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La Navaja de Ockham 
y la Medicina 

V ivimos rodeados de estímulos; a cada instante infinidad de 
datos llegan a nosotros y generan respuestas y acciones 
que, aun sin querer, tienen lugar en nuestro cerebro y se ma-

nifiestan en pensamientos y conductas más o menos controladas. 
Esta inmensa capacidad de manipulación de datos existe, casi de 

manera inherente, en el ser humano, y la práctica cotidiana de la medi-
cina no es la excepción, ya que constantemente somos presa del análisis 
implantado durante los años de estudio y experiencia profesional, acerca 
de aspectos como el andar de un individuo, su vestimenta, la manera 
de sentarse o hasta de tocarse la espalda con la mano. Gestos que nos 
sugieren, desde esas sencillas acciones, la causa que ha llevado al 
paciente a tomar la decisión de visitarnos.

En un ambiente en el que se lucha por esclarecer la razón etiológica 
de un padecimiento ayudándonos de conocimientos impresos en nuestra 
mente gracias a cifras estadísticas, resultados de estudios, innovaciones 
terapéuticas, optimización de estrategias que favorezcan el cumplimien-
to del tratamiento y pronósticos esperados según las características de 
la patología, no está de más recordar cosas tan simples como “si parece 
que es de color morado, probablemente sea de color morado”.

Términos reconocidos como “estadísticamente significativo” aunque 
son de gran apoyo, no reflejan por completo la ausencia de desenlaces 
diferentes; empero, tan incorrecto será guiarse por lo que al 99 % de 
sujetos le sucedió en un estudio doble ciego controlado y comparativo, 
o un metanálisis, como lo es desechar de primera instancia una teoría 
porque suele ser infrecuente en el lugar donde nos desenvolvemos, de-
jándonos como mejor alternativa el que debería ser el más frecuente de 
los sentidos, el “común” y, aunque pudiera ser lógico este pensamiento, 
es probable que en alguna ocasión hallamos sucumbido a buscar más de 
lo que realmente era; es decir, caer en la idea de que esta característica 
parece clásica de un síndrome de Tako-Tsubo cuando solo se trataba 
de una manifestación de simple explicación y tratamiento. O lo que 
viene a ser lo mismo, tener en cuenta la idea del filósofo inglés William 
Ockham (que suele conocerse también como parsimonia), y  procurar 
eliminar los supuestos innecesarios de una teoría; no dejemos de lado 
el que si ambas explicaciones de un mal se encuentran en igualdad de 
condiciones, mejor desechemos la complicada y elijamos la más simple, 
lo que en los casos que aplique ahorrará tiempo, optimizará el momento 
de intervención y beneficiará aspectos económicos. 

Dr. Antonio de Jesús 
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO
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En 1946, la demostración de la estructura de la 
vitamina A ácida o ácido retinoico se correlacionó 
con la importancia de esta molécula en los fenó-
menos de crecimiento. Las fuentes alimentarias de 
los retinoides naturales son el retinol y diversos 
carotenoides. La biosíntesis de los retinoides na-
turales tiene una importancia fisiológica capital 
(reproducción, desarrollo embrionario, crecimien-
to, visión, respuesta inmunitaria). La carencia de 
vitamina A se expresa a nivel cutáneo a través de 
xerosis, hiperqueratosis y metaplasia escamosa 
de las mucosas. 

La analogía de estas manifestaciones con de-
terminados estados patológicos cutáneos llevó 
a proponer la vitamina A para el tratamiento de 
diversas dermatosis: acné, psoriasis, ictiosis, en-
fermedad de Darier, estados precarcinomatosos. 
La necesidad de utilizar dosis altas, que exponen 
rápidamente a manifestaciones clínicas de hipervi-
taminosis A (cansancio, cefaleas, adelgazamiento, 
anorexia) sin ofrecer resultados terapéuticos satis-
factorios, ha llevado a sintetizar y luego desarrollar 
derivados de síntesis (retinoides), más eficaces y 
menos tóxicos.

En 1976, la observación de sequedad cutánea en 
la cara de pacientes tratados con isotretinoína por 
alteraciones de la queratinización condujo a eva-
luar el interés de esta molécula en el tratamiento 
del acné. A partir de 1979, se ha informado sobre 
su espectacular eficacia en las formas graves de 
acné; actualmente es el principal antiacnéico, que 
ha transformado el tratamiento de las formas más 
graves de este padecimiento.

Como parte de su farmacocinética, la isotreti-
noína circula unida en más de un 99 % a la albú-
mina y no se almacena en el tejido adiposo. Tras la 
administración oral de una dosis única, su absor-
ción digestiva es rápida; el pico de concentración 
plasmática se observa 1-4 horas después, aunque 
existen importantes variaciones interindividua-
les. La absorción durante las comidas aumenta 
significativamente la biodisponibilidad y reduce 
la variabilidad. La primera es, por término medio, 

EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE LOS 
RETINOIDES (DERIVADOS DE SÍNTESIS DE LA 

VITAMINA A) CONSTITUYÓ UN PROGRESO 
FUNDAMENTAL PARA EL TRATAMIENTO DE 

DERMATOSIS COMO EL ACNÉ GRAVE, LA PSORIASIS 
Y LAS ALTERACIONES DE LA QUERATINIZACIÓN 

(ICTIOSIS).

ISOTRETINOÍNA
acción supresora de sebo y P. acnes.

D espués de varias décadas de la 
síntesis de este retinoide oral, 
es importante destacar como 

gracias al entendimiento cada vez más 
profundo de su mecanismo de acción 
y de la fisiopatología de sus indicacio-
nes, se favorece comprender de un me-
jor modo la actividad sobre el sistema 
inmune innato por medio de los recep-
tores toll y la modulación de la función 
glandular sebácea.

Como parte de los antecedentes que 
permitieron la integración de la isotreti-
noína al arsenal terapéutico, se tiene la 
descripción estructural química que en 
1931 se hizo de la vitamina A. En 1935, 
el descubrimiento de su metabolito, el 
retinaldehído, y de su papel fundamen-
tal en la visión puso de manifiesto el rol 
esencial de esta vitamina. 

El ácido 
13-cis retinoico o 
isotretinoína está 
disponible por vía 

general desde 
principios de la 

década de 1980.
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del 25 %. En la administración diaria ite-
rativa la cinética resulta lineal, lo que 
confirma la ausencia de acumulación en 
el organismo. 

La isotretinoína se metaboliza en 
4-oxo-isotretinoína. El periodo de elimi-
nación de la isotretinoína es de 13-22 
horas y de 29 horas para la 4-oxo-iso-
tretinoína. La eliminación se realiza 
principalmente por vía biliar.

El mecanismo de acción es multifac-
torial aunque el efecto seboatrofiante y 
sebosupresor es ampliamente dominan-
te. Se han identificado en los sebocitos 
receptores nucleares del ácido retinoico. 

En el paciente con acné tratado con isotretinoína 
por vía general, se observa atrofia de las glándulas 

sebáceas que puede llegar hasta el 90 % del volumen 
inicial, así como reducción muy significativa de la 

secreción sebácea, dependiente de la dosis (del 80- 
90 % tras 12-16 semanas de tratamiento). 

Esta acción inhibidora sobre la glándula sebácea 
es específica de la isotretinoína. Al interrumpir el 

tratamiento, este efecto es reversible, pero con una 
determinada remanencia.

La isotretinoína disminuye la inten-
sidad de la condición de portador cutá-
neo de Propionibacterium acnes (efecto 
probablemente consecutivo a la acción 
sebosupresiva) y de bacilos gramnega-
tivos. Además, disminuye la cohesión 
entre los corneocitos del conducto de 
excreción del folículo pilosebáceo (ac-
ción anticomedogénica que favorece la 
excreción sebácea).

La isotretinoína posee una acción 
antinflamatoria compleja (inhibición 
de la síntesis de las prostaglandinas y 
del leucotrieno B4), y ejerce un efecto 
inhibidor significativo sobre el quimio-
tactismo de los polimorfonucleares 
activados, así como sobre la liberación 
de los radicales libres de oxígeno y de 
enzimas lisosómicas.

Todo lo anterior remarca que el uso de este 
fármaco, al igual que la mayor parte de las op-
ciones terapéuticas con las que actualmente se 
cuenta, tienen un mecanismo, que aplicado con 
precisión y en el paciente estrictamente vigilado, 
pueden dar resultados óptimos que maximicen los 
beneficios terapéuticos y restrinjan los posibles 
efectos adversos. 

PRINCIPALES ACCIONES DE LA ISOTRETINOÍNA

1) Inhibe la comedogénesis asociada a la 
obstrucción del canal folicular. 

2) Inhibe la producción de sebo asociado a la 
estimulación androgénica de las glándulas 
sebáceas. 

3) Inhibe la proliferación del Propionibacterium 
acnes.

4) Inhibe la inflamación relacionada directa o 
indirectamente con la proliferación de esta 
bacteria. 

DERMATOLOGÍA
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Aunque las propiedades del eosinófilo pueden resultar beneficiosas (en-
fermedades neoplásicas y parasitarias), su acumulación en la piel casi 
siempre es dañina. Su papel patógeno está bien establecido en algu-

nas dermatosis alérgicas (dermatitis atópica, urticaria) y autoinmunitarias 
(penfigoide). En estas afecciones, el eosinófilo es una de las células efectoras, 
que cuando se activan y liberan mediadores pre y neoformados inducen la for-
mación de las lesiones tisulares y la persistencia de la reacción inflamatoria. 

Desde hace algún tiempo ha surgido el concepto de dermatosis eosinofílicas. 
Se trata de un grupo heterogéneo de dermatosis que no pertenecen a ningún 
cuadro nosológico conocido, para las que la eosinofilia tisular, y a veces periférica, 
constituye el principal criterio diagnóstico. 

LA PIEL Y LA EOSINOFILIA
EL EOSINÓFILO ES UNA 

CÉLULA CITOTÓXICA 
Y PROINFLAMATORIA, 

IMPLICADA EN LA 
REGULACIÓN DE LA 

RESPUESTA INMUNITARIA. 
SE HALLA SOBRE TODO EN 
LAS ZONAS DE CONTACTO 

CON EL ENTORNO, 
ESPECIALMENTE EN LA PIEL.

El eosinófilo es una célula de múlti-
ples facetas que tiene unas relaciones 
privilegiadas con la piel. Estas células 
siguen siendo difíciles de estudiar debi-
do al escaso número de eosinófilos circu-
lantes en las situaciones no patológicas, 
su breve tránsito sanguíneo, su corta 
vida tisular en las situaciones patológi-
cas, la imposibilidad de cultivarlas y 
por la limitación de las líneas celulares 
disponibles. Gracias a las técnicas de 
purificación de eosinófilos circulantes, 
aislados por gradiente de densidad, y al 

El tiempo en que la médula 
ósea genera al eosinófilo y éste 

pasa al torrente sanguíneo es de 
aproximadamente tres días.

desarrollo de métodos de selección inmunomagnética, se han podido estudiar 
células de enfermos que presentaban eosinofilia sanguínea y células procedentes 
de personas sanas, respectivamente. Por otra parte, el uso de citocinas recombi-
nantes ha permitido obtener células muy semejantes a los eosinófilos maduros, 
a partir de precursores presentes en la sangre de cordón umbilical. 

La existencia de líneas celulares que poseen ciertas características del eo-
sinófilo, facilita el análisis biológico y molecular de dicha célula. Así mismo, 
debido al desarrollo de técnicas de análisis como la citometría de flujo, la in-
munohistoquímica y la biología molecular, los conocimientos sobre el eosinófilo 
han mejorado de forma notable durante estos últimos años. Estos estudios han 
permitido demostrar su función como célula efectora en la respuesta inmunitaria.

Actualmente está plenamente admitido que los eosinófilos, células citotóxicas 
atraídas a la piel por diversos factores quimiotácticos, participan en la reacción 
inflamatoria y en su persistencia mediante la secreción de mediadores proin-
flamatorios y citocinas.

DERMATOLOGÍA

En el contexto dermatológico, la eosinofilia, tanto periférica como tisular, es 
una situación tan frecuente que resulta imposible hacer una lista exhaustiva de 

todas las dermatosis implicadas. 
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Los eosinófilos son capaces de 
migrar con rapidez hacia los 
focos inflamatorios agudos, 
porque expresan receptores 

para factores de atracción 
inespecíficos.

Aunque la fisiopatología de estas dermatosis es poco clara, su punto común 
sería el de ser síndromes reactivos caracterizados por una activación del sistema 
inmunitario en respuesta a diversos antígenos que a menudo son desconocidos 
y que inducen la síntesis de citocinas de perfil Th2, y en especial la IL-5, principal 
factor implicado en el quimiotactismo, activación y supervivencia de los eosinófilos. 

Cualquier intento de clasificar las dermatosis eosinofílicas resulta complejo 
debido a los límites imprecisos de éstas, que incluye afecciones relativamente bien 
caracterizadas, como por ejemplo el síndrome de Wells o las foliculitis pustulosas 
eosinofílicas, y también múltiples formas intermedias entre diferentes entidades 
individualizadas dentro de un mismo espectro.

La inclusión del síndrome hipereosinofílico (SHE) dentro del marco de las der-
matosis eosinofílicas se justifica por la frecuencia de las manifestaciones der-
matológicas observadas en este síndrome, más si los grandes progresos logrados 
recientemente en la fisiopatología y tratamiento de este síndrome constituyen 
una importante ayuda para avanzar en la comprensión de la patogenia de las 
dermatosis eosinofílicas. 

Las principales dermatosis que presentan una eosinofilia tisular son en su 
mayoría alérgicas, parasitarias, neoplásicas o autoinmunitarias  En ocasiones, 
existe una eosinofilia periférica asociada, pero no es siempre el caso. 

Numerosos argumentos directos e indirectos demuestran con claridad el papel 
patógeno del eosinófilo en la dermatitis atópica, la urticaria, el penfigoide, la 
dermatitis herpetiforme y en toxidermias como las necrólisis epidérmicas tóxi-
cas  y el síndrome de hipersensibilidad medicamentosa (DRESS, drug rash with 
eosinophilia and systemic symptoms), en el que la eosinofilia superior o igual a 
1,500/mm3 es uno de los criterios diagnósticos. 

Junto con estas afecciones dermatológicas asociadas a eosinofilia, las derma-
tosis denominadas eosinofílicas tienen como criterio diagnóstico principal una 
marcada eosinofilia tisular y a veces periférica, y no pertenecen a ningún otro 
cuadro nosológico clásico. Dentro de este grupo heterogéneo se encuentran afec-
ciones muy diversas en las que la eosinofilia representa el denominador común, 
y de ahí el concepto de enfermedad eosinofílica, por analogía con el espectro de 
las dermatosis neutrofílicas. 

DERMATOLOGÍA
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POR INHIBIDORES DEL RFCE.

EL USO DE FÁRMACOS INHIBIDORES DEL RFCE SE HA ASOCIADO CON EL 
DESARROLLO DE REACCIONES ADVERSAS EN LA PIEL EN LA MAYORÍA DE LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS EN LOS QUE SE USAN, POR LO QUE SURGE LA NECESIDAD 
DE CONOCER SI EXISTEN ESTRATEGIAS QUE PUEDEN SER APLICADAS, BUSCANDO 

DISMINUIR LA PRESENCIA DE ESTA MANIFESTACIÓN.

¿Son útiles los antibióticos profilácticos?

TOXICIDAD CUTÁNEA 

L os fármacos que interfieren en la función 
del antiepidermal growth factor receptor 
(RFCE, receptor del factor de crecimiento 

epidérmico), ya sea anticuerpos monoclonales o 
pequeñas moléculas inhibidoras de tirosina-qui-
nasa se utilizan para tratar pacientes con cáncer. 

Estos fármacos se asocian con una erupción 
cutánea peculiar, comúnmente llamada erupción 
acneiforme que suele aparecer entre 1 y 3 semanas 
después del inicio del tratamiento y ocurre en el 
70 al 100 % de los pacientes tratados. 

Esta reacción adversa se asocia con síntomas 
cutáneos, retrasos en el tratamiento oncológico, 

reducción de la dosis y ansiedad. 

La inhibición de esta vía genera un descenso 
del nivel de fosforilación del RFCE en los querati-
nocitos basales y suprabasales resultando en una 
reacción inflamatoria típica con foliculitis. Como 
medidas preventivas las guías recomiendan:

• La utilización regular de cremas humectantes
• Protección contra la exposición solar 
• Evitar jabones y detergentes perfumados

Para los casos sintomáticos el tratamiento con-
siste en la administración de corticoides tópicos y 
sistémicos o antibióticos tópicos y sistémicos, de 
acuerdo con la severidad de la reacción cutánea. 

Erupción 
acneiforme ante 

el uso de anti-
RFCE.
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Por las importantes impli-
caciones de lo que acabamos 
de referir, es que recientemente 
ha sido publicado en British Jour-
nal of Dermatology una revisión sis-
temática que tuvo como objetivo evaluar 
la eficacia de los antibióticos profilácticos en 
los pacientes con tumores sólidos tratados con 
inhibidores del RFCE, en particular relacionado 
a la severidad y duración de la toxicidad cutánea.

La búsqueda bibliográfica de este integración 
sistemática titulada “Antibiotic prophylaxis for 
skin toxicity induced by antiepidermal growth 
factor receptor agents: a systematic review and 

 El antiepidermal growth factor receptor es una proteína 
que se encuentra en la superficie de algunas células 

a la cual se une el factor de crecimiento epidérmico y 
hace que las células se multipliquen. Se encuentra en 

concentraciones anormalmente altas en la superficie de 
muchos tipos de células cancerosas, de manera que éstas  

pueden multiplicarse de forma excesiva en presencia 
del factor de crecimiento epidérmico. También se llama 

ErbB1, HER1, y RFCE.

meta-analysis”, se realizó 
en MEDLINE, CINAHL, Sco-

pus, LILACS, EMBASE, Web of 
Science, y la librería Cochrane 

hasta marzo del 2016.
Los criterios de inclusión tomados 

en cuenta fueron que se trataran de ensayos 
aleatorizados y controlados o de cohortes prospec-
tivas y retrospectivas que incorporaron pacientes 
con diagnóstico de cáncer que hubieran recibido 
un inhibidor del RFCE (ya sea oral o endovenoso), 
y que reportarán los datos respecto a la aparición 
de erupción cutánea, con o sin profilaxis con an-
tibióticos orales.

ANTIBIÓTICOS
 Y CORTICOIDES 

CONFORMAN PARTE DEL 
TRATAMIENTO ANTE CASOS 

DE ESTA TOXICIDAD 
CUTÁNEA
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Como parte de los datos que fueron extraídos, 
los autores refieren de importancia: el nombre del 
estudio, año de la publicación, diseño del estudio, 
número y características de los pacientes reclu-
tados, diagnóstico de base, fármaco anti-RFCE 
utilizado, tipo/dosis y duración de la profilaxis an-
tibiótica, tratamiento en el brazo control, y tiempo 
de observación.

Se ha observado que la respuesta tumoral al cetuximab en pacientes 
que presentaron erupciones acneiformes durante el tratamiento 

es superior a la de aquellos que no la tuvieron; de este modo, la 
erupción sería una indicación de que el fármaco está ejerciendo 

su actividad antitumoral. (Herrera-Acosta E, Martín-Ezquerra G, Iglesias M, Umbert P. 

[Acneiform eruptionsecondary to cetuximab]. Actas Dermosifiliogr. 2005 May;96[4]:252-4).

En todos los artículos se incluyeron pacientes 
con cáncer de pulmón de células no pequeñas y 
tumores del tubo digestivo. 

En todos los casos los antibióticos preventivos 
utilizados fueron de la familia de las tetraciclinas 
(en 3 estudios tetraciclina, en 4 doxiciclina, y en 
6 minociclina). 

La utilización de antibióticos preventivos (con 
o sin tratamiento tópico) se asoció con una re-
ducción del riesgo de aproximadamente el 50 % 
para todos los grados de erupción cutánea (OR 
0.54; IC 95 %: 0.40–0.73; P< 0.01).

El riesgo de experimentar cualquier grado de 
erupción cutánea fue 68.4 % y 77.9 % en el grupo 
experimental y de control, respectivamente. 

Particularmente, la toxicidad cutánea mode-
rada a severa se redujo en casi dos tercios (OR 
0.36; IC 95 %: 0.22–0.60; P< 0.01) en los pacientes 
con antibioticoterapia preventiva. 

El riesgo de cualquier tipo de toxicidad cutá-
nea y aquella de grado 2 o superior fue similar, 
independientemente del fármaco oral anti-RFCE 
utilizado o del anticuerpo monoclonal en estudio. 

En relación con el tipo de antibiótico utilizado, 
doxiciclina no evidenció una reducción significa-
tiva de la toxicidad cutánea de cualquier grado 
(OR 0.64; P= 0.09) pero si de aquella grado 2 o 
superior (OR 0.25; P< 0.01).

Por el contrario, minociclina evidenció una 
reducción significativa de la erupción cutánea 
de cualquier grado y de grado 2 o más (OR 0.53 y 
0.30, respectivamente; P= 0.01 para ambas).

Los datos respecto a la duración al momen-
to de inicio sólo estuvieron disponibles en dos 
estudios.

La principal medida de evaluación fue la pro-
porción de pacientes que experimentaron algún 
grado de erupción cutánea, y la proporción de pa-
cientes que experimentaron erupción cutánea de 
grado 2 o superior. 

Las medidas de evaluación secundarias inclu-
yeron la duración de la erupción cutánea, medi-
ción del tiempo hasta el inicio de la misma, así 
como otras toxicidades cutáneas como xerosis, 
alteraciones de los anexos, paroniquia o prurito, 
entre otras.

En total fueron incluidos 13 estudios con 1,073 
pacientes de los cuales 9 fueron ensayos aleato-
rizados (4 doble ciego y 5 de etiqueta abierta), y 
4 fueron de cohorte retrospectiva. 

Entre los fármacos utilizados, en 6 estudios se 
evaluaron los anticuerpos monoclonales cetuxi-
mab o panitumumab, en 5 inhibidores del RFCE 
orales, y en 2 ambas clases de agentes.

El C225 (cetuximab) es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el 
receptor del factor de crecimiento epidérmico que se utiliza para el 
tratamiento de tumores malignos sólidos en estadios avanzados. 
Ejerce su actividad antitumoral por un efecto inhibidor sobre la 

proliferación celular, la angiogénesis y la formación de metástasis, así 
como al promover la apoptosis celular.
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A modo de conclusión, los resultados de este 
metanálisis evidencian que el riesgo de erupción 
cutánea luego del tratamiento con anti-RFCE 
para tumores sólidos se redujo de manera signi-
ficativa en los pacientes que recibieron profilaxis 
antibiótica, en comparación con aquellos que no 
la utilizaron. Por lo tanto la utilización de tetra-
ciclinas durante varias semanas luego del inicio 
del tratamiento con anti-RFCE puede reducir 
significativamente la incidencia y severidad de la 
toxicidad cutánea por estos fármacos.

Entre las limitaciones a las que los investi-
gadores se encontraron se reportó la naturaleza 
mixta en el diseño de los estudios que fueron in-
cluidos, así como los diferentes agentes antibióti-
cos en evaluación. Además, estos resultados sólo 
pueden aplicarse para pacientes con cáncer de 
pulmón o del tubo digestivo, ya que no se eviden-
ciaron estudios con cáncer de cabeza y cuello. 

La identificación de mutaciones en el cáncer de pulmón llevó a formular 
la terapia molecular dirigida para mejorar la supervivencia de subgrupos 

de pacientes con enfermedad metastásica. En particular, los subgrupos de 
adenocarcinoma se pueden definir ahora por mutaciones específicas en los 

genes que codifican componentes del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR), así como las vías de transducción de señales de 

proteínas cinasas activadas por mitógeno (MAPK) secuencia abajo y de 
fosfatidilinositol 3-cinasa (FI3Q) . Estas mutaciones pueden definir los 

mecanismos de sensibilidad a los fármacos, y la resistencia primaria o 
adquirida a los inhibidores de la cinasa.    

 El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) se refiere a cualquier 
tipo de cáncer de pulmón epitelial con excepción del cáncer de pulmón 
de células pequeñas (CPCP). Los tipos más comunes de CPCNP son el 
carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células grandes y el 
adenocarcinoma, pero hay varios tipos adicionales que se presentan con 
menos frecuencia; y todos los tipos se presentan con variantes histológicas 
poco habituales. Aunque el CPCNP se relaciona con el humo del cigarrillo, 
los adenocarcinomas se pueden presentar en pacientes que nunca han 
fumado. La clase denominada CPCNP es relativamente insensible a la 
quimioterapia y la radioterapia en comparación con el CPCP. 
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DE LA OBSESIÓN A 

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

EL TOC AFECTA A UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA 
POBLACIÓN. ESTE DIAGNÓSTICO ES CONSIDERADO UN 
TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A QUE SE PRESENTA EN 
SUJETOS QUE TIENEN ESTRÉS DE MANERA PATOLÓGICA; 
PUEDE LLEGAR A GENERAR CONDUCTAS QUE BUSCAN 
MINIMIZAR LA SENSACIÓN DE ANGUSTIA, ORIGINANDO 
CON ELLO PROBLEMAS EN DIVERSAS ÁREAS, ENTRE LAS 
QUE DESTACA EL ÁMBITO DERMATOLÓGICO.

Este padecimiento es considerado de los más 
comunes en el área psiquiátrica ya que tiene una 
prevalencia del 1-3 % sobre la población global; en 
la cual las personas manifiestan preocupaciones 
con respecto a la contaminación e infecciones re-
lacionadas con gérmenes, generando conductas 
repetitivas en el mismo orden y forma para intentar 
minimizar tanto los riesgos como los síntomas de 
lo que ellos consideran dañino para sí mismos, 
entre ellas la ansiedad. 

Generalmente este padecimiento va acompa-
ñado de un ciclo repetitivo en el que las personas  
intentan reducir los niveles de estrés o ansiedad  
con tales conductas, sin embargo no logran dismi-
nuirlos, porque el daño que se hacen muchas veces 
constituye un problema serio y esto genera mayor 
ansiedad, dando lugar así a un círculo vicioso.

La relación con los problemas dermatológi-
cos se da de la siguiente manera: el 16 % de la 
población que tiene TOC presenta rituales para 

la somatización

L a piel es el órgano más extenso del cuer-
po humano, además de uno de los más 
importantes gracias al amplio número de 

funciones que desempeña, sin embargo, y contra-
dictoriamente, no suele dársele el valor adecuado 
debido a su gran capacidad de reparación y adap-
tación a los problemas que puede manifestar, 
dando la idea de que cualquier alteración en su 
estructura o capacidad pudiera no tener importan-
cia al no comprometer órganos que la gente no 
suele considerar vitales.

Como ya se ha descrito con anterioridad en 
esta sección, los fundamentos de un cuidado cu-
táneo van más allá de la mera estética, ya que 
conociendo las implicaciones de ésta en todo el 
cuerpo podemos aceptar que es un reflejo de nues-
tro interior, el cual, aunque en muchas ocasiones 
no nos detengamos a escucharlo, es una alerta de 
eventos internos de gran trasfondo. 

La mayoría de individuos que son sometidos 
a grandes cantidades de estrés o ansiedad pre-
sentan problemas relacionados con la piel en di-
ferentes áreas del cuerpo, sin embargo, cuando 
el estrés se vuelve patológico se pueden observar 
condiciones o enfermedades más severas que oca-
sionan deterioro en la vida personal y social de 
quien las padece.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 
es definido de acuerdo con el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales como: 

“un trastorno de ansiedad, caracterizado por pensamientos 
intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen 
inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas 
repetitivas denominadas compulsiones, dirigidas a reducir 
la ansiedad asociada”. 
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asear las manos de forma repetitiva y recurrente, 
por lo cual podrían presentar dermatitis atópica, 
dermatitis por irritación de tóxicos y eccema. Al 
presentar estos síntomas, muchos de los pacientes 
consideran que se deben a bacterias o infecciones 
y efectúan conductas de limpieza aún más agre-
sivas, causando ciclos repetitivos de ansiedad al 
intentar solucionar la problemática y agravando el 
estado físico con los rituales realizados.

Otro padecimiento que pueden presentan las 
personas con conductas obsesivas es la tricotilo-
manía, la cual consiste en arrancar el pelo de una 
o varias zonas del cuero cabelludo o del cuerpo, 
logrando, al parecer, una reducción de ansiedad; 
sin embargo, también existe el ciclo mencionado 
anteriormente, ya que en el caso de una persona 
que se ha quedado sin pelo y ello es notorio, 
puede presentar ansiedad social al enfrentarse 
con la gente, sentimientos de vergüenza y culpa, 
así como aislamiento y depresión. Regularmente 
los pacientes que tienen este tipo de conducta 
acuden al dermatólogo por alopecia,  caracteri-
zada por la pérdida de pelo en áreas circulares 
del cuero cabelludo. 

Es importante siempre hacer una historia clí-
nica para poder determinar si una persona está 
perdiendo pelo debido a esta com-
pulsión, ya que pocas veces se 
observa el cuero cabelludo 
enrojecido o lastimado. 

En algunos casos severos se puede observar la 
pérdida de cejas y pestañas.

Otra manera de mostrar la compulsión es la 
dermatilomanía, la cual consiste en picar o pe-
llizcar la piel de uno mismo causando irritaciones 
o lesiones de grado leve, moderado o grave. La 
ansiedad interior que presentan las personas hace 
que actúen este tipo de conductas y que generen 
otras como el rascarse para liberar la tensión, cau-
sando así daño a la piel, infecciones y cicatrices 
que posteriormente también ocasionarán mayor 
ansiedad y, nuevamente el círculo vicioso de an-
siedad-conducta.

Otro problema común es la compulsión por las 
cirugías plásticas, en cuyo caso las personas pueden 
presentar un trastorno dismórfico corporal, llevándo-
los a la búsqueda insistente de corregir defectos que 
consideran padecer; en estos casos es frecuente que 
tras la implementación del procedimiento no se logre 
la satisfacción puesto que lo más observado es que 
los individuos continúan con operaciones y rituales 
para minimizar aquello que juzgan desagradable.

Debido a que los pacientes con TOC presentan 
muchos problemas en la piel, es común que acu-
dan primero con especialistas dermatológicos, por 
lo que es ampliamente recomendable que éstos 
conozcan e identifiquen las características del 

trastorno, para que en caso necesario, se 
ofrezca una canalización que busque el 

manejo integral.

Cuando se identifica un pro-
blema psiquiátrico, es importante 
el trabajo con varios especialistas 

que en conjunto brindarán las re-
comendaciones que buscan mini-

mizar la cantidad de estrés y limitar 
el daño cutáneo.
La terapia psicológica, en específico la 

Cognitivo Conductual es de suma importancia y 
ayuda, ya que el terapeuta profundizará en las cau-
sas de la ansiedad, en los pensamientos recurrentes, 
en las conductas compulsivas, y en las insegurida-
des persistentes, permitiendo con lo anterior poder 
trabajar por medio de la instrospección, de ejercicios 
de relajación y desafío de creencias e introyectos, 
para lograr una mayor aceptación y apreciación de 
las cualidades personales tanto físicas, como psi-
cológicas y emocionales. 

COMO RESULTA
 FÁCIL DEDUCIR, 
EL TRATAMIENTO 

IMPLICA UNA 
PARTICIPACIÓN 

MULTIDISCIPLINARIA
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PARA INCREMENTAR LA ADHERENCIA EN PSORIASIS
DISPOSITIVOS MÉDICOS

ACTUALIDADES EN

La falta de adherencia es uno de los factores más 
importantes del fracaso terapéutico. En dermato-
logía la tasa de adherencia a los tratamientos se 
sitúa entre el 55-66 %. Este porcentaje se reduce 
en el caso de los tratamientos tópicos y en enfer-
medades crónicas, en las que además, a menudo, 
se requiere un cambio de hábitos de los pacientes. 

La adherencia varía en función de la enfermedad; 
se estima que para la urticaria crónica es de un 
70 % (Heng JK, et al. J Am Acad Dermatol. 2015), 
siendo mucho menor en otras enfermedades como 
el acné, la dermatitis atópica o la psoriasis, en las 
que se estima que en ocasiones no supera el 30 % 
(Augustin M, et al. Dermatology. 2011).

Las causas que subyacen a la falta de adherencia 
son, por un lado, las dudas que tiene el paciente 
sobre la necesidad del tratamiento y, por otro, la 
preocupación sobre las reacciones adversas. Am-
bos factores pueden ser abordados si se establece 
una adecuada comunicación entre el paciente y 
su dermatólogo. En una encuesta realizada a 300 
pacientes con psoriasis en placas, de moderada a 
grave, se objetivó que el 54.6 % de los pacientes 
había consultado previamente a 3 o más dermató-
logos antes de acudir a su centro de tratamiento 
habitual, y el 70 % de estos pacientes había cam-
biado de facultativo por no estar satisfecho con el 
trato o los tratamientos prescritos (Linder D, et al. 
Am J Clin Dermatol. 2009).

La expectativa actual de los pacientes, especial-
mente si sufren de un trastorno crónico, es la 
de sentirse escuchados y comprendidos por su 
médico, así como poder participar en la toma de 
decisiones de los tratamientos, por lo tanto, el 
profesional en el cuidado de la salud se enfrenta 
al reto no solo de atender a los aspectos clínicos 
de exploración, diagnóstico y orientación tera-
péutica, sino también de tratar de incrementar la 
adherencia al tratamiento, estar al tanto de lo 
que le preocupa a su paciente amén de tener en 

cuenta las expectativas del mismo, y todo de 
manera rápida.

Como parte de las herramientas que se 
buscan para lograr el éxito en este crisol 

de aspectos importantes para la recupe-
ración de la salud, es un buen comien-

zo tener en mente que algunos dispo-
sitivos de entrega farmacológica han 
sido desarrollados con la finalidad 
de tratar de derribar las barreras 
que, una aplicación o uso complejo, 
podrían plantear, tal es el caso de 

Seguir las indicaciones 
prescritas es un punto 

fundamental en la búsqueda 
del restablecimiento de 
la calidad de vida de los 

pacientes.
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nuevas presentaciones de fármacos utilizados para 
el tratamiento de la psoriasis. Lo anterior desta-
ca en un artículo publicado por Stein Gold y cols. 
(Dermatol Ther [Heidel]. 2016 Dec;6[4]:667-673).

Un antecedente importante de mencionar es que 
las guías terapéuticas actuales recomiendan la 
utilización tópica de corticoides y análogos de la 
vitamina D3 como tratamiento de primera línea 
para la psoriasis, ya sea de forma separada o como 
una combinación fija. La eficacia y seguridad de 
la combinación fija de calcipotriol 50 µg/g (CAL) y 
dipropionato de betametasona (DB) 0.5 mg/g ha 
sido demostrada en varios ensayos, principalmen-
te en forma de pomada y gel. Por lo anterior, es 
que se desarrolló una formulación consistente en 
espuma de aerosol de la combinación fija de CAL 
y DB para aumentar la adherencia e incrementar 
las opciones terapéuticas disponibles en esta 
enfermedad. Un ensayo previo “PSO-FAST” (doble 
ciego en pacientes con psoriasis vulgar) evaluó 
el tratamiento con la combinación de CAL/DB en 
espuma de aerosol demostrando una tasa de éxito 
terapéuticos significativamente superior compara-
da con el vehículo. 

El objetivo del reciente estudio fue reportar un 
subanálisis del ensayo “PSO-FAST”, que evalúo la 
cantidad de CAL/DB en espuma de aerosol utiliza-
do durante el tratamiento y la asociación existente 
entre la extensión y severidad de la enfermedad en 
los pacientes con psoriasis.

Se tomaron en cuenta pacientes de 18 años o 
mayores con diagnóstico clínico de psoriasis 
moderada a severa. Los pacientes tenían que tener 
comprometido entre un 2-30 % de la superficie 
corporal con una escala “modified psoriasis area 
and severity index” (mPASI) mayor o igual a 2.

Existen algunas estrategias que han demostrado aumentar la 
adherencia en dermatología, como visitar más frecuentemente 
a los pacientes (la llamada “adherencia de bata blanca”), llevar 
un registro escrito de los tratamientos aplicados y finalmente 
realizar entrevistas personalizadas educativas de 2 horas de 
duración, ya que las de 15 o 30 min no suelen aumentar la 
adherencia terapéutica (Bass AM, et al. J Clin Med. 2015).

La principal medida de evaluación fue la cantidad 
total de espuma de utilizada por cada paciente 
durante las 4 semanas del estudio. Esta medida 
fue determinada calculando la diferencia entre el 
peso del envase dispensado y el peso del envase 
devuelto, multiplicado por el factor de corrección 
de 0.41 en relación con el gas propelente. Otra me-
dida de evaluación fue la adherencia, calculando el 
porcentaje de aplicaciones faltantes. 

El éxito terapéutico fue definido como la propor-
ción de pacientes que se encontraron “aclarados” 
o “casi aclarados” de su enfermedad con al menos 
2 grados de mejoría en la escala “physician’s 
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global assessment of disease severity” (PGA) en 
la semana 4. 

La cantidad de CAL/DB en espuma utilizada 
durante el estudio fue evaluada de acuerdo con 
tres características basales: la extensión de la 
enfermedad (área de superficie corporal), la esca-
la PGA, y mPASI.

En total incluyeron 323 pacientes en el brazo con 
CAL/DB en espuma y 103 pacientes en del vehícu-
lo, de los cuales 96.9 %, y 96.1 %, respectivamen-
te completaron el estudio. 

La mediana global de la cantidad total utilizada 
de CAL/DB en espuma de aerosol durante las 4 

semanas fue 120.8 ± 85.7 g, la cual fue similar a 
la cantidad utilizada de vehículo 128.9 ± 92.9 g.

La cantidad total de CAL/DB en espuma de aerosol 
utilizada a la semana 4 fue superior con el incre-
mento de la superficie corporal comprometida, de 
la severidad basal en la escala PGA y mPASI. 

Durante las 4 semanas de duración del ensayo, 
del 93.1 % de los pacientes en el brazo con tra-
tamiento activo y  del 99 % de los pacientes en 
el del vehículo se perdieron 10 % o menos de las 
aplicaciones. 

La tasa de éxitos terapéuticos fue similar, indepen-
dientemente del peso y el índice de masa corporal.
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La conclusión de la recolección de datos es que 
este análisis demuestra que la combinación de 
calcipotriol y dipropionato de betametasona en 
espuma de aerosol se utiliza de manera apro-
piada y es efectivo para el tratamiento de los 
pacientes con psoriasis, independientemente del 
índice de masa corporal y la extensión o severi-
dad de la enfermedad. Lo anterior nos acerca a la 
idea de que mientras más sencilla y simple sea la 
manera en la que un paciente debe consumir su 
medicación, más probable es que el cumplimien-
to se acerque a lo necesario para observar los 
resultados deseados. 

Actualmente 
existen 

herramientas 
que facilitan el 
cumplimiento 

del tratamiento, 
sin embargo 

jamás se debe 
dejar de lado el 

sentido empático 
a transmitir en 
cada paciente.
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S egún la Dra. Alina Bridges, Especialista en 
Dermatología de Mayo Clinic, existen una 
serie de datos que es importante conocer. 

Todos los tipos de inyecciones de la toxina botulíni-
ca autorizados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos para las arrugas 
de la frente son para las personas de hasta 65 años. 
Pasada esa edad, la eficacia del medicamento po-
siblemente no sea igual que en las personas más 
jóvenes. La toxina botulínica es segura para uso 
prolongado y también puede suspenderse en 
cualquier momento, sin que la piel luzca 
peor que antes de haberlo empezado. 

DERMOCOSMÉTICA



P I E L  S A N A

23

DERMOCOSMÉTICA

La toxina botulínica puede 
ser peligroso cuando se admi-
nistra incorrectamente. A pe-
sar de ser raro, las inyecciones 

de la toxina botulínica pueden 
provocar efectos secundarios, 

tales como dolor, inflamación o 
moretones en el sitio de la inyección, 

dolor de cabeza, síntomas parecidos a 
los de la gripe y sequedad en los ojos o lagrimeo 

excesivo, entre otros.
Si una persona decide dejar de usar la toxina 

botulínica, las arrugas de la frente volverán a lucir 
igual que antes de que empezara con las inyeccio-
nes. Su cara no se arrugará más y cuando suspenda 
el tratamiento, los músculos recuperarán la fuerza 
y el movimiento normales. 

Las inyecciones de toxina botulínica buscan 
paralizar temporalmente la actividad de los 
músculos. Esta toxina es producida por las mismas 
bacterias que causan el botulismo, que es un tipo 
de envenenamiento alimentario. Estas inyecciones 
son populares para reducir la apariencia de las 
arrugas faciales, aunque también se usan en el 
tratamiento de otras enfermedades, tal como 
los espasmos repetidos del cuello, la hinchazón 
excesiva, la vejiga hiperactiva y el ojo perezoso. En 
algunas personas, las inyecciones también pueden 
ayudar a prevenir las migrañas crónicas. 

Las inyecciones de la toxina botulínica blo-
quean señales químicas de los nervios, que en su 
mayoría son las que hacen contraer los 
músculos. Eso relaja temporalmen-
te los músculos faciales subya-
centes que causan las arrugas, 
incluidos los surcos de la 
frente. Los estudios revelan 
que las personas que más 
se benefician con las inyec-
ciones son quienes tienen 
hasta 65 años de edad.  

Sin embargo, eso no sig-
nifica que las personas mayo-
res de 65 años no puedan o no 
deban usar la toxina botulínica, 
sino que es importante reconocer 
que los resultados quizás no sean tan buenos 
como en la población más joven. Con la intención 
de que los adultos mayores obtengan los mismos 
resultados que los más jóvenes, es necesario ad-
ministrar la toxina botulínica en combinación con 
rellenos faciales inyectados en la piel para suavizar 
las arrugas.  A fin de administrar las inyecciones 
de la toxina botulínica, el proveedor de atención 

médica emplea una aguja fina para inyectar en 
la piel cantidades ínfimas de la toxina botulínica. 
El número de inyecciones necesario varía según 
muchos factores, incluida la dimensión de la zona 
a tratarse. Las inyecciones de la toxina botulínica 
normalmente empiezan a funcionar pocos días 
después del tratamiento y su efecto puede durar 
hasta 3 meses o más. Si uno desea mantener los 
beneficios, es necesario recibir más inyecciones 
de forma regular. 

Se ha demostrado que la toxina botulínica es 
segura, sea a corto plazo o de manera prolongada, 
aunque los datos sobre el tratamiento de las arru-
gas apenas se remontan a alrededor de 15 años 
atrás. Si bien la dosis necesaria para las arrugas 
es mucho menor que la administrada para otras 
afecciones, como la espasticidad muscular, no ha 
habido problemas importantes de seguridad con 
este medicamento en quienes reciben dosis más 
altas debido a otros problemas; eso sustenta aún 
más la seguridad de la toxina botulínica.    

Con el fin de garantizar la seguridad de cada 
individuo, es necesario que la administración de 
la toxina botulínica esté a cargo de un proveedor 
de atención médica experimentado, tal como un 
especialista certificado en dermatología, cirugía 

plástica, cirugía plástica ocular u otorri-
nolaringología. Esos especialistas 

cuentan con la máxima experiencia 
para reducir las complicaciones 

al mínimo y tratarlas en caso 
de ocurrir. 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 
Y TÉCNICA CORRECTA 

DE APLICACIÓN SON 
FUNDAMENTALES PARA 

OBTENER EL RESULTADO 
ÓPTIMO

Las indicaciones 
de la aplicación 
de la toxina son 

claras, sin embargo, 
la experiencia y 

habilidad del médico 
permite adecuar el 

tratamiento en cada 
paciente.
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 ¿CÓMO TRATARLAS?

Existen tres grupos de insuficiencia veno-
sa (IV): congénita, primaria y secundaria. 
La congénita consiste básicamente en 

variantes anatómicas que se encuentran desde 
el nacimiento (ectasias venosas, ausencia de 
válvulas venosas y síndromes como el de Klip-
pel-Trénaunay). La insuficiencia venosa primaria 
(IVP) es un trastorno idiopático adquirido; este 
es el grupo clínico que más frecuentemente se 
representa durante la práctica clínica cotidiana. 
La insuficiencia venosa secundaria se debe a 
procesos obstructivos o postrombóticos, y está 
generada por una lesión obstructiva crónica 
primaria o un trombo venoso profundo.

La función venosa está influenciada  
por las variaciones hormonales.

En la IVP se describen tres grupos 
anatómicos principales de 

interés: telangiectasias, venas 
reticulares y venas varicosas. 

Las telangiectasias, 
las varicosidades 

reticulares y las 
venas varicosas 

JUNTO CON LOS CAMBIOS ADAPTATIVOS PROPIOS DE 

LA GESTACIÓN, ÉSTA ES CONSIDERADA UN FACTOR DE 

RIESGO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE VÁRICES 

VENOSAS Y EDEMAS EN EXTREMIDADES INFERIORES.

VÁRICES EN PIERNAS DURANTE el embarazo.
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son similares, pero se diferencian claramente 
por su calibre. Las telangiectasias son vénulas 
intradérmicas muy pequeñas que son demasiado 
minúsculas como para mostrar reflujo. Las venas 
reticulares son ramas venosas que desembocan 
en las tributarias de las venas principales 
longitudinales, perforantes o profundas. Las venas 
longitudinales, venas safenas mayor y menor, son 
las venas de mayor calibre del sistema venoso 
superficial.

Aunque la fisiopatología de la IV no está cien 
por ciento establecida, se acepta un compromiso 
multifactorial, en el cual destacan el componente 
mecánico (las diferencias anatómicas en la loca-
lización de las venas superficiales de la extremi-
dad inferior podrían contribuir a la patogenia), 
alteraciones celulares (estudios angioscópicos 
evidencian infiltrados de monocitos y macrófagos 
en las válvulas afectadas por la insuficiencia ve-
nosa) y moleculares (las venas varicosas mues-
tran menores cantidades de elastina y colágeno, 
lo que apunta a que contribuyen a la fisiopatolo-
gía venosa), así como factores de riesgo (emba-
razo, edad avanzada, sexo femenino, herencia y 
antecedentes de traumatismos en la extremidad).

Las 
molestias 
del dolor, 
pesadez y 
cansancio 
suelen 
mejorar 
elevando las 
piernas o 
con soportes 
elásticos. 

El embarazo altera de manera fundamental toda 
la economía vascular, pudiendo ser un factor de 
riesgo de desarrollo de várices venosas, que ade-
más de las dificultades que provocan pueden dar 
lugar a insuficiencia venosa y edemas en extremi-
dades inferiores. La sintomatología más frecuen-
te en estos casos consiste en dolor intenso de 
piernas, calambres nocturnos, entumecimiento, 
hormigueos, pesadez y dolor; las extremidades 
afectadas pueden presentar además una aparien-
cia escasamente estética. 

De las tres modalidades de tratamiento habitua-
les (cirugía, terapias farmacológicas y no farma-
cológicas), es interesante conocer cuales de ellas 
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aportan los mejores 
beneficios en la paciente 

al ser implementadas, 
es por ello que diversos 

estudios se han realizado 
con la finalidad de dar mayor 

certeza a las recomendaciones 
terapéuticas para esta etapa, 

tal es el caso de una revisión 
que ha venido siendo actualizada 
desde su primera versión de 1998, 
la cual evalúa las intervenciones 
no quirúrgicas dirigidas a aliviar la 
sintomatología de las várices y del 
edema de extremidades inferiores 
en las mujeres gestantes. Publica-
do por The Cochrane Database of 
Systematic Reviews y titulado como 
“Interventions for varicose veins 
and leg oedema in pregnancy”, esta 
revisión integró estudios del registro 
especializado del Cochrane Pregnan-
cy and Childbirth Group, que contiene 
información proveniente de las bases 
de datos MEDLINE, EMBASE y CINAHL, 
de la Biblioteca Cochrane, de bús-
quedas en colecciones de revistas y 
de alertas y actualizaciones de correo 
electrónico. Complementariamente, los 
responsables de la revisión examinaron 
en forma manual las listas de refe-
rencias bibliográficas de los artículos 
incorporados.

Se extrajeron los datos demográficos y 
clínicos de interés. Las principales me-
didas de evolución fueron 1) la percep-
ción del dolor por parte de las mujeres, 
definida por los investigadores a cargo 
de cada estudio, y 2) las complicacio-

nes asociadas con la presencia de 
várices y edema (úlceras venosas, 

flebitis, trombos, sangrados, 
eccema varicoso, embolia 
pulmonar, trombosis venosa 
profunda). Además, tam-

bién se evaluaría de manera 
secundaria a) el grado de aceptabilidad de las 
distintas intervenciones, b) la sintomatología 
indirectamente asociada con las várices y el 
edema (prurito, ardor, incomodidad general, dolor, 

sensación de pesadez en las piernas, calambres 
nocturnos, edematización), c) la necesidad de 
implementar medidas para aliviar el dolor, d) los 
efectos adversos en general, e) los nacimientos 
prematuros, f) las estadías en el hospital, g) los 
costes hospitalarios y de los tratamientos.

En total, se incluyeron 7 ensayos con 326 
mujeres gestantes. Vale la pena destacar que 
se refiere un elevado riesgo de sesgos de 
detección y desarrollo, e información insufi-
ciente acerca de sesgos de selección. Por dicha 
carencia de información, el uso de los criterios 
GRADE para calificar la calidad quedó restringi-
do a algunos casos. Específicamente, se estimó 
de mediana calidad la información contenida 
en el trabajo que comparaba la administración 
de rutósido, un medicamento flebotónico, con 
la de placebo. 

Las principales características de los trabajos 
y sus hallazgos clínicos fueron: dos trabajos 
comparaban fármacos con placebo. En el pri-
mero se evaluaba el efecto del rutósido en la 
reducción de la sintomatología de las várices, 
mientras que en el segundo se consideraban los 
efectos de la administración de troxerutina en 
30 mujeres que cursaban su segundo trimestre 
de embarazo con varicosis vulvar sintomática o 
insuficiencia venosa en extremidades inferiores. 
Sin embargo, los datos de este último estudio 
no pudieron ser recuperados para el análisis por 
su formato poco compatible con la modalidad 
de la revisión.

En otros dos ensayos se evaluó, respectivamen-
te, el uso de medias elásticas de compresión 
para várices, de cualquier grado de presión, 
comparado con la práctica del descanso en posi-
ción lateral izquierda, y la aplicación de técnicas 
de reflexoterapia (reflexología), comparada con 
el descanso por espacio de 15 minutos con el 
objeto de reducir el edema. 

Un ensayo comparó la inmersión en agua en 
posición de pie, por espacio de 20 minutos, con 
la práctica de sentarse en una silla con el torso 
en ángulo recto y las piernas elevadas, también 
durante 20 minutos. Las mujeres que practica-
ban la inmersión podían permanecer quietas o 
hacer movimientos de caminata, a voluntad.
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Otro ensayo comparó 20 minutos diarios de ma-
sajes en los pies suministrados durante cinco días 
consecutivos, combinados con la atención que es 
habitual en el periodo prenatal, con la atención 
prenatal sola.

El último de los trabajos evaluados comparaba tres 
diferentes grupos de tratamiento: reposo en cama 
en posición supina lateral a temperatura ambien-
te; permanencia en una bañera con agua hasta la 
cintura, a una temperatura de entre 31.5 y 32.5 ºC, 
sentadas y con las piernas horizontales; permanen-
cia en iguales condiciones y temperatura, pero con 
el agua hasta los hombros y las piernas hacia abajo. 

INMERSIÓN EN AGUA, MASAJES
Inmersión / Elevación de las piernas 
En un trabajo sobre 32 mujeres, la inmersión en una piscina (alberca, pileta) por espacio de veinte minutos disminuyó el volumen 
de las piernas (RR de 0.43, con IC entre 0.22 y 0.83).
Masaje de pies / Atención de rutina. Un ensayo con 80 mujeres no informa de diferencia significativa alguna entre ambos gru-
pos en cuanto a la reducción del volumen de las piernas; la DM es de -0.11, con IC entre -1.02 y +0.80.

REFLEXOTERAPIA
Reflexología / reposo
En un trabajo con 55 mujeres, la reflexoterapia redujo significativamente los síntomas vinculados con la presencia de edema; el 
RR fue de 9.09, con IC entre 1.41 y 58.54. Parece existir una tendencia a manifestar satisfacción con la reflexoterapia; el RR fue de 
6.00, con IC entre 0.92 y 39.11.

USO DE MEDIAS DE COMPRESIÓN
Compresión neumática externa intermitente / reposo
En un ensayo con 35 mujeres no se observa diferencia en cuanto al volumen de las piernas entre las pacientes que usaban me-
dias de compresión y las que guardaban reposo; la diferencia media [DM] en la magnitud del efecto es de -258.80, con IC entre 
-566.91 y +49.31.

TRATAMIENTOS CON FÁRMACOS
Rutósido / Placebo
Participaron 69 mujeres, y se observó significativa reducción de los síntomas varicosos en las que recibían el fármaco. El riesgo 
relativo [RR] fue de 1.89, con intervalo de confianza (IC) del 95 % entre 1.11 y 3.22; la calidad de la evidencia reunida fue mediana. 
La incidencia de complicaciones no difiere significativamente entre uno y otro grupo; el RR en el grupo receptor de rutósido fue 
de 0.17, con IC entre 0.01 y 3.49. La evidencia fue de mediana calidad. Tampoco hay diferencia apreciable entre los grupos en lo 
que respecta a efectos adversos; el RR fue de 1.30, con IC entre 0.23 y 7.28. No hubo información disponible acerca de la percep-
ción del dolor por las mujeres tratadas. 

La adecuada 
evaluación del 
componente 
varicoso es 
importante 
para ofrecer la 
mejor opción 
terapéutica.

A modo de conclusión, se integra que en mujeres gestantes con venas varicosas se observan buenos 
resultados con la administración de rutósido (fármaco flebotónico), tanto en términos de control de 
los síntomas como de satisfacción de las pacientes con los tratamientos, además, para los edemas de 
extremidades inferiores se logran buenos resultados con reflexoterapia, y con la técnica de inmersión 
en una piscina con agua a 32 ºC. Sin embargo, también se menciona que debido al corto número de 
pacientes incluidas en cada estudio y las deficiencias metodológicas de los trabajos las inferencias 
deben ser tomadas con cautela, adaptando cada estrategia a la paciente de modo individual. 
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Las startups nacidas del Creative Lab (C-Lab) de 
Samsung siguen siendo tan prolíficas como en años 
anteriores, tal y como ha anunciado la compañía 
como avance de cara al CES, que tuvo lugar del 5 al 
8 de enero en Las Vegas.

Como antes de cada evento de esta magnitud, 
Samsung mostró pequeños proyectos innovadores 
ideados por empleados que quieren hacerse notar 
fuera de los productos de la empresa. En esta oca-
sión, son tres los productos que presentaron. 

El primero de ellos es S-Skin, una solución de cui-
dado facial encaminada a ahorrar tiempo y dinero 
compuesta por parche con microagujas y por un 
dispositivo que analiza y cuida la piel.

Su funcionamiento no puede ser más sencillo: la 
microaguja perfora la piel para suministrar sustan-
cias y mejorar la absorción, una vez el dispositivo ha 
medido la hidratación o la melanina.

Dependiendo del tipo y color de piel, el parche, que 
puede ser controlado vía NFC en la app, adaptará 
su color haciéndose prácticamente invisible. Con el 
cuidado de S-Skin prometen reducir las arrugas y 
mejorar la firmeza de la piel.

SAMSUNG Y SUS NUEVAS STARTUPS
INCURSIONAN EN EL CUIDADO DE LA PIEL 

Por último y más allá del contexto cutáneo, también 
causó interés el Tag+, un botón sobre el que se pue-
den ejecutar distintas acciones (como agitar), que 
conectado a distintos juguetes y a una aplicación 
mediante Bluetooth LE, permite interactuar de nue-
vas maneras con los juguetes, según el dispositivo 
sea presionado, agarrado con fuerza o chocado.

La aplicación aporta instrucciones para, por ejem-
plo, construir nuevos vehículos, pero también para 
entrar en contacto con niños de todo el mundo. Sus 
posibilidades parecen, de momento, limitadas, pero 
con futuro si alguna marca como LEGO se sumara a 
una iniciativa así.

Como se ve, los productos que llegan de la mano de 
las startups del Creative Lab de Samsung son muy 
variados, aunque esta vez hayan coincidido en la 
preocupación por el cuidado facial. 

 Lumini.

Lumini también es otro dispositivo portátil dedi-
cado a la piel, pero en este caso para prevenir pro-
blemas cutáneos. Con sólo tomar una foto, analiza 
la piel mediante un algoritmo y envía información 
para un análisis en la aplicación de smartphone.

Es capaz de detectar espinillas, pecas, enrojecimien-
to, sebo y arrugas, y tras ello, aconsejar qué produc-
tos pueden ser mejores para mejorar el estado de 
la piel.

S-Skin.
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y/o 20 mg Excipiente cbp1 cápsula INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La isotretinoína está indicado para formas graves de acné nódulo quístico, en par-
ticular acné quístico y acné conglobata, sobre todo del tronco que no han tenido respuesta a los tratamientos convencionales, incluidos los antibióticos, 
deben prescribirlo solamente médicos con experiencia en el uso de retinoides sitémicos (preferentemente dermatólogos) y que conozcan el riesgo de tera -
togénesis si se toma isotretinóna durante el embarazo. CONTRAINDICACIONES: La isotretinoína está contraindicado en el embarazo, la insuficiencia re-
nal o hepática y la hipervitaminosis A, así como en pacientes con hiperlipidemia o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmu-
la. PRECAUCIONES GENERALES: Solo deberán prescribir isotretinoína los médicos que estén experimentados en el uso de retinoides sistémicos y los 
conocimientos adecuados sobre el peligro de teratogénesis. Las mujeres en edad de procrear no deben recibir sangre de donantes cuyo tratamiento con 
isotretinoína no haya terminado como mínimo 1 mes antes de la donación. Se recomienda controlar la función hepática antes de iniciar el tratamiento y 1 
mes después de su comienzo, así como cada 3 meses posteriormente. También se aconseja controlar los lípidos séricos (en ayunas) antes de empezar la 
terapia, al cabo de 1 mes de iniciada y al finalizar el tratamiento. Se han descrito depresión, síntomas psicóticos y, en raras ocasiones, intento de suicidio 
de pacientes tratados con isotretinoína. Aunque no se ha establecido la relación causal, se prestará especial atención a los pacientes con antecedentes de 
depresión. De un modo general, se vigilará la presencia de signos depresivos en todos los pacientes y, si es necesario, se adoptarán las medidas pertinentes 
para que reciban el tratamiento apropiado. Dada la posibilidad de alteraciones óseas, se evaluarán cuidadosamente la relación riesgo/beneficios en cada 
paciente, restringiendo la administración de isotretinoína en casos graves. Se recomienda utilizar anticonceptivos con efecto antiandrógenico como la ci -
proterona asociada al etinilestradiol, o un anticonceptivo con progestágeno sin efecto androgénico. Es posible que las preparaciones de progesterona en 
microdosis (minipíldora) no sean adecuadas como método anticonceptivo durante el tratamiento con isotretinoína. Debe evitarse toda la dermoabrasión 
agresiva durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido al riesgo de cicatrización hipertrófica en áreas atípicas. De igual ma-
nera, se evitará la depilación con cera durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido a riesgo de dermatitis. Durante el trata -
miento con isotretinoína, se han descrito algunos casos de disminución de la visión nocturna, persistente ocasionalmente tras su finalización. Dado el co -
mienzo repentino en algunos casos de esta alteración, se debería advertir a los pacientes que actúen con precaución si conducen vehículos o manejan 
máquinas de noche. Los trastornos de la visión deben vigilarse estrechamente. Este medicamento contiene el colorante azul No. 1, que puede provocar re -
acciones alérgicas. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: La isotretinoína es muy teratogéncia. Por lo tanto, está 
contraindicado en las mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas durante el tratamiento. El riesgo de malformaciones fetales cuando se toma 
isotretinoína durante el embarazo, en cualquier dosis y aunque sea por corto tiempo, es muy elevado. Potencialmente, todo feto expuesto corres este peli -
gro. La isotretinoína está contraindicado en todas las mujeres fértiles, siempre que no se cumplan todas las condiciones siguientes: La paciente sufre de 
acné quístico grave, deformante y resistente a los tratamientos convencionales. Entiende las prescripciones médicas y cabe fiarse de que las cumplirá. Es 
capaz de aplicar las medidas anticonceptivas, que tienen carácter obligatorio. Ha sido informada por su médico de los peligros que comporta un embarazo 
durante el tratamiento con isotretinoína y hasta 1 mes después de concluido. Además, se le ha advertido las medidas preventivas. Se ha sometido a una 
prueba de embarazo con un resultado negativo dentro de las 2 semanas anteriores al inicio del tratamiento. En el transcurso de éste, conviene repetir la 
prueba mensualmente. Aplicar un método anticonceptivo eficaz e ininterrumpido durante 1 mes antes de empezar el tratamiento con isotretinoína, a lo 
largo de todo éste y durante el mes siguiente a su conclusión. No empieza el tratamiento con isotretinoín hasta el segundo o tercer día de la siguiente 
menstruación normal.En caso de tener una recaída, deberá utilizar las mismas medidas anticonceptivas eficaces e ininterrumpidas durante 1 mes antes de 
empezar el tratamiento con isotretinoína, a lo largo del mismo y durante el mes siguiente a su terminación. Durante el tratamiento con isotretinoína deben 
seguir estas instrucciones incluso las mujeres estériles que, por este hecho, no toman normalmente anticonceptivos. Si, a pesar de estas precauciones, 
quedase embarazada la paciente en el curso del tratamiento con isotretinoína durante el mes siguiente, existe para el feto un alto riesgo de gravísimas 
malformaciones (en particular del sistema nervioso central, del corazón y de los vasos sanguíneos grandes). Además, aumenta el riesgo de aborto espon-
táneo. Se conocen casos de gravísimas malformaciones fetales causadas por la toma de isotretinoína. Estas malformaciones consisten en hidrocefañia, 
microcefalia, anomalías del oído externo (micropinnae, acortamiento o ausencia del conducto auditivo externo), microftalmia, anomalías cardiovasculares, 
deformidades faciales, trastornos morfológicos del timo, anomalías de las glándulas paratiroideas y malformaciones cerebrales. Dado que la isotretinoína 
es muy lipófila, es alta la probabilidad de que pase a la leche materna. Ante el potencial de efectos adversos de isotretinoína, debe evitarse su administra -
ción a madres lactantes. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La mayoría de los efectos secundarios producidos por isotretinoína están relacio-
nados con la dosis. Con la dosis recomendada, la relación riesgo/beneficio es generalmente aceptable, tomando en consideración la severidad de la enfer -
medad. Los siguientes síntomas son los efectos indeseables reportados con mayor frecuencia son: sequedad de la piel, sequedad de las mucosas de los 
labios, nasal (epistaxis), la faringe (ronquera) y de los ojos (conjuntivitis, opacidades corneales reversibles e intolerancia a los lentes de contacto). Exante -
ma, prurito, eritema/dermatitis facial, sudoración, granuloma piogénico, paroniquia, distrofia en las uñas, incremento en la formación de tejido de granula-
ción, un persistente adelgazamiento del cabello, alopecia reversible, acné fulminans, hirsutismo, hiperpigmentación, fotosensibilidad. Dolor muscular, dolor 
articular, hiperostosis y otros cambios óseos, tendinitis. Alteraciones en el comportamiento, depresión, cefalea, incremento en la presión intracraneana, 
ataques, casos aislados de alteraciones visuales, fotofobia, alteraciones en la adaptación a la oscuridad (disminución de la visión nocturna), catarata len -
ticular, queratitis, alteraciones auditivas en ciertas frecuencias. Se ha reportado náuseas, síndrome de colon irritable, como colitis y hemorragia. Los pa -
cientes con niveles elevados de triglicéridos, se encuentran en riesgo de desarrollar pancreatitis. Rara vez se ha reportado pancreatitis fetal. Incrementos 
transitorios y reversibles en las transaminasas, algunos casos de hepatitis. En muchos casos, los cambios se han presentado dentro de rango normal y los 
valores han regresado a los niveles basales durante el tratamiento. Sin embargo, en otros casos, ha sido necesario reducir la dosis o suspender el trata -
miento con isotretinoína. Rara vez se ha reportado broncospasmo; algunas veces en los pacientes con antecedentes de asma. Infecciones sistémicas o 
locales debido amicroorganismos grampositivos Staphylococcus aureus). Linfadenopatía, hematuria, proteinuria y pancretitis. INTERACCIONES MEDICA-
MENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse en mujeres embarazadas o que estén en riesgo de embarazarse, mujeres en periodo de lactancia, 
ni en personas con insuficiencia hepática y renal, ó con niveles elevados de colesterol y triglicéridos, y tampoco en personas que se sepan alérgicos a la 
isotretinoína. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
En estudios sobre mutagenicidad (prueba de Ames, prueba de micronúcleo, prueba de mutagénesis en células de hámster), se encontró como no mutágena 
a la isotreti-noína. Como fue mencionado con anterioridad, la isotretinoína es teratógena, aun a dosis mínimas, por lo que su administración está contrain -
dicada no sólo en mujeres embarazadas o que puedan estarlo durante el tratamiento, sino también en todas las mujeres en edad de procrear. Es indispen-
sable que toda mujer cumpla con las medidas de precaución relativas a la anticoncepción. En un estudio llevado a cabo en ratas se observó que a una dosis 
de 32 mg/kg/día durante un periodo mayor a 18 meses, había un incremento en la incidencia de aparición de feocromocitoma, pero no es relevante en la 
población humana, debido a qe estas ratas tienen predisposición genética a desarrollar este tipo de tumoración. En un estudio llevado a cabo en ratas de 
ambos sexos, no se comprobó ningún efecto en la función de los órganos sexuales ni en la fertilidad. No se han encontrado cambios significativos en es -
permatozoides de hombres tratados con isotretinoína. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral La respuesta terapéutica a iso-
tretinoína y sus efectos secundarios están relacionados con la dosis y varían entre pacientes. Esto indica la necesidad de ajustes individuales de dosis 
durante la terapia. La terapia con isotretinoína deberá comenzar con una dosis de 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Para la mayoría de los pacientes la dosis se 
encuentra entre 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Los pacientes con enfermedad muy grave o con acné troncal pueden requerir dosis diarias mayores hasta de 2.0 
mg/kg. Se ha documentado que una dosis acumulada de 120 mg/kg por tratamiento aumenta las tasas de remisión y previene las recaídas. La duración de 
la terapia en pacientes individuales variará, por tanto, en función de la dosis diaria. La remisión completa del acné se logra generalmente con una terapia 
de 16-24 semanas. En pacientes con intolerancia grave a la dosis normal, puede continuarse el tratamiento a una dosis menor, con una terapia de duración 
mayor, consecuentemente. La mayoría de los pacientes (>60%) obtienen una desaparición completa del acné con un solo tratamiento. En caso de una 
recaída definitiva, de deberá administrar un curso renovado de terapia con isotretinoína con la misma dosis diaria y tratamiento acumulado que el original. 
En vista de que se puede observar una posterior mejoría del acné hasta 8 semanas después de suspender el tratamiento, la reinstalación del tratamiento 
no debe iniciarse hasta después de este periodo. Las cápsulas deberán tomarse con los alimentos una o dos veces al día. MANIFESTACIONES Y MANE-
JO DE LA SOBREDOFISICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Es muy raro que se presente toxicidad aguda con el uso de isotretinoína, en casos de so-
bredosificación accidental podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis A, los cuales son reversibles. Se recomienda un lavado estomacal durante las 
primeras horas tras la ingestión de dosis excesivas. PRESENTACIONES: Caja con 30 cápsulas de 10 ó 20 mg en envase de burbuja. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN: Producto perteneciente al grupo II. Su venta requiere receta médica, la cual se retendrá en la farmacia. No se administre en mujeres emba-
razadas, en periodo de lactancia o en riesgo de embarazo ya que produce malformaciones congénitas. Es importante que las mujeres cumplan las medidas 
de precaución. Este medicamento deberá administrarse únicamente bajo estricta vigilancia médica. No se deje al alcance de los niños. Hecho en México 
por: GELPHARMA S.A. DE C.V. Av. Paseo del Pacífico No. 380, Guadalajara, Technology Park, C.P. 45010 Zapopan, Jalisco. México. Reg. No. 412M2014 
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PIEL SANA EN

EGIPTO  
Allá, los sacerdotes trataban cuerpo y mente; lo anterior se puede corroborar 
en papiros y jeroglíficos que datan de esa época y muestran técnicas de 
manipulación y masajes, que se aplicaban junto a otras medidas terapéuticas.
  
GRECIA  
Los griegos fueron los primeros en dejar constancia de la práctica del masaje y se sabe 
que lo utilizaban habitualmente como ritual de mantenimiento físico, pues se utilizaba 
como medio para tratar a los atletas y recuperarlos de las lesiones. 

INDIA
Los primeros datos acerca de la importancia que le dieron los indios al masaje 
proceden de textos griegos, en los cuales se relataba que era utilizado como medio 
terapéutico con toda una gran gama de técnicas de tratamiento corporal, de hecho 
los aspectos que cubrían eran tan amplios que podrían relacionarse con técnicas que 
actualmente se utilizan en procedimientos de recuperación. 
 
CHINA  
Existe documentación amplia acerca de su utilización en la medicina; se dice que los 
emperadores contaban con masajistas de categorías elevadas para tratar sus dolen-
cias. Era una de las técnicas más desarrolladas y extendidas para el tratamiento de las 
patologías junto con la acupuntura y las hierbas medicinales.  
 
ROMA  
De este sitio son sumamente reconocidos sus baños termales y las aplicaciones tera-
péuticas que en ellos se realizaban, entre ellas de forma muy extendida los masajes 
con todas sus posibilidades: relajantes, estimulantes y terapéuticos. Hacia el año 150 
a.C. vivió un celebre médico llamado Galeno, quien siguiendo a los maestros griegos 
Hipócrates y Aristóteles, llegó a serlo de los gladiadores romanos. Su influencia en la 
historia médica fue tal que sus enseñanzas dominaron la medicina europea durante 
los 1,200 años siguientes. Empleaba en sus tratamientos la dieta, el masaje y el ejer-
cicio. Galeno, en sus masajes, utilizaba también productos de origen vegetal y eso le 
llevó a descubrir que el aceite vegetal mezclado con agua y cera de abeja se convertía 
en crema. Hasta entonces no se conocían las cremas, él fue el primero en obtener una. 

RENACIMIENTO 
Con el resurgimiento de las ciencias y cuidados para la salud, el masaje empieza de 
nuevo a destacar como un medio curativo gracias a Ambroise Paré, cirujano y barbero 
francés que escribió en una de sus publicaciones los efectos positivos del masaje y su 
efecto curativo y también clasificó los diferentes tipos de maniobras manuales.  

 
SIGLOS  XVIII – XIX 
Hacia 1750 aparece el Neoclasicismo, época 
marcada por el resurgir del arte y estilos griego 
y romano. Además de algunas costumbres refe-
ridas al cuidado personal, se utilizarán de nuevo 
aceites, ungüentos, baños y masajes de origen 
romano, egipcio o griego. Se restableció como 
práctica científica para el mantenimiento de la 
salud y tratamiento de algunas enfermedades. 
Tendencia que se incrementó durante el XIX.
  
SIGLO XX 
Los avances científicos tuvieron influencia nega-
tiva en la práctica de terapias manuales debido 
a la incorporación de aparatología médica, pues 
gracias a ello se disminuyó en gran medida la 
recomendación del masaje manual. Es importan-
te mencionar que hubo terapias que tuvieron su 
origen en el antiguo occidente, durante este siglo 
se perfeccionaron y estudiaron de forma científi-
ca, creando un protocolo de aplicación y dándoles 
un nombre y apellido propio.

Como se mencionó en la edición pasada, el masaje 
proviene de tiempos muy remotos; en este artículo haremos 

un breve recorrido sobre la evolución del mismo.
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Actualmente se puede constatar que 
los masajes creados y utilizados hoy 
tienen un origen común; por un lado 
de Oriente tanto de China, India o 
Japón como de las antiguas civilizacio-
nes romanas, griegas o egipcias. 

(Última Parte)

Por Cinthya Mendoza Romero.








