por su parte, el doctor Jhonathan Sául Castillo Pe-
droza, neumólogo y miembro de la Sociedad Mexica- 
na de Neumología y Cirugía Torácica, comentó que las 
infecciones de las vías respiratorias inferiores (bronqui- 
tis aguda y neumonía), son uno de los principales motivos 
de fallecimiento en el mundo, con más de 4 millones al 
año. Es una causa de muerte particularmente importante 
en los países de ingresos bajos y medios. Mundialmen- 
te esta clase de infecciones respiratorias bajas matan 
a más personas que el virus de la inmunodeficiencia 
humana VIH, la tuberculosis y la malaria combinadas. 

Indicó que ante los posibles focos rojos de compli-
caciones de las enfermedades respiratorias, la población 
más vulnerable son los niños, adultos mayores, pacientes 
con enfermedades crónico-degenerativas (principalmente 
pulmonares), pacientes con inmunocompromiso (perso-
nas con VIH-SIDA, cáncer y quienes toman inmunosu-
presores), pacientes embarazadas y en puerperio, quienes 
tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones por 
la influeza. 

Es importate recomendar que todos los grupos antes 
mencionados deberán atender las indicaciones sanitarias 
como son esquema de vacunación completo, alimenta-
ción balanceada (frutas y verduras ricas en vitaminas y 
minerales), así como beber una correcta ingesta de agua, 
concluyó el doctor Castillo Pedroza. 

misférica que desde el hemisferio sano se ejerce sobre la 
corteza motora perilesional contralateral. Aplicada en pa-
cientes crónicos consigue un cierto nivel de recuperación 
transcurridos doce meses después del ictus. Esto cuestiona 
el concepto de una fase de meseta en la recuperación 
funcional y apoyaría que el verdadero factor limitante en 
la recuperación funcional sería, quizá, la capacidad y mo-
tivación del paciente para continuar realizando ejercicios 

en el tiempo, aunque aún son insuficientes las evidencias 
que apoyan este argumento.

Sin duda, el campo de acción para incrementar la 
plasticidad requiere de un perfeccionamiento y mejora en 
el diseño de las técnicas, sin embargo cada día se intenta 
implementar nuevas estrategias que buscan mejorar en 
mayor medida la calidad de vida del paciente.

PLASTICIDAD CEREBRAL, 
TÉCNICAS EN PACIENTES CON ICTUS

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

 www.percano.com.mx

 Viene de  la  página  8

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

SEN017
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La sarcoidosis se caracterizada por la aparición 
de lesiones de tipo nodular en la piel, agrupadas 
en placas grandes, que son destructivas; sin 
embargo, los pulmones y el sistema linfático 
son los más afectados. 

Es más frecuente en el género femenino, con una 
relación mujer/hombre de 1.2:1 en caucásicos, y 1.3:1 
en afroamericanos y raza blanca del norte de Europa, 
especialmente escandinavos. 

Debuta en la tercera y cuarta décadas de la vida, 
aunque puede presentarse en niños y en personas de la 
tercera edad. 

En México es muy poco frecuente, aunque al parecer 
hay mayor número de casos en el norte (probablemente 
en personas con carga genética europea). Se ha observado 
una mayor incidencia en invierno y primavera.

La patogénesis es desconocida, sin embargo, se ha aso-
ciado a una respuesta inmune mediada por linfocitos TH1 
(linfocitos T cooperadores, por sus siglas en inglés “Helper 
tipo 1”) en respuesta a antígenos ambientales en un huésped 
susceptible, aunque también se ha relacionado con factores 
ambientales, contacto con algunos microorganismos y la 
ya mencionada predisposición genética. En relación a ésta 
última, también es un factor determinante en la patogénesis, 
con mayor susceptibilidad en ciertos grupos raciales. 

Diversos estudios han demostrado que los padres y 
hermanos de los pacientes con sarcoidosis tienen cinco 
veces más riesgo de desarrollar la enfermedad que los que 
no tenían ningún familiar con el padecimiento.

La sarcoidosis cutánea se observa en el 30 % de los 
casos de pacientes afectados con esta enfermedad sisté-
mica, y se dividen en: lesiones específicas (es decir, el 
problema está en piel, aunque no excluye la presencia 
de enfermedad interna), e inespecíficas (aunque se mani-
fiesta en piel, ahí no está la sarcoidosis, sino que es una 
expresión externa del problema interno).

Las lesiones cutáneas específicas suelen ser: 
 Máculo-pápulas, que se traducen en manchas o 

lesiones palpables de menos de un centímetro, de color 

SARCOIDOSIS CUTÁNEA, 
MÁS QUE UN PROBLEMA DE LA PIEL

DERMATOLOGÍA

eritematoso-violáceo-marrón que aparecen en la cara, 
especialmente alrededor de los ojos o pliegues nasoge-
nianos y en las extremidades. 

 Placas que se manifiestan en forma redondeada, ova-
lada, induradas al tacto, de color eritemato-marronáceo.

 Lupus pernio que es una lesión cutánea caracterís-
tica de la sarcoidosis y puede asociarse a una afectación 
sarcoidea con fibrosis pulmonar.

 Sarcoidosis cicatricial que consiste en infiltración 
específica por granulomas en cicatrices antiguas, como las 
ocasionadas por una intervención quirúrgica, las dejadas 
por la vacunación, tatuajes o por acné. 

 Sarcoidosis subcutánea (poco frecuente), general-
mente se observa en mujeres entre la quinta y la sexta 
década de la vida.

Por otro lado, las manifestaciones inespecíficas pue-
den referir, por ejemplo, a sarcoidosis pulmonar; en este 
caso, se puede presentar como eritema nodoso que se 
identifica mediante lesiones dolorosas en las extremidades 
inferiores; lesiones exantemáticas que aparecen en todo 
el cuerpo (aparición súbita); así como eritrodermia (poco 
frecuente). Los síntomas pulmonares varían desde ningu-
no hasta disnea de esfuerzo y, rara vez, en insuficiencia 
pulmonar o de otro órgano.

La sarcoidosis cutánea pura es poco frecuente, siendo la 
más común la sistémica (por ejemplo la pulmonar); o bien, 
afectar a los ojos, ocasionando uveítis; daño de la mucosa 
nasal, nefrocalcinosis, lesiones óseas y afectación cardiaca. 

El diagnóstico diferencial se realiza gracias a una 
valoración clínica acuciosa, biopsia de piel, y el estudio 
histopatológico, además se hayan alteraciones a nivel 
interno como hipercalcemia, elevación en la sangre de 
eosinófilos y de la ECA (puede estar elevada en el 60 % 
de los pacientes). Suelen realizarse estudios de gabinete 
como la tomografía o rayos X de tórax, en donde se ob-
servan lesiones internas, que aunque no sean específicas 
de la sarcoidosis, sí pueden inducir la sospecha.

En muchos pacientes, la primera manifestación se 
presenta en la piel, por lo que hay que vigilarla. Cuando 
una lesión no cura ni mejora con ningún tratamiento es 
necesario pensar en sarcoidosis, especialmente si hay 
manifestación pulmonar, con aparición de fiebre y pérdida 
de peso; por lo que muchas veces el diagnóstico diferen-
cial se obtiene después de descartar otras enfermedades 
como la tuberculosis. 

Por la Dra. Lorena Guadalupe Estrada Aguilar
Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Regional 
Lic. Adolfo López Mateos. Miembro de la Sociedad 
Mexicana de Dermatología, Academia Americana 
de Dermatología, CILAD, PSOMEX.
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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

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 estrongiloidia-
sis, si no se negativiza el coproparasitoscópico se recomienda repetir el tratamiento. En el manejo de gnatostomia-
sis 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 cutánea, 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 
México 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.medicinescom-
plete.com SSA 123300202C5382

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. IN-
DICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento sistémico de las ectoparasitosis, como pediculosis 
(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 anci-
lostomiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, y embarazo. PRECAU-
CIONES 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 desarrollo 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 meningitis 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 lactancia, 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 reacciones 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 leuco-
penia 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 palpe-
bral, uveítis anterior, conjuntivits, limbitis, queratitis, coriorretinitis, edema facial, taquicardia, edema periférico, hi-
potensión ortostática, eosinofilia, incremento en la hemoglobina y mialgia, sin embargo, estas reacciones pudieron 
ser secundarias a la propia enfermedad. Estos fenómenos pueden 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 entra-
da de ivermectina al SNC, por Amiodarona, lidocaína, quinidina, itraconazol, ketoconazol, diltiazem, felodipino, 
nicardipina, nitrendipino, nifedipino, verapamilo, hidrocortisona, progesterona, testosterona, eritromicina, RU486, 
tamoxifeno y terfenadina. Otros fármacos compiten con ivermectina por la glicoproteína, lo que satura al transpor-
tador, 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, MUTAGENESIS, 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:

OTO ENI* Ciprofloxacino, hidrocortisona y lidocaína. Suspensión. Antimicrobiano bactericida de amplio espectro, 
Antiinflamatorio y Anestésico. FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: Cada mL contiene: Clorhidrato de 
ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base. Hidrocortisona 10 mg. Clorhidrato de lidocaína 50 mg. 
Vehículo cbp 1 mL INDICACIONES TERAPEUTICAS: Oto Eni* está indicado en el tratamiento de infecciones 
del conducto auditivo externo (otitis externa), ya sea en adultos o en pacientes pediátricos, así como en ec-
cema, dermatitis seborreica y por contacto e inflamación de diversa etiología que afecte el oído externo, como 
en traumatismos, extracción de cuerpos extraños del conducto auditivo externo y procedimientos quirúrgicos. 
La instilación de Oto Eni* combate la infección, reduce la inflamación y alivia el dolor de las afecciones del 
oído externo; asimismo ayuda a suavizar el cerumen, lo cual facilita su extracción. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No debe utilizarse si existe perforación tim-
pánica. No debe emplearse cuando existen infecciones micóticas o virales que afecten al conducto auditivo 
externo, como varicela e infecciones por virus herpes simple, por la presencia del inmunosupresor (hidrocortiso-
na). PRECAUCIONES GENERALES: Ninguna, debido a la falta de absorción de los compuestos de la fórmula. 
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Debido a la carencia de estudios 
controlados sobre seguridad en mujeres embarazadas, el médico debe valorar el uso de Oto Eni*, tomando en 
consideración los beneficios contra los posibles riesgos. Por vía sistémica, los estudios con ciprofloxacino han 
revelado la ausencia de efectos dañinos en fetos de ratas, ratones y conejos. Sin embargo, los corticoesteroides 
por vía sistémica pueden ser teratogénicos en animales de laboratorio. También con la administración sistémica 
de ciprofloxacino se ha demostrado su excreción por la leche materna, aunque se desconoce si se excreta por 
esta vía después de la instilación ótica. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por vía ótica, los únicos 
eventos adversos posiblemente relacionados con Oto Eni* son cefalea (1.2%) y prurito (0.4%). INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: Debido a que prácticamente no existe absorción sistémica con Oto 
Eni*, es improbable que existan interacciones farmacológicas. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS 
DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: La instilación de Oto 
Eni* debe suspenderse si se presenta alguna manifestación de hipersensibilidad como rash cutáneo. El empleo 
de Oto Eni, como sucede con cualquier antimicrobiano tópico, puede provocar el sobrecrecimiento de organismos 
no susceptibles como los hongos. Experimentos en animales no han demostrado evidencia de carcinogénesis, 
mutagénesis o teratogénesis, ni efectos sobre la fertilidad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: En niños de un 
año y mayores, así como en adultos, la dosis recomendada es 3 gotas de la suspensión de Oto Eni*, instiladas 
en el conducto auditivo del oído afectado, 3 veces al día durante 7 días. El frasco debe agitarse antes de aplicar 
las gotas. Se recomienda calentar el frasco en la mano durante 1 a 2 minutos antes de aplicar, para evitar la 
sensación de mareo o vértigo que puede presentarse con la instilación de una suspensión fría en el conducto 
auditivo. Las gotas deben ser aplicadas con el paciente acostado y permanecer en esa posición de 30 a 60 
segundos después de la instilación para facilitar la penetración de las gotas en el oído. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: No se dispone de información relativa a 
sobredosificación con Oto Eni*. En caso de reacción alérgica deberá suspenderse su administración e instaurar 
tratamiento con antihistamínicos, adrenalina o corticoides. PRESENTACIÓN: Oto Eni* se presenta en caja con 
frasco gotero con 10 mL de suspensión. LEYENDAS DE PROTECCION: No se deje al alcance de los niños. 
Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Reg. Núm. 256M2000 SSA. Laboratorios 
Grossman S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021. 04040 México, D.F. * Marca registrada. Bibliografía: 1.- Muhammad 
Arshad, Nasir Ullah Khan, Nadir Ali, SENSITIVITY AND SPECTRUM OF BACTERIAL ISOLATES IN INFECTIOUS 
OTITIS, JCPSP 2004; Vol. 14 (3): 146-149. 2.- AHFS Ciprofloxacin Hidrochloride (EENT). Drug Information 2008; 
52:04.04. 3.- Table 54-6 Local Anesthetics for regional Analgesia, McGraw-Hill Companies, Inc. Pharmacotherapy 
Handbook7th ed. 2009: Chapter 54. 4.- AHFS CORTICOESTEROIDS GENERAL STEATMENT (EENT), Drug 
Information 2009;52:08.08 Corticosteroids. No. Aviso: 093300203A2172.

VIRAZIDE * Pediátrico. Ribavirina. Solución. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Virazide* Solución oral: Cada 5 mL de solución oral contiene: 
Ribavirina, 100 mg. Vehículo, c.b.p., 5 mL Virazide* Pediátrico: Cada mL contiene: Ribavirina, 40 mg. Vehículo, c.b.p., 1 mL INDICACIONES TERAPÉU-
TICAS: Tratamiento de las infecciones virales como herpes labial, gingivoestomatitis herpética; herpes genital primario y recurrente; herpes zoster y 
varicela en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos; parotiditis; hepatitis viral A, B, y C agudas y B y C crónicas; infecciones respiratorias 
por virus sincicial respiratorio, parainfluenza e influenza A y B. Profilaxis del herpes genital recurrente. CONTRAINDICACIONES: Embarazo. PRECAU-
CIONES GENERALES: En tratamientos mayores de 4 semanas y/o a dosis superiores a las recomendadas, es conveniente practicar periódicamente 
determinación de hemoglobina y hematocrito. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:  No debe administrarse durante 
el embarazo. Sin embargo, existen reportes del uso de la ribavirina en aerosol en mujeres embarazadas, la mayoría en el segundo y tercer trimestre, 
con neumonía por sarampión, y no se detectaron anormalidades o defectos en los niños de estas mujeres. No se conoce si el medicamento se distri-
buye a la leche materna. El uso de este producto durante la lactancia deberá ser a juicio del  médico. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
Los esquemas de tratamiento recomendados de 1200 mg diarios durante 10 a 20 días, no han mostrado reducir las cifras de hemoglobina, hematócrito 
y eritrocitos. El uso por períodos mayores de 4 semanas puede asociarse a disminución de estos parámetros, misma que ha mostrado ser transitoria 
y reversible, y no ha impedido la continuación del tratamiento. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se ha observado si-
nergismo de la ribavirina con la dideoxinosina (ddl) como inhibidores del virus de la inmunodeficiencia humana. Otras interacciones se desconocen. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En diversos 
estudios, la ribavirina no ha sido teratogénica en primates. Sin embargo, el medicamento ha sido teratogénico en roedores y embriotóxico en conejos. 
Los estudios de carcinogénesis, mutagénesis y sobre la fertilidad no han reportado efectos con el producto. DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Dosis diaria estándar: Adultos: 1,200 mg/día divididos en 3 tomas (c/8 horas). Niños: la dosis ponderal es de 15-20 mg/kg/día. Virazide* Solución: se 
recomienda, 1ml/kg de peso diario repartidos en 3 tomas, cada 8 horas. Virazide* Pediátrico: Específicamente en lactantes, se recomienda, 10 gotas/kg 
de peso diarias, repartidas en 3 tomas, cada 8 horas. En Varicela, Parotiditis, Gingivoestomatitis herpética, influenza y las infecciones virales propias de 
la infancia, se recomienda que la duración mínima del tratamiento sea de 6 días. En caso de Hepatitis aguda “A”, se recomiendan 10 días. En Hepatitis 
“B”, ó “C” agudas, se recomiendan 20 días. MANIFESTACIONES Y  MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: En humanos, 
dosis de 12.6 g diarios durante 7 días sólo produjeron una anemia moderada, reversible al suspender el medicamento. No se ha informado respecto 
a la presencia de otros casos de sobredosis con este producto.  PRESENTACIONES:  Virazide* Solución oral: Caja con frasco de 120 mL y medida 
dosificadora (cada 5 mL contienen 100 mg). Virazide* Pediátrico, solución gotas: Frasco gotero con 15 mL (cada 20 gotas ó 1 mL contienen 40 mg).  
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica.  No se utilice durante el embarazo. Literatura exclusiva  
para médicos. Marca Registrada. Reg. No. 430M86 SSA IV. IPPA No. Laboratorios Grossman, S.A. Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San Andrés,  
C.P. 04040, Deleg. Coyoacan, México D.F.
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 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.com.mx

Se estima que más de 8 millones de mexicanas 
adultas entre 45 años y más, sufren de me-
nopausia con trastornos físicos asociados y 
cambios emocionales que afectan su calidad 
de vida y salud. 

De acuerdo con la doctora Mercedes Álvarez, gineco-
obstetra, destacó que es fundamental informar a las pa-
cientes que la menopausia no es una enfermedad, sino una 
etapa natural de su vida en la que su organismo experimenta 
ciertas modificiaciones, pero que ello no significa que 
deban padecerlo y arriesgar su salud, puesto que existen 
estrategias médicas para tener una adecuada calidad de 
vida durante esta etapa. 

La menopausia se caracteriza por la disminución y cese 
de la producción de la hormona estrógeno, desencade-
nando trastornos físicos, mentales y emocionales que, de 

GINECOLOGÍA

no ser tratados de manera temprana, alteran la calidad de 
vida de las mujeres.

Así mismo, la doctora Álvarez comentó que por desco-
nocimiento, un alto porcentaje de mujeres en nuestro país 
asumen que en esta fase es “común” soportar las molestias 
y problemas de salud que ocasiona la baja en la producción 
hormonal.  Sin embargo, nuestra labor como médicos es 
comunicarles que existen opciones como las terapias de 
reemplazo hormonal que evitan los trastornos asociados a 
la menopausia, además de prevenir el riesgo de:

- Osteoporosis
- Enfermedades cardiovasculares
- Padecimientos urogenitales
Entre las terapias de reemplazo hormonal más novedo-

sas se encuentra la terapia oral combinada que contiene 
un estrógeno idéntico al producido naturalmente por el 
ovario (estradiol) y drospirenona, que ha demostrado ser el 
tratamiento óptimo para el alivio de las molestias, así como 
reducir el riesgo cardiovascular y prevenir la osteoporosis, 
reduciendo el índice de fracturas e incapacidad. 

Incluso, se aconseja el uso de una terapia de reemplazo 
hormonal desde que comienza el descenso en las produc-
ción de estrógeno, con el objetivo de fortalecer los huesos 
y reducir la pérdida de masa ósea, dijo la especialista. 

Además, gracias a la combinación de dosis muy bajas 
de drospirenona y estradiol, se obtiene un efecto benéfico 
en el perfil de lípidos y se contrarresta el aumento de  peso 
al evitar la retención de líquidos, concluyó la especialista. 

MENOPAUSIA: 
SOFOCOS, CAMBIOS DE 
HUMOR Y RIESGO DE 
FRACTURAS
Una de cada tres mujeres mayores 
de 50 años presenta osteoporosis, 
y la menopausia es de los principa-
les factores de riesgo que favorece 
esta manifestación.  

Cuando es solamente en piel, el dermatólogo puede rea-
lizar los estudios pertinentes; en caso de que encuentre otras 
alteraciones debe canalizar al paciente con otro especialista. 

El médico internista es el encargado de determinar si 
hay afectación en otros órganos para su tratamiento o para 
referirlos con otros especialistas como el oftalmólogo, o 
con el neumólogo, entre otros.

La sarcoidosis sistémica aguda podría ser un poco más 
fácil de diagnosticar ya que se manifiesta fiebre, malestar 
general, pérdida de peso, inflamación de los ganglios, 
cefalea y dolores articulares, por lo que el paciente puede 
requerir hospitalización, lo que permite el abordaje inte-
gral y multidisciplinario, pudiendo así llegar al diagnóstico 
de manera más oportuna; no así la sarcoidosis cutánea, 
la cual puede tardar muchos años en recibir un diagnós-

tico, porque no genera molestias, a menos que sea una 
condición severa. 

El tratamiento de primera línea para la sarcoidosis 
cutánea es mediante cortisona tópica u oral; sin embargo, 
también está indicado el uso del metotrexate, ciclospori-
na, cloroquinas, medicamentos biotecnológicos y talido-
mida, entre otros, dependiendo de la severidad. 

A mayor grado de afectación, mayor es el detrimento 
en la calidad de vida del paciente. Cuando la sarcoidosis 
cutánea se presenta en la cara, el paciente puede sufrir 
discriminación o rechazo, mientras que en las formas mul-
tisistémicas puede llegar, incluso, a ocasionar la muerte.
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Información Para Prescripción Amplia. Cutaclin® Clindamicina, Gel 1%. 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g contienen: Fosf-
ato de clindamicina, equivale a 1 g de clindamicina. Excipiente cbp. 100 g. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento del acné vulgar inflamatorio 
en la piel seca, grasosa y normal. Piodermias por  Estreptococos, Estafiloco-
cos y Anaerobios. FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA: Cutaclin® 
contiene fosfato de clindamicina. Presenta actividad antimicrobiana a con-
centraciones de 0.04-0.4 g/mL contra cocos grampositivos aerobios, bac-
terias grampositivas y gramnegativas anaerobias y microaerofílicas como 
Staphylococcus, Streptococcus, Actinomyces y Propionibacterium acnes 
entre otros. A mayor concentración (0.1-4 g/mL) es activo contra Clostridium, 
Mycoplasma, Bacteroides y Mobiluncus. El fosfato de clindamicina se hidro-
liza rápidamente en la piel para generar clindamicina libre, la cual inhibe 
la síntesis proteica bacteriana por su unión a la subunidad ribosomal 50s. 
Así mismo, a diferencia de la eritromicinay tetraciclina, Cutaclin® reduce la 
concentración de ácidos grasos libres en el sebo, los cuales tienen potencial 
comedogénico y son responsable de las lesiones inflamatorias del acné. 
Esto como resultado de la menor actividad de lipasa dependiente de la po-
blación de P. acnés y otros mecanismos como la inhibición de la quimiotaxis 
leucocitaria. Posterior a la aplicación de 2 veces al día, aproximadamente el 
10% de la dosis administrada pasa al interior de los comedones cerrados y 
abiertos, a concentraciones promedio de 597 g/g de material comedónico. 
El fosfato de clindamicina se absorbe a nivel sistémico en forma significa-
tivamente menor y más lenta que el clorhidrato. Esto reduce la posibilidad 
de reacciones adversas sistémicas.  La concentración sérica detectada de 
clindamicina es <3 ng/mL menos de 0.2% de la dosis en orina. Por su ve-
hículo libre de alcohol no reseca y reduce así los fenómenos irritativos del 
tratamiento. Es posible utilizarlo en cualquier tipo de piel.  CONTRAINDICA-
CIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, pacientes con 
antecedentes de enteritis regional, colitis ulcerativa y colitis pseudomembra-
nosa. PRECAUCIONES GENERALES  La aplicación tópica no descarta la 
posibilidad de colitis pseudomembranosa. Debe tenerse en consideración 
que ante un cuadro diarreico severo y prolongado, debe suspenderse el 
medicamento y establecer el diagnóstico y tratamiento precisos. RESTRIC-
CIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Los estudios 
de reproducción no han reportado evidencia de efecto sobre la fertilidad o de 
daño al feto. Se desconoce si posterior a la aplicación tópica pasa a la leche 
materna, pero debido a que la administración oral sí lo hace, no se sugiere 
el uso durante este período. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
Por su vehículo, es menos factible la sequedad de la piel observada con 
geles de alcohol. Ocasionalmente se ha presentado eritema, irritación, des-
camación, prurito y ardor de carácter localizado. Los trastornos gastrointes-
tinales también se han reportado. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
Y DE OTRO GÉNERO: El uso concomitante de agentes exfoliantes y abra-
sivos puede causar irritación. El uso simultáneo con jabones medicinales 
o abrasivos y productos cosméticos con alto contenido de alcohol, puede 
generar intensa sequedad cutánea.  El uso conjunto con eritromicina genera 
antagonismo. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: No se han reportado hasta el momento. PRECAUCIONES 
EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Los estudios disponibles a 
la fecha de clindamicina, han mostrado que el producto no cuenta con po-
tencial carcinogénico, mutagénico, teratogénico ni riesgo sobre la fertilidad.  
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Previo aseo de la piel a tratar, debe 
aplicarse una película delgada del gel dos veces al día, por la mañana y 
noche. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 
INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosificación 
con la administración tópica. La aplicación accidental en ojos o mucosas 
debe manejarse lavando con cantidades abundantes de agua. PRESENT-
ACIÓN: Cutaclin® gel 1% se presenta en caja con tubo de 30 g. RECOMEN-
DACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese el tubo bien cerrado 
a no más de 30° C. LEYENDAS DE PROTECCION: Su venta requiere 
receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para 
médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmaco-
vigilancia@cofepris.gob.mx. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
Laboratorio Grossman S.A., Calzada de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San 
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F, México. NUMERO DE REGIS-
TRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA: 410M95 SSA
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El estrabismo consiste en un defecto de paralelis-
mo intermitente o permanente de los dos ejes 
visuales que da lugar a movimientos oculares no 
conjugados principalmente en convergencia (ejes 
visuales demasiado próximos) o en divergencia 

(ejes visuales demasiado alejados entre sí).
Siempre debe descartarse una causa orgánica (ano-

malía de transparencia corneal, catarata, anomalías 
retinianas, tumor ocular, malformaciones cerebrales, 
etc.). Cualquier estrabismo requiere una consulta con 
un oftalmólogo (en un plazo de un mes). Sin embargo, 
el estrabismo se debe en la mayoría de los casos a una 
anomalía de vergencia tónica.

La prevención y el tratamiento de una posible ambliopía 
son esenciales: la disminución de la agudeza visual por de-
fecto de maduración de las vías visuales del ojo no fijador es 
más rápida cuanto más pequeño es el niño. Sin embargo, la 
plasticidad cerebral del niño permite corregir esta ambliopía 
con mayor eficaz cuanto más precoz es el tratamiento.

El riesgo de ambliopía es menor si el estrabismo aparece 
más tarde (después de los 3-4 años), porque el niño neutra-
liza con menos facilidad la imagen del ojo desviado. Puede 
referir visión doble (diplopía) o fatiga visual.

El estrabismo es evidente si el ángulo de desviación de 
los ejes visuales es importante. El estudio de los reflejos 
corneales permite distinguir los demás casos. Una fuente de 
luz situada a alrededor de 60 cm ilumina ambos ojos del 
niño simultáneamente. En condiciones fisiológicas, el reflejo 
corneal de esta luz se encuentra centrado en la pupila. Un 
reflejo corneal desplazado en sentido temporal de la pupila 

ESTRABISMO EN LA INFANCIA, 
DIFERENCIACIÓN Y CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA

señala un estrabismo convergente y un reflejo desviado  
en sentido nasal de la pupila señala un estrabismo divergente. 
Sin embargo, los reflejos corneales centrados en un momento 
dado no descartan absolutamente un estrabismo si este últi-
mo es intermitente: un ojo puede “desviarse” transitoriamente 
y después recolocarse fisiológicamente.

La prueba de oclusión permite confirmar el estrabismo y 
cuantificar el ángulo de desviación. Un cobertor redondeado 
de plástico se coloca delante de un ojo y el niño debe fijar la 
vista en un dibujo. Si el ojo no cubierto realiza un movimien-
to de refijación, existe un estrabismo. Si el movimiento de 
refijación va de medial a lateral, el estrabismo es convergente, 
y si va de lateral a medial, el estrabismo es divergente. La 
prueba se realiza en visión lejana y cercana. La interposición 
de un prisma que desvía los rayos luminosos hacia su base 
permite corregir la desviación. El valor del prisma que permite 
la anulación del movimiento de refijación corresponde al 
ángulo del estrabismo expresado en dioptrías.

Los principales factores de riesgo de estrabismo son la 
prematuridad, la hipoxia neonatal y las trisomías (excepto 
cualquier causa orgánica de alteración visual).

Los antecedentes familiares son un rasgo hereditario y 
refuerzan el interés de la detección sistemática.

La anamnesis de los progenitores proporciona mucha 
información, porque ellos han podido observar durante 
bastante tiempo las características del estrabismo: ojo más 
frecuentemente desviado, carácter permanente o intermitente 
de la desviación, ojo fijador, actitud de la cabeza (tortícolis).

El descartar los diagnósticos diferenciales es fundamen-
tal. El objetivo del tratamiento de un estrabismo normo-
sensorial consiste en lograr la ortoforia (realineamiento de 
los ojos) con una visión binocular normal (en particular, 
una visión estereoscópica). En los estrabismos precoces, el 
objetivo consiste en lograr una microtropía (estrabismo de 
pequeño ángulo con visión binocular imperfecta).

El estrabismo que aparece en los primeros 
meses de vida se relaciona con un ajuste 
inadecuado de la vergencia tónica. El que 
aparece hacia los 2-3 años suele relacio-
narse con un exceso de convergencia de 
origen acomodativo.


