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EDITORIAL

Crónica de la reunión del grupo rector 
de la Alianza Mundial para mejorar los 

resultados terapéuticos en acné

La Alianza Global, fundada hace 14 años en París, se conforma por dermatólogos 
procedentes de más de 20 países, que tienen especial interés en temas rela-
cionados con el acné. Como representantes latinoamericanos, se cuenta con 
médicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México; también se anexaron 
algunos subgrupos específicos, entre los que destacan el asiático, el norteameri-
cano (EE.UU. y Canadá), el europeo y por supuesto, la Alianza Global Latinoamé-
rica (GALA, por sus siglas en inglés, y a la que pertenece México). Actualmente 
se pretende crear una representación de Europa del este, así como una africana. 
Se han conformado grupos rectores de cada representación regional, y existe un 
Comité Rector Mundial con ocho integrantes fundadores desde la formación de 
la Alianza, al cual tengo el honor de pertenecer.

La labor de la Alianza ha sido fructífera, y sus integrantes generan cerca de 70 % 
de la bibliografía existente en el mundo sobre esta patología. Desde su funda-
ción, sus miembros han estado involucrados en más de 350 publicaciones en 
diversos idiomas, contando con dos reportes fundamentales en el JAAD (Journal 
American Academy of Dermatology) durante los años 2003 y 2009, que han sido 
dos de las publicaciones más citadas en la historia de la dermatología mundial. 

Los días 18 y 19 de marzo del año en curso, los ocho miembros del comité rector 
nos reunimos en Madrid para presentar un reporte de cada grupo regional así 
como de las actividades desempeñadas, con el objetivo de discutir a profundidad 
sobre las cicatrices atróficas que deja la enfermedad, su clasificación, gradua-
ción, y efectos en la calidad de vida, analizando los estudios llevados a cabo 
por la Alianza con la intención de preparar un fascículo actualizado, que incluya 
aspectos relacionados con la etiopatogenia, nuevos hallazgos acerca de las pro-
pionibacterias y el cutabioma, la resistencia bacteriana a los antibióticos, el uso 
racional de la isotretinoína, analizar el fenómeno del acné de la mujer adulta, y 
aclarar dudas con respecto a este concepto. 

También se discutió el papel de los retinoides tópicos y las combinaciones fijas 
en el tratamiento, así como las tendencias actuales en cuanto al uso de cos-
mecéuticos y la restitución del manto cutáneo por efectos de la terapia y las 
secuelas del acné en pacientes con piel de color (melanosis postinflamatoria). 
Los acuerdos alcanzados incluyen proyectos futuros en diversos aspectos y la 
conclusión fue que tomando como base las guías de manejo norteamericanas y 
europeas de reciente emisión, se generará un fascículo con un cuerpo de reco-
mendaciones y un algoritmo terapéutico actualizado que saldrá en el 2017. 

La reunión fue de amplia discusión sobre los temas agendados y las jornadas, 
largas, para alcanzar los acuerdos necesarios. Sin duda los frutos de este proyec-
to traerán nuevos conocimientos en el campo del acné. 

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO
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Y MONITOREO DE LABORATORIO

USO DE
 ISOTRETINOÍNA EN ACNÉ

U no de los aspectos de los que hay menos información sobre este fár-
maco, útil en el tratamiento del acné, corresponde a la frecuencia con 
que se deben hacer estudios de laboratorio para el seguimiento de los 

pacientes en tratamiento, razón por lo cual recientemente se llevó a cabo una re-
visión sistemática y metaanálisis (Shinkai K, et al. JAMA Dermatol. 2016;152[1]:17-9) 
con la evidencia existente en la literatura en los Estados Unidos, país en donde 
por cuestiones regulatorias los exámenes de laboratorio se deben realizar de ma-
nera habitual cada treinta días, existiendo también una sobrerregulación con el 
programa iPLEDGE, que realiza una prueba de embarazo antes de prescribir la 
siguiente caja del producto. 

Este metaanálisis titulado “Isotretinoin Laboratory Test Monitoring-A Call to 
Decrease Testing in an Era of High-Value, Cost-Conscious Care”, incluyó estudios 
en los que se utilizaron las dosis típicas de medio a un miligramo por kilogramo 
de peso de la droga, o más de 40 mg del producto por día. 

Se sabe que los cambios más comunes en los pacientes que toman 
isotretinoína son piel y labios secos,  lo mismo, resequedad de la mucosa 

nasal que puede conducir a epistaxis.

Mediante una estrategia 
de búsqueda exhaustiva en 
Ovid/MEDLINE y EMBASE, 
desde el año 1960 hasta 
agosto del 2013, se identi-
ficaron los estudios acerca 
del uso de isotretinoína en 
el tratamiento del acné vul-
gar, con una duración de por 
lo menos cuatro semanas de 
haber administrado la droga 
en pacientes de 9 a 35 años, 
y que incluían 10 o más par-
ticipantes. Fueron tomados 
en cuenta los publicados en 
cualquier país e idioma. 

Por la Dra. Lizeth Alejandra Gutiérrez Chávez
Especialista en Dermatología.

Si se decide 
utilizar 

isotretinoína 
para la terapia 

del acné, el 
seguimiento 
del paciente 

con estudios de 
laboratorio debe 
individualizarse.
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En la tabla puede apreciarse que todos los facto-
res medidos cayeron en cifras normales y se muestran 
las cifras de elevación de parámetros y los rangos 
durante la toma del medicamento que fue estadísti-
camente significativo comparándose contra los valo-
res basales, así como el seguimiento en semanas. En 
el caso de las HDL el parámetro es de disminución.

Esta evaluación demostró que la isotretinoína se 
asocia con cambios estadísticamente significativos 
en el valor medio de varias pruebas de laboratorio 
(recuento de glóbulos blancos, función hepática y 
lípidos), sin embargo no se demostró que tales cam-

Prueba Resultados (IC 99 %) Diferencia entre la 
basal y el tratamiento 

(IC 99 %) 

Seguimiento 
semanas

Triglicéridos 119.98 mg/dL 
(98.58 - 141.39 mg/dL)

36.96 mg/dL
(22.12 - 51.79 mg/dL) 11.3

LDL 109.23 mg/dL
(103.68 - 114.79 mg/dL)

16.08 mg/dL
(13.37 - 18.78 mg/dL) 9.7

HDL 42.80 mg/dL
(39.84 - 45.76 mg/dL)

−4.82 mg/dL
(−6.72 a −2.92 mg/dL) 9.1

Aspartato 
aminotransferasa

22.67 U/L
(19.94 - 25.41 U/L)

3.72 U/L
(2.44 - 5.01 U/L) 6.6

Alanino 
aminotransferasa

21.77 U/L 
18.96 - 24.59 U/L)

3.22 U/L
(0.99 - 5.45 U/L) 6.5

Fosfatasa alcalina 88.35 U/L
(58.94 - 117.76 U/L)

4.23 U/L
(0.70 - 7.76 U/L) 6.6

Conteo de
células blancas 

6890/µL
(5700/µL - 8030/µL)

−1130/µL
( –2140/µL a –110/µL) 11.5

Por otra parte, el medicamento es teratógeno 
y uno de los riesgos más importantes de su uso 
es la hiperlipidemia, en particular la hipertriglice-
ridemia con riesgo de generar pancreatitis. Hay 
además leucopenia, trombocitopenia y, en algunos 
casos, elevación de las transaminasas. Por lo tanto 
el programa iPLEDGE (www.ipledgeprogram.com ) 
en los Estados Unidos, recomienda medir lípidos 
en ayunas en forma basal, así como los parámetros 
hepáticos, repitiendo los estudios a intervalos se-
manales, bisemanales o mensuales, lo que puede 
llegar a ser excesivo. 

Resultados de laboratorio durante el tratamiento (Metaanálisis)

Los investigadores evaluaron los datos de 61 pu-
blicaciones y finalmente se incluyeron en el análisis 
26 (22 ensayos aleatorios y 4 estudios retrospectivos) 
para realizar un metaanálisis de los cambios en los 
valores de laboratorio (n=1,574 pacientes). 

Sorprendentemente la mayoría de las pruebas 
de laboratorio demostraron cambios modestos. Por 
ejemplo, para el colesterol total el valor medio de 
las mediciones tomando la droga era 184.74 mg/dl 
(intervalo de confianza [IC] de 99 %, rango 178.17 a 
191.31 mg/dL). Todas las mediciones cayeron dentro 
del rango de referencia normal.

Parte del esfuerzo en el seguimiento terapéutico radica en la 
necesidad de prevenir el efecto teratogénico de la isotretinoína.
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Por las 
características 
de la población 

mexicana, 
estos hallazgos 

deberían ser 
evaluados 

de manera 
particular.

En el caso de los pacientes mexicanos, la pre-
sencia de obesidad y síndrome metabólico es alta, 
por lo que valdría la pena hacer estudios en nuestra 
población, en la cual hay un perfil genético y me-
tabólico particular, por otro lado, la utilización de 
dosis menores de isotretinoína en nuestro medio, 
en comparación con las de otras latitudes, podría 
dar un mayor margen de seguridad a nuestros 
pacientes. Tales datos están aún en vías de ser 
producidos.  

bios pusieran a los pa-
cientes en un riesgo 
alto, es decir la pro-
porción de pacientes 
con anormalidades de 
laboratorio fue baja. 

Los autores sugie-
ren que realizar un mo-
nitoreo del laboratorio 
al principio del tratamien-
to y utilizar el juicio clínico 
para determinar la frecuencia 
de estudios de laboratorio para cada 
paciente en función de los hallazgos iniciales 
de laboratorio, condiciones concomitantes, como 
enfermedad hepática preexistente, el uso de medi-
camentos hepatotóxicos, o la presencia de síndro-
me metabólico (lo que podría aumentar el riesgo 
de anormalidades de laboratorio), es lo prudente. 
Con la experiencia práctica y con los resultados 
de esta investigación, se puede establecer que los 
eventos adversos graves relacionados con el uso 
de isotretinoína son poco frecuentes. 
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 LAS DOSIS DE  
ISOTRETINOÍNA  

PARA  LA POBLACIÓN 
MEXICANA PUEDEN 

SER MENORES QUE EN 
OTRAS LATITUDES



• Gel Acuoso que elimina la 
bacteria causante y agravante 
del acné(1,2)

• Sin irritar, resecar ni descamar la 
piel ya que no contiene alcohol

Aplicar 2
veces al día
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LAMENTABLEMENTE, EL 
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

PRESCRITO ES BAJO Y, POR LO 
TANTO, EL ÉXITO TERAPÉUTICO, 

LIMITADO, LO CUAL ES SIN 
DUDA UNA DE LAS GRANDES 

PROBLEMÁTICAS EN LA PRÁCTICA 
MÉDICA CONTEMPORÁNEA. 

E n dermatología, un porcentaje importan-
te de los desórdenes que abordamos son 
de índole crónico, como es el caso de la 

psoriasis, el acné y la dermatitis atópica, ejemplos 
de tres entidades que “no se curan con una rece-
ta”, y requieren gran adherencia a la terapia im-
plantada para alcanzar los resultados esperados, 
junto con muchas visitas al dermatólogo. 

En la mente de los médicos existe la creencia 
de que el paciente seguirá al pie de la letra la 
prescripción, y que con esto alcanzará los efec-
tos terapéuticos más adecuados; sin embargo, la 
problemática respecto a la falta de adherencia te-
rapéutica es compleja y hay muchos factores que 
intervienen en este fenómeno. 

Lo fundamental para una buena adherencia es 
sin duda el establecimiento de una correcta rela-
ción médico-paciente además del abordaje que el 
profesional de la salud le da a la patología que 

Y RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

ADHERENCIA 
TERAPEUTICA 

DERMATOLOGÍA

padece el individuo, durante el momento en que 
se le explica lo que le afecta y la forma en que 
será tratado.

Es cierto que no es fácil hacer que los pacientes 
sean adherentes a su terapia y la causa más fre-
cuente de esta situación, aunque parezca increíble, 
es el “olvido”, sin embargo existen algunos aspec-
tos que pueden cimentar la convivencia entre el 
médico y su paciente, tales como:

Demostrar empatía hacia el individuo que en 
ese momento presenta algo que le aqueja, es de-
cir, intentar comprender la situación desde ambos 
lados del escritorio, y no sólo desde el papel de mé-
dico “que todo lo sabe” y que tiene la autoridad de 
ordenar y prescribir, esperando que el paciente obe-
dezca sin nigún inconveniente. Si reflexionamos, en 
realidad todos los dermatólogos y profesionales de 
la salud contamos con similares medicamentos y  
herramientas para tratar una misma enfermedad, 
la pregunta está en por qué los pacientes prefieren 
a algunos médicos, por qué siguen las indicaciones 
de algunos y de otros no. 

Con certeza, muchos recordarán enfermos que 
les “arruinan” el día cuando se les pregunta ¿cómo 
sigue? y la respuesta es “igual” o en el caso más ex-
tremo, el paciente afirma que está “peor”, cuando 

Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.
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de la autoconciencia del paciente acerca de lo que 
sufre y los beneficios de cumplir correctamente 
con el tratamiento. 

El peso que se le debe dar a una enfermedad 
también es un punto destacable, evitando caer en 
posiciones fatalistas o “venta de terror”. Se debe 
evitar el promover o involucrarse en enfrentamien-
tos entre el paciente y sus familiares cuando hay 
acusaciones de que no lleva a cabo el tratamiento, 
o que la madre o el padre no lo compraron y por 
eso el implicado no lo utilizó, lo cual sin duda alte-
raría la relación al tomar partido, desincentivando 
la adherencia a la terapia; en casos como estos 
es recomendable explicar nuevamente a todos los 
involucrados que el cumplir con las indicaciones 
es lo primordial al buscar resultados satisfactorios, 
por lo que deben platicar sobre qué hacer para 
apoyarse mutuamente.

Una frase que puede ser útil y que fue pronun-
ciada por el profesor Thomas B. Fitzpatrick a una 
paciente fue: “debes tenerme confianza, dime si no 
tomas el tratamiento, yo estoy aquí para ayudarte, 
yo no soy un policía, soy un médico”, sin duda estas 
palabras son de alto impacto en quien las recibe, y 
favorecen una apertura plena ante quien las está 
pronunciando. 

Una recomendación puede ser abordar al enfermo, 
agobiado por su problema, de forma relajada y amigable, lo 

cual rompe la tensión y es un buen principio en la relación 
médico-paciente. 

se ha realizado una prescripción que se considera 
idónea y efectiva; sin embargo, al interrogar al 
enfermo acerca de cómo realiza el tratamiento, 
es evidente que no recuerda la manera en la que 
se le prescribió, y los hechos indican que no lleva 
a cabo la terapia en forma correcta.

Durante el establecimiento de la convivencia 
entre el especialista y el paciente pueden generar-
se distintas situaciones, tal como la aparición de 
un médico paternalista y “regañón” (que en algu-
nos casos es funcional y en otros no), ante el cual 
el paciente suele mentir para no ser juzgado por 
la actitud inquisitiva y acusatoria del que lo trata. 
Este rol frecuentemente es infructuoso, y se corre 
el riesgo de sacrificar la responsabilidad compar-
tida del problema, dejando de lado la promoción 

DERMATOLOGÍA

LA RELACIÓN 
CORDIAL Y 

RESPETUOSA ENTRE 
EL PACIENTE Y 

QUIEN INSTAURA EL 
TRATAMIENTO FACILITA 
EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS INDICACIONES
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Como parte de la empatía que es importante 
desarrollar, se debe incluir ofrecer indicaciones 
prácticas, evitando instrucciones como: “se va a 
poner la crema en todo el cuerpo diez veces al día”, 
ya que podríamos obtener la siguiente respuesta: 
“es decir que no voy a ir a trabajar para estarme 
poniendo la crema”; tal vez, lo mejor en estos ca-
sos sería el concientizar sobre el beneficio que 
se obtendrá al mantener la piel constantemente 
hidratada, mediante el mayor número de aplicacio-
nes que su actividad se lo permita, acentuando que 
mientras más ocasiones al día lo haga, con mayor 
prontitud se observarán los resultados.

Es cierto que como médicos, con un número 
importante de pacientes en sala que esperan ser 
atendidos (sobre todo en las instituciones públi-
cas), hay poco tiempo para la consulta, y se van 
creando esquemas repetitivos o guiones que uti-
lizamos sin reflexionar lo que se dice, sin 
embargo, siempre debemos pen-
sar en la importancia que esos 
minutos representan para 
cada persona que acude 
en busca de ayuda, y 
tomar en cuenta que 
todos tienen un perfil 
particular y digno de 
ser tomado en cuenta.

Deben evitarse las 
descripciones largas, 
complejas y confusas 
(“el padecimiento se pro-
duce porque el pigmento 
se cae de la membrana ba-
sal” o que “la causa de la enfer-
medad es que los andrógenos afec-
tan a la glándula sebácea”), explicaciones 
técnicas que ningún paciente entiende, y que con 
frecuencia lo confunden generando desánimo en 
la aplicación de la terapia. 

Hay factores medulares en la explicación del 
médico que el paciente quiere saber, como si el 
problema será pasajero o crónico, si es o no, grave; 
¿cuál será el pronóstico? y ¿de qué forma llevará 

a cabo el tratamiento? También se 
debe tomar en cuenta la condi-

ción social y financiera, ya que 
por cuestiones monetarias en 

ocasiones se compra media 
receta y se cumple con la mi-
tad del tratamiento, siendo 
importante en estos casos 
ofrecer alternativas de bajo 
costo. 

Si a pesar de estos esfuer-
zos el paciente no logra ser ad-

herente existen algunas estra-
tegias para ayudarle al respecto, 

especialmente cuando la causa es el 
olvido, como poner alarmas en su teléfono 

o pegar papeles con un recordatorio en el espejo 
o en la puerta. Todo lo anterior con el objetivo de 
alcanzar el mayor éxito posible en el abordaje te-
rapéutico, sin dejar de reconocer que hay pacientes 
en quienes no funciona ninguna estrategia, por lo 
que es saludable terminar la relación profesional o 
canalizar a otro colega que pueda hacer que cum-
pla de manera satisfactoria.   

El uso de la tecnología puede ser una herramienta útil para evitar 
olvidos en la toma de los medicamentos.

 FAVORABLE PARA LA 
ADHERENCIA SERÁ QUE 
EL MÉDICO  RESUELVA, 

TANTO COMO EL 
PACIENTE REQUIERA, 

LAS DUDAS QUE ÉSTE LE 
PLANTEE

En este contexto aplica la máxima de que “menos es más”, es decir, entre menos información no 
útil para la vida práctica se les dé a los pacientes, y se mencione sólo lo más destacable acerca 

de su padecimiento de manera breve, concisa y clara, la adherencia será mejor.
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MENTE     PIEL

LA EXPOSICIÓN LUMÍNICA MODERADA Y BAJO LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CORRECTAS OFRECE 
BENEFICIOS AL FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO, PERO 
AHORA TAMBIÉN SE HA BUSCADO DETERMINAR 
SI DEBIERA ESTAR INDICADA ANTE EL TRASTORNO 
DEPRESIVO MAYOR.

MENTE     PIEL

¿también para 
la depresión?

LUZ PARA EL CUERPO PERO, 

El estudio se realizó en tres centros 
psiquiátricos (uno en Vancouver y dos en 
Toronto, Canadá) entre octubre del 2009 y 
marzo del 2014.

De acuerdo con la OMS, se esti-
ma que la depresión afecta a 
350 millones de personas y es 

la segunda causa de discapacidad en 
el ámbito mundial; además está aso-
ciada con el deterioro en la calidad de 
vida y el aumento del riesgo de morta-
lidad. El tratamiento para el síndrome 
depresivo mayor incluye psicoterapia 
y fármacos pero las tasas de remisión 
suelen ser bajas y se requieren varias 
opciones terapéuticas. 

La terapia con luz utilizada para los 
desórdenes afectivos estacionales 
podría también implementarse en los 
desórdenes depresivos mayores. El uso 
de luz brillante es segura, bien tolera-
da y es un tratamiento no farmacoló-
gico que puede ser utilizado solo o en 
combinación con otros tratamientos. 

La luminoterapia puede corregir 
disturbios del ritmo circadiano que 

podrían estar presentes 
en la fisiopatogenia de 
los desórdenes depresivos 
mayores. 

Metaanálisis previos con 
luminoterapia en desór-
denes depresivos mayores 
no estacionales reporta-
ron resultados equívocos 

y conflictivos. Según dos revisiones 
sistemáticas más recientes existe una 
evidencia insuficiente para determinar 
la eficacia de la luz brillante como 
monoterapia en el tratamiento de la 
depresión mayor; así, el objetivo de 
un estudio aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo publicado en 
JAMA Psychiatry (Lam RW, et al. 2016 
Jan 1;73[1]:56-63) fue investigar la efica-
cia de la terapia con luz, comparada 
con un antidepresivo y con la combi-
nación de ambos en los desórdenes 
depresivos mayores no estacionales en 
pacientes ambulatorios.

Se incluyeron pacientes entre 19 y 
60 años con diagnóstico de desorden 
depresivo mayor según los criterios del 
DSM-IV-TR, evaluado por un psiquiatra, 
confirmado por el “Mini International 
Neuropsychiatric Interview” (MINI) 
y una puntuación de 20 o más en el 
“Hamilton Depression Rating Scale” 
(HAM-D), que estuvieran sin medica-
ción psicotrópica durante al menos dos 
semanas previas a la visita inicial.

Aunque se presenta 
en ambos sexos, 
afecta a más mujeres 
que hombres.

 Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz
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Se excluyeron pacientes con síndromes 
estacionales, bipolaridad, desórde-
nes psicóticos, abuso de sustancias o 
dependencia durante el último año, o 
riesgo alto de ideas suicidas. También 
fueron descartados aquellos con patolo-
gías médicas inestables, enfermedades 
de la retina, embarazadas o en período 
de lactancia, o que hubieran utilizado 
previamente fluoxetina o luminotera-
pia, así como los que tienen anteceden-
tes de resistencia al episodio depresivo 
actual (definida como falta de res-
puesta con dos o más antidepresivos 
durante al menos 6 semanas), o los que 
estuvieran realizando otro tratamiento 
antidepresivo concomitante.

Los pacientes incluidos en el estudio 
tuvieron una fase de una semana sin 
tratamiento para regularizar el ciclo 
de sueño-vigilia, y se les solicitó que 
durmieran solamente entre las 22:00 
y las 8:00 horas para identificar a los 
respondedores espontáneos. Aquellos 
pacientes con mejoría fueron reti-
rados del estudio. Posterior a esto, 
fueron distribuidos al azar en una 
proporción uno 1:1:1:1, a uno de cuatro 
tratamientos durante 8 semanas: el 
primer grupo recibiría una terapia 
única con luz brillante utilizando 
una caja de luz fluorescente más un 
comprimido con placebo, el segun-

• En total fueron distribuidos 
al azar 122 pacientes, 32 en el 
brazo con luminoterapia, 31 en 
el de fluoxetina, 29 en el brazo 
combinado, y 30 en el de sólo 
placebo.

• La mediana y su desviación 
estándar del cambio en la escala 
de MADRS desde la basal hasta 
la  octava semana  fue de 16.9 
(9.2) en aquellos con tratamiento 
combinado, 13.4 (7.5) en los que 
recibieron luminoterapia como 
único tratamiento, 6.5 (9.6) en los 
tratados con placebo, y 8.8 (9.9) 
en el grupo con fluoxetina en 
monoterapia. 

• Se encontró una diferencia 
significativa en el efecto del 
tratamiento con luz versus 
placebo (p=0.006), y en el 
tratamiento combinado versus 
placebo (p<0.001), pero no 
con fluoxetina versus placebo 

(p=0.32).

•  A las 8 semanas 
de tratamiento, la 

tasa de respuesta 
registrada en la 
escala de MADR, 
fue de 33.3 % 
(n=10) para los 
pacientes con 
placebo; en 

cambio,  fue de 
29 % (n=9) para los 

de fluoxetina,  50 % 
(n=16) para aquellos 

con luminoterapia, y 
de 75.9 % (n=22) para los que 
recibieron el tratamiento 
combinado. 

do, fluoxetina en monoterapia a una 
dosis de 20 mg/día asociado con un 
generador de iones inactivos para 
simular la caja con luz, el tercero reci-
biría placebo tanto del antidepresivo 
como la utilización del generador de 
iones inactivos, y el cuarto el trata-
miento combinado utilizando la caja 
de luz brillante y fluoxetina a 20 mg/
día. Debían exponerse diariamente a 
la caja de luz brillante fluorescente 
durante 30 minutos.

La principal medida de evaluación 
fue el cambio en el “Montgomery-As-
berg Depression Rating Scale” 
(MADRS). Se definió como 
respuesta  la reducción 
del 50 % o más en di-
cha escala; y como 
remisión la reduc-
ción en la escala 
a 10 puntos o 
menos en la visi-
ta final; además, 
se determinó la 
eficacia con la es-
cala “Clinical Global 
Impression” (CGI) y 
cuestionarios para el 
paciente como el “Quick In-
ventory of Depressive Symptoma-
tology-Self report” (QIDS-SR). También 
se evaluaron los eventos adversos.

MENTE     PIEL

LA DEPRESIÓN SE 
HA RELACIONADO 

CON ALTERACIONES 
FÍSICAS COMO LAS 

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

(OMS)

COMO PARTE DE LOS 
RESULTADOS SE REPORTÓ LO 

SIGUIENTE:
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La conclusión es que tomando en cuenta los hallazgos reportados, se 
puede integrar que el tratamiento con luz (ya sea en monoterapia o en 
combinación con fluoxetina) es eficaz y bien tolerado para los pacien-
tes con desórdenes depresivos mayores no estacionales. El tratamien-
to combinado tuvo el efecto más consistente. 

• La diferencia fue significativa 
para el tratamiento combinado 
versus placebo (p≤0.005), pero 
no para fluoxetina versus 
placebo (p=0.69) o para el brazo 
con tratamiento lumínico versus 
placebo (p=0.17).

• El número de pacientes 
participantes necesarios 
para tener respuesta con el 
tratamiento combinado versus 
placebo fue de 2.4 (IC 95 %: 1.6 a 
5.8).

• La tasa de remisión en la escala 
de MADRS se alcanzó en el 30 % 
(n=9) en el grupo con placebo, 
19.4 % (n=6) en el de fluoxetina, 
43.8 % (n=14) en grupo con 
tratamiento lumínico, y en 
58.6 % (n=17) en el brazo con 
tratamiento combinado.

• Se observó un efecto 
significativo del tratamiento 
combinado versus Placebo 
(p=0.02) pero no con fluoxetina 
versus placebo (p=0.31), o con 
el tratamiento lumínico versus 
placebo (p=0.27). 

• El número necesario de 
pacientes a tratar para alcanzar 
una remisión con el tratamiento 
combinado versus placebo fue 
de 3.5 (IC 95 %: 2.0 a 29.9). 

• Se observó una mejoría 
significativa en la escala CGI 
con el tratamiento lumínico 
versus placebo (p=0.01), y con el 
tratamiento combinado versus 
placebo (p<0.01) pero no para el 
grupo con fluoxetina. 

• Se observaron cambios 
significativos en la escala 
QIDS-SR para el tratamiento 
combinado versus placebo 
(p=0.004), pero no para el 
tratamiento lumínico ni con 
fluoxetina. 

• Se observó un solo evento 
adverso serio durante el ensayo 
(hospitalización por ideación 

suicida) que no 
se consideró 
asociado con  los 
tratamientos en 
estudio.

• El porcentaje 
de pacientes que 
reportaron al menos un 
evento adverso relacionado 
con el tratamiento no fue 
significativamente diferente 
entre los brazos del estudio: 
con placebo se evidenció en 16 
pacientes (53.3 %), con fluoxetina 
en otros 25 (80.6 %),  para el 
tratamiento lumínico el reporte 
fue de 20 (62.5 %), y con la 
combinación en 15  individuos 
(51.7 %), en todos los casos, éstos 
fueron transitorios.
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LA DEPRESIÓN PUEDE 
LLEGAR A HACERSE 

CRÓNICA O RECURRENTE, 
DIFICULTANDO LA 
CAPACIDAD PARA 

AFRONTAR LA
 VIDA DIARIA





18
P I E L  S A N A

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

La aparición de infecciones invasivas 
puede ser una de las consecuencias de la 
inmadurez física y funcional de la barrera 
epidérmica en los recién nacidos (RN) 
prematuros. Por lo anterior es que se llevó 
a cabo una revisión (iniciada en 1998) que 
buscaba evaluar la utilidad de los emolien-
tes de aplicación tópica como método de 
contribución a la fortaleza y función de ba-
rrera cutánea, y por lo tanto, de apoyo en 
la prevención de este tipo de infecciones.

De acuerdo con el artículo titulado “Topi-
cal emollient for preventing infection in 
preterm infants” (Cleminson J., McGuire 
W. Cochrane Database Syst Rev. 2016), se 
identificaron estudios mediante búsque-
da hasta agosto de 2015 en las bases de 
datos MEDLINE, EMBASE, CINAHL y LILACS, 
en la Biblioteca Cochrane (Nº 7, 2015) y 
en ponencias presentadas en encuentros 
científicos de la especialidad. También 
fueron examinadas las listas de referen-
cias bibliográficas de los artículos que se 
recuperaron.

EN RN PREMATUROS?

LA REVISIÓN, 
RECIENTEMENTE 

PUBLICADA, BUSCA 
DETERMINAR 
EL BENEFICIO 

PROFILÁCTICO DE 
CREMAS, UNGÜENTOS 
O ACEITES VEGETALES 
PARA LA PREVENCIÓN 
DE ESTAS POSIBLES 
MANIFESTACIONES 

PROPIAS DE LOS 
NACIDOS ANTES DE 

TÉRMINO.

EMOLIENTES
EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES

La selección de estudios se basó en la in-
clusión de aquellos realizados de manera 
aleatorizada o cuasi-aleatorizada sobre 
los efectos de la aplicación profiláctica de 
emolientes (en forma de crema, ungüento 
o aceites vegetales) a niños considerados 
prematuros.

La principal medida de evolución fue la 
aparición de infección invasiva a partir de 
las 48 horas desde el nacimiento prema-
turo, la cual debía ser confirmada median-
te análisis de sangre, orina o líquido 
cefalorraquídeo, por análisis histológicos 
de biopsias o por la identificación de 
bacterias u hongos.

Como medidas secundarias se registraron: 
las muertes antes de recibir el alta médi-
ca, los niveles de crecimiento y desarrollo 
neurológico de los niños a los 12 meses 
de vida, y la presencia de displasia bron-
copulmonar, retinopatía del prematuro o 
enterocolitis necrosante.

Se identificaron 21 estudios con un total 
de 18 investigaciones (3,089 participan-
tes). El riesgo de sesgos variaba en fun-
ción de la precisión de cada estudio para 
determinar la metodología de asignación 
y el enmascaramiento de investigadores 
y padres, con deficiencias que afectaban 
prácticamente a todos los trabajos. 

¿SON ÚTILES LOS 

Los datos que se tomaron en cuenta fueron 
la incidencia de infecciones invasivas, 

la morbimortalidad y las características 
del desarrollo de los niños.
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• Ocho estudios (n=2,086) que 
evaluaban específicamente 
los efectos de la aplicación 
tópica de ungüentos o cremas 
a recién nacidos. La mayoría 
de los sujetos eran niños muy 
prematuros, que recibían aten-
ción en instituciones de salud 
de países de elevados niveles 
de ingresos. Los niños residen-
tes en sus domicilios eran una 
minoría. El metaanálisis no 
muestra diferencia apreciable 
en la incidencia de infección 
invasiva: el RR normal alcanza  
1.13, con IC de 95 % entre 0.97 
y 1.31. Tampoco es significativa 
la diferencia en términos de 
mortalidad: RR normal de 0.87, 
IC entre 0.75 y 1.03. En ambas 
evaluaciones, la calidad de la 
evidencia era baja.

La conclusión que se arroja es que los 
datos sobre aplicación tópica de cremas, 
ungüentos o aceites vegetales emolientes 
a niños prematuros, con la finalidad de 
preservar la solidez de la piel y su función 
de barrera contra las infecciones invasi-
vas, muestran resultados escasamente 
satisfactorios. Sólo en niños que habían 
recibido masajes con aceites vegetales 
se observa un mejor desarrollo hasta el 
año de vida de aspectos tales como el 
crecimiento lineal y cefálico, así como la 
ganancia de peso. 

• Once ensayos (n=1,184) 
consideraban los efectos 
de los aceites vegetales. 
No había datos sobre niños 
residentes en sus domicilios: 
todos los tratados se encon-
traban internados en institu-
ciones. En nueve trabajos se 
recogía información de países 
con población de ingresos 
medios o bajos. El metaaná-
lisis, que reúne información 
considerablemente heterogé-
nea, no muestra diferencias 
en cuanto a la incidencia de 
infecciones invasivas (RR 
normal de 0.87, con IC entre 
0.51 y 1.01; evidencia de baja 
calidad), ni tampoco respecto 
a la mortalidad (RR normal 
de 0.94, con IC entre 0.81 y 
1.08; evidencia de mediana 
calidad).

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS FUERON: 

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

AUNQUE SE 
REQUIERE MAYOR 
INVESTIGACIÓN, 

LOS RESULTADOS DE 
ESTE PROCEDIMIENTO 

FUERON POCO 
SATISFACTORIOS

• El aspecto en el que se reflejan diferencias a favor de los 
masajes con aceites vegetales es en la ganancia de peso 
de los niños (diferencia favorable de 2.55 g por kilo de 
peso y por día, IC 1.76-3.34), en su crecimiento lineal (1.22 
mm por semana, IC 1.01-1.44) y en su crecimiento cefáli-
co (0.45 mm por semana, IC 0.19-0.70). 
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Estructura 
molecular 
del ácido 
hialurónico.

Por la Dra. Rosa María Calderón 
Especialista en Dermatología.

ACTUALIZACIÓN SOBRE 
RELLENOS DE  ÁCIDO HIALURÓNICO 

DERMOCOSMÉTICA

rejuvenecimiento facial

El objetivo inicial era corregir líneas 
y arrugas, pero una mayor compren-
sión de los cambios que se producen 
durante el envejecimiento ha transfor-
mado el enfoque sobre el reemplazo 
del volumen facial, generando que 
actualmente se dé mayor énfasis a 
la restauración volumétrica del tercio 
medio de la cara, lo que requiere 

Los nuevos productos son superiores en 
duración, seguridad y tolerabilidad; 
además ya no es necesaria la realización 
de pruebas de alergia.

El ácido hialurónico (AH) inyec-
table es importante para el reju-
venecimiento de la cara envejeci-

da, y su variedad de productos es cada 
vez mayor, siendo la comprensión 
de sus características individuales 
fundamental para obtener resultados 
óptimos. En 1981 se utilizaba el colá-
geno bovino, por lo que era necesario 
llevar a cabo una prueba de alergia 
antes de su aplicación; este tipo de 
inconvenientes llevaron a disconti-
nuarlo en 2010.

conocimiento profundo 
de  anatomía, así como 
de la interrelación de 
la piel con la grasa, 
músculos y huesos. 

El AH es un glicosa-
minoglicano de origen 
natural con una unidad 
de disacárido que se repite 
miles de veces, siendo una parte 
esencial de la matriz extracelular de 
muchos tejidos (incluyendo la dermis), 
es higroscópico, biocompatible, y 
posee un bajo potencial de reacciones 
alérgicas.

Actualmente, cada 
producto difiere del 
resto en longitud 
de la cadena 
del polímero, 
concentración, 
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tamaño de 
la partícula, 
consistencia, 
viscosidad, así 
como el grado 
de solubilidad en 
agua y la reticu-
lación. Esta última 
característica es esencial 
para evitar la degradación enzimática 
del AH por la hialuronidasa endógena 
cuando se inyecta en la dermis, por lo 
tanto, la reticulación prolonga la vida 
media del relleno. 

Las sustancias para la reticulación in-
cluyen al 1,4-butanodiol diglicidil éter 
y divinil sulfona. A mayor reticulación, 
mayor duración, pero se asocia tam-
bién con el incremento del riesgo de 
inflamación y formación de nódulos. 

El módulo elástico “G” es una medida 
de la firmeza de los rellenos, y des-
cribe la resistencia a la deformación. 

Los materiales con un alto 
“G” son más rígidos y están 
destinados a inyecciones 
más profundas. 

Los rellenos con AH pue-
den clasificarse también 
como bifásicos o monofá-
sicos. Los primeros (como 

Restylane, Perlane), contienen 
una gama de diferentes tama-
ños de microesferas, mientras 
que los segundos (por ejemplo 
Juvéderm, Belotero Balance), 
contienen microesferas homo-
géneas.

LOS FACTORES QUE 
INFLUYEN PARA UNA 

MAYOR PERMANENCIA DEL 
PRODUCTO ADEMÁS DEL 

GRADO DE RETICULACIÓN 
SON EL ÁREA TRATADA Y EL 

METABOLISMO DE CADA 
PACIENTE

Los estudios 
han demostra-
do una eficacia 

y durabilidad 
comparable entre 

los rellenos bifási-
cos y los monofásicos 

cuando se utilizan para 
tratar los pliegues nasolabiales, 

sin embargo, los monofásicos han 
demostrado tener una mayor cohesión 
y no migrar una vez inyectados. 

Restylane fue la primera de estas 
sustancias aprobada por la FDA  (Ad-
ministración de Alimentos y Medica-
mentos) en 2003, es un “Non Animal 
Stabilized Hyaluronic Acid” (NASHA), 
que se produce a partir de la fermen-
tación de streptococcus equi con 1 % 
de reticulación y una concentración de 
AH de 20 mg/mL, el rango de tamaño 
de la partícula es de 330 a 430 micras, 
con una duración aproximada de 6 
meses. Restylane-L fue aprobado por 
la FDA , en 2012 con 0.3 % de lidocaína 
incorporada al AH en la misma jeringa, 
siendo el primer producto de la gama 
autorizado para el aumento de labios. 
En 2014, la misma FDA aprobó un pro-
ducto conocido como Restylane Silk 
(aún no lanzado en México), diseñado 
específicamente para el aumento de 
labios y corrección de arrugas peri-
bucales, es menos viscoso y requiere 
menos presión para inyectarse, por 
lo tanto, es más adecuado para el 
tratamiento de líneas finas periorales, 
fluye más fácilmente, contiene 0.3 % 
de lidocaína y la anestesia dura de 30 
a 60 minutos.
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Es importante reconocer rápidamente 
los signos de compromiso vascular y 
administrar terapia de urgencia con gasas 
calientes más pasta de nitroglicerina 
para vasodilatar, además de inyectar 
hialuronidasa cuando sea necesario.

Otros rellenos en el mercado, pero no 
aprobados aún por la FDA incluyen 
Teosyal –que es un AH monofásico– y 
proporcionan alta viscosidad y elastici-
dad con una duración de 6 a 9 meses; 
Juvéderm Volbella, relleno en gel 
viscoso y suave, desarrollado especí-
ficamente para el área de los labios, 
con resultados que duran hasta 1 año; 
Voliff (de la línea Juvéderm y tecnolo-
gía Vycross), que se puede encontrar 
en México, siendo útil para el tercio in-
ferior, contorno mandibular y mentón,  
también es posible usarlo en mejillas y 
surcos nasolabiales; el mayor entrecru-
zamiento del AH con menos concen-
tración produce un efecto lifting. 

De la familia Juvéderm, el primer 
producto aprobado por la FDA en 
2006 es derivado de una bacteria, y 
existen formulaciones en gel (Juvé-
derm Ultra y Juvéderm Ultra Plus) 
que están aprobadas para la correc-
ción de arrugas y pliegues faciales 
moderados a severos mediante el uso 
de una tecnología llamada HYLA-
CROSS, constituida por moléculas 
cohesivas de AH reticulado.

En contraste con la tecnología uti-
lizada por Restylane y Perlane, la 
tecnología HYLACROSS hace que el AH 
reticulado no se rompa cuando se hace 
pasar el producto a través de pantallas 
de tamizaje; es monofásico, y tiene 
una alta concentración de reticulado, 
lo que explica su longevidad.

Juvéderm Voluma XC fue aprobado 
por la FDA en 2013, contiene 20 mg/
ml de AH, es altamente cohesivo y se 
ha fabricado con la tecnología Vycross 
(la cual es una combinación de AH 
de bajo y alto peso molecular), que la 
convierte en el único relleno que está 
indicado para la inyección profunda de 
los pómulos, creando un efecto lifting 
debido a su “G” superior; su duración 
es de hasta dos años. 

Belotero Balance fue aprobado por 
la FDA en 2011 para la corrección de 
pliegues y arrugas faciales; crea una 
matriz polidensificada con baja elasti-
cidad y viscosidad; tiene vel más bajo 
“G” de los rellenos dérmicos disponi-
bles en la actualidad, por lo que se 
asocia con una mayor precisión para la 
aplicación, siendo ideal para inyec-
ciones superficiales como líneas de 
la frente, borde del bermellón, ojeras, 
cicatrices atróficas y líneas del cuello; 
su duración es de entre 6 y 8 meses.

Las complicaciones y eventos adversos 
son los mismos en todas las líneas 
de AH, y las más comunes incluyen 

La necrosis se produce debido a la 
compresión externa de un vaso (lo 
que bloquea el suministro de sangre) 
o la oclusión vascular a través de la 
inyección directa dentro del vaso, ya 
sea en ángulo nasogeniano o entrece-
jo, de tal forma que la aspiración antes 
de la inyección, la administración de 
volúmenes bajos y atrapar la piel entre 
los dedos para inyectar más superfi-
cialmente, pueden reducir el riesgo de 
esta complicación.

La colocación de AH en los 
compartimentos de grasa 

específicos, si se saben identificar, 
puede proporcionar un aspecto 

más natural al tercio medio facial. 

eritema, hinchazón y moretones, que a 
menudo son inevitables y pueden ser 
considerados efectos esperados. 

Menos frecuentes son irregularidades 
del contorno, migración del producto, 
coloración azulosa en la piel (cono-
cido como efecto Tyndall cuando las 
inyecciones son muy superficiales), 
presencia de nódulos, infección en el 
sitio donde se inyecta y la oclusión 
vascular con ceguera. Esto puede evi-
tarse manejando una técnica estéril; 
también se debe estar consciente de 
que mientras más profunda sea la 
colocación del material, el riesgo de 
efecto Tyndall se reduce, pero puede 
existir mayor posibilidad de desarrollar 
nódulos.

El enfoque combinado, dependiendo del área a rellenar e inclu-
sive del presupuesto de cada paciente, siempre será de suma 
importancia, por ejemplo, el uso de un producto con un alto G 
(para dar mayor volumen a un área), seguido por un relleno con 
un menor G (para una inyección más superficial) dará mejores 
resultados, esto aunado al margen de seguridad de movilidad 
nula de los monofásicos, la reticulación y el entrecruzamiento 
que ofrecen mayor durabilidad y expansión. 



El enfoque combinado, dependien-
do del área a rellenar e inclusive 
del presupuesto de cada paciente, 
siempre será de suma importancia, 
por ejemplo, el uso de un producto con 
un alto “G” (para dar mayor volumen 
a un área), seguido por un relleno con 
un menor “G” (para una inyección más 
superficial) dará mejores resultados, 
aunado al margen de seguridad de 
movilidad nula de los monofásicos, la 
reticulación y el entrecruzamiento que 
ofrecen mayor durabilidad y expansión.  
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DERMOCOSMÉTICA

CRIOLIPÓLISIS
 Por el Dr. José Luis Sánchez Rodríguez

Especialista en Dermatología.

El nombre de este procedimiento médico 
deriva de “crio”, cuyo significado es frío 

o congelación, “lipo”, que se traduce 
como grasa o tejido adiposo y, “lisis” que 

significa destrucción de una célula.

Con estas bases biológicas, en el laboratorio 
Wallman, dependiente del departamento de 
Dermatología de la Universidad de Harvard en 
Boston, se ideó por primera vez un aparato capaz 
de atrapar áreas de piel y tejido subcutáneo 
(como los costados o “lonjas”, la piel alrededor 
del ombligo, “gorditos” de la espalda, la papada 
y los muslos), llevándolas a temperaturas por 

Un concepto que se conoce desde hace tiempo en la biología del tejido subcutáneo o grasa, es 
que las células que lo constituyen, conocidas como adipocitos, son muy lábiles ante las bajas 
temperaturas, por lo que, si este tejido se expone a menos de 10 grados centígrados, por un 

período mayor a 30 minutos, el tejido adiposo muere y se produce una lisis o destrucción del mismo. 

MECANISMO DE ACCIÓN Y FUNCIÓN

La criolipólisis es útil para 
varias partes del cuerpo.
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debajo del valor anteriormente mencionado y 
durante periodos largos de tiempo, con el objeto 
de disminuir la grasa en estas áreas, pero sin da-
ñar la piel, la cual vale la pena comentar, es más 
resistente al fenómeno de enfriamiento; para el 
procedimiento también es necesaria la utiliza-
ción de membranas anticongelantes que eviten 
cualquier posibilidad de daño cutáneo.

La criolipólisis, es una técnica no invasiva de eli-
minación de la grasa subcutánea, que en tiempos 
pasados se lograba únicamente con liposucción. 
Con este procedimiento en algunos casos puede 
evitarse el acto quirúrgico, siendo una opción 
adecuada para aquellas personas que desean evi-
tar los riesgos y el tiempo de recuperación que 
trae consigo una intervención de esa magnitud.

Los adipocitos expuestos al frío se desintegrarán, 
para luego ser desechados por el mismo organis-
mo  vía los vasos linfáticos, dando como resulta-
do la eliminación de la grasa en forma definitiva 
sin daño aparente a la piel, músculos o nervios.

Debe hacerse siempre en el consultorio o clínica 
de un médico especializado y con cédula profe-
sional, certificado por algún consejo, con permi-
sos sanitarios y material adecuado, ya que aun 
con los cuidados pertinentes durante su realiza-
ción no es inusual que se presente un eritema 
cutáneo o hematomas que pueden durar más de 
lo esperado; además, en algunos casos puede 
aparecer hiperpigmentación residual, sensación 
de piquetes, calambres, prurito o molestia local, 
que requieren la evaluación y manejo por parte 
de un dermatólogo.

El protocolo puede durar de una hasta tres 
sesiones, dependiendo de la respuesta de cada 
paciente, pero los periodos de reintervención 
pueden ocurrir hasta con tres meses de distan-
cia, ya que los mejores resultados se ven una 
vez transcurrido ese lapso postratamiento, tras 
el cual  se decidirá si es necesario hacer una 
sesión adicional. 

Existen dispositivos de diferentes tamaños 
para tratar distintas zonas, dependiendo de la 
cantidad de tejido que el dispositivo, en forma de 
campana, tenga de succionar; este último trabaja 

transmitiendo el frío a través de 
la membrana anticongelante y la 
piel por medio de placas me-
tálicas refrigerantes y gas frío, 
iniciando la transmisión de ciclos 
de bajas temperaturas que pene-
tran gradualmente desde la parte 
superior de la piel hasta la grasa 
en toda el área succionada. 

Hay programas en los que la 
succión es fija, mientras que en 
otros es intermitente. El proce-
dimiento debe hacerse en forma 
cuidadosa y al terminar el ciclo 
de enfriamiento, hay quien de 
modo complementario realiza 
una sesión de cavitación para 
reforzar el efecto lítico, o única-
mente da un poco de masaje. 

Durante el proceso el dispo-
sitivo mantiene temperaturas 
que oscilan entre 5 y -10 ºC y dependiendo del 
área a tratar, se determina el tiempo necesario 
para efectuar el proceso para cada zona, lo cual 
requiere de criterio, entrenamiento y experiencia 
en esta técnica. 

Una sesión de criolipólisis puede durar entre 30 
y 120 minutos en función del número de zonas. 
En general, al igual que con la liposucción, el 
procedimiento es más efectivo en personas no 
obesas, pero que tienen áreas de “gorditos” que 
no mejoran ni con dieta ni ejercicio, aun cuando 
los pacientes estén en su peso ideal.

Una de sus grandes ventajas es que se trata de una 
intervención ambulatoria, ya que no requiere 
cirugía ni anestesia, es indoloro y el tiempo de 
recuperación es inmediato. 

El precio varían en el mercado, pero es impor-
tante hacerlo en lugares establecidos y bajo vi-
gilancia médica, los resultados en general son 
de buenos a muy buenos, y el costo beneficio 
es excelente, tomando en cuenta lo que cuesta 
una liposucción a nivel hospitalario. 

Criolipólisis 
en costado. Se 

observa el tejido 
succionado dentro 

de la campana 
del aparato, así 

como la membrana 
anticongelante que 

protege la piel.
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PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA ADIPOSIDAD LOCALIZADA

DERMOCOSMÉTICA

Las alternativas más conocidas 
para la eliminación de estas áreas 
de adiposidad resistentes a la die-

ta y al ejercicio han sido la liposucción 
con máquina o jeringa, o la inyección 
de agentes lipolíticos a nivel local. 

Una alternativa adicional y relativa-
mente reciente es la cavitación, que 
nació como procedimiento estético en 
la ciudad de Milán, Italia, en 2005. 

Esta técnica permite deshacerse de la 
grasa localizada a través de ondas de 
calor por ultrasonido, lo que convier-
te el tejido adiposo en burbujas, las 
cuales se revientan y permiten que la 
grasa sea eliminada por el sistema lin-
fático. Tal fenómeno ha hecho que este 
revolucionario método sea considerado 
una alternativa a la liposucción, ya 
que el tratamiento no es invasivo y es 
completamente ambulatorio, aunque 
el resultado es más gradual. 

El procedimiento tiene grandes ven-
tajas y una elevada tasa de eficacia. 
Además es un modo eficaz para elimi-
nar la celulitis o lipodistrofia, que no 
requiere hospitalización ni anestesia 
local o general, aunado a que no hay 
cicatrices en la piel, como en el caso 
de la liposucción. 

En términos generales, se puede decir 
que este tratamiento elimina la grasa 
localizada en áreas difíciles del cuerpo 
que son depósitos densos con adipo-
citos muy durables, como los costados 
o “llantitas” y la piel alrededor del 
ombligo: se logra destruir grandes 
volúmenes de tejido adiposo en una 
sola sesión.

¿FUNCIONA?

La cavitación ofrece
múltiples beneficios
que otros métodos
no pueden brindar.

CAVITACIÓN

Por la Dra. Minerva López 
Residente de Dermatología.*
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Tanto el médico como el paciente 
deben tener claro que la cavitación no 
es un sistema para perder peso: sólo 
sirve para eliminar las adiposidades en 
ciertas zonas del cuerpo como abdo-
men, muslos y nalgas, por lo que llevar 
a cabo una dieta adecuada durante 
el grupo de sesiones para lograr la 
lipólisis por cavitación es de suma 
importancia para alcanzar los me-
jores resultados, también se debe 
iniciar una rutina de ejercicios de 
forma complementaria. 

En algunos aparatos puede asociar-
se la cavitación con radiofrecuencia, 
buscando de esta forma reafirmar 
aun más la piel y disminuir la flacidez. 
Anecdóticamente algunos colegas 
refieren aumentar al proceso mesote-
rapia con lipolíticos y presoterapia. 

El tratamiento exclusivamente de 
cavitación se realiza utilizando una 
máquina de ultrasonido con un 
transductor que se coloca sobre la 
piel, previa aplicación de un gel en la 
zona a tratar; se hacen movimientos 
en forma circular, aplicando masaje, lo 

cual destruye el tejido adiposo que es 
expulsado por la orina. 

Las pacientes refieren mucha sed 
después del procedimiento, y es con-
veniente tomar al menos dos litros de 
agua para facilitar la eliminación de la 
grasa destruida. 

Los mejores resultados se 
observan entre las 8 y 12 
sesiones, y se sabe que 
el cuerpo tarda alrededor 
de 72 horas en eliminar 
la grasa lisada, por lo que 
también hay que esperar 
de cuatro a siete días 
para repetir la terapia. 
Cada sesión dura de 35 a 
40 minutos y los cambios 
comienzan a apreciarse a 
partir de la tercera sesión. 

Adicionalmente se estira la piel durante el proceso, 
estimulando al mismo tiempo su elasticidad y 

evitando la flacidez, obteniendo un resultado 
estético muy bueno.

Es fundamental la medición de las 
circunferencias de la zona a tratar 
con cinta métrica y plicómetro, así 
como la implementación de un control 
fotográfico.

Teóricamente se pueden lograr mejo-
res resultados llevando a cabo una in-
tervención ambulatoria, en la que ade-
más de la cavitación, el médico aplica 
previamente solución salina dentro 
del panículo, agregando un anestésico 
local o sustancias lipolíticas como la 
fosfatidilcolina o el desoxicolato como 
un método de terapia off label que 
aumentará así el fenómeno lipolítico.

Los riesgos de la cavitación son míni-
mos o muy poco probables si el proce-
dimiento es realizado por un médico 
especializado, con el conocimiento 
de los mecanismos de acción de esta 
terapia a nivel fisiológico, y que utilice 
los parámetros correctos del aparato 
del que se servirá. 

Transductor de ultrasonido para cavitación de grasa en 
los costados.  *En el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.
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Aunque los 
fármacos 

biotecnológicos ya 
son una realidad, 

aún quedan 
muchos pasos 
que completar 

para obtener 
los mejores 
resultados.

DE ÚLTIMO MINUTO

AVANZA LA BIOTECNOLOGÍA PARA COMBATIR EL CÁNCER

Los medicamentos biotecnológicos que se 
producen en células vivas se están convirtiendo 
en la medicina de precisión para combatir el 
cáncer, entre otras enfermedades, afirma Max 
Saráchaga, director médico de la empresa far-
macéutica Amgen México. Además, explica que 
se enfocan las investigaciones a desarrollar tra-
tamientos innovadores que abrirán una nueva 
era y acercarán el mundo a la cura de diversos 
padecimientos, tal como lo está impulsando el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
con la iniciativa para combatir el cáncer.

Saráchaga, graduado de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, quien cuenta con 15 años de 
experiencia en la industria farmacéutica, preci-
sa que mientras más dinero haya para apoyo a 
la innovación básica, no sólo en Estados Unidos, 

sino en cualquier parte del mundo, existirán más moléculas y medicinas 
innovadoras para los pacientes con cáncer.

En México, destaca, se han invertido en los últimos nueve años más de 
300 millones de pesos en investigaciones y desarrollo de estudios clíni-
cos. Recuerda que en nuestro país hace una década poco se hablaba de 
cáncer, pero hoy es la segunda causa de muerte entre los mexicanos.

Sobre la iniciativa de Obama y el futuro camino de la medicina, comenta 
“estos medicamentos tienen blancos muy específicos en el organismo y 
de ahí se deriva la promesa de la medicina personalizada”.

“Vamos a poder determinar –lo hacemos, pero será con mayor precisión–, 
qué pacientes son candidatos idóneos y van a responder a una terapia 
biotecnológica y cuáles no, y eso se puede hacer al estudiar el ADN de los 
tumores y de los pacientes”, explica.

Asimismo expone que la empresa farmacéutica tiene un portafolio de 12 
medicamentos en el mundo, de los cuales más de la mitad se enfocan en 
pacientes con cáncer y 60 % de su investigación se dedica a las enfer-
medades oncológicas. El objetivo es lograr que todos los pacientes que 
requieran un medicamento lo puedan obtener.

Agrega que con el avance de la biotecnología habrá terapias diseñadas 
para un particular tipo de tumor o de paciente: “estamos diseñando mar-
cadores que midan algo del paciente y el tumor, y de esa manera hacer un 
traje a la medida para ese tipo de tumor y para ese tipo de paciente”.

Pronto, asegura, se terminarán los tratamientos recetados para todos, cada 
vez habrá más pacientes beneficiados con los biotecnológicos.  

La consultora PwC publicó días 
antes de finalizar 2015 su infor-
me anual Top health industry 
issues of 2016, en el que analiza 
las principales tendencias en el 
sector de la salud para el año 
que empieza.  Ya iniciado el 
2016, es el momento para desta-
car varias conclusiones intere-
santes que se extraen de dicho 
informe, algunas de las cuales 
están relacionadas con los be-
neficios de la Salud. Una de las 
principales es que la utilización 
de apps sanitarias se duplicará 
en un plazo de dos años.

Así, el porcentaje de consumi-
dores con, al menos, una app 
médica o de fitness en sus 
móviles pasará del 16 % de 2015 
a un 32 % en 2016. La adopción 
de este tipo de dispositivos para 
controlar la tensión arterial, 
ayudar en el cumplimiento de 
la medicación, realizar se-
guimiento de enfermedades 
crónicas o hacer ejercicio, por 
citar algunas de sus aplicacio-
nes más numerosas, es cada vez 
mayor y seguirá creciendo en 
los próximos años.

Sin embargo, de forma paralela 
al auge de las apps sanitarias, 
el informe de PwC advierte del 
riesgo de seguridad que puede 
entrañar su uso. La conecti-
vidad puede representar una 
oportunidad para hackers si 
los programas no están bien 
protegidos. De este modo, en 
2016 habrá consumidores que 
no las adoptarán por el miedo a 
ser "hackeados". Ante ello, la in-
dustria sanitaria deberá invertir 
más en ciberseguridad. 

EL USO DE APLICACIONES 
MÓVILES DE SALUD SE 
DUPLICARÁ DURANTE EL 2016








