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EDITORIAL

“Somos lo que hacemos repetidamente.
La excelencia, entonces, no es un acto;
es un hábito”
Aristóteles (384-322 aC)

Con satisfacción y alegría iniciamos esta segunda etapa de nuestra revista Piel Sana en Dermatología, más consolidados y con el estímulo
de saber el grato recibimiento que ha tenido ante
los profesionales de la salud que diariamente luchamos por ofrecer la mejor atención a nuestros
pacientes, sintiendo en la gratitud de éstos, el
pago invaluable al continuo esfuerzo y dedicación académica.
Durante este año seguiremos publicando mes
con mes conceptos recientes relacionados con la
dermatología médica así como con la quirúrgica
y, desde luego, la dermatoestética, con su parte
tecnológica y otros desarrollos, tanto en el plano
diagnóstico como en el terapéutico.
La dermatología sin duda es una especialidad
pujante, progresista y en crecimiento, debido a
su particular perfil de adaptación en la población, que incluye aspectos médicos, cosméticos
y quirúrgicos relacionados con la imagen física y
social de los pacientes; todo lo anterior nos conduce a un solo camino: la constancia en el trabajo y estudio, que como se cita al inicio de estos
párrafos, nos llevará al hábito de la excelencia.
De modo ferviente, al mismo tiempo en que
refrendamos nuestro compromiso de ofrecerles
nuestro mayor esfuerzo en cada una de las publicaciones, les deseamos también un excelente
año 2016.

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO
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METOTREXATO,
GRAN ALIADO CON ALTO MARGEN DE SEGURIDAD
Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.
ES UN TRATAMIENTO
DE PRIMERA LÍNEA EN
PADECIMIENTOS COMO
PSORIASIS, AR Y OTRAS
IMPORTANTES ENFERMEDADES

E

l metotrexato (MTX) es una droga antifolato
y antimetabolito altamente útil en diferentes
patologías dermatológicas de la cual se han
observado efectos negativos sobre el hígado. Aunque lo anterior es cierto, también lo es que existen
estudios que demuestran que más allá de causar
anormalidades enzimáticas, los acontecimientos
hepáticos no son graves.

INFLAMATORIAS, SIN EMBARGO
LA PREOCUPACIÓN SOBRE

Al ser un análogo estructural
del ácido fólico, actúa inhibiendo
competitivamente la enzima
dihidrofolato reductasa (DHFR),
la cual participa en la formación
del ácido folínico que es
necesario para la formación del
nucleósido timidina, requerido
para la síntesis de ADN, ARN,
timidilatos y proteínas.

SU TOXICIDAD HEPÁTICA HA
LLEGADO A LIMITAR SU USO.

Un ejemplo de esto se reportó en la integración,
mediante metanálisis, de 32 ensayos clínicos que
mostraron que el MTX tiene un riesgo de más del
doble para la elevación de enzimas hepáticas, pero
sin efectos graves en la glándula, en pacientes con
enfermedades reumáticas sometidos a esa terapia.
La psoriasis se asocia frecuentemente con
síndrome metabólico e hígado graso y esto, aunado a que muchos pacientes consumen alcohol,
hace difícil saber si la enfermedad hepática era
preexistente, si se debe exclusivamente al uso de
MTX, o es causada por otros medicamentos o comorbilidades.
Con la finalidad de tratar de esclarecer esto, es
que Conway R. et al. buscó en PubMed el Registro
Central Cochrane de ensayos doble ciego, aleatorizados, controlados, publicados entre 1990 y 2014
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en relación con el uso de MTX, encontrándose 32
estudios que incluyeron 13,177 pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoide (AR)
o enfermedad inflamatoria intestinal (Risk of liver
injury among methotrexate users: A meta-analysis of randomised controlled trials. Semin Arthritis
Rheum. 2015;45[2]:156-62).

“LOS ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS TIENEN
LIMITACIONES INHERENTES, ENTRE ELLAS ESTÁN:
LA CORTA DURACIÓN, SESGOS DE SELECCIÓN,
FALLAS AL RECOLECTAR LA INFORMACIÓN O
DATOS QUE NO FORMAN PARTE DE UN PROTOCOLO
PREDEFINIDO; ADEMÁS, EXISTEN LIMITACIONES AL
EVALUAR LOS EVENTOS RAROS O INUSUALES”

La preocupación de daño
hepático secundario al uso
de MTX, puede incidir en la
decisión de utilizarlo o no.

De acuerdo con lo anterior, se integró que el
uso de MTX aproximadamente duplicó el riesgo
de cualquier evento adverso en el hígado (riesgo
relativo: 2.19; intervalo de confianza del 95 %: 1.732.77), sin embargo, en el caso de anomalías de las
enzimas hepáticas (RR: 2.16; IC del 95 %: 1.67-2.79),
se demostró que éstas no aumentan el riesgo de
insuficiencia hepática, cirrosis, o mortalidad relacionada con problemas hepáticos (RR: 0.12; IC
del 95 %: 0.01-1.09), informaron los investigadores.

Sin embargo, también está el antecedente de
otras publicaciones que se alinean con los resultados de este estudio, señalaron los investigadores.
En un análisis de los estudios con MTX (con
duración de por lo menos dos años), cerca de 10 %
de los pacientes desarrollaron una anomalía enzimática hepática, pero menos del 4 % tuvo que
interrumpir el medicamento debido a toxicidad.
Otros estudios controlados no vinculan el MTX
con fibrosis o cirrosis grave (incluso después de 4
años de tratamiento), agregaron. “Parece probable que complicaciones graves relacionadas con el
hígado debidas al tratamiento con MTX puedan
tardar muchos años en manifestarse”. Se excluyeron los estudios con menos de 100 sujetos o de
duración inferior a 24 semanas y no fue posible
evaluar la toxicidad al hígado por el metotrexato
a largo plazo, debido a la corta duración de los
ensayos clínicos existentes en la literatura.
La Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR,
por sus siglas en inglés) se refiere al MTX como
una parte importante de la estrategia de primera
línea en pacientes con AR activa. Su eficacia y tolerabilidad han sido evaluadas tras la administración
subcutánea (SC), suministrado a dosis variables
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(10-25 mg por semana) en un total de 70 pacientes
que estuvieron en seguimiento durante una media de
1.8 años después de iniciar el tratamiento. Durante
este tiempo, 37 individuos (53 %) permanecieron con
MTX-SC sin ningún biológico y 33 (47 %) necesitaron
la adición de una terapia biológica (MTX-biol).
La terapia biológica se requirió después de una
media de DE de 387 ± 404 días. La de dosis semanales
de MTX fue de 17.4 mg para pacientes en el grupo
de solo MTX y 19.1 mg para los pertenecientes al
grupo de MTX -biol.
Las conclusiones son interesantes, ya que en este
grupo el MTX -SC es una opción de tratamiento eficaz
y segura para los pacientes con AR, que resultó en
altas tasas de remisión y un bajo estado de actividad
de la enfermedad temprana durante periodos prolongados de tiempo, pudiendo extenderse por largos
lapsos antes de que los pacientes requieran iniciar
con la terapia biológica.
En otro estudio publicado en Seminars in Arthritis
and Rheumatism (Le Boëdec M, et al. 2013;42[5]:474-

81) se evaluaron 1,393 pacientes (1,018 mujeres y
375 hombres), con presencia de anemia previa al
tratamiento en 363 de 1,366 pacientes (26.5 %), leucopenia en 18 de 1,372 (1.3 %), trombocitopenia en
13 de 1,371 (0.9 %), elevación de la VSG en 50.4 %
y de la PCR en 62.7 %. El nivel de AST estaba por
encima de lo normal en 4 % y el de ALT en 10 % de
los pacientes. Ninguno tenía disfunción renal severa, 5.6 % presentaban disfunción renal moderada y
42.6 % padecían disfunción renal leve.
Entre los 1,094 pacientes que habían sido sometidos a todas las pruebas, sólo 18 (1.64 %, IC del
95 %: 1-2.64) tenían una contraindicación formal para
la terapia con MTX según las recomendaciones del
Colegio Americano de Reumatología (cuatro tuvieron leucopenia, 12, niveles elevados de ALT y dos,
incremento de ALT y AST).
De acuerdo con este estudio, los pacientes con
AR de reciente comienzo suelen tener anemia, insuficiencia renal leve o moderada, y la función hepática anormal, pero menos del 2 % tiene anomalías
en las pruebas de laboratorio que contraindiquen la
terapia con MTX; la adición de ácido fólico como
compensación de la deficiencia de folatos y como
hepatoprotector, así como la de N-acetilcisteina
o metformina, son situaciones aún no aclaradas
que requieren más estudios y quedan a criterio
del médico a cargo.
Es importante comentar que hay pacientes con
fibrosis hepática, pero con pruebas de laboratorio
en límites normales, por lo que para darles un seguimiento correcto estaría indicada (como opción
a la biopsia) la realización de fibroscan hepático
no invasivo, el cual junto con el monitoreo de laboratorio permite una buena evaluación a largo
plazo.

El mensaje final es que a pesar de que el MTX puede
considerarse una droga “pesada” y con riesgos
inherentes, la literatura demuestra un margen de
seguridad importante en su uso; además de ser un
fármaco efectivo, cuyo costo es accesible para el
paciente y los sistemas de salud

Psoriasis, AR y EII,
son padecimientos
donde el MTX
es ampliamente
utilizado.
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EL PARADIGMA DE LAS

TERAPIAS REGENERATIVAS

EN DERMATOLOGÍA
Uso de stem cells y plasma rico en plaquetas
SIN LUGAR A DUDA RESULTA UN TEMA FASCINANTE, POR LO QUE VALE LA PENA
ESCLARECER ALGUNOS PUNTOS, YA QUE AÚN EXISTEN MUCHAS LAGUNAS
CIENTÍFICAS, ESPECULACIÓN Y HASTA INFORMACIÓN ERRÓNEA.

L

as células madre totipotenciales,
cuya característica radica en la capacidad de generar cualquier órgano, pueden obtenerse de un embrión
concebido tras la unión de un óvulo
con un espermatozoide en la fase de
mórula. Dichas células, al trasladarlas
a un plato de cultivo podrían dar origen de forma inacabable a múltiples
generaciones de este tipo, capaces de
crear órganos y tejidos.

Sin embargo existen algunos conflictos al respecto, el
primero es de índole ética, ya que un embrión, desde el punto
de vista biológico, es ya un ser humano; lo anterior causa gran
impacto en diversos grupos (como los religiosos y conservadores), por lo que se ha prohibido la realización de estudios
que utilicen células embrionarias humanas.
Teóricamente el conflicto se ha resuelto al utilizar, por
ejemplo, embriones de ratón, así como la supuesta reprogramación de células somáticas del mismo individuo hacia
un estado embrionario, que pueden ser utilizadas de forma
terapéutica; esto aún se encuentra en Fase primaria de estudio e incluso se han descubierto fraudes de investigación
al respecto en países como Corea y Japón.

Las células totipotenciales representan un hito en el campo científico,
que promete inagotables posibilidades terapéuticas.
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Una percepción entre los científicos
es que la utilización de células embrionarias totipotenciales inyectadas a un
ser humano genéticamente distinto podría producir procesos oncológicos (en
particular los vistos frecuentemente en
la población pediátrica).
Las células madre que permanecen
en el cordón umbilical se han utilizado
más con fines terapéuticos que cosméticos en pacientes pediátricos con procesos oncohematológicos, tales como
leucemias, en las que se realiza una sustitución medular bajo inmunosupresión
de la médula leucémica por células madre de otro individuo (lo más compatible
genéticamente), y con células derivadas

DERMATOLOGÍA

de un cordón umbilical; cuando las de un solo cordón son insuficientes, se ocupan hasta dos, con el consiguiente riesgo
de un mayor quimerismo genético.
En dermatología este campo ha llegado a situaciones tan
fuera de contexto como la comercialización de células madre
derivadas de manzanas, en crema, lo cual no tiene ninguna
base científica ni lógica desde el punto de vista terapéutico
e inmunogenético.
La naturaleza, en su sabiduría y debido a la longevidad
de los organismos, ha puesto nichos en el cuerpo humano en
donde se localizan células madre autólogas en forma quiescente, para ser utilizadas de forma urgente en caso de que
sea necesario sustituir un grupo celular dentro del organismo
debido a un traumatismo, infarto o apoptosis fisiológica, que
produzca daño orgánico, de tal forma que la piel tiene su
reserva de células madre en un sitio conocido como el bulge
cerca de bulbo piloso; existen otros nichos a nivel corporal
como el cuarto ventrículo, el intestino, obviamente la médula
ósea y el tejido celular subcutáneo (uno de los tejidos más
ricos en células madre de tipo mesenquimal).

Stem cell
Célula cardiaca

Neurona

Célula sanguínea

Hepatocitos

Uno de los temas contemporáneos más controvertidos para el
rejuvenecimiento de la cara de los pacientes, particularmente en
medicina y dermatología estética, es el del uso de stem cells (células
madre), plasma rico en plaquetas o factor de crecimiento derivado de
plaquetas (PRP).
En este caso se supone, no existirá un problema de rechazo genético, ya que se utilizan las propias células madre del
individuo, es decir, se extraen células autólogas (derivadas
de la medula ósea) a través de una punción del esternón,
y se separan las células stem utilizando un citómetro de
flujo. Otra modalidad es administrar al paciente filgrastim,
un estimulante de medula ósea que produce la salida de
células stem a la circulación, lo que favorece la obtención de
células madre a nivel de torrente circulatorio para luego ser
reinyectadas en áreas en donde son necesarias.
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La extracción de células madre del tejido subcutáneo
para reinyección del tejido adiposo en áreas para
reconstrucción volumétrica de la cara es una
práctica llevada a cabo por algunos profesionales de
la dermatología y la cirugía plástica
En realidad el uso de células madre
autólogas no reviste riesgo de rechazo
inmunológico y el remplazo del tejido
subcutáneo por otro que viene del abdomen o los costados ha llevado a especulaciones como el que las células stem
mesenquimales podrían no sólo provocan
restitución volumétrica facial del tejido
subcutáneo, sino regenerar músculos,
piel, e inclusive huesos de la cara.
Por otra parte, el uso de factores de
crecimiento como el plasma rico en plaquetas o el factor de crecimiento epidérmico, aún tienen bases no fundamentadas de efectividad en el rejuvenecimiento
facial, comunicándose esto en revistas y
eventos académicos, casi de forma anecdótica y bajo un peso de evidencia muy
débil como para ser utilizados.
Recientemente se ha publicado
información acerca del uso de factor
de crecimiento epidérmico inyectado
en cicatrices de acné con resultados
halagadores. El plasma rico en plaquetas ha tenido amplio auge en cirugía
ortopédica de columna y rodilla, cirugía maxilofacial y medicina deportiva,
aparentemente con buenos resultados.
El mensaje final es que el uso de estas técnicas todavía requiere de un largo
camino de investigación, en el que las
células totipotenciales provenientes de
embriones no tienen actualmente aplicaciones terapéuticas; las derivadas de
cordones umbilicales son de uso oncohematológico, y las autólogas (con
menores riesgos de rechazo) parecen
tener un mejor futuro en dermatología
cosmética, junto con el uso de factores
de crecimiento, sin embargo, los protocolos no están del todo claros y es
necesario implementar mayores investigaciones al respecto.

MENTE

MENTE

PIEL

PIEL

PIEL y
SALUD MENTAL,

lo que dice la piel
Por la Dra. Liliana Hernández Almazán
Especialista en Psiquiatría.

LA PIEL , ÓRGANO DE GRAN EXTENSIÓN, REGULADO
POR EL SISTEMA NERVIOSO, BLANCO DE
AFECCIONES DE DIVERSAS ETIOLOGÍAS: INFECCIOSA,
AUTOINMUNE, NEUROLÓGICA -ENTRE OTRAS-,
PERMITE, ADEMÁS, LA EXPRESIÓN DE MUCHOS

CONFLICTOS INTERNOS DE LA PERSONA, PUES
SUS ENFERMEDADES DÉRMICAS MANTIENEN UNA
RELACIÓN ESTRECHA CON LA PSIQUE.

L
La piel es
el tejido
de mayor
extensión del
organismo, y
reacciona a
las emociones
como el resto
del cuerpo
pudiendo
llegar a
enfermar.

os padecimientos psicosomáticos
son producidos cuando la relación
mente-cuerpo se ve alterada debido a emociones displacenteras, modificaciones del ciclo vital o situaciones de
un gran impacto emocional, que producen
estrés, las cuales se representan en forma
de síntomas o enfermedades físicas.

D u ra n t e l a d é c a d a d e 1 9 8 0 , C .
Koblenzer, uno de los pioneros en el
área de psicodermatología, propuso la
siguiente división:

La piel y el sistema nervioso central
poseen un origen embriológico común y hay
un lapso en que no se pueden diferenciar
entre sí. No sólo eso, las células de la
piel son capaces de producir las mismas
sustancias neuromoduladoras que generan
las neuronas.

b) Alteraciones con importante
participación de factores
psicógenos: acné, prurito, urticaria.

Por otro lado, desde el
nacimiento, la piel y el
psiquismo del bebé mantienen
un vínculo importante gracias,
sobre todo, a los intercambios
táctiles precoces con la figura
materna
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a) Afecciones con estricta etiología
psiquiátrica: delirio de parasitosis,
dismorfofobia, tricotilomanía.

c) Padecimientos probablemente
dependientes de factores genéticos
o ambientales cuyo curso se ve
con frecuencia afectado por el
estrés: dermatitis atópica, psoriasis,
alopecia.
A continuación se mencionará la
patología prototípica de cada rubro
que acabamos de señalar. Dentro de
los padecimientos psiquiátricos con
manifestaciones cutáneas se encuentra el
delirio de parasitosis, o síndrome de Ekbom,
en el que el paciente está convencido de
que tiene parásitos en la piel. Los describe
como difíciles de localizar y combatir, de

DERMATOLOGÍA

gran movilidad, por lo que se observan
en la piel graves lesiones de rascado,
excoriaciones e incluso excavaciones
en su búsqueda. Son comunes las
heridas abrasivas debidas al empleo de
pesticidas o detergentes en un intento
de eliminar la infestación. El manejo
y tratamiento puede ser complicado,
requiere del empleo de antipsicóticos.
Dentro de las afecciones con
importante participación de factores
psicógenos se encuentra el acné,
enfermedad de la unidad pilosebácea,
con importante impacto psicológico en el
paciente, debido a que aparece en la cara,
principalmente durante la pubertad y
adolescencia. Por lo tanto, acompañando
a los signos cardinales, aparecen
síntomas como aislamiento, fracaso
escolar, depresión y ansiedad hasta en 30
a 70 % de los casos, en ocasiones ligado
a ideas suicidas. Debido a la cronicidad
del padecimiento es importante el
tratamiento multidisciplinario con el área
de salud mental.

Por sus
implicaciones,
el acné debe
ser evaluado
y tratado de
manera integral.

Se ha evidenciado que la
DA también se encuentra
modulada por conflictos
psicobiológicos entre madre e
hijo y por subsiguientes episodios
de separación/desapego en diversas
etapas de la vida
Dentro de las afecciones cuyo curso
se ve frecuentemente afectado por el
estrés se encuentra como prototipo
la dermatitis atópica (DA) , con
una patogénesis compleja, donde se
vinculan factores neuro-inmunitarios
participantes. Enfermedad inflamatoria
de la piel, con lesiones recurrentes
y crónicas, cuya localización más
frecuente es en cara, dorso de manos y
áreas de flexión. Se ha encontrado que
estos pacientes tienen características
de personalidad como ser irritables,
resentidos y hostiles, a diferencia de
aquellos con otro tipo de afectación
dermatológica. Finalmente, no hay que
soslayar que la piel también es el blanco
principal de heridas autoinflingidas que
se registran en la clínica de adolescentes
y de algunos adultos perturbados. Se
trata de gestos que atacan el cuerpo,
sobre todo brazos, manos y de modo
más atípico el vientre, muslos, genitales,
etcétera. Mediante estas conductas se
busca un apaciguamiento psíquico, un
descenso de la tensión pulsional, “con
la sangre, la tensión se drena”. Además,
se permite comprobar la consistencia,
la existencia misma del cuerpo, lo que
es capital en este periodo de cambios
que mueven su imagen.
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Dentro de la psicodermatología
el tratamiento hace hincapié en
que:
1) No existen dos pacientes
dermatológicos con
características psicológicas
iguales. Cada uno necesita
tratamiento personalizado. Es
muy importante escuchar al
enfermo, evitando actitudes
como considerar sólo la lesión
de la piel para efectuar el
diagnóstico y proceder a su
curación o como contemplar
la enfermedad dermatológica
como algo exclusivamente
psicológico.
2) Que la dermatología
paradójicamente se ve
obligada a caminar, desde
la superficie del cuerpo del
paciente, hacia zonas más
internas: la psique. La piel es
un órgano fundamental en
la vida de relación, y ofrece

a través de su lenguaje
información sobre la
persona.

3) A nadie debe extrañarle que si
acude a un dermatólogo con
un problema, sea necesaria
una interconsulta con un

especialista de la salud
mental.

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

FACTOR DE
CRECIMIENTO EPIDÉRMICO

para mejorar las cicatrices de acné
En un estudio recientemente publicado

en Journal of Drugs in Dermatology (Seidel R, Moy RL. Improvement in Atrophic
Acne Scars Using Topical Synthetic Epidermal Growth Factor [EGF] Serum: A Pilot
Study. 2015;14[9]:1005-10) se demostró que
la aplicación de un suero que contenga
factor de crecimiento epidérmico sintético puede ser una forma no invasiva para
mejorar la apariencia de las cicatrices
atróficas de acné.

Estructura química del
factor de crecimiento
epidérmico humano
(FCE).

El estudio piloto, de diseño “ciego”, se realizó mostrando ocho pares
de fotografías de los ocho pacientes incluidos, antes y después del
tratamiento a un investigador, con la finalidad de evidenciar la mejoría fotográficamente.
Los sujetos de estudio (edad promedio de 38 años, cuatro hombres y
cuatro mujeres racialmente diversos) recibieron un suero que contenía factor de crecimiento epidérmico (FCE), dando como resultado
una mejoría moderada en la apariencia de las cicatrices atróficas.

Al final de las 12 semanas de aplicación
(dos veces al día), la apariencia de las cicatrices mejoró de 2.875 a 2.38 puntos en
la escala de evaluación global de 5 puntos
del investigador; en la escala de Goodman
y Barón el grado de las cicatrices de acné
cayó de 3.00 hasta 2.75, en donde 3 representa severidad moderada y 2, leve.
De las fotos antes y después del tratamiento, las imágenes posteriores fueron
identificadas correctamente por el investigador “enmascarado” en cinco casos.
Dos fueron evaluados con una mejoría de
76 a 100 % y los otros tres fueron evaluados con un 50 a 75% de mejora.
Para la aplicación del FCE utilizaron
previamente un limpiador facial durante
todo el estudio, y se les prohibió el uso de
tretinoína u otros medicamentos tópicos.

Las cicatrices atróficas por acné en mejillas así como en sienes son
comunes, y al parecer el factor de crecimiento epidérmico en forma
tópica podría ser una alternativa más de tratamiento.
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

LA APLICACIÓN TÓPICA
DIRECTA DE FCE EN LA PIEL
OFRECE LOS EFECTOS DE
ESTA CITOQUINA, SIN LA
INCOMODIDAD Y EL TIEMPO
DE RECUPERACIÓN ASOCIADO
A LOS TRATAMIENTOS CON
DESTRUCCIÓN TISULAR

Entre los tratamientos que mejoran las
cicatrices están:
• Peelings químicos
• Dermoabrasión
• Láser ablativo y la punción percutánea
con colágeno
• Subincisiones o implantes de ácido
hialurónico

Como dato adicional, todos los sujetos
del estudio observaron una mejoría en la
textura de la piel con atenuación de las
líneas finas y arrugas faciales, mientras
que en la gran mayoría también se observó una reducción de las manchas de color
marrón tipo lentigos seniles.

Estos métodos actúan mediante la promoción de
la síntesis de colágeno, pero a costa de dolor y
efectos secundarios

Se sabe que el FCE promueve la síntesis
de colágeno, por lo que los investigadores
pensaron que podría ayudar al aplicarlo
en forma tópica.
El factor de crecimiento epidérmico
utilizado en el estudio es derivado de la
cebada y fue suministrado por su fabricante DNA EGF Renewal situado en Los
Ángeles, California.
Los resultados sugieren que el suero
con FCE tiene el potencial de ser un
tratamiento moderno y no invasivo para
una condición altamente refractaria a la
terapia tópica, considerando que los procedimientos ablativos para las cicatrices
dependen de lesionar la piel, para así
activar la liberación de FCE.

P I E L

Estudios
posteriores
evaluarán si
el FCE es útil
como parte del
tratamiento para el
acné activo.

Los investigadores mencionaron estar interesados en implementar estudios futuros
que aclaren si el FCE tópico podría evitar
las cicatrices al ser aplicado en pacientes
con acné activo, basándose en el razonamiento de que se puede contrarrestar la
degradación del colágeno en el transcurso
de la respuesta inflamatoria del acné, el
cual produce una atrofia tisular significativa que pudiera ser prevenible.
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RIESGOS

DE LOS PROCEDIMIENTOS
PARA UÑAS DE MANOS Y PIES

en salones de belleza
Están ampliamente difundidos y
generalmente los realiza personal
que carece de la debida capacitación,
lo que puede generar consecuencias
de importancia estética y en la salud.

L

os procedimientos de manicura y pedicura
en los salones de belleza no están sólo
enfocados al corte de las uñas, sino a
rituales muy arraigados que incluyen el corte de
las cutículas, aun cuando sabemos que su función es la de ser una barrera protectora al rodear
la placa de las uñas y el pliegue ungueal.

La cutícula tiene funciones fundamentales de protección, por lo
que la eliminación de la misma puede generar consecuencias
importantes.

Morder la uña, tratar de arrancar la cutícula con los
dientes o realizar un corte incorrecto en ésta, con
el tiempo puede causar daños en la matriz ungueal,
modificando la superficie, originando estrías, distrofia media canaliforme o incluso, una destructiva
severa.
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Al recortar las cutículas se rompe lo que funciona como
un sello que protege la piel circundante así como las
uñas al evitar la entrada de gérmenes, y por lo tanto, de
infecciones
Las infecciones que pueden presentarse alrededor de las uñas de manera
secundaria a esta práctica incluyen:
- Paroniquia aguda o crónica de origen
bacteriano
- Panadizo herpético
- Micosis
- Verrugas vulgares o mezquinos por
virus del papiloma humano
Un riesgo mayor lo constituye el contagio por virus que pueden subsistir
en la sangre seca hasta tres días, causan infecciones sistémicas —como la
hepatitis C—, y pueden ser transmitidos por medio de herramientas que no
han sido manejadas con las técnicas
asépticas correctas.

EXISTEN VARIAS
CONSECUENCIAS QUE
SON RESULTADO DIRECTO
DE LA ELIMINACIÓN
DE LA CUTÍCULA O DEL
USO DE INSTRUMENTOS
ESTERILIZADOS
INCORRECTAMENTE

Se sabe que las cajas de rayos ultravioleta, que
se utilizan comúnmente en los salones, en realidad no esterilizan las herramientas y únicamente
sirven para guardarlas una vez limpias y previamente desinfectadas, es decir, no hay realmente
una certeza de esterilización correcta de los instrumentos en estos lugares; una manera de asegurar que el proceso se haya llevado a cabo como
es debido: mediante el uso de envolturas y cinta
testigo especial para esterilizadores de calor
seco o húmedo. La recomendación de seguridad
sería que cada persona proporcione a quien le
hace el procedimiento, instrumentos propios
y sólo de uso personal, los cuales deben ser
desinfectados después de emplearlos.
En algunos estados de la Unión Americana como
Nueva York y Massachusetts las leyes vigentes
no permiten a los manicuristas cortar las cutículas de las uñas, dado los riesgos de contagios de
patógenos transmitidos por la sangre de otros
pacientes y el posible saneamiento inadecuado de
los instrumentos. Tal medida en nuestro medio es
inexistente.
Otra parte del problema es que se crea un ciclo
interminable de recorte de la cutícula, ya que el
manicurista, al mirar que ésta no ha crecido suficientemente o se observa deshilachada, la corta
una y otra vez.
Es fundamental educar a la población sobre
estas prácticas en los salones de belleza, e

El
desarrollo de
onicomicosis
puede ser
frecuente
debido
a estas
prácticas.
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informar a las manicuristas sobre los
riesgos de retirarla y la necesidad de
realizar una esterilización correcta
del instrumental, o mejor si cada
cliente tiene el suyo, para evitar la propagación de infecciones tan complejas
como la que ocasiona el VPH o el virus
de la hepatitis C, además de asegurar
técnicas de cuidado de uñas en este
tipo de establecimientos.
Otras dificultades que observamos
con cierta frecuencia son la aparición
de onicomicosis u hongos después
del evento, así como la formación de
verrugas plantares u “ojos de pescado” por mala esterilización de los
instrumentos.

Desde nuestra percepción, debe ser el dermatólogo quien ofrezca los servicios de podología,
ya que procedimientos como el tratamiento de
uñas encarnadas y terapia de callos también son
realizados en las estéticas, pudiendo desencadenar más complicaciones que beneficios a los
pacientes.
Las uñas encarnadas generalmente son secundarias a defectos ortopédicos como hálux, en cuyo
caso la falange está desviada, pero la uña sigue
la dirección inicial, enterrándose en las partes
laterales del dedo, lo cual requiere por un lado
manejo ortopédico y por otro cirugía dermatológica para realizar una matricectomía y eliminar
el del exceso de tejido de granulación con plastia
del dedo.

El tratamiento podológico debe ir más allá de los
procedimientos que se realizan en salones estéticos.

La eliminación de tilosis o callos provoca finalmente mayor callosidad como fenómeno reflejo
del tejido a la agresión y generalmente será
necesario el uso de plantillas para modificar la
forma de pisar y los puntos de apoyo que provocan. Es decir, la podología es una área olvidada
que debe ser reconsiderada por los dermatólogos
para beneficio de los pacientes que requieren
atención en estas áreas anatómicas.
Presencia de verrugas en pie y mano.

Los instrumentos utilizados deben limpiarse primero con jabón y
cloro al 10 % en agua pura, y luego ser sumergidos en soluciones
antisépticas, para finalmente ser esterilizados en una caja de rayos
ultravioleta, autoclave o esterilizador de calor seco.
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PRÁCTICA
DERMOCOSMÉTICA

MENOS EFECTOS ADVERSOS Y MAYOR SATISFACCIÓN
Por la Dra. Rosa María Calderón
Especialista en dermatología y cirugía dermatológica.

Vivimos un momento sin precedente. Nunca
antes en la historia de la humanidad habían
acudido a los consultorios médicos tantos
pacientes con el objetivo de restaurar y
mantener una apariencia juvenil.

A

medida que nuestra comprensión de las causas intrínsecas
y extrínsecas del proceso de
envejecimiento se expande, numerosos procedimientos mínimamente
invasivos han aparecido poco a poco,
contando con recursos médicos y tecnológicos que nunca imaginamos.
Durante 2012 en Estados Unidos se
llevaron a cabo más de ocho millones
de procedimientos estéticos, siendo
la restitución volumétrica facial con
rellenos y la aplicación de neuromoduladores (forma actual de llamar a
la toxina botulínica) dos de los cinco
métodos estéticos más solicitados en
las consultas con dermatólogos.

Como antecedente
relacionado con lo
anterior, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética
también reportó estos dos procedimientos de índole no quirúrgica como
los más requeridos en el 2011, con un
total de casi cuatro millones de pacientes tratados.
Sin embargo, en lo que no hay duda es
en que mientras más procedimientos
se realicen en un individuo, mayor será
la incidencia de eventos adversos (EA);
por lo tanto, hemos aprendido en esta
nueva etapa de la actividad cotidiana,
que hay EA secundarios a la práctica
dermocosmética que deben ser expli-

La restitución volumétrica facial y la aplicación de neuromoduladores son dos de los
procedimientos más requeridos.
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cados ampliamente al paciente antes
de llevarlos a cabo, además de tener la
capacitación adecuada para el manejo
de los mismos.
Un concepto que puede ser válido en
muchos casos es la premisa de que
el paciente estético es una persona

“difícil”. La primera causa de queja o
evento adverso entre éstos son los
hematomas, mismos que de acuerdo
con algunos estudios se presentan
en 19 a 24 % de los casos, aunque en
otras series se reporta una incidencia
de hasta 68 por ciento.

Algunos medicamentos, hierbas y
suplementos pueden predisponer
la presencia de EA, por lo que es
fundamental estar informado sobre su
utilización.

La presencia de hematomas puede ser considerada algo
frecuente, debido a que la técnica se realiza “a ciegas”, y
una vez que la aguja cruza la piel, en algunas ocasiones
se lesionan vasos con su consiguiente formación
Es importante estar preparado para
hacer frente a este riesgo y saber manejarlo. Como parte del inicio del procedimiento, siempre será fundamental
hacer un interrogatorio lo más completo posible, evitando olvidar cuestionamientos, por ejemplo si actualmente
se encuentran tomando algún medicamento, ya que el incremento en la
posibilidad de sangrado o moretones
puede observarse en personas que toman el ácido acetilsalicílico, vitamina
E, clopidogrel, warfarina, enoxaparina,
dipiridamol, así como drogas indicadas
en pacientes que tienden a desarrollar
fenómenos trombóticos por coagulopatía o fibrilación auricular; en ocasiones
es imposible la suspensión de estos
fármacos, por lo que debe informarse
al paciente que tendrá mayor riesgo de
sangrado y la posibilidad de desarrollar el EA comentado.

Si el ácido acetilsalicílico no es un
médicamento necesario de manera estricta, debe suspenderse una semana
antes de cualquier procedimiento
con inyectables. El paciente también
debe evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, al menos cinco
días previos a cualquier procedimiento.
El uso de suplementos de hierbas y
vitaminas es cada vez más común, y
muchos de ellos tienen el potencial
de aumentar el riesgo de moretones
cuando se dan en dosis altas, como es
el caso particular del ginkgo biloba y
el ajo; en este caso la recomendación
es que dejen de tomarse dos semanas
antes.
Parte importante para que la realización de un procedimiento tenga pocas
posibilidades de EA, es la posición
correcta del paciente al momento
de la aplicación.
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Sin duda, conocer perfectamente la anatomía
vascular y nerviosa de la cara es prioritario, con
esto se disminuye la posibilidad de dañar vasos
sanguíneos grandes al momento de inyectar.

ANTE LA NECESIDAD
DE NUEVAS Y MEJORES
HERRAMIENTAS, LOS
DISPOSITIVOS UTILIZADOS
TIENE LA INTENCIÓN DE SER
MÁS EFICACES, DE ACCIÓN
MÁS RÁPIDA Y CON MENORES
EFECTOS ADVERSOS

Es recomendable colocarse en la mesa de exploración
reclinados a 30°, con la cabeza del paciente
firmemente apoyada en el reposacabezas y la mano del
médico deteniendo la zona que se va a tratar, esto puede
evitar traumas innecesarios si el paciente llegara a
moverse inesperadamente
La piel del paciente debe estar libre
de maquillaje u otra crema para no
cubrir o camuflar los vasos que pueden
ser fácilmente visibles en personas
muy blancas. El procedimiento debe
realizarse en una habitación bien
iluminada, adicionando una luz lateral
para resaltar los vasos subcutáneos
de color azul, verde o rojo, por lo que
en ocasiones la infiltración con ayuda
de una lupa puede beneficiarnos para
distinguir la presencia de vasos grandes en el sitio de inyección y así evitar
lesionarlos.
En Estados Unidos actualmente se utiliza un novedoso dispositivo de rayos
infrarrojos (VeinViewer® Flex, Christie
Digital) que ayuda a distinguir vasos
dentro de un rango de 2 a 3 mm a través de la superficie de la piel, evitando
puncionar estructuras vasculares y así
disminuir los moretones.
Algo que también ofrece beneficios
es acostumbrarse al máximo a usar

cánulas de punta roma en lugar de
agujas, ya que estas últimas por
la estructura de la punta son más
propensas a seccionar vasos sanguíneos y causar moretones. Por ejemplo, al aplicar neuromoduladores
lo adecuado para disminuir riesgos
es utilizar agujas de calibre 30. Un
estudio que comparó los resultados
al utilizar agujas calibre 30 y 32 para
administrar toxina botulínica tipo
A, no mostró diferencia estadísticamente significativa en la tasa de
moretones.
La técnica de inyección puede ser
también un factor de riesgo para
hematomas, como es la de abanico,
ya que aumenta el riesgo de ruptura
vascular en comparación con la de
un sólo pinchazo, o la técnica de
punción múltiple en quienes reciben
grandes volúmenes de ácido hialurónico, considerándose como factores
de riesgo independientes para el
desarrollo de moretones.
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Los cuidados posteriores pueden mejorar el procedimiento para beneficio del
paciente y tranquilidad del dermatólogo, por ejemplo: inmediatamente
después de la inyección se debe
aplicar presión en el sitio, compresas frías, bolsas de gel congelado o
hielo, para provocar vasoconstricción
y reducir la salida de sangre del vaso
lesionado. Hay algunos datos anecdóticos que revelan que el árnica tópica,
la bromelina y la vitamina K en dosis
altas, pueden reducir la formación
de equimosis y aumentar la tasa de
reabsorción del hematoma.
Basado en la experiencia “a voces” se
dice que una razón importante para
que los pacientes permanezcan con su
médico, o busquen a otro profesional,
se determina de acuerdo con el grado
y número de hematomas producidos
durante un procedimiento cosmético,
por lo que los comentarios anteriormente referidos son dignos de consideración para buscar, en la medida
de lo posible, la mayor satisfacción y
permanencia de los pacientes con el
médico tratante.

DERMOCOSMÉTICA

Lipodisolución

O LISADO DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO
Estos procedimientos ofrecen resultados aceptables y
permiten postergar la liposucción como método para
moldear el cuerpo.

L

a liposucción es un método
efectivo de escultura corporal
que requiere días de descanso
y recuperación; además, es común la
aparición de hematomas, presencia
de dolor posquirúrgico, necesidad de
masajes, así como el uso de ultrasonido después de la cirugía, lo que ha
conducido a la búsqueda de procedimientos que eviten lo más posible de
esto o puedan ser aplicados en forma
ambulatoria con menos morbilidad y
sin incapacidad, a fin de que el paciente se incorpore a sus actividades de
manera rápida.
Existen alternativas tecnológicas
como son la cavitación, el ultrasonido
y la combinación de ultrasonido con
radiofrecuencia, mismas que otorgan
diferentes resultados; generalmente
se realizan varias sesiones, que en un
tiempo determinado disminuyen el
grosor del panículo adiposo.
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ANTE LAS
CONSECUENCIAS
PROPIAS DE LA
LIPOSUCCIÓN, EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS SE HAN
DESARROLLADO OTROS
MÉTODOS QUE OFRECEN
BUENOS RESULTADOS

En algunos países se ha prohibido el
uso de fosfatidilcolina, debido a su capacidad de producir necrosis cutánea
si se aplica en forma superficial. El
ácido desoxicólico ha sido utilizado,
en el pasado, como terapia para los
ateromas arteriales por su capacidad
lipolítica.
En Estados Unidos la FDA aprobó
recientemente un producto, que de
acuerdo con estudios de investigación,
es útil en el lisado de la grasa submentoniana de pacientes adultos, el cual
contiene ácido desoxicólico (Kybella).

Otro procedimiento reciente es el uso de aparatos que trasmiten frío al tejido celular subcutáneo, los cuales, partiendo
de la premisa de que los adipocitos son altamente sensibles al cambio térmico, logran reducir el grosor del tejido
graso.
La lipodisolución ha sido llevada a cabo desde hace varias
décadas, particularmente por quienes practican la mesoterapia. Se realiza utilizando fosfatidilcolina, desoxicolato,
o ambos, aplicándolos en las zonas con acúmulo de grasa,
como son los costados, abdomen y papada.
Aunque los protocolos aún no han sido plenamente establecidos mediante estudios de investigación, ni se hallan
bien fundamentados en series grandes de pacientes, hay
quienes practican la hidrolipoclasia.

El ácido desoxicólico (ADC), lisa los adipocitos de
manera eficaz y segura cuando se inyecta correctamente
en la grasa, sin embargo la FDA no lo aprueba todavía para
uso en otras áreas adiposas del cuerpo
El fármaco recibió el apoyo unánime
de un panel de asesores de la FDA en
marzo del 2015, fundamentado en dos
ensayos Fase III controlados, contra
placebo, en los que participaron 1,600
pacientes adultos, de ellos, 79 % vio
una gran mejoría en la disminución de
la grasa de la papada.
En cuanto a eficacia y seguridad, los
estudios demostraron que hasta 50
microinyecciones de 0.2 ml con una
solución de ADC al 1 %, administrados
en una sola sesión, con un máximo de
seis sesiones (y un mes de diferencia
entre cada una), ofrecen buena tolerabilidad al ser colocados en la papada.
Los efectos secundarios más complejos asociados pueden incluir lesiones
del nervio mandibular marginal y disfagia por edema del cuello, pero los efectos secundarios más comunes incluyen
hinchazón de la zona, hematomas,
dolor, entumecimiento, enrojecimiento
y áreas endurecidas a la palpación.

La hidrolipoclasia es un procedimiento en el cual la
simple aplicación de agua produce daño a los adipocitos.
En ocasiones, se inyecta un coctel de sustancias que
incluyen la fosfatidilcolina y el desoxicolato.

Otras posibles reacciones posteriores
reportadas en el estudio incluyen
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hormigueo y presencia de nódulos transitorios, sensación
de picazón y estiramiento en la piel suprayacente, dolor de
cabeza, alopecia, y formación de úlceras cutáneas.

del platisma, puede inyectarse toxina
botulínica para mejorar el resultado
estético.

Todos los casos de lesión del nervio mandibular marginal, que se manifestaron como una sonrisa asimétrica o
debilidad de los músculos faciales, se resolvieron espontáneamente (rango entre 1 a 298 días, con una mediana de 44
días).

Aun cuando el ingrediente activo se
dirige a la grasa, puede observarse un
estiramiento benéfico de la piel a largo
plazo (a modo de lifting moderado),
gracias a la inflamación y fibrosis secundaria del proceso de lipodisolución.

La disfagia fue resultado de reacciones en el lugar donde se
administró (por ejemplo, dolor, hinchazón e induración en el
área submentoniana) que también se resolvieron de manera
espontánea (rango 1 a 81 días, con una mediana de 3 días).
Se debe tener precaución en pacientes con antecedentes
de problemas médicos en el área del cuello, con dificultad
para tragar, o la formación de hematomas y sangrado en
aquellos que están con anticoagulantes.
En pacientes que planean estar, o están embarazadas, así
como en las que se encuentran amamantando, no debe implementarse la terapia, ya que el producto no se ha estudiado en gestantes ni lactantes. Por obvias razones, en la zona
de la papada no debe haber datos de infección (por ejemplo
foliculitis).
Como en todos los procedimientos quirúrgicos, las expectativas establecidas deben ser realistas, aunado esto a una
explicación detallada de los efectos secundarios al paciente
y de toma de fotografías previas al procedimiento.

El ADC
actualmente sólo
está aprobado
para el lisado
de la grasa
submentoniana de
pacientes adultos.

Las personas con convexidad moderada a severa de la
zona submentoniana, son los candidatos ideales para el
procedimiento; por otra parte, las personas con poca grasa
submentoniana y excesiva laxitud de la piel, no son buenos
aspirantes candidatos y se debe considerar una cirugía de
levantamiento de cuello o lifting de cuello, con o sin liposucción, como mejor alternativa.
En forma adicional, en aquellos en quienes se desea mejorar
la apariencia del cuello así como papada, y que después de
la lipodisolución presentan bandas marcadas y prominentes
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Es importante pintar los puntos de referencia
en los que se colocará el producto y no inyectar
cerca del nervio marginal mandibular, glándulas
salivales, ganglios linfáticos o la región tiroidea
El procedimiento dura entre 15-20 minutos, con la administración previa de
un antihistamínico como loratadina y
medicamentos antiinflamatorios como
el ibuprofeno, que ayudan a reducir las
molestias y el edema experimentado
a menudo después de la inyección.
Puede utilizarse anestesia tópica, se
usa una aguja con grosor 30, de media
pulgada de largo. Una vez que el área
de tratamiento está demarcada se
inicia la aplicación por multipuntura de
0.2 ml de la solución en cada pinchazo.
La caja viene con cuatro viales de 2 ml
(10 mg/ml). No requieren refrigeración.
Por sesión, se puede inyectar un máximo de 10 ml, con aplicación de hielo
después del tratamiento, ya que se
presentará edema durante varios días
(en raras ocasiones dura hasta un mes)
y los resultados son satisfactorios en
la mayoría de los casos.
La aprobación de la FDA para su utilización en otras áreas del cuerpo aún
no está vigente, pero es muy probable
que se lleven a cabo protocolos futuros
para esto, además de que off label en
muchos países del continente americano ya se usó para zonas que no sean
las de la papada (aun sin la existencia
de protocolos formales).

Centro de Cirugía

Cardíaca Pediátrica ABC-Kardias

Único hospital privado en México con una unidad
exclusiva para cirugías cardíacas pediátricas.
Con el respaldo de

www.abchospital.com
www.kardias.org
info@kardias.com.mx

Orgullosamente somos una Institución de Asistencia Privada, regida por un Patronato, por lo que
desde nuestra fundación en 1886, reinvertimos los excedentes financieros en programas de Asistencia
para personas económicamente vulnerables y en nuestros Centros de Investigación y Enseñanza.

Organization Accredited
by Joint Commission International

Responsable Sanitario: Dr. Elías Eduardo Horta Bustillo, título expedido por la UAM, Ced. Prof. No. 917281

PIEL SANA EN
LA HISTORIA

POR UNA

Piel
radiante

Por Cinthya Mendoza Romero
Lucir una piel radiante y saludable se ha
convertido en un tema cotidiano, así como el
interés por retrasar al máximo los signos del
envejecimiento.

E

sto no sólo es una cuestión
de genética o del simple
empleo de cremas, exfoliante
y otros recursos, pues el cuidado la
piel es necesario desde el interior,
lo cual incluye una dieta diaria que
contenga nutrientes esenciales que
la beneficien y protejan de agresiones
externas, como el frío o la exposición
a la luz solar.

Cítricos:
Por ejemplo limón, naranja, mandarina, lima.
Aportan altas cantidades de vitamina C, considerada un potente antioxidante que interviene
en la formación de colágeno, proteína necesaria para que conserve su firmeza y elasticidad.
Frutos rojos:
Tales como fresas, frambuesas, moras, arándanos. Además de contener vitamina C cuentan
con flavonoides, lo que les da propiedades antioxidantes, que evitan la destrucción celular y
el envejecimiento prematuro.

Por ejemplo, nuestros antepasados
únicamente contaban con plantas
y alimentos para satisfacer ese
tipo de necesidades; por ende se
recomienda mantenerse siempre
hidratado, dormir el tiempo recomendado por los expertos, realizar
una actividad física, pero sobre todo
llevar una alimentación equilibrada.
A continuación una lista de aquellos
que, basándose en recomendaciones
de boca en boca y otros en investigaciones científicas, no pueden
faltar debido a que proporcionan
sustancias y vitaminas que nutren y
cuidan la piel:

Aceite de oliva y verduras de hoja verde:
Gracias a su contenido en vitamina E protegen a las células frente al estrés oxidativo.
Zanahoria:
Fuente de betacaroteno, contribuye a reducir
la flacidez y las arrugas. Se recomienda su
consumo antes de exponerse al sol para conseguir un bronceado más uniforme y duradero,
porque tiene propiedades fotoprotectoras.

Es importante mencionar que un buen régimen alimenticio así como los cuidados recomendados por los dermatólogos harán la combinación perfecta
para que la piel luzca en perfectas condiciones siempre.
P I E L
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