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EDITORIAL

Terapias regenerativas
en dermatología.
Realidad, ficción y riesgos
Recientemente se han puesto de moda conceptos como “medicina
regenerativa” o “uso de células madre” en la terapia médica, así como
la promoción de cursos en la red, de manera permanente, acerca de
técnicas de uso y obtención de este tipo de células para aplicación
en múltiples enfermedades; tales eventos se llevan a cabo en forma
itinerante en diferentes ciudades de Latinoamérica y su aplicación
abarca también los procesos dermatológicos, dando origen al concepto de “turismo para la aplicación de células madre” en países con
regulaciones laxas al respecto, o donde no existe control para este
tipo de terapias.
Hace algunas semanas se publicó en New England Journal of Medicine el caso de un paciente a quien le aplicaron células madre
intratecales (por secuelas de un EVC), el cual desarrolló una neoplasia
maligna de la médula espinal al recibir células embrionarias de origen
heterólogo tanto como neurales de origen fetal, lo que confirma la
peligrosidad de esta conducta así como por qué no está aprobada
por la FDA ni por otra agencia de salud en el mundo (Berkowitz AL,
et al. Glioproliferative Lesion of the Spinal Cord as a Complication of
“Stem-Cell Tourism”. 2016 Jun 22).
Por otra parte, las células heterólogas derivadas de cordones umbilicales y placenta se han utilizado con éxito para el trasplante de
médula ósea en niños con procesos oncohematológicos como leucemias, y bajo terapia crónica inmunosupresora para evitar su rechazo.
Al parecer la terapia con células madre que tiene más posibilidades de
éxito es aquella en la que se utilizan células autólogas derivadas de la
propia médula ósea del paciente, o de su tejido subcutáneo.
En dermatología básicamente hay dos procedimientos que pueden
englobarse en este rubro, el primero es la aplicación de plasma derivado de plaquetas y rico en factores de crecimiento, el cual se ha puesto
de moda para dar a la cara un aspecto más juvenil y terso en forma
transitoria, al igual que como terapia adyuvante para el crecimiento
del pelo, y el segundo es la extracción de grasa de los costados, o a
nivel abdominal, que posteriormente se inyecta a nivel facial, no sólo
con fines de restitución volumétrica, sino también de regeneración del
panículo subcutáneo facial.
Es importante tener claros estos procedimientos, con el fin de orientar
a nuestros pacientes en cuanto a riesgos y beneficios, teniendo claro
que aún es un campo incipiente donde falta mucho por investigar.

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO.
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DERMATOLOGÍA

NUEVA CLASIFICACIÓN PARA

CICATRICES ATRÓFICAS DE ACNÉ
E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Especialista en Dermatología del Hospital Juárez de México.

AUNQUE EXISTEN ANTECEDENTES SOBRE ESTE TEMA, LAS VARIACIONES EN CUANTO A
LA CATEGORIZACIÓN DE LAS LESIONES SON IMPORTANTES, POR LO QUE EL ESTUDIO Y
PROFUNDIZACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS QUE FAVOREZCAN LA CLASIFICACIÓN
SON UNA NECESIDAD PRIMORDIAL.

E

l acné y sus consecuencias sin duda son una
de las condiciones a las que cotidianamente
podemos enfrentarnos los profesionales de la
salud; por ello es que se han realizado múltiples
esfuerzos para tratar de comprender desde su fisiopatología, hasta las mejores opciones terapéuticas, así como el manejo de sus complicaciones
(cicatrices, afectación psicológica, entre otras).

Subtipos de cicatrices de acné

Icepick

Rolling

Boxcar
Superﬁcie
de la piel
Láser

Como parte de lo anterior, recientemente se ha
publicado un comunicado –en el que he tenido la
oportunidad de participar–, sobre un nuevo instrumento para clasificar y medir la severidad de las
cicatrices atróficas de este padecimiento, y otro
para determinar su impacto en la calidad de vida.
Una clasificación propuesta hace algunos años,
por parte de la la Dra. Carolin Jacob, para las cicatrices atróficas de acné, fue publicada en el Journal
of the American Academy of Dermatology (Jacob
CI, Dover JS, Kaminer MS. Acne scarring: a classification system and review of treatment options. J
Am Acad Dermatol. 2001; 45[1]:109-117), la cual las
categoriza en icepick (“picahielo”), boxcar (“caja
cuadrada”) y rolling (para aquéllas extendidas o
“en valle”).
El nuevo artículo parte de un encuentro realizado en el año 2013, para el cual se enviaron fotografías a un grupo importante de expertos a quienes
se les pidió que categorizaran las cicatrices atróficas de acné con base en la clasificación de Jacob.

SMAS

Clasificación de Jacob en la que se establece la división de las cicatrices
atróficas de acuerdo con su forma; se plantea el concepto de adherencia al
fondo de la dermis de las cicatrices en rolling y el nivel hasta el que llegan
los láseres ablativos así como el del SMAS (sistema músculo-aponeurótico
superficial) como referencia quirúrgica.
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La conclusión fue que aun entre dermatólogos
expertos, orientados al estudio del acné, la
concordancia es muy baja.

DERMATOLOGÍA

Dicha encuesta fue publicada en Journal of the
European Academy of Dermatology and Venereology (Finlay AY, Torres V, Kang S, Bettoli V, Dreno B,
Goh CL, Gollnick H; Global Alliance. Classification
of acne scars is difficult even for acne experts. J
Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 Mar; 27[3]: 391393), y destacaba la necesidad de implementar un
nuevo estudio clínico en vivo; esto se realizó con
el apoyo de cinco dermatólogos y un grupo de 30
pacientes con cicatrices atróficas, en quienes se
clasificaría y determinaría la severidad y afección
en calidad de vida secundaria a la presencia de
esas complicaciones del acné.
La European Academy
of Dermatology and
Venereology es una
asociación fundada en 1987,
cuya misión es promover la
excelencia en la atención
clínica, investigación,
educación y la formación
en el campo de la
dermatología y
venereología, por lo
que mensualmente
publica su journal
con los principales
artículos y temas de
interés para el área.

New Patient-Oriented Tools for Assessing Atrophic Acne Scarring es el título del reporte publicado
a inicio de este año (Layton A, Dréno B, Finlay AY,
Thiboutot D, Kang S, Lozada VT, Bourdès V, Bettoli V, Petit L, Tan J. New Patient-Oriented Tools for
Assessing Atrophic Acne Scarring. Dermatol Ther
[Heidelb]. 2016 Feb 17), y en el se crearon dos instrumentos, que por sus siglas en inglés fueron SCARS

(Self-Assessment of Clinical Acne-Related Scars) y
FASQoL (Facial Acne Scar Quality of Life), específicos
para cicatrices atróficas de acuerdo con las reglas
de la FDA de Estados Unidos.

2

1

Debido a que como ya hemos dicho, la clasificación de Jacob es difícil de conceptualizar, y puede
generar desacuerdo entre dermatólogos, los resultados de nuestro estudio concluyeron que las cicatrices atróficas de acné, más que por su forma, se
deben ordenar por su tamaño, pues lo importante
es la falta de tejido, y no la configuración que tienen, por lo que la coincidencia entre investigadores,
haciendo una correlación de la evaluación clínica
contra fotografías en imágenes computarizadas de
las cicatrices, resultó en un alto índice de concordancia entre los cinco investigadores a partir de
lesiones de 2 mm de diámetro, mientras que de 2
a 4 mm el acuerdo es muy fuerte y para lesiones
mayores de 4 mm, la correlación es casi perfecta.
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1 Paciente
con cicatrices
complicadas para
catalogar por sus
tamaños y formas,
respecto a las
cuales la medición
en milímetros es
una forma más
objetiva de abordaje.
2 Paciente con
una combinación de
cicatrices atróficas
e hipertróficas
difíciles de clasificar.

DERMATOLOGÍA

PREVENIR ANTES QUE TRATAR
Sin duda prevenir durante la aparición del acné es primordial para evitar
las cicatrices, es decir, hay que concientizar al público en general sobre la
importancia de la intervención terapéutica temprana, especialmente en
quienes inician la adolescencia o tienen padres que han sufrido acné severo
y presentan importantes secuelas. La prevención es lo que permitirá
obtener los mejores resultados, ya que aunque existen alternativas
para su manejo (tanto clínicas como quirúrgicas) y la mejoría puede ser
significativa, los recursos actuales no las corrigen al cien por ciento.

Para conocer la severidad, se fabricó una máscara de plástico cuadriculada con espacios de dos
por dos cm; se coloca en áreas de la cara que se
han establecido anatómicamente; así, es posible
hacer un conteo por cuadros de las cicatrices.
Para saber el tamaño de cada cicatriz, ésta se
compara contra la punta de un punch de distintos
calibres, con lo cual es posible hacer un cálculo general de la gravedad y cantidad del tejido perdido.

División de las áreas faciales para utilización de la
máscara cuadriculada y evaluación de la severidad.

Máscara para
conteo de cicatrices
en cada cuadro, que
permite calcular la
severidad.

Evaluación del
tamaño de las
cicatrices utilizando
punchs de distintos
calibres. La medida
de las cicatrices
a partir de 2 mm
de diámetro tuvo
un alto índice
de correlación e
identificación entre
los investigadores.

Creemos que esta nueva forma de abordar el estudio de las cicatrices atróficas causadas por el acné
será de utilidad para llevar a cabo estudios de investigación, para probar productos tópicos, terapias
regenerativas ablativas y semiablativas, láseres, dermoabrasión, peelings y radiofrecuencia con agujas
de una manera más objetiva y consensuada.
La medición del impacto en la calidad de vida de los
pacientes con acné es otra aportación de este estudio. El
instrumento no está aún probado para el abordaje de las cicatrices de la espalda y pecho, zonas donde el tipo de secuela
que deja el acné es un poco distinto, con cicatrices atróficas,
pero además, otro tipo de lesiones conocidas como elastolisis
perifolicular; o en todo caso predominan las cicatrices hipertróficas. Así, el abordaje terapéutico, clasificación y medición
de la gravedad de las cicatrices que deja el acné en tronco,
es todavía una tarea pendiente por abordar a fondo.
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DERMATOLOGÍA

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN DEL

PACIENTE DERMATOLÓGICO
AMBULATORIO
Por la Dra. Minerva López
Residente de Dermatología en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde".

AUNQUE EN MUCHOS ÁMBITOS DEL QUEHACER MÉDICO,
EL TIEMPO SUELE SER UN GRAN ENEMIGO (YA QUE SE
DEBEN CUMPLIR CON CUOTAS DE ATENCIÓN), VALE LA
PENA DESPERTAR UN SENTIMIENTO DE EMPATÍA HACIA EL

E

PACIENTE EN TODO MOMENTO.

l médico anteriormente era visto como un
integrante de amplio prestigio y renombre
dentro de la comunidad, quien, más allá de
sólo remediar los malestares corporales, también
tenía injerencia más o menos importante en la
dinámica familiar; sin embargo, los tiempos han
cambiando, haciendo de la práctica profesional
una labor que en muchos casos pareciera estar a
la defensiva, por causa de la prevención de errores que pueden costar más que una disculpa hacia el afectado. Todo lo anterior ha repercutido en
la relación que se mantiene con el receptor de la
actividad, es decir, el paciente; sin embargo, aun
contra toda adversidad, quién no ha disfrutado de
la frase alentadora: “sólo con verlo, me siento mejor”; esto debe marcar el camino, sobreponiendo
el ímpetu del buen actuar a cualesquiera riesgos
que consuetudinariamente amenazan con atacar.

El mejor
tratamiento se
determina tomando
en cuenta, en
la medida de
lo posible, las
necesidades de cada
paciente.

Como parte del interés que despierta ofrecer
un trato de calidez y cordialidad, es que hoy, en
una época en la que la verdad tiene que estar sustentada con la implementación de protocolos y
estudios científicos, no es inesperado que un tema
como la satisfacción del paciente también pueda
ser evaluada, dejándonos conclusiones que podrían
ser incorporadas a la práctica. Ejemplo de lo anterior es un estudio titulado Factors influencing
patient satisfaction: assessment in outpatients
in Dermatology department (De Salins CA, et al.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Mar 30), publicado recientemente, en el que se evalúan los
factores que influyen en la satisfacción del paciente dermatológico en la consulta ambulatoria.
Según se refiere, al final de la consulta se le pidió
a 247 pacientes que completaran un cuestionario
anónimo, mediante el cual los autores reportaron
que 77.1 % estaba generalmente satisfecho con
su consulta (la edad media de la población era de
43.6 años, con 58.4 % de mujeres y 41.6 % de los
hombres en la muestra).

La OMS define la adherencia terapéutica como el grado
en que el comportamiento de una persona (tomar
el medicamento, seguir un régimen alimentario y
ejecutar cambios del modo de vida) corresponde a
las recomendaciones acordadas con un prestador de
asistencia sanitaria.
P I E L
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ES RECOMENDABLE

DERMATOLOGÍA

Vale la pena destacar
y después de revisarlo, por lo
AHONDAR SOBRE
que según la evaluación, los
que es recomendable tener
pacientes de mayor edad
dispensadores de alcohol
CÓMO AFECTA LA
reportaron una consideraen gel colocados de maneble satisfacción, en partira accesible, además de las
ENFERMEDAD EN LA
cular los de más 50 años
herramientas que permitan
CALIDAD DE VIDA DEL
(P<0,01), además no hubo
dar mayor atención y servicio
una asociación significativa
durante la consulta.
PACIENTE
entre la satisfacción por el servicio otorgado y el género del individuo, padecer una enfermedad crónica
Estrategias para mejorar la relación médico-paciente
de la piel, o tomar un medicamento a largo plazo.
Entre los factores más importantes que influyeron en el agrado del usuario estuvieron:
•

Identificar
problemas específicos
y reforzar las metas.

Que el médico evaluara el impacto de la enfermedad en su calidad de vida, es decir la preocupación del profesional de la salud al prestar
atención a los síntomas del paciente y sus repercusiones en la vida cotidiana.

•

La duración de la consulta.

•

Llevar a cabo un examen completo de la piel.

•

El uso del dermatoscopio.

Establecer metas claras
Anticipar barreras.

Aspectos de alta importancia fueron las habilidades
interpersonales del médico o su capacidad de
comunicación con el enfermo.
La realización de una biopsia de piel y la comodidad de la sala de espera fueron factores adicionales que contribuyen a que los pacientes de
50 años o más queden satisfechos.
El tiempo de espera en sala fue importante,
sin embargo, el tiempo para conseguir una cita
curiosamente tuvo un menor impacto.
En el mundo actual tanto en la práctica médica
institucional o privada, el valor de la satisfacción
de la persona se ha elevado como parte de la competencia entre profesionales, por lo tanto, es de
considerar que los médicos no bajen el tono de
sus sensores de empatía, ni se queden varados en
los registros electrónicos sin mirar al enfermo, y
eviten al máximo una vida de rutina para evadir el
burnout o síndrome de desgaste profesional que
“nos pone en riesgo” de alejar la mirada de las
necesidades de cada uno en particular.
Por ejemplo, los pacientes toman nota del hecho de que un médico no se lave las manos antes

P I E L

Tener plan de acción
(vida cotidiana)
Redes de apoyo, etc.

Motivar
Hacer planes específicos.

Concientizar
Dar información
personalizada,
beneficios a corto plazo.

Uno de los grandes objetivos para mejorar la
satisfacción del paciente es que esto conduce a
una mejor adherencia al tratamiento y en consecuencia a mejores resultados clínicos en el manejo
de las enfermedades de la piel, lo que se traducirá
en buenas recomendaciones y un mayor número
de nuevos usuarios.

El estudio muestra en particular dos temas de
fundamental importancia para una consulta que
deje satisfechos a los enfermos ambulatorios de
dermatología, el primero, las habilidades interpersonales de los dermatólogos para comunicarse y en
segundo lugar, la atención al impacto en la calidad
de vida que causa la enfermedad, es decir, practicar
una medicina “más humana”.

S A N A
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Parte fundamental para
cumplir el tratamiento es
que el paciente se sienta
escuchado y respetado por
el profesional de la salud.

DERMATOLOGÍA

REFLEXIONES ACERCA DEL
USO DE LA ISOTRETINOÍNA
Por la Dra. Ana Martha Caballero Centeno
Especialista en Dermatología y Cirugía Dermatológica.

TRES DÉCADAS DESPUÉS DE SU APARICIÓN CONTINÚA SIENDO UNA HERRAMIENTA
DE ALTA UTILIDAD EN EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ, SIEMPRE Y CUANDO SE
COMPLEMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES Y PRECAUCIONES NECESARIAS QUE
FAVORECEN EL MÁXIMO BENEFICIO.

I

ntroducida en 1982 como un retinoide oral, la
isotretinoína se convirtió rápidamente en el
tratamiento más eficaz para tratar el acné, y lo
sigue siendo hasta el día de hoy, al mismo tiempo
que los avances en la comprensión de la fisiopatología de esta enfermedad, así como los nuevos
conocimientos acerca de cómo funciona la droga,
han abierto nuevas vías de entendimiento de sus
efectos a través de la regulación del sistema inmune innato por medio de los receptores toll y
la modulación de la función glandular sebácea,
lo que a largo plazo produce una apoptosis del
sebocito, es decir, los dermatólogos empiezan
a comprender con mayor profundidad el mecanismo de acción, llegando al punto de que hay
quien actualmente la define como un “modulador del sebocito”, además de ser el único tratamiento que se dirige a los cuatro factores identificados que subyacen a la patogénesis del acné:

Por lo anterior, no hay duda alguna de que en
el caso de pacientes con acné nódulo quístico, la
opción terapéutica más adecuada es esta fantástica droga.
Un aspecto que debe tomarse en cuenta, es que
las normas para su prescripción en Estados Unidos,
en contraste con Latinoamérica (en particular con
México), son distintas en algunos sentidos, es decir,
si en el primero se busca limitar exclusivamente el
uso de la isotretinoína para el acné nódulo quístico
(política que empieza a cambiar), en nuestro entorno la droga se utiliza con mayor frecuencia en
pacientes con acné moderado (e incluso leve), si se
producen cicatrices en forma precoz, si la persona
tiene una gran afectación psicológica aun cuando
su acné no sea muy severo, o si el afectado tiene
compulsión de excoriarse la cara.
Además de lo anterior, en nuestro entorno el
medicamento se puede adquirir de una manera

1) Inhibe la comedogénesis vinculada a la obstrucción del canal
folicular.
2) Inhibe la producción de sebo asociada con la estimulación
androgénica de las glándulas sebáceas.
3) Inhibe la proliferación del Propionibacterium acnes.
4) Inhibe la inflamación relacionada directa o indirectamente con la
proliferación de esta bacteria.

P I E L
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oportuna y sencilla, lo cual no sucede en
EE.UU. debido al programa iPLEDGE, con
el cual se llevan a cabo medidas como
prueba de embarazo mensual, se otorga una caja del producto por mes, y
se instaura que las pacientes utilicen
dos métodos anticonceptivos simultáneos, todo lo anterior —más allá de
que no todos los dermatólogos pueden prescribirla, y que los farmacéuticos dispensadores de la droga están
involucrados en el sistema de control del
paciente—, con el objetivo de que no se
produzcan embarazos durante su consumo,
evitando con esto la embriotoxicidad relativa
al producto.
A pesar de los riesgos inherentes del producto,
en particular su capacidad teratogénica, la dislipidemia secundaria, y en forma menos frecuente y
especulativa, la presencia de síndrome depresivo
o alteraciones del colon, es ventajosa la libertad
que tenemos para su prescripción en Latinoamérica, lo cual ha hecho que desarrollemos una gran
experiencia acerca de su uso, habiendo llegado a
ciertas conclusiones interesantes desde el punto
de vista personal y colectivo.
La primera es el aspecto de la dosis, tanto
diaria como la supuesta acumulativa, lo cual ha
tomado un nuevo cariz en la población de pacientes que manejamos y que en su mayoría no tienen
acné severo, sino de baja gradación (en cuanto a
gravedad) y en cuyo caso, si la droga se utiliza en
forma oportuna, retrasa o evita la aparición de
secuelas como las cicatrices que duran toda la vida:
no debe haber ninguna barrera para su adquisición,
con base en el aspecto fundamental de la selección
correcta del paciente, ya sea hombre o mujer.
Un aspecto que me parece medular es que en
sujetos con acné leve a moderado, o con acné severo inclusive, el margen de seguridad, la eficacia
clínica, los efectos colaterales y el impacto metabólico son menores si se utilizan dosis más bajas
que las dosis habituales recomendadas en los años
80, en el entendido de que las dosis acumulativas
de 120 a 150 mg por kg de peso no tienen un sustento en los pacientes con acné de baja severidad
(la mayor parte de pacientes que atendemos). Lo
anterior ha sido confirmado en algunos estudios,
como el de Jerry Tan, mediante un metanálisis muy
interesante (Tan J, et al. Evaluation of Evidence for
Acne Remission With Oral Isotretinoin Cumulative
Dosing of 120-150 mg/kg. J Cutan Med Surg. 2016
Jan; 20[1]:13-20).
P I E L

La instauración
de esta droga se
debe fundamentar
mediante las
características de
cada paciente.

En cuanto a la inhibición de los comedones se
sabe que en los individuos que usan isotretinoína, después de seis semanas de tratamiento la
fracción de glicéridos disminuye en un 36 %, esto
representa un cambio significativo (P<0.01), y los
niveles de esteroles libres y ceramidas totales aumentan en un 34 % (P< 0.10), acercándose al patrón
de lípidos epidérmicos que se encuentran normalmente en las células del estrato córneo (Melnik B,
et al. Influence of oral isotretinoin treatment on
the composition of comedonal lipids. Implications
for comedogenesis in acne vulgaris. Arch Dermatol
Res. 1988; 28[2]: 97-102).
En cuanto a la supresión de sebo, los trabajos
publicados recientemente, han demostrado que
la explicación más probable de este fenómeno es
que la isotretinoína tenga efectos directos en la
progresión del ciclo celular del sebocito, llevándolo
a la apoptosis, por medio del factor de necrosis
tumoral inductor de la misma, sin embargo, aun
cuando los estudios demuestran que 90 % del sebo
disminuye dentro de las seis primeras semanas
de tratamiento a dosis de 0.5 a 1.0 mg/kg/día, el
fenómeno aunque en menor cuantía y de forma
más pausada, también se produce en dosis bajas.
Todo lo anterior remarca que el uso de este
fármaco, al igual que la mayor parte del arsenal
terapéutico con el que contamos, debe ser determinado mediante una evaluación específica del
paciente, siendo parte fundamental explicar las
características del tratamiento, lo que incluye los
beneficios de cumplirlo, así como el cuidado necesario durante éste para evitar sus consecuencias
adversas.
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

ASOCIACIÓN ENTRE LA ROSÁCEA
Y PADECIMIENTOS
CARDIOVASCULARES
Es bien sabido que la enfermedad cardiovascular
aterosclerótica (coronaria, cerebrovascular, y de
otros territorios arteriales) es de naturaleza inflamatoria, y se ha observado que padecimientos
inflamatorios crónicos de otros órganos (como
la artritis reumatoidea y la psoriasis) se asocian
con mayor riesgo de enfermedad aterosclerótica,
lo cual podría explicarse por mecanismos fisiopatológicos comunes.
Por lo anteriormente comentado es que un grupo
de investigadores planteó un estudio sistemático
cuyo objetivo era establecer si la rosácea, una
alteración cutánea crónica de naturaleza probablemente inflamatoria, se asocia con factores
de riesgo cardiovascular o con la presencia de
enfermedad cardiovascular (Hua TC, et al. Cardiovascular comorbidities in patients with rosacea:
A nationwide case-control study from Taiwan).
El estudio, publicado en Journal of the American
Academy of Dermatology, incluyó sólo a personas diagnosticadas con rosácea (ICD-9-CM, código 695.3) por dos dermatólogos; para asegurar
la validez diagnóstica se excluyeron a aquellos
pacientes que presentaran además acné, dermatitis seborreica o lupus eritematoso cutáneo (dos
o tres de estas entidades).

La rosácea afecta
fundamentalmente
la zona centrofacial
(nariz, mejillas,
mentón y frente).
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En el periodo entre 1997 y 2010 fueron diagnosticados como casos con base en estos criterios
33,553 pacientes (edad de inicio de la enfermedad
44 años; sexo masculino 25.6 %). A cada uno se le
asignaron dos controles sin rosácea determinados
por edad y sexo, tomados al azar de una base de
datos (Longitudinal Health Insurance Database
2000) que contenía los registros de salud de un
millón de sujetos tomados aleatoriamente de
National Health Insurance Research Database
(NHIRD).
Se analizó la asociación univariada y multivariada
de la presencia de rosácea (casos versus controles)
con factores de riesgo coronario y presencia de
enfermedad coronaria, infarto cerebral o arteriopatía obstructiva de miembros inferiores. Para
reducir el riesgo de error de comparación múltiple,
se ajustaron los valores de p mediante la corrección de Bonferroni, considerándose significativo un
valor de P<0.008.

En todos los casos, las asociaciones fueron
más marcadas en hombres que en mujeres.
Se analizó también la secuencia temporal de
aparición de la rosácea y los citados elementos
de riesgo o enfermedad cardiovascular, y seguidamente se observó que la rosácea apareció antes
que la hipertensión en el 32.8 % de los casos; antes que la dislipemia en el 40.7 % de los mismos, y
antes que la enfermedad coronaria en el 34.1 % de
tales casos, porcentajes que aumentan en aquellos
pacientes en los fue diagnosticada a edades más
jóvenes (<41 años de edad).

En los casos, por comparación con los controles,
hubo mayor prevalencia de hipertensión (22.8 %
vs. 20.8 %; p<0,001), dislipidemia (20.9 % versus
16.3 %; p<0.001) y enfermedad coronaria (11.3 %
versus 9.0 %; p<0.001), sin diferencias estadísticamente significativas en diabetes (10.2 % versus
10.1 %; p=0.55), infarto cerebral (3.7 % versus 3.4 %;
p=0.037) y arteriopatía obstructiva de miembros
inferiores (2.3 % vs. 2.1%; p=0.039).
En el análisis multivariado por regresión logística
múltiple ajustado por edad y sexo, los pacientes
con rosácea siguieron mostrando más hipertensión
(OR 1.17, IC 95 %: 1.12-1.21), dislipidemia (OR 1.41, IC
95 %: 1.36-1.46) y enfermedad coronaria (OR 1.35, IC
95 %: 1.29-1.41). En otro modelo de regresión logística con ajuste por edad, sexo y factores de riesgo
cardiovascular, la enfermedad coronaria continuó
asociada significativamente con rosácea (OR 1.20,
IC 95 %: 1.14-1.26).

Por los datos anteriormente referidos, se puede
concluir que los pacientes con rosácea tienen más
riesgo de presentar hipertensión y dislipidemia, así
como mayor riesgo de enfermedad coronaria con o
sin la presencia de dichos factores de riesgo, por lo
que los autores sugieren que los médicos deberían
prestar especial atención al riesgo cardiovascular
de sus pacientes con rosácea, en especial los más
jóvenes.
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La vigilancia
cardiovascular,
de acuerdo con
este estudio, es
recomendable
en pacientes con
rosácea.
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Gutiérrez Chávez
Por la Dra. Lizeth Alejandra
ía. Cd. de Puebla, Pue.
Especialista en Dermatolog

L

as arrugas periorales predominantes en labio superior, y conocidas en el argot dermocosmético como “código de barras”, son
una causa de consulta frecuente, y en estudios recientes se ha
encontrando una relación entre su aparición y severidad con la edad,
el sexo y la duración del hábito tabáquico.
Por alguna causa, que aún no está plenamente establecida, el fenómeno es más grave en las mujeres que en los hombres, especialmente
en las mayores de 45 años. Como parte de la búsqueda de una explicación, se ha aceptado que este incremento en la incidencia femenina
puede deberse al menor número de glándulas sebáceas en el área
perioral, así como a una densidad más baja de vasos sanguíneos a
nivel del tejido conectivo en comparación con los hombres.

Ejemplos
de arrugas
periorales.

Otra posible explicación se basa en la pérdida de volumen de la grasa
suborbicular y la sequedad relacionada con cambios en los labios por
aspectos ambientales, nutricionales o deprivación hormonal, además
de influencias raciales, ya que de acuerdo con algunos estudios publicados, hay una menor cantidad de arrugas faciales entre las mujeres
asiáticas chinas en comparación con las francesas.
Al parecer el bigote en los hombres actúa como filtro solar, y eso
puede ser una razón para la menor presencia del fenómeno en este
género, aunado a lo anterior, un fenómeno de antienvejecimiento perioral, otorgado por las células madre provenientes del folículo piloso
del bigote durante la remodelación y regeneración de la dermis, puede
ser también factor protector ante esta manifestación cutánea.
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Es importante
destacar
el aspecto
preventivo de su
formación, por
lo que medidas
cotidianas de
cuidado están
ampliamente
recomendadas.
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El vínculo entre la formación de arrugas periorales y el tabaquismo es
un factor de riesgo conocido para el envejecimiento prematuro de la
piel, más allá de que el acto mecánico de succionar el humo de tabaco arruga la piel perilabial, y la exposición a los productos del tabaco
aumenta las metaloproteinasas de la matriz 1 y 3, disminuyendo así
la producción de procolágeno en la piel, debido a los radicales libres
inducidos por este hábito.
Adicionalmente, la exposición crónica a la luz ultravioleta
contribuye a la formación de arrugas por medio de la
interrupción de la síntesis de la matriz dérmica y una
menor cantidad de colágeno, en la cual los fibroblastos presentan una mayor rigidez con la edad,
pasando de la síntesis de monómeros de actina G a
filamentos de actina F.
Existen protocolos para la terapia del “código de
barras” que van desde la aplicación de productos
con retinoides suaves y alfa hidroxiácidos en bajas
concentraciones hasta cremas con urea y ceramidas,
en el entendido de que los beneficios ante estos procedimientos son limitados.

EL ESTILO DE
VIDA SALUDABLE
PREVIENE DE MANERA
IMPORTANTE LA
FORMACIÓN DE LAS
ARRUGAS
PERIORALES

Entre las terapias médicas y tecnológicas más utilizadas están la
microdermoabrasión en forma repetitiva, la inyección de rellenos con
ácido hialurónico de baja densidad para llenar los surcos, o de mayor
densidad para perfilar el borde labial, lo cual mejora las arrugas periorales considerablemente.
El peeling químico es muy efectivo si se combina con la aplicación de
toxina botulínica, y desde luego, la aplicación de un láser fraccionado
en el área es también una buena alternativa.

El procedimiento
cosmético de
elección debe ser
implementado por
personal capacitado.

Es una realidad que se necesitan más estudios e investigación adicional para dilucidar las diferencias en los
procesos del envejecimiento facial basados en género, raza y zona anatómica, sin embargo, una vez que éstas se
presentan, es recomendable que sólo profesionales de la salud debidamente capacitados, sean quienes intervengan en los cuidados cosméticos, con el fin de evitar complicaciones como la melanosis posinflamatoria o
la reactivación del herpes simple; además de que se debe estar consciente de que la combinación de métodos
ofrece los mejores resultados.
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MELASMA Y LA
hiperpigmentación
EL

posinflamatoria

Por la Dra. Rosa María Calderón
Especialista en Dermatología y Cirugía Dermatológica.

Aunque estas
dos entidades
pueden asociarse,
es fundamental
diferenciarlas para
poder tratarlas
de la mejor
manera y prevenir
complicaciones.

L

a discromía más frecuente en la consulta dermatológica en países
asiáticos y latinoamericanos sin duda es el melasma, y en general, esta tendencia se mantiene en los lugares en donde predomina la piel de “color”.
La importancia de la presencia de esta alteración radica en un aspecto que el médico no debe dejar pasar de largo, es decir, el ámbito
psicológico y emocional.
Actualmente no son solo los dermatólogos quienes lo tratan, ya que
ha crecido el número de médicos esteticistas así como de cosmetólogas que abordan esta patología que se caracteriza por manchas hiperpigmentadas distribuidas simétricamente en áreas asoleadas como la
frente, las mejillas y la barbilla.
Una entidad diferente es la hiperpigmentación posinflamatoria (PIH,
por sus siglas en inglés), que aparece
en cualquier área en donde hubo una
herida o inflamación, como pueden ser
las secundarias a pápulas y pústulas en
pacientes con acné.

Melasma con pigmentación muy
intensa que, posterior a terapia
despigmentante, desarrolló un
aumento de la intensidad del
color de las mejillas (melanosis
posinflamatoria asociada en un
paciente con melasma).

Sin embargo, en ocasiones, la terapia para el melasma irrita e inflama la zona donde se sitúa el mismo, produciendo una pigmentación
que hace difícil saber hasta qué límite es aún melasma o cuándo ya
se trata de melasma más la PIH; además la histología es idéntica,
pero la clínica y terapéutica a implementar son diferentes.
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El melasma en general se considera complejo de
tratar, y su terapia se centra en una variedad de
mecanismos para detener, obstaculizar y prevenir
la producción de pigmento por la hiperactividad
melanocítica; también está la opción de exfoliar
con peelings los queratinocitos, buscando eliminar de esta manera el pigmento junto con ellos,
además se ha tener en mente que siempre se
deben evitar medidas que provoquen inflamación
y fricción, sin dejar de considerar la protección
solar con filtros de amplio espectro contra UVA,
UVB y luz visible, restricción de los anticonceptivos con estrógenos (ya que éstos liberan hormona estimulante de los melanocitos) y, en casos
indicados, agregar la terapia de agentes aclaradores tópicos como la hidroquinona (HQ), el ácido
azelaico (AZA), y los retinoides tópicos (cada uno
con un mecanismo de acción distinto).

La fórmula triple, que contiene HQ al 4 %, acetónido de
fluocinolona 0.01 % y tretinoína al 0.05 % es el abordaje
más popular en Estados Unidos y está aprobada por la
FDA para el blanqueo de la piel hiperpigmentada.
En el mercado actual existen numerosos agentes
sin hidroquinona (que incluyen antioxidantes y
cosmecéuticos botánicos), que ofrecen menor
irritación y riesgo de PIH, además de evitar
las posibles complicaciones relacionadas con
la HQ, como son: carcinogénesis, irritación,
dermatitis por contacto, ocronosis cutánea,
o la atrofia y telangiectasias causadas por la
fórmula triple a largo plazo (secundarios al esteroide y el retinoide), sin embargo, al parecer
son menos eficaces.

P I E L

Paciente cuyo melasma
agravó después de un
tiempo con terapia con
fórmula triple; presentó
hipersensibilidad a la
hidroquinona.

La idea que debe prevalecer es que la terapia que
se instaure sea efectiva, evitando al mismo tiempo las complicaciones, lo que paradójicamente
acabaría incrementando la pigmentación, por lo
tanto, el tratamiento se debe fundamentar en un
protocolo de múltiples pasos, lo que incluye desde medidas generales de cuidado (fotoprotección
rigurosa con sombreros y lentes, así como el uso
de filtros y pantallas solares) más terapia tópica
despigmentante y peelings químicos superficiales que no causen inflamación o que ésta sea
mínima (ácido salicílico, solución de Jessner o
ácido glicolico), para disminuir la probabilidad de
hiperpigmentación.

EL USO DE GAFAS,
SOMBRERO, ROPA
ADECUADA, PROTECTOR
SOLAR Y EVITAR LA LUZ
SOLAR EN LAS HORAS
MÁS INTENSAS ES
PARTE IMPORTANTE DEL
TRATAMIENTO
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ES RECOMENDABLE
EXPLICAR AL
PACIENTE QUE
SÓLO DURANTE LA
MENOPAUSIA EL
MELASMA TIENDE A
DESAPARECER POR
COMPLETO

Los protocolos de abordaje que
tienen como finalidad controlar el
problema lo más posible son variables, ya que
además de las características de cada paciente,
está el tipo de tecnología con la que el médico
cuenta en su clínica.

La PIH se aclara en la
mayoría de los casos, pero
se requiere de paciencia
ya que suele requerir
bastante tiempo. Si
se sospecha que en el
paciente tiene un efecto
paradójico o PIH secundaria al tratamiento para el
melasma, lo correcto es suspender toda la terapia y dejar
sólo fotoprotección, ya que si la
afectada y el médico se desesperan y
siguen aplicando tratamientos, la PIH asociada
al melasma puede agravar.
Es importante comentar que en pacientes con
piel de color (fototipos altos), la IPL pudiera no
ser tampoco la mejor opción, y si ésta se utiliza,
debiera indicarse en potencias bajas, siguiendo cuidadosamente la evolución, con el fin de
evitar un efecto paradójico. No es infrecuente
que pacientes bajo terapia con hidroquinona
y uso de filtros solares, nos reporten que sus
“manchas” han empeorado, lo que en la mayoría
de los casos se trata de una melanosis posinflamatoria secundaria a irritación por el medicamento, y en tal caso, la conducta más racional
es esperar y proteger al paciente de la luz y sus
efectos, en lo que la PIH disminuye, reiniciando
el tratamiento posteriormente con productos
que no provoquen irritación o cosmecéuticos
menos potentes.
Finalmente, una buena relación médico-paciente, la correcta adherencia a la terapia, y paciencia, son los ingredientes fundamentales en el
manejo de esta entidad tan frecuente.
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Otras opciones son el uso de
luz pulsada intensa (IPL,
por sus siglas en inglés),
láseres no ablativos fraccionados o radiofrecuencia, así como los láseres
Q-switched que rompen el
pigmento con longitudes de
onda que duran microsegundos o picosegundos.

DERMOCOSMÉTICA

Tecnologías emergentes y luz LED.
LA ERA DE NOVEDOSOS

PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS
Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Especialista en Dermatología del Hospital Juárez de México.

Uno de los beneficios que
sin duda agradecen los
pacientes es someterse a una
intervención que no trastorne
sus actividades cotidianas,
dejando de lado la pérdida
de días laborales, pero sin
sacrificar resultados eficaces,
seguros y rápidos.
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INCREMENTAR
LA EFICACIA Y SEGURIDAD,
CON LA MENOR
ALTERACIÓN EN LA VIDA
COTIDIANA ES LA BASE DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DERMOCOSMÉTICAS

os procedimientos
no invasivos en la
medicina cosmética
han evolucionado a un ritmo
vertiginoso, esto nos ha llevado a
que en la actualidad es posible estirar
la piel sin un lifting quirúrgico, o reducir la grasa
sin una liposucción.

Este tipo de intervenciones pueden denominarse
como tecnologías emergentes, las cuales ponen
a los dermatólogos a la vanguardia de la terapia
cosmética, y permiten que los cirujanos plásticos
utilicen estos métodos (en los individuos indicados) en lugar de complicados eventos quirúrgicos
a nivel hospitalario.

Algunos
procedimientos
invasivos ya
pueden ser
sustituidos
por otros no
invasivos.

Es de esperar que durante los años por venir los
aparatos que ahora son programables tengan chips
que detecten el color de la piel y la temperatura en
el dispositivo que la toca, además de hacer automáticamente los ajustes necesarios para incrementar la seguridad del procedimiento, adaptando,
por ejemplo la potencia de salida en dispositivos
láser, disminuyendo con esto el tiempo de tratamiento en el consultorio y la curva de aprendizaje
del operador que realiza la intervención.
Los avances tecnológicos nos han demostrado
que aparatos enormes y pesados se han ido
compactando, siendo más portátiles y ligeros, e
inclusive podrían llegar a servir para unos cuantos tratamientos y ser desechables.
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Aunque es cierto que los procedimientos de estiramiento
cutáneo y eliminación de grasa
no alcanzan aún los niveles de
eficacia esperados, una optimización
y mejora tecnológica con mayor eficacia en
el futuro es lo que se prevé.
La utilización de procedimientos no invasivos,
relacionados con la dermatología regenerativa,
mediante agentes biológicos inyectados, como
el factor derivado de plaquetas y células madre
derivadas de tejido adiposo, todavía no están
completamente bien evaluados y se espera que
estas técnicas puedan ser mejor estudiadas y
entendidas en el futuro con métodos estándar
para obtener mejores resultados.
Trasplante de melanocitos cultivados in vivo para
repigmentar áreas dañadas, nevus anémicos, o
vitíligos estables. Estos procedimientos son poco
invasivos y aún poco explorados terapéuticamente. El cultivo de piel es un hecho, pero se espera
una mejoría de los sustitutos dérmicos artificiales
que puedan llegar a tener muchas de las funciones de la piel in vivo, mientras se van mejorando
los procesos tecnológicos para su fabricación.
La terapia láser de baja intensidad, que expone
a las células o tejidos a niveles menores de luz
roja o infrarroja puede estimular o inhibir una
variedad de procesos conocidos como fotobioestimulación, y aunque queda mucho camino por
recorrer, ya se sabe que esto favorece una amplia
gama de reacciones a nivel molecular.
Las luces de baja intensidad no ablativas pueden
considerarse como un método no invasivo para la
regeneración cutánea, en la cual el paciente no
requiere un periodo de recuperación. Por ejemplo, para revertir los efectos dérmicos y epidér-
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micos debidos al fotoenvejecimiento y envejecimiento cronológico, en general se piensa que
debe destruirse la epidermis e inducirse colágeno
a nivel dérmico, procedimientos que van desde
la dermoabrasión, peelings químicos y láseres
ablativos que requieren un cuidado postratamiento intensivo y prolongado, con un tiempo de
inactividad y riesgo de complicaciones. Por otra
parte la terapia láser de baja intensidad con luz
roja aumenta la microcirculación y la perfusión
vascular aumentando el colágeno y disminuyendo la laxitud cutánea sin causar un periodo de
inactividad para el paciente.

En un estudio con 300 sujetos tratados sólo con un dispositivo de diodo (LED)
de 590 nm, y 10 J/cm2, que se comparó contra 600 pacientes que recibieron la
terapia LED en combinación con un fotorrejuvenecimiento a base de energía
térmica, demostró que, de los que recibieron la terapia LED, 90 % informó
sentir una piel más suave y menos rugosa con atenuación de las líneas
finas, obteniendo cambios que son desde sutiles hasta significativos. Los que
recibieron el tratamiento con láser térmico informaron una reducción del
eritema postratamiento y una impresión general de mayor eficacia con el
tratamiento LED en forma adicional, efecto que podría atribuirse a los efectos
antiinflamatorios de la luz roja de baja intensidad.
Otros estudios han demostrado que más del 90 % de los pacientes
que recibieron ocho tratamientos LED con luz roja experimentaron
resultados favorables, mejorando los signos de fotoenvejecimiento, y 65 %
experimentó una mejoría global en la textura facial, líneas finas, eritema y
pigmentación, es decir la luz LED no invasiva ha demostrado ser eficaz para
el fotoenvejecimiento, demostrando que la combinación de luz azul y roja es
sinérgica para el tratamiento del acné.
Algunos datos sugieren el papel del gen p53 como un sensor de la integridad
genómica implicado en los mecanismos de apoptosis celular y reparación; la
evidencia sustenta que la irradiación de infrarrojos (IR) prepara las células para
resistir o reparar el daño del ADN inducido por rayos ultravioleta por medio de
la inducción de la proteína ferritina implicada en la reparación de la piel.
Se ha sugerido también que la luz infrarroja induce el factor de crecimiento
nervioso (NGF), un importante factor de mantenimiento paracrino para la
supervivencia de los melanocitos, que los protege de la apoptosis debido a un
alza del nivel de Bcl-2 (una proteína antiapoptótica).
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Las mejoras tecnológicas en el campo
dermocosmético son un poderoso aliado.

Algo que aún es controvertido es que la exposición de luz roja (633 nm, 80 mW/cm2, 96 J/cm2)
disminuye el nivel de melanina blanqueando la
piel, sin embargo de ser demostrado esto puede
ser útil en la terapia del melasma, es decir, la terapia no invasiva con luz LED mantiene todavía la
incertidumbre sobre los mecanismos moleculares
y celulares responsables de la transducción de
señales una vez que los fotones llegan a las células y ejercen sus efectos biológicos en el tejido
irradiado; además, por otra parte hay variaciones
significativas en términos de dosis, longitud de
onda, potencia de la irradiación, tiempo de exposición y el régimen de repetición de la terapia.
En conclusión podemos integrar que queda
mucho por aprender, sin embargo, se vislumbra
cómo procedimientos no invasivos con luz roja
o infrarroja de baja intensidad pueden ser una
opción en patologías en donde se requiere la
estimulación de la cicatrización, reducción de la
inflamación, disminución de la muerte celular y
el rejuvenecimiento de la piel.

DE ÚLTIMO MINUTO

BANCO DE PIEL DEL INR,
ALTERNATIVA EFICAZ PARA PACIENTES
QUEMADOS
El agua y
alcohol,
entre otras
sustancias,
complican el
proceso de
cicatrización.

Fuente: www.gob.mx/salud/prensa/banco-de-piel-delinr-alternativa-eficaz-para-pacientes-quemados

En México se reportan alrededor de 114 mil casos
de quemaduras al año que requieren atención
médica, y el diez por ciento de éstos ocurre en
la Ciudad de México. Para ello, la Secretaría
de Salud cuenta desde hace siete años con un
Banco de Piel y Tejidos en el Instituto Nacional
de Rehabilitación (INR), que tiene elevado nivel
de seguridad sanitaria, para restaurar la piel de
quienes sufren quemaduras de tercer grado.

NUEVA
CLÍNICA DE HERIDAS
EN EL HOSPITAL JUÁREZ CENTRO
www.gob.mx/salud/prensa/hay-que-evitar-el-uso-dealcohol-o-jabon-para-curar-lesiones-graves

Las heridas en úlceras venosas, pie diabético,
quemaduras superficiales de primer y segundo
grado, entre otras lesiones graves, no deben
limpiarse con jabón, alcohol, agua oxigenada
o inyectable, porque retrasan el proceso de
cicatrización de lesiones, debido a que causan
daño celular en la piel, reveló la encargada de
la Clínica de Heridas de la nueva Unidad Quirúrgica de Corta Estancia Juárez del Centro, Cecilia
Montiel Rodríguez.
Informó que en instituciones como la Clínica de
Heridas, de la Secretaría de Salud, utilizan productos de nueva generación, como dialil óxido de
disulfuro modificado, que no dañan las células de
los tejidos de la piel. Además, aplican tratamientos especializados para cada una de las etapas
de la cicatrización, que sanan en menor tiempo.
Montiel Rodríguez explicó que con los métodos
tradicionales que todavía se emplean, consistentes en “tallar hasta que sangre la lesión”, sólo retrasan la cicatrización o se profundiza la herida.
La Clínica de Heridas es un proyecto nacional de
la Comisión Permanente de Enfermería, en cuyos
programas se incluye la alta especialización del
personal de salud. Se trata, argumentó Montiel
Rodríguez, de una unidad de corta estancia,
donde se atienden diariamente entre seis y ocho
pacientes, sobre todo, por pie diabético, los cuáles primero deben ser atendidos por los médicos
de urgencias o de consulta externa.
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El Jefe del Banco de Piel y de Tejidos, Francisco
Martínez, explicó que la mayor parte de los injertos de piel se utiliza en pacientes con quemaduras de tercer grado, es decir, con más del 30 por
ciento de la superficie corporal comprometida,
que afectan la dermis, la epidermis y el tejido
subyacente. Sin embargo, mencionó, existen
zonas que se consideran de alto riesgo como la
cara y el periné, que también requieren algún
tipo de injerto o cubierta cutánea para acelerar el
proceso de cicatrización.
Indicó que una de las funciones básicas del
banco es el almacenamiento temporal de los tejidos. Se lleva a cabo el proceso de procuración y
procesamiento, y el mismo Instituto Nacional de
Rehabilitación utiliza los que se obtienen de los
donadores para los pacientes quemados.
Por ello, resaltó la importancia de la cultura de
la donación de órganos y de tejidos, y mencionó
que se han abordado diferentes estrategias para
poder fomentar esa cultura. Una de ellas ha sido
mediante la campaña “Dona piel, Dona vida”.
Instituto Nacional
de Rehabilitación
(INR).
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INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La isotretinoína está indicado para formas graves de acné nódulo quístico, en particular acné quístico y acné conglobata,
sobre todo del tronco que no han tenido respuesta a los tratamientos convencionales, incluidos los antibióticos, deben prescribirlo solamente médicos con
experiencia en el uso de retinoides sitémicos (preferentemente dermatólogos) y que conozcan el riesgo de teratogénesis si se toma isotretinóna durante el
embarazo. CONTRAINDICACIONES: La isotretinoína está contraindicado en el embarazo, la insuficiencia renal o hepática y la hipervitaminosis A, así como
en pacientes con hiperlipidemia o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: Solo deberán
prescribir isotretinoína los médicos que estén experimentados en el uso de retinoides sistémicos y los conocimientos adecuados sobre el peligro de teratogénesis. Las mujeres en edad de procrear no deben recibir sangre de donantes cuyo tratamiento con isotretinoína no haya terminado como mínimo 1 mes antes
de la donación. Se recomienda controlar la función hepática antes de iniciar el tratamiento y 1 mes después de su comienzo, así como cada 3 meses posteriormente. También se aconseja controlar los lípidos séricos (en ayunas) antes de empezar la terapia, al cabo de 1 mes de iniciada y al finalizar el tratamiento. Se
han descrito depresión, síntomas psicóticos y, en raras ocasiones, intento de suicidio de pacientes tratados con isotretinoína. Aunque no se ha establecido la
relación causal, se prestará especial atención a los pacientes con antecedentes de depresión. De un modo general, se vigilará la presencia de signos depresivos
en todos los pacientes y, si es necesario, se adoptarán las medidas pertinentes para que reciban el tratamiento apropiado. Dada la posibilidad de alteraciones
óseas, se evaluarán cuidadosamente la relación riesgo/beneficios en cada paciente, restringiendo la administración de isotretinoína en casos graves. Se recomienda utilizar anticonceptivos con efecto antiandrógenico como la ciproterona asociada al etinilestradiol, o un anticonceptivo con progestágeno sin efecto
androgénico. Es posible que las preparaciones de progesterona en microdosis (minipíldora) no sean adecuadas como método anticonceptivo durante el tratamiento con isotretinoína. Debe evitarse toda la dermoabrasión agresiva durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido al riesgo
de cicatrización hipertrófica en áreas atípicas. De igual manera, se evitará la depilación con cera durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido a riesgo de dermatitis. Durante el tratamiento con isotretinoína, se han descrito algunos casos de disminución de la visión nocturna, persistente ocasionalmente tras su finalización. Dado el comienzo repentino en algunos casos de esta alteración, se debería advertir a los pacientes que actúen con
precaución si conducen vehículos o manejan máquinas de noche. Los trastornos de la visión deben vigilarse estrechamente. Este medicamento contiene el colorante azul No. 1, que puede provocar reacciones alérgicas. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: La isotretinoína es
muy teratogéncia. Por lo tanto, está contraindicado en las mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas durante el tratamiento. El riesgo de malformaciones fetales cuando se toma isotretinoína durante el embarazo, en cualquier dosis y aunque sea por corto tiempo, es muy elevado. Potencialmente,
todo feto expuesto corres este peligro. La isotretinoína está contraindicado en todas las mujeres fértiles, siempre que no se cumplan todas las condiciones
siguientes: La paciente sufre de acné quístico grave, deformante y resistente a los tratamientos convencionales. Entiende las prescripciones médicas y cabe
fiarse de que las cumplirá. Es capaz de aplicar las medidas anticonceptivas, que tienen carácter obligatorio. Ha sido informada por su médico de los peligros
que comporta un embarazo durante el tratamiento con isotretinoína y hasta 1 mes después de concluido. Además, se le ha advertido las medidas preventivas.
Se ha sometido a una prueba de embarazo con un resultado negativo dentro de las 2 semanas anteriores al inicio del tratamiento. En el transcurso de éste,
conviene repetir la prueba mensualmente. Aplicar un método anticonceptivo eficaz e ininterrumpido durante 1 mes antes de empezar el tratamiento con isotretinoína, a lo largo de todo éste y durante el mes siguiente a su conclusión. No empieza el tratamiento con isotretinoín hasta el segundo o tercer día de la siguiente menstruación normal.En caso de tener una recaída, deberá utilizar las mismas medidas anticonceptivas eficaces e ininterrumpidas durante 1 mes antes
de empezar el tratamiento con isotretinoína, a lo largo del mismo y durante el mes siguiente a su terminación. Durante el tratamiento con isotretinoína deben
seguir estas instrucciones incluso las mujeres estériles que, por este hecho, no toman normalmente anticonceptivos. Si, a pesar de estas precauciones, quedase embarazada la paciente en el curso del tratamiento con isotretinoína durante el mes siguiente, existe para el feto un alto riesgo de gravísimas malformaciones (en particular del sistema nervioso central, del corazón y de los vasos sanguíneos grandes). Además, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Se conocen casos de gravísimas malformaciones fetales causadas por la toma de isotretinoína. Estas malformaciones consisten en hidrocefañia, microcefalia,
anomalías del oído externo (micropinnae, acortamiento o ausencia del conducto auditivo externo), microftalmia, anomalías cardiovasculares, deformidades
faciales, trastornos morfológicos del timo, anomalías de las glándulas paratiroideas y malformaciones cerebrales. Dado que la isotretinoína es muy lipófila, es
alta la probabilidad de que pase a la leche materna. Ante el potencial de efectos adversos de isotretinoína, debe evitarse su administración a madres lactantes.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La mayoría de los efectos secundarios producidos por isotretinoína están relacionados con la dosis. Con la
dosis recomendada, la relación riesgo/beneficio es generalmente aceptable, tomando en consideración la severidad de la enfermedad. Los siguientes síntomas
son los efectos indeseables reportados con mayor frecuencia son: sequedad de la piel, sequedad de las mucosas de los labios, nasal (epistaxis), la faringe
(ronquera) y de los ojos (conjuntivitis, opacidades corneales reversibles e intolerancia a los lentes de contacto). Exantema, prurito, eritema/dermatitis facial,
sudoración, granuloma piogénico, paroniquia, distrofia en las uñas, incremento en la formación de tejido de granulación, un persistente adelgazamiento del
cabello, alopecia reversible, acné fulminans, hirsutismo, hiperpigmentación, fotosensibilidad. Dolor muscular, dolor articular, hiperostosis y otros cambios
óseos, tendinitis. Alteraciones en el comportamiento, depresión, cefalea, incremento en la presión intracraneana, ataques, casos aislados de alteraciones visuales, fotofobia, alteraciones en la adaptación a la oscuridad (disminución de la visión nocturna), catarata lenticular, queratitis, alteraciones auditivas en
ciertas frecuencias. Se ha reportado náuseas, síndrome de colon irritable, como colitis y hemorragia. Los pacientes con niveles elevados de triglicéridos, se
encuentran en riesgo de desarrollar pancreatitis. Rara vez se ha reportado pancreatitis fetal. Incrementos transitorios y reversibles en las transaminasas, algunos casos de hepatitis. En muchos casos, los cambios se han presentado dentro de rango normal y los valores han regresado a los niveles basales durante
el tratamiento. Sin embargo, en otros casos, ha sido necesario reducir la dosis o suspender el tratamiento con isotretinoína. Rara vez se ha reportado broncospasmo; algunas veces en los pacientes con antecedentes de asma. Infecciones sistémicas o locales debido amicroorganismos grampositivos Staphylococcus
aureus). Linfadenopatía, hematuria, proteinuria y pancretitis. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse en mujeres embarazadas o que estén en riesgo de embarazarse, mujeres en periodo de lactancia, ni en personas con insuficiencia hepática y renal, ó con niveles elevados de colesterol y triglicéridos, y tampoco en personas que se sepan alérgicos a la isotretinoína. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En estudios sobre mutagenicidad (prueba de Ames, prueba de micronúcleo,
prueba de mutagénesis en células de hámster), se encontró como no mutágena a la isotreti-noína. Como fue mencionado con anterioridad, la isotretinoína es
teratógena, aun a dosis mínimas, por lo que su administración está contraindicada no sólo en mujeres embarazadas o que puedan estarlo durante el tratamiento, sino también en todas las mujeres en edad de procrear. Es indispensable que toda mujer cumpla con las medidas de precaución relativas a la anticoncepción.
En un estudio llevado a cabo en ratas se observó que a una dosis de 32 mg/kg/día durante un periodo mayor a 18 meses, había un incremento en la incidencia
de aparición de feocromocitoma, pero no es relevante en la población humana, debido a qe estas ratas tienen predisposición genética a desarrollar este tipo
de tumoración. En un estudio llevado a cabo en ratas de ambos sexos, no se comprobó ningún efecto en la función de los órganos sexuales ni en la fertilidad.
No se han encontrado cambios significativos en espermatozoides de hombres tratados con isotretinoína. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral La respuesta terapéutica a isotretinoína y sus efectos secundarios están relacionados con la dosis y varían entre pacientes. Esto indica la
necesidad de ajustes individuales de dosis durante la terapia. La terapia con isotretinoína deberá comenzar con una dosis de 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Para la
mayoría de los pacientes la dosis se encuentra entre 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Los pacientes con enfermedad muy grave o con acné troncal pueden requerir
dosis diarias mayores hasta de 2.0 mg/kg. Se ha documentado que una dosis acumulada de 120 mg/kg por tratamiento aumenta las tasas de remisión y previene las recaídas. La duración de la terapia en pacientes individuales variará, por tanto, en función de la dosis diaria. La remisión completa del acné se logra
generalmente con una terapia de 16-24 semanas. En pacientes con intolerancia grave a la dosis normal, puede continuarse el tratamiento a una dosis menor,
con una terapia de duración mayor, consecuentemente. La mayoría de los pacientes (>60%) obtienen una desaparición completa del acné con un solo tratamiento. En caso de una recaída definitiva, de deberá administrar un curso renovado de terapia con isotretinoína con la misma dosis diaria y tratamiento acumulado que el original. En vista de que se puede observar una posterior mejoría del acné hasta 8 semanas después de suspender el tratamiento, la reinstalación
del tratamiento no debe iniciarse hasta después de este periodo. Las cápsulas deberán tomarse con los alimentos una o dos veces al día. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOFISICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Es muy raro que se presente toxicidad aguda con el uso de isotretinoína, en casos de
sobredosificación accidental podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis A, los cuales son reversibles. Se recomienda un lavado estomacal durante las
primeras horas tras la ingestión de dosis excesivas. PRESENTACIONES: Caja con 30 cápsulas de 10 ó 20 mg en envase de burbuja. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Producto perteneciente al grupo II. Su venta requiere receta médica, la cual se retendrá en la farmacia. No se administre en mujeres embarazadas, en
periodo de lactancia o en riesgo de embarazo ya que produce malformaciones congénitas. Es importante que las mujeres cumplan las medidas de precaución.
Este medicamento deberá administrarse únicamente bajo estricta vigilancia médica. No se deje al alcance de los niños. Hecho en México por: GELPHARMA
S.A. DE C.V. Av. Paseo del Pacífico No. 380, Guadalajara, Technology Park, C.P. 45010 Zapopan, Jalisco. México. Reg. No. 412M2014 SSA II. Aviso No.
163300202C2929 SSA. REFERENCIAS: 1. A Review of Systemic Retinoid Therapy for Acne and Related Conditions. http://www.skintherapyletter.
com/2004/9.3/1.html. •2.Lista de precios NADRO Febrero 2016.• 3. Registro Sanitario Faclynel® • 4.Estudio de Bioequivalencia realizado en Julio 2014 por
Ipharma SA de CV, tercero autorizado por COFEPRIS en cumplimiento con la NOM-177-SSA1-1998.

PIEL SANA EN
LA HISTORIA

MÁS QUE UN ÓRGANO,

en literatura,

un reflejo de
sensaciones

Por Cinthya Mendoza Romero

L

a piel además de servir como
un escudo protector, también
es una especie de termostato
de nuestras sensaciones. Es por ello
que este órgano tan visible se ha
convertido en una constante metáfora
de belleza y sensibilidad en la historia
de la literatura.
Con base en lo anterior se puede decir
que esa suave y tersa armadura que
cubre al ser humano revela como un
libro abierto tanto estados de ánimo, emociones, así como problemas
de salud. Este importante órgano es
sumamente susceptible al captar las
sensaciones que de él provienen.
Para muchos, la piel es una especie
de termostato de nuestras emociones,
por ejemplo, el placer puede erizarla,
la ansiedad o el miedo provocan que
sude; por otro lado la angustia hace
que palidezca, la sorpresa la sonroja y

DEL TÓPICO
RENACENTISTA DEL
CARPE DIEM PROVIENE
LA METÁFORA DE LA
PIEL COMO REFLEJO
INEVITABLE DEL PASO
DEL TIEMPO

tan solo rozar otra piel puede despertar un torbellino de sensaciones.
Hay que destacar que un órgano tan
visible e importante se ha convertido
en una metáfora constante de belleza y sensibilidad en la historia de la
literatura. Una muestra clara de ello
se encuentra reflejada en diversas
páginas de la época medieval y renacentista sobre todo en la escrita en
Europa; se hace referencia a ella como
metáfora de juventud, vejez, belleza,
fealdad o enfermedad.
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“Durante el Renacimiento, se extendió un canon de belleza femenino
en el que era imprescindible una piel
blanca, cabellos rubios, nariz pequeña…”, recordó Felipe Reyes, herencia
de la tradición italiana del dolce stil
nuovo, estilo literatio que concebía a la
mujer como símbolo de perfección y la
divinizaba hasta el punto de que el poeta sólo podía admirarse de su belleza.
Por otro lado, cabe mencionar que
Francesco Petrarca llevó ese canon a
la poesía, mismo que heredaron los
poetas renacentistas españoles y
algunos lo convirtieron en algo etéreo
y espiritual.
Como se puede observar, la piel más
allá de ser nuestra barrera protectora,
es un elemento constantemente utilizado en la literatura desde hace varios
siglos por su cualidad de darle color a
nuestros gestos.

