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EDITORIAL

Apps móviles y dermatología

L as actividades que el ser humano desarrolla de manera cotidiana 
se caracterizan por variables que tienden a permanecer más 
o menos “estáticas”, o en casos como el cuidado de la salud 

y las ciencias médicas, con importantes adaptaciones que obligan 
a mantener una actualización y preparación constante que evite la 
obsolescencia.

Lo anterior no significa que todo lo “novedoso” (o lo que facilita el 
acceso a la información) resultará en una premisa de calidad (por ejem-
plo, incremento en la eficacia diagnóstica, terapéutica o empática), sin 
embargo, tomar los avances tecnológicos como una herramienta más de 
apoyo, puede generar mejoras en aspectos que permiten incrementar la 
astucia al momento de integrar un diagnóstico, o incluso aumentar la 
adherencia terapéutica de los pacientes utilizando mecanismos tecno-
lógicos que acercan el conocimiento a cada uno de los integrantes de 
la compleja trama del cuidado de la salud.

Sin duda lo anterior ha dado pie a controversias, las más acaloradas 
se sitúan en polos opuestos de actitudes nada deseables, en las que por 
un lado, se pretende algo aún (y probablemente durante muchos años 
más) imposible, como es el caso de intentar que apps sean las encarga-
das de diagnosticar y tratar cierto tipo de padecimientos (generalmente 
de baja trascendencia o gravedad), tal cual si fueran recetas de cocina, 
atentando contra las sabias palabras del reconocido biólogo, médico y fi-
siólogo Claude Bernard (“no hay enfermedades, sino enfermos”); por otro 
parte, tal vez igual de equivocados estaríamos al desdeñar los avances 
científico-tecnológicos, ya que incluso sin querer, éstos se encuentran 
integrados en innumerables aditamentos o dispositivos de uso diario, 
entre los que destacan para nuestro propósito: láseres y equipos médicos 
de elevada tecnología, útiles para intentar retirar tatuajes, actuar sobre 
lesiones vasculares, cesar el crecimiento del pelo no deseado o disminuir 
la flacidez cutánea, entre otros muchos usos.

Durante el paso de visita en centros hospitalarios de enseñanza, es 
curioso cómo, al hacer preguntas los médicos que dirigen a residentes o 
estudiantes en formación, más de una cabeza suele de inmediato bajar 
la mirada hacia el celular y más de unos dedos activar sus “planes de 
datos” en busca de una respuesta que resulte de la entera satisfacción 
del mentor; tal es el reflejo de la inmediata accesibilidad que se tiene a 
numerosos bancos de datos e imágenes, que utilizados de una manera 
adecuada pueden beneficiar la atención que se presta a cada paciente.

Como parte del auge de las aplicaciones móviles, se han realizado 
estudios que intentan evaluar qué tipo de información es la más útil 
y conveniente para el quehacer médico, tal es el caso de uno que fue 
publicado en la revista JAMA Dermatology, titulado "Mobile Applications 
in Dermatology" (2013 Nov;149[11]:1300-4), que tuvo como objetivo iden-
tificar y categorizar la variedad de apps disponibles en Dermatología 
para pacientes y personal sanitario. 
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Dr. Antonio de Jesús de León Cruz

Para ello, se realizó una búsqueda de términos dermatológicos en las 
tiendas online de las plataformas de móviles más utilizadas de Apple, 
Android, Blackberry, Nokia y Windows. Las aplicaciones se clasificaron 
por categorías en función de su descripción, registrando su popularidad, 
su precio y el cliente al que iban dirigidas. 

En total, se identificaron 229 aplicaciones relacionadas con Dermato-
logía, en las siguientes categorías: referencia de Dermatología general 
(26.6 %), autovigilancia/autodiagnóstico (17.9 %), guías de enfermedad 
(17.0 %), ayuda docente (8.7 %), recomendaciones sobre protección solar/
UV (8.3 %), calculadoras (5.2 %), teledermatología (3.5 %), conferencias 
(2.6 %), revistas (2.6 %), almacenar/compartir fotografías (2.2 %), dermos-
copía (0.9 %), patologías (0.9 %) y otras (3.5 por ciento). 

Las apps más visitadas fueron Ultraviolet ~ UV Index (355 visitas), 
VisualDx (306), SPF (128), iSore (61), y SpotMole (50).

Más de la mitad de las aplicaciones eran gratuitas (51.1 %), mientras 
que las de pago costaban de 0.99 a 139.99 dólares (mediana, 2.99 dólares). 
Los clientes a las que iban dirigidas eran pacientes (51.1 %), personal 
sanitario (41.0 %) y ambos (7.9 por ciento).

Por lo tanto, concluyen que es evidente la amplia variedad y populari-
dad de las aplicaciones móviles, lo que demuestra el gran potencial que 
éstas tienen para extender la práctica y la distribución de los cuidados 
dermatológicos.

Sin embargo, algo que no se debe olvidar es que no todo lo importante 
puede estar incluido en estas herramientas facilitadoras del trabajo, ya 
que preceptos como la calidez de la atención durante la consulta, una 
historia clínica realizada y enfocada al padecimiento individual, junto 
con la capacidad del profesional de salud de integrar sus conocimientos 
de una manera que todavía resulta complicada para dispositivos elec-
trónicos, es algo difícil de programar en un aparato que se alimenta de 
manera estricta de datos duros, sin incluir variables que únicamente la 
inteligencia humana puede tomar en cuenta.

Además, vale la pena destacar que no sólo el resultado farmacológico 
de un tratamiento es lo que mantiene a un paciente a gusto con su mé-
dico, y aunque sin duda esto es el fin de toda actitud terapéutica, suele 
ser ampliamente apreciada una mirada atenta, así como una entonación 
cordial y empática de parte del profesional de la salud hacia su paciente.
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El uso de las 
aplicaciones 

tecnológicas debe 
ser utilizado sólo 

como una parte del 
tratamiento integral, 

y nunca ser visto 
como el sustituto 

de la capacitación 
constante.
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EXANTEMAS
MACULOPAPULOSOS 

DE ORIGEN VIRAL

LAS INFECCIONES VIRALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE EXANTEMAS EN EL 
NIÑO. DE TODOS LOS EXANTEMAS FEBRILES, LOS MACULOPAPULOSOS SON LOS MÁS 

FRECUENTES. SIN EMBARGO, SE DEBEN DESCARTAR LAS HIPÓTESIS BACTERIANAS, 
TÓXICAS O MEDICAMENTOSAS (TOXICODERMIA).

El exantema se define como una erupción cu-
tánea eritematosa y difusa de aparición brus-
ca y transitoria (aparece en algunas horas 

y remite en unos días), que revela una afección 
subyacente. Con frecuencia, incluye máculas eri-
tematosas que pueden asociarse a otras lesiones 
elementales (pápulas, placas, vesículas, púrpura, 
e incluso necrosis). Los exantemas febriles son un 
motivo frecuente de consulta y de hospitalización. 
Se observan en el transcurso de numerosas enfer-
medades infecciosas, principalmente de origen 
viral, pero también bacteriano. 

El sarampión es una infección aguda por un 
virus de ácido ribonucleico (ARN) perteneciente a 
la familia de los Paramyxoviridae. Las dos etapas 
de edad más afectadas corresponden a lactantes 
(menores de un año), adolescentes y adultos 
jóvenes (10-30 años). Aparece más en invierno y 
primavera (picos de incidencia en marzo y abril). 
Se transmite persona a persona por vía aérea, y es 
responsable de las epidemias intrafamiliares o en 
comunidades como guarderías o colegios.

Este exantema generalizado puede adoptar 
en unos días un carácter purpúrico con una 
descamación inconstante.

El período de incubación es de 10 a 12 días, 
seguido de una fase de invasión en que se aso-
cia alteración variable del estado general, fiebre 
elevada, catarro oculonasal y traqueobronquitis 
(tos y dolor de garganta). El enantema aparece a 
las 24-48 horas del inicio del catarro. El signo (o 
manchas) de Köplik, leve y fugaz (máculas rojas con 
un punto blanco en el centro, en la cara interna de 
las mejillas frente a los premolares) es inconstante 
(en 25 % de los casos) y no patognomónico, ya que 
se puede observar en otras infecciones, sobre todo 
por parvovirus B19.

Tras un período de incubación por regla general 
de 14 días, el exantema morbiliforme (máculas y 
pápulas confluentes con zonas de piel sana) empie-
za a aparecer sobre todo en la región retroauricular 
y en la raíz del cabello, y se extiende de forma 
descendente, sin respetar palmas y plantas.

El paciente afectado es contagioso desde los 
pródromos hasta aproximadamente 4 días tras el 
inicio de la erupción. La confirmación diagnóstica 
se basa en la serología del sarampión (presencia de 
IgM específicas) o en la muestra de saliva (detec-
ción del virus mediante PCR donde se encuentran 
también IgM específicas). Se puede también detec-
tar el virus del sarampión por PCR en la sangre, en 
muestras rinofaríngeas o urinarias. Durante el em-
barazo, esta patología expone a un riesgo materno 

Exantema 
morbiliforme 

de sarampión.
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de complicaciones pulmonares. El virus no tiene 
efecto malformativo en el feto, pero el sarampión 
puede provocar muerte fetal y parto prematuro. 

La rubéola es una infección por un virus ARN de 
la familia de los Togaviridae. Como en el sarampión, 
se han descrito en Europa epidemias de rubéola 
desde hace algunos años (tramo de edad de 15-25 
años).

La rubéola se transmite por vía respiratoria o 
por vía transplacentaria (exponiendo al riesgo de 
muerte fetal in utero o de rubéola congénita). El 
período de incubación varía de 14 a 21 días. Al con-
trario del sarampión, los pródromos son leves y el 
estado general está, por regla general, conservado. 
El exantema es inconstante, cuando aparece dura 
4-5 días y es poco característico. Muy a menudo 
se observa una poliadenopatía, casi siempre en 
las regiones retroauriculares y occipitales, que 
puede persistir varias semanas. El diagnóstico de 
certeza se basa en la serología (presencia de IgM 
específicas).

Se trata de una enfermedad infecciosa benigna. 
La complicación principal es la rubéola congénita, 
responsable de un síndrome polimalformativo. Se 
caracteriza por papulonódulos diseminados infla-
matorios secundarios a reacciones de hematopoye-
sis dérmica. Se deben buscar varias causas, sobre 
todo las infecciones congénitas como rubéola, 
hemólisis grave y patologías tumorales.

El exantema súbito o roséola infantil (sexta 
enfermedad) es una de las principales etiologías 
de exantema en el niño menor de dos años (tra-
mo de edad de 6 meses a dos años). El virus del 
herpes humano 6 (VHH-6) es el principal agente 
etiológico responsable, a pesar de que se hayan 
identificado otros virus como agentes etiológicos 
potenciales (VHH-7 y otros enterovirus) que pueden 
explicar episodios sucesivos de exantema súbito 
en un lactante.

El período de incubación varía de 5 a 15 días, 
y es seguido por una fiebre alta de inicio brus-
co (39-40 °C), por regla general bien tolerada. En 
menos de un cuarto de los casos (20 %), la primoin-

fección por VHH-6 se acompaña de un exantema 
que aparece habitualmente al tercer día de fiebre. 
Este exantema es maculopapuloso, leve y fugaz, 
con predominio en el tronco. Sin embargo, se han 
descrito formas atípicas vesiculosas de exantema 
súbito. En la roséola infantil, es típico observar que 
el exantema se presenta al momento de desapa-
recer la fiebre, al contrario de lo que sucede en el 
sarampión y la rubéola.

Es frecuente detectar leuconeutropenia. Por 
lo general no es necesaria la confirmación diag-
nóstica. Se debe tener en cuenta que una PCR 
plasmática no permite confirmar el diagnóstico 
de primoinfección por VHH-6, ya que puede ser 
positiva en una reactivación viral (en el marco de 
una toxicodermia o en infecciones graves, sobre 
todo en reanimación).

La quinta enfermedad (o megaloeritema) 
afecta al niño de 5-10 años, en pequeñas epi-
demias primaverales (final del invierno-inicio del 
verano). El agente etiológico responsable es el 
parvovirus B19 (virus de ácido desoxirribonucleico 
[ADN]) y se transmite generalmente a través de 
las secreciones respiratorias.

El promedio de período de incubación es de 
14 días (6-14 días). Tras unos pródromos por regla 
general discretos (fiebre, cefalea, rinitis), el exan-
tema evoluciona en tres fases: eritema “en bofeta-
da” de las mejillas (eritema bilateral y simétrico) 
que respeta la zona perioral; aparición secundaria, 
entre las 24 y las 48 horas, de un eritema macu-
lopapuloso de los miembros y de los glúteos que 

Quinta 
enfermedad. 
Eritema 
maculopapuloso 
de miembros y 
glúteos.
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adquiere un aspecto figurado en “guirnalda” o en 
“mapa geográfico”, de 1-3 semanas de duración; y 
el exantema fluctuante con erupción variable en 
función de la luz o temperatura, e incluso de las 
emociones, a veces.  Es posible que dicho exante-
ma recidive en las siguientes semanas o meses 
durante esfuerzos o exposición solar.

La mononucleosis infecciosa (MNI) es una 
enfermedad asociada en la mayor parte de los 
casos a una primoinfección por VEB. En los países 
desarrollados, la incidencia incluye principalmente 
a adolescentes y adultos jóvenes de 18-25 años. 
Se transmite fundamentalmente a través de los 
líquidos biológicos (sobre todo saliva), y el período 
de incubación es relativamente largo (30-50 días).

La amigdalitis eritematopultácea o, de forma 
más rara, seudomembranosa, resulta ser signo 
cardinal por lo común asociada a fiebre, poliade-
nopatía y esplenomegalia. Se describe exantema 
en menos de un 25 % de los casos, habitualmente 
maculopapuloso, poco específico. Por el contrario, 
en caso de prescripción de penicilina, este exante-
ma se muestra casi de forma sistemática (90-100 % 
de los casos). En caso de que aparezca “erupción” 
en una MNI, no se debe etiquetar erróneamente 
al paciente como alérgico a la penicilina, la cual 
puede administrarse sin riesgo posteriormente.

Al igual que en el caso del parvovirus B19, la 
primoinfección por VEB también puede originar en 
el niño un cuadro de púrpura en “guante y calcetín”, 
incluso un cuadro de acrodermatitis papulosa de 
Gianotti-Crosti.

contaminación, el cuadro clínico asocia, en un con-
texto febril, síndrome gripal (mialgias, artralgias, 
faringitis) y  exantema maculopapuloso en el 40 % 
de los casos. Este exantema puede asociarse a una 
afectación palmoplantar, que puede simular una 
sífilis secundaria, y a ulceraciones endobucales o 
en ocasiones genitales, dolorosas.

El CMV (virus de la familia de los Herpesviridae) 
se transmite fundamentalmente a través de los 
líquidos biológicos, sobre todo por la saliva, como 
en el caso del virus de Epstein-Barr, pero también 
a través de la lactancia, por vía fetomaterna o 
por vía sexual. El CMV es un virus muy extendido 
(seroprevalencia del 30 al 100 % en el adulto, de-
pendiendo del país). La primoinfección en el niño 
inmunocompetente es casi siempre asintomática. 
En las formas sintomáticas (10-40 % de los casos), 
el exantema es inespecífico. De la misma forma 
que el VEB en la MNI, es costumbre describir un 
exantema –maculopapuloso o urticariforme tras la 
administración de penicilina (ampi/amoxicilina) en 
la primoinfección por el CMV.

Chikungunya, en el plano clínico tanto del 
niño  como del adulto, se caracteriza por un cuadro 
seudogripal, asociado a dolores articulares en oca-
siones muy invalidantes, signos gastrointestinales 
y exantema maculopapuloso polimorfo (presente 
en el 60-70 % de los casos). También puede ser 
responsable de una erupción purpúrica petequial. 
Se han descrito incluso formas vesiculoampollosas 
en algunos lactantes.

Es posible la transmisión al niño, pero el ver-
dadero problema reside en las complicaciones, 
sobre todo articulares.

El dengue es una enfermedad infecciosa trans-
mitida por los mosquitos del género Aedes cuyo 
período de incubación es de 5 días, y los signos 
clínicos son poco específicos. Tras un exantema 
fugaz en la cara los primeros 2 días, clásicamente 
aparece un exantema maculopapuloso hacia el 
cuarto día que comienza en el tronco, cuya evo-
lución es centrífuga y afecta a las palmas de las 
manos y plantas de los pies. Secundariamente 
aparece una descamación palmoplantar.

La lista de las etiologías infecciosas virales es 
amplia y cada agente infeccioso no se asocia a 
un cuadro clínico específico, sobre todo derma-
tológico por lo que el manejo diagnóstico debe 
incluir el conjunto de los elementos disponibles: 
epidemiológicos, clínicos (signos dermatológicos 
y no dermatológicos) y biológicos. 

Recién 
nacido con 

una infección 
congénita por 

citomegalovirus.

El cuadro evoluciona hacia la curación en 15-20 
días. Es típica una astenia prolongada posinfec-
ciosa. La primoinfección por el VIH es sintomática 
en más del 50 % de los casos. Tras un período de 
incubación silente de 15 días a 3 meses tras la 
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MENTE     PIEL

NUESTRA PIEL
y nuestra mente

Nuestra mente y piel se encuentran estrechamente conec-
tadas; podemos encontrar síntomas que se relacionan con 
diferentes condiciones o enfermedades dermatológicas 

llamadas de distintas formas como el acné, la psoriasis, la alope-
cia (pérdida de pelo), la tricotilomanía (desprendimiento de pelo 
de manera intencional con el fin de descargar cierta ansiedad), 
el vitiligo (cambios en la pigmentación de la piel), entre otras.

Existe un término adecuado para describir estos procesos en 
el ser humano llamado “psicodermatología”, el cual ha ganado 
auge tanto en el área médica como también en el área psicoló-
gica; ésta se enfoca a estudiar la relación entre la dermatología 
y la psiquiatría, entendiendo los contextos psicosociales y ocu-
pacionales de los problemas en la piel para así lograr encontrar 
una cura integral y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

LA PSICODERMATOLOGÍA ESTÁ 

ENFOCADA AL TRABAJO CON DISTINTOS 

SÍNTOMAS QUE AFECTAN NUESTRA PIEL 

EN DIFERENTES NIVELES. LA TEORÍA 

QUE RESPALDA ESTE TÉRMINO ES QUE 

EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE 

LOS PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS EN EL SER HUMANO. A 

CONTINUACIÓN SE MENCIONARÁN TRES 

CATEGORÍAS LAS CUALES CLASIFICAN 

DIFERENTES AFECCIONES EN LA PIEL Y 

SU RELACIÓN CON ASPECTOS MENTALES 

CON EL OBJETIVO DE PODER DETERMINAR 

MEJOR LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD, 

REFERIR A LOS PACIENTES DE SER 

NECESARIO Y AMPLIAR EL ESPECTRO DE 

TRABAJO PARA ENCONTRAR POSIBLES 

SOLUCIONES A SU SINTOMATOLOGÍA.

Por Jorge R. Guerra Vázquez Mellado
Especialista en Psicología Clínica.

El abordaje 
integral del 

ser humano 
debe buscar 

el mayor 
beneficio al 
incorporar 

aspectos más 
allá de la 

manifestación 
física.

Para poder hacer un buen diagnóstico, expertos en esta 
disciplina proponen hacer una evaluación clínica, es decir una 
exploración de los síntomas que presenta el cuerpo, y poste-
riormente, mediante entrevistas, indagar sobre aspectos per-
sonales, familiares y sociales que pudieran estar relacionados 
directamente con dicha sintomatología. Una vez realizado esto 
es importante comenzar con un tratamiento dermatológico 
para así evitar infecciones o problemas en las áreas comprome-
tidas y que así las personas se sientan atendidas y aliviadas con 
los tratamientos recomendados por el especialista, al mismo 
tiempo, es recomendable canalizar al paciente a un consul-
torio psicológico o psiquiátrico para que se pueda trabajar el 
inconsciente, e intentar entender el inicio de la problemática 
y lo que ha generado que se siga presentando.
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La clasificación de los problemas psicodermato-
lógicos se divide en tres categorías: trastornos psi-
cofiosiológicos, trastornos psiquiátricos primarios y 
por último, los trastornos psiquiátricos secundarios. 

TRASTORNOS 
PSICOFIOSIOLÓGICOS 
Hacen referencia a los problemas directamente re-
lacionados con la piel (como el eccema), aquí los 
problemas tienen gran relación con el estrés emo-
cional que presenta el sujeto. Cada una de estas 
enfermedades podría desencadenar un círculo vi-
cioso en el cual la persona presente comezón y por 
ello se rasque, agravando aun más la problemática. 
En estos casos, es fundamental la exploración de 
la cantidad de ansiedad o estrés psicológico, social 
o relacional  que se esté experimentando ya que 
sin duda alguna podría contribuir a la gravedad del 
problema en la piel.

TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS PRIMARIOS
Se refieren a daños por varias causas psicológicas, 
como lo es la tricotilomanía, la cual tiene un compo-
nente psíquico, y de este modo presenta consecuen-
cias en la piel no por un mal funcionamiento de la 
misma, si no por un proceso de daño inconsciente. 
En estos trastornos también se pueden observar 
procesos de hipocondría en donde los pacientes tie-
nen quejas recurrentes de algo que duele, molesta 
o irrita la piel aunque visiblemente y físicamente 
no se cuente con ningún tipo de evidencia. La más 
común en esta categoría es llamada parasitosis, en 
la cual las personas consideran que su cuerpo se en-
cuentra infestado por algún tipo de parásito y que 
por esta razón están presentando comezón, irrita-
ción, descamación, entre otras. Además de esto, las 
personas han pasado el tiempo suficiente pensando 
en como han crecido, se han reproducido y viven en 
la piel diferentes tipos de bacterias. También en 
esta categoría se encuentra el fenómeno “cutting”, 
que hace alusión a cortarse para descargar cierta 
tensión emocional. Cuando nos encontramos con 
pacientes que tienen este tipo de manifestaciones 
clínicas, se recomienda hacer exámenes de labora-
torio para descartar falta de vitamina B12, el uso 
de cocaína, anfetaminas, alcohol, sífilis, esclerosis 
múltiple o hasta depresión y automutilación.

Algunos pacientes pueden presentar resisten-
cia al trabajo terapéutico, es por esto que se re-
comienda que la persona que haga la exploración 
médica sea alguien conocido por el individuo y 
que de manera sutil y libre de estereotipos y pre-
juicios pueda proponer y recomendar el trabajo 
terapéutico con algún colega especializado en fe-
nomenología somática, es decir en la búsqueda e 
interpretación de los síntomas. Del mismo modo 
el tratamiento recomendado puede incluir medi-
camentos psicotrópicos, manejo del estrés, terapia 
cognitiva conductual, o como se ha mencionado 
anteriormente, trabajo a través del apoyo psicoló-
gico-psiquiátrico y en grupos de autoayuda. 

M
ENTE        PIEL

TRASTORNOS
 PSIQUIÁTRICOS SECUNDARIOS 
Los cuales tienen antecedentes psicológicos im-
portantes que generan consecuencias sumamente 
negativas y un alto impacto en la autopercepción y 
autoconcepto, además las personas pueden desa-
rrollar depresión, frustración y fobia social debido a 
las enfermedades relacionadas con esta categoría. 
Se tiene registro de que cuando una persona tiene 
condiciones en la piel que parecen contagiosas son 
más propensas a sufrir discriminación por parte de 
la sociedad, así como rechazo y abandono que agra-
va más la sintomatología psicológica. Es importan-
te que las personas que cuenten con problemas en 
este tipo puedan acudir a terapia personal o grupal.

ENFERMEDADES RELACIONADAS A LAS CATEGORÍAS

Trastornos 
psicofisiológicos

Trastornos 
psiquiátricos 

primarios

Trastornos 
psiquiátricos 
secundarios

• Acné

• Alopecia

• Dermatitis

• Psoriasis

• Púrpura

• Rosácea

• Dermatitis 
seborreica

• Urticaria

•  Parasitosis

•  Dismorfofobia

•  Tricotilomanía

• Alopecia 

• Sarcoma de 
Kaposi

• Psoriasis

• Vitiligo
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utilidad en la infección fúngica invasiva pediátrica

CASPOFUNGINA, 

La infección fúngica invasiva (IFI)se 
considera una patología de tipo oportu-
nista que acontece casi exclusivamente 
en el paciente inmunodeprimido y en el 
paciente en estado crítico. 

Su incidencia, evolución y pronóstico 
se han modificado notablemente en los 
últimos años, por lo que actualmente 
se acepta que estamos ante una nueva 
etapa caracterizada por:

• Incremento en su incidencia, y ex-
tensión a nuevos grupos de riesgo, 
ligado al avance en el tratamiento de 
determinadas patologías.

•  Diagnóstico más precoz gracias a 
nuevos procedimientos.

• Desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas basadas sobre todo en 
nuevos fármacos antifúngicos, más 
eficaces y mejor tolerados.

Lo previamente comentado ha cambiado 
en una medida importante el concepto 
de esta condición,  y ha hecho abandonar 
la idea de que determinadas IFI son una 
complicación final e irreversible, ya que 
pueden prevenirse y curarse.

El nacimiento 
prematuro, así como 

otras condiciones 
inmmunosupresoras 

son un factor de 
riesgo importante 

para las IFI.

Respecto al diagnóstico microbiológico, 
se puede englobar en dos grupos de téc-
nicas en el laboratorio de micología: las 
convencionales (examen directo y cultivo), 
y las no convencionales (detección de 
antígenos, detección de anticuerpos y 
técnicas de amplificación genética).

En el ámbito pediátrico, las IFI son tam-
bién una importante causa de morbilidad 
pediátrica, donde condiciones como la 
presencia de neutropenia secundaria a 
quimioterapia o al trasplante de médula 
ósea, el bajo peso al nacer y el nacimien-
to prematuro constituyen, entre otros, 
factores de riesgo de adquisición de las 
IFI. En estos casos, la anfotericina B 
desoxicolato y sus diferentes presenta-
ciones son los agentes terapéuticos más 
utilizados, sin embargo su uso se res-
tringe por los posibles efectos adversos 
asociados, como la nefrotoxicidad.

Las otras formulaciones de anfotericina 
son mucho más costosas y el grupo de 
azoles suele tener interacciones medica-
mentosas, por lo que disponer de alterna-
tivas terapéuticas sería de utilidad en la 
práctica pediátrica.

Por lo anterior, y ante la falta de evi-
dencia consistente respecto a opciones 
accesibles, es que recientemente se 
implementó una revision sistemática 
en bases de datos como Medline and 
PreMedline (OivdSP interface), EMBASE 
(Elsevier interface), Cumulative Index to 
the Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) (EbscoHost interface), Sciences 
Citation Index Expanded (SCI- EXPANDED) 
(Web of Science interface), Cochrane 
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Su aparente baja toxicidad y falta de 
interacciones convierten la caspofungina 
en una alternativa útil para la profilaxis y 
el tratamiento de infecciones fúngicas. A 
pesar de haber sido aprobada por la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration; FDA, por 
sus siglas en inglés) para su uso en niños 
mayores de 3 meses, la experiencia en 
pediatría es aún escasa.

En el estudio, titulado “Efficacy and safe-
ty of caspofungin in children: systematic 
review and meta-analysis”, y conducido 
por Rosanova MT, et al. el metaanálsis 
arrojó los siguientes resultados:

De la búsqueda inicial que arrojó 841 
artículos, solamente tres cumplieron con 
los criterios de inclusión, incorporando 217 
pacientes. 

En dos estudios se incluyeron pacientes 
en el contexto posterior a quimioterapia o 
de un trasplante de médula ósea, luego de 
cuatro o más días de neutropenia febril, y 
en otro, se incluyeron recién nacidos con 
infección documentada por Candida spp. 

En todos los casos el comparador utili-
zado fue anfotericina desoxicolato o su 
formulación liposomal. 

En relación con la eficacia, en un estudio 
con pacientes neutropénicos se observó 

Library (Wiley interface), Scopus (Elsevier 
interface) y DARE, HTA (CRD interface), 
con la finalidad de evaluar la eficacia y 
seguridad de la caspofungina comparada 
con otros antifúngicos en la prevención 
o tratamiento –o ambos– de infecciones 
fúngicas invasivas en pediatría.

Estructura molecular de la caspofungina. Este 
agente antifúngico actúa inhibiendo la síntesis 
de (1,3)-D-glucano, que es un componente de 
la pared celular del hongo y que, al no estar 
presente en la pared de las células de los 
mamíferos, explicaría la escasa incidencia de 
efectos adversos.

La caspofungina es un agente antifúngico 
de la familia de las equinocandinas, que 
posee un claro espectro de acción frente 
a Candida spp. y Aspergillus spp. Ha 
mostrado ser efectiva en la candidiasis 
esofágica y candidiasis invasiva, como 
terapia de salvataje en la aspergilosis y 
como tratamiento empírico de pacientes 
adultos con neutropenia y fiebre. 

Es importante destacar que presenta
 poco potencial de resistencia.
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una respuesta global del 46.4 % en los 
pacientes asignados al brazo con caspo-
fungina y en 32 % de aquellos tratados 
con anfotericina liposomal. 

En otro estudio sobre la misma pobla-
ción incluyó a 110 pacientes, que fueron 
estratificados en un grupo de alto riesgo 
(n= 56) y bajo riesgo (n= 48) para una IFI. 
En ambos grupos de riesgo no se obser-
varon diferencias significativas en la tasa 
de respuesta completa, entre los brazos 
de tratamiento (P> 0.05 para el subgrupo 
de alto riesgo, y P= 0.41 para los de bajo 
riesgo). 

En el estudio que incluyó a recién nacidos 
con infección por Candida spp., se observó 
una tasa de respuesta del 86.7 % en los 
pacientes tratados con caspofungina y del 
41.7 % en el grupo tratado con anfotericina 
B (P= 0.04). 

En relación con la toxicidad en uno de los 
estudios sobre pacientes neutropénicos, la 
tasa de discontinuación debida a even-
tos adversos fue del 4 % en el grupo con 
caspofungina versus el 12 % en el grupo 
con anfotericina (P> 0.05), mientras que en 
el otro estudio con la misma población la 
tasa de eventos adversos fue similar entre 
estos fármacos. 
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Representaciones 
de los hongos 

Candida y 
Aspergillus.

En relación con la seguridad en el estu-
dio sobre recién nacidos, se observó que 
la tasa de eventos adversos fue menor 
en el grupo de pacientes tratados con 
caspofungina versus los de anfotericina 
(P< 0.05). 

En este estudio la tasa de -disconti-
nuación fue del 29.4 % en los pacientes 
tratados con anfotericina versus ningún 
paciente en el grupo con caspofungina. 

La síntesis cuantitativa de estos estu-
dios determinó un efecto global de la 
eficacia a favor de caspofungina con un 
riesgo relativo (RR) de 1.47 (IC 95 %: 0.78 
a 2.79), sin evidenciarse una superioridad 
estadística con este fármaco, y con una 
alta heterogeneidad (I2= 0.77). 

El análisis global de la incidencia de 
eventos adversos mostró una evidencia 
de un RR de 1.17 (IC 95 %: 0.46 a 2.97) 
para el grupo con caspofungina, con una 
escasa heterogeneidad (I2 = 0.19).

Si bien los resultados de esta revisión 
sistemática se obtienen a partir de 
la síntesis narrativa y cuantitativa de 
únicamente tres estudios primarios (de 
buena calidad), la evidencia presentada 
concuerda con la de otros autores, lo que 
denota el posible valor de la caspofungi-
na, siendo el aporte más importante de 
este metaanálisis que se trata de la pri-
mera revisión sistemática sobre la efica-
cia del fármaco en el contexto pediátrico, 
lo que apunta a la necesidad de hacer 
más evaluaciones que determinen cuál 
es el mejor antifúngico para tratar IFI en 
esa población, pues la prueba existente 
es modesta y no resulta suficiente para 
definir la opinión. 
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BRODALUMAB
PACIENTES CON PSORIASIS

EFICACIA Y SEGURIDAD DE

Como parte de lo anterior, recientemente se ha 
publicado en The British Journal of Dermatology 
el resultado de estudio prospectivo de Fase III, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con place-
bo de brodalumab en pacientes con psoriasis en 
placa de moderada a severa, conducido por el 
doctor Papp y colaboradores, en el que se destaca 
la importancia de continuar implementando 
nuevas conductas tererapéuticas ante la respues-
ta inadecuada que muchos pacientes presentan 
con los tratamientos actuales; este esfuerzo ha 

sido evidenciado en los resultados arro-
jados por ensayos, como el Fase II 

que antecede al anteriormente 
mencionado, que como objetivo 

tiene evaluar la seguridad y 
eficacia de un anticuerpo mo-
noclonal llamado brodalumab 
que actúa sobre el receptor 
A de la IL-17, bloqueando su 

señalización.

En el ensayo Fase III se reclutaron 
37 centros procedentes de Europa, 

Canadá y Estados Unidos.

Se incluyeron pacientes entre 18 y 75 años de 
edad que tuvieran diagnóstico de psoriasis en 
placa moderada a severa durante al menos seis 
meses previos a la primera dosis de la medi-
cación en estudio, con un área de superficie 
corporal comprometida mayor o igual al 10 % y 
un puntaje de “Psoriasis Area and Severity Index” 
(PASI) mayor o igual a 12 y “Physician’s Global 
Assessment” (PGA) mayor o igual a tres. 

Se excluyeron las pacientes embarazadas, con 
antecedentes de tuberculosis activa o que fueran 
negativas para tuberculosis durante las pruebas 

EN

La interleucina 17 (IL-17) es fundamental 
para la inmunidad contra patógenos intra 
y extracelulares, además participa en la 
patogénesis de la psoriasis mediando la 

inflamación y el reclutamiento de diversas 
células del sistema inmunológico.

La psoriasis es una enfermedad infla-
matoria crónica y debilitante, en la que 
interactúan factores genéticos, ambien-
tales e inmunitarios. Tiene como órganos 
primarios la piel y las articulaciones, y se 
asocia simultáneamente con otras enfer-
medades, en particular cardiovasculares.

El entendimiento de la inmunopatogéne-
sis del padecimiento ha dado como resul-
tado el desarrollo de terapias dirigidas 
a dianas específicas, que se busca 
sean cada más efectivas en 
cuanto a control, pero sin 
incrementar los efectos 
adversos.
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Durante la fase de inducción los pacientes fueron 
aleatorizados en una proporción 1:1:1 a recibir 
brodalumab 210 mg, brodalumab 140 mg, o placebo 
cada dos semanas con una dosis adicional en la 
semana 1. Esta primera etapa tuvo una duración 
de 12 semanas. Posteriormente esta etapa fue 
seguida por un periodo de suspensión y re-trata-
miento con una duración de hasta 52 semanas. 
Durante esta última fase los pacientes original-
mente asignados al brazo con brodalumab 210 o 
140 mg que tuvieran un puntaje de 0 o 1 (éxito con 
el puntaje PGA) a la semana 12, fueron reasignados 
para recibir la dosis de inducción o placebo similar 
al brazo de la fase previa. Aquellos pacientes que 
experimentaron recaída de la enfermedad (puntaje 
PGA mayor igual a 3) recibieron la dosis de induc-
ción de brodalumab nuevamente. 

Si los pacientes presentaban una respuesta inade-
cuada (definida como un puntaje PGA de 2 durante 
al menos 4 semanas o un puntaje PGA mayor a 3) 
luego de al menos 12 semanas de re-tratamiento, 
recibían medicación de rescate consistente en 
brodalumab 210 mg cada 2 semanas en etiqueta 
abierta.

Las principales medidas de evaluación fueron el 
porcentaje de pacientes que alcanzaron un puntaje 
PASI 75 y el éxito terapéutico con el puntaje PGA 
(como fuera definido previamente), a la semana 12. 

Las principales medidas secundarias de evaluación 
incluyeron: el porcentaje de pacientes que alcan-
zaron el puntaje PASI 100 y el puntaje PGA 0 a la 
semana 12, el efecto del mantenimiento con el 
tratamiento continuado con brodalumab, evalua-
do por el porcentaje de pacientes reasignados a 
la semana 12 que alcanzaron el éxito terapéutico 
con el puntaje PGA a la semana 52, y la evolución 

de tamizaje. También se excluyeron 
los pacientes con otras enfermedades 
dermatológicas, con infección activa 
en los últimos 28 días, antecedente 
de infección severa en las últimas 8 
semanas, antecedente de enfermedad 
de Crohn, hepatitis B, hepatitis C, o VIH, 
antecedente de infarto de miocardio o 
angina inestable en el último año, y an-
tecedente de patología oncológica o con 
diagnóstico actual de la misma.

IL-17A

Brodalumab

Bloqueo del receptor

IL-17RA

IL-17RABrodalumab es un anticuerpo monoclonal 
humano IgG2 contra el IL-17RA.

RECEPTOR PARA LA INTERLEUCINA-17
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Un porcentaje significativamente superior de 
pacientes asignados a los brazos con brodalumab 210 

y 140 mg comparados con placebo, alcanzó el objetivo 
PASI 90 (70 %, 43 %, y 1 %), PASI 100 (42 %, 23 %, y 1 %), 

y el puntaje PGA 0 (42 %, 23 %, y 1 %; P< 0.001 para todas 
las comparaciones). 

reportada por el paciente a través del 
“Psoriasis Symptom Inventory” (PSI), 
entre otros.

Se incluyeron en total 661 pacientes 
los cuales se distribuyeron en los bra-
zos de estudio con brodalumab 210 mg 
por dos semanas (n= 222), brodalumab 
140 mg, dos veces por semana (n= 219), 
y en placebo (n= 220). 

Completaron la fase de inducción 96 % 
de los pacientes y el 84 % se mantu-
vieron hasta la semana 52. 

En la semana 12, el objetivo PASI 75 
fue alcanzado por el 83 % (IC 95 %: 78 
a 88) de los pacientes en el brazo con 
brodalumab 210 mg, el 60 % (IC 95%: 
54 a 67) en el de brodalumab 140 mg, y 
en el 3 % con placebo. 

La tasa de éxito con el puntaje PGA fue 
alcanzado por el 76 % (IC 95 %: 70 a 
81), el 54 % (47 a 61), y en el 1 % de los 
pacientes en los brazos con brodalu-
mab 210 mg, brodalumab 140 mg, y 
placebo, respectivamente (P< 0.001; en 
ambas asignaciones de brodalumab 
versus placebo). 

Se observó una diferencia estadística-
mente significativa en los principales 
objetivos secundarios de estudio en 
los pacientes con brodalumab, compa-
rados con aquellos con placebo. 

En la evaluación de la semana 52, du-
rante la fase de inducción, los pacientes 
asignados a brodalumab 210 mg tuvie-
ron éxito terapéutico con el puntaje 
PGA en el 83 % y 0 % cuando fueron 
reasignados a brodalumab 210 mg y 
placebo, respectivamente. 

En la evaluación de la semana 52, los 
pacientes asignados a brodalumab 140 
mg en la fase de inducción tuvieron 
éxito terapéutico con el puntaje PGA 
en el 70 % y 5 % cuando fueron reasig-
nados a esa misma dosis y a placebo, 
respectivamente. 

Los porcentajes de pacientes que re-
portaron al menos un evento adverso, 
y un evento adverso serio fueron 59 %, 
58 %, y 51 %, y del 1.8 %; 2.7 %; y 1.4 % 
en los brazos con brodalumab 210 mg, 
140 mg y placebo, respectivamente. 

La tasa de pacientes que discontinua-
ron la medicación durante la fase de 
inducción debido a eventos adversos 
fue comparable entre los grupos.

Lo anterior integra la conclusión de 
que hasta el momento el tratamiento 
con brodalumab ofrece un beneficio 
clínico significativo con un perfil de 
seguridad aceptable en pacientes 
con psoriasis en placa de moderada a 
severa. 
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características y principios de abordaje
ENVEJECIMIENTO FACIAL

DERMOCOSMÉTICA

La búsqueda del bienestar estético 
es tan antiguo como la humanidad 
misma; como muestra de lo ante-

rior existe evidencia desde el siglo V 
a.C. (Sushruta Samhita), cuando varios 
procedimientos de esta categoría son 
descritos. 

Sin duda es interesante como el aspec-
to de las personas cobra importancia en 
una sociedad como la nuestra, llegando 
a grados en los que denota posición 
social, y hasta avances en el ámbito 
laboral y las relaciones interpersonales; 
sin embargo, el desarrollo evolutivo 
ha llevado a la adopción de conductas 
que no son las más adecuadas para el 
mantenimiento de una piel “joven”, tal 
es el caso del abuso de la exposición 
solar y el hábito tabáquico. Estos dos 
procesos incrementan la degradación 
y la desorganización del colágeno y la 
elastina. 

Este envejecimiento no sólo se limita a la piel, ya que también involucra 
a los tejidos subcutáneos, varias capas de grasa, el sistema musculo-

aponeurótico e incluso el mismo esqueleto de la cara.

LA FUERZA
DE GRAVEDAD

 PUEDE GENERAR PTOSIS DE LOS 
TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA 

(PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO, 
DEPÓSITOS GRASOS Y LA 

MUSCULATURA 
FACIAL)

Hay estudios que demuestran que la pérdida de volumen 
es uno de los componentes importantes del proceso de 
envejecer. Esto sucede tanto en los tejidos blandos como 
en los duros, por lo que para revertir o corregir eficazmen-
te los tejidos envejecidos el añadido de volumen es un 
componente vital del rejuvenecimiento facial.

Un paso fundamental ante cualquier intervención de 
índole correctiva es la adecuada valoración del rostro, lo 
que se sugiere sea hecho de modo sistemático y desde un 
punto de vista coherente con las características de cada 

La exposición al sol con-
duce a otras secuelas del 
fotoenvejecimiento que 
se manifiestan mediante 
arrugas, alteraciones en 
la pigmentación, disminu-
ción del tono dérmico y un 
aspecto “desgastado”. Las 
radiaciones ultravioletas (UV) 
también conllevan un aumento 
del riesgo de cáncer dérmico.
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DERMOCOSMÉTICA

Epidermis 
más delgada y atrófica Cambios 

histológicos en el 
fotoenvejecimiento

Engrosamiento
del estrato córneo

Atipia epidérmica

Disminución de la hidratación
de la dermis

Distribución irregular
 de la melanina en la epidermis

Fibras elásticas anormales
dentro de la dermis

El cuidado de la piel es parte vital de toda buena práctica 
cosmética. Su principal objetivo es retrasar el avance natu-
ral de los cambios dérmicos relacionados con la edad. Existe 
una enorme cantidad de productos, tanto recetados como 
de venta libre, para el cuidado de la piel cuyas propiedades 
principales son proteger de las radiaciones solares, con-
trolar la inflamación y los trastornos de la pigmentación, 
aumentar la producción de colágeno y mejorar el recambio 
celular y la exfoliación. 

La mayoría de los productos recetados contienen hidro-
quinonas y tretinoína. La primera es un tipo de fenol que 
cuando se emplea de forma tópica regula la producción de 
melanina al nivel de los melanocitos. Aplicada a la concen-
tración correcta (generalmente al 4 %) no blanquea la piel 
sino que aclara las zonas en que existe hiperpigmentación. 
La tretinoína, también conocida como ácido holotransreti-
noico (ATRA) es un producto conocido porque principalmen-
te acelera el recambio celular de la piel, lo que favorece la 
exfoliación. También ha demostrado su capacidad para con-
trolar las erupciones acneicas, para aumentar la producción 
de colágeno e incluso posiblemente para invertir algunos 
cambios premalignos a nivel celular. 

Últimamente ha adquirido popularidad la vitamina C (ácido 
ascórbico) tópica gracias a sus propiedades antioxidantes 
y a su poder para disminuir las rojeces y las inflamaciones 
dérmicas a la vez que promueve la producción de colágeno 
y elastina. 

individuo. Aunque para este análisis 
no existe un formato específico, es 
recomendable iniciar por una evalua-
ción generalizada de todo el paciente 
(raza o grupo étnico, constitución 
física y proporciones generales de la 
cara). A esto sigue la clasificación de 
la piel y el estudio de las característi-
cas tanto del rostro como del cuello; 
se toma en cuenta la simetría y las 
proporciones del primero, así como las 
características de los tejidos blandos. 
Finalmente, la exploración se centrará 
en las zonas concretas respecto de las 
que manifieste inquietud el individuo.
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Ceño glabelar

"Bolsas" en el 
párpado inferior

Rítides periorales

Flacidez de la piel del 
párpado superior

Ptosis de las cejas

Rítides (arrugas)       
en la frente

Bandas del platisma

Elongación y aplanamiento del 
labio superior; afilamiento del 

borde bermellón

Deformidad del surco lagrimal

Ptosis del mentón

CAMBIOS EN EL ROSTRO SECUNDARIOS AL ENVEJECIMIENTO
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Todos los productos para el cuidado de 
la piel deben contener alguna forma de 
protección contra los rayos UVA y UVB. 
Estos últimos causan el eritema y la 
quemadura característicos de la exposi-
ción prolongada al sol, en tanto que los 
rayos UVA son los principales respon-
sables del fotoenvejecimiento. Los dos 
tipos causan alteraciones malignas, 
como por ejemplo los carcinomas de 
células basales y los de células escamo-
sas, así como el melanoma maligno. El 
dióxido de titanio o el óxido de cinc y la 
avobenzona son bloqueantes eficaces 
tanto de los rayos UVA como de los 
UVB. Es necesario tener en cuenta que 
el factor de protección solar (FPS) hace 
de pantalla únicamente contra los rayos 
UVB, lo cual protege con eficacia de las 
quemaduras y el eritema pero no de 
los perjudiciales rayos UVA que son los 
responsables del fotoenvejecimiento e 
incluso del cáncer. Por consiguiente, es 
importante utilizar un protector solar de 
amplio espectro que contenga protec-
ción contra los dos tipos de rayos UV.

Como parte del abordaje ante las rítides 
en el rostro en la actualidad es amplia-

mente solicitado el uso de los rellenos faciales estéticos, los 
cuales, además de minimizar las arrugas, también son útiles 
en zonas de atrofia facial relacionadas con la edad o patoló-
gicas. Los tipos de relleno más habitualmente usados son la 
grasa autóloga, el ácido hialurónico (AH), las microesferas de 
hidroxiapatita cálcica y de polimetilmetacrilato (PMMA) y el 
aceite de silicona.

El ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálcica son dos de los 
rellenos temporales que más suelen utilizarse, ya que son 
muy seguros, tienen un potencial alérgico extremadamente 
bajo y no exigen pruebas de alergia previas.  Las zonas más 
habituales de uso de estos materiales son: debajo de los ojos 
en el surco lagrimal o los surcos malares, así como las líneas 
de la sonrisa y los pliegues nasolabiales. Ambos materiales 
pueden combinarse con anestésicos locales en el momento 
de la inyección, para mayor comodidad del paciente. Sus 
efectos suelen durar entre 6 meses y un año.  Las zonas del 
rostro más móviles, por ejemplo los labios, tienden a des-
hacer el efecto de estos productos con más rapidez que las 
zonas más estáticas, como las preorbitarias. 

La ventaja más importante del AH es que se puede invertir 
parcial o completamente por medio de la hialuronidasa 
(enzima que favorece la hidrólisis de las cadenas de ácido 
hialurónico). Otra ventaja del AH es que es transparente y 
se puede aplicar más superficialmente que la hidroxiapatita 
cálcica, que es blanca y suele reservarse para aplicaciones a 
más profundidad.

Encapuchamiento del 
párpado superior



Secretaría de 
economía
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La raza o 
grupo étnico 
es un factor 
importante, 
ya que se 
necesitará 
aplicar un 
conjunto 
particular de 
normas raciales 
a la hora de 
determinar 
la estética 
“idónea” del 
rostro.  

Como parte fundamental de todo procedimiento estético, es 
necesario que previo a la realización se tenga una plática pro-
funda y detallada sobre los resultados reales a esperar, esto 
evitará la generación de falsas expectativas en el paciente 
y por lo tanto, se puede limitar la generación de molestia o 
incomodidad una vez concluida la intervención. 

Ejemplos 
de zonas   
donde se 
utiliza el 

relleno 
facial.

La grasa autóloga se 
obtiene de zonas como el abdomen 
o los muslos, y se aplica en zonas atró-
ficas del rostro. Se trata de un relleno 
semipermanente, por lo que a lo largo 
de la vida del paciente sólo seguirá 
siendo viable una parte. El porcentaje 
exacto de grasa duradera es difícil 
de cuantificar y depende de muchos 
factores, entre los cuales están cómo se 
extrajo, así como dónde y la manera en 
que se coloca. En términos generales, 
puede que quede de forma permanente 
entre un 30 % y 80 % de la grasa.

El aceite de silicona muy purificado es 
un relleno permanente cuya aplicación 
se reserva a los médicos con más expe-
riencia. En vista de su permanencia, es 
preciso evitar estrictamente cualquier 
sobretratamiento, y los pacientes deben 
comprender que se utiliza como proceso 
de escultura, por lo que suelen requerir-
se varios tratamientos para obtener los 
resultados deseados. También se utiliza 
para aumentar el volumen de los labios 
y tratar las cicatrices atróficas. 

El organismo tolera bien el aceite 
de silicona y una vez inyectadas las 
microgotas, el colágeno las encapsula y 
aumenta el volumen. El empleo exclusi-
vo de silicona muy purificada, de grado 
médico, y su inyecciónmediante técnica 
estricta de microgotas brinda resulta-
dos seguros y predecibles sin secuelas 
importantes.
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En cuanto a la toxina botulínica (primera neurotoxina apro-
bada por la FDA para su uso cosmético) se ha demostrado 
que es un método altamente eficaz para la disminución 
de la actividad de los músculos faciales superficiales y las 
arrugas que se les asocian. Comenzó a investigarse para el 
tratamiento del blefaroespasmo, y su eficacia en el trata-
miento de las arrugas o rítides perioculares se descubrió por 
casualidad. 

La acción de la toxina botulínica A consiste en debilitar el 
músculo en el que se inyecta. La debilidad y la atrofia muscu-
lares resultantes causadas por la denervación química produ-
ce un alisamiento de las rítides dinámicas de ese músculo en 
particular. Las zonas donde se aplica más habitualmente son 
el entrecejo, la frente y las conocidas como “patas de gallo". 
También ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la 
sonrisa hiperdinámica al debilitar los músculos elevadores del 
labio superior. Esto puede desplazar hacia abajo la línea de la 
sonrisa si la exposición gingival es excesiva, suponiendo que 
no haya un exceso óseo maxilar vertical significativo o una 
hipertrofia gingival que necesite tratamiento quirúrgico. 

El tratamiento con toxina botulínica suele ser eficaz durante 
3 a 4 meses, y para que los resultados se mantengan hay que 
repetirlo. La resistencia a la toxina es extremadamente rara y 
podría ser consecuencia de un caso leve anterior de botulis-
mo o de la aplicación repetida de dosis de más de 300 unida-
des dentro de un período de 30 días. Las complicaciones más 
comunes de la neurotoxina son los moratones, la asimetría y 
la ptosis de la frente o los párpados.
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De acuerdo con una investigación realizada 
por este importante laboratorio fundado 
en Suiza, y con relevante presencia en 
nuestro país, los pacientes con esta 
enfermedad afirman sufrir discriminación 
y humillaciones a causa de su aspecto, así 
como enfermedades psicológicas.

“Aunque las evidencias de la práctica clínica 
presentadas en el Congreso de la European 
Academy of Dermatology and Venereology 
(EADV) demostraron que el blanqueamien-
to de la piel mejora significativamente la 
calidad de vida, la encuesta reveló que más 
de la mitad (57 %) de los pacientes no logró 
un blanqueamiento total o casi total de la 
piel con su tratamiento, y que casi un tercio 
(28 %) tuvo que esperar cinco años antes 
de recibir un tratamiento que les ofreciera 
este nivel de blanqueamiento”, apunta el 
laboratorio.

“Todos los pacientes  deberían tener la op-
ción de blanquear totalmente su piel, pero 
esta investigación nos indica que muchos 
no tienen esa oportunidad”, expresa por su 
parte el director global de Desarrollo de Me-
dicamentos y Director Médico de Novartis, 
Vasant Narasimhan.

“Novartis respalda la resolución de la Orga-
nización Mundial de la Salud para hacer de 
la psoriasis una prioridad sanitaria global 
y ayudar a los pacientes a afrontar los 
dolorosos retos físicos, sociales y psicológi-
cos que conlleva esta enfermedad”, añade 
Narasimhan.

Según los resultados, la mayoría de las 
personas encuestadas (84 %) sufrían discri-
minación y humillaciones, mientras que casi 
la mitad (43 %) de los pacientes sentía que 

la psoriasis había afectado sus relaciones 
y además les había impedido mantener 
relaciones íntimas.

“A un tercio de las personas encuestadas 
(38 %) también se le había diagnosticado 
una enfermedad psicológica a causa de la 
psoriasis: a uno de cada cuatro se le había 
diagnosticado ansiedad (25 %) o depresión 
(24 por ciento). 

Los pacientes con ansiedad o depresión 
también sufrían la variante más grave de la 
enfermedad y tenían peor calidad de vida, 
según otra investigación presentada en el 
EADV, lo que refuerza el vínculo entre los 
aspectos psicológicos y físicos de la enfer-
medad”, concluye la farmacéutica. 

NOVARTIS PRESENTA EN CONGRESO DE LA EADV EL 
RESULTADO DE ENCUESTA A PACIENTES CON PSORIASIS

Más allá de 
la patología 
cutánea, la 
psoriasis 

favorece 
comorbilidades 

que alteran de 
modo importante el 

bienestar psicológico 
del individuo.

DE ÚLTIMO MINUTO
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La dermatología en El Quijote
En el contexto del simposio 

“Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.
Una mirada desde la medicina a los 400 años de su muerte”,
que se llevó a cabo en el auditorio Dr. Ramón de la Fuente de la Facultad de Medicina de la UNAM, a continuación compartimos 

con nuestros lectores la primera parte la ponencia magistral del Dr. Marco Botey Estapé. Miembro numerario de la Sociedad 

Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina y de la Sociedad Española de Historia de la Medicina 

El nueve de octubre de 1547 se hace constar en el acta de nacimiento que se 
conserva en la Parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, el 
nacimiento del niño Miguel, hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor 

de Cortinas (duda: si su madre era Cortinas… ¿de dónde salió el Saavedra?), al ser 
bautizado como Miguel y siendo el 29 de septiembre el día de dicho santo se supo-
ne con gran probabilidad de certeza que nació, pues, el 29 de septiembre de 1547.

Tenía amplia relación con la medicina, no tan solo, como veremos, por los temas 
médicos ampliamente desplegados en El Quijote de la Mancha, sino a título per-
sonal: padre cirujano, él sufrió un ataque de paludismo en 1571, en la batalla de 
Lepanto recibe dos tiros de arcabuz, en el pecho y otro en la mano inhabilitándola 
(de allí lo de “el Manco de Lepanto”); muere el 23 de abril de 1616, de hidropesía 
con intensa astenia y polidipsia, que se había manifestado sólo tres años antes y 
que puede corresponder a una cirrosis descompensada de causa desconocida ya 
que en ningún sitio consta que fuese alcohólico.

En sus obras habla de trastornos médicos, actualmente identificados como en-
fermedad por cuerpo de Lewy, narcolepsia, sífilis, lepra, trifoliculoma, hirsutismo, 
nevos, dermatitis seborreica, parasitosis, callosidades, tiña, cicatrices de viruela, 
fiebres, sangrías, etcétera. 

Antes de hablar de los aspectos dermatológicos del Quijote, señalaré el hecho 
curioso que Cervantes de regreso a España y sin encontrar acomodo en instan-
cias oficiales, dirige, en 1590, un carta al rey Felipe II solicitándole la gubernatura 
de la zona tropical mexicana del Soconusco, que le es negada. Gracias a ello no 
fue el Quijote “del Soconusco” en lugar de la Mancha ni Dulcinea “de Comitán” y 
no del Toboso.

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saave-
dra, rivaliza solamente con la Biblia en el número de lenguajes a los que ha sido 
traducido. Esta obra maestra absoluta de la literatura universal es considerada la 
primera novela. Su primera parte ve la luz en Madrid en 1605 y la segunda, para 
desmentir un plagio, diez años después.

LA HISTORIA
PIEL SANA EN
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Nevos (Cap. XXX, 1ª. Parte, pág. 303) 
Aquí Dorotea al describir los atributos 
que, según su padre, debería ostentar 
el caballero que rescatase su reino se-
ñala…

Así es la verdad —dijo Dorotea—
Dijo más: que había de ser alto de 
cuerpo seco de rostro, y que debajo 
del hombre izquierdo, o por allí junto, 
había de tener un lunar pardo con 
ciertos cabellos a manera de cerdas.
En oyendo esto Don Quijote, dijo a su 
escudero: Ten aquí, Sancho, hijo ayú-
dame a desnudar, que quiero ver si soy 
el caballero que aquel sabio rey dejó 
profetizado.

Pues ¿para qué sirve vuestra merced 
desnudarse? — dijo Dorotea—.

Para ver si tengo ese lunar que vuestro 
padre dijo — respondió Don Quijote—.

No hay para qué desnudarse —dijo 
Sancho—, que yo sé que tiene vuestra 
merced un lugar de esas señas en la 
mitad del espinazo, que es señal de 
ser hombre fuerte.

Eso basta —dijo Dorotea—, porque 
con los amigos no se ha de mirar en 
pocas cosas, y que esté en el hombre o 
que esté en el espinazo importa poco: 
basta que haya lunar y esté donde 
estuviere.

Capítulo X de la 2da. parte
Don Quijote se refiere a las dotes de 
su Dulcinea:

A decir verdad, nunca yo vi su fealdad, 
sino su hermosura, a la cual subío a 
de punto y quilates un lunar que tenía 
sobre el labio derecho, a manera de bi-
gote, con siete u ocho cabellos rubios 
como hebras de oro y largos de más de 
un palmo.

A ese lunar —dijo Don Quijote— según 
la correspondencia que tienen entre 
sí los del rostro con los del cuerpo, ha 
de tener otro Dulcinea en la tabla del 
muslo que corresponde al lado donde 
tiene el del rostro, pero muy luengos 
para lunares son pelos de la grandeza 
que has significado. 

Pues yo sé decir a vuestra merced       
—respondió Sancho— que le parecían 
allí como nacidos.

Yo lo creo, amigo –—replicó Don Qui-
jote—, porque ninguna cosa puso la 
naturaleza en Dulcinea que no fuese 
perfecta o bien acabada; y así, si 
tuviera cien lunares como el que dices, 
en ella no fueran lunares, sino lunas y 
estrellas resplandecientes”. 

El Quijote contiene numerosas menciones a temas médicos, aquí haremos referen-
cia a sus variados aspectos dermatológicos.

En efecto, en su primera parte encontraremos referencias a nevos, tiña y pediculo-
sis. La segunda parte es mucho más abundante ya que se refiere a nevos, derma-
matitis seborréica del cuero cabelludo, lepra, pediculosis, sífilis, hirsutismo, callos, 
viruela y rinofima.

Cabe señalar que el número, y sobre todo la longitud de los cabellos apunta quizá 
más a un tricofoliculoma o a un nevo piloso congénito que a un nevo común.

Otro comentario curioso se refiere a los nevos unilaterales de cara y muslo que 
reflejan la creencia de que éstos siguen los trayectos nerviosos. 
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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 teratogé-
nesis. 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 posterior-
mente. 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 reco-
mienda 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 trata-
miento 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 si-
guientes, debido a riesgo de dermatitis. Durante el tratamiento con isotretinoína, se han descrito algunos casos de disminución de la visión nocturna, persis-
tente 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 co-
lorante 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 mal-
formaciones 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 isotre-
tinoína, 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 si-
guiente 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, que-
dase embarazada la paciente en el curso del tratamiento con isotretinoína durante el mes siguiente, existe para el feto un alto riesgo de gravísimas malforma-
ciones (en particular del sistema nervioso central, del corazón y de los vasos sanguíneos grandes). Además, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Se cono-
cen 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 vi-
suales, 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, al-
gunos 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 broncos-
pasmo; 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 muje-
res embarazadas o que estén en riesgo de embarazarse, mujeres en periodo de lactancia, ni en personas con insuficiencia hepática y renal, ó con niveles eleva-
dos de colesterol y triglicéridos, y tampoco en personas que se sepan alérgicos a la isotretinoína. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CAR-
CINOGÉNESIS, 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 tratamien-
to, 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 admi-
nistración: 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 pre-
viene 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 trata-
miento. En caso de una recaída definitiva, de deberá administrar un curso renovado de terapia con isotretinoína con la misma dosis diaria y tratamiento acu-
mulado 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 PROTEC-
CIÓN: 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. 










