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EDITORIAL

La dermatología mexicana
en el mundo
Como muchos otros campos de la medicina, la dermatología no se ha
quedado atrás en cuanto a constantes cambios y evolución; sin duda,
vale la pena reflexionar sobre el papel que han tenido excepcionales
médicos mexicanos, quienes con su sapiencia y compromiso, impactaron de manera trascendental la historia de la especialidad.
Sin lugar a duda destacan los trabajos inéditos del Dr. Rafael Lucio
referentes a la lepra lepromatosa difusa y su reacción tipo eritema necrosante en el siglo XIX, así como el reabordaje y aportaciones extras
por parte del profesor Latapí en los años 30 del siglo XX, quien, junto
con la Dra. Obdulia Rodríguez, propuso en 1954, durante el Congreso
Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD), realizado en Madrid, la
clasificación de la lepra en grupos polares; la modificación del esquema de Morgan de la sífilis por el profesor Latapí, y el uso por primera
vez de sulfona en los micetomas, son algunas de las aportaciones de
dermatólogos mexicanos a la dermatología universal.
En los años 70 se llevó a cabo el Congreso Mundial de Dermatología,
encabezado por un destacado micólogo mexicano: Antonio González
Ochoa.
Es digno destacar que el Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología ha tenido varios presidentes mexicanos, incluido el actual, Dr.
Jorge Ocampo, miembro también del board de la Liga Internacional de
Sociedades Dermatológicas.
En cuanto a las aportaciones
bibliográficas, los libros de
los doctores Amado Saúl,
Roberto Arenas y Mario
Magaña, han dejado una
profunda huella, sirviendo
además como aliciente para
que más médicos sintamos
el gusto por la generación
de contenidos científico-terapéuticos. Recientemente,
también se cuenta con la
publicación de un libro por
parte del Dr. Jorge Ocampo,
el cual está avalado por el
CILAD y muy enfocado al
especialista.
Dr. Amado Saúl Cano (1931-2015).
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EDITORIAL

Exponentes importantes en áreas como la micología son el Dr.
Roberto Arenas y el Dr. Julio César Salas, este último considerado también una autoridad mundial en el campo de la epidermólisis bulosa.
Los congresos de dermocosmética encabezados por los doctores Pérez Atamoros y Javier Ruiz, tienen gran trascendencia a lo
largo del continente, siendo tal la influencia de esta categoría
de médicos, que ya contamos con el antecedente de que el
Congreso Mundial de Dermatología Cosmética fue encabezado
en una ocasión por el Dr. Pérez Atamoros.
Por su parte el Dr. José Contreras es un importante especialista
en México y Latinoamérica que se ha enfocado ampliamente al
campo de las heridas, lo que generó la publicación de un libro
plenamente reconocido.

Destacados especialistas han formado parte de The International League of
Dermatological Societies (ILDS).

Desde luego, un gran representante es el maestro Ramón Ruiz
Maldonado, considerado uno de los padres de la Dermatología
Pediátrica y referente mundial de alto calibre por sus aportaciones en esta área.
Finalmente, por segundo año consecutivo, la Academia Mexicana de Dermatología realizará un simposio precongreso dentro
del marco del Congreso de la Academia Americana de Dermatología en Washington D.C. en el mes de marzo del 2016, con la
participación de importantes exponentes de nuestra actividad,
distinción sin precedentes, y que otorga por primera vez a una
agrupación nacional a nivel mundial bajo las gestiones de la
Dra. Blanca Carlos.
Seguramente he omitido muchos logros y datos de brillantes
colegas mexicanos en diferentes áreas que no cabrían en una
editorial, lo que queda claro es que debemos estar orgullosos
de formar parte de un grupo pujante, competitivo y progresista
que representa dignamente a nuestro país frente a la dermatología internacional.

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO
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DERMATOLOGÍA

CHIKUNGUNYA,

NUEVA PATOLOGÍA
QUE SERÁ POPULAR EN DERMATOLOGÍA
Por la Dra. Hilda Ramos Zerpa
Especialista en Dermatología. Valencia, Venezuela.

SU NOMBRE SIGNIFICA ENFERMEDAD DEL HOMBRE RETORCIDO O ENCORVADO,
DEBIDO AL FUERTE DOLOR ARTICULAR QUE PROVOCA LA ENFERMEDAD.

L

a enfermedad de Chikungunya (palabra originaria de la lengua
africana makonde), conocida también como artritis epidémica o fiebre
de Chikungunya, es un padecimiento
producido por el alfavirus del mismo
nombre, el cual se transmite a las personas mediante la picadura de mosquitos portadores como el Aedes (aegypti
o albopictus).

y entre 2006-2007 otro en países de Asia sudoriental, así
como en la República Democrática del Congo y en Gabón. En
ese mismo año se notifican por primera vez casos en Europa,
específicamente en el nordeste de Italia.

Rash típico de
Chikungunya,
lesiones
papulares
eritematosas
de varios
milímetros.
Mosquito
Aedes
aegypti.

En 2013 se presentaron los dos primeros casos autóctonos
confirmados en la isla caribeña de St. Martin (principales
casos del continente americano), y desde entonces se han
diagnosticado en 43 países de nuestro continente. Hasta abril
del 2015 se habían registrado 1,379,788 casos sospechosos
de Chikungunya en las Islas del Caribe, América Latina y
EE.UU. que han cobrado 191 muertes.

Se sabe que es endémica en África,
Asia y la India. En el 2005 se reportó un
brote en islas del Océano Índico e India,

El periodo de incubación del virus para desarrollar la
sintomatología varía entre uno y doce días, siendo el más
frecuente entre tres y siete días
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DERMATOLOGÍA

Entre 72 y 97 % de los infectados deEn raras ocasiones se han reportado trastornos neurolósarrollarán los síntomas: fiebre alta (39 gicos como síndrome de Guillain-Barré, parálisis, meningoena 40 °C) de inicio súbito, dolor severo y cefalitis, parálisis flácida y neuropatía periférica.
rigidez en articulaciones de predominio
En algunos casos los síntomas son bifásicos con mejorías
a nivel periférico en tobillos, muñecas, y recaídas a lo largo del tiempo, lo cual le da un perfil de
manos y pies, aunque puede afectar a cronicidad a la enfermedad. Entre las complicaciones a largo
otras.
plazo están los dolores musculares, en las articulaciones, o
La sintomatología y evolución clí- astenia hasta por un año después de la infección inicial (la
nica es muy variable, llega a durar de causa exacta de estos síntomas crónicos no es totalmente
semanas a meses, e incluso años. El conocida).
dolor articular puede ser debilitante,
Desde el punto de vista del laboratorio no se han enconpudiendo ocasionar una inmovilidad trado marcadores serológicos de enfermedad autoinmune o
total de las articulaciones afectadas, de tipo reumático en personas con síntomas crónicos.
el cual se ha reportado hasta en 87 a
Actualmente se sabe que entre 10 y 12 % de las personas
98 % de los casos.
que desarrollan la fase aguda pueden preDesde el punto de vista dersentar artritis crónica.
matológico lo característico
es un rash cutáneo maculoRespecto al diagnóstico, las
LAS COMPLICACIONES
papular, eritematoso con
pruebas serológicas, como la
pápulas confluentes y
inmunoadsorción enzimátiGRAVES NO SON
pruriginosas, acompañaca (ELISA), pueden confirmar
das de cefalea, astenia,
la presencia de anticuerpos
FRECUENTES, PERO EN
adinamia y conjuntivitis.
IgM e IgG contra el virus
Chikungunya , con una
PERSONAS MAYORES
mayor concentración de IgM
entre tres y cinco semanas
LA ENFERMEDAD PUEDE
después de la aparición de la
CAUSAR LA MUERTE
enfermedad, la cual persiste cerca de dos meses.

Si se presiona
sobre el
eritema se
produce un
fenómeno de
palidez que
dura algunos
segundos.

Rash de
Chikungunya
de aspecto
urticariforme.

Las muestras recogidas durante la primera semana, tras la aparición de los síntomas, deben analizarse con métodos
serológicos y virológicos (RT–PCR) que ya están disponibles en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE).
Lamentablemente no existe ningún tratamiento antivírico específico, y es básicamente sintomático para aliviar el dolor
articular utilizando antipiréticos, analgésicos y líquidos.
No hay comercializada al día de hoy de ninguna vacuna contra el virus Chikungunya. Una forma preventiva de protegerse es la eliminación de los criaderos de los mosquitos vectores (acúmulos o estanques de agua), uso de mosquiteros y
repelentes antimosquitos como la citronela.
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LÁSER DE
CO2 FRACCIONADO
para cicatrices hipertróficas por quemadura
Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.

AUNQUE ES UNA HERRAMIENTA
QUE SE HA UTILIZADO DESDE
HACE ALGÚN TIEMPO CON
OTROS FINES, DE ACUERDO CON
PUBLICACIONES RECIENTES,
PUEDE TENER UN IMPORTANTE
PAPEL EN ESTE TIPO
DE CICATRICES.

Las
cicatrices por
quemadura
pueden
ocasionar
lesiones
hipertróficas.

E

sta terapia ofrece una mejoría
importante en la suavidad y elasticidad de la piel, con base en las
puntuaciones de la escala de Vancouver, en donde ésta disminuyó de 7 a 2
aproximadamente, con un aumento de
28 % en la elasticidad de la cicatriz,
medida por cutómetro a los seis meses
después del procedimiento.
Dicha aseveración es reportada en
un estudio prospectivo de 20 pacientes con cicatrices hipertróficas
por quemadura, tratados con
este tipo de láser por una
sola ocasión, o una vez
cada tres meses por tres
ocasiones, tomando las
áreas de la piel no tratadas como control durante el estudio.

La disminución en la rigidez que produce la cicatriz al
ser tratada con el láser se traduce en
una mejoría que no tiene competencia,
y al parecer los resultados observados
son increíbles.
El año pasado un grupo de ocho prominentes dermatólogos académicos y
militares estadounidenses junto con un
grupo de cirujanos plásticos con amplia
experiencia en la terapia con láser de
cicatrices traumáticas (entre ellos el Dr.
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Rox Anderson, del Centro Wellman de
Fotomedicina en Boston) publicaron un
informe de consenso el cual concluyó
que “la terapia de cicatrices con láser,
sobre todo el fraccionado de CO2 utilizado en el rejuvenecimiento ablativo,
representa una herramienta prometedora y muy poco usada en el abordaje multidisciplinario de las cicatrices
traumáticas” (Anderson RR, et al. Laser
treatment of traumatic scars with an
emphasis on ablative fractional laser
resurfacing: consensus report. JAMA
Dermatol. 2014;150[2]:187-93).

El láser fraccionado de CO2 de
10.600 nm se ha convertido en la
herramienta más importante para mejorar
la textura y elasticidad
de las cicatrices de quemaduras
hipertróficas de acuerdo con este estudio
Otro grupo de expertos internacionales que emitió recomendaciones para la
terapia de las cicatrices en el 2014, declaró que la aplicación del tratamiento
constituye “uno de los avances más significativos en el abordaje de las mismas
en los últimos 10 años”. El panel apoyó el
concepto de que los láseres fraccionales
son de suma utilidad para el tratamiento de las cicatrices de quemadura (Gold

DERMATOLOGÍA

AL PARECER LA
MH, et al. Updated international clinical
recommendations on scar management:
part 1-evaluating the evidence. Dermatol
Surg. 2014;40[8]:817-24).

MEJOR OPCIÓN ES
EL LÁSER DE CO2
FRACCIONADO
ULTRAPULSADO,

El protocolo
para el
abordaje de
cicatrices
hipertróficas
por
quemadura
es extenso y
variado, sin
embargo,
al parecer
el láser
fraccionado
de CO2 es
una buena
opción
terapéutica.

Aunque el nivel actual de evidencia
no es suficiente para apoyar el uso de
la terapia referida, ya que no existen recomendaciones basadas en datos claros
acerca del número óptimo de sesiones
para lograr los mejores resultados, los
intervalos entre tratamientos o la configuración exacta de los parámetros del
aparato, las conclusiones de este estudio prospectivo, controlado, que evaluó
a 20 pacientes con cicatrices hipertróficas por quemadura con una duración
media de 12.7 años, ha arrojado datos
interesantes.

YA QUE SE CREE
OFRECE VENTAJAS
ADICIONALES
SOBRE LOS
LÁSERES
SUPERPULSADOS
Y SOBRE LAS
TECNOLOGÍAS
LÁSER DE CO2
FRACCIONADO DE
ONDA CONTINUA
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Los láseres ultrapulsados cuentan
con una zona más estrecha de daño térmico, lo que significa mayor precisión,
menos dolor y menor tiempo de reposo en casa, con un perfil de seguridad
más favorable, además, hay una mayor
capacidad de penetración que causa
heridas térmicas microscópicas a una
profundidad de 4 mm por debajo de la
superficie de la piel, lo cual es importante para los propósitos de remodelación
del colágeno.

El proceso tiene una secuencia, en donde
primero se produce una reepitelización y
luego una fase de remodelación del colágeno
que dura aproximadamente 9 meses
En las biopsias se observa una arquitectura dérmica con formación de varios
subtipos de colágeno que histológicamente están más cercanos, biológicamente, a la piel sana sin cicatrices.
Utilizando Phaseshift Rapid in Vivo
Measurement of the Skin (PRIMOS, por
sus siglas en inglés), dispositivo tridimensional ampliamente utilizado para
la medición de arrugas, así como un
cutómetro, que evalúa la elasticidad de
la piel, se demostró la mejoría en dicho
estudio. Por otro lado, se midió la calidad
de vida e impacto del tratamiento láser
en estos pacientes.

DERMATOLOGÍA

La investigación constó de dos partes, y recientemente en el congreso
europeo se mostraron los resultados
de la primera de ellas, que involucró un
solo tratamiento en una área de 12 por
8 cm, y como parámetro de control otra
zona no tratada con un seguimiento a
seis meses.
En la segunda parte del estudio, los
mismos pacientes fueron sometidos a
tres sesiones de tratamiento en una
zona con cicatrices más grandes, con
intervalos de tres meses entre cada
sesión. Una vez más, una zona con cicatrices no tratada, sirvió como control.
Cada sesión de tratamiento incluyo
tres pases con el láser ultrapulsado;
el primero se realizó con un ajuste del
aparato conocido como SCAAR FX (Synergistic Coagulation and Ablation for
Advanced Resurfacing), que está dirigido
a inducir el proceso de remodelación del
colágeno, utilizándose de 70 a 140 mJ/
cm2 a 250 Hz, con una densidad del 1 %.
En el segundo pase se utilizó el ajuste
FX ACTIVE, diseñado para proporcionar
una terapia de ablación superficial para
eliminar las cicatrices superficiales elevadas a una potencia de 40 a 90 mJ/cm2
a alta densidad y 300 Hz.
En el último se empleó el Active FX
a 125 mJ/cm2 y una densidad baja de 125
Hz; el propósito es suavizar la cicatriz
y hacer la superficie de la piel más homogénea.

Al mes de tratamiento hubo mejoría, misma
que aumentó gradualmente hasta los seis
meses de seguimiento posterior, debido al
proceso de remodelación del colágeno
La puntuación en la escala de cicatrices de Vancouver, sigue siendo la
herramienta más utilizada en el campo
de las causadas por quemaduras, ésta
fue de aproximadamente 7 al inicio del
estudio, disminuyendo a 2 a los seis meses de seguimiento, en comparación con
ningún cambio en el área control.

Del mismo modo, las puntuaciones en la escala de
evaluación de cicatrices por
el paciente y el observador,
demostraron una mejoría altamente significativa y constante después de seis meses
de seguimiento en la mayoría
de las variables, incluyendo
pigmentación de la cicatriz,
espesor, superficie y flexibilidad de la misma.

La elasticidad de la piel,
medida por el cutómetro, mejoró de manera constante hasta 28 % a los seis meses. Del
mismo modo, la evaluación
con el dispositivo PRIMOS
mostró una superficie más
suave en las cicatrices de manera constante en el tiempo.
Los resultados finales en
el Índice de Calidad de Vida en
Dermatología (DLQI) demostraron claramente una fuerte
mejoría en este aspecto, en
gran parte atribuida a una
mejor función de movilidad
del área de las cicatrices que
resulta en una alta flexibilidad
del paciente. Al parecer una
sola sesión no es suficiente
para alcanzar los mejores resultados y el combo de tres es
lo más adecuado.
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Una vez establecida la cicatriz, es
importante evaluar factores como
pigmentación, espesor, superficie
y flexibilidad.

En nuestra experiencia anecdótica,
el uso de dispositivos de presión elástica diseñados para los pacientes con
cicatrices hipertróficas por quemadura
a largo plazo, la infiltración de las lesiones con esteroide, la aplicación de ácido
retinoico tópico y la administración de
pentoxifilina por vía oral, producen mejorías interesantes, lo cual podría ser
complementado con terapia láser de
CO2 ultrapulsado, basándonos en estos
protocolos primarios recientemente publicados.

DERMATOLOGÍA

PEDICULOSIS,

un problema con amplias repercusiones
Por la Dra. Eldy Villagómez Llanos
Especialista en Dermatología y Dermocosmética.

RECIENTEMENTE EN MÉXICO SE HA VISTO UNA EPIDEMIA DE
PIOJOS DE LA CABEZA, REPORTÁNDOSE UNA PREVALENCIA
DE ENTRE 18 A 33 % EN ALGUNAS POBLACIONES DE
ESTUDIANTES DE ESCUELAS URBANAS Y RURALES.

L

os piojos son insectos del género pediculus que parasitan al hombre y a los animales; hay varios tipos: de la cabeza (Pediculus humanus capitis), del cuerpo (Pediculus
humanus corporis), vestimenti o piojos de la ropa y piojos
del vello del pubis (Pthirus pubis), conocidos como ladillas.
Parasitan la piel cabelluda y ponen sus huevecillos que
originan larvas (liendres), las cuales se adhieren fácilmente al
pelo y son difíciles de desprender, observándose de un color
blanquecino. Cuando son adultos miden de 2 a 3 mm de largo
y se sitúan por lo común en la región occipital y retroauricular,
donde hay que explorar al paciente.

Zonas como la
retroauricular
u occipital son
sitios donde
frecuentemente
tienden a
localizarse.

La hembra vive hasta 4 semanas y
pone en promedio 10 huevos por día y
hasta 150 por ciclo de vida. Los huevos
vivos (con embrión) tienen color gris
gelatinoso y están situados cercanos
al cuero cabelludo donde hay calor y
humedad que ayudan a su incubación.
Las liendres se localizan más lejos
de la raíz del pelo y son más fáciles de
ver porque aparecen en un tono blanco
que contrasta con el cabello oscuro. Los
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huevos son incubados durante 10 a 14
días y una vez que eclosionan, las ninfas
abandonan la cubierta y crecen durante
9 a 12 días para alcanzar la madurez, con
el posterior desove por parte de las hembras; el ciclo se repite cada tres semanas
infestando así al huésped.

DERMATOLOGÍA

La infestación es más
evidente al peinar al
paciente sobre una
tela clara.
En el caso de los niños es característico que presenten comezón y sueño
(generado por la molestia del rascado),
sin embargo también es posible que al
inicio estén asintomáticos, apareciendo
la comezón después de seis semanas,
tiempo necesario para que se desarrolle
la sensibilidad a la saliva del piojo; también es factible encontrar excoriaciones
en la piel cabelluda secundarias al rascado y hasta sobreinfección bacteriana
con crecimiento de ganglios cervicales
y occipitales. Los piojos al alimentarse
inyectan su saliva ocasionando una respuesta inmune local e inflamación con
comezón y la sensación de que algo se
mueve en la cabeza. En algunos casos
junto con los ganglios cervicales, puede haber febrícula, malestar general e
irritabilidad.

En los niños la presencia de piojos
puede tener repercusiones muy
importantes.

Los piojos de la cabeza no sobreviven
más de 2 días lejos de la piel cabelluda
ya que se alimentan de sangre, y sus
huevos no pueden incubarse a una
temperatura ambiente inferior a la que
hay en esa zona.

La infestación produce un gran impacto familiar y emocional, con ideas
como que: se es poco limpio, la casa está
sucia o que todo el hogar se llenará de
piojos, y demás problemas con los otros
hijos. En el plano social suele ser motivo de vergüenza con familiares, amigos
y compañeros del colegio, además se
generarán gastos económicos al intentar buscar una solución: pediculicidas,
peines, peluquería, limpieza.

La transmisión es por contacto directo
cabeza-cabeza y en menor grado por fómites
(vestidos, peines, sombreros, ropa de cama,
objetos de uso personal)
Hay más niñas que niños afectados. El diagnóstico de certeza es observando al piojo vivo, sin embargo
esto es difícil ya que puede moverse
a una velocidad de 6 a 30 cm por minuto; un consejo es pasar aire caliente
en el cabello seco con una secadora
eléctrica ya que se hacen más lentos.
Es mejor buscar al piojo vivo cuando el pelo está húmedo, auxiliándose
de una buena luz y lupas habituales.
Se debe que peinar al paciente sobre
telas y objetos blancos para poder
observar los piojos que son de color
gris oscuro. Es más frecuente detectar
la infestación por la visualización de
liendres que de piojos vivos. En cada
infestación hay de 8 a 12 piojos vivos
pero numerosas liendres.
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La infestación por piojos se puede
confundir con entidades como escabiasis, pitiriasis, tricorrexis nodosa, dermatitis seborreica, moniletrix, piedra blanca, piedra negra, moldes de queratina y
residuos de sustancias.
Menos frecuente es la pediculosis
del cuerpo en personas sucias, vagabundos o alcohólicos, donde los huevos pueden observarse junto con el piojo adulto
en la costura de la ropa, predominando
en tronco y cuello, y extendiéndose al
abdomen, nalgas y muslos. Hay pápulas,
costras hemáticas y manchas eritematosas o hemorrágicas que dejan pigmentación residual y excoriaciones lineales; el prurito es intenso y puede haber
furunculosis agregada. El impétigo y la
eccematización son complicaciones ha-

DERMATOLOGÍA

bituales. Este piojo es el que transmite
el tifo endémico y otras rickettsiosis
durante las guerras.
La pediculosis pubis o ladilla, se adhiere al pelo del pubis, periné y pliegue
interglúteo; en ocasiones puede subir
hasta las cejas, pestañas, vello axilar y
barba. Este parásito se mueve poco, se
alimenta continuamente y deposita sus
eyecciones en la piel y ropa interior; en
la trusa o pantaleta se puede encontrar un fino puntilleo producido por el
depósito de las deyecciones del piojo
(signo de la trusa), dato que asegura
el diagnóstico. En la piel se pueden ver
costras hemáticas y manchas hemorrágicas, de color azulado de 0.5 a 1 cm
(llamadas manchas cerúleas). La comezón es de intensidad variable. La hembra
vive 30 días y en este tiempo deposita
unos 30 huevecillos que se transforman
en adultos. La mayoría de las veces la
transmisión es por contacto sexual y
esta infestación casi siempre coexiste
con otras enfermedades de transmisión
sexual como sífilis, gonorrea, escabiasis,
tricomicosis y condilomas. Su presencia
en niños puede indicar abuso sexual.
La pediculosis de la cabeza en niños
se trata utilizando permetrina 1 y 5 % en
loción o crema, ya que se ha demostrado
que tiene elevada eficacia con ausencia
de toxicidad. Actúa como una neurotoxina que bloquea los canales de sodio
con la consiguiente parálisis del piojo.
La piretrina más piperonyl (insecticida de origen vegetal extraído del crisantemo) tiene un efecto ovicida de 70 % y
pediculicida de 97 %, siendo necesario
repetir el tratamiento a los siete días
para asegurar la curación.
El malatión al 0.05 % es otra opción
y se considera de primera línea en regiones donde existe resistencia a la piretrina. En México no se dispone de este
medicamento, además de que no se ha
establecido la seguridad y eficacia en
niños menores de seis años.
El benzoato de bencilo en emulsión
para uso tópico se utiliza como coadyuvante de piretroides y clorados; su
acción es altamente irritante y puede
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Cepillado con peines
especiales y cabello húmedo.

causar alergia. Se indica por tres noches
consecutivas más baño a la mañana siguiente, con cambio de ropa de cama;
se debe repetir el tratamiento conforme
a la evolución.
El lindano al 1 %, posee escasa actividad ovicida y puede producir toxicidad
en el sistema nervioso del paciente. En
los niños pueden presentarse convulsiones por lo que se deja como una opción
de tercera línea.
La ivermectina por vía oral es efectiva y se recomienda para infestaciones
masivas en escuelas y poblaciones.
El trimetopim con sulfametoxazol
actúa sobre el parásito cuando este succiona la sangre del individuo; se puede
combinar con permetrina al 1 % (se reserva para casos de falla terapéutica o
sospecha de resistencia del piojo a otros
tratamientos). El albendazol es otra opción que tiene alta efectividad en el
tratamiento de piojos de piel cabelluda.
La dimeticona al 4 % es una alternativa a los pediculicidas clásicos, con
eficacia del 97 % como pediculicida y
del 70 % como ovicida. No se han reportado efectos secundarios en la población infantil.
En ocasiones es necesaria la extracción manual de liendres con un peine
de dientes finos (peines para liendres),
así como las preparaciones con vaselina y xilol para desprenderlas más fácilmente.
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

+

FILTROS SOLARES
ENZIMAS DE REPARACIÓN
del ADN en pacientes con QA
En un estudio clínico de seis
meses de duración (J Drugs
Dermatol. 2015;14[9]:986-90)
realizado en una cohorte de 28
pacientes con queratosis actínicas (QA) se dividió a los participantes en dos grupos de forma
aleatorizada, con la finalidad de
comparar los efectos clínicos y
moleculares de los protectores
solares adicionados con enzimas
de reparación del ADN (grupo con
enzimas; n=14), contra los filtros
solares tradicionales sin enzimas
(grupo filtro solar; n=14).
Se midió principalmente: 1)
hiperqueratosis, 2) campo de
cancerización (medido por el
diagnóstico de fluorescencia
utilizando metilaminolevulinato)
y 3) los niveles de dímeros de
pirimidina ciclobutano (CPDS),
indicativos del daño al ADN en
biopsias de piel.

SE REPORTARON LOS
HALLAZGOS CLÍNICOS
Y MOLECULARES DE
UN ESTUDIO AL AZAR
DE SEIS MESES DE
DURACIÓN
enzimas (p<0.001). A los 6 meses
los CPDS se redujeron 61 % en el
grupo con enzimas y 35 % en el
de protección solar sola, en comparación con los valores basales
(p<0.001).

Ambos regímenes produjeron
una reducción significativa de la
hiperqueratosis de las QA, sin
diferencia estadística entre los
dos grupos.

Los resultados demuestran que a
pesar de tener un efecto similar
sobre la hiperqueratosis en ambos
brazos del estudio, la adición de
las enzimas de reparación del ADN
como la fotoliasa y la endonucleasa hace más eficaz la reducción
del campo de cancerización y liberación de CPDS, que en el grupo
que únicamente utilizó protectores solares sin enzimas.

El campo de cancerización se
redujo significativamente en los
dos esquemas, pero la disminución observada en el grupo de
pacientes que utilizaron filtro
solar más enzimas fue significativamente mayor que en el
conjunto de protección solar sin

Tomados en conjunto, los resultados indican que al menos en
este estudio la adición enzimática tiene el potencial de prevenir
la transformación maligna de las
QA hacia un carcinoma de células escamosas invasivo de una
manera más eficiente.
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En pacientes con
fotodaño severo, una
alternativa es no sólo
la fotoprotección
habitual, sino la
adición a la fórmula de
enzimas reparadoras
que podrían reducir
el campo de
cancerización.

Anuncio
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Micropigmentación

o delineado permanente
Por la Dra. Roxana León García
Médico Auxiliar en Dermatología y Dermocosmética.

Aunque puede ser un método relativamente
seguro, no deja de ser importante la
aplicación de productos y técnica adecuada
que ofrezca al paciente el máximo beneficio
estético o funcional.

L

a micropigmentación, conocida también
como delineado permanente, es una técnica
que consiste en implantar pigmentos de
menor duración que en el tatuaje tradicional
y más superficialmente (epidermis y dermis
superficial), lo cual la diferencia del tatuaje
decorativo tradicional, en el que el pigmento se
implanta en dermis profunda.
Generalmente se utilizan pigmentos de origen
natural y no tintas como las del tatuaje tradicional, en las que hay cierta carga de plomo y
carbón con los riesgos que esto conlleva; para
esta labor se utilizan agujas más finas.
No se trata de una técnica de tatuado permanente sino de un maquillaje semipermanente,
que al estar en la epidermis y dermis superficial, se irá eliminando de forma paulatina mediante la función fisiológica de la fagocitosis y
la descamación.
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LA ELIMINACIÓN DEL
PIGMENTO ES LENTA Y
PUEDE DURAR ENTRE 2 Y
4 AÑOS, LOS TONOS QUE
PERMANECEN MÁS SON
LOS OSCUROS
La idea es resaltar rasgos
faciales como las cejas,
borde de los labios y de los
parpados. También se ha utilizado para la creación
de efectos de areola y pezón en mujeres postmastectomizadas en quienes se implantaron prótesis.

Es útil para destacar rasgos faciales o para
corregir defectos como cicatrices.

El uso de la micropigmentación
en nuestra sociedad se practica en
beneficio de la mujer contemporánea,
en donde las jornadas de trabajo y vida
social vuelven justos los horarios, y no
hay tiempo para arreglarse, favoreciendo así la calidad de vida de las personas
y por qué no decirlo, la autoestima al
estar siempre maquilladas.
El micropigmentador tiene que dominar varios aspectos fundamentales
antes de poder implementar el proceso, empezando por captar la idea del
sujeto que solicita el procedimiento
e interpretar si dicha idea es correcta
o conveniente estéticamente para la
implicada, o en su caso, dar una orientación correcta al respecto.
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En realidad es un
método muy antiguo
utilizado desde épocas
precristianas. Es una
continuación del uso
primitivo de la pintura
corporal, en donde las
más remotas evidencias
se han encontrado
en momias egipcias
del sexo femenino de
alrededor de 4000
años de antigüedad,
las cuales se hallaron
decoradas con tatuajes
cosméticos; además, los
escitas, en las estepas
rusas, practicaban el
tatuaje decorativo 3000
años antes de Cristo.
En América, el tatuarse
entre integrantes de los
imperios Inca, Maya y
Azteca era habitual.
La primera aplicación
médica conocida fue
llevada a cabo en 1853
por el doctor Paury,
quien utilizó un tatuaje
como tratamiento en
“unas placas purpúricas”
congénitas (posiblemente
hemangiomas) y
posteriormente en otras
discromías cutáneas.
Actualmente en Egipto
el tatuaje es un arte
curativo.
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Debe tenerse en cuenta la expresión facial del
paciente y forma de las cejas, ojos y labios, para
así lograr la mayor satisfacción después del
procedimiento y el mayor beneficio estético
Es importante escoger los tonos adecuados con base en el de la piel de
la persona a micropigmentar, así como controlar
durante la realización
LA REALIZACIÓN DE
del procedimiento
la saturación de
UNA HISTORIA CLÍNICA
color; de igual
PERMANECEN SIENDO
forma se debe
seguir fielmente
PIEDRA ANGULAR, YA
el diseño (por
ejemplo de las
QUE NOS ILUSTRA SOBRE
cejas) previaANTECEDENTES DE ALERGIAS
mente dibujado y
a satisfacción de
A PIGMENTOS,
la persona.

Micropigmentación de cejas,
borde palpebral y contorno
labial.

Por otra parte, la
micropigmentación se
ha vuelto una oportunidad de negocio en
el área dermocosmética debido a su gran
demanda, siendo tema
de discusión el que se
ha llevado a cabo por profesionales de la medicina
ETCÉTERA
Los labios y los párpao por técnicos, quienes tienen
dos deben micropigmentarse
una formación limitada en el
tomando en consideración la forma
conocimiento de los métodos anestésicos,
global, la fisonomía del rostro, y desde
anatomía facial, prevención y manejo de agentes
luego, contando con las bases teóricas
infecciosos, así como procedimientos médicos de
y prácticas de la armonía facial y el
esterilización del instrumental.
entrenamiento para llevar a cabo este
proceso.
Partiendo del concepto de que lo primero es
cuidar el bienestar de cada uno de los pacienLa capacitación con personas reconotes, siempre es importante tomar en cuenta que
cidas por las asociaciones de micropig- mientras más entrenamiento, capacitación y
mentadores profesionales en México
práctica profesional se tenga, mayores serán los
y con permiso por parte de la Cofepris,
beneficios y satisfacción de la persona que degarantiza una educación correcta junto cida someterse a cualquier procedimiento como
con el uso de insumos adecuados,
éste, ya que al ser un método invasivo pudiera
procesos de esterilización, así como
resultar riesgoso al intentar ser establecido por
aparatos de alta calidad y de última
personal no capacitado.
generación.
En el entendido de que la dermatología, la cirugía plástica y la medicina estética se han orientado hacia
técnicas de embellecimiento facial de
consultorio, hay quienes en el plano
de los servicios que ofrecen al público
se han capacitado en esta técnica y
la ofrecen como complemento a los
procesos dermocosméticos habituales.

Saber como manejarse ante eventos como el desarrollo de un
proceso infeccioso, o conceptos fundamentales como evitar la
transmisión de enfermedades (hepatitis, herpes, moluscos y
como extremo el VIH) son fundamentales.
Al ser parte de las exigencias diarias en la consulta, es labor
de cada profesional el concientizar sobre la importancia de la
persona que lo aplique tenga la certificación adecuada.
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LAVADO
DE

piel
pelo,
Y

LA IMPORTANCIA DE UN CUIDADO GENTIL
Por la Dra. Rosa María Calderón
Especialista en Dermatología y Cirugía Dermatológica.

El daño que puede presentarse en el cuerpo ante una mala técnica de
higiene, ya sea por la manera de realizarla o por los instrumentos, puede ser
importante, es por ello que la educación y concientización será fundamental.

D

e manera cotidiana, es usual que a la consulta
acudan pacientes que refieren la costumbre del lavado excesivo de piel y pelo, con la
consiguiente manifestación de signos patológicos
secundarios a este “exceso de higiene” en áreas de
piel lampiña o cabelluda.

antibacterianos, tienden a provocar cambios
ecológicos al ser antisépticos, destruyendo
el manto graso epicutáneo con la respectiva
sequedad, grietas, y daño, lo cual desencadena
comezón importante hasta llegar a la liquenificación o “piel de elefante”, como lo refieren
algunos pacientes por su rugosidad y aspereza,
originando un círculo vicioso inacabable de
prurito (comezón-rascado).

En primer lugar, debemos estar conscientes de que
esta actividad es algo que se tiene muy arraigado, ya que se cree que mientras más intenso o
potente sean los instrumentos o productos para
la limpieza, mejores serán los resultados estéticos
y de higiene que se pueden tener, sin embargo, la
realidad es que tanto la
piel como la fibra pilosa
pueden sufrir importantes
daños.El uso del zacate, toallas japonesas,
o cepillos de baño que
producen fricción, más
la utilización de dermocosméticos con un pH
muy alcalino, o jabones
y champús que se dicen

Esta conducta, al menos en nuestro medio, está
incentivada por una percepción profundamente
arraigada y errónea en la población mexicana,
de que cualquier cosa que
sucede en la piel se debe a
una infección por hongos,
y por dicha razón hay que
eliminarlos agregando
jabón y agua caliente en
abundancia con mucha
fricción. Lo comentado anteriormente ha sido identificado por varios fabricantes de productos para la

Algunos accesorios utilizados durante
el baño pueden generar alteraciones
como resequedad, prurito y hasta
liquenificación.
P I E L
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higiene, creando
dermocosméticos
o sustitutos de
jabón, con poca
detergencia y un
pH más ácido.

EXISTE LA
FALSA CREENCIA DE
QUE SI EL PELO SE LAVA
intacta.
DIARIAMENTE SE “PUDRE
No deLA RAÍZ”, PERO ESTO SÓLO
bemos
olvidar una
PUEDE SUCEDER CON LAS
sentencia
fundamental
PLANTAS O
en la dermatoVEGETALES
logía, la cual es-

A nivel de piel cabelluda y vaina del pelo se
puede generar un maltrato
al cabello debido al empleo de
jabones o detergentes inadecuados
agregados a los champús, que junto con el daño solar, perjudican de
manera importante la vaina del pelo,
originando una apariencia de sequedad, con las puntas abiertas, u orzuela
(como le llaman los pacientes); el afectado siente la necesidad de utilizar
acondicionadores que compensen la
humedad perdida.
La recomendación es que la piel se
lave diariamente, como lo hace la
mayoría de la gente, sin embargo lo
conveniente es el uso de dermolimpiadores sustitutos de jabón, ya sean
líquidos o cremosos, con un pH más
cercano a la acidez que a la alcalinidad, además de instruir al paciente
en el sentido de que el agua durante
el baño debe ser tibia, más el uso
de una franela suave o una esponja
de textura agradable para asear la
piel, y nunca utilizar zacates, toallas
japonesas, cepillos o piedras pómez,
las cuales, por su rugosidad son agresivas y rompen el manto epicutáneo,
así como la barrera.
Por otra parte es recomendable la aplicación de cremas
corporales con
factor natural de
hidratación (FNH),
como urea y
lactatos, así como
emolientes con pH
ácido que mantengan la barrera cutánea

tablece que un pelo
limpio es un pelo sano, y
por tanto es un pelo fuerte.
Una de las causas más comunes de
caída del pelo en la consulta dermatológica en hombres y mujeres es
el exceso de seborrea sobre la piel
cabelluda, o sebo, en personas que lo
producen en exceso por lo que si dejan
de lavarse el pelo un día éste se observa excesivamente grasoso, creando
una película sobre la piel cabelluda
que tiende a producir la pérdida.
El uso de champús suaves y la aplicación de acondicionadores en el pelo
y no en la piel cabelluda, así como el
uso de cosméticos con filtro solar que
protejan la fibra pilosa, aunado a una
alimentación balanceada, harán que la
cabellera sea de mayor calidad y luzca
mejor.
El planchado de pelo, así como el
alaciado químico, junto con lavado
excesivo, exposición al sol y la falta de
aplicación de enjuagues con ausencia
de nutrientes adecuados, acabará dando problemas y una mala apariencia,
por lo que parte fundamental
será la información que le
ofrecemos a nuestros
pacientes, con la
finalidad de que
amplíen sus conocimientos y con
ello se beneficien
de los cuidados,
que de manera mesurada y controlada,
les pueden permitir
verse mejor.

Las cremas con FNH son
una buena opción para
mantener la barrera
cutánea.
P I E L
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INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA
MICROSONA®
CLOBESOL
Propionato de Clobetasol Crema 0.05%
FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:
Cada 100 g contienen:
Propionato de Clobetasol 0.05 g
Excipiente c.b.p. 100 g
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CLOBESOL“ Crema al 0.05%,
está indicada para el tratamiento de padecimientos agudos con
manifestaciones moderadas
y severas, resistentes a esteroides de baja potencia como
prurito intenso, dermatitis atópica resistente, eccema, liquen
escleroso y pénfigo vulgar. CONTRAINDICACIONES: Pacientes
con hipersensibilidad o alergia a los componentes
de la fórmula. Pacientes con infecciones cutáneas por virus,
hongos y bacterias, quemaduras, acné, rosácea y dermatitis
peribucal. PRECAUCIONES GENERALES: Preferentemente, el
tratamiento no debe superar los 14 días, en caso de requerirse
mayor tiempo, puede usarse la terapia intermitente, ya sean días
alternados o dos días consecutivos a la semana. Los pacientes
que requieran tratamientos prolongados, deben ser vigilados
continua y minuciosamente, para evitar efectos indeseables
sistémicos. En caso de empeoramiento paradójico de la
dermatitis, en lugar de mejoría, suspender el medicamento. Se
debe evitar la administración de corticoesteroides tópicos
cutáneos, cuando el paciente esté recibiendo esteroides
oftálmicos, debido a que se ha observado el desarrollo
temprano de glaucoma. No es recomendable su uso en el área
periorbitaria, ya que puede incrementar la incidencia de
glaucoma. En caso de su aplicación en el área facial, la
incidencia de reacciones secundarias locales puede ser mayor.
El uso en niños menores de 12 años, no es recomendable. En
caso de ser utilizado, vigilar estrechamente al paciente, para
evitar la incidencia de reacciones adversas. Es importante
recordar que la administración de estos medicamentos a largo
plazo y con dosis altas en niños, puede afectar el crecimiento y
maduración ósea. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL
EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Debe evitarse el uso del
Clobetasol durante el embarazo, en especial durante el primer
trimestre, a menos que el beneficio supere el posible riesgo
sobre el producto. Se ha reportado que el uso de esteroides a
dosis bajas por vía sistémica, produce teratogénesis en
animales. Se han detectado mínimas cantidades de Clobetasol
en la leche materna, motivo por el cual no se recomienda su uso
durante la lactancia, a menos que ésta sea suspendida.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La incidencia de
reacciones secundarias por la administración tópica de
Clobetasol, es muy baja y al igual que los otros corticoesteroides se relaciona con el volumen aplicado, extensión del área,
duración del tratamiento y el uso de oclusión. Cuando se llegan
a presentar las reacciones, son principalmente locales y pueden
comprender dermatitis por contacto, atrofia y adelgazamiento
de la piel, erupciones acneiformes, rosácea, dermatitis
peribucal, estrías, telangiectasias, púrpura, hipopigmentación y
crecimiento excesivo de hongos y bacterias.En general, la
administración de esteroides tópicos no muestra reacciones
adversas sistémicas. En caso de presentarse por uso crónico o
abuso serían: supresión reversible del eje hipotalámicohipofisiario-suprarrenal, manifestaciones del Síndrome de
Cushing e hiperglucemia. El tratamiento consiste en la
recuperación de la función normal adrenal y pituitaria, mediante
el retiro gradual de los corticoesteroides. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se conocen
hasta la fecha interacciones medicamentosas entre otros
medicamentos y los esteroides tópicos. PRECAUCIONES EN
RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS,
MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD:No se han realizado estudios que refieran el
potencial carcinogénico de esteroides por vía tópica, por lo que
su seguridad no ha sido establecida. El propionato de
clobetasol en la prueba de Ames, conversión del gen
Saccharomyces cervisiae y E. Coli BWP2, no demostró
potencial mutagénico. No se ha estudiado el potencial. No se ha
estudiado el potencial teratogénico del clobetasol, aunque se ha
observado que a dosis bajas, por vía sistémica en animales sí
se produce teratogénesis. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar una capa delgada en el área de la piel a tratar, una o dos
veces al día, sin exceder 50 gr a la semana, el tratamiento
preferentemente no debe exceder los 14 días, en caso de
requerirse un tratamiento prolongado, puede utilizarse la terapia
intermitente, que consta en la aplicación del esteroide cada
tercer día o por un fin de semana y descansar. En caso de
requerirse terapia de mantenimiento, la administración será una
o dos veces a la semana, por seis meses. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: En caso de presentarse reacciones de
hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, suspender el
tratamiento. En caso de presentarse alteraciones sistémicas por
sobredosis, se debe retirar gradualmente el esteroide y restaurar
la función normal del eje hipotalámico-hipofisiario-suprarrenal.
En caso de ingesta accidental, debe valorarse la posibilidad de
inducir el vómito o de realizar lavado gástrico y vigilar el
funcionamiento endocrino. PRESENTACION: Caja con tubo de
30 g. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los
niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva
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DERMOCOSMÉTICA

Eliminación
de

tatuajes,
NUEVOS PROTOCOLOS

Gracias a las nuevas tecnologías existentes,
cada vez es más satisfactoria la eliminación
de los tatuajes, lográndolo en menor tiempo
y con mejores resultados.

L

a costumbre de tatuarse parece
haber llegado para quedarse por
un largo periodo, y es cada vez más
una práctica socialmente aceptada.
Uno de los retos terapéuticos más
difíciles para un dermatólogo puede
ser el que un paciente acuda al consultorio solicitando que se le retire algún
tatuaje, ya que los métodos convencionales como son la dermoabrasión, aplicación de ácidos, salabrasión, electrocauterización, o corte con bisturí, son
opciones viables en algunos casos, sin
embargo, y lamentablemente, estos
procedimientos producen cicatrices
anómalas y poco estéticas
que en ocasiones pueden
llegar a ser hipertróficas
o queloides.

Los procedimientos
para retirar tatuajes
en ocasiones pueden
generar la presencia de
cicatrices.
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Por lo anterior, resulta que la mejor opción para estos pacientes son
aquellos dermatólogos que cuentan
con equipos con tecnología láser en
sus clínicas o consultorios, ya que
dependiendo de las características del
tatuaje puede ser necesaria la utilización de más de un aparato con distinta
longitud de onda.
Encontrar centros en los que se
cuente con todo tipo de aparatos
adecuados y longitudes para
distintos colores no es tan
sencillo, ya que el equipo suele requerir una
inversión financiera
importante, sumando
a lo anterior, los
constantes avances en la tecnología que requieren
una actualización
permanente con
la implicación económica que conlleva.
Tradicionalmente y más allá de la tecnología láser para rejuvenecer la cara
o los aparatos de depilación, existen
un tipo de láseres conocidos como
Quality switched o Q-switched, los
cuales han sido la mejor opción para
esta labor.
En promedio se necesitan de 15 a 20
tratamientos para la eliminación de un
tatuaje profesional; las sesiones son
mensuales y los resultados se presentan de manera lenta, ya que durante el
procedimiento se produce un fenómeno de blanqueamiento de la piel, el
cual es un factor limitante que sigue
inmediatamente después un pase con
un láser Q-switched y en donde dicha
reacción (que se debe a la formación
de burbujas de gas en la dermis)
conduce a una dispersión óptica que
limita la penetración.

La espera de 20 minutos (conocido
como método R20) entre cada pase del
láser necesario para que la reacción de
blanqueamiento desaparezca incrementa
notablemente el tiempo que dura cada
sesión.

Para continuar con la eliminación se
debe esperar cerca de 20 minutos para
que este fenómeno desaparezca y
poder dar otro pase de láser en la zona
tatuada, ésta es la razón de que en
muchas ocasiones hay quien sólo da
uno solo.
En un esfuerzo por reducir el número
de sesiones requeridas en un año y lograr resultados más rápidos, Kossida y
sus colegas inventaron el método R20,
mediante el cual los pacientes son tratados con cuatro pases consecutivos
de láser, separados por periodos de 20
minutos; esto se hizo con un láser de
alejandrita Q-switched y se aplicó en
dieciocho tatuajes en un grupo de doce
pacientes adultos que fueron divididos
en dos brazos, la mitad fueron tratados
con el método R20 y la otra mitad con
un sólo pase de láser.

Los revisores de los resultados a los tres meses
fueron dermatólogos que no sabían qué método
se había utilizado, y se concluyó que el R20 era
el más eficaz (P<0.01 para todos los tatuajes)
La mayoría (61 %) de los sitios tatuados tratados con el método R20, se
aclaró por completo a los 3 meses, en
comparación con el procedimiento de
una sola pasada; tampoco hubo cicatrices o cambios de textura cutánea, ni
se reportaron infecciones o hiperpigmentación posinflamatoria. Sólo en un
paciente se informó hipopigmentación,
la cual desapareció a los seis meses
postratamiento.
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Por lo reportado en el estudio, se
puede integrar que éste es un método
efectivo y que al esperar los 20 minutos entre pase y pase el color blanco
va desapareciendo, lo que favorece
una penetración óptica mucho más
adecuada; la desventaja es el tiempo
que debe permanecer el paciente en
la clínica durante el procedimiento ya
que puede ser de más de 80 minutos.
Actualmente existe otro mucho más
rápido llamado R0, debido a que el
procedimiento se puede llevar a cabo
en un solo pase y en minutos, aplicando una sustancia que elimina el color
blanquecino y deja que el láser penetre
correctamente.
La aplicación tópica de perfluorodecalina (PFD) después de un tratamiento
con láser, resuelve inmediatamente
la reacción de blanqueamiento en un
periodo de 3 a 10 segundos, absorbiendo así el oxígeno liberado en la
dermis, y en donde el tratamiento total
dura aproximadamente cinco minutos, dándose tres pases y aplicando
simultáneamente la PFD, obteniendo
resultados iguales que con el método
R20 a largo plazo.

Estructura molecular de la
perfluorodecalina, la cual ha disminuido
el tiempo que dura el procedimiento sin
afectar la eficacia del mismo.

El color del tatuaje se debe considerar
al momento de elegir el tipo de aparato, por ejemplo, los tres tipos de láser
Q-switched empleados para borrarlos
(rubí [694 nm], alejandrita [755 nm], y
Nd:YAG [1,064 nm]) pueden utilizarse
para la eliminación de tatuajes azul

oscuro o negro, siendo importante
saber que tanto el rubí como el alejandrita Q-switched llegan a causar
hipopigmentación en personas de
piel oscura. La eliminación del pigmento verde, rojo o naranja requieren
del láser Nd:YAG de 532 nm.
El tamaño de las partículas de pigmento de los tatuajes oscila entre
los 30 y los 300 nm y el tiempo de
relajación térmica (TRT) es de 10
nanosegundos o menor. Es decir los
láseres con pulsos de duración corta
en nanosegundos (10 a la 9) son efectivos, sin embargo aún más efectivos
para la eliminación de tatuajes son
los aparatos con pulsos que duran
picosegundos (10 a la 12).
Un estudio evaluó los resultadosde
eliminación de tatuajes con una máquina de pulsos ultracortos en picosegundos en 12 tatuajes con pigmentos
verdes y azules en 10 pacientes. Dos
de los tatuajes tenían pigmento
clínicamente visible después de al
menos 10 tratamientos previos
con láseres Q-switched
tradicionales, y el resto
(n=10) fueron tatuajes
multicolores; se utilizó
un láser de alejandrita
(755 nm) con duración
del pulso de 750 a 900
picosegundos, el rango
de repetición de 5 Hz, y el
tamaño del spot de 3,0 a
Para la eliminación
3,6 nm. Un mes después de
de tatuajes
multicolores,
un sólo tratamiento, 11 de
la tecnología
los 12 tatuajes demostraron
Q-switched de
al menos un aclaramienpicosegundos y
to del 75 % del pigmento
la aplicación de
perfluorodecalina,
azul o verde. Los restantes
son nuevas
requirieron dos tratamientos
opciones que
para lograr 75 % de mejoría,
aumentan la
eficacia, abreviando
el reporte en cuanto a dolor
el tiempo de cada
es que el procedimiento
sesión y acortando
es casi indoloro; sólo un
considerablemente
la cantidad de
sujeto reportó la presencia
lesiones posibles a
de ampollas después del
desarrollar.
procedimiento.
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En conclusión podemos decir
que con las tecnologías láser
Q-switched con pulsos de
nanosegundos de pulsos cortos,
los resultados pueden ser
buenos, pero no en todos los
casos, y debido al fenómeno
de blanqueamiento durante
el procedimiento, el producto
es lento y el máximo beneficio
se observa a largo plazo,
requiriendo generalmente
sesiones mensuales que
pueden ser hasta por 20 meses.
Por otra parte, esperar
la desaparición del
blanqueamiento entre un pase
y otro durante los tratamientos
convencionales puede ser
engorroso y largo, por lo
tanto los nuevos protocolos
(utilizando PFD y láseres
con pulsos de picosegundos)
pueden disminuir el pigmento
hasta 75 % en una sola sesión
de 5 minutos, en donde se
dan de 3 a 4 pases (con la
combinación de PFD).
Los nuevos aparatos
de pulsos ultracortos,
dejan ver que los
tatuajes podrán
ser eliminados más
eficientemente y en
periodos más cortos
de tratamiento en los
tiempos por venir; sin
embargo, y a pesar de
estas tecnologías caras y
no siempre existentes en
todos los países, nuestra
recomendación es que
antes de llevar a cabo
un tatuaje se medite
bien dicha decisión, ya
que objetivamente su
eliminación no es cosa
fácil y el procedimiento es
costoso.

DE ÚLTIMO MINUTO

APLIGRAF® Y LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
Ya aceptado anteriormente por
la FDA en Estados Unidos para el
tratamiento de las úlceras de pierna
venosa y de pie diabético, ahora se
informa su aprobación como el primer
producto de trasplante (de bioingeniería) en Suiza con autorización de
marketing de Swissmedic.

Apligraf®, primer
producto de
trasplante aprobado
en Suiza.

Apligraf® es una tecnología de cicatrización de heridas bioterapéutica que
contiene dos capas de células humanas vivas: una capa de queratinocitos
diferenciados y otra de fibroblastos
en una matriz de colágeno. Cuando se
coloca en una herida crónica antes insensible al tratamiento, ofrece células,
matriz de colágeno, y otras proteínas
bioactivas; además se ha demostrado
que promueve la cicatrización.

en el Journal of Medical Economics
revisado por homólogos descubrió que
los pacientes de Apligraf® tuvieron una
tasa de amputación menor al 28 %, estuvieron en hospitalización 33 % menos
de días y acudieron un 32 % menos de
visitas a urgencias que sus respectivos
grupos de control.

nistrativo de Organogenesis en Europa,
Oriente Medio y África. “Aplaudimos la
decisión del gobierno suizo de autorizar
la comercialización y ofrecer el reembolso total para el uso de Apligraf®, que
ayudará a asegurar que los pacientes
de todo el país tengan acceso a opciones de tratamiento avanzadas”.

En estudios clínicos controlados, ha
demostrado ser un tratamiento para
el cuidado de las heridas efectivo y
seguro, superior a los convencionales.
Una investigación reciente publicado

“Organogenesis está encantada de
haber recibido aprobación de marketing
para seguir ayudando a pacientes a
vivir con heridas crónicas no cicatrizantes”, dijo Stefan Kaelin, director admi-

Los productos de Organogenesis
tienen actualmente la aprobación
regulatoria en Estados Unidos, Canadá,
México, Arabia Saudí, Kuwait, Sudáfrica, Singapur y Suiza.

NOVEDOSO PARCHE CUTÁNEO
PARA MEDIR LA EXPOSICIÓN A
LOS RAYOS UV

Como parte de una iniciativa lanzada por una reconocida empresa
francesa de cosméticos y belleza, se pondrá próximamente a disposición del público en general un parche cutáneo que mide la exposición
a los rayos ultravioletas y ayuda a los consumidores a informarse
sobre la protección solar.
El dispositivo, que tiene la forma de una curita, fue presentado en la
Exposición Internacional de Electrónica de Consumo de Las Vegas.
“Las tecnologías conectadas tienen el potencial necesario para revolucionar la forma en que controlamos la exposición de la piel a diversos
factores externos, incluidos los rayos UV”, dijo Guive Balooch, vicepresidente mundial de la incubadora encargada del desarrollo.

Ante las severas consecuencias de la exposición
prolongada a los rayos UV, nuevas tecnologías
intentan servir como guía para la prevención de las
patologías relacionadas con ésta.

El parche de 2.54 centímetros, que tiene la mitad del espesor de un cabello promedio, se estira y adhiere directamente a cualquier zona de la
piel que el consumidor quiera monitorear, a diferencia de las alternativas rígidas que actualmente ofrece el mercado.
Los usuarios podrán tomar una foto del parche y cargarla en una
aplicación móvil para averiguar la cantidad de rayos UV a la que han
estado expuestos.
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