
Aviso a los Lectores
11 Congreso Centroamericano de Neurocirugía

I Congreso Costarricense dé Neurocirugía
Curso Satélite de la Federeción Mundial de Neurocirugía

10 al 16 de marzo del 2001
Hotel Meliá Cariari
San José, Costa Rica

Estimado(a) Colega: Presentación de Trabajos Libres:

En nombre del Comité Ejecutivo tengo el agrado de invitar a
usted y su familia alll Congreso Centroamericano y all Con
greso Costarricense de Neurocirugía a celebrarse en San
José, Costa Rica del 10 al 16 de marzo· del 2001, evento
científico más importante para los neurocirujanos del área
centroamericana y de nuestro país, no sólo desde el punto
de vista científico donde compartiremos nuestras experien
cias y logros, sino que también creemos que es el momento
oportuno de estrechar nuestros lazos de amistad y darnos a
conocer ante el mundo neuroquirúrgico como agrupación
que es capaz de realizar este tipo de actividades especial
mente al inicio del tercer milenio, lo cual representa un reto
para nuestra generación y un legado para las venideras.

El congreso iniciará el sábado 10 de marzo con Talleres
Prácticos, sobre neuroendoscopía y cirugfa de base de crá
neo, continuando durante la semana con Conferencias Ma
gistrales, Simposios y presentación de Trabajos Libres, para
finalizar con un curso.

Dr. Jorge Badilla Corrales
Presidente

Temas:

• Neurotraumatología y Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos
• Neurooncología
• Neurocirugía Pediátrica
• Neuroendoscopía

Informes a:

Dirección: www.diagnóstico.com/neurocr

www.linemed.com/costarica/flanc

E"mail: jbadilla@sol.racsa.co.cr

Fax: (506) 240-4164 / 223-0950

"ir (506) 223-4579

r8J Apartado postal 1475- 1000 San José, Costa Rica

Nota Informativa

FDA actualiza las precauciones para la Cisaprida

La FDA infonna a los profesionales de la salud y a los pacientes con nuevos datos importantes que incluyen recomendaciones en cuanto a la necesidad de
desarrollar pruebas diagnósticas, que deben ser consideradas antes de cualquier uso de la Cisaprida. Las nuevas medidas están siendo recomendadas para
ayudar a los médicos a evitar utilizar en pacientes en riesgo de sufrir raros -pero serios- eventos cardíacos asociados con la droga

Además, la FDA anuncia una reunión con un comité asesor público que se llevará a cabo el 12 de abril, donde se discutirá la seguridad de la droga y
métodos adicionales para disminuir la ocurrencia de eventos adversos.

Mientras tanto, los pacientes que toman la droga se les sugiere consultar con sus médicos sobre la necesidad de realizarse las pruebas recomendadas y
para saber si deben intentar otras opciones de tratamiento.

Actualmente, los esfuerzos están encaminados a continuar con los reportes de disritmias y muertes asociadas principalmente con el uso de la droga en personas que
están, ya sea tomando cierta medicación o que tienen ciertas condiciones subyacentes conocidas como factores de riesgo. Un análisis reciente de repOltes de eventos
adversos (incluyendo 70 muertes) reveló que aproximadamente 85% de esos casos ocurrieron en pacientes con esos riesgos identificables.

Los etiquetados revisados también enlistan las drogas contraindicadas y las condiciones subyacentes que someten al paciente a un mayor riesgo. La Cisa
prida no debe utilizarse en pacientes que toman alguno de los siguientes tipos de medicamentos: antialérgicos, antianginosos. antirrítmicos (irregularida
des del ritmo), antibióticos, antidepresivos, antifúngicos, antináusea, antisicóticos y [os inhibidores de proteasa (anti-HIV).

Se advierte que los pacientes con alguna de las siguientes condiciones no deben tomar la droga: historia de irregularidades en el ritmo cardíaco. electrocar
diograma anonnal, enfennedad cardíaca, enfennedad pulmonar, enfennedad renal, niveles sanguíneos bajos de potasio, calcio o magnesio. problemas de
alimentación (tales como bulimia o anorexia), deshidratación o vómito persistente.

Tomado del "FDA talk paper" fechado 24 de enero, 2000.
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