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EDITORIAL

Dr. Antonio de Jesús 
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO

Resiliencia, un gran aliado

P or su definición y usado en este ámbito inicialmente, 
el concepto de resiliencia significa, según la RAE: “ca-
pacidad de un material, mecanismo o sistema para re-

cuperar su estado primario cuando ha cesado la perturbación 
a la que había estado sometido”; a partir de ella actualmente es 
utilizado también como la “capacidad de adaptación de un ser 
vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación ad-
versos”, y qué contexto podría ser más útil para ejemplificar esta-
dos de esta clase que el cotidiano actuar de la profesión médica.

Las características de las interacciones y situaciones a las que 
constantemente nos encontramos expuestos hacen deseable, si 
no es que indispensable, que la resiliencia sea una característica 
esencial e inherente al profesional de la salud, lo que permitirá 
el desarrollo de su actividad sanitaria diaria, constituyéndose los 
profesionales resilientes como un elemento crucial en un, siempre 
cambiante, sistema sanitario. 

Incluso se ha sugerido que son las habilidades del personal re-
siliente las que permiten que se mantenga en su trabajo y en un 
clima laboral difícil y adverso. De esta forma, el desarrollo de la 
resiliencia personal se constituiría como un medio para afrontar 
el estrés asociado con el trabajo, minimizando las consecuencias 
negativas (como lo es el síndrome de burnout).

Un punto interesante es que siendo esta característica tan ne-
cesaria, en pocos sitios se puede encontrar el apoyo necesario para 
desarrollarla, ya que si bien se cuenta con una actitud individual 
de cómo afrontar las adversidades, no estaría de más tener una 
estructura educacional o laboral que fuera capaz de desarrollar este 
factor psicosocial trascendental, es decir, sería deseable que desde 
la etapa universitaria (por lo menos) hasta el ámbito hospitalario 
o de desarrollo profesional se estimulara y diera el peso justo a la 
manera de afrontar las adversidades del mejor modo y preservar el 
bienestar psicológico, lo que de modo, cuando menos teórico, per-
mearía en la calidad del trato que cada médico ofrece a sus pacien-
tes; es decir, un profesional de la salud que controla sus emociones, 
aprende reflexivamente y logra automotivarse, puede convertirse en 
un participante activo de una buena relación médico-paciente. 
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Puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente 
en algunos tonos específicos de piel y mujeres (90 % casos, 
especialmente las de piel más oscura).

Aunque su causa es desconocida, hay múltiples factores 
etiopatogénicos que han sido involucrados:
• Factores genéticos.
• Embarazo.
• Exposición intensa a los rayos UV.
• Toma de anticonceptivos orales: en ocasiones desapare-

ce al suspender su ingesta.
• Terapia hormonal sustitutiva.
• Terapia estrogénica en cáncer de próstata.
• Disfunción tiroidea: cuatro veces más frecuente que en 

los controles (Grimes PE, 1995).
• Cosméticos.
• Fármacos fototóxicos.
• Antiepilépticos.

MELASMA,

ES UN DESORDEN ADQUIRIDO DE 
LA PIGMENTACIÓN, MUY COMÚN, 
QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS 

REPRESENTA UN RETO DE 
TRATAMIENTO TANTO PARA EL MÉDICO 

COMO PARA EL PACIENTE.

mancha hipercrómica 
altamente frecuente

L os trastornos pigmentarios son frecuentes en la prác-
tica diaria y agrupan numerosas enfermedades de 
causas y pronósticos muy diferentes. El interrogato-

rio acucioso y una exploración detallada permite establecer 
el diagnóstico clínico correcto en la mayoría de los casos.

El melasma es una hipermelanosis adquirida simétrica 
que se presenta con máculas color grisáceo-marrón, loca-
lizadas en zonas expuestas al sol, preferentemente en las 
mejillas, la frente, el labio superior, la nariz y la barbilla.

En la histología se observa una hipermelanosis de las ca-
pas basales y suprabasales de la epidermis o una sobrecarga 
pigmentaria localizada en la dermis superficial o media. La 
antigua distinción entre forma epidérmica o forma dérmica 
es arbitraria; de hecho, todos los melasmas son mixtos, con 
predominio de una sobrecarga pigmentaria en la epidermis, o 
más en la dermis, en función de los pacientes y de las lesiones.

La luz de Wood puede tener utilidad para el diagnóstico 
diferencial y el pronóstico. La variedad que afecta a la epi-
dermis se oscurece más con la luz de Wood y responde mejor 
al tratamiento. 

Los tratamientos más utilizados son: 
protectores solares (recomendados sistemáticamente), cremas 

blanqueadoras (hidroquinona), cremas para el acné (ácido 
azelaico), retinoides tópicos (tretinoína) y tratamientos 
exfoliantes (ácido glicólico). Se utilizan por separado o en 

combinación, doble o triple. 

Las exfoliaciones químicas (peeling) 
o terapias láser pueden ser útiles para 
tratar el melasma, pero también pue-
den producir hiperpigmentación adi-
cional no deseada. No existen estudios 
comparativos entre este último grupo 
de técnicas y la hidroquinona. Debido 
a la variedad del tipo de melasma y las 
intervenciones, no se puede concluir 
su eficacia sobre ellas (Ball Arefiev KL, 
2012).

 Presencia de 
melasma en 

región malar.

 *(Ortonne, et al. J Eur Acad Dermatol 
Venereol 2009).

AUNQUE 
EL EMBARAZO ES UN 

FACTOR DESENCADENANTE 
RECONOCIDO, SEGÚN 

ALGUNOS ESTUDIOS SÓLO 
25 % DE LOS CASOS 

DE MELASMA APARECE 
DURANTE ÉSTE*
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Tretinoína. También conocida como 
ácido retinoico reduce la hiperpig-
mentación través de la inducción de 
descamación y de un efecto inhibito-
rio sobre la tirosinasa.

Se utiliza en una concentración 
del 0.05-0.1 % y produce eritema y 
descamación de la zona en un 88 % de 
los pacientes. También puede haber 
hiperpigmentación posinflamatoria 
(Rendon M, 2006).

Adapaleno. Es un retinoide que tam-
bién ha sido utilizado en el tratamien-
to del melasma. La aplicación en gel 
al 0.1 % obtiene resultados similares 
al ácido retinoico al 0.05 % (Dogra S, 
2002).

Ácido azelaico. Tiene acción antipro-
liferativa y citotóxica en los melano-
citos, mediada por la inhibición de la 
actividad oxidorreductasa mitocondrial 
y síntesis de ADN. No tiene ningún 
efecto sobre la piel normal, esta espe-
cificidad se puede atribuir a sus efec-
tos selectivos sobre los melanocitos 
anormales. Se desarrolló inicialmente 
para el tratamiento del acné, pero 
debido a su efecto sobre la tirosinasa, 
también se utiliza para tratar los tras-
tornos de hiperpigmentación. 

Los efectos adversos del ácido aze-
laico son eritema, prurito y quemazón 
(Rajaratnam R, 2010).

Ácido kójico. Actúa inhibiendo la 
producción de tirosinasa libre y es un 
potente antioxidante. Su efecto en 
concentraciones del 1-4 % parece si-
milar a las anteriores terapias, aunque 
es más irritante. Es una alternativa 
terapéutica de segunda línea, reserva-
da para cuando fallan o no se toleran 
otras terapias. 

Combinaciones. La triple combina-
ción (hidroquinona al 4 %, tretinoína 
al 0.05 % y acetónido de fluocinolona 
al 0.01 %) es más eficaz que la hidro-
quinona sola y que las combinaciones 
dobles de tretinoína e hidroquinona, 
tretinoína y fluocinolona o hidroqui-
nona y fluocinolona. Su tolerancia y 
seguridad a largo plazo es satisfacto-
ria, aunque el tratamiento esteroideo 
limita su uso prolongado.

Hidroquinona. Es un compuesto hi-
droxifenólico que inhibe la conversión 
de DOPA a melanina por la inhibición 
de la tirosinasa. Es el producto más 
utilizado en el tratamiento del melas-
ma. Se utiliza una concentración que 
varía entre el dos y el 5 %, aunque no 
parece haber diferencias clínicamen-
te relevantes en cuanto a eficacia. 
Responden al tratamiento entre 60 y 
90 % de los pacientes tratados. Los 
efectos despigmentantes se hacen 
evidentes después de 5 a 7 semanas y 
suelen estar precedidos por eritema y 
descamación leve. El tratamiento debe 
mantenerse de 3 a 12 meses. El uso de 
un protector solar mejora su eficacia.

Las reacciones adversas dependen 
de la dosis y del tiempo de tratamien-
to. Las más frecuentes son: eritema, 
escozor, milium coloide, dermatitis, 
decoloración de las uñas e hiperme-
lanosis posinflamatoria paradójica. 
La “despigmentación en confeti” (o 
hipomelanosis guttata) solo se obser-
va con el uso de las concentraciones 
superiores al 2 %. La ocronosis se ha 
notificado en personas de raza negra 
tras el uso prolongado de concentra-
ciones altas. 

Usada en combinación con otros 
agentes (ácido retinoico, corticoides) 
puede ser más eficaz.

TRATAMIENTOS TÓPICOS

Rucinol (4-n-butilresorcinol). Es un 
derivado del resorcinol, que tiene una 
acción inhibitoria de la tirosinasa y de 
la proteína relacionada con la tirosi-
nasa-1 (TRP-1). Se utiliza en crema al 
0.1 %.

Estructura de la 
hidroquinona.
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A pesar de ser una patología muy prevalente, no hay infor-
mación certera para determinar el mejor tratamiento; como 
prueba del esfuerzo de estandarizar lo mencionado existe 
la evidencia de una búsqueda de estudios en el registro es-
pecializado de ensayos clínicos del Cochrane Skin Group, en 
el Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), 
en MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, LILACS y en bases de datos 
electrónicas de ensayos clínicos en curso (Rajaratnam R, et 
al. Cochrane Database Syst Rev. 2010;[7]:CD003583), en el cual 
además se revisaron las listas bibliográficas 
de los estudios seleccionados; no se aplicaron 
restricciones en el lenguaje de publicación. 

Como resultado de lo anterior, 
fueron seleccionados ensayos 
clínicos aleatorizados y controla-
dos que incluyeran pacientes, de 
cualquier edad y etnia, con diag-
nóstico clínico de melasma y que 
compararan la eficacia de diferentes 
tratamientos para dicho trastorno 
con respecto a una intervención 
control (placebo u otro enfoque 
activo).

Dos autores, actuando en forma 
independiente, seleccionaron los es-
tudios, evaluaron su calidad metodoló-
gica y extrajeron los datos demográficos 
y clínicos pertinentes. Las medidas primarias 
de evolución fueron la calidad de vida y los cambios en la 
severidad del melasma evaluados por los pacientes. Las medi-
das secundarias involucraron los cambios en la severidad del 
melasma evaluados por los médicos (tanto en forma objetiva 
como subjetiva), los eventos adversos y la tasa de remisión 
a largo plazo.

Satisficieron los criterios estipulados 20 estudios, con un 
total de 2,125 participantes. Fueron evaluadas 23 opciones 
terapéuticas diferentes. Debido a la heterogeneidad de las 
intervenciones analizadas, no fue posible sintetizarlas en 
un análisis sumario, por lo que se presentaron subanálisis 
agrupados por tipo de tratamiento. 

Las intervenciones evaluadas pueden ser clasificadas en 
dos grandes grupos: a) aquellas que contienen un agente 
aclarador, como la hidroquinona, ya sea en cremas de triple 
combinación (hidroquinona, tretinoína y acetato de fluoci-
nolona) o en tratamientos combinados (crema con hidroqui-
nona y exfoliaciones con ácido glicólico); y b) tratamientos 
menos convencionales, incluyendo rucinol, iontoforesis de 
vitamina C y complejos aclaradores de la piel, como thiospot 
y gigawhite. 

Las cremas de triple combinación fueron significativamen-
te más efectivas que la hidroquinona sola en la resolución 
del melasma (RR 1.58; IC del 95 % entre 1.26 y 1.97). 

También fueron más efectivas estas 
cremas de combinación triple de lo que 
fueron las duales, como la administra-
ción de tretinoína e hidroquinona (RR 
2.75; IC del 95 % entre 1.59 y 4.74), de 
tretinoína y acetato de fluocinolona (RR 
14.00; IC del 95 % entre 4.43 y 44.25) y de 
hidroquinona y acetato de fluocinolona 
(RR 10.50; IC del 95 % entre 3.85 y 28.60). 

El tratamiento con ácido azelai-
co al 20 % fue significativamente 
más efectivo que la hidroquinona 

al 2 % (RR 1.25; IC del 
95 % entre 1.06 y 1.48) 
en el aclaramiento del 
melasma; pero fue simi-
larmente efectivo que la 
hidroquinona al 4 % (RR 
1.11; IC del 95 % entre 
0.94 y 1.32). 

Uno de los dos es-
tudios en los cuales se 
comparó el tratamien-

to con tretinoína versus 
placebo reportó una me-

jora significativa en la se-
veridad del melasma evaluada 

por los pacientes (RR 13; IC del 95 % 
entre 1.88 y 89.74). Sin embargo en el otro 
estudio, no hubo diferencias entre los gru-
pos en la severidad del melasma percibida 
por los individuos. 

En ambos estudios se utilizaron ade-
más medidas objetivas de mejora del 
melasma, que favorecieron en todos los 
casos a la tretinoína. 

El thiospot fue más efectivo que el 
placebo (diferencia estandarizada en la 
Media [DEM] de -2.61; IC del 95 % entre 
-3.76 y -1.47). 

Los eventos adversos más frecuen-
temente reportados para todas las in-
tervenciones fueron leves y transitorios. 
Incluyeron irritación cutánea, picazón, 
quemazón y escozor. No hubo casos in-
formados de eventos adversos graves en 
ningún estudio.

Sin duda, las opciones terapéuticas 
existentes son amplias, pero lo más 
importante será individualizar el tra-
tamiento en cada paciente y evaluar la 
eficacia a lo largo del tiempo. 

 LA FOTOEDUCACIÓN 
ES UNA CONDUCTA 
OBLIGATORIA PARA 

LA PREVENCIÓN DEL 
MELASMA
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¿ESTRÉS?
Cuidado con la piel

Por María Cristina Mallén  

“LOS SENTIMIENTOS INTERNOS 
PODRÍAN AFECTAR CÓMO NOS VEMOS 
EN EL EXTERIOR; ESTRÉS, DEPRESIÓN Y 
ANSIEDAD SE REFLEJAN EN UN AUMENTO 
EN PROBLEMAS DE LA PIEL”.
Richard G. Fried, dermatólogo y psicólogo clínico de 
la American Academy of Dermatology.

La historia del ser humano ha sido 
una constante búsqueda de expli-
caciones de los fenómenos que lo 

rodean, y sin duda, también de las emo-
ciones internas que en él se generan, así 
como de sus manifestaciones.

En la década de 1970, el doctor Hans 
Selye sugirió que el estrés era la con-
secuencia biológica de la exposición 
a un ambiente adverso. Sin embargo, 
estos conceptos nada dicen respecto 
de la naturaleza de los factores estre-
santes y tampoco explican por qué las 
respuestas no siempre son coherentes 
en intensidad y amplitud, variando con-
siderablemente de un individuo a otro. 

El ritmo de la vida actual es muy 
agitado. Y dependiendo del ambiente en 
que habitemos existe la posibilidad de 
padecer distintos niveles de estrés y na-
turalmente, las consecuencias que éste 
tiene en nuestro cuerpo. Sin embargo, 
el que llega a ser más notorio y difícil 
de ocultar es el de la piel.

Que aparezca un estado de estrés 
depende de cómo evalúa el sujeto su 
interacción con el medio, y esa cogni-
ción resulta tanto del procesamiento 
de la actividad emocional llevada a 
cabo por la amígdala como del de la 
información sobre el entorno que ocu-
rre en el hipocampo. Ambos tipos de 
procesamiento de la información, de 
naturaleza subliminal a la conciencia, 
configuran la apreciación del sujeto 
respecto al manejo de la situación y 
determinan su respuesta emocional 
y su conducta. Este modelo explicati-
vo, que recibe el nombre de “modelo 
cognitivo de control”, sugiere que la 
adaptación del ser humano todavía 
está más regulada por procesos lím-
bicos (como ocurre en todos los ma-
míferos) que por decisiones racionales 
y conscientes generadas en la corteza 
asociativa prefrontal.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, muestran gran 
preocupación al reconocer este problema como una de las enfermedades del presente siglo, el cual por 
las dimensiones que ha adquirido debe tratarse como un problema de salud pública.

Y… ¿cómo andamos de estrés?

Saber manejar el estrés emocional 
es la solución para evitar y controlar 
muchas enfermedades. Hoy existen 
diversas alternativas de tratamiento, 
como tranquilizantes o ansiolíticos de 
prescripción médica, así como llevar 
hábitos de vida saludables que inclu-
yan una sana alimentación, actividad 
física o deportiva regular supervisada, 
y practicar diversas tipos de técnicas de 
relajación. 

El papel de la ansiedad como estresante natural 
generador de exantemas es frecuente. Así, el estrés 
suele agravar ciertos cuadros cutáneos, como el eccema, 
dando lugar a un círculo vicioso en el que el exantema 
agrava la ansiedad. Los exantemas son signos y síntomas 
frecuentes en los trastornos psicosomáticos.

Las causas del estrés son diversas: 
cansancio, tensión, agobio y nervio-
sismo entre otras, ocasionadas por la 
presión escolar, laboral o la depresión. 
Y si al momento de padecer estrés la 
persona ya tiene una patología en la 
piel, lo más seguro es que esta última 
se pueda incrementar. 

Cabe destacar que el estrés emo-
cional presenta diversos síntomas y 
signos en la piel, como prurito, caída 
de cabello, rosácea, caspa, herpes la-
bial y urticaria. Contribuye a la apari-
ción de barros y espinillas -en personas 
propensas al acné- e hiperhidrosis; a 
veces, estimula que salgan manchas en 
la piel porque la hace más vulnerable 
al medio ambiente. También puede ser 
un disparador de psoriasis y dermatitis 
seborreica, así como afectar el sueño y, 
en consecuencia, nuestra piel perderá 
lozanía y juventud.

La activación estresante de un organismo es medible a partir 
de la activación simpaticoadrenal (que deja de ser reactiva y 

no retorna a sus valores basales), la activación neuroendocrina 
(expresada sobre todo por el incremento sostenido de los 
niveles de cortisol, considerado como el más importante 

marcador biológico de estrés), la inhibición inmunitaria (con 
disminución de la vigilancia inmunitaria y reactivación de virus 

acantonados, como el del herpes) y la inhibición conductual 
(con desorganización de los aprendizajes y ausencia de 

percepción de control sobre el entorno).

Pero ¿cómo afecta 
el estrés a nuestra piel?
Cuando algo nos causa estrés, el cuer-
po reacciona produciendo hormonas 
con diferentes objetivos, entre ellas 
están el cortisol y la adrenalina. El ex-
ceso de éstas produce un desequilibrio 
en los estrógenos y testosterona en el 
cuerpo y tales hormonas afectan la piel 
directamente.
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PSORIASIS MODERADA A SEVERA

SUBCUTÁNEO EN

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de 
la piel que se caracteriza por placas eritemato-
sas y descamativas. Actualmente el desarrollo de 
anticuerpos monoclonales que tienen como blanco 
terapéutico las citoquinas fundamentales en la 
cascada patogénica ampliaron la disponibilidad 
terapéutica para esta enfermedad; sin embargo, 
al ser fármacos muy costosos su utilización es 
restrictiva, ya que menos del 10 % de los pacientes 
tiene acceso a ellos, incluso en países con altos 
ingresos. 

tanto en las guías de Estados Unidos como en 
las europeas. 

Con este fármaco no está establecido el esquema 
óptimo de dosificación y la mejor vía de adminis-
tración. En la mayoría de los últimos ensayos que 
compararon metotrexato con los nuevos anti-
cuerpos monoclonales en esta enfermedad, el fár-
maco fue administrado por vía oral, la cual puede 
ser una vía subóptima de administración dado los 
resultados de un estudio en pacientes con artritis 
reumatoide que demostró la superioridad de la 
administración subcutánea por encima de la oral, 
luego de 24 semanas. 

El objetivo de un ensayo clínico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con placebo y cruzado, 
publicado en The Lancet (Warren RB, et al. 2017 
Feb. 4;389[10068]:528-537) fue evaluar los efectos 
de una dosis intensificada y subcutánea de MTX 
en pacientes con psoriasis en placa moderada a 
severa. Este estudio se realizó en 16 centros, 13 en 
Alemania y el resto en Francia, Holanda y el Reino 
Unido, 1 en cada país, desde febrero del 2013 hasta 
mayo del 2015.

Se seleccionaron pacientes de 18 años o mayores 
con diagnóstico de psoriasis en placa moderada 
a severa, durante al menos seis meses previos 
a la visita de tamizaje y que fueran vírgenes de 
tratamiento con metotrexato. Se excluyeron los 
pacientes con alteración del hepatograma, con un 
nivel de glóbulos blancos menor a 3000/μl, y con 
artritis psoriásica activa actualmente.

Los pacientes fueron distribuidos al azar en una 
proporción 3:1 entre recibir metotrexato (17.5mg/

semana) o placebo, 
de manera subcutánea 
durante las primeras 
16 semanas del estudio, 
en doble ciego. Entre la se-
mana 16 y 52 los pacientes de 
ambos grupos recibieron inyeccio-
nes de MTX, ya sea como continuación de 
la etapa activa previa o en cruzamiento desde el 
grupo con placebo, en etiqueta abierta. La dosis de 
MTX se pudo escalar a 22.5 mg/semana después 
de la semana 8, si los pacientes en el brazo activo 
no habían alcanzado al menos un 50 % de reduc-
ción en la escala de evaluación “Psoriasis Area and 
Severity Index score” (PASI) a nivel basal.

El objetivo primario de eficacia fue la proporción 
de pacientes que alcanzaron la escala PASI 75 des-
de la basal en la semana 16. Los objetivos finales 
secundarios incluyeron la tasa de respuesta PASI 
75 en la semana 52, la tasa de respuesta PASI 50 y 
90 en las semanas 16 y 52, la evaluación global del 
médico tratante (PGA), evaluada en una escala de 
7 puntos entre 0 “aclaramiento” hasta 6 “severo”, 
entre otros.

En total se incluyeron 120 participantes que fueron 
asignados al brazo con metotrexato subcutáneo 
semanal (n= 91), o placebo (n=29). 

El 83 % de los pacientes concluyó la primera fase 
del estudio hasta la semana 16, de los cuales 72 % 
completó las 52 semanas de duración del ensayo. 
En la semana 16, la respuesta PASI 75 la alcanzaron 
37 pacientes (41 %) en el brazo con MTX compa-
rado con tres pacientes (10 %) en el grupo con pla-
cebo (RR 3.93; IC 95 %: 1.31 a 11.81; p= 0.0026). A la 

semana 16, 25 pacientes (27 %) 
en el brazo con MTX alcanzaron 

un escore PGA de 0 “aclaramiento” 
o 1 “casi aclaramiento”, comparado 

con dos pacientes (7 %) en el grupo 
con placebo. 

Interleucina 23, 
blanco terapéutico 

de algunos 
anticuerpos 

monoclonales.

METOTREXATO

La respuesta PASI 75 fue alcanzada por 45 % de los 
pacientes en el grupo con metotrexato-metotrexato y por  
34 % de los pacientes en el grupo con placebo-metotrexato, 
en la semana 52. 

Se observó un incremento en la tasa de respues-
ta con metotrexato con tratamiento continuo. 
Además, el MTX redujo la actividad de la psoriasis 
a nivel de las uñas, en las primeras 16 semanas del 
ensayo. En la semana 52, 14 % de los 59 pacientes 
con enfermedad ungueal activa a nivel basal evi-
denció aclaramiento en el grupo con metotrexato. 

En general la administración subcutánea de MTX 
fue tolerada, no registrándose fallecimientos, 
infecciones severas, neoplasias o eventos adversos 
cardiovasculares mayores. Se reportaron eventos 
adversos serios en 3 % de los pacientes que reci-
bieron MTX durante las 52 semanas totales del 
estudio.

Los resultados de este estudio evidencian un perfil 
de riesgo-beneficio favorable durante 52 semanas 
con la administración subcutánea de MTX en 
pacientes con psoriasis. Esta ruta administración y 
la intensificación de la dosis deberían ser consi-
deradas al utilizar metotrexato en este grupo de 
pacientes. 

El metotrexato (MTX) se ha utilizado para el 
tratamiento de la psoriasis y de la artritis pso-
riásica durante más de 50 años, y es el fármaco 
de elección en primera línea para el tratamiento 
de la psoriasis en placa, moderada a severa, 

Por implicaciones de 
accesibilidad y costos 
es adecuado tener en 

cuenta el uso de MTX 
subcutáneo en este tipo 

de pacientes.
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La dermatitis seborreica es una 
enfermedad crónica, inflamatoria y 
recurrente con un impacto negativo 
en la calidad de vida de los pacientes. 
Los tratamientos sistémicos para la 
seborrea refractaria o la dermatitis 
seborreica incluyen antifúngicos, pred-
nisona, y utilización de isotretinoína 
oral sin tener aprobación. 

La isotretinoína oral, fármaco activo 
para el acné resistente moderado-
severo suprime la secreción de las 
glándulas sebáceas reduciendo 
su tamaño, y disminuyendo la 
proliferación celular. Algunos autores 
reportaron el uso de bajas dosis de 
este fármaco para tratar la seborrea 
severa. 

Por lo anterior es que recientemente se 
reportaron los resultados de un ensayo 
clínico, aleatorizado, abierto y com-
parado de grupos paralelos, titulado 
“Low-dose oral isotretinoin for modera-
te to severe seborrhea and seborrheic 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA SEBORREA
ISOTRETINOÍNA

La seborrea es una condición de la piel que genera hipersecreción de las glándu-
las sebáceas como respuesta a los estímulos androgénicos. Está asociada con el 
acné y la dermatitis seborreica; suele mejorar con medicación tópica o sistémica 
para el acné —o bien con ambas—, incluyendo isotretinoína oral. 

dermatitis: a randomized comparative 
trial” (Int J Dermatol. 2017 Jan;56[1]:80-
85) que tuvo como objetivo verificar la 
eficacia y seguridad de la isotretinoína 
oral, y comparar el tratamiento tópico 
para la seborrea moderada a severa 
y la dermatitis seborreica del cuero 
cabelludo y de la cara. Este estudio se 
realizó en la Universidad Federal de 
San Pablo, Brasil.

Se incluyeron pacientes entre 18 y 
40 años con diagnóstico de seborrea 
moderada a severa o dermatitis sebo-
rreica del cuero cabelludo —o bien con 
ambas—, y cara y con un escore de se-
veridad clínica mayor o igual a cuatro. 

Se excluyeron los pacientes que 
hubieran recibido previamente 
tratamiento con retinoides orales, 
tetraciclinas y derivados, vitamina A, 
quimioterapia, carbamacepina; con 
patología autoinmune, ósea, mus-
cular, renal y hepática; embarazo o 
periodo de lactancia, entre otros.

Más allá de la 
afección física, 
este padecimiento 
puede alterar de 
modo importante la 
calidad de vida de 
quien la padece.
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Los pacientes fueron asignados a dos 
grupos de tratamiento durante un 
periodo de seis meses. 

En el primer grupo los pacientes reci-
bieron isotretinoína oral 10 mg día por 
medio (grupo ISO), y otro grupo trata-
miento tópico solamente, que incluyó 
champú antiseborreico para facilitar la 
limpieza del cuero cabelludo y el cabe-
llo tres veces a la semana y jabón con 
ácido salicílico para limpieza facial 
dos veces por día (grupo X). 
La composición del pri-
mero incluyó ácido 
lipo-hidroxi 0.1 %, 
ácido salicílico  
1.3 %, glicacil  
0.2 %, olamina 
piroctona 1 %, y 
ácido lipo-amino  
2 %.

La hidratación de la piel se redujo de 
manera significativa luego de 3 meses 
y se normalizó al finalizar el trata-
miento con isotretinoína. 

La mediana en la escala “Der-
matology Life Quality Index” 

(DLQI) disminuyó signifi-
cativamente luego de 
ambos tratamientos, 
sin evidenciarse una 
diferencia entre los 
grupos. 

El evento adverso más fre-
cuentemente observado en 

el grupo ISO fue la queilitis.

Por lo anterior, se integra que la utiliza-
ción de dosis bajas de isotretinoína oral 
puede ser una modalidad terapéutica 
para los pacientes con seborrea mode-
rada a severa y dermatitis seborreica, 
aunque según los mismos autores 
este estudio se encuentra limitado 
por el escaso número de participantes 
incluidos. A pesar de que se evaluaron 
inicialmente 77 participantes, los es-
trictos criterios de inclusión redujeron 
el número de pacientes que pudieron 
ingresar. Además, la prevalencia de 
dermatitis seborreica moderada a 
severa y de seborrea parece ser menor 
en comparación con las formas menos 
severas en Brasil, posiblemente debido 
al clima cálido y al hábito de bañarse 
más de una vez al día. Asimismo, refie-
ren que la dosis de isotretinoína oral 
utilizada fue 10 mg (fija), independien-
temente del peso del paciente, la cual 
podría haberse modificado en algunos 
pacientes. Comentan además que el 
seguimiento a corto plazo no permite 
verificar la duración de los resultados 
en el tiempo. 

La secreción sebácea facial se redujo de manera 
significativa en los pacientes pertenecientes al grupo ISO. 

Se incorporaron en el análisis con 
intención de tratar a 45 pacientes, con 
una mediana de edad de 28.7 años 
(desviación estándar 5.8) en el grupo 
ISO y 29.8 ± 6.5 años en el grupo X. 

Se observó una reducción significati-
va en la secreción sebácea del cuero 
cabelludo a los 3 meses en ambos 
grupos (P< 0.001), sin embargo cuando 
el análisis fue ajustado con múltiples 
comparaciones se demostró en el 
grupo ISO una reducción significativa-

Las principales medidas de evolución incluyeron:

• Satisfacción del paciente, evaluada en una escala nu-
mérica de 4 puntos para calificar el estatus global de la 
enfermedad sobre el cuero cabelludo y la cara (0: ausen-
te, 1: leve, 2: moderado, 3: severo). 

• La evaluación global del investigador utilizando 6 pará-
metros clínicos que incorpora el nivel de grasa, eritema y 
descamación de la cara y cuero cabelludo, evaluado con 
una escala numérica de 4 puntos (rango total del mismo 
entre 4 a 18). 

• El prurito del cuero cabelludo, evaluado con una escala 
visual analógica de 10 cm, entre otros.

mente mayor, comparada con el grupo 
X (P= 0.004).

EL ACNÉ 
ENTRE OTRAS 

PATOLOGÍAS SE HA 
ASOCIADO A ESTA 
HIPERSECRECIÓN 

SEBÁCEA
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DERMOCOSMÉTICA

Por la Dra. Marimar Guerra
Especialista en Medicina Genómica y de Rejuvenecimiento.

reflejo de nuestra sociedad

Hace 20 años la esperanza de vida, comparada con la 

actual, era 20 % menor, lo que claramente evidencia los 

profundos cambios que la sociedad ha tenido.

D ebido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
múltiples características sociales han cambiado 
de manera increíble, tal es el caso de las condi-

ciones en las que una persona logra vivir más y, en muchos 
aspectos, mejor.

Hace 50 años, las enfermedades infecto-conta-
giosas mataban a gran parte de la población 
infantil y reducían la posibilidad de vida de 
un adulto a un promedio de 60 años de edad. 
Actualmente, la esperanza de vida se cifra 
en un promedio de 80 años y las causas 
principales de muerte son las enfermedades 

crónico-degenerativas.

La ciencia ha trabajado mucho para lograr exten-
der el promedio de vida tanto como para mejorar 

sustantivamente la calidad de la misma. No sólo el 
uso de antibióticos, cada vez más sofisticados, práctica-
mente impide los decesos por enfermedades infecciosas, 
sino que el avance en todo el desarrollo de nuevos medi-
camentos para múltiples patologías, nos proporciona la 
posibilidad de atender enfermedades que antes resultaban 
mortales o sumamente agónicas. 

ENVEJECIMIENTO,

 LOS AVANCES EN EL 
CUIDADO DE LA SALUD 

NO SÓLO BUSCAN 
INCREMENTAR EL 

TIEMPO DE VIDA, SINO 
HACERLO CON 

CALIDAD

Hoy, con la medicina preventiva y 
personalizada (como lo es la medicina 
genética), los individuos tienen la posi-
bilidad no sólo de parecer más jóvenes, 
sino de verdaderamente estarlo y 
sentirse bien.

El ser humano seguirá muriendo (eso 
lo lleva escrito desde que nace), pero la 
calidad de vida que tendrá, y por varios 
años más en comparación con épocas 
anteriores, será muchísimo mejor.

EL ENVEJECIMIENTO
 
Se refiere al conjunto de cambios que suceden en el orga-
nismo de los seres vivos como consecuencia de la acción 
del tiempo; con ello comienza una serie de procesos que va 
deteriorando paulatinamente los órganos y sus funciones.

Es por eso que muchas enfermedades han sido asociadas 
a este proceso que es, por otra parte, sumamente natural y 
no opcional. 

Siendo que uno de los hallazgos más relevantes es que 
las células normales están programadas para un número 
determinado de rondas divisionales, la investigación a nivel 
celular ha recibido especial atención. 

Se sabe que debido al mecanismo de replicación del ADN de las 
células, los telómeros se van acortando con las sucesivas divisiones 
y esto se ha asociado con el proceso de envejecimiento celular. 

División
celular

Mitosis Meiosis

Replicación
Replicación

División
celular

División
celular

DERMOCOSMÉTICA

De esta forma, el largo de los telómeros representaría una 
especie de reloj genético que determinaría el tiempo de 
vida de las células.

Una vez que sabemos que el envejecimiento es un proceso 
natural y que se da a nivel celular, deberíamos preguntar-

La medicina 
genética 

es un gran 
aliado en la 

preservación 
de la lozanía 

corporal.



20
P I E L  S A N A

nos también: ¿Estamos genéticamente sentenciados a tener 
una piel arrugada hagamos lo que hagamos?

Es cierto que los genes tienen un peso importante en el as-
pecto de nuestra piel y en cómo evoluciona ésta con el paso 
de los años, pero no es el único factor  por tener en cuenta. 
De hecho, se sabe a ciencia cierta que los genes controlan 
un 25 % del proceso de envejecimiento, lo que deja el 75 % 
restante en nuestras manos.

PRESERVAR Y RESTAURAR
LA LOZANÍA CUTÁNEA
Está demostrado que los cosméticos 
funcionan. Su uso correcto, de modo 
constante y bien aplicados, nos asegu-
ran beneficios frente a las arrugas y re-
trasan su aparición, pero esto no puede 
mantenernos jóvenes eternamente.

La ciencia nos ofrece un sinnúmero de 
técnicas que pueden ayudarnos a reco-
brar la lozanía perdida; el objetivo final 
deberá ser activar las células madre, 
para lo cual, una técnica fabulosa es la 
de los fibroblastos, que son las células 
que producen colágeno y elastina en 
nuestro cuerpo y piel. 

LAS PERSONAS COMO SERES 
BIOPSICOSOCIALES
Somos seres biológicos, insertos en el 
tiempo, lo que nos hace vulnerables a 
que nuestro organismo (en conjunto) 
envejezca.

Por otra parte, estamos dotados de 
una psique que nos hace conscientes 
de nuestro ser y nuestra actualidad. 
Nos aceptamos, o no, pero finalmente, 
no podemos concebirnos sin nuestra 
relación con los demás seres, a los 
que les damos generalmente el poder 
de juzgar nuestra apariencia en una 
sociedad y en un momento en el que la 
juventud se presume como uno de los 
valores más importantes, y la vejez es 
vista no como experiencia sino como 
decrepitud. 

Dado lo anterior, el coctel de estos 
tres aspectos —lo bio, lo psico y lo 
socio—, puede tornarse en un verdade-
ro conflicto para juzgarnos a nosotros 
mismos en el tiempo. No podemos 
detenerlo y no nos resignamos a que 
pase. 

Ese 75 % tiene un peso importantísimo como para no tener-
lo en cuenta. El mecanismo del envejecimiento se debe, en 

gran medida, a nuestro estilo de vida y a las variables que 
influyen directamente sobre este proceso.

El sol, la contaminación, el estrés, una 
alimentación inadecuada, el alcohol, 

el tabaco, la falta de descanso, no 
utilizar productos cosméticos o 

utilizarlos de manera errónea, 
dejan huella en nuestra piel, 

pudiendo hacer que ésta 
envejezca de manera pre-
matura.

La piel es un espejo de cómo estamos por dentro, así 
que si queremos mantener nuestra piel joven, fresca 

y libre de arrugas debemos empezar por llevar una 
higiene de vida adecuada. 
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NUESTROS HÁBITOS 
COTIDIANOS RIGEN 
EN GRAN MEDIDA LA 
MANERA EN LA QUE 

ENVEJECEMOS
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IMPORTANCIA DE HÁBITOS
PREVENTIVOS ANTE EL ENVEJECIMIENTO

La mejor manera de tratar una arruga es evitar que aparezca. 
Esto significa que no debemos empezar a preocuparnos por 
ellas cuando ya han hecho acto de presencia, sino que lo 
mejor es utilizar los cosméticos como preventivo. A partir de 
los 30 es clave utilizar a diario un cosmético antiarrugas para 
atacar el problema desde el inicio, así obtendremos resulta-
dos mucho más satisfactorios.

La piel de los 60 se hace a los 30 años de edad, de manera 
que es conveniente no desesperarse y desarrollar un hábito 
de constancia ante las rutinas cosméticas, y hacer de éstas 
un momento placentero para evitar el fallo, con la idea 
clara de que el día de mañana se verán los frutos de dicho 
esfuerzo.

Por otra parte, no se debe olvidar que el estrés emocional 
acelera el proceso de envejecimiento de la piel a nivel 

celular.

Cuando el organismo sufre estrés, libera hormonas, 
entre las que se encuentra la adrenalina y el cortisol. 

Éstas pueden provocar irritación y pérdida de la función 
inmunitaria de la piel, siendo sus efectos muy similares 
a los que tienen lugar durante el proceso del envejeci-
miento natural y de nada sirve ante esto, recurrir a un 

arsenal de cremas para mejorar el estado de nuestra piel.

La conclusión de todo lo anteriormente referido es que el en-
vejecimiento depende de múltiples factores, sin embargo los 
cuidados preventivos y las técnicas cosméticas novedosas 
pueden ofrecer grandes beneficios al paciente. Si bien enve-
jecer es inevitable, el cuidado permanente y desde temprana 

edad, retrasará sus signos. Por otra parte y aunque ya 
estén al alcance de muchos, múltiples trata-

mientos y procedimientos que sin llegar 
a ser invasivos mejoran drásticamente 

el aspecto cutáneo, es fundamental 
poner atención a los cinco enemigos 
principales de nuestra piel.

Por lo tanto, es prioridad la 
instauración de hábitos que 
busquen el mantenaimien-
to de un estado de salud 
idóneo, que sin lugar a 
duda se verá reflejado en 
la apariencia de nuestra 
piel. 
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Dormir poco o mal cada noche mar-
cará las ojeras y hará más flácida la 
piel, además de propiciar la aparición 
de granitos, imperfecciones y una 
coloración poco agradable. 

Fumar es el vicio que más perjudica 
la piel; los estudios realizados hasta 
el momento, revelan que las mujeres 
fumadoras tienen un riesgo casi tres 
veces mayor de presentar arrugas 
que aquellas que no fuman. Se 
sabe además que debido a factores 
hormonales, los efectos del taba-
co afectan más a las mujeres que 
a los hombres. Las arrugas de los 
fumadores son diferentes: son más 
estrechas y profundas, con contornos 
bien marcados. El color de la piel no 
presenta el color rosado característi-
co de un cutis sano, manifestándose 
una palidez cercana al amarillo.

Beber grandes cantidades de alcohol 
todos los fines de semana es un 
hábito que hace que se aparente 
mayor edad de la real; el alcohol 
afecta a las fibras de colágeno, y 
las consecuencias son claras: cara 
contraída, demacrada y arrugada. Los 
tomadores jóvenes pueden presentar 
muchos brotes de acné, y los de ma-
yor edad son propensos a desarrollar 
un daño hepático con el que la piel 
se torna opaca, pálida y amarillenta. 

Vida sedentaria. El ejercicio mejora 
la circulación sanguínea y linfática. 
Mientras más circule la sangre, mejor 
color y tonicidad tendrá la piel, ade-
más de evitar las venas varicosas.

Dieta rica en grasas saturadas e 
hipercalóricas afecta la grasa de la 
piel, empeorando sobre todo el acné, 
la dermatitis seborreica y, por meca-
nismos inflamatorios, la psoriasis de 
quienes la padecen.

LA PÉRDIDA DE 
EQUILIBRIO ENTRE 
NUESTRA MENTE, 

CUERPO Y SOCIEDAD 
SUELE GENERAR 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS



P I E L  S A N A

24

Publicado en la revista Sensors and Ac-
tuators A: Physical, con el título de “Design 
of a low-cost equipment for optical hyper-
thermia”, investigadores de la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad 
Politécnica de Madrid y el Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) 
han desarrollado, a escala de laboratorio, un 
dispositivo de bajo costo para tratamientos 
basados en la aplicación de hipertermia 
óptica mediante láser.

POR SOBRECALENTAMIENTO
TERAPIA ANTICANCERÍGENA CUTÁNEA

canzando una temperatura entre 42 y 48 ºC; 
manteniendo esa temperatura se produce 
una hipoxia que deriva en muerte celular”, 
explica Roberto Montes, investigador del 
Instituto de Reconocimiento Molecular y 
Desarrollo Tecnológico (IDM) en la UPV. 

El prototipo desarrollado por los investiga-
dores se compone de un láser infrarrojo con 
una potencia de hasta 500 mW capaz de 
proporcionar una densidad de potencia de 
hasta 4W/cm2, un sensor que permite regis-
trar la temperatura en tiempo real durante 
la irradiación y un regulador de potencia del 
láser, entre otros componentes. 

“Por sí mismo este tipo de láser no produce 
daño alguno cuando se aplica sobre el teji-
do; sin embargo, si es aplicado sobre tejidos 
previamente impregnados con nanopartícu-
las de oro (Au-NPs) especialmente diseña-
das (fruto del trabajo de los investigadores 
Andy Hernández y Cristina Latorre) se 

Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en terapias contra 
cáncer cutáneo y su objetivo es conseguir la muerte de las 

células tumorales por sobrecalentamiento. 

Según explican los investigadores, el 
sobrecalentamiento se consigue mediante 
la irradiación de nanopartículas metálicas 
sintetizadas. “Al recibir la radiación, las 
partículas calientan el tejido tumoral al-

DE ÚLTIMO MINUTO
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DE ÚLTIMO MINUTO

consigue un calentamiento localizado. Esto 
presenta una gran ventaja frente a otras 
técnicas, que no son capaces de discriminar 
entre tejidos sanos y enfermos”, apunta 
Roberto Montes.

El trabajo muestra las claves para la ela-
boración de un equipo para la técnica de 
hipertermia óptica de bajo costo. La principal 
novedad respecto a otros equipos comercia-
les es que integra todos los elementos nece-
sarios para la fase experimental, controlando 
el mayor número de variables posibles. “En el 
diseño se han cuidado los pequeños detalles, 
como por ejemplo el control de temperatura 
del habitáculo, ya que resulta esencial para 
poder hacer un estudio al nivel que trabaja-
mos” añade Javier Ibáñez profesor e investi-
gador adscrito al IDM de la UPV.

Según apuntan los científicos, en el mercado 
existen distintos aplicadores láser, utilizados 
en dermatología e incluso en cirugía. A de-
terminadas potencias y longitudes de onda, 
la energía del láser se transforma en calor y 
produce la ablación (quemadura). “El sistema 
diseñado no pretende “quemar” las célu-
las, con la inflamación adyacente que esto 
provoca, sino introducirles nanocalefactores 
que, al ser excitados por el láser, eleven su 
temperatura hasta los 42-48 ºC, produciendo 
hipoxia y llevándolas a una muerte, digamos 
“natural”, explica Javier Ibáñez.

Este equipo ya se está utilizando con éxito 
en cultivos celulares in vitro y también se 
está trabajando en terapias en las cuales 
se combina la hipertermia con la liberación 
controlada de fármacos. “Aunque el equipo 
ha sido diseñado para trabajar exclusivamen-
te en un ambiente de laboratorio, una vez 
desarrollada la técnica podría ser traslada-
da, fácilmente, a un ambiente hospitalario 
implementando pequeños cambios. Eso sí, 
estamos todavía en una fase inicial. Para su 
uso clínico, hay muchos pasos que dar: ensa-
yos sobre tejidos animales, posteriormente 
sobre animales vivos para finalmente validar 
su aplicación en pacientes”, añade Javier 
Ibáñez. 
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CONTRA EL DOLOR NEUROPÁTICO 
La fototerapia con láser de baja in-
tensidad se ha postulado como una 
alternativa no invasiva y eficaz en 
el combate contra el dolor neuropá-
tico, una sensación dolorosa crónica 
que tiene su causa en lesiones de 
los nervios o de la médula, o en en-
fermedades tales como la diabetes.

Estudios recientes realizados en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad de São Paulo (ICB-
USP), en Brasil, ayudan a dilucidar 
los mecanismos inherentes al efec-
to terapéutico inducido por el láser. 
Las investigaciones se llevaron a 
cabo en el marco de un proyecto 
que contó con el apoyo de la FAPESP 
y con la coordinación de la profe-
sora Marucia Chacur. “Testeamos 
la fototerapia en distintos modelos 
de neuropatía en ratas y en todos 
ellos se registró una mejoría de la 
respuesta conductual. Uno de los 
efectos benéficos que se observa-
ron fue la recuperación de la vaina 
de mielina, una capa lipídica que 
recubre las neuronas que actúa 
como aislante eléctrico y colabora 
en la propagación de los impulsos 
nerviosos”, comentó Chacur.

Se evaluó el tratamiento en un 
modelo de neuropatía diabética, 
una de las complicaciones crónicas 
más comunes e incapacitantes de 
la diabetes. Este problema ocurre 
cuando no se controla adecuada-
mente la enfermedad, y entonces 
el exceso de glucosa en la sangre 
provoca la oxidación de la vaina de 
mielina y lesiona la estructura de 
niervos periféricos. Además de cau-
sar dolor, este proceso degenerativo 
perjudica la comunicación entre las 
neuronas y puede derivar incluso en 
la amputación de miembros.

FOTOTERAPIA

“Empezamos el tratamiento con un 
láser de 904 nanómetros -capaz de 
llegar a los tejidos profundos- al 
cabo de 45 días, cuando el cuadro 
neuropático ya estaba claramente 
establecido y se había vuelto cróni-
co”, comentó Chacur.

“Es nuestra idea aplicarlo posterior-
mente en humanos, por eso hemos 
adoptado protocolos terapéuticos 
similares. Planificamos inicialmente 
10 sesiones de fototerapia cada dos 
días, y una con una duración de un 
minuto sobre la zona del muslo. 
Pero observamos una mejoría inme-
diatamente después de la cuarta 
sesión. Por eso sacrificamos a los 
animales para analizar el nervio 
ciático”, comentó la investigadora.

Con la ayuda de un microscopio 
electrónico de transmisión, los cien-
tíficos observaron que a medida que 
la diabetes fue avanzando se produ-
jeron alteraciones en la estructura 
de la vaina de mielina que recubre 
el nervio ciático. Sin embargo, luego 
de las cuatro sesiones de fototera-
pia, la recuperación de la mielina 
fue, de hecho, total.

“Con el tratamiento, la condición 
del nervio prácticamente retornó a 
los niveles basales. Ahora seguimos 
adelante con el estudio analizan-
do la expresión de proteínas y la 
liberación de citocinas inflama-
torias, a los efectos de entender 
exactamente qué está sucediendo”, 
dijo Chacur; además  mencionó que: 
“Procuramos entender los mecanis-
mos y los mediadores implicados 
porque creemos que la fototerapia 
puede aplicarse en asociación con 
tratamientos farmacológicos para 
actuar en vías distintas. De esta 
forma, se podrían disminuir las 
dosis del medicamento y, por consi-
guiente, los efectos sistémicos del 
tratamiento”.

“Evidencias que figuran en la 
literatura sugieren también un 
efecto sobre las mitocondrias. El 
láser facilitaría el flujo de calcio 
en este orgánulo, aumentando así 
la producción de ATP (trifosfato 
de adenosina, el combustible 
celular) y desencadenando una 
mejoría de la cicatrización y de 
la liberación de mediadores que 
ayudan en el remodelado. En 
estudios futuros pretendemos 
investigar mejor este efecto sobre 
las mitocondrias”, concluyó la 
investigadora.

Dispositivos innovadores se están investigando para controlar diferentes 
tipos de dolor.
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La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) aprobó recientemente 
dupilumab en forma de inyección 
para el tratamiento de adultos que 
padecen dermatitis atópica (DA) de 
moderada a severa.

El fármaco está indicado para los 
pacientes cuya DA no es adecua-
damente controlado mediante los 
tratamientos tópicos, o aquellos 
para quienes estos tratamientos no 
son recomendables. El dupilumab 
puede utilizarse con o sin corticoi-
des tópicos.

“La aprobación por parte de la FDA 
demuestra nuestro compromiso de 
aprobar terapias nuevas e innova-
doras para los pacientes con en-
fermedades de la piel”, afirmó 
la Dra. Julie Beitz, M.D., directo-
ra de la Oficina de Evaluación 
de Medicamentos III, del Centro 
de Evaluación e Investigación de 
Medicamentos de la FDA.

“La DA puede causar una irritación 
e incomodidad considerables para 
los pacientes, así que es importante 
contar con diversas opciones de 
tratamiento disponibles para ellos, 
incluyendo aquellos cuya enferme-
dad no es controlable mediante los 
tratamientos tópicos”, concluyó la 
Dra. Beitz.

A la dermatitis atópica, una enfer-
medad inflamatoria crónica de la 
piel, se le conoce a menudo como 

LA FDA APRUEBA FÁRMACO
PARA EL TRATAMIENTO DE  LA DA MODERADA O SEVERA

El dupilumab se administra en 
forma de inyección por debajo de 
la piel. La seguridad y eficacia que-
daron establecidas en tres ensayos 
clínicos con control de placebo en 
los que participaron un total de 
2,119 adultos que padecían una 
dermatitis atópica de moderada 
a severa, la cual no era adecuada-
mente controlada con medicamen-
tos tópicos. 

En general, los participantes que 
recibieron el dupilumab obtuvieron 
una mejor respuesta, definida como 
una piel limpia o casi limpia, y 
experimentaron una reducción del 
prurito después de las 16 semanas 

de tratamiento.

El caso de dupilumab cons-
tituye la primera ocasión en 
que esta denominación se 
otorga en relación con una 
enfermedad dermatológica que 

no sea un cáncer de piel. “Nos 
esforzamos por transformar la 

innovación científica en solucio-
nes terapéuticas que provoquen 
un cambio significativo en la vida 
de las personas. La aprobación 
ofrece una nueva oportunidad a los 
adultos con DA moderada o severa 
en Estados Unidos y esperamos 
trabajar con todas las autoridades 
sanitarias para que este nuevo e 
importante medicamento llegue a 
todos los pacientes del mundo”, ha 
destacado el CEO del laboratorio 
que registró el fármaco, Olivier 
Brandicourt. 

Dupilumab es un anticuerpo 
que se une a una proteína 

[interleucina 4 (IL-4), subunidad 
del receptor alfa (IL-4R)] que 

ocasiona la inflamación. Al unirse 
a esta proteína, es capaz de 

inhibir la respuesta inflamatoria 
que desempeña una función 

importante en el surgimiento de 
la dermatitis atópica.

“eccema”, que es un término gene-
ral para referirse a varios tipos de 
inflamación de la piel. La dermatitis 
atópica es el más común de los mu-
chos tipos de eccema; por lo general 
se presenta en la infancia y puede 
durar hasta la edad adulta.

La causa es una combinación de 
factores genéticos, inmunológicos 
y ambientales. En la DA, la piel 
presenta protuberancias escamosas 
de color rojo y con costras, las cuales 
ocasionan mucho prurito. 
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HISTORIA SOBRE

E liminar las manchas de la 
piel, mantener su tersura 
o luchar contra las arru-

gas son costumbres que ya en el 
antiguo Egipto tenían demasiada 
importancia; las mujeres elaboraban 
sus propias recetas, basadas en 
elementos de la naturaleza, para 
poder despedirse de los indeseados 
efectos del paso del tiempo en su 
rostro. Los ingredientes más utili-
zados eran el alabastro y la miel, 
por sus características nutritivas y 
exfoliantes. Los rituales de belleza 
para la piel existen desde tiem-
pos inmemoriales. Son famosos 
también los baños de leche, al 
igual que los baños calientes y 
fríos antes de los masajes faciales 
y corporales con aceite de esencias 
aromáticas.

Estos baños de belleza se co-
menzaron a usar también como 
terapia de salud gracias a los 
romanos. Al igual que las egipcias, 
las mujeres del Imperio Romano 
también disfrutaban de masajes 
en el rostro para que, posterior-
mente, los cosmetae (especialistas 
en cosméticos) las maquillaran. 
Elaboraban sus cremas caseras, se 
maquillaban, peinaban y depilaban. 

Por Cinthya Mendoza Romero

el cuidado de la piel

LA HISTORIA
PIEL SANA EN

Mientras tanto, después de un 
buen baño, la mujer griega se em-
badurnaba con bálsamos y aceites 
mezclados con aguas perfumadas. 

Comenzaron a utilizarse las bon-
dades del baño terapéutico, las 
recetas secretas y, más tarde, ya 
en el siglo II, la famosa crema para 
la cara. El conocido médico griego 
Galeno creó su fórmula, que incluía, 
entre otros elementos, aceite, cera 
blanca y agua. Más tarde, en la Edad 
Media, comenzaron a usarse los 
primeros jabones, los cuales eran 
hechos con una base de aceites 
animales, fundamentalmente.

Hasta las sofisticadas cremas 
que hoy en día conocemos, la de 
Galeno ha experimentado una 
larga evolución. Fue en el siglo XIX 
cuando empezó a comercializarse 
este producto tan demandado en la 
actualidad.  
Después del largo recorrido his-
tórico del cuidado de la piel, hoy 
combinamos el ritual del baño con 
el cuidado de la piel y muchas de 
las cremas más utilizadas incluyen 
algunos de los ingredientes que 
ya se empleaban en civilizaciones 
antiguas. 

Los cuidados enfocados en la belleza de la piel, así como los cosméticos han tenido 
gran importancia a través del tiempo, han ido evolucionando y poco a poco han 
dado un giro enorme de transformación hasta lo que conocemos actualmente.

Cuidar la piel potencia sus 
funciones: facilita que nos 
proteja del medio ambiente, 
ayuda a la regulación de 
la temperatura corporal 
y al balance de líquidos 
y electrolitos, además 
proporciona receptores para 
experimentar sensaciones a 
través del tacto.






