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Las características de la vulvodinia ame-
ritan un abordaje multidisciplinario que 
busque beneficiar la calidad de vida de 
las pacientes en ámbitos emocionales, 
familiares y sociales.

VULVODINIA, DIAGNÓSTICO 
Y ATENCIÓN INTEGRAL

Por el Dr. Mario Arturo Alonso Vanegas
Subespecialista en Cirugía de Epilepsia. Coordinador de 
la Sección de Tratamiento Quirúrgico de la Epilepsia del 
Programa Prioritario de Epilepsia.

 En México, afecta a cerca de dos millones 
de personas, de los cuales, entre 200 y 
400 mil pacientes presentan epilepsia 
refractaria o de difícil control, es decir, no 
responden a los medicamentos.

La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteri-
za por una predisposición continuada a la aparición 
de crisis epilépticas y por las consecuencias neu-

robiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta 
enfermedad. La definición de epilepsia requiere la pre-
sencia de al menos dos crisis epilépticas no provocadas. 

Se denomina “crisis epiléptica” a la aparición transito-
ria de signos y/o síntomas provocados por una actividad 
neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro. La 
crisis epiléptica es la manifestación clínica de la excita-
ción anormal, excesiva y sincronizada de una población 
de neuronas corticales. Las características de las crisis 
varían y dependen de en qué parte del cerebro comienza 
la alteración (zona epileptogénica) y cómo se propaga, 
es decir, cómo se involucran otras regiones cerebrales. 
Por lo anterior tenemos diversos tipos de crisis: focales, 

Por la Dra. Lucía Nermi Mejía Flores 
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Miembro 
del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia.

La vulvodinia es un dolor crónico vulvar con ardor, pru-
rito e irritación por un periodo de más de tres meses; 
la mayoría de las pacientes lo refieren con frecuen- 

cia al tener relaciones sexuales. El diagnóstico certero es 
fundamental para iniciar tratamiento farmacológico, no 
farmacológico, terapias no farmacológicas y psicológicas.

Aunque la vulvodinia no se encuentra considerada en 
la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ni hay 
una estadística específica nacional sobre la prevalencia, se 
estima que en la consulta ginecológica del sector público 
de salud ocupa un 16 %, sobre todo en mujeres adul- 
tas de 35 a 50 años, y en menor incidencia en jóvenes 
menores de 35 años.

Su etiología es desconocida, sin embargo hay varios 
factores que se pueden asociar, por ejemplo, se ha 
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generalizadas, formas mixtas y algunos tipos no se pueden 
clasificar. Sin embargo, ocurren síntomas temporales de 
duración variable, con alteración o no de la conciencia, 
y posteriormente presentar diversas alteraciones del mo-
vimiento, de los sentidos (incluyendo olfacción, visión, 
audición y gusto), estado de ánimo u otras funciones 
cognitivas. 

Se estima que hasta el 30 % de las epilepsias en general 
pueden ser de difícil control, y en el caso de las epilepsias 
focales, este porcentaje de pacientes con epilepsia refrac-
taria a tratamiento farmacológico puede ser de hasta 70 %. 

En nuestro país se realizan solo 150 
procedimientos quirúrgicos al año para 
la atención de los pacientes con epilepsia 
refractaria a tratamiento farmacológico, de 
los cuales nuestro grupo opera la mitad de 
estos pacientes. Es muy importante recalcar 
que a pesar del impacto positivo demos-
trado por la cirugía de epilepsia a lo largo 
del tiempo, es uno de los procedimientos 
quirúrgicos más subutilizados en medicina. 

Las crisis epilépticas pueden producir-
se en cualquier área del cerebro, siendo 
breves (segundos) o no detenerse (estado 
epiléptico); pueden ser aisladas y esporá-
dicas o ser repetitivas, o bien presentarse dentro de un 
síndrome epiléptico característico. Las crisis epilépticas 
prolongadas y/o repetitivas se asocian a deterioro de 
habilidades cognitivas o motoras, y los pacientes (espe-
cialmente niños) pueden tener regresión de habilidades 
previamente adquiridas.

Las señales y los síntomas de una convulsión suelen 
incluir: sacudidas motoras tónicas, clónicas incontrolables 
de los brazos y las piernas, acompañadas o no de morde-
dura de lengua, incontinencia de esfínteres. Crisis de algu-
na parte del cuerpo con alteración o no de la conciencia y 
síntomas motores (movimiento) o no motores. Mirada fija 
(estar ausente). Desconexión (alteración de la conciencia) 
y automatismos manuales, orales, etc. Crisis de risa, frío, 
calor y piloerección. Alteración de la conciencia y arresto 
del lenguaje (deja de hablar o repite palabras).

Las causas son diversas; a nivel prenatal y perinatal 
ocasionadas por factores que disminuyan la oxigena-
ción cerebral, parto prolongado, alteraciones metabó-
licas, neuroinfecciones, malformaciones del cerebro, 
eventos vasculares cerebrales, accidentes (traumatismo 
craneoencefálico), tumores, esclerosis mesial tempo-
ral que provoca alteraciones en el lóbulo temporal 
y cicatrices en las estructuras profundas del cerebro. 

Las dos últimas causas suelen cursar con epilepsia de 
difícil control.

También se han identificado factores genéticos, origina-
dos por mutaciones en genes que codifican canales de sodio 
y potasio voltaje-dependientes, canales de cloro del recep-
tor GABAA o canales de sodio de receptores nicotínicos.

En los últimos años, se han puesto de manifiesto las 
malformaciones del desarrollo neuronal o del desarrollo 
cortical, es decir, que hay alteraciones en la embriogénesis 
del cerebro que producen daño en las dianas neurona-
les que se tienen en las células acomodadas y que su 
dispersión y su mala conectividad pueden ser altamente 
epileptogénicas.

El estándar diagnóstico de oro es la clínica apoyada 
con el electroencefalograma (EEG). Además, la imagen 

de resonancia magnética de cerebro (IRM) 
permite observar o demostrar lesiones 
ocasionadas por diversas causas o etio-
logías, desde calcificaciones, quistes de 
cisticerco, lesiones tumorales o postrau-
máticas, sangrados o infarto cerebrales, 
condiciones que ocasionan crisis epilép-
ticas. El diagnóstico diferencial debe ser 
muy claro porque puede confundirse con 
otras patologías que afectan el movimien-
to, como la enfermedad de Parkinson, 
distonías o trastornos del sueño. Es muy 
importante distinguir las crisis epilépticas 
de los eventos paroxísticos no epilépti- 

cos o “pseudocrisis” .
Resumiendo, la semiología de las crisis, es decir los 

síntomas que presenta el paciente durante las crisis, junto 
con el EEG y la IRM son esenciales para la comprensión 
al establecer un diagnóstico, iniciar recomendaciones 
generales y tratamiento farmacológico, y, en muchos casos 
el pronóstico de los pacientes.

El estudio que ofrece mayor precisión en el diagnóstico 
es el video-electroencefalograma ictal (V-EEG), que permite 
determinar si las crisis se deben a una alteración cerebral 
o son consecuencia de un problema diferente o ajeno a la 
epilepsia, como los llamados eventos paroxísticos no epi-
lépticos, que pueden corresponder a pseudocrisis, los cuales 
tienen correlación clínica, pero que no demuestran ninguna 
alteración electroencefalográfica al momento de presentarse.

En cuanto al tratamiento, los pacientes con epilepsia 
refractaria o de difícil control (EDC) son aquellos que no 
responden a los fármacos antiepilépticos (FAE), es decir, 
cuando la falla de dos FAE´s elegidos apropiadamente y 
bien tolerados para lograr el control de crisis no se cumple. 
Después de 2 ensayos terapéuticos adecuados, las tasas 
de remisión total con tratamientos subsecuentes, se redu-
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visto en mujeres con neuropatía diabética, pacientes 
con neuralgia posterior a una lesión por herpes zóster, 
pacientes con intestino irritable y fibromalgias. También 
en mujeres que han tenido historial crónico de infeccio-
nes por candidiasis, y aquellas que han padecido algún 
tipo de Virus del Papiloma Humano, refieren este tipo 
de dolor; vale la pena el destacar que no significa que 
quienes presentan estos padecimientos necesariamente 
manifestarán vulvodinia.

De igual forma se sugiere que hay factores que se 
asocian a este padecimiento, como son los de tipo ge-
nético, ya que puede haber algún alelo 
por el que las pacientes presentan una 
respuesta a la inflamación mayor a la nor-
mal y que por eso sufren esta condición. 
También hay alteraciones de tipo hormo-
nal, sobre todo en mujeres en periodo 
de menopausia, que a veces cursan con 
inflamación crónica por atrofia vaginal.

El diagnóstico es clínico, mediante 
la exploración física y la recopilación 
del historial médico, investigando si ha 
tenido alguna patología a nivel vulvar, o 
complicaciones por partos traumáticos, ya 
que pueden tener secuelas y suelen ser la 
causa de alteraciones del piso pélvico que 
ocasionan este tipo de molestia.

Cabe mencionar que es necesario ha-
cer un diagnóstico preciso descartando 
otro tipo de padecimientos, por lo que se hacen pruebas 
de cultivos vaginales para descartar algún proceso infec-
cioso causado por virus, bacterias u hongos; así como 
prueba de aminas (KOH); se verifica si hay afecciones 
dermatológicas por líquen plano, escleroso y también 
procesos neoplásicos o alteraciones de tipo hormonal 
que a veces conllevan a estas manifestaciones.

Asimismo, es recomendable hacer el test de presión 
con hisopo, explorando en el área afectada para ubicar 
la zona de dolor y poder clasificar la vulvodinia en dos 
tipos: generalizada o focalizada, dependiendo del área o 
áreas en las que se despierte dolor.

El tratamiento se inicia con medidas generales que 
deberá llevar a cabo la paciente en sus actividades diarias, 
como no usar ropa ajustada, de preferencia de algodón; 
evitar el uso de irritantes vulvares (jabón, shampoo, des-
odorantes, etc.); no hacer deportes que hagan compresión, 
como andar en bicicleta; tener un adecuado manejo 
sanitario, no usar zacates para el aseo vaginal, así como 
mantenerse seca y limpia.

El manejo farmacológico es de tipo local y sistémico. 
Para mitigar el dolor y las molestias de irritación se re-
comiendan sustancias anestésicas como lidocaína, que 
puede ser en forma de gel o crema al 2 %, aplicando en 
la zona una capa tres o cuatro veces al día y usándolo 
unos 20 o 30 minutos previos a la relación sexual; o 
también en casos severos que no obtenemos respuesta 
con lidocaína se pueden realizar infiltraciones con lido-
caína y metilprednisolona, valorando la respuesta a los 
tres meses.

Si junto con las medidas generales no se refieren 
avances, se inicia con medicamentos tricíclicos, tales 
como amitriptilina a dosis de 5 mg a 10 mg por día, dos 
horas antes de dormir y se valora su efecto en aproxima-
damente 10 días; venlafaxina 37.5 mg por la mañana con 

incremento de 75 mg diarios al día después 
de una o dos semanas. Si no se obtienen 
avances a nivel físico y psicológico, se 
pueden sustituir o incluso combinar con 
anticonvulsivos, que por su mecanismo 
de acción son útiles, como es el caso de 
gabapentina a dosis de 300 mg por día, 
pudiéndola incrementar hasta 1,200 mg 
por día durante tres meses.

La carbamazepina también está in-
dicada a dosis de 100 mg cada 8 horas, 
pudiendo aumentarla semanalmente hasta 
1,200 mg por día, con la revaloración de 
la paciente a los tres meses.

Usualmente se elige uno de estos trata-
miento, y si no hay resultados con uno solo, 
se suele asocia un antidepresivo con un an-
ticonvulsivo. Dependiendo de la evolución.

Actualmente también se cuenta con un tratamiento 
quirúrgico, que consiste en ampliar el introito, lo que 
permite a las mujeres mejorar su calidad de vida con la 
pareja. Se ha visto que ha dado resultados incluso a nivel 
emocional, porque de lo que se trata es resolver no sólo 
el problema físico del dolor y las molestias físicas, sino 
verlo como un problema integral de salud.

Los eventos usualmente son repetitivos y recurrentes, 
lo que obliga a que el manejo médico se mantenga en 
constante adecuación; en la mayoría de los casos no se 
obtiene una resolución del 100 por ciento ya que es un 
problema recurrente, por lo que las pacientes deben seguir 
en supervisión y mantener las medidas generales como un 
hábito cotidiano. 

En la práctica clínica se ha visto que la vulvodinia se 
asocia también con un problema de tipo psicológico y es 
por eso que a todas las pacientes se les recomienda tener 
una terapia psicológica, derivado de que las manifesta-
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cen drásticamente. La EDC es una enfermedad diferente 
comparada con la epilepsia de fácil control, y se necesitan 
nuevas estrategias para ayudar a estos pacientes.

Cuando se cumple la definición de epilepsia refracta-
ria, hay que referir al paciente a una evaluación prequirúr-
gica, con el fin de demostrar cual es la zona cerebral en 
donde se originan las crisis. Una vez establecida la zona 
epileptogénica o de inicio de las crisis, se puede ofrecer 
un tratamiento quirúrgico específico, que logre el control 
de las crisis y, de esta manera prevenga las posibles alte- 
raciones cognitivas, las complicaciones psiquiátricas  
(50 % de los casos), las alteraciones somáticas, los pro-
blemas académicos y ocupacionales de los pacientes, así 
 como, los trastornos del sueño, el riesgo de suicidio y  
los cambios en el neurodesarrollo de los infantes, todo esto 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida del individuo, 
disminuir el sufrimiento y la discapacidad.

El tratamiento para pacientes con EDC puede ser de 
índole curativo, como la cirugía de la epilepsia del lóbulo 
temporal o en algunos casos de epilepsias extratempora-
les (cirugía resectiva), la cual se puede hacer mediante 
distintas técnicas quirúrgicas.

Para los pacientes que no son candidatos a procedi-
mientos resectivos ortodoxos existen procedimientos pa-
liativos (por ejemplo la callosotomía), es decir que aunque 
no curan, pueden disminuir la frecuencia e intensidad de 
las crisis, y con ello proporcionar al paciente una mejoría 
en la calidad de vida. Estas técnicas tienen alto impacto 
en niños que padecen síndromes específicos como el de 
Lennox-Gastaut. Una de ellas es la transección subpial 
múltiple en casos del síndrome de Landau-Kleffner, que 
consiste en realizar pequeños cortes en el cerebro cada 
cinco milímetros, lo que brinda una mejoría satisfactoria.

 Para consultar las referencias bibliográficas 
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Otro procedimiento paliativo es la estimulación del 
nervio vago, que consiste en la colocación quirúrgica de 
un electrodo con 3 contactos alrededor del nervio vago, 
y la conexión a un generador de pulsos eléctricos que se 
implanta subcutáneamente en el pecho del paciente. Esta 
tecnología permite disminuir la frecuencia e intensidad 
de las crisis. Es de costo elevado, actualmente estamos 
haciendo gestiones para que estos aparatos sean más 
accesibles para los pacientes mexicanos.

Entre los recursos terapéuticos para los pacientes con 
EDC se encuentra también la dieta cetogénica, que consiste 
en establecer un régimen alimenticio estricto, basado en 
alimentos ricos en grasas y bajos en carbohidratos, proteínas 
y calorías. Su objetivo es reducir el número de crisis.

Actualmente, se ha puesto de moda el uso de produc-
tos derivados del cannabis o cannabinoides, la cual es una 
práctica no sustentada en evidencia médica, y motivada, 
principalmente, por la sociedad civil. El cannabis puede 
servir y utilizarse, de acuerdo con estudios aleatorizados 
y controlados, en aquellos niños que tienen Síndrome de 
Dravet, que es una encefalopatía epiléptica temprana muy 
agresiva, y en los niños con síndrome de Lennox-Gastaut. 
Su uso indiscriminado, sin responsabilidad médica y sin 
ninguna guía establecida por las grandes instituciones 
médicas como la Academia Nacional de Medicina o la 
Academia Mexicana de Neurología, puede convertirse 
en una práctica irresponsable. Hasta hoy no hay estudios 
prospectivos, aleatorizados que establezcan la efectividad 
y/o los efectos secundarios de los productos derivados 
del cannabis a largo plazo, salvo para los dos síndromes 
previamente mencionados, por lo que su uso debe ser 
vigilado de manera competente y estricta.

 Viene de  la  página  3
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ciones clínicas le impiden llevar una vida sexual normal 
y les genera problemas de tipo emocional y familiar, e 
incluso social. 

Muchas veces por esta sintomatología desencadente, 
las pacientes acuden a consultas mal referidas, pues 
hay desconocimiento de las implicaciones y un mal 
diagnóstico, incluso hay quienes llegan a los servi- 
cios de atención con lesiones secundarias a una irri-

tación grave, y refieren que no se trataban por creer  
que “era algo por lo que se debe pasar”, también cuan-
do se atraviesa por la menopausia se piensa que es  
parte del proceso, siendo que la realidad es que ésta 
es una patología que debe atenderse en forma espe-
cializada no sólo a nivel ginecológico sino con terapia 
psicosocial.
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La Asociación Americana de Psiquiatría define al tras-
torno por consumo de sustancias como “el conjunto 
de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos 

que indican que el sujeto usa sustancias (alcohol y/o dro-
gas) a pesar de los problemas que le generan” (American 
Psychiatric Association, 2013).

El trastorno consiste en un ciclo recurrente de consumo 
de alcohol o drogas compuesto de tres estadios: atracón/
intoxicación, abstinencia/afectividad negativa y necesi-
dad/anticipación (búsqueda o craving).

Cuando no es tratado empeora con el tiempo, debido 
a que produce cambios en los sistemas de recompensa y 
estrés, y afecta el funcionamiento ejecutivo.

El paciente con el trastorno tiene manifestaciones 
en distintas dimensiones: a nivel psicosocial, ocasiona 
pérdida en el control del consumo, en la interacción y 
cumplimiento del rol social y en el autocuidado; a nivel 
biológico da lugar a la tolerancia y la abstinencia.

La alteración en el control sobre el consumo se caracte-
riza por usarlas en cantidades y tiempos mayores a las que 
el paciente prevé y a pesar de hacer esfuerzos repetidos 
de controlarla, disminuirla o suspenderla.

La alteración social que ocasiona el consumo, se re-
laciona con falta de cumplimiento de responsabilidades, 
generación de problemas interpersonales y abandono de 
actividades.

La alteración en el autocuidado se manifiesta por uso 
en situaciones riesgosas y sin importar los problemas 
físicos o psicológicos que le ocasiona.

TRASTORNO POR CONSUMO DE 
SUSTANCIAS EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL

PSIQUIATRÍA

A nivel biológico, se desarrollan síntomas de depen-
dencia física: Tolerancia, caracterizada por la necesidad 
de aumentar la dosis para obtener los efectos deseados o 
por obtener efectos menores con la dosis habitual; la abs-
tinencia aparece cuando las concentraciones del alcohol o 
de las drogas disminuyen y se necesita usarlas para aliviar 
los síntomas (American Psychiatric Association, 2013).

Epidemiología del consumo de alcohol y drogas. Las 
estrategias epidemiológicas útiles para conocer la magni-
tud del problema de las adicciones son las encuestas reali-
zadas en la población estudiantil, en hogares y en grupos 
especiales de población, así como estudios en cárceles 
y en población que acude a los centros de tratamiento.

Los estudios en la población escolar permiten anticipar 
los fenómenos que posteriormente se hacen evidentes en 
la población general. Las sustancias que más usan son el 
tabaco, el alcohol y la mariguana (Villatoro- Velázquez, 
Medina- Mora, Martín del Campo Sánchez et al, 2016).

En 1990, año en que la mariguana desplazó a los inhala-
bles como la droga preferida, se observó también un aumento 
en el consumo de la cocaína, debido al cambio en las rutas 
de tránsito de esta droga, del Caribe por México.

Aunque las encuestas en la misma población describen 
el crecimiento del consumo de crack y de metanfetaminas, 
afortunadamente todavía se mantienen en niveles bajos.

El consumo de mariguana ha crecido rápidamente, 
principalmente en los varones, producto de la discusión 
sobre su legalización para uso médico debido a la dismi-
nución de la percepción de riesgo.

Prevalencia del consumo de alcohol. La tendencia en 
23 años de consumo de drogas en estudiantes, señala el 
crecimiento de la problemática. De 1991 a 2014 pasó de 
29 a 35.5 % para el “consumo en el último año”; mientras 
que para el “consumo excesivo” (cinco copas o más en 
cada ocasión, en el último mes) pasó de 9.5 a 14.5 %.

A nivel nacional, el 53 % de los estudiantes de secun-
daria y preparatoria han bebido alcohol alguna vez en su 
vida; su consumo por género no tiene mayores diferencias, 
pues es del 54 % en varones y de casi 53 % en mujeres.

La prevalencia del consumo de alcohol en los estu-
diantes de secundaria, de 24 % pasa a casi 55 % en la 
preparatoria (Villatoro-Velázquez, et al. 2015). 

 Pasa a la pág. 8

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

Con este término diagnóstico se identifica 
actualmente a las adicciones al alcohol y 
las drogas. Comprende tanto al trastorno 
por abuso como el de dependencia.
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

PRUEBAN VACUNAS PERSONALIZADAS 
EN EL CÁNCER CEREBRAL 

 
Por primera vez en humanos, un estudio clínico ha 
evaluado un nuevo concepto terapéutico que con-
siste en vacunas de inmunoterapia adaptadas a las 
características específicas de los tumores individuales 
y sistemas inmunitarios de los pacientes con glioblas-
toma. Este estudio fue publicado en la revista Nature. 
El estudio GAPVAC-101 en fase 1, internacional y multicén-
trico demuestra la prueba de concepto del enfoque del Con-
sorcio de Vacunación Activamente Personalizado de Glioma 
(GAPVAC). Está dirigido por el Dr. Wolfgang Wick, la Univer-
sidad de Heidelberg y el Consorcio Alemán del Cáncer (DKTK) 
y el Dr. Pierre-Yves Dietrich, de la Universidad de Ginebra. 
La perspectiva de un enfoque activamente personali-
zado para el tratamiento del glioblastoma está cada 
vez más cerca, ya que por primera vez, la viabili-
dad de una forma tan individualizada de inmunote-
rapia ha sido ejemplificada en un entorno clínico. 
En el estudio participaron 15 pacientes de seis hospitales eu-
ropeos. Todos habían sido recientemente diagnosticados de 
glioblastoma y recibieron dos vacunas terapéuticas de forma 
sucesiva. La primera de las vacunas, APVAC1, era activamen-
te personalizada y estaba dirigida a antígenos no mutados. La 
segunda vacuna, APVAC2, se dirigía preferentemente contra 
neoantígenos. Las composiciones de las vacunas fueron to-
talmente personalizadas para cada paciente en función del 
análisis del transcriptoma, el inmunopeptidoma y el mutano-
ma de los tumores del individuo y, en el caso del APVAC1, 
también se basaron en la capacidad de cada paciente para 
desarrollar una respuesta inmunitaria. Las dos vacunas 
mostraron una seguridad y una inmunogenicidad favorables. 
En este sentido, el Dr. Wick afirma que “la capacidad de 
aprovechar el repertorio completo de antígenos tumorales, 
incluidos los antígenos no mutados y los antioxidantes, 
puede ofrecer inmunoterapias más efectivas, sobre todo 
para tumores con baja carga de mutación”. 
Y es que, tal como señala el Dr. Sahin, director ejecutivo 
de BioNTech AG y vicepresidente del consorcio GA-
PVAC, “la alta tasa de inmunogenicidad de los targets 
de la vacuna detectada en este estudio colaborativo 
indicaría que incluso los tumores con una baja carga de 
mutaciones, como los glioblastomas, son susceptibles 
de ser abordados con inmunoterapia personalizada”. 

NUEVA DESIGNACIÓN PARA EL ETAMSILATO

La Agencia Europea del Medicamento ha designado al 
etamsilato como tratamiento huérfano de la telangiectasia 
hemorrágica hereditaria (HHT). Esta calificación sigue 
la línea de reposicionamiento terapéutico, o segundo 
uso, de fármacos ya conocidos para otras enfermeda-
des. La primera designación de medicamento huérfano 
para esta enfermedad la consiguió el mismo grupo de 
investigación del CSIC en el año 2010 con el raloxife-
no. En el 2014 la designación fue para el bazedoxifeno. 
La HHT, también conocida como síndrome de Rendu-
Osler-Weber, es una enfermedad rara con una prevalencia 
media mundial estimada de 1 cada 5,000 habitantes. 
Aunque no es mortal, sus síntomas reducen sensible-
mente la calidad de vida de los afectados ya que, de-
bido a la profusión de hemorragias, son frecuentes la 
anemia y la necesidad de transfusiones sanguíneas. 
“Dada la baja prevalencia de las enfermedades raras 
y la sintomatología particular de cada una de ellas, en 
general no existen remedios terapéuticos para tratar-
las”, explica la investigadora del CSIC Luisa Botella, 
responsable del laboratorio del Centro de Investiga-
ciones Biológicas que ha participado en el trabajo. 
“La idea de utilizar el etamsilato para disminución de 
sangrados en la telangiectasia hemorrágica hereditaria 
surgió del investigador del CSIC Guillermo Giménez 
Gallego, que hace 20 años descubrió el modo de ac-
tuación de la molécula como inhibidora de la ruta del 
FGF”, añade Botella. Para adaptar este principio activo 
a su nuevo uso los investigadores han ideado una nue-
va vía de aplicación del producto y han acondiciona-
do el fármaco para su uso como pulverizador nasal. 
La designación de este nuevo medicamento huérfano 
es fruto de la colaboración entre el CSIC, el Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid y la asociación de pacientes 
de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria. Además, la 
investigación ha contado con la ayuda del CIBERER, la 
Asociación HHT España y el Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades a través del Plan Nacional. 
Esta es la cuarta designación de la Agencia Europea del Me-
dicamento para medicamentos huérfanos de uso en enferme-
dades raras obtenida por el laboratorio del CSIC participante 
en este trabajo. Tres de esos medicamentos huérfanos están 
dirigidos a la telangiectasia hemorrágica hereditaria.
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TERAPIA COMBINADA CONTRA LA MIELOFIBROSIS  

La Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematoló-
gicos H12O-CNIO del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), a la que pertenecen profesionales 
del Hospital Universitario 12 de Octubre, presenta ahora 
en la revista Haematologica resultados que abren vías a 
mejorar sustancialmente el tratamiento de la mielofibro-
sis, mediante una terapia combinada de tres fármacos.  
El trabajo ha estado liderado por Joaquín Martínez-López, 
jefe de la Unidad H120-CNIO y jefe de servicio de He-
matología del Hospital Universitario 12 de Octubre, y 
coordinado por Miguel Gallardo, también de la Unidad 
H12O-CNIO. 
Se basa en un cribado farmacológico en que se ex-
pone a células de pacientes de mielofibrosis a va-
rios fármacos, entre ellos uno de los tratamientos 
indicados contra esta enfermedad, el ruxolitinib.  
En 2005 se produjo probablemente el avance más 
importante hasta ahora en la investigación de la mie-
lofibrosis: el descubrimiento de la mutación en el gen 
JAK2, que junto el hallazgo de la mutación en CALR, 
en 2013, explican el mecanismo molecular causan-
te de la enfermedad en el 90 % de los pacientes. 
Gracias a ese hallazgo se empezó a usar el ruxolitinib, que 
actúa inhibiendo la actividad de la molécula JAK2. Este tra-
tamiento se ha demostrado bastante eficaz en policitemia 
vera y trombocitemia esencial, patologías que comparten 
la mutación de JAK2, pero no tanto en mielofibrosis. 
Los investigadores generaron ensayos ex vivo con muestras 
de pacientes de mielofibrosis y empezaron a exponer a 
las células a los distintos compuestos, de manera aislada 
y en múltiples combinaciones. 
Después midieron la efectividad de cada combina-
ción y estudiaron sobre qué vías biológicas estaba 
actuando cada compuesto. Los resultados llegan ahora 
y son esperanzadores. Revelan que en la triple com-
binación terapéutica de nilotinib y prednisona, junto 
con el ruxolitinib, los fármacos se potencian entre 
ellos”, explica Gallardo, y se logra así “un aumento 
de la eficacia” del efecto beneficioso del ruxolitinib. 
Tal como explican en Haematologica, los autores atri-
buyen la mejora a la unión del efecto antifibrótico del 
nilotinib con la acción inmunomoduladora del ruxoliti-
nib y la prednisona, y el antiproliferativo del ruxolitinib  
frente al blasto tumoral. El hallazgo de su efecto sinér-
gico contra mielofibrosis ha promovido ya la puesta en 
marcha de un ensayo clínico fase I para estudiar si las 
mejoras observadas en cultivos celulares se dan también 
en pacientes.

AVANCES EN LA REGENERACIÓN 
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  

En un estudio publicado en la revista Genome Research, 
investigadores describieron tanto los genes requeridos 
en el proceso de regeneración de órganos y tejidos, 
como los elementos reguladores de su expresión. 
En la investigación han participado Elena Vizcaya Molina y 
Cecilia Klein, primeras firmantes del artículo liderado por 
Montserrat Corominas. También han colaborado los investi-
gadores Roderic Guigó, Florenci Serras y Rakesh K. Mishra. 
Los autores analizaron el transcriptoma del disco imaginal 
del ala de la mosca Drosophila melanogaster en distintos 
tiempos de regeneración. Mediante el análisis de secuen-
ciación masiva de ARN (RNA-seq), identificaron los genes 
que se expresan diferencialmente durante el proceso. 
Además, han observado que más de un 30 % de dichos 
genes se encuentran localizados en complejos génicos. 
Gracias al análisis comparativo con otras especies (ratón 
y pez cebra), los científicos también han descubierto un 
grupo de genes involucrados en la regeneración y conser-
vados en todas ellas. Conocer qué genes tienen en común 
organismos capaces de regeneración nos puede ayudar 
a entender qué es necesario para activar este proceso 
en organismos con capacidades regenerativas más res-
tringidas, como los humanos, comenta Vizcaya Molina. 
Este trabajo demuestra la creciente importancia de las 
ciencias ómicas y de la bioinformática para entender pro-
cesos biológicos básicos, afirma la investigadora posdoc-
toral, Cecilia Klein. La combinación de nuevas técnicas de 
secuenciación y de análisis bioinformático con el trabajo 
experimental permite avanzar en la comprensión de la 
regulación de los genes, en este caso, de la regeneración. 
También descubrieron tres tipos diferentes de elementos 
reguladores relacionados con la regeneración: los que 
incrementan su actividad durante el proceso, los que son 
reutilizados en otros estadios del desarrollo o en otros 
tejidos y, finalmente, un grupo de elementos que son 
exclusivos de la regeneración. 
“Estos elementos reguladores son secuencias de ADN 
capaces de dirigir y modular la expresión de los genes”, 
afirma Vizcaya Molina.
Además, han observado que estos elementos pueden ser 
activados por algunos de los genes conservados en 
todas las especies estudiadas. “La activación ectópica 
de elementos reguladores específicos de la regenera-
ción podría ser una herramienta clave para estimular  
la capacidad regenerativa de órganos que, en principio, 
son incapaces de regenerarse”, concluye Montserrat 
Corominas. 
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Si se considera la medida de cinco copas o más como 
el parámetro del consumo excesivo de alcohol en el 
último mes, lo presenta casi el 15 % de los estudiantes  
(16 % varones y 13 % mujeres); en secundaria es de casi 
9 % y en preparatoria se incrementa hasta el 24 %.

Los estados de la República Mexicana con consumo 
excesivo en estudiantes, considerando 14.5 % como el 
porcentaje a nivel nacional son: La Ciudad de México, 
Michoacán, Durango y Jalisco (19.5 %, 18.7 %, 17.7 % y 
17.4 %, respectivamente).

La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es 
de 12.6 años, sin que exista diferencia significativa entre 
varones y mujeres.

En poblaciones urbanas el consumo de alcohol es 
significativamente mayor (15.4 %) que en las poblaciones 
rurales (9.7 %).

Aproximadamente el 1.6 % de la población estudiantil 
de secundaria y preparatoria requeriría tratamiento para su 
consumo de alcohol (2 % de varones y 1.2 % de mujeres).

Población general. El consumo excesivo de alcohol en 
el último mes se incrementó de 12.3 a 19.8 % de 2011 a 
2016. Una situación similar ocurrió en el consumo diario 
(de 0.8 a 2.9 %) y consuetudinario (de 5.4 a 8.5 %). La 
edad de inicio se ha mantenido estable desde 2011 hasta 
2016: En varones es de 16.6 años y 19.2 años en mujeres. 

Las entidades con la prevalencia más alta en consu-
mo excesivo son: Nuevo León (30.3 %), Jalisco (27.7 %) 
y Coahuila (27.5 %) (Reséndiz Escobar E, et al. Salud 
Mental. 2018).

Prevalencia del consumo de tabaco. La tendencia 
del consumo de tabaco entre 1991 y 2014 indica que 
el consumo ha variado en poca medida (9.9 a 11.1 %), 
aunque en las mujeres aumentó de 5.2 a 8.9 % (Villatoro-
Velázquez, et al. 2015 y 2016). El 1.9 % de la población 
fuma diariamente, más los varones que las mujeres (2.6 
versus 1.1 %). Los estados que reportan mayor porcentaje 
de fumadores son: Querétaro y Quintana Roo (4.9 %).

Prevalencia del consumo de drogas. A nivel nacional 
la prevalencia de consumo de drogas tuvo un crecimiento 
del año 1991 al 2014 de un 9 % (8.2 y 17.2 % respectiva-
mente). La mariguana aumento alarmante de 1.5 a 10.6 %, 
los inhalables de 3.5 a 5.8 % y la cocaína de 0.7 a 3.3 %.

El 17.2 % de los estudiantes de secundaria y prepara-
toria han consumido drogas alguna vez en su vida, prin-
cipalmente los varones (18.6 versus 16 %). La prevalencia 
aumenta con el paso de la secundaria a la preparatoria 
(12.5 a 25 %). 

La Ciudad de México tiene la prevalencia más alta  
(25 %), seguida de Quintana Roo (22 %), Estado de México 
(21 %), Jalisco (20 %) y Chihuahua (19.8 %).

Las drogas que más 
consumen los estudiantes 
son: mariguana (10.6 %), 
inhalables (5.8 %) y la 
cocaína (3.3 %).

La mariguana se con-
sume principalmente en 
la Ciudad de México, 
Quintana Roo y el Estado 
de México; los inhalables, 
nuevamente en el Estado 
de México y la Ciudad 
de México. Estos estados 
están por encima de la 
prevalencia promedio a 
nivel nacional.

La edad de inicio en 
ambos sexos en el con-
sumo de drogas fue de 
13 años.

La prevalencia de consumo de cualquier droga en el 
último año es de 12.2 %, un poco más frecuentemente en 
los varones (13.2 %) que en mujeres (11.2 %), en secun-
daria es de 8.9 % y aumenta en preparatoria a 17.6 %. 
El 7.6 % consumió mariguana, 3.6 % inhalables y 1.7 % 
cocaína; el uso es mayor en los varones en el consumo de 
mariguana y cocaína, pero no en los inhalables.

Los estudiantes que usan drogas con mayor frecuencia 
pertenecen a comunidades urbanas. La prevalencia del 
consumo en las escuelas de comunidades rurales es de 
11.2 % y la de las comunidades urbanas de 18.3 %.

Vale la pena anotar que el consumo de drogas en 5º 
y 6º de primaria, aunque casi siempre es experimental, 
ocurre para la mariguana en el 3.4 % de los niños y 1.1 % 
de las niñas (2.3 % en promedio), y para los inhalables en 
el 2.7 % de niños y 0.9 % de niñas (1.8 % en promedio).

Conclusiones. Es indispensable reforzar las acciones 
de prevención dirigidas a estudiantes y poblaciones 
jóvenes, prohibiendo la venta de alcohol e impidiendo 
la distribución de drogas, así como establecer políticas 
públicas apropiadas.

La prevención del consumo de alcohol y sustancias 
debe empezar antes del 5º año de primaria, año escolar 
en que el aparece el consumo de drogas.

Es esencial realizar mayores esfuerzos creando centros 
de atención especializada hechas a la medida de las nece-
sidades de la población, de acuerdo al tipo de sustancias 
que utilizan.

TRASTORNO POR CONSUMO...

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

 www.percano.com.mx

LA ALTERACIÓN 
SOCIAL QUE OCASIONA 

EL TRASTORNO SE 
RELACIONA CON FALTA 
DE CUMPLIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES, 

GENERACIÓN 
DE PROBLEMAS 

INTERPERSONALES 
Y ABANDONO DE 

ACTIVIDADES. 

 Viene de  la  página  5
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Un absceso retrofaríngeo se define como 
la presencia de una colección de material 
purulento en el espacio retrofaríngeo. Este 
espacio se localiza desde la base del crá-
neo (límite superior) hasta la bifurcación 

de la tráquea en el mediastino (límite inferior), en la pared 
posterior de la faringe, laringe, y tráquea. 
Aunque esta es una patología poco fre-
cuente, debe realizarse un diagnóstico y 
tratamiento temprano, debido al riesgo de 
complicaciones.

No existen datos estadísticos de la in-
cidencia de esta enfermedad en México, 
sin embargo en un estudio realizado en el 
Instituto Nacional de Pediatría se registraron 
27 casos de abscesos retrofaríngeos en pa-
cientes pediátricos entre 1970 y 2009, 63 % 
niños y 37 % niñas, entre 1 y 4 años de edad. 

Este proceso bacteriano se manifiesta 
principalmente en la edad pediátrica, por 
lo general en menores de seis años, ya 
que en la infancia se considera normal la 
presencia de ganglios linfáticos en el espa-
cio retrofaríngeo, los cuales involucionan 
después de los cinco o seis años de edad. 

La etiología más frecuente de esta patología es un gan-
glio abscedado secundario a adenopatías inflamatorias en 
el espacio retrofaríngeo. El drenaje linfático a este espacio, 
proviene de nasofaringe, orofaringe y senos paranasales, 
por lo anterior estos pacientes refieren habitualmente 
antecedente de una infección respiratoria inespecífica. 
Otras causas menos frecuentes de estos abscesos son 
traumatismo directo o cuerpos extraños, siendo común 
el hallazgo de espinas de pescado en la pared posterior 
de orofaringe en niños mayores de seis años. 

Clínicamente, se trata de un proceso infecciosos bac-
teriano de rápida evolución, con fiebre, odinofagia, dis-
fagia, sialorrea, irritabilidad, rechazo al alimento, rigidez 

ABSCESOS 
RETROFARÍNGEOS 
EN PEDIATRÍA

de nuca y después de horas de evolución, presencia de 
datos de dificultad respiratoria. A la exploración física se 
observa a un paciente con dificultad para la movilización 
cervical, trismus, alteración del estado general y es posible 
observar un importante aumento de volumen en la pared 
posterior de orofaringe.

El agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus 
aureus, seguida de Streptococcus pyogenes y anaerobios. 

Para corroborar el diagnóstico se solicita una radiogra-
fía lateral de cuello con técnica para tejidos blandos donde 
se observa: Aumento de volumen de tejidos blandos en 
la pared posterior de orofaringe, se considera patológico 
mayor de 7 mm a nivel de C2, o mayor de 14 mm a nivel 
de C6 en la edad pediátrica. Desplazamiento anterior de 
la vía aérea. Pérdida de la lordosis cervical normal. Datos 
de aire o de burbujas en el espacio retrofaríngeo, lo cual 
puede asociarse a infección por anaerobios.

En caso de sospecha que involucre otros espacios del 
cuello, se deberá realizar una tomografía de cuello simple 
y contrastada. Además se solicitan estudios de laboratorio 
como BH para valorar la respuesta inflamatoria sistémica 

y las condiciones generales del paciente.
Los diagnósticos diferenciales son pato-

logías que ocasionan aumento de volumen 
en el espacio retrofaríngeo. Se debe descar-
tar patología congénita como malforma-
ciones linfáticas o hemangiomas, o menos 
frecuentemente lesiones neoplásicas como 
el neuroblastoma. En niños mayores de 10 
años el diagnóstico diferencial son abscesos 
de otros espacios cervicales, por ejemplo 
del espacio periamigdalino.

La atención intrahospitalaria oportuna 
es prioritaria en el paciente con absceso re-
trofaríngeo, debido al riesgo de obstrucción 
aguda de la vía aérea. En caso de sospecha 
de este diagnóstico se deben realizar estu-
dios de imagen, con el paciente canalizado 
para hidratación intravenosa y vigilancia 
estrecha de la vía aérea.

El tratamiento es médico y quirúrgico, se inicia anti-
bioticoterapia intravenosa con cefalosporinas de tercera 
generación y clindamicina 30 mg/kg/día durante 10 días 
y drenaje quirúrgico transoral urgente con toma de culti-
vos. En caso de extensión a otros espacios cervicales, se 
realizan abordajes externos y/o combinados.

El pronóstico es bueno, si se realiza un diagnóstico tem-
prano, drenaje quirúrgico y antibioticoterapia intravenosa.

Por la Dra. Lourdes Liliana Tapia Álvarez
Especialista en Otorrinolaringología Pediátrica. Egresada 
del Hospital Infantil de México. Certificada por el Consejo 
de Otorrinolaringología Pediátrica.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

EL DIAGNÓSTICO 
TARDÍO PUEDE 

OCASIONAR 
COMPLICACIONES 

COMO OBSTRUCCIÓN 
DE LA VÍA AÉREA, 
DISEMINACIÓN A 
OTROS ESPACIOS 

CERVICALES, 
BRONCOASPIRACIÓN, 

MEDIASTINITIS, SEPSIS 
Y MUERTE.

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

 www.percano.com.mx

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. 
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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

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Lipovitasi - OR®. 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Carnitina, Tiamina, Metionina. 3. FORMA FARMACÉUTICA Y 
FORMULACIÓN: Tabletas. Fórmula: Cada tableta contiene: Ornato de carnitina 
300 mg, DL- metionina 25 mg, Mononitrato de tiamina 25 mg. Excipiente cbp 
1 tableta. 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS. Síndrome de Fatiga Crónica, 
hiperamonemia y hepatotoxicidad inducida por fmármacos antiepilépticos (p. 
Ej. Acido valproico, politerapias). Insuficiencia hepática, esteatosis, hepatitis 
tóxica, cirrosis hepática con o sin ascitis, hígado graso en diabéticos, deficiencias 
primarias y secundarias de Carnitina. 5. CONTRAINDICACIONES: Pancreatitis, 
hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. 6. PRECAUCIONES Y 
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
No existen restricciones durante embarazo y lactancia ya que la Carnitina 
es un componente de la leche materna. En estudios realizados en humanos 
y animales de laboratorio, hasta la fecha no han encontrado alteraciones 
patológicas secundarias a la administración de la Carnitina, sin embargo; el 
médico tratante deberá de evaluar el riesgo-beneficio de su administración. 7. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas hipersensibles puede 
presentarse ocasionalmente náuseas, vómito, rash cutáneo, mismas que ceden 
al suspender el tratamiento. 8. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE 
OTRO GÉNERO: Hasta la fecha no existen en la literatura internacional reportes 
de interacciones medicamentosas con el uso de Carnitina y otros fármacos, por 
lo que se puede administrar en forma independiente de los otros medicamentos. 
9. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Siendo una 
sustancia que existe normalmente en el organismo no presenta acción mutagénica, 
teratogénica ni carcinogénica. Estudios efectuados en ratones de ambos sexos 
(inclusive grávidos) no presentaron mortandad, alteraciones patológicas o 
lesiones orgánicas ni en la fertilidad. 10. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral 1 ó 2 tabletas después de cada alimento durante el tiempo que se considere 
necesario (3-6 meses). La dosis oral diaria no deberá de exceder los 2 gramos 
diarios. 11. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 
INGESTA ACCIDENTAL: Dado que la toxicidad aguda se presenta con dosis 
superiores a los 500 mg/kg y tomando en cuenta que no es fácil llegar a esta 
situación, hasta la fecha se desconoce el manejo de la sobredosificación, por lo 
que en el supuesto caso de presentarse, se sugiere provocar el vómito, realizar 
lavado gástrico y controlar los signos vitales. 12. PRESENTACIONES:  Caja con 
30 ó 60 tabletas. 13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para 
el médico. No se deje al alcance de los niños. El uso de este medicamento 
durante el embarazo y lactancia queda bajo responsabilidad del médico. Reporte 
las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.
mx 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Tecnofarma, S.A. de C.V. 
Azafrán No. 123, Col. Granjas México, C.P. 08400, Deleg. Iztacalco, D.F., México. 
15. NÚMERO DE REGISTRO Reg. No. 80072 SSA VI
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La isquemia intestinal es una patología que 
ocurre cuando el flujo sanguíneo del territorio 
mesentérico resulta insuficiente para satisfa-
cer los requerimientos del intestino, tanto del 
intestino delgado como del grueso (colon); la 

prevalencia es mayor en adultos mayores de 60 años, y 
con predominio del sexo masculino.

La incidencia es de uno en cada mil ingresos hospi-
talarios y en nuestro país algunos datos refieren que se 
reporta hasta el 5 % de mortalidad hospitalaria.

El riesgo de sufrir isquemia intestinal se incrementan 
cuando existen comorbilidades como presión arterial 
elevada, diabetes, dislipidemia y el hábito de fumar, lo 
que aumenta el peligro de desarrollar ateroesclerosis. De 
igual forma, se relaciona con el uso de medicamentos 
como la píldora anticonceptiva y los hormonales, así como 
fármacos que provocan que los vasos sanguíneos se dilaten 
o contraigan. Asimismo se ha vinculado con problemas 
de coagulación sanguínea, como la anemia de células 
falciformes y el síndrome antifosfolipídico.

Las principales alteraciones en los vasos sanguíneos 
que puede ocasionar isquemia intestinal son: ateroesclero-
sis, arteritis, aneurisma, infecciones, disecciones, émbolos 
arteriales o trombosis.

Cualquiera que sea la causa, la disminución del flujo 
sanguíneo en el tubo digestivo impide que llegue oxígeno 
a las células, por lo que se debilitan y mueren. Los pro-
blemas venosos son más frecuentes que los arteriales y 
de éstos, la trombosis venosa o lo que se llama trombosis 
mesentérica, es la más común.

Se ha determinado que si el daño es lo suficientemente 
extenso, puede provocar infección, gangrena y originar 
una perforación en la pared intestinal, que de no tratarse 
suele ser mortal.

Los síntomas y signos son dolor abdominal intenso y 
constante, generalmente periumbilical, que no responden 
a ningún tratamiento analgésico o con fármacos sedantes, 
puesto que es un dolor de tipo vascular; abdomen agudo, 

el peristalismo se mantiene activo en etapas iniciales, el 
cual desaparece posteriormente hasta tener ausencia de 
motilidad intestinal, alteraciones en las evacuaciones, 
hematoquecia, presencia de coágulos por el recto, fiebre, 
náusea, vómito y distención abdominal.

La isquemia se clasifica en mesentérica aguda, mesen-
térica crónica y colitis isquémica.

La isquemia mesentérica aguda, afecta súbitamente 
al intestino delgado; es ocasionada principalmente por 
émbolos, trombosis arterial, venosa o vasoconstricción 
secundaria a bajo gasto cardiaco, sangre en las heces, 
fiebre, evacuaciones intestinales frecuentes y con fuerza.

Isquemia mesentérica crónica, también conocida 
como “angina intestinal”, es el resultado de la acumulación 
de depósitos grasos en las paredes arteriales (ateroesclero-
sis). Los síntomas son sensación de saciedad postprandial, 
dolor abdominal que empeora progresivamente en el curso 
de semanas o meses, diarrea, pérdida de peso, náusea, 
vómito e hinchazón.

Colitis isquémica, es la forma más común y ocasiona 
dolor abdominal que puede ser de leve a moderado; 
generara diarrea, así como sangrado intestinal con hiper-
sensibilidad abdominal.

La clave para el diagnóstico de la isquemia intestinal 
se basa en la sospecha clínica y una adecuada selección 
de las técnicas de imagen disponibles para su determi-
nación, como los estudios de rayos X del abdomen que 
permite excluir otras causas del dolor agudo. La tomografía 
computarizada es una de las mejores herramientas para el 
diagnóstico de la trombosis venosa mesentérica. A ella se 
unen la tomografía helicoida y la helicoidal-angiográfica. 
La resonancia magnética-angiográfica ofrece la posibili-
dad de tener planos de imagen en el territorio vascular de 
estudio. La angiotomografía con medio de contraste es 
considerado el estándar de oro o estudio de elección para 
el diagnóstico de la isquemia intestinal, la cual realiza un 
análisis intenso de los vasos sanguíneos; este estudio da 
un diagnóstico preciso de una lesión vascular y el manejo 
terapéutico endovascular de la misma. 

Sin embargo, también se pueden realizar estudios 
como la endoscopia o colonoscopia, esta última indicada 
para los casos de colitis isquémica, en donde se presentan 
imágenes sugestivas de tumores o sangrado digestivo. El 
estudio arroja imágenes parecidas a las características de 
un cáncer de colon, por lo que es necesario realizar una 
biopsia para tener un diagnóstico certero.

Los exámenes de laboratorio en pacientes con isquemia 
intestinal arrojan una elevación de las enzimas fosfatasa 
alcalina, LDH y amilasa; también puede presentarse aci-
dosis láctica (característica de la necrosis intestinal).

Para la mayoría de los pacientes hay un mal pronóstico, 

ISQUEMIA 
INTESTINAL, 
TAN GRAVE COMO UN 
INFARTO AL MIOCARDIO
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Por el Dr. Eumir Israel Juárez Valdés 
Especialista en Gastroenterología, Adscrito al Servicio de 
Gastroenterología del Hospital Juárez de México.

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: FEMISAN® 3D 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Clindamicina y 
Ketoconazol 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada cápsula vaginal contiene: Fosfato 
de clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina Ketoconazol 800 mg Excipiente, c.b.p. 1 cáp-
sula 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: FEMISAN® está indicado en el tratamiento de la vaginosis 
bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y otras bacterias anaerobias como 
Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas (Candidiasica y bacteriana) y candidiasis vaginal. 
También está indicado como preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas 
con vaginosis. 5. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a los compo-
nentes de la fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado de cualquier medicamento 
por vía tópica puede causar hipersensibilidad. Durante el embarazo, debe emplearse de preferencia 
FEMISAN® tabletas o la crema sin utilizar el aplicador. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay evidencias de efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, 
su uso durante el mismo deberá restringirse a aquellas situaciones donde los beneficios potenciales 
justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones durante la lactancia. 8. REACCIONES SE-
CUNDARIAS Y ADVERSAS: FEMISAN® 3D por su acción exclusivamente tópica, está libre de efectos 
secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar en personas susceptibles, re-
sequedad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la suspensión 
del tratamiento. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. 
10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: La toxicidad de la clindamicina y ketoconazol por vía 
vaginal es irrelevante ya que los fármacos no tienen una absorción significativa. Los estudios in vitro 
utilizando clindamicina y ketoconazol no han mostrado que los fármacos sean mutagénicos. En es-
tudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto la clindamicina como el ketoconazol no han mostrado 
ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos sobre la fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINIS-
TRACIÓN: La dosis usual de FEMISAN® 3D es de una cápsula por vía vaginal profunda una vez al 
día por noche al acostarse durante 3 días. FEMISAN® 3D tiene forma de óvulo, es piriforme sin bordes 
que lesionen la pared vaginal. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con 
este producto. 13. PRESENTACIONES: FEMISAN® 3D se presenta en caja con 3 cápsulas vaginales 
que contienen 100 mg de clindamicina y 800 mg de Ketoconazol. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el 
médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. 
NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021 
Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán, Ciudad de México, México. 16. NÚMERO DE 
REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: Registro No.  201M2018 SSA Número de 
autorización:183300202C5783

1. Godínez V, Garibay M, Mirabent F, Pérez A. Comparación de la eficacia de la combinación ketocon-
azol 400 mg + clindamicina 100 mg, con ketoconazol 800 mg + clindamicina 100 mg en vaginitis por 
Candida y vaginosis bacteriana. Ginecol Obstet Mex 2005;73:302-7.  ·  2. Bennet J. Goodman and 
Gilman´s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th edition. c2005. Section VIII, Chemotherapy 
of microbial diseases. Chapter 48, Antifungal Agents; p. 1188 -1189.  ·  3. Bennet J. Goodman and 
Gilman´s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th edition. c2005. Section VIII, Chemotherapy 
of microbial diseases. Chapter 46, Protein Synthesis Inhibitors and Miscellaneous Antibacterial Agents; 
p. 1230 – 1231.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. SUPRA®. Clorhidrato de lidamidina. Tabletas 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada tableta contiene: Clorhidrato de lidamidina 4 
mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: En el manejo de Colon Irritable; 
manifestaciones de hiper e hipomotilidad, enteroespasmo, distensión abdominal, constipación y/o 
diarrea. Síndrome diarreico agudo o crónico de diversa etiología; síndrome de asa corta, colitis 
ulcerativa, enfermedad de Crohn, proctitis ulcerativa, enfermedad pancreática, inmunodeficiencia, 
disfunción motora gastroduodenal, colitis postradioterapia e ileostomía o colostomía de gasto alto. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al componente de la fórmula y obstrucción intestinal. 
Primer trimestre del embarazo y lactancia. PRECAUCIONES GENERALES: Los agentes que actúan 
sobre la motilidad intestinal pueden prolongar o intensificar la diarrea secundaria a microorganismos 
enteroinvasivos. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los estudios 
de teratogenia no demuestran efectos sobre el feto; sin embargo, se recomienda evitar su uso durante el 
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

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.

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

Puede presentarse en cualquier momento de 
la vida adulta, sin embargo, en México alrededor del 55 % 
de los hombres de 40 a 70 años sufren disfunción eréctil.

Cabe destacar que esta disfunción es significativamente 
más elevada en la población que padece glucemia eleva-
da, ya que ésta es capaz de afectar los nervios, el tejido 
eréctil y los pequeños vasos sanguíneos responsables de 
las erecciones. 

Este daño en el tejido eréctil no permite que las fibras 
musculares del pene del músculo liso se relajen de forma 
adecuada, y de ésta manera los cuerpos cavernosos no se 
pueden llenar de sangre durante la erección. 

Puede existir un daño a los nervios, lo que disminuye 
las sensaciones en el pene, y por lo tanto, se genera una 
menor señalización hacia el cerebro, lo que dificulta el 
lograr una erección. 

También hay lesión en los vasos sanguíneos, lo que 
impide que el tejido eréctil se llene de sangre.

En hombres con diabetes y disfunción eréctil, también 
puede presentarse eyaculación precoz, falta de orgasmo 
y de deseo sexual.

DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y DIABETES 
EN NUESTRO PAÍS

Por otra parte, existen otras enfermedades relaciona-
das al padecimiento, tales como hipertensión arterial, 
dislipidemias y elevación de los triglicéridos, alteracio-
nes hormonales (bajo nivel de testosterona) o problemas 
endocrinos (como hipotiroidismo). 

El diagnóstico se integra con un interrogatorio deta-
llado, así como exploración física, que incluya corroborar 
la consistencia de los testículos, palpar el tejido eréctil, y 
verificar que el paciente no presente ninguna infección ge-
nital. Suelen indicarse estudios de laboratorio que incluyen 
la determinación de los niveles de testosterona, exámen de 
semen (como espermatobioscopía), análisis de orina y nivel 
de antígeno prostático.

Debido a las repercusiones negativas que tiene la dis-
función eréctil relacionada con la diabetes, actualmente 
existen múltiples tratamientos que ayudan a mejorar el 
flujo sanguíneo a través de los cuerpos cavernosos, me-
jorando la firmeza de la erección, la calidad del orgasmo 
y el deseo sexual. 

Es importante recordarle al paciente la conveniencia 
de evitar el consumo de tabaco, alcohol, dietas ricas en 
grasas y sedentarismo, entre otras. Si el paciente modifica 
sus hábitos el pronóstico será excelente.

Por el Dr. Juan Carlos Acosta
Médico Cirujano y Sexólogo Clínico.

ISQUEMIA INTESTINAL...

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

 www.percano.com.mx
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especialmente cuando no se puede solucionar la trombo-
sis o cuando la porción afectada es extensa, lo cual puede 
cobrar la vida del paciente. Sólo el 5 % de los enfermos 
logran un tratamiento que les permite mejorar.

El tratamiento invasivo o quirúrgico del infarto o is-
quemia intestinal consiste en la resección de la porción 
afectada, y se complementa con medicamentos anticoa-
gulantes profilácticos. El objetivo de este procedimiento 
es mantener la luz del vaso y extirpar el tejido necrótico.

Cuando no se ha necrosado al 100 % se puede rea-
lizar una angioplastía que consiste en colocar un stent 
en pacientes seleccionados para recuperar la vitalidad 

del tejido, lamentablemente no todos los pacientes son 
candidatos debido al alto costo del procedimiento.

El cirujano vascular realiza una punción para acceder 
al vaso grande, ya sea por la arteria femoral o yugular, 
para llegar hasta donde se encuentra el vaso afectado. Los 
pacientes deben seguir bajo vigilancia médica y cumplir 
con un plan médico en donde se incluyen medicamentos 
antitrombóticos y estatinas. La sobrevida de los pacientes 
con stent es prometedora.

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

 www.percano.com.mx
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Aunque los factores de riesgo para el desarrollo 
de venas varicosas aún no son del todo claros, 
es evidente la mayor prevalencia con forme 
aumenta la edad, y etapas como el embarazo. 
En algunas personas son asintomáticas o cau-

san síntomas leves, pero en otras, causan dolor importante 
e inducen un efecto significativo sobre su calidad de vida. 

Las venas varicosas pueden dar lugar a complicaciones 
tales como cambios en la pigmentación de la piel, trombosis, 
hemorragia o ulceración venosa.

Hay varias opciones para el tratamiento, incluido el 
asesoramiento y vigilancia de las mismas, las medias de 
compresión y diferentes tratamientos de intervención. Estas 
pueden incluir opciones como: ablación endotérmica con 
láser, radiofrecuencia o vapor, ablación mecánico-química, 
escleroterapia con espuma, extracción completa o corta 
clásica (stripping), avulsiones, técnica de Ablación Selec-
tiva de las Varices bajo Anestesia Local (ASVAL), o la cura 
Conservadora Hemodinámica de la Insuficiencia Venosa 
Ambulatoria, etc. 

También es conocido que la elección del procedimiento 
quirúrgico no está siempre basado en la evidencia, pues 
depende de la habilidad del cirujano en los diferentes pro-
cedimientos, o las preferencias del paciente, entre otros.

Es importante destacar que todas las modalidades in-
vasivas de tratamiento para las venas varicosas deben ser 
adaptadas según el patrón específico hemodinámico de 
cada paciente. 

Para evaluar los resultados entre las diferentes técnicas 
se deben considerar los siguientes parámetros: eficacia (tasa 

Y SU EFECTO EN LA 
CALIDAD DE VIDA

de oclusión y tasa de recurrencia), seguridad (riesgo de 
tromboembolismo venoso), efectos secundarios (tromboflebi- 
tis, lesión térmica de la piel, equimosis, hiperpigmentación, 
parestesias, hematomas, infección de las heridas, dolor, in- 
flamación, etc.), costos (cirujano vascular, anestesista, enfer-
meras, quirófano, instrumental quirúrgico y materiales que 
incluye el dispositivo de catéter, medias elásticas, etc.), y la 
evaluación de la calidad de vida del paciente (cuestiona- 
rios específicos, estudios de seguimiento y comparativos). 

Actualmente existe gran interés sobre los resultados infor-
mados por los pacientes. El estudio de la calidad de vida (CV) 
mediante cuestionarios proporciona importante información 
relativa a la carga de enfermedad que de otra manera no se 
obtendría. En su evaluación destaca la importancia de la 
asociación que se establece entre la CV (basada en cues-
tionarios) y la gravedad de la progresión de la enfermedad. 

A pesar del interés creciente acerca de la perspectiva del 
paciente y el gran número de cirugías realizadas cada año, 
existe una importante deficiencia en los datos publicados 
sobre las evaluaciones de la CV en esta enfermedad. 

Varias herramientas de medidas han sido generadas; unas 
para ser usadas por el médico tales como la clasificación 
Clínica, Etiológica, Anatómica y Fisiopatológica (CEAP) o el  
Venous Severity Scoring System  (VSSS). Por el contrario, las 
herramientas de CV han sido creadas para los pacientes. El 
empleo conjunto de ambas permite valorar la respuesta de 
la enfermedad al tratamiento, así como evaluar la calidad 
de la atención prestada.

Todas las técnicas de ablación se pueden realizar de 
forma ambulatoria. La ablación térmica es un tratamiento 
prometedor, aunque hay una falta de resultados consistentes 
a largo plazo para la recurrencia, mientras que la ablación 
química, a pesar de ser la más económica, es la principal 
causa de pigmentación de la piel y presenta más tasa de 
recanalización. Estos enfoques modernos pueden llevarse a 
cabo sin anestesia general, y los pacientes son capaces de 
volver a trabajar al día siguiente del procedimiento, pero sin 
lugar a duda, los mejores resultados siempre serán obtenidos 
gracias a la correcta evaluación y tratamiento individualizado 
del paciente.

 Se estima que entre el 3-6 % de las perso-
nas que tienen varices pueden desarrollar 
una enfermedad más grave, y manifestar 
úlceras venosas durante algún momento 
de su vida.
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