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1.FIBROSIS	  PULMONAR…nuevos	  datos	  científicos…’UNA	  NUEVA	  ESPERANZA’…pero	  oremos!!!…	  

2.FIBROSIS	  PULMONAR…2	  viejas	  promesas	  y	  una	  nueva…	  

3.NOTICIAS.	  	  El	  Congreso	  de	  ATS	  fue	  del	  15	  al	  20	  de	  mayo…algunas	  novedades:	  el	  aceite	  de	  oliva	  
puede	  inhibir	  los	  efectos	  de	  la	  polución	  del	  aire??...BECAS	  ALAT-‐INER	  (México)…La	  escasez	  se	  
acentúa	  en	  fármacos	  e	  insumos	  médicos!!!...	  

  

1.FIBROSIS	  PULMONAR	  IDIOPATICA...	  Es	  cada	  vez	  más	  frecuente	  en	  la	  práctica	  diaria	  del	  internista	  y	  
del	  neumonólogo.	  Lo	  que	  sabíamos	  es	  que	  no	  hay	  opciones.	  	  

-‐El	  NIHILISMO	  terapéutico	  se	  ha	  adueñado	  de	  los	  médicos,	  al	  igual	  que	  con	  el	  EPOC	  en	  los	  1980’s	  .	  	  

Que	  se	  puede	  hacer?	  

Esta	  semana	  el	  famoso	  semanario	  médico	  New	  England	  Journal	  of	  Medicine	  nos	  presenta	  por	  
adelantado,	  un	  interesante	  editorial	  sobre	  nuevos	  ensayos	  clínicos	  de	  tres	  medicamentos	  en	  Fibrosis	  
Pulmonar	  Idiopática:	  nintedanib,	  pirfenidona	  y	  n-‐acetil	  cisteína	  	  escrito	  por	  un	  estudioso	  de	  esta	  
enfermedad,	  el	  Profesor	  Gary	  Hunninghake	  de	  Boston.	  El	  EDITORIAL	  lleva	  el	  nombre	  de	  ‘Una	  nueva	  
esperanza	  para	  la	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática’.	  El	  nos	  recuerda	  la	  frustración	  compartida	  de	  todos	  los	  
médicos	  que	  tratan	  a	  estos	  pacientes	  con	  fibrosis	  pulmonar	  

TIPS	  

-‐Los	  pacientes	  con	  Fibrosis	  Pulmonar	  Idiopática	  (FPI)	  tienen	  una	  tasa	  de	  sobrevida	  a	  3	  años	  de	  50%,	  
peor	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  formas	  de	  cáncer!!!.	  Pocos	  viven	  más	  de	  5	  años	  tras	  el	  diagnostico.	  

-‐La	  única	  opción	  hasta	  ahora	  ha	  sido	  en	  trasplante	  de	  pulmón	  (que	  en	  países	  como	  Venezuela	  no	  se	  
hace).	  

-‐Más	  de	  100	  mil	  norteamericanos	  sufren	  de	  FPI,	  la	  mayoría	  tienen	  entre	  50	  y	  70	  años,	  habitualmente	  
comienza	  con	  disnea,	  tos	  y	  carraspera.	  Se	  desconoce	  la	  causa	  aun	  cuando	  se	  piensa,	  que	  el	  
tabaquismo,	  el	  reflujo	  gastro-‐	  esofágico	  o	  ciertas	  infecciones	  virales	  pudiesen	  jugar	  un	  papel	  en	  su	  
etiología.	  

MEDICAMENTOS	  

-‐La	  pirfenidona	  aprobada	  en	  países	  de	  Asia	  y	  Europa,	  no	  lo	  ha	  asido	  por	  la	  FDA	  en	  Estados	  Unidos.	  
"Este	  fármaco	  enlenteció	  muy	  claramente	  el	  avance	  de	  la	  enfermedad,	  según	  lo	  mide	  la	  función	  



	  

	  

pulmonar,	  y	  también	  parece	  tener	  un	  efecto	  sobre	  la	  mortalidad",	  señaló	  Lederer,	  codirector	  del	  
programa	  de	  enfermedad	  intersticial	  pulmonar	  del	  Centro	  Médico	  de	  la	  Universidad	  de	  Columbia,	  en	  
la	  ciudad	  de	  Nueva	  York,	  sin	  embargo	  no	  se	  sabe	  claramente	  su	  mecanismo	  de	  acción.	  

-‐Con	  respecto	  al	  fármaco	  nintedanib	  contra	  un	  placebo	  en	  un	  ensayo	  durante	  un	  año	  en	  más	  de	  1,050	  
pacientes	  de	  FPI,	  redujo	  significativamente	  la	  tasa	  de	  declive	  de	  la	  función	  pulmonar,	  mejorando	  la	  
capacidad	  de	  respiración	  de	  los	  pacientes.	  El	  medicamento	  inhibe	  de	  forma	  específica	  a	  las	  proteínas	  
"factor	  de	  crecimiento"	  que	  hacen	  que	  el	  tejido	  pulmonar	  se	  endurezca	  y	  cicatrice.	  Los	  problemas	  
gastrointestinales,	  incluyendo	  la	  diarrea,	  fueron	  los	  efectos	  secundarios	  más	  comunes	  con	  ambos	  
fármacos,	  reportaron	  los	  investigadores.	  "Lo	  más	  probable	  es	  que	  ambos	  ensayos	  fueran	  diseñados	  
para	  obtener	  la	  aprobación	  de	  la	  FDA	  tras	  su	  publicación"	  sugirió	  Hunninghake.	  

LOS	  ENSAYOS	  

UN	  GRAN	  CAMBIO?!!!.	  Con	  la	  publicación	  de	  IMPULSIS-‐1	  y	  2	  trials3	  y	  ASCEND,	  es	  posible	  que	  pronto	  la	  
fibrosis	  pulmonar	  idiopática	  tenga	  opciones	  en	  el	  manejo	  farmacológico.	  

IMPULSIS	  1	  y	  2,	  fueron	  dos	  ensayos	  aleatorizados,	  doble	  ciego,	  controlado	  con	  placebo,	  de	  fase	  3	  
edición	  de	  prueba	  se	  llevaron	  a	  cabo	  simultáneamente	  a	  evalúa	  nintedanib	  comparado	  con	  placebo	  en	  
pacientes	  con	  Fibrosis	  Pulmonar	  Idiopática.	  Nintedanib	  (antes	  llamado	  BIBF	  -‐1120)	  tiene	  
probablemente	  propiedades	  antifibróticas	  están	  mediadas	  a	  través	  de	  la	  inhibición	  de	  los	  receptores	  
de	  tirosina	  quinasa	  (que	  incluyen	  al	  factor	  de	  crecimiento	  derivado	  de	  plaquetas,	  factor	  de	  crecimiento	  
de	  fibroblastos,	  factor	  de	  crecimiento	  endotelial	  vascular)	  implicados	  en	  la	  patogénesis	  de	  fibrosis	  
pulmonar	  idiopática.	  Hunnighake	  nos	  recuerda	  que	  ‘Los	  pacientes	  que	  recibieron	  nintedanib	  tuvieron	  
una	  reducción	  significativa	  en	  la	  tasa	  de	  caída	  de	  la	  capacidad	  vital	  forzada	  (CVF)	  al	  año,	  -‐criterio	  de	  
valoración	  principal	  de	  los	  dos	  estudios-‐‘Además	  del	  efecto	  de	  nintedanib	  en	  la	  prevención	  de	  las	  
exacerbaciones	  agudas.	  Aunque	  estos	  ensayos	  clínicos	  no	  tuvieron	  el	  poder	  de	  demostrar	  una	  
diferencia	  estadísticamente	  significativa	  en	  la	  mortalidad,	  es	  reconfortante	  en	  una	  tendencia	  hacia	  una	  
tasa	  de	  reducción	  de	  la	  función	  de	  pulmón	  .	  

O	  NO	  TANTO??El	  autor	  nos	  recuerda	  que:	  Aunque	  estos	  resultados	  en	  la	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática,	  
con	  un	  avance	  muy	  importante	  para	  el	  paciente,	  debemos	  ser	  cautos	  al	  extrapolar	  estos	  resultados	  al	  
paciente	  que	  observamos	  con	  frecuencia.	  Los	  Estudios	  poca	  penetración	  fueron	  poco	  útiles	  en	  
pacientes	  con	  enfermedad	  más	  grave	  éstos	  (FVC	  <	  50	  %	  del	  valor	  de	  predicción)	  o	  con	  una	  
exacerbación	  de	  la	  enfermedad	  aguda.	  Surgen	  preguntas	  como:	  ¿funcionan	  estos	  fármacos	  cuando	  se	  
utilizan	  juntos	  en	  la	  fibrosis	  pulmonar	  o	  en	  pacientes	  con	  otras	  enfermedades	  pulmonares	  
intersticiales?	  	  

La	  publicación	  los	  resultados	  de	  ensayo	  con	  la	  combinación	  de	  prednisona,	  azatioprina	  y	  N-‐	  
acetilcisteína	  :	  un	  	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática	  Respuesta	  (	  PANTHER	  -‐	  IPF)	  se	  ha	  desvanecido	  .	  Pero	  
tampoco	  la	  n-‐acetilcisteína	  no	  enlentece	  la	  tasa	  de	  disminución	  de	  la	  CVF.	  A	  partir	  de	  estos	  hallazgos,	  



	  

	  

El	  autor	  nos	  recuerda	  que	  ‘es	  razonable	  cambiar	  nuestra	  comprensión	  de	  la	  patogénesis	  de	  esta	  
enfermedad.	  La	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática	  es	  una	  enfermedad	  Ahora	  está	  claro	  de	  todo	  lo	  que	  se	  
perpetúa	  por	  una	  cicatrización	  aberrante,	  más	  que	  en	  primer	  lugar,	  	  por	  una	  inflamación	  crónica’	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  IMPORTANTE	  editorial	  solicítalo	  como	  Tips	  144-‐1)	  	  

2.3	  ENSAYOS	  de	  3	  MEDICAMENTOS:	  Nintedanib,	  pirfenidona	  y	  n-‐acetil	  cisteína	  en	  Fibrosis	  Pulmonar	  
Idiopática	  fueron	  los	  medicamentos	  ensayados,	  y	  que	  han	  sido	  publicados	  en	  New	  England	  Journal	  of	  
Medicine.	  	  

Veamos	  los	  TIPS	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  

A.”IMPULSIS-‐1	  	  study”	  Nintedanib	  (anteriormente	  conocido	  como	  BIBF	  1120)	  es	  un	  inhibidor	  de	  
múltiples	  Tirosina-‐quinasas.	  Este	  ensayo	  en	  fase	  2	  con	  150	  mg	  de	  nintedanib	  dos	  veces	  al	  dia	  reduce	  la	  
declinación	  de	  la	  función	  del	  pulmón	  y	  las	  exacerbaciones	  agudas	  en	  pacientes	  con	  fibrosis	  pulmonar	  
idiopática.	  Se	  hicieron	  dos	  replicaciones	  de	  estudios	  de	  52	  semanas	  de	  duracion,	  aleatorizado,	  doble	  
ciego,	  de	  ensayos	  (IMPULSIS-‐1	  e	  IMPULSIS-‐2)	  para	  comparar	  150	  mg	  de	  nintedanib	  con	  el	  placebo	  en	  
pacientes	  con	  FPI.	  Criterio	  de	  valoración	  principal	  de	  hoy	  fue	  la	  tasa	  anual	  de	  inflexiones	  de	  la	  
capacidad	  vital	  forzada	  (CVF).	  El	  punto	  final	  primario	  fue	  la	  tasa	  anual	  de	  reducción	  de	  la	  CVF,	  y	  los	  
puntos	  fueron	  los	  cambios	  respecto	  a	  la	  basal	  de	  calidad	  de	  vida	  en	  salud	  medida	  con	  el	  cuestionario	  
de	  Saint	  George,	  en	  un	  período	  de	  52	  semanas.	  

-‐RESULTADO.	  Un	  total	  de	  1.066	  pacientes	  fueron	  asignados	  aleatoriamente	  en	  una	  proporción	  3:2	  
nintedanib	  o	  placebo.	  Tasa	  anual	  ajustada	  básico	  del	  cambio	  de	  FVC	  fue	  -‐114,7	  -‐239,9	  ml	  con	  ml	  con	  
nintedanib	  vs	  placebo	  (diferencia:	  125,3	  ml	  con	  un	  CI	  95%	  77,7	  a	  172,8	  ml	  	  P	  <	  0,001).	  En	  IMPULSIS-‐2,	  
hubo	  un	  importante	  beneficio	  con	  nintedanib	  versus	  placebo.	  El	  evento	  adverso	  más	  frecuente	  fue	  la	  
diarrea	  en	  los	  grupos	  nintedanib,	  con	  tasas	  del	  61,5	  %	  y	  del	  18,6%	  en	  relación	  al	  placebo.	  

-‐CONCLUSION.	  En	  fibrosis	  pulmonar	  idiopática,	  nintedanib	  redujo	  la	  Disminución	  de	  la	  CVF,	  que	  es	  
coherente	  con	  una	  desaceleración	  de	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad;	  nintedanib	  se	  asoció	  
frecuentemente	  con	  diarrea,	  provocando	  la	  interrupción	  en	  menos	  de	  5	  %	  de	  los	  pacientes	  .	  

B.”ASCEND	  -‐	  Assessment	  of	  Pirfenidone	  to	  Confirm	  Efficacy	  and	  Safety	  in	  Idiopathic	  Pulmonary	  
Fibrosis-‐	  study”.	  En	  dos	  de	  tres	  ensayo	  de	  fase	  3	  con	  pirfenidona,	  -‐una	  terapia	  antifibrótica	  oral-‐	  para	  
demostrar	  reducción	  de	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad,	  medido	  por	  capacidad	  vital	  forzada	  (CVF	  )	  en	  
fibrosis	  pulmonar	  idiopática	  (FPI);	  En	  el	  tercer	  ensayo	  ,	  no	  se	  alcanzó	  este	  punto	  final.	  Hemos	  tratado	  
de	  hacer	  hincapié	  en	  los	  efectos	  beneficiosos	  de	  la	  pirfenidona	  en	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad.Para	  
ello	  se	  asignaron	  de	  manera	  aleatoria	  en	  555	  pacientes	  con	  pirfenidona	  oral	  (2.403	  mg	  al	  día)	  o	  
placebo	  durante	  52	  semanas.	  El	  punto	  final	  primario	  fue:	  cambio	  de	  la	  CVF	  o	  la	  muerte	  en	  la	  semana	  
52.	  Las	  variables	  secundarias	  fueron	  la	  distancia	  recorrida	  en	  6	  minutos	  (6MWT),	  grado	  de	  disnea,	  y	  
muerte	  por	  cualquier	  causa.	  

-‐RESULTADOS.	  En	  el	  grupo	  de	  pirfenidona	  ,	  en	  comparación	  con	  el	  grupo	  placebo,	  hubo	  una	  reducción	  
relativa	  de	  47.9	  %	  cambio	  de	  10	  puntos	  porcentuales	  o	  más	  en	  la	  CVF.	  La	  pirfenidona	  mejoro	  la	  
caminata	  de	  6	  minutos	  (P	  =	  0,04)	  y	  la	  mejora	  de	  Sobrevida	  libre	  de	  progresión	  (P	  <	  0,001).	  No	  hubo	  



	  

	  

efecto	  significativo	  de	  grupo	  permite	  en	  las	  puntuaciones	  de	  disnea	  diferencia	  o	  en	  las	  tasas	  de	  muerte	  
por	  cualquier	  causa	  (	  p	  =	  0,10	  ).	  Sin	  embargo,	  en	  un	  análisis	  combinado	  pre-‐especificado,	  incorporando	  
los	  resultados	  de	  dos	  fases	  3	  ensayos,	  la	  diferencia	  favorece	  a	  los	  grupos	  de	  pirfenidona	  fue	  
significativa	  para	  la	  muerte	  por	  cualquier	  causa	  (	  p	  =	  0,01	  ).	  	  Los	  eventos	  adversos	  gastrointestinales	  
fueron	  más	  frecuentes.	  

-‐CONCLUSION.	  La	  pirfenidona,	  en	  comparación	  con	  placebo,	  redujo	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad,	  
como	  se	  refleja	  en	  la	  función	  pulmonar,	  la	  tolerancia	  al	  ejercicio,	  y	  el	  supervivencia	  libre	  de	  progresión.	  
El	  tratamiento	  se	  asocia	  con	  un	  perfil	  de	  efectos	  secundarios	  aceptable	  y	  menos	  muertes	  

C.‘La	  n-‐acetilcisteína	  	  ha	  sido	  sugerido	  como	  un	  tratamiento	  beneficioso,	  aunque	  no	  se	  tienen	  estudios	  
controlados	  con	  placebo	  en	  Fibrosis	  Pulmonar	  Idiopatica	  (FPI).	  

-‐En	  este	  estudio	  doble	  ciego,	  ensayo	  inicial	  controlado	  con	  placebo,	  en	  pacientes	  con	  fibrosis	  pulmonar	  
idiopática	  se	  asignaron	  aleatoriamente	  pacientes	  con	  leve	  a	  moderada	  en	  la	  función	  pulmonar	  en	  tres	  
brazos:	  uno	  con	  un	  régimen	  de	  tres	  fármacos	  de	  prednisona,	  azatioprina	  y	  la	  acetilcisteína	  ;otros	  grupo	  
com	  acetilcisteína	  solo;	  	  y	  un	  tercer	  grupo	  con	  placebo.	  El	  estudio	  de	  hoy	  se	  interrumpió	  debido	  a	  los	  
efectos	  deletéreos	  del	  régimen	  de	  tres	  fármacos.	  TRIAL	  estadounidense	  continuó	  con	  los	  otros	  dos	  
grupos:	  n-‐acetilcisteína	  vs	  Placebo.	  El	  punto	  final	  primario	  se	  cambió	  a	  la	  capacidad	  vital	  forzada	  (CVF)	  
en	  un	  período	  de	  60	  semanas.	  

-‐RESULTADOS.	  En	  60	  semanas,	  no	  hubo	  ningún	  cambio	  significativo	  en	  la	  CVF	  entre	  el	  grupo	  placebo	  y	  
el	  grupo	  con	  acetilcisteína	  (	  -‐0,18	  y	  -‐0,19	  litros	  litros	  ,	  respectivamente	  ,	  P	  =	  0,77	  ).	  Tampoco	  en	  los	  
índices	  de	  mortalidad	  (	  4,9	  %	  vs	  .	  2,5	  %	  ,	  p	  =	  0,30	  mediante	  la	  prueba	  de	  log	  -‐rank)	  o	  exacerbaciónes	  
agudas	  (	  2,3	  %	  en	  cada	  grupo	  ,	  P	  >	  0,99	  )	  .	  

-‐CONCLUSION.	  No	  hubo	  cambios	  significativos	  en	  la	  mejoría	  de	  pacientes	  con	  fibrosis	  pulmonar	  
idiopática	  con	  CVF	  con	  deterioro	  leve	  a	  moderado.	  

(Si	  deseas	  leer	  con	  detalle	  que	  por	  su	  importancia	  han	  sido	  publicados	  por	  adelantado	  por	  NEJM	  
solicítalos	  como	  144-‐2	  con	  las	  letras	  A,	  B	  y	  C)	  

3.NOTICIAS.	  El	  Congreso	  de	  ATS	  fue	  del	  15	  al	  20	  de	  mayo	  en	  San	  Diego,	  California.	  Una	  de	  las	  noticias	  
que	  llamo	  la	  atención:	  

Los	  suplementos	  de	  aceite	  de	  oliva	  podría	  proteger	  a	  las	  personas	  sanas	  de	  la	  exposición	  a	  la	  polución	  
por	  partículas	  en	  el	  aire.	  La	  disfunción	  endotelial	  es	  un	  factor	  de	  eventos	  cardiovasculares	  y	  la	  
progresión	  de	  la	  aterosclerosis.	  "Para	  las	  personas	  que	  viven	  en	  zonas	  con	  niveles	  de	  contaminación	  
por	  encima	  de	  la	  norma	  de	  la	  EPA	  ,	  algo	  muy	  fácil,	  como	  un	  suplemento	  dietético,	  podría	  ofrecer	  algún	  
tipo	  de	  protección	  ",	  dijo	  Haiyan	  Tong,	  ,	  PhD,	  biólogo	  investigador	  de	  la	  Agencia	  de	  Protección	  
Ambiental	  de	  EE.UU.	  (EPA)	  .	  

-‐BECAS	  ALAT-‐INER	  (MEXICO):	  La	  Junta	  Directiva	  de	  la	  ASOCIACIÓN	  LATINOAMERICANA	  DE	  TÓRAX	  
(ALAT),	  convoca:	  



	  

	  

BECAS	  ALAT-‐INER	  DE	  CORTA	  DURACIÓN	  (3	  MESES)	  

1)	  El	  objetivo	  de	  las	  becas	  (dos	  por	  año)	  es	  ayudar	  en	  el	  desarrollo	  curricular	  de	  profesionales	  jóvenes	  
con	  proyección	  futura	  en	  su	  país	  de	  origen	  y	  favorecer	  el	  intercambio	  de	  información	  científica	  entre	  
distintos	  países.	  

2)	  Las	  áreas	  de	  entrenamiento	  específico	  disponible	  son	  las	  siguientes:	  Tabaquismo-‐EPOC,	  
Enfermedades	  Intersticiales,	  Trastornos	  del	  dormir,	  Fisiología	  Pulmonar	  y	  Rehabilitación	  Pulmonar.	  
Podrá	  seleccionarse	  solamente	  un	  (1)	  área	  de	  entrenamiento.	  	  

3)	  Las	  solicitudes	  deberán	  presentarse	  mediante	  el	  formulario	  impreso	  que	  puede	  obtenerse	  en	  la	  web	  
de	  la	  ALAT	  (www.alatorax.org).	  Estos	  formularios	  deben	  ser	  enviados	  a	  la	  secretaría	  de	  ALAT	  
(secretaria.alat@gmail.com)	  incluyendo	  las	  firmas	  respectivas	  escaneadas	  electrónicamente.	  Serán	  
rechazadas	  todas	  aquellas	  solicitudes	  que	  no	  estén	  debidamente	  rellenadas,	  no	  aporten	  toda	  la	  
información	  requerida,	  no	  se	  adecuen	  a	  las	  bases	  de	  la	  convocatoria	  y/o	  no	  se	  entreguen	  en	  el	  plazo	  
señalado.	  El	  plazo	  de	  entrega	  finalizará	  el	  31	  de	  mayo	  de	  2014.	  

	  

-‐El	  INER	  ofrecerá	  un	  programa	  de	  entrenamiento	  de	  duración	  corta	  (máximo	  3	  meses)	  en	  las	  áreas	  
previamente	  señaladas.	  La	  beca	  incluye:	  

a)	  Alojamiento	  por	  un	  periodo	  de	  tres	  meses	  a	  los	  becados	  en	  la	  residencia	  médica	  del	  INER,	  así	  como	  
la	  alimentación	  en	  el	  comedor	  del	  INER.	  	  

b)	  Boleto	  aéreo	  de	  ida	  y	  vuelta	  del	  candidato	  con	  fecha	  precisa.	  Si	  el	  becado	  realiza	  algún	  cambio	  de	  
fecha	  o	  ruta	  del	  boleto	  la	  penalidad	  corre	  a	  cargo	  del	  candidato.	  	  

c)	  Un	  monto	  de	  800	  USD	  mensuales	  por	  un	  total	  de	  tres	  meses	  (total	  2400	  USD	  por	  cada	  becado);	  esta	  
cantidad	  se	  pagará	  mensualmente	  en	  forma	  de	  trasferencia	  o	  sistemas	  de	  entregas	  a	  los	  becados.	  

(Por	  favor	  revisa	  la	  información	  completa	  en	  :	  http://www.alatorax.org/formacion-‐
profesional/becas/becas-‐alat-‐iner-‐2014	  )	  

-‐ESCASEZ.	  La	  escasez	  llega	  a	  puntos	  críticos,	  los	  concentradores,	  con	  CPAP,	  los	  tubos	  endotraqueales	  
los	  catéteres	  doble	  lumen	  y	  triple	  lumen,	  los	  tubos	  de	  drenajes	  torácicos,	  se	  unen	  a	  informe	  de	  la	  	  
Federación	  Farmacéutica	  que	  reporta	  más	  de	  50%	  de	  escasez	  de	  medicamentos	  (El	  Universal	  20	  de	  
mayo	  2014).	  

	  

	  


