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Las células de Merkel están conectadas 
con las terminaciones nerviosas de la 
piel, que son responsables del sentido del 
tacto. Estas células generan uno de los 
carcinomas más difíciles de tratar.

Su identificación es compleja, sin embar-
go conductas como que el niño incline 
la cabeza, entrecierre los ojos,  guiñe 
o  rechaze la luz, pueden ser útiles para 
denotar la necesidad de un examen más 
acucioso.

AMBLIOPÍA, IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO OPORTUNO

El carcinoma de células de Merkel es una forma poco 
común de cáncer de piel de alta letalidad en etapas 
avanzadas; en estadios iniciales conlleva un riesgo 

elevado de recidiva y metástasis. Se manifiesta con más 
frecuencia en áreas de la piel expuestas al sol, tales como 
cara, cabeza y cuello (en más del 50 % de los casos), en 
extremidades superiores, y con menos frecuencia en la 
cara anterior del tórax; sin embargo, puede presentarse 
en cualquier parte del cuerpo, incluso en áreas que no 
están expuestas a la luz solar. 

Son tumores de rápido crecimiento que ocasionan 
prurito y sangrado; su morfología puede ser similar a la 
de un granuloma, de aspecto verruciforme o de queratosis 
seborreica, con las que suelen confundirse. Estos nódulos 
generalmente son indoloros, de color rojo a violeta y de 
dimensiones variadas. 

Por la Dra. Iris Violeta Vizzuett López
Especialista en Oftalmología Pediátrica. Adscrita al 
Serv. de Oftalmología del INP. Miembro de la Socie-
dad Mexicana de Oftalmología y del Consejo Latinoa-
mericano de Estrabismo.

La ambliopía se define como la disminución de la 
visión de uno o de ambos ojos; también se conoce 
como ojo “flojo” u ojo “vago”, y es un problema que 

surge durante la primera infancia. Se estima que aproxima-
damente el 3 % de la población puede tener ambliopía, sin 
embargo, es un padecimiento subdiagnosticado en México.

Los recién nacidos tienen la facultad de ver, pero a 
medida que crecen, su visión continúa en desarrollo 
hasta los 6-7 años, que llegan alcanzar su punto máxi-
mo; durante esa edad puede surgir alguna alteración que 
interrumpa este proceso, generando mala visión que, sin 
un tratamiento, llega a ser irreversible. 

La ambliopía puede tener un origen hereditario 
(transmitido por la familia), pero se han determina-
do tres causas principales por las que se puede producir: 
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Las causas que provocan la aparición del carcinoma 
de células de Merkel no son claras, sin embargo, se han 
determinado diversos factores de riesgo que predisponen 
su desarrollo, como la exposición a la luz solar previamente 
mencionada, antecedentes de otro tipo de cáncer de piel, 
color de piel claro y edad mayor de 50 años. Predomina en 
el sexo masculino y se ha relacionado con el poliomavirus 
de células de Merkel, que está presente con frecuencia en la 
piel sana, pero que en casos raros puede resultar en cáncer. 

La asociación de Merkel y del poliomavirus se describió 
desde hace mucho tiempo. Se ha evidenciado que una vez 
que el ADN del virus se integra al material genético de la 
célula huésped causa la infección, y en teoría, los tumores 
que tienen la infección característica, podrían ser más in-
munogénicos debido a que presentan antígenos tumorales y 
antígenos virales que pueden ser reconocidos por el sistema 
inmune. 

Por otro lado, la inmunodepresión y el carcinoma 
de células de Merkel están estrechamente relacionados. 
Se ha visto que un sistema inmunológico crónicamente 
deprimido (como aquellos que han recibido un trasplante 
de un órgano, pacientes con enfermedades autoinmunes 
o con VIH) son 15 veces más susceptibles a desarrollar 
este tipo de neoplasia que las personas que no están in-
munosuprimidas. 

Muchos de los pacientes tienen antecedentes de otro 
tipo de cáncer de piel, como carcinomas basocelulares 
o melanomas, o personas con un tratamiento previo de 
otras neoplasias, como próstata y mama. 

En Estados Unidos, el carcinoma de células de Merkel 
se diagnostica en menos de 2 mil individuos cada año, 
la mayoría de ellos se ha diagnosticado en ancianos o en 
personas con sistemas inmunitarios debilitados. 

La incidencia se calcula en 0.1 casos por cada 100 
mil habitantes en Europa, y hasta 1.6 por cada 100 mil 
habitantes en Australia. En México es difícil establecer una 
estadística ya que la mayoría de los casos se confunden 
con carcinomas poco diferenciados o no se cuenta con 
un estudio de inmunohistoquímica en los pacientes para 
detectarlos y contabilizarlos. 

Este carcinoma suele migrar primero a los ganglios 
linfáticos cercanos. Luego puede diseminarse a los hue-
sos, el hígado o los pulmones, donde puede afectar el 
funcionamiento de dichos órganos.

 La mediana de edad es de 75 años, y los factores más 
relacionados a la enfermedad son pacientes expuestos 
crónicamente a la infección del poliomavirus y a la ex-
posición de los rayos ultravioleta. 

Las pruebas y los procedimientos que se usan para 
diagnosticar el carcinoma de células de Merkel incluyen 
los siguientes: 

  Examen físico: toma de una biopsia de piel que 
deberá ser analizada por un patólogo, y una biopsia de 
ganglios centinelas (en caso de ser necesario).

   Pruebas por imágenes: se recomienda una ra-
diografía o TC de tórax y de abdomen para ayudar a 
determinar si el cáncer se ha diseminado a otros órga-
nos. Las imágenes de tomografía de la parte superior 
del tórax ayudan a establecer con mayor precisión el 
diagnóstico.

 Se recomienda realizar un panel de inmunohistoquí-
mica que permita hacer los diagnósticos diferenciales 
más comunes, incluida la citoqueratina 20, la cual no 
es usual que se realice ya que en el contexto patólógico 
no siempre se tiene en cuenta esta enfermedad; una vez 
realizado esto, se estadifica al paciente con el fin de tomar 
medidas para el abordaje terapéutico. 

El tratamiento recomendado hasta hace unos años era: 
   Cirugía: consiste en extirpar el tumor junto con el 

borde de piel normal que lo rodea. Si hay evidencia que 
sugiera que el cáncer se ha diseminado a los ganglios 
linfáticos en el área del tumor de piel, se procede a extir-
parlos (linfadenectomía). 

Este tipo de neoplasia es de alta letalidad y debido a 
que puede presentarse a la edad de 75 años, muchos de 
los pacientes no son candidatos a una cirugía debido a la 
existencia de comorbilidades como diabetes o hiperten-
sión arterial. Se estima que hasta el 18 % de los pacientes 
con metástasis estarán vivos a los cinco años. 

  Radioterapia: Se dirigen haces de alta energía, como 
los rayos X, a las células cancerosas. 

  Quimioterapia: Se usan medicamentos para destruir 
las células cancerosas. Las características de este pade-
cimiento oncológico complican el tratamiento, ya que al 
estar tan focalizado y sobre la piel, el daño al resto de las 
células puede ser mayor. 

La asociación con el poliomavirus y el hecho de que 
la incidencia de tumores es mucho más alta en grupos 
inmunodeprimidos, contribuyó a la decisión tomada por 
investigadores del Instituto Nacional de Cáncer (NIC, por 
sus siglas en inglés), en 2013, de probar una inmunoterapia 
en pacientes con este tipo de carcinoma.

 La Agencia de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas 
en inglés) aprobó el fármaco de inmunoterapia “avelu-
mab”, que bloquea la proteína que no permite que el 
sistema inmune ataque a las células cancerígenas. 

La aprobación se basó en resultados de un estudio 
clínico que incluyó a 88 pacientes con carcinoma me-
tastásico de células de Merkel que habían sido tratados 
previamente con quimioterapia. Ahora, los investigadores 
que efectuaron el estudio han presentado nuevos resulta-
dos con un seguimiento más largo. 
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GERIATRÍA

El medicamento ofrece un adelanto importante en el 
abordaje de este cáncer que tradicionalmente no había 
tenido tratamientos efectivos, es una droga bien tolerada 
y constituye el estándar de oro para pacientes de edades 
avanzadas.

La proteína PD-L1 bloqueada por el avelumab es la 
primera terapia inmuno-oncológica aprobada en Méxi-
co para pacientes con carcinoma de células de Merkel 
y podría considerarse un freno a la actividad del sistema 
inmune. Dicha proteína se encuentra en cantidades mayo-
res de lo normal en la superficie de las células con cáncer. 

La recomendación es vigilar durante tres meses 
cualquier lesión o nódulo que se manifieste en las áreas 
descritas anteriormente y pensar en este tipo de cán- 
cer, especialmente si se nota la presencia de un  
nódulo que cambia rápidamente de tamaño, de color 
rojo o violáceo o que sangra con facilidad después de 
un traumatismo menor, por ejemplo, al lavarse la piel o 
al afeitarse. 

El término “confusión” generalmente se utiliza 
para indicar un problema con el pensamiento 
coherente y se asocia con una capacidad de 
atención reducida. Aunque esta definición tam-
bién abarca el delirio, algunos expertos usan el 

“estado confusional” para transmitir el significado adicional 
de menor estado de alerta y actividad psicomotora alterada.

El síndrome confusional agudo (SCA) es un trastorno 
mental que se caracteriza por una disminución del nivel 
de conciencia, de la atención y de funciones cognitivas 
(memoria, orientación, pensamiento, lenguaje, percep-
ción) que se instaura de forma aguda o subaguda (horas 
o días), presenta un curso fluctuante a lo largo del día 
y tiene su origen en una enfermedad orgánica o en los 
efectos de alguna sustancia o tóxico. 

En un 25 % de los casos podemos encontrar un SCA 
hiperactivo, caracterizado por una mayor inquietud, agita-
ción o incluso agresividad. En la mayoría de las ocasiones, 
sin embargo, el SCA se manifiesta con sintomatología 
hipoactiva, con decaimiento y somnolencia, o presenta 
características mixtas.

La incidencia en la población general es del 1-2 %. 
Puede presentarse en el 10-15 % de pacientes hospitaliza-
dos y se eleva de forma considerable en pacientes mayores 
de 60 años y en los sometidos a intervenciones quirúrgicas 
o ingresados en unidades de cuidados paliativos. 

La etiología del SCA obedece a la asociación de dife-
rentes causas que se comportan como factores predispo-
nentes y factores precipitantes.

Diversas investigaciones han demostrado la eficacia 
de la prevención mediante medidas no farmacológicas 

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO 
DEL ADULTO

(Clegg A, 2014; Hshieh TT, 2015). En general, consisten 
en identificar los factores que causan o contribuyen al 
delirio en pacientes de riesgo y adoptar estrategias pre-
ventivas directas.

El tratamiento del SCA debe ser individualizado e in-
cluir dos vertientes: tratamiento sintomático y tratamiento 
etiológico, por lo que en gran parte de los casos será nece-
saria la derivación del paciente hacia el medio hospitalario 
para completar un diagnóstico y un tratamiento integral. 
Sin embargo, es necesario considerar que, en ocasiones, el 
ingreso hospitalario puede agravar un estado confusional, 
por lo que la decisión de hospitalizar al paciente requiere 
valorar múltiples aspectos. 

En determinados casos se podría plantear el manejo 
de un paciente estable en domicilio cuando la causa sub-
yacente se ha diagnosticado y puede ser resuelta con los 
medios disponibles y el paciente cuenta con cuidadores 
y apoyo social adecuados. 

Conviene tener en cuenta también que el estado de 
síndrome confusional se puede mantener incluso días 
después de haber corregido la causa etiológica, hecho 
que será necesario recordar tanto a la hora de derivar a 
un paciente a los servicios de urgencias hospitalarios, 
como cuando es dado de alta desde el segundo nivel 
asistencial para continuar seguimiento por el médico 
de familia. 

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

 www.percano.com.mx
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OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

 Errores refractivos. El pequeño puede presentar 
astigmatismo, miopía o hipermetropía de uno o de ambos 
ojos, el cual al no ser corregido, no existirá el adecuado 
estímulo para un buen desarrollo visual, ocasionando am-
bliopía. El tratamiento es el uso de anteojos y en algunos 
casos, si así lo indica el oftalmólogo, lentes de contacto. 

 El estrabismo es otra causa frecuente de amblio-
pía, una condición por medio de la cual los ojos están 
desalineados. En los niños, el ojo con desviación anula 
la visión para evitar una visión doble, utilizando el ojo 
con mejor capacidad visual; como resultado, el ojo mal 
alineado no desarrolla visión o esta es de mala calidad. 

Las consecuencias secundarias al estrabismo temprano 
se asocian con la falta de desarrollo visual, que al persis-
tir impide la visión binocular (estereopsis), que es el sentido 
de profundidad, repercutiendo en el retraso de habilidades 
visomotoras y dificultad en el aprendizaje.

La maduración visual permite coordinar los movimien-
tos de sus ojos y enviar imágenes simultáneamente, a la 
misma velocidad y calidad por ambos hemisferios cere-
brales y de este modo integrar en áreas especializadas de 
la visión una sola imagen estereoscópica. 

 Los defectos en la transparencia de los medios, 
que normalmente son transparentes, como una catarata 
(opacidad en el cristalino), la ptosis congénita (conocida 
coloquialmente como párpado caído) o cualquier factor que 
impida que una imagen clara pueda ser enfocada sobre la 
retina en la parte posterior del ojo, puede llevar al desarrollo 
de la ambliopía en un niño, siendo ésta la forma más grave.

No es fácil reconocer la ambliopía, a menos de que 
el niño tenga un ojo mal alineado, una catarata u otra 
condición que sea visible. Algunos síntomas pueden guiar-
nos y sospechar de una mala visión, sobre todo cuando 
el pequeño inclina la cabeza, entrecierra los ojos, guiña 
o rechaza la luz (deslumbramiento). 

Hay algunos síntomas que pueden referir la disminu-
ción de la visión, sobre todo cuando es monocular. Si la 
ambliopía es profunda puede presentar una desviación de 
uno de los ojos, o bien en ambos y generar un movimiento 
rítmico e involuntario denominado nistagmo. 

La ambliopía se puede manifestar de forma leve, 
moderada y profunda y se diagnostica realizando un 
examen visual, existiendo diferentes métodos, depen-
diendo de la edad del paciente. Puede realizarse con el 
uso de algunas cartillas con diferentes optotipos, como 
el de Snellen para infantes que saben leer; también para 
quienes aún no lo hacen, existe otro tipo de cartillas 

para pequeños pre-verbales como son las de “teller”, o 
la fijación de luz.

Sin embargo, este problema es de difícil detec-
ción y puede pasar toda su escolaridad sin ser diagnos-
ticado, y menos consultar al oftalmólogo pediatra. En la 
edad adulta puede diagnosticarse al visitar al oftalmólogo 
por traumatismo. 

Consecuencias de la ambliopía. Hay que dar tratamien-
to tempranamente a los infantes porque las conexiones 
neuronales se deterioran con rapidez. Las secuelas pueden 
traducirse en una inadecuada estructura de la imagen tridi-
mensional con las consecuencias cerebrales que dependen 
de ésta para su formación posterior.

Las personas pueden perder la estereopsis y afectar el 
desarrollo de destrezas que suelen ser necesarias en acti-
vidades de profesionales como los cirujanos o pilotos. La 
ambliopía en edades adultas es irreversible.

Se ha detectado que algunos niños, sin ninguna causa 
aparente, presentan ambliopía ocasionada por hemorra-
gias retinianas de traumatismo obstétrico que causa un 
daño en el área de la visión fina.

El examen ocular se debe realizar al nacimiento, a los 
seis, doce meses y a los tres años, porque los dos primeros 
años son determinantes para corregir cualquier problema y 
generar una visión adecuada. Un paciente con una catarata 
congénita, pasando el año, tiene mínima posibilidad de 
tener una rehabilitación adecuada.

Actualmente ya se ha establecido la obligatoriedad 
de realizar el tamiz visual en los recién nacidos. La Ley 
General de Salud, en el capítulo V: Atención Materno-
Infantil, artículo 61, fracción IV señala la necesidad de: “La 
aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta 
semana del nacimiento, para la detección temprana de 
malformaciones que pueden causar ceguera, y su trata-
miento, en todos sus grados”.

La Academia Americana de Pediatría establece que 
debe realizarse la exploración ocular con maniobra 
de Brückner, que consiste en ver a través del ocular del 
oftalmoscopio directo, a 30 centímetros, el reflejo que se 
produce en la retina al iluminar el ojo que debe ser de 
color anaranjado-rojizo.

 El examen ocular debe revisar toda la parte anatómica 
del ojo para determinar enfermedades del sistema óptico 
e integrar un diagnóstico o atención temprana.

 El tratamiento para ambliopías monoculares se puede 
hacer mediante un parchado del ojo que tiene la prefe-
rencia visual para que el otro se ejercite. El horario y el 
tiempo del tratamiento deben ser determinados por el 
oftalmólogo pediatra y debe prolongarse desde que se 
hace el diagnóstico hasta los seis o siete años que termina 

AMBLIOPÍA, IMPORTANCIA 
DE LA IDENTIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO OPORTUNO

 Pasa a la pág. 9

 Viene de  la  página  1

Olvida las comisiones
por cobrar con tarjeta

 1) Descarga la app BBVA.
 2) Regístrate.
 3) Genera un código QR
para cobrarle
a tus pacientes.

Servicio habilitado para clientes BBVA Bancomer. Condiciones de App BBVA México en https://www.bancomer.com/personas/apps/bbva.html

Conoce más

www. bancomer.com/cobraconsultas

RV 28X40 PROFESIONISTAS PRESC MEDICA.pdf   1   1/24/19   12:11 PM

SEN025 SEN024 SEN0014



 | 5 • Marzo 2019 •

Olvida las comisiones
por cobrar con tarjeta

 1) Descarga la app BBVA.
 2) Regístrate.
 3) Genera un código QR
para cobrarle
a tus pacientes.

Servicio habilitado para clientes BBVA Bancomer. Condiciones de App BBVA México en https://www.bancomer.com/personas/apps/bbva.html

Conoce más

www. bancomer.com/cobraconsultas

RV 28X40 PROFESIONISTAS PRESC MEDICA.pdf   1   1/24/19   12:11 PM



• Marzo 2019 •6 | 

Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

VÍNCULO ENTRE SÍNDROME METABÓLICO 
Y CÁNCER HEPÁTICO

El doctor Luke Noon, experto del Centro de Investigación 
Príncipe Felipe (CIPF) y del Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
asociadas (CIBERDEM), junto a un equipo de científicos 
del Hospital Mount Sinai en Nueva York, han descubierto 
una nueva ruta que vincula el síndrome metabólico y el 
cáncer hepático. 
El estudio fue publicado recientemente en Nature Comm-
nications, y demuestra que el proceso de reciclaje de com-
ponentes celulares que se encuentra activo en las células 
sanas (autofagia), previene la acumulación de una proteína 
involucrada en el crecimiento del tumor. 
Los efectos que los científicos detectaron al bloquear la 
autofagia en los hígados de ratones resultaron muy similares 
a aquellos que se observan en humanos con hígado graso 
no alcohólico (NASH, por sus siglas en inglés), patología 
crónica que aumenta el riesgo de desarrollar neoplasia hepá-
tica. Estos efectos se deben a la acumulación de la proteína 
Yes-associated (Yap), que tal y como demuestra el trabajo, 
promueve cambios en el comportamiento de las células 
del hígado e incrementa la posibilidad de padecer cáncer.
Los investigadores esperan que esta nueva ruta abra nuevos 
modos de intervención para reducir la progresión de la en-
fermedad y el desarrollo del tumor en individuos con NASH. 
Por su parte, la investigadora principal del proyecto, Young-
min Lee, del Hospital Mount Sinai, señala que “nuestros 
datos aportan nuevos conocimientos sobre una enfermedad 
que afecta aproximadamente al 10 % de la población en 
EE.UU., y a una de cada 20 personas adultas en España”. 
Estos resultados relacionan las alteraciones del metabolismo 
y la activación de la proteína Yap con el cáncer hepático. El 
síndrome metabólico es un factor de riesgo importante en 
las enfermedades crónicas del hígado.
El investigador Noon, que forma parte del Laboratorio de 
Neuroendocrinología Molecular del CIPF –liderado por 
Deborah Burks-, añade que “estos estudios proporcionan 
nuevas estrategias antitumorigénicas”. Gracias al programa 
DIATRAIN (DIAbetes Trans-national Research Advancement 
for INvestigators) impulsado por CIBERDEM dentro del pro-
grama FP7-People Co-funding (FP7-People-2010-COFUND) 
de la Comisión Europea, trabajó 12 meses en el grupo de 
investigación de Scott Friedman, del Mount Sinai.

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS 
EN LA DISTROFIA DE GÉNERO

También llamado trastorno de identidad de género, se 
caracteriza por una marcada incongruencia entre el sexo 
cerebral y el biológico. Para investigar la posible influencia 
del complemento cromosómico en su causa, investigadores 
de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) evalua-
ron los cariotipos o patrones cromosómicos de 444 mujeres 
transexuales y 273 hombres transexuales. Los resultados de 
este análisis citogenético, que permite conocer la estruc-
tura, función y comportamiento de los cromosomas, han 
sido publicados en Genes Genomics y revelaron una alta 
incidencia de alteraciones a nivel cromosómico en el grupo 
transexual (2.65 %) respecto a la población general (0.53 %). 
“Cuando se realizó el análisis citogenético, 11 mujeres 
transexuales y 8 hombres transexuales presentaron algún 
tipo de alteración cromosómica”, asegura Estefanía Lema 
Moreira, coautora del estudio e investigadora de la UNIR. 
“En concreto –agrega– el síndrome de Klinefelter estaba 
presente en el 1.13 % de la población masculina transexual 
analizada, dato significativamente alto”. 
El síndrome de Klinefelter es la causa más frecuente de hipo-
gonadismo masculino de carácter permanente, y se origina 
por la existencia de dos cromosomas X y uno Y. 
Dado que los hombres tienen los cromosomas XY (46 XY) 
y las mujeres los cromosomas XX (46 XX), en el síndrome 
de Klinefelter el hombre cuenta, como mínimo, con un 
cromosoma X extra (cariotipo 47 XXY en la mayoría).No 
obstante, 20 % de estos llegan a ser mosaicos cromosómicos 
(variantes 48 XXXY y 49 XXXXY).
Además del análisis citogenético, los investigadores apli-
caron un análisis a nivel molecular del cariotipo de 23 
individuos transexuales (18 mujeres y 5 hombres). 
Esto reveló una microduplicación (17q21.31) del gen 
KANSL1(MIM612452) en 7 de los 23 individuos. “Este 
polimorfismo fue descrito en estudios anteriores como 
una región polimórfica inestable pero no patogénica en la 
población general”, detalla Estefanía Lema. 
El trabajo fue producto de una estrecha colaboración 
entre el laboratorio de Psicobiología de la Universidad 
de A Coruña (UDC), el departamento de Psicobiología 
de la UNED, las Unidades de Identidad de Género de 
los Hospitales Clinic y Carlos Haya, y el departamento 
de Familia de la UNIR.
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APLICACIÓN VIRTUAL 
PARA FIBRILACIÓN AURICULAR 

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente 
en la población general. 
Predecir en qué pacientes puede haber auriculopatía más 
marcada y por lo tanto menor éxito al aislamiento de las 
venas pulmonares es el objetivo de la aplicación desarrollada 
por investigadores del CIBER de Enfermedades Cardiovas-
culares del grupo cardioCHUS del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago (CHUS), que ha desarrollado un 
modelo capaz de identificar áreas de bajo voltaje en arritmia 
auricular (fibrilación auricular o flutter).
Este trabajo, liderado por Moisés Rodríguez-Mañero y 
Aurora Baluja, en colaboración con investigadores del 
Houston Methodist Hospital, Newark Beth Israel Medical 
Center y el University Hospital of Antwerp, y publicado 
en el Journal of American College of Cardiology: Clinical 
Electrophysiology ha validado la utilidad y reproducibi-
lidad de los mapas de voltaje obtenidos en condiciones 
arrítmicas mediante mapeo secuencial en ritmo sinusal y 
fibrilación/flutter. 
Los resultados han permitido el desarrollo de una aplica-
ción virtual (https://aurora.shinyapps.io/mashaf/) capaz 
de proporcionar una correlación dinámica entre el ritmo 
sinusal y las arritmias auriculares. Como destaca la edito-
rial que acompaña al artículo, “es un valioso estudio que 
aborda una necesidad clínica insatisfecha de desarrollar 
nuevas herramientas para la delineación del sustrato 
auricular”.
Estudios recientes destacan una menor tasa de recurrencia 
tras la ablación de áreas de bajo voltaje, además del aisla-
miento eléctrico de las venas pulmonares. 
El éxito en la ablación depende por tanto de la precisión en 
la identificación de dichas áreas de bajo voltaje.
“Los datos obtenidos en el estudio demuestran la validez 
de los mapas de voltaje en fibrilación auricular como 
herramienta a la hora de guiar la estrategia de ablación de 
los sustratos arritmogénicos”, afirma Rodríguez-Mañero, 
investigador en el CIBERCV y primer firmante del trabajo. 
“La ausencia de áreas de bajo voltaje sugiere que el ais-
lamiento de las venas pulmonares podría ser suficiente, 
mientras que la presencia de áreas de bajo voltaje iden-
tifica pacientes en los que pueden ser preciso ablacionar 
otras áreas. Asimismo, pueden ser importantes a la hora 
de descifrar el circuito de arritmias auriculares, puesto que 
nos permite identificar posibles barreras en la conducción 
en pacientes con macrorrentradas a nivel de la aurícula 
izquierda”, detalla.

MÚSICA Y DOPAMINA  

Un estudio publicado en Proceedings of the National Aca-
demy of Science (PNAS) revela una relación causal entre 
la dopamina y las respuestas de recompensa en humanos 
cuando escuchan música. 
Los investigadores han manipulado farmacológicamente 
la transmisión de dopamina en veintisiete participantes 
mientras estos escuchaban música, y mostraron por primera 
vez la relación causal entre la dopamina, la motivación y la 
satisfacción de escuchar música.
Mientras que el precursor de la dopamina, la levodopa, ha 
aumentado la experiencia hedónica y las respuestas moti-
vacionales, la risperidona las reduce. 
Estos resultados abren una visión nueva de la neurobiología 
y la neuroquímica de las respuestas de recompensa asocia-
das a la música, y contribuyen al debate abierto sobre la 
comprensión del placer humano.
En tres sesiones distintas con una semana de intervalo entre 
ellas, los expertos administraron por vía oral un precursor 
de la dopamina (levodopa), su antagonista (risperidona), y 
un placebo (lactosa, como control). 
Los investigadores previeron que, si la dopamina tiene un 
papel causal en la satisfacción que provoca la música, la le-
vodopa y la risperidona debían de provocar efectos opuestos 
en cuanto a satisfacción musical y motivación.
Laura Ferreri, investigadora del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (UB-IDIBELL) y primera firmante 
del estudio, explica que se “clarifica el papel del siste-
ma dopaminérgico humano en cuanto a recompensas 
abstractas”. Además, “estos resultados desafían los de 
estudios previos que se han hecho en modelos animales, 
en los que las manipulaciones dopaminérgicas mostraban 
un papel claro de la dopamina en la motivación y el 
aprendizaje, pero en los que seguía siendo controvertida 
su función en la regulación de respuestas hedónicas a 
premios primarios como la comida”. 
La científica concluye que estos los reportes “indican que la 
transmisión dopaminérgica en humanos puede tener papeles 
distintos a los que se habían propuesto en cuanto a proce-
samientos afectivos, en concreto, respecto a las actividades 
cognitivas abstractas, como escuchar música”. 
Antoni Rodríguez Fornells, investigador ICREA y jefe 
del UB-IDIBELL, explica que este estudio “muestra por 
primera vez el papel causal de la dopamina en la satis-
facción musical y la motivación: disfrutar de la música, 
obtener placer de ello, querer escuchar una canción de 
nuevo, y querer comprarla..., todo eso depende de la 
dopamina que liberamos”.
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Las enfermedades neurológicas son la principal 
causa de incapacidad en el mundo. La enferme-
dad de Parkinson es una enfermedad neurológica 
degenerativa cada vez más frecuente que de 1990 
a 2015 se duplicó (Global Burden of Disease 

Neurological Collaboration, 2017). La aparición de psicosis 
en pacientes con esta padecimiento los lleva a hospitalizarse 
(49 %), y aumenta su mortalidad (Pahwa y Kremens, 2018).

Los síntomas psicóticos no se detectan oportunamente 
debido a que ni el paciente ni sus cuidadores reportan las 
alucinaciones ni las ideas delirantes, pues piensan que no 
tienen relación con la enfermedad de Parkinson o les da 
pena; además, es frecuente que el “clínico” solamente se 
enfoque en evaluar el aspecto motor.

Manifestaciones de la psicosis. La psicosis del paciente 
con enfermedad de Parkinson recibe el nombre de trastor-
no psicótico debido a enfermedad de Parkinson. En caso 
que la psicosis se deba al tratamiento para su padeci-
miento recibe nombre de trastorno psicótico inducido por 
la medicación que la cause (anticolinérgicos, levodopa/
carbidopa, pramipexol). 

Debe tenerse en mente que la psicosis puede ocurrir 
con o sin tratamiento de la enfermedad de Parkinson y en 
pacientes que no tienen demencia. 

Las manifestaciones consisten en alucinaciones, falsa 
sensación de presencia y/o ideas delirantes.

Las alucinaciones visuales (debido al aumento de 
los receptores serotoninérgicos 5HT2A en las áreas de 
procesamiento visual) son las alteraciones alucinatorias 
más frecuentes en estos pacientes y pueden ser simples o 
bien formadas, por ejemplo, de personas o animales. Las 
alucinaciones auditivas también son frecuentes y consisten 
en música o sonidos (murmullos o pasos). Los pacientes 
pueden tener alucinaciones de otras modalidades como 
olfatorias, gustativas y/o somáticas. Las alucinaciones son 

breves y se presentan más frecuentemente asociadas a dis-
minución de la luz (en las noches) o de la visión (ceguera, 
anormalidades visuales y deterioro de la visión).

La sensación falsa de presencia consiste en la sensación 
de que una persona o un animal está en la habitación. Es 
tan vívida que el paciente identifica a la persona querida 
fallecida o la mascota; este fenómeno también ha recibido 
el nombre de alucinación de presencia. 

Las ideas delirantes (o delirios) consisten en celos, 
paranoia o robo.

Los pacientes que tienen más riesgo de psicosis son 
aquellos que desarrollaron la enfermedad de Parkinson 
a edades avanzadas, llevan mayor tiempo de alteración 
motora o muestran déficit cognitivo, sobre todo (70 %) 
si existe demencia y si el paciente manifiesta depresión, 
ansiedad o alteraciones del sueño (trastorno conductual 
del sueño MOR y somnolencia diurna). 

Un factor de riesgo de psicosis es la medicación, en 
parte debido al aumento de la dopamina por la levodopa 
y los agonistas dopaminérgicos, y por disminución de la 
actividad de los sistemas serotoninérgico y colinérgico. 
Por ejemplo, los anticolinérgicos aumentan el riesgo de 
psicosis 1.97 veces en promedio.

Tratamiento de la psicosis. Al iniciar el tratamiento 
debe contarse con los resultados de biometría hemática, 
examen general de orina, determinación de niveles de 
vitamina B12 y de folatos. Se debe recomendar al paciente 
que cuando experimente las alucinaciones visuales par-
padee repetidas veces, se frote los párpados y mejore la 
iluminación, intente tocar a la alucinación o le hable para 
corroborar que se trata de una falsa percepción.

El primer paso en el manejo de la psicosis es modi-
ficar el esquema de tratamiento del individuo, de forma 
progresiva:

A) Disminuir o descontinuar el uso de sedantes, an-
siolíticos, antidepresivos, analgésicos, antihistamínicos o 
anticolinérgicos.

B) Disminuir la medicación para la enfermedad de 
Parkinson (siempre y cuando no aumente la limitación mo-
tora) sobre todo la de menor utilidad o la que se relacione 
con los síntomas psicóticos (anticolinérgicos, amantadina, 
inhibidores de la MAO B y de la COMT).

C) Ajustar la dosis de levodopa, lo que sin duda em-
peorará los síntomas motores. 

Tratamiento con antipsicóticos. No es recomendable 
utilizar antipsicóticos típicos, como el haloperidol y la 
perfenzaina, que bloquean los sistemas dopaminérgicos 
y ocasionan síntomas extrapiramidales. 

Los antipsicóticos atípicos y que ocasiona menos efec-
tos extrapiramidales son la olanzapina y la quetiapina. 

TRATAMIENTO DE 
LA PSICOSIS EN LA 

PSIQUIATRÍA

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)

ENFERMEDAD 
DE PARKINSON

 Pasa a la pág. 11
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el desarrollo visual. El procedimiento se realiza cuando 
el niño está activo para que ejercite la visión.

Cuando la ambliopía no es muy grave se emplean 
gotas, a este método se llama penalización, se aplican 
en el ojo que tiene mejor visión para estimular al ojo 
contralateral a activarse, también se pueden usar lentes 
opacos.

 Cuando hay presencia de cataratas, se retiran y se 
coloca un lente intraocular o de contacto para empezar la 
rehabilitación, con el fin de fortalecer la visión de ese ojo. 
En el caso de ptosis también se realiza una intervención 
quirúrgica para levantar el párpado.

AMBLIOPÍA, IMPORTANCIA ...

MEDICINA INTERNA

El síndrome de fibromialgia (SFM) se carac-
teriza por dolor crónico, generalizado, cen-
tralizado y multifocal al que se suman otros 
síntomas tales como fatiga, sueño no repa-
rador, alteraciones cognitivas y del estado 

de ánimo. La prevalencia es similar en diferentes países, 
culturas y grupos étnicos, sin evidencia de ser mayor en 
países y culturas industrializadas. Aunque el SFM es más 
frecuente en mujeres de 30 a 50 años, también puede 
afectar a niños, adolescentes y ancianos.

Su etiología es desconocida, pero existe evidencia de 
cambios neurofisiológicos. Mediante técnicas de imagen 
de alta resolución se ha demostrado el papel amplificador 
del dolor en el sistema nervioso central.

También se han demostrado anormalidades en el pro-
cesamiento del dolor a nivel periférico (mecanismos de 
sensibilización), en el sistema simpático, y en el sistema 
estrés-respuesta (eje hipotálamo-hipófisis-adrenal). El 
conocimiento de los mecanismos neurofisiológicos debe 
reducir el escepticismo y la creencia de que el SFM es un 
síndrome subjetivo.

Estudios en familiares apuntan a cierta predisposición 
genética del 28 % de hijos de mujeres diagnosticadas de 
SFM. Los factores ambientales explicarían otro 50 % del 
riesgo de desarrollo de SFM. 

Los desencadenantes más frecuentes son aque- 
llos que implican dolor agudo, ciertas infecciones  
(ej. virus Epstein-Barr, enfermedad de Lyme, fiebre Q, 
hepatitis víricas), traumatismos y estrés psicológico. Las 
adversidades infantiles se han asociado a dolor cróni- 
co generalizado en la edad adulta; el abuso sexual,  

FIBROMIALGIA, 
RETO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO

físico o psicológico se ha relacionado con mayor frecuen- 
cia. Los pacientes con SFM de larga evolución deben  
ser alentados a participar en programas de rehabi-
litación que pongan el foco en mejorar su función.  
El impacto de la clínica del SFM en la calidad de  
vida puede medirse con escalas como el FIQ/CIF; la 
puntuación obtenida permite clasificar a los pacien- 
tes según el grado de afectación en tres grupos: leve 
(≤39), moderada (>39 a ≤59) y grave (>59). Esta estra-
tificación puede ser útil para aplicar medidas terapéu-
ticas adaptadas a la situación funcional y optimizar 
los recursos.

Como la mayoría de procesos crónicos que requie-
ren abordaje biopsicosocial, es importante desarrollar 
equipos de trabajo multidisciplinarios; el equipo debería 
incluir médicos con experiencia en educación sanitaria, 
fisioterapeutas y psicólogos expertos en terapia cognitivo-
conductual, enfermeras y trabajadores sociales.

Las 3 terapias no farmacológicas más eficaces y que 
cuentan con evidencia consistente basada en revisiones 
sistemáticas de ensayos clínicos, son la educación, el 
ejercicio físico y la terapia cognitivo conductual.

Cuando se decide integrar fármacos al tratamiento, 
estos deben iniciarse a dosis bajas e ir reajustando la 
pauta posológica de forma gradual, evaluando periódi-
camente la eficacia, las interacciones entre medicamen-
tos, y los efectos secundarios. Muchos efectos adversos 
farmacológicos pueden confundirse con síntomas del 
SFM: la fatiga puede ser agravada por benzodiacepi-
nas o beta-bloqueantes; la depresión por los opioides; 
síntomas gastrointestinales pueden ser afectados por 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), opiáceos y 
antidepresivos, y los trastornos del sueño pueden em-
peorar por opiáceos y antidepresivos.

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

 www.percano.com.mx
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primer trimestre del embarazo. Durante el segundo y tercer trimestre, debe administrarse sólo cuando 
la relación riesgo beneficio lo justifique. Se desconoce si atraviesa la leche materna. REACCIONES 
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A dosis terapéuticas, ocasionalmente se han reportado sequedad de 
boca y náuseas, cefalea, mareo y constipación de carácter leve y transitorio. INTERACCIONES MEDI-
CAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: Dado su carácter no opiáceo, no tiene interacción con alcohol 
etílico ni con psicotrópicos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Los estudios in vitro e in vivo no han 
demostrado poder mutagénico, carcinogénico o teratogénico ni tampoco sobre la fertilidad. DOSIS Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colon irritable: 1 tableta 3 veces al día antes o después de los alimentos. 
Los casos severos pueden tratarse con 2 tabletas 3 veces al día. Diarrea aguda: dosis inicial 1 tableta, 
posteriormente ½ tableta después de cada evacuación líquida o cada 6 horas (máximo 20 mg al día). 
Excepcionalmente, se requieren más de 2-3 días de tratamiento. Diarrea crónica: dosis inicial de 6-8 
mg al día, se aumenta la dosis diaria de manera paulatina, hasta obtener la respuesta terapéutica 
deseada. La dosis promedio es de 12 mg/día. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSI-
FICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosis, sin embargo, los 
estudios experimentales reportan la posibilidad de hipotensión ortostática con dosis superiores a 60 
mg/kg/día, e hiperglucemia transitoria con dosis de 100 mg/día o mayores. En caso de sobredosis, es 
recomendable valorar la inducción del vómito y/o realizar lavado gástrico, administrar carbón activado 
y dar medidas de soporte general, con especial atención al mantenimiento de la tensión arterial. 
PRESENTACIÓN: SUPRA® Tabletas 4 mg: caja con 30 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su 
venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre durante la lactancia. 
Su empleo durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico. 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. Hecho 
en México por: Laboratorios Servet S.A. de C.V., Calz. Ermita Iztapalapa No. 436, Col. Mexicaltzingo, 
Deleg. Iztapalapa, 09080 México, D.F. Para: Laboratorios Grossman S.A., Calzada de Tlalpan No. 2021. 
Col. Parque San Andrés. Deleg. Coyoacán. 04040 México, D.F. Distribuido por: Valeant Farmacéutica 
S.A. de C.V., Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 20. Col. Lomas de Chapultepec, Deleg. Miguel 
Hidalgo, 11000, México, D.F. Registro No. 224M83 SSA. REFERENCIAS: 1.Rodríguez A. Valadéz T. 
Tratamiento de colon irritable con lidamidina y psicoterapia de apoyo. Rev. Gastroeneterol. Mex. 1997; 
62(1): 7-13. SSA 123300202C6349

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

Miseda ®. Cetirizina. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. MisedaMR, CETIRIZINA (Anti-
histamínico no sedante). FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución, Solución (gotas). Cada 
100 ml de solución contiene: Diclorhidrato de cetirizina, 100 mg.  Vehículo, cbp, 100 ml. Cada ml equivale 
a 20 gotas. Cada ml de solución (gotas) contiene: Diclorhidrato de cetirizina, 10 mg. Vehículo, cbp, 1 ml. 
Cada ml equivale a 20 gotas. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: • Urticaria aguda y crónica. • Dermatitis 
atópica y dermatitis por contacto.  • Manifestaciones alérgicas cutáneas. • Rinitis estacional y rinitis pe-
renne. • Rinoconjuntivitis alérgica. CONTRAINDICACIONES: Se encuentra contraindicado en pacientes 
hipersensibles a los componentes de su fórmula y en niños menores de un año. PRECAUCIONES GE-
NERALES: Al igual que con cualquier medicamento debe de evitarse el consumo de bebidas que con-
tengan alcohol. En pacientes con insuficiencia renal es recomendable reducir la dosis al 50% de la dosis 
recomendada. No obstante de que estudios clínicos han puesto de manifiesto que la cetirizina en dosis 
de hasta 25 mg al día no produce trastornos sobre la atención, los reflejos ni el tiempo de reacción, debe 
de advertirse a los pacientes que no es recomendable que excedan las dosis recomendadas ni operen 
maquinaria de precisión. PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O 
LACTANCIA: No obstante de que la cetirizina no ha evidenciado ser teratogénica, no se recomienda su 
uso durante el embarazo ni la lactancia. La cetirizina se excreta a través de la leche materna. REACCIO-
NES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Por regla general la cetirizina es un medicamento muy seguro, sin 
embargo; rara vez puede llegar a producir agitación, sequedad de boca, mareo y sueño, mismos que se 
han reportado como de intensidad leve y transitoria. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: Hasta la fecha no se han reportado, inclusive la cetirizina no potencia los efectos del alcohol ni 
de las benzodiacepinas. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MU-
TAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Hasta la fecha no se tiene ningún reporte 
de que la cetirizina pueda tener algún efecto carcinogénico, mutagénico, teratogénico o sobre la fertilidad. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: La fatiga 
puede ser un síntoma de sobredosificación y ésta se llega a presentar con la administración de 50 mg en 
una sola toma. No obstante, de que no se ha reportado una sobredosificación con cetirizina, en el caso 
de haberla, se recomienda practicar un lavado gástrico y dar medidas sintomáticas de apoyo. PRESEN-
TACIONES: Solución oral: Caja con frasco con 50 ml y cuchara dosificadora. Solución (gotas) pediátricas: 
Caja con frasco contenido 10 ml y gotero e instructivo anexo. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta 
requiere receta médica. Información exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Solución 
Oral: contiene 6 por ciento de otros azúcares. NOMBRE DEL LABORATORIO: ATLANTIS, S. A. DE C. V., 
Carr. San Bartolo Cuautlalpan 44, C.P. 43800 Tizayuca, Hidalgo, México. REG. No: 365M2007 SSA IV.  
Núm. de aviso 1133300202C1749.

www.atlantis-pharma.com

Rango de Edad Solución (gotas) 10mg/ml Solución 0.1 g/ml
Niños de 6 meses a 1 año 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
Niños de 1 a 6 años 5 gotas cada 12 h 2.5 ml cada 12 h
 10 gotas cada 24 h 5 ml cada 24 h
Niños de 6 a 12 años 10 gotas cada 12 h 5 ml cada 12 h
 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Adultos y niños mayores a 12 años 20 gotas cada 24 h 10 ml cada 24 h
Dosis ponderal 0.3 mg/kg/día 0.3 mg/kg/día
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Es recomendable iniciar con olanzapina utilizando 
dosis bajas (como 2.5 mg/día) y en caso necesario incre-
mentar lentamente la dosis, vigilando estrechamente al 
paciente.

Aunque la quetiapina ocasiona con poca frecuencia 
síntomas extrapiramidales, a dosis relativamente bajas 
genera sedación importante, lo que constituye una limi-
tante en su uso.

La risperidona, aunque también es un atipsicótico 

atípico, ocasiona efectos extrapiramidales, incluso a dosis 
tan bajas como 1 mg/día en ancianos.

En México no está disponible la pimavanserina, un  
antipsicótico agonista inverso de los receptores serotoni-
nérgicos 5HT 2A sin efectos antidopaminérgicos, antimus-
carínicos, antiadrenérgicos y antihistamínicos, pero este 
fue autorizado por la FDA como tratamiento de los sínto-
mas psicóticos en pacientes con enfermedad de Parkinson. 

TRATAMIENTO DE LA PSICOSIS EN 
LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

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

 www.percano.com.mx

La enfermedad de Dupuytren se caracteriza por 
una fibrosis que afecta con preferencia la apo-
neurosis palmar superficial y termina en una 
deformación de los dedos en flexo.

A pesar de su heterogeneidad, la mayoría de 
los estudios epidemiológicos concuerda en un aumento de 
la frecuencia con la edad y mayor número de casos en el 
varón que en la mujer. Es excepcional en las dos primeras 
décadas de la vida. La diferencia de prevalencia entre varón 
y mujer se observa a partir de los 45 años. La proporción 
por sexos varía después entre 1.5-3. La prevalencia parece 
estabilizarse a partir de los 75 años, al menos en el varón, 
lo que tendería a disminuir el desequilibrio de distribución 
entre sexos en las edades más avanzadas.

Otros factores de riesgo que han sido identificados, 
además de los previamente descritos, son el contexto 
familiar, la diabetes y el consumo de alcohol y tabaco. La 
distribución familiar responde a un modo de transmisión 
autosómica dominante de penetrancia variable. 

El contexto patogénico de la enfermedad de Du-
puytren a escala tisular respondería a una sucesión de 
etapas que se identifican como sigue: diferenciación en 
miofibroblastos de fibroblastos aponeuróticos o de cé-
lulas reclutadas por medio de una hipervascularización 
local; aumento de la síntesis y la producción de proteínas 
de la matriz; retracción tisular; pérdida celular y vascular.

 La propagación de la lesión podría ser favorable a 
la invasión miofibroblástica o a una diferenciación de 
células adyacentes por efecto de factores paracrinos o de 
moléculas de adhesión. Los resultados de análisis gené-
ticos, transcripcionales y postranscripcionales permiten 
entrever el mecanismo íntimo de estos procesos.

REUMATOLOGÍA

ENFERMEDAD DE DUPUYTREN, 
CARACTERÍSTICAS Y ABORDAJE

En cuanto a la clínica de la enfermedad de Dupuy-
tren, es sorprendentemente polimorfa. En una fase 
avanzada, la lesión es bilateral en más del 40 % de 
los casos y a menudo asimétrica. El síntoma principal 
es la deformación de los dedos (MCF e IFP) en flexo. 
Esto obliga a efectuar un diagnóstico diferencial con 
diversas afecciones.

El conocimiento de la evolución que cabe esperar 
en cada caso es probablemente el elemento clínico más 
útil para definir una estrategia terapéutica ideal y resume 
el pronóstico de la enfermedad de Dupuytren. La idea 
es la prevención mediante un control más ajustado y la 
intervención más precoz respecto a los pacientes con un 
fuerte potencial evolutivo.

El tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, es sinto-
mático. Básicamente, se trata de la aponeurotomía por 
aguja (eficaz, simple, bajo costo y facilidad para repetirla 
la han convertido en un tratamiento de referencia), de 
la colagenasa (con proteína purificada con  Clostridium 
histolyticum) y de la aponeurectomía quirúrgica (exéresis 
quirúrgica de los tejidos aponeuróticos retraídos). 

Sus objetivos principales son la reducción de la de-
formación de los dedos en flexo y de la incapacidad que 
genera la enfermedad. Al contrario que otras afecciones 
reumáticas de la mano, las consecuencias funcionales de 
la enfermedad no se relacionan, en la mayoría de los ca-
sos, con el dolor ni con un déficit de flexión de los dedos.

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

 www.percano.com.mx
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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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La obesidad ha alcanzado proporciones epidé-
micas con más de mil millones de adultos y 124 
millones de niños y jóvenes afectados por este 
trastorno crónico. Las enfermedades cardiovas-
culares, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial sistémica y el síndrome metabólico, son 
comorbilidades estrechamente relacionadas con el exceso de 
peso corporal. Muchos estudios han examinado el potencial 
de las dietas y sus componentes dietéticos como intervención 
de primera línea en la prevención y el tratamiento de estos 
padecimientos. 

La evidencia, demuestra que la ingesta alta de frutas, 
verduras, legumbres, y los cereales son beneficiosos para la 
salud. Algunos de sus beneficios han sido atribuidos a sus 
propiedades por su bajo índice glucémico y su contenido 
de fibra. Sin embargo, las fibras dietéticas contenidas en las 
frutas, verduras y legumbres varían mucho en su cantidad y 
están pobremente definidas. 

Por lo anterior, el enfoque de nuestra investigación 
se basa en las propiedades benéficas que aportan los 
betaglucanos (β-glucanos), que son un tipo de fibra 
dietética soluble presente en los cereales sin refinar, y 
que se encuentran en la pared celular de plantas como 
la cebada, la avena, el centeno o el trigo. Los ß-glucanos 
son homopolisacáridos lineales de glucosa unidos a 
través de enlaces ß-1→3 y ß-1→4.  El beneficio de 
estos componentes ya ha sido avalado por organismos 
internacionales de salud.

Los cereales que contienen más β-glucanos son: cebada: 
2 a 20 %; avena: 3 a 8 %; sorgo: 1.1 a 6.2 %. 

Se han realizado diferentes estudios sobre los 
β-glucanos contenidos en la avena, sin embargo, cabe 

mencionar que la cebada contiene más β-glucanos, y 
poco se conoce en cuanto al efecto positivo que produ-
ce en el organismo. En México, la cebada es uno de los 
cultivos más importantes en la región de los Valles Altos 
que comprende los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 
Estado de México. Este cereal posee una sustancia llamada 
Hordenina, que actúa como antiséptico intestinal, y está 
indicada en cuadros de enteritis, colitis, diarrea y cólera. 
Dicha molécula ejerce un efecto positivo sobre nuestro 
humor y sentimiento de felicidad, ya que estimula los 
receptores dopaminérgicos.

Por otro lado, es importante destacar que el índice glu-
cémico que posee la cebada es mucho menor, lo que ayuda 
a disminuir la absorción de glucosa, en virtud de que las 
enzimas de las microvellosidades intestinales de los huma-
nos no pueden hidrolizar los enlaces glucosídicos de los 
polisacáridos presentes en la cebada, reduciendo los nive- 
les de azúcar en sangre y previniendo los picos hiperglu- 
cémicos durante las comidas. 

De forma general, los β-glucanos crean geles viscosos en 
el tracto gastrointestinal, retrasando el vaciamiento gástrico 
e interfiriendo en la actividad de las enzimas pancreáticas, 
lo que retrasa los procesos de digestión y absorción de 
nutrientes, ayudando en la disminución de colesterol y glu-
cosa, regulación de los niveles de insulina en sangre y en la 
reducción del índice glucémico de los alimentos. Por ello, 
la importancia de incluir en nuestra alimentación diaria, los 
cereales que nos aporten una gran cantidad de β-glucanos, 
para poder obtener los beneficios potenciales que estos nos 
brindan. 

Actualmente hemos estado desarrollado pan y torti-
llas con cebada, con la finalidad de brindar alimentos 
indispensables en la dieta de los mexicanos para dismi-
nuir la absorción intestinal de polisacáridos y calorías 
absorbidas.

EFECTO DE LOS β-GLUCANOS 
EN LA SALUD DE LOS MEXICANOS
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Moreno Galicia y Marlene Hernández Hernández.
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