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EDITORIAL

Importancia de los días
internacionales en medicina

S

ensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe
un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente
en las sociedades para que, a través de esa sensibilización,
gobiernos y estados actúen y tomen medidas —o para que los
ciudadanos así lo exijan a sus representantes—; ése podría ser el
concepto que se busca al establecer una fecha particular del año como
relevante para cierto tema, lo cual incluye desde aspectos sociales y
del desarrollo humano, hasta nuestro entorno: el quehacer médico, en
el cual múltiples padecimientos y temas deben ser destacados ya sea
por su repercusión en la calidad de vida de quien lo sufre, o por ser una
importante carga económica para la administración gubernamental o
bien por la evidencia de que difundir el tema puede disminuir el número
de casos incidentes. Todo este panorama debe ser remarcado al erigir
una fecha específica, en que la información será el común denominador
para el público en general al recibirla vía la mayor cantidad de medios
de comunicación disponibles.
Como ejemplo de lo anterior está el día internacional celebrado a
finales de este mes de mayo —el día 31—, establecido por la Organización
Mundial de la Salud (autoridad directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas), el cual
se ha instituido como el Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de poner de
relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar
por políticas eficaces para reducir su consumo.
Con el lema “El tabaco, una amenaza para el desarrollo”, la OMS
lidera una campaña que busca destacar que la industria del tabaco
compromete el desarrollo sostenible de todos los países, incluidos la
salud y el bienestar económico de sus ciudadanos. Además, propone
medidas de lucha contra la crisis mundial causada por el tabaquismo,
que deberán adoptar las autoridades y la opinión pública para promover
la salud y el desarrollo.

El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de
personas, una cifra que, según las previsiones, aumentará hasta a
más de 8 millones de fallecimientos anuales en 2030 si no se
intensifican las medidas para contrarrestarlo.
Además de salvar vidas y reducir las desigualdades sanitarias, los
programas integrales de lucha antitabáquica pueden limitar las consecuencias negativas para el medio ambiente del cultivo, la producción,
el comercio y el consumo de tabaco.
Estos programas también ayudan a romper el ciclo de la pobreza,
erradicar el hambre, promover la agricultura sostenible y el crecimiento
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económico y luchar contra el cambio climático. Pero no son sólo los
gobiernos quienes deben redoblar los esfuerzos: todos podemos poner
nuestro grano de arena para poner fin al consumo de tabaco en el mundo
de forma duradera. Los usuarios actuales pueden comprometerse a no
consumir más tabaco o a buscar ayuda para conseguirlo; así, no solo
mejorará su salud, sino también la de las personas expuestas al humo,
especialmente los niños, así como sus familiares y amigos.

LA PIEL Y EL TABAQUISMO

La piel sufre las consecuencias del tabaquismo, no sólo con enfermedades graves, como diferentes tipos de cáncer, sino también con aquellas
que afectan su estética generando arrugas prematuras, cabello reseco
y piel seca. El tabaco lesiona la piel de todo el cuerpo, pero esto es
más manifiesto en la cara, porque se suman los efectos de los rayos
ultravioletas del sol.
Las arrugas de los fumadores son diferentes de las de los no fumadores: son más estrechas, profundas y con contornos bien marcados. Los
fumadores de 40 a 49 años tienen una probabilidad de arrugas idéntica
a la de los no fumadores de
60 o 70.
El consumo de tabaco
provoca deshidratación de
la piel, que aparece áspera,
quebradiza e inflexible. A
esto se suma la poca oxigenación de las células y
como consecuencia, el cutis
parece grisáceo y apagado.
El cabello también sufre los
efectos secantes del monóxido de carbono, pierde luminosidad y se vuelve quebradizo. A su vez se incrementa
la porosidad del cabello y
éste fija el olor característico
El tabaquismo provoca un envejecimiento
prematuro en la piel que es más evidente
a cigarro.
en las mujeres.
El humo del tabaco disminuye la oxigenación de los
tejidos afectando la nutrición de la piel. Esto se debe a que la nicotina
provoca una disminución de la circulación y el monóxido de carbono
compite con el oxígeno por la hemoglobina, disminuyendo la cantidad
del primero que llega a los tejidos periféricos.
Por todo lo anterior vale la pena tomar en cuenta los días de difusión
internacional de los padecimientos, y hacer un esfuerzo por transmitir
una cultura preventiva en el diario actuar médico.

Dr. Antonio de Jesús
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO
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ACNÉ,

EVALUACIÓN Y FACTORES PRONÓSTICOS
DE GRAVEDAD
ES UNA DE LAS AFECCIONES MÁS FRECUENTES EN LA POBLACIÓN MUNDIAL
Y SE CONSIDERA QUE EN SU DESARROLLO INTERVIENEN FACTORES COMO EL
QUERATINOCITO DEL FOLÍCULO PILOSEBÁCEO, LA GLÁNDULA SEBÁCEA Y UNA
BACTERIA ANAEROBIA, EL PROPIONIBACTERIUM ACNES .

E

n la actualidad el acné se considera una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo; existe tendencia a incluirla en el espectro de enfermedades autoinflamatorias, nueva
categoría de padecimientos relacionados esencialmente con la inmunidad innata, que incluye
sobre todo la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn.
La hiperseborrea es la manifestación inicial
del acné y puede preceder varios años a su aparición. Se caracteriza por un aspecto brillante de
la piel sin hipersudoración que predomina en la
zona centrofacial (frente, punta de la nariz, mejillas y mentón). En algunos casos, el aspecto de
la piel parece normal; sólo se observa un aspecto
de poros dilatados, principalmente en la nariz o la
parte superior de los pómulos. El microcomedón
se considera la primera lesión del acné, lesión histológica y clínicamente invisible, que dará lugar a
las manifestaciones clínicas.

Exceso de sebo
y presencia de
comedones.
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El comedón o punto negro o comedón
abierto corresponde a un tapón córneo
de 1-3 mm de diámetro constituido por
sebo y queratina que obstruyen el orificio infundibular. El extremo externo de
color negro corresponde a grasa oxidada
y a depósitos de melanina procedentes
del epitelio infundibular que rodea el comedón. A menudo, adquiere el aspecto
de “macrocomedón” en el pabellón de
la oreja.
El microquiste o “punto blanco” o
comedón cerrado es una pápula blanquecina de 2-3 mm de diámetro, debida
a la acumulación de sebo y queratina en
un infundíbulo cerrado. El microquiste
a menudo es invisible, pero es posible
demostrarlo por estiramiento de la piel.
Puede evolucionar hacia la abertura exterior a la piel o hacia una ruptura en la
dermis de alrededor. La presencia de P.
acnes favorece su inflamación y, por lo
tanto, su evolución hacia una pústula o
una pápula.
La pápula es una lesión inflamatoria que puede aparecer de novo o ser la
consecuencia de la inflamación de un
microquiste, a veces después de manipulación. Es una pequeña inflamación
roja, cerrada y a veces dolorosa que evoluciona hacia la reabsorción espontánea
o bien, hacia una pústula.

DERMATOLOGÍA

La evaluación de la gravedad del
acné puede realizarse desde dos perspectivas:

La pústula es una pápula con un contenido
purulento en la parte superior. La aparición de varias pústulas de entrada sin pápula o microquiste
debe hacer sospechar una foliculitis por gérmenes gramnegativos, que es necesario confirmar
mediante una muestra bacteriológica.
El nódulo suele tener un diámetro superior a 5
mm, y puede abrirse hacia el exterior, a veces con
formación de fístulas, o romperse en la dermis.
Entonces da lugar a seudoquistes inflamatorios,
abscesos que pueden confluir en senos o lesiones
inflamatorias alargadas fluctuantes, a menudo localizadas en los surcos nasogenianos. Los nódulos
con frecuencia evolucionan hacia una cicatriz atrófica, hipertrófica o queloide.

•

• Medición del impacto de esta dermatosis sobre la calidad de vida.
Existen más de 25 escalas de
valoración del acné. Además de
una simple clasificación en acné
mínimo, moderado y grave, existen
dos tipos de evaluación del acné:
las escalas de evaluación globales
del acné y el recuento por tipo de
lesiones en la cara. Las primeras
aportan una evaluación global del
acné en la cara o el tronco, en su
mayoría son reproducibles y utilizables en la práctica diaria, pero
les falta precisión. El recuento de
las lesiones es más preciso, distingue las lesiones de retención e
inflamatorias y se realiza esencialmente en la cara, pero se asocia
a una mala reproducibilidad entre
observadores e incluso en el mismo observador. Por otra parte, es
difícil utilizarlo en el marco de la
práctica corriente.

Evolución del acné y formación de cicatrices
Síntomas iniciales del acné Puntos blancos

Piel normal
epidermis
dermis

sebo

Pápulas

Pústulas

Puntos negros

pus

P. acnes

Cicatriz de acné
(mancha roja)

Cicatriz de acné
(pigmentación)

Medición de la actividad de la
enfermedad (escala de valoración
del acné).

inflamación

Según las recomendaciones de la
Food and Drug Administration (FDA)
de utilizar una escala global de seis
grados, el grupo francés de expertos
en acné ha desarrollado y validado
una escala europea Global Evaluation
Acne (GEA), que distingue seis grados,
de 0: ausencia de lesión, a 5: acné muy
grave.

Cicatriz deprimida
de acné
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ESCALA GLOBAL EVALUATION ACNE (DRENO B, ET AL. ACAD DERMATOL VENEREOL 2011).
Grado

Evaluación global

0

Sin lesión

1

Prácticamente sin lesión

2

Ligero

3

Moderado

4

Grave

5

Muy grave

Descripción
Pueden estar presentes una pigmentación residual y un eritema.
Escasos comedones abiertos o cerrados dispersos y escasas pápulas.
Fácilmente identificable: menos de la mitad de la cara está afectada.
Algunos comedones abiertos.
Más de la mitad de la superficie de la cara está afectada: numerosas
pápulo-pústulas, numerosos comedones abiertos o cerrados. Puede estar
presente un nódulo.
Toda la cara está afectada, cubierta de numerosas pápulo-pústulas,
comedones abiertos o cerrados y escasos nódulos.
Acné inflamatorio que cubre la cara de nódulos.

En cuanto a los factores pronósticos de gra- • Dificultad de cuantificar y controlar la alimentación de cada
vedad del acné, un estudio reciente implementapaciente.
do por Ghodsi SZ, et al. (Prevalence, severity, and
severity risk factors of acne in high school pupils: • Posibles sesgos (pérdida de peso
durante una dieta pobre en hidraa community-based study) ha demostrado varios
tos de carbono).
factores; los dos principales son la edad superior
• Diferencias culturales, étnicas y
a 17 años y los antecedentes familiares.
medioambientales entre los paSe han descrito otros, como la hiperseborrea,
cientes.
el estrés y el tabaquismo en la mujer. El factor
Un punto que no se puede perder
pronóstico que parece actualmente más importante para la gravedad del acné es la existencia de vista es que este padecimiento no
de antecedentes familiares de este padecimiento puede ser encasillado como una enferen el padre o la madre o en los hermanos mayores medad monomorfa, es decir, existen
de 12 años. En este sentido, este factor estaría varios tipos, caracterizados por aspecrelacionado con un inicio más precoz del acné, tos clínicos, evoluciones y contextos diun mayor número de lesiones de retención y una ferentes que conducen a tratamientos
distintos y, sobre todo, a un pronóstico
recaída más rápida del acné.
evolutivo distinto, por ejemplo, el
Respecto a la alimentación, la
acné juvenil polimorfo es la
asociación del acné al consuexpresión más frecuente
mo de ciertos alimentos o
de acné y generalmente
tipos de nutrientes es un
EL ACNÉ JUVENIL
se inicia hacia los 12-13
tema todavía hoy deaños en las mujeres y 1 o
batido. La mayoría de
SUELE PRESENTARSE
2 años más tarde en los
estudios publicados
hombres, destacando
han encontrado numeA EDADES MÁS
lesiones de retención e
rosos obstáculos, como
TEMPRANAS EN
inflamatorias en la cara.
los siguientes, además
Las
lesiones de retención
de que es inusual que
MUJERES
son indispensables para
éstos sean ensayos aleahacer el diagnóstico de acné.
torizados:
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Dichas lesiones pueden extenderse al cuello y al
tronco, sobre todo al surco esternal, los hombros
y la espalda. Una extensión de las lesiones por
debajo de la punta de los omóplatos se considera
un factor de gravedad.
El acné del adulto es más frecuente en mujeres;
afecta de manera típica a la mujer mayor de 25
años, pero puede observarse en este género desde
los 20 años (después de la adolescencia). Se considera que existen dos subtipos: el continuo, que es
una prolongación del acné de la adolescencia a la
edad adulta con posibles periodos de remisión, y
el subtipo de inicio en la edad adulta, una forma
menos frecuente, del orden del 20 % entre los 25
y los 40 años.
La asociación con una causa hormonal subyacente (en especial ovárica o suprarrenal) es rara,
pero justifica la búsqueda de signos clínicos de
hiperandrogenismo asociados, como hirsutismo,
alopecia de tipo masculino, aumento de peso,
amenorrea u oligomenorrea y esterilidad. En ausencia de signos de hiperandrogenismo o de trastornos del ciclo menstrual, no está indicado un
estudio hormonal. En este caso, es conveniente
asegurarse de la ausencia de utilización de productos tópicos comedógenos, de estroprogestágenos
con un componente androgénico o de dispositivos
anticonceptivos que contengan progestágenos,
así como de la ausencia de tratamiento sistémico
asociado inductor de acné.
Sin duda, son diversas las situaciones en las
que podemos encontrar el desarrollo de este padecimiento, y en cuanto a las estrategias terapéuticas, de modo general debemos tener en cuenta
dos etapas:
•

En un primer tiempo, la anamnesis y la
exploración física permiten evaluar el tipo de
acné, su extensión y la presencia de posibles
factores de riesgo. Conviene conocer los
tratamientos recibidos anteriormente, su
eficacia, su tolerabilidad y su cumplimiento.
También es recomendable evaluar el nivel de
la demanda terapéutica, en particular en el
joven adolescente que acude con sus padres
a la consulta.

• El segundo tiempo es el de la propia prescripción terapéutica. El acné es una enfermedad
crónica, por lo que la terapéutica incluye un
tratamiento de ataque y otro de mantenimiento.

P I E L

A pesar de un tratamiento bien
realizado, el paciente y el médico
pueden encontrarse en situación de
fracaso. En este caso, hay que verificar:
el diagnóstico de acné; la toma de los
medicamentos, sobre todo la ausencia
de anticoncepción androgénica; el respeto de las reglas de higiene de la piel:
ausencia de empleo de cosméticos
inadecuados, exposición moderada a
los ultravioletas con fotoprotección y
ausencia de factores sobreañadidos
de irritación mecánica; la adherencia
terapéutica, que es el factor más importante (se estima que sólo el 20 %
de los pacientes tienen un buen cumplimiento de su tratamiento tópico o
sistémico).

Se deben descartar disparadores externos e internos
generadores de acné.

Junto con lo anteriormente referido,
no se debe dejar de lado la valoración
de la repercusión psíquica del acné y sus
consecuencias en términos de calidad de
vida, porque pueden modificar el tratamiento. Además, la adolescencia es un
periodo en que el joven crea su identidad,
por lo que es frágil desde el punto de vista
psicológico, y los síndromes depresivos
están lejos de ser raros en esta etapa de
la vida.
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INTERVENCIONES
PSICOLÓGICAS

EXISTEN DIVERSOS MÉTODOS PARA PODER
ABORDAR PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS EN
PACIENTES, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE

en Dermatología

CONSIDERAR TAMBIÉN EL APOYO DE
PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL A FIN DE

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

TRABAJAR DESDE LA RAÍZ DE LOS SÍNTOMAS.

L

a piel es un órgano extremadamente visible, sobre todo en
áreas como brazos y rostro, pues
es el primero que tiene contacto con el
mundo que nos rodea y esto nos muestra, a los ojos de los demás, adecuados,
o no, para una población determinada.
Esta importancia se constata con la
posición prioritaria que diversas empresas le dan a generar productos como
lociones, maquillajes o cremas que buscan realzar la apariencia bella de tan
notable estructura corporal. Amén de
lo anterior, es ineludible observar constantemente un sinfín de publicidad en
que las personas participantes en ella
aparecen mostrando un gran atractivo
físico, personalidad, talento y aceptación social de su entorno inmediato
gracias al aspecto de su piel; sin embargo, vale la pena interrogarse acerca de la manera en que en individuos
cuya virtud cutánea no es similar a ese
concepto de “hermosura” destacado por
las campañas, puede afectarlo directa
y profundamente cuando se manifiesta
una enfermedad en esta carta de presentación.
El contacto de la piel con el medio externo
tiene implicaciones destacables para el
desarrollo de la personalidad.
P I E L
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La realidad es que en nuestro diario
acontecer suele dársele un considerable
poder a la belleza y la juventud, y en
consecuencia, muchas personas se encuentran frustradas, intentando cumplir
con estos estándares “a como dé lugar”,
para lograr encajar en la sociedad, lo que
resulta en un impacto psicológico negativo al no poder alcanzar el estándar
físico de atracción, secundario a alguna
patología cutánea.
Muchas de las intervenciones de los
especialistas dermatológicos y profesionales relacionados están enfocadas en
minimizar prurito, dolor y ardor —
 síntomas que incomodan y molestan de
modo importante al individuo—, a fin de
modificar el bienestar y calidad de vida
de quien lo padece; sin embargo, no se
debiera dejar de lado la existencia de un
impacto emocional-psicológico que los
trastornos originan, pues en la mayoría
de los casos, conducen a ansiedad, agorafobia (ansiedad social) y depresiones,
entre otras. También se puede observar
que los pacientes presentan estrés ante
estas condiciones, haciendo que los síntomas se agraven.
La principal prioridad de trabajo
con los pacientes debiera ser forjar una
relación en donde exista buena comunicación, empatía y retroalimentación
positiva. Lo anterior es de suma importancia, sin embargo, no es inusual que
algunos profesionales de la salud, debido a la cantidad elevada de trabajo,
olviden cimentar un lazo más humano
con las personas que tienen enfrente.

PIEL

La Terapia Cognitiva puede ser utilizada en
este tipo de población, ya que intenta encontrar y
cambiar el sistema de creencias con las que cuenta
la persona, y que pudieran estar generando que
se desencadenen diferentes afecciones cutáneas.
Una vez logrado esto, es importante revisar si
la condición del paciente también refiere problemas psicológicos ya sea derivados del problema
dermatológico o viceversa, esto con el fin de poder
determinar qué corriente psicológica puede ser la
más conveniente debido al estado en el que la
persona se encuentra.
La psicoterapia es profunda, identifica procesos de psicopatología por los que se conocen
diagnósticos del Manual Estadístico y Trastornos
Mentales (DSM) útiles como guía en el tratamiento
del paciente.
La psicoterapia está indicada en pacientes que
han alcanzado un diagnóstico de enfermedad mental, en los que es necesario hacer una valoración
y abordaje más profundo para encontrar la causa del desorden personal, así como de síntomas
específicos; algunos dermatólogos han estudiado diferentes corrientes psicológicas, lo cual les
permite poder abordar del mismo modo este tipo
de padecimientos, sin embargo de no ser así, es
necesario que también los médicos puedan referir
con colegas especializados.
Cuando un sujeto es atendido por un psicólogo,
se puede iniciar el trabajo terapéutico desde la negación del problema, es decir, el que la persona se
dé cuenta que los síntomas que llega a presentar
pueden ser factores que se desarrollan debido a
problemas mentales.

El tratamiento integral podría suponer una
mayor mejora en el paciente, pues el trabajo
del inconsciente es profundo y significativo.

P I E L
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LA HABILIDAD DEL
ESPECIALISTA EN EL
En algunas ocasioafirmar que la terapia
CUIDADO DE LA PIEL SUELE
nes esto puede ser trauper se pueda cambiar
mático para el paciente
radicalmente la afecVERSE REFLEJADA AL
pues lo responsabiliza
ción cutánea, pero
IDENTIFICAR ALTERACIONES
de su enfermedad y
si podría minimizar
podría generar enojo y
algunos
de los sínMÁS ALLÁ DE LA MERA
agresividad hacia el tetomas que se llegan
MANIFESTACIÓN
rapeuta, sin embargo el
a presentar, así como
especialista en salud mental
también
generar mejoCUTÁNEA
deberá guiar adecuadamente
para que la persona pueda ir aceptando su responsabilidad en la enfermedad, y con ello, también ser responsable
de su recuperación.
A muchas de las personas que acuden a terapia lo que realmente les interesa es curar su piel o su condición
dermatológica, por supuesto por las
implicaciones sociales que esto tiene,
sin embargo muy pocos pacientes se
mostrarán receptivos en un principio
a entender este proceso mental en su
enfermedad, por lo que también es otra
de las barreras que el terapeuta debe
trabajar.
Los métodos individuales de los terapeutas son variados, pues existen corrientes como se han mencionado en artículos anteriores que son muy efectivas
en el caso del trabajo con los individuos,
tal es el caso de la terapia cognitiva la
cual se centra en cambiar la forma en
la que el afectado piensa de sí mismo y
de su sistema de creencias, para poder
lograr adaptaciones más adecuadas a
su nueva forma de vida.
El modelo de trabajo se centra principalmente en tres procesos:
a) Identificar el pensamiento
disfuncional.
b) Modificar este pensamiento o
creencia acerca de sí mismo, de
otros o del mundo.
c) Cuestionar y desafiar los
pensamientos disfuncionales.
La Terapia Cognitiva funciona adecuadamente y ayuda a que los pacientes
recuperen su autoconcepto y seguridad
personal, sin embargo no es factible

res condiciones de vida de
acuerdo con los diagnósticos
dermatológicos que se les han hecho.
Es importante mencionar que los terapeutas
también deben tener su propio proceso terapéutico, en el cual trabajen sus problemas personales
con el fin de que éstos no pasen inadvertidos, pues
en algunos casos se llega a observar que podría
existir transferencia negativa, es decir adjudicar
sentimientos o emociones inadecuadas al paciente, por no trabajar con lo propio.

El terapeuta
también debe
estar en constante
evaluación de su
capacidad, en busca
de poder ofrecer la
mejor oportunidad
de alivio a cada uno
de sus pacientes.

Sobra decir que esto genera que el tratamiento
sea ineficaz, por lo tanto es una invitación a todos los terapeutas a revisar cómo se encuentran
consigo mismos, qué tan disponibles y preparados emocionalmente están para poder trabajar con
personas con diferentes afecciones y trastornos,
y qué tan comprometidos se hallan en su práctica
terapéutica, pues el trabajo no sólo es con los pacientes si no también con nosotros mismos.
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EFICACIA DE

FÁRMACOS ESTEROIDEOS
VERSUS NO ESTEROIDEOS
PARA EL LIQUEN PLANO ORAL
Recientemente se han reportado los resultados de un
estudio clínico, aleatorizado y controlado, en la revista The
Journal of Laryngology and Otology, el cual tuvo como objetivo el comparar la eficacia de cuatro diferentes fármacos
para el liquen plano oral (un agente esteroideo y tres no
esteroideos).

Esta enfermedad se caracteriza
por recaídas y remisiones, por
ello es el objetivo terapéutico
disminuir los síntomas, las lesiones orales, y reducir el riesgo de
transformación neoplásica.

El liquen plano es una enfermedad autoinmune que puede
afectar la mucosa y la piel, y que afecta aproximadamente de 0.5 a 2 % de la población, presentándose con más
frecuencia en una mediana edad y preferentemente en
pacientes de sexo femenino.

Posee además un potencial de
transformación maligna a carcinoma de células escamosas, lo
cual se presenta en hasta 3.5 %
de los pacientes.

La forma oral de presentación de esta entidad es más frecuente,
persistente y resistente al tratamiento comparado con su
presentación cutánea.
La etiología específica del liquen plano no es conocida
al cien por ciento, pero se ha planteado que constituye el
resultado de una respuesta inmune celular anormal que
resulta en una infiltración de linfocitos T4 y T8 en la membrana basal del epitelio.

Propuestas de patogénesis del liquen plano oral
Factores genéticos
Relaciones familiares
¿Relaciones HLA?

Factores hormonales
Mujer / Hombre
3-4 / 1

DESORDEN
Fase de inducción y proliferación
Queratinocitos sensibilizados
(¿antígenos específicos?)
Citoquinas, moléculas de adhesión,
factores quimiotácticos

Factores ambientales
Virus
Fármacos
Estrés
Otros desórdenes
INMUNOLÓGICO
Fase de retención y efectora
Retención y activación de TCD8
unido a queratinocito
TNFa, interferón g, factores
quimiotácticos, citoquinas,
prostaglandinas E2
Moléculas de adhesión

Células de Langerhans, TCD4, TCD8
Lesión de queratinocitos basales y otros cambios epiteliales secundarios
(como hiperqueratosis o atrofia)
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Existen múltiples opciones terapéuticas para el liquen plano
oral. El amplio rango de intervenciones sugiere que la evidencia
es insuficiente respecto a la
identificación del tratamiento
más efectivo.
Este estudio fue realizado en
un centro de atención terciaria
en Allahabad, India entre abril
del 2013 hasta abril del 2014
(Singh AR, Rai A, Aftab M, Jain
S, Singh M. Efficacy of steroidal
vs non-steroidal agents in oral
lichen planus: a randomised,
open-label study. J Laryngol Otol.
2017 Jan;131[1]:69-76).
Se incluyeron pacientes adultos con diagnóstico clínico o
histológico de liquen plano
oral. Se excluyeron los pacientes
menores de 20 años o mayores
de 60, embarazadas o en periodo
de lactancia; aquellos con
patologías sistémicas severas
y pacientes con lesiones con

ACTUALIDADES
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aspecto displásico o con cambios
neoplásicos.

El grupo con dapsona recibió 100 mg dos veces al día, asociado con hierro y ácido fólico. El grupo con tacrolimus recibió este fármaco al 0.1 % para aplicación tópica dos veces
al día. Y aquellos en el grupo con retinoides se aplicaron
este fármaco de forma tópica dos veces al día.
El objetivo principal de estudio fue comparar la eficacia
terapéutica con base en el reporte de los síntomas y signos
de la enfermedad. Síntomas como el dolor y sensación
de quemazón en la cavidad oral fueron graduados de la
siguiente manera:

Algunos factores conocidos que
agravan esta enfermedad incluyen
tabaco, alcohol, alimentos muy ácidos,
muy picantes o muy calientes, bebidas
carbonatadas, pastas, enjuagues que
produzcan ardor y el estrés.
Los pacientes fueron distribuidos al azar en 4 grupos de
tratamientos:
•
•
•
•

Tratamiento tópico con
esteroides
Dapsona oral
Tacrolimus tópico
Retinoides tópico

El grupo con tratamiento esteroideo recibió pasta oral de
acetónido de triamcinolona al
0.1 % dos veces al día.

0) Asintomáticos
1) Leve
2) Moderado
3) Severo
4) Intolerable
De manera similar los signos fueron estratificados de la
siguiente manera:
0) Sin presencia de lesiones
1) Lesiones lineales blanquecinas
2) Lesiones lineales más erosiones de menos de 1 cm²
3) Lesiones lineales más erosiones de más de 1 cm²
4) Lesiones lineales más úlceras de menos de 1 cm²
5) Lesiones orales más úlceras de más de 1 cm²
El efecto del tratamiento se determinó combinando las mediciones de signos y síntomas para cada paciente, previamente y después del fármaco de la siguiente manera:
0: Sin enfermedad
1 a 3: Enfermedad leve
4 a 6: Moderada
7 a 9: Severa
El efecto terapéutico se evaluó al tercer mes de tratamiento. En total, se incluyeron 40 pacientes, de los cuales 10
fueron asignados a cada 1 de los 4 brazos de tratamiento.
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Ninguno de los pacientes abandonó la medicación del estudio durante el periodo de duración del mismo. La mediana de edad de los pacientes fue 32 ± 10.5 años y la mediana de duración de la enfermedad fue 9 ± 9.5 meses.
De las seis diferentes formas de liquen plano, la variante
reticular fue la más frecuentemente encontrada (72 %),
mientras que no se observaron pacientes con la variante
papular o bullosa. Según el reporte, la dapsona oral fue el
fármaco que demostró la mejor eficacia en la reducción de
síntomas, mientras que todos los restantes tuvieron una
eficacia similar (porcentaje de mejoría con dapsona 97 %,
retinoide tópico 76 %, tacrolimus tópico 79 %, y esteroides
tópicos 87 %; en todos los casos P< 0.05 comparado con la
basal).
El porcentaje de mejoría en relación con las escalas de signos al finalizar el tratamiento fue 84 % para dapsona oral,
62 % para retinoide tópico, 63 % para tacrolimus tópico, y
72 % para esteroides tópicos (en todos los casos P< 0.05
comparado con la basal).

1. Criterios clínicos
1.1. Presencia de lesiones bilaterales y
mayormente simétricas.
1.2. Presencia de estriado blanco
retículo-papular.
1.3. Lesiones erosivas, atróficas,
ampollares y en placas (siempre en
presencia en otro lugar de la mucosa
oral de estrías blancas).
2. Criterios histopatológicos
2.1. Presencia de infiltrado inflamatorio
yuxtaepitelial en banda.
2.2. Signos de degeneración hidrópica
del estrato basal.
2.3. Ausencia de displasia epitelial.

Los cambios en el estadio de la enfermedad fueron comparativos entre los grupos de tratamiento.
No se observaron eventos adversos mayores en alguno de
los grupos, excepto sensación de hormigueo en la boca en
los pacientes tratados con fármacos tópicos.
La conclusión, de acuerdo con
el estudio es que los fármacos
no esteroides como dapsona,
tacrolimus y retinoides son tan
efectivos como los fármacos esteroideos para el tratamiento del
liquen plano oral, y permitirían
evitar los efectos adversos asociados a los esteroides.

Aunque todavía existen criterios diagnósticos del liquen
plano oral universalmente aceptados, suelen utilizarse los
criterios clínico-patológicos de la OMS (Oral Surg Oral Med Oral
Pathol.1978;46:518-39). Los criterios clínicos darían lugar a un
juicio clínico presuntivo que tendría que ser corroborado por la
histopatología.
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Como limitantes, referidas por
los mismos autores, destaca el
escaso tamaño de la muestra y
la duración del seguimiento, y
por lo tanto se necesitarían más
ensayos aleatorizados y controlados, con cohortes más grandes
y durante un periodo mayor
de seguimiento, para obtener
conclusiones de mayor firmeza
respecto a la mejor conducta
a implementar en estos casos.

DERMOCOSMÉTICA

EVOLUCIÓN DE LOS

procedimientos

estéticos
Por el Dr. Bernardo Goldzweig
Especialista en Medicina Estética.

La Medicina Estética tuvo sus
raíces en Francia en los 70, como
una nueva especialidad médica
que reuniría —y reúne— diversas
técnicas y procedimientos estéticos
de múltiples especialidades.
Posteriormente llegó a países
aledaños como Bélgica, España e
Italia y más tarde se instauró en
América, principalmente en Estados
Unidos, Argentina, Colombia,
Venezuela y México.

A

ctualmente, a diferencia
de años atrás, cuando los
resultados de la medicina
estética eran muy visibles, ha sido
notorio que la tendencia está centrada en el resultado natural con
enfoque integral. Por ejemplo, si
hablamos de la cara se trata de
encontrar los procedimientos
adecuados que, en conjunto,
mejoren la apariencia del rostro
en su totalidad.
Cualquier método que se haga
debe estar inmerso en un resultado
natural, para que sea la paciente que sea —o el
paciente—, luzca bien. La mejor manera de identificar si la tarea fue exitosa son los comentarios
de sus conocidos acerca de lo bien que se ve,
aunque no logren identificar si se realizó algún
procedimiento estético.

En el mundo, la intervención estética con más demanda entre hombres y mujeres es la aplicación
de toxina botulínica. Se calcula que en México
el 40 % de las personas que se someten a un tratamiento estético solicitan el uso de esta toxina.
Para darnos una idea de su relevancia, al año se
realizan más de 578,000 procedimientos de dicha
índole en nuestro país.
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Una de sus grandes ventajas: se trata de un
método mínimamente invasivo y además
temporal. Contrario a los mitos, la toxina
botulínica es una excelente alternativa para quienes quieren conseguir una
apariencia natural, siempre y cuando se
aplique correctamente en zonas estratégicas, a fin de lograr los mejores resultados
y desde luego, hay que insistir en el uso de
materiales de primera calidad.
Los efectos negativos son prácticamente
nulos; al paciente se le suministra una cantidad mínima de dicha sustancia, aproximadamente unas cincuenta unidades. En proporción,
y para causar daño, habría que inyectar arriba
de 2,000 en una sola sesión. También es importante resaltar que la toxina actúa directamente
sobre el músculo, no en el sistema nervioso;
e incluso si se inyectara por error en una área
equivocada, no habría afecciones mayores sino
pasajeras, como la relajación del músculo, lo
cual ocurriría de forma temporal y sin riesgos
graves para el paciente.
Aunque sí se ha de aclarar que cuando se
usan materiales de mala calidad, o incluso
algunos no aptos para emplearse en la cara,
causan un enorme daño en la piel y en los
músculos, pues los atrofia.
El procedimiento debe ser llevado a cabo por un
profesional certificado, de probada ética, que
no la coloque de forma incorrecta ni excesiva,
previniendo además que su uso derive en una
obsesión.
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La toxina botulínica actúa
bloqueando la liberación
de acetilcolina, lo que se
traduce en parálisis muscular
temporal; no produce ninguna
lesión física en las estructuras
nerviosas, ya que sólo relaja
temporalmente el área facial.

En nuestro país, el perfil de usuario
que con más frecuencia recurre a los
procedimientos estéticos es en su
mayoría de mujeres en un rango de
edad de 30 a 70 años. Sin embargo, en
los últimos tres años hemos visto un
incremento de mujeres más jóvenes,
las cuales comienzan desde los 27
años de edad.

DERMOCOSMÉTICA

Es muy importante destacar que cuando
hablamos de verse natural no nos
referimos sólo a las mujeres, también hay procedimientos para
hombres, quienes últimamente
han mostrado mayor interés en
su aspecto y para ellos la medicina estética es una excelente
alternativa.

A MEDIDA QUE PASA
EL TIEMPO,
LOS PROCEDIMIENTOS
HAN REDUCIDO
SUS COSTOS Y CADA VEZ
SE ABRE EL MERCADO A UN
MAYOR NÚMERO
DE PERSONAS

Los hombres están tomando
terreno en cuanto a medicina
estética y cirugías; según datos de la
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva (AMCPER) en los
últimos cuatro años, es decir de 2012 a la fecha,
se han incrementado 20 % los procedimientos estéticos en el género masculino. Aunque
siguen siendo minoría, con un 13 %, lo cierto es
que cada vez es más común que los hombres se
animen a solicitar alguna intervención con fines
estéticos, sobre todo individuos en el rango de
edad de 25 a 40 años.

Entre los cuidados más comunes para ellos
está utilizar toxina botulínica en el rostro
para prevenir o erradicar arrugas, o su
empleo para combatir la hiperhidrosis
o sudoración excesiva, un padecimiento que aqueja mucho más al género
masculino que al femenino. También
buscan rellenos de ácido
hialurónico, a fin de
reponer un poco de
la frescura y volumen
que va perdiendo la
piel a causa del paso de
los años, así como mejorar
el aspecto de sus labios, nariz (mediante rinomodelación),
pómulos y líneas de marioneta.
El ácido hialurónico (AH) está
indicado como tratamiento de hidratación. Se lleva a cabo en cara, cuello,
escote o manos; su principal función
es precisamente rehidratar la piel y así
llenar los surcos o arrugas que se generan por la pérdida de esta sustancia en el
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cuerpo. Los primeros resultados son
inmediatos, distribuirlo toma apenas
unos 45 minutos y no requiere tiempo de recuperación: el paciente sale
del consultorio como si nada y puede
hacer su vida normal.
Se debe efectuar el procedimiento con
AH de la mejor calidad y anestesia
tópica para evitar molestias secundarias a los piquetes. El resultado
final lo van a poder notar después de
tres sesiones, tras haber tratado cada
área. En este caso, el AH atrae agua
para hidratar y dar luminosidad a las
superficies, no da volumen.
De acuerdo con la Academia Americana de Medicina, los mexicanos gastan
anualmente hasta siete mil millones
de dólares al año en procedimientos
de medicina y cirugía estética, y es en
el noroeste mexicano en donde mayor
número de procedimientos se realizan.
México, en comparación con países
como Brasil y EE.UU., actualmente ocupa el tercer lugar en procedimientos
estéticos, al reunir casi un millón de
cirugías, específicamente 884,353, entre cirugías plásticas y tratamientos de
belleza no quirúrgicos, de acuerdo con
información de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética ISAPS.

DERMOCOSMÉTICA

Asimismo EE.UU. ocupa el primer lugar en el
ranking, con 4 millones de procedimientos,
y Brasil, el segundo con 2 millones y en todo
el mundo se realizan cerca de 24 millones de
procedimientos estéticos; para la medicina
estética, que no requiere de procedimientos
invasivos, la AMCPER contabilizó 397,854
tratamientos.
Sin duda la técnica más actual y vanguardista
es la utilización de los fibroblastos, siendo
altamente segura y a largo plazo. El tratamiento consiste en incrementar el número
de estas células. Lo primero que se hace es
extraer una pequeña muestra de piel de
la parte de atrás de la oreja (se selecciona esa área porque es la zona que recibe
menos radiación y que está menos expuesta
al medio ambiente), se requieren también
algunas muestras de sangre del paciente,
para emplearlas a la hora del cultivo. Después,
se coloca en un tubo de solución salina y se
envía al laboratorio, es importante que éste
cuente con certificación de la Secretaría
de Salud, ya ahí, los fibroblastos se cultivarán bajo condiciones adecuadas para
su reproducción. Demora aproximadamente
5 semanas generar 10 millones de células de
este tipo; con posterioridad se colocan en jeringas especiales con las cuales se realizará el
tratamiento y se devuelven al consultorio del
especialista para finalmente ser aplicadas en
el rostro, cuello o manos de la paciente.
Lo mejor de este procedimiento es que los fibroblastos pueden congelarse durante tiempo indefinido en un laboratorio, así, si hoy el paciente

El costo promedio de los procedimientos es variable,
depende, en el caso de la toxina botulínica del
número de unidades empleadas y de la zona de
aplicación; los rellenos y el uso de fibroblastos
también varían en costo; el último es uno de los más
caros por las implicaciones del proceso.
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tiene veinticinco años y almacena sus
células actuales, dentro diez o quince
años podría inyectarse fibroblastos “jóvenes”, lo que sin duda se traducirá en
una mejora considerable de la calidad
de su piel.
Como experto especialista en medicina
estética, el mejor consejo que se le
puede dar a cualquier persona que se
plantee utilizar los servicios de un médico estético es que siempre confirme
que se trata de un verdadero profesional: que le elabore su historia médica,
cuente con todos los permisos de
COFEPRIS y, por supuesto, siempre se
realice cualquier procedimiento en un
establecimiento limpio y avalado por
las autoridades pertinentes.
Además, el especialista siempre debe
mostrar todos los materiales que se
usarán. La finalidad: el paciente debe
estar plenamente seguro de que son
nuevos, de la más alta calidad y estériles, pues no es permisible poner en
riesgo la salud.
En cuanto a qué edad se debe comenzar a aprovechar este tipo de procedimientos, no existe una precisa, pues
cada persona es distinta y no todos
requieren lo mismo a idéntica edad.
Generalmente se recomienda que sea
después de los 30 años, cuando la piel
y el cuerpo empiezan a resentir el paso
del tiempo.

DERMOCOSMÉTICA

JUVENTUD CELULAR

y ejercicio

El ejercicio de alta intensidad parece ayudar a las personas mayores
a revertir ciertos aspectos del proceso de envejecimiento celular,
según el reporte de un estudio reciente.

E

s bien sabido que implementar una actividad
física al estilo de vida ofrece múltiples beneficios
tanto a individuos jóvenes como de mayor edad,
sin embargo, de acuerdo con los resultados recientes, los
nuevos hallazgos apoyan beneficios particulares del
“entrenamiento de alta intensidad a intervalos” en las
personas mayores.
Se trata del tipo de ejercicio que combina los
periodos cortos de ejercicio intenso con otros de
actividad moderada. Por ejemplo, una persona
podría esforzarse al máximo en una bicicleta
estática durante unos minutos, disminuir el ritmo
durante unos minutos, y luego comenzar otra vez.
En este estudio, publicado en la revista Cell
Metabolism, las personas de edad avanzada que
realizaron ese tipo de actividad mostraron
cambios mayores a nivel celular, en
comparación con las que hicieron ejercicio de
forma más moderada.
En concreto, el entrenamiento a intervalos
proporcionó un mayor aumento de la función
mitocondrial en el músculo. Las mitocondrias
son las “centrales eléctricas” dentro de las
células del cuerpo que descomponen los
nutrientes para usarlos como energía. El
entrenamiento también aceleró la actividad
en más genes relacionados con la función
mitocondrial y el crecimiento muscular.
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La III Semana de Innovación
en Salud #InnovarParaCrecer
representa la aportación de la AMIIF
para contribuir al fortalecimiento de
la competitividad, a partir de la salud
de los mexicanos, a través del acceso
a la innovación farmacéutica y la
investigación clínica.
Los pasados 29 y 30 de marzo, la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) llevó a cabo la III Semana de
la Innovación en Salud #InnovarParaCrecer, y
reunió a expertos y líderes nacionales e internacionales para dialogar sobre tendencias, retos e
información clave con el objetivo de destacar el
vínculo de la salud con el desarrollo de la productividad y por lo tanto de la competitividad
en México.
La inauguración corrió a cargo de Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quien señaló que: “en
el corto plazo proponemos incrementar el
presupuesto en salud conforme a las mejores prácticas internacionales. Debemos destinar más recursos y ejercerlos de manera más
transparente, usando nuevos controles para
el gasto administrativo que nos permitan ser
más eficientes. En este sentido, como sociedad debemos involucrarnos también en el
seguimiento y evaluación de los indicadores
de salud”.
El acceso a la innovación también resultó
tema crucial, al respecto Alexis Serlin, presidente de AMIIF, reconoció “la apertura del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
a la discusión sobre modelos innovadores de
acceso, en beneficio de sus derechohabientes.
Estos modelos tienen el objetivo de poder incorporar la innovación, para beneficiar a los

pacientes a través de esquemas de pago por
efectividad o impacto, lo que también genera una nueva relación con las instituciones,
así como mejores indicadores de resultados
y gestión de los recursos, en beneficio la población”.
De suma importancia durante el encuentro
fue la firma de la Alianza por la Innovación en
Salud. Conformada por la Asociación Mexicana
de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), la Alianza de CROs de México
(ACROM) y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), con
la cual se busca mantener en la agenda pública
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la importancia de la salud como detonador de
productividad para el país.
“La Alianza por la Innovación en Salud fomentará la realización de acciones conjuntas a fin de
favorecer el acceso a la innovación en el Sector
Salud mexicano. De esa forma, el compromiso
de la industria de innovación para acompañar
los esfuerzos del sector salud en su conjunto y
capitalizar el potencial de México en materia de
investigación clínica y desarrollo siguen entre
las prioridades y objetivos en común”, destacó Cristóbal Thompson, Director Ejecutivo, de
AMIIF.
La III Semana de Innovación en Salud #InnovarParaCrecer ha sido calificada como el
evento más importante dedicado a la innovación en México y reforzó su relevancia la presencia del Secretario de Salud, Dr. José Narro
Roble, para la clausura de las jornadas de trabajo, quien agradeció a AMIIF por el interés
y preocupación al realizar este tipo de foros,
y agregó que “la salud es uno de los grandes
temas de valor en las personas, las familias y
la colectividad, por lo que, se deben ofrecer
condiciones favorables a los problemas de
salud, a veces diagnósticas, en ocasiones preventivas, y también por su puesto de orden
terapéutico”.

DERMOCOSMÉTICA

Los resultados del estudio sugieren
que el entrenamiento a intervalos
puede hacer retroceder el reloj de
maneras en que la actividad aeróbica y
la de fuerza moderadas no consiguen,
según el investigador principal, el Dr.
K. Sreekumaran Nair. Pero, enfatizó,
los hallazgos no significan que las
personas mayores debieran pasar
enseguida a un régimen de actividad
física intensa.

Un segundo grupo realizó actividad
aeróbica moderada (con una bicicleta
estacionaria a un ritmo menos intenso) durante 5 días a la semana durante
30 minutos. Además practicaron algo
de entrenamiento de fuerza 4 días a la
semana.

“Si usted vive de forma sedentaria,
debería hablar con su médico antes de
empezar a hacer ejercicio”, afirmó Nair,
endocrinólogo en la Clínica Mayo de
Rochester, Minnesota. “Y entonces, puede empezar caminando, y aumentar el
ritmo gradualmente”. Para las personas
mayores que quieren progresar a un
régimen más intenso, dijo Nair, lo mejor
es empezar bajo supervisión. Pero también recalcó que hacer un entrenamiento físico intenso no es indispensable.
“Hacer cualquier tipo de ejercicio de forma regular le proporcionará beneficios
a su salud, sin ninguna duda”, añadió.

Después de 12 semanas,
todos los grupos mostraron
cambios positivos, tanto
las personas jóvenes
como las mayores, encontraron los investigadores.

Este estudio demostró eso, indicó.
Aunque el entrenamiento a intervalos
tuvo los efectos más pronunciados en
aspectos del envejecimiento celular,
otros tipos de práctica de esta actividad mejoraron los niveles de aptitud
física y fortaleza muscular de las
personas mayores.
El equipo de Nair las asignó aleatoriamente a uno de tres grupos de
ejercicio supervisado. Un grupo realizó
un entrenamiento a intervalos de alta
intensidad durante 3 días a la semana:
pedalearon en una bicicleta estacionaria a una velocidad máxima durante 4
minutos, antes de pedalear a un ritmo
más bajo durante 3 minutos, y repitieron ese proceso 4 veces. También hicieron ejercicio de forma más moderada
(caminando en una cinta caminadora)
dos veces a la semana.

Las personas del tercer grupo llevaron a
cabo solamente ejercicios de fortalecimiento, dos días a la semana.

UNA VALORACIÓN
MÉDICA PREVIA A
LAS ACTIVIDADES DE
ALTA INTENSIDAD ES
FUNDAMENTAL

Las personas que practicaron un ejercicio aeróbico
moderado mejoraron los
niveles de aptitud física, que es
la capacidad del cuerpo de suministrar sangre y oxígeno a los músculos
en funcionamiento. Y la mejora fue
mayor para las personas mayores, que
generalmente empezaron con unos
niveles más bajos de aptitud física que
las personas más jóvenes.
Por otra parte, las personas que realizaron un entrenamiento de fuerza
(solo o con ejercicio aeróbico) aumentaron su fuerza muscular.
Las personas del grupo de entrenamiento a intervalos mostraron solo
unas ganancias pequeñas en la fuerza.
Pero ese entrenamiento mejoró la función mitocondrial de los músculos, especialmente en las personas mayores.

El Dr. Chip Lavie, director médico de rehabilitación cardiaca y prevención del
Instituto Cardiovascular John Ochsner,
en Nueva Orleans, dijo que se trata
de un gran estudio que demuestra los
beneficios de las distintas formas de
actividad.
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Según Lavie, se
suma a las otras
evidencias de que el
entrenamiento a intervalos de gran intensidad “probablemente sea la mejor
forma de hacer ejercicio”.
Muchos estudios, dijo, han encontrado que el entrenamiento a intervalos
supera a la actividad aeróbica moderada con respecto a la mejora de la
aptitud física y la estructura y función
cardiacas.
“Sería ideal que más personas practicaran ejercicio de alta intensidad a
intervalos”, dijo Lavie, “y es posible
para las personas con una mayor
motivación”.
Pero, añadió, la realidad es que
muchas personas quizá no tengan tal
motivación o capacidad. En ese caso,
Lavie aconsejó que se encuentre un
régimen moderado con el que se pueda vivir, como caminar durante 30 o 40
minutos o usar una bicicleta estática o
una caminadora elíptica la mayoría de
los días de la semana.

DE ÚLTIMO MINUTO

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2017
PARA CIENTÍFICOS JÓVENES
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
convoca a los investigadores y a las instituciones de investigación a proponer candidatos a los Premios de Investigación 2017 para
científicos jóvenes.
Las candidaturas se presentarán de manera
individual. Podrá concursar cualquier científico que haya investigado en México en los
últimos años en alguna institución acreditada y que no haya cumplido, en el caso
de los hombres, 40 años y para las mujeres
43 años, al 31 de mayo de 2017, requisitos
que deberán comprobarse con copias de
documentos legales.
Se otorgará diploma y 150 mil pesos al
mejor candidato en cada una de las áreas
de Ciencias Exactas, Humanidades, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, así como en el
área de Ingeniería y Tecnología.
El Premio de Ingeniería y Tecnología se
otorgará por el desarrollo de nueva tecnología y por innovaciones de tecnología
existente. Para evaluar las candidaturas del
premio en esta área, se consideran fundamentalmente los siguientes elementos: elaboración de manuales de proceso, diseño
o modificación de prototipos, instrumentación, maquinaria, desarrollos y modificaciones en las ciencias bioquímicas, desarrollo
de nuevos materiales, aportaciones en el
campo de la agronomía y contribuciones
en ciencias de la ingeniería. Si el candidato
ha desarrollado una tecnología ya utilizada

por terceros, también deberá presentar las
constancias de usuarios, de transferencia y,
de haberlas, las patentes generadas.
El candidato deberá presentar la documentación requerida en el siguiente orden: forma AMC-PI impresa del registro electrónico;
carta de postulación al premio de un colega
que conozca de cerca su investigación,
destacando la contribución científica, el impacto de su trabajo, y otros elementos que
justifiquen su candidatura; carta de anuencia para concursar especificando en qué
área participa y señalando cómo impactan
sus contribuciones en el desarrollo del área
que elige; curriculum vitae detallado.
También la lista de publicaciones incluyendo el factor de impacto de las revistas,
además de anexar las separatas o copias
de los trabajos señalando los que considera
más relevantes. También deberá indicar las
publicaciones emanadas de tesis dirigidas; relación de citas de cada uno de sus
trabajos de investigación, o en su caso,
referencias bibliográficas que comenten sus
trabajos.
La fecha límite de envío de trabajos es el 26
de mayo de 2017. El resultado del concurso
estará a disposición de los candidatos en la
primera quincena de octubre de 2017 y será
publicado en la página de la AMC. Los premios se entregarán en sesión solemne.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, 		
http://www.conacytprensa.mx
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Para mayor
información se debe
comunicar con Martha
Villanueva, a los
teléfonos 5849 5109
y 5849 5180; o enviar
correo a mbeatriz@
unam.mx

INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA IPP-R FACLYNEL ISOTRETINOINA CÁPSULAS • FORMULA: Cada cápsula contiene:Isotretinoína10
y/o 20 mg Excipiente cbp1 cápsula INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La isotretinoína está indicado para formas graves de acné nódulo quístico, en particular acné quístico y acné conglobata, sobre todo del tronco que no han tenido respuesta a los tratamientos convencionales, incluidos los antibióticos,
deben prescribirlo solamente médicos con experiencia en el uso de retinoides sitémicos (preferentemente dermatólogos) y que conozcan el riesgo de teratogénesis si se toma isotretinóna durante el embarazo. CONTRAINDICACIONES: La isotretinoína está contraindicado en el embarazo, la insuficiencia renal o hepática y la hipervitaminosis A, así como en pacientes con hiperlipidemia o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: Solo deberán prescribir isotretinoína los médicos que estén experimentados en el uso de retinoides sistémicos y los
conocimientos adecuados sobre el peligro de 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 ciproterona asociada al etinilestradiol, o un anticonceptivo con progestágeno sin efecto androgénico. Es posible que las preparaciones de progesterona en
microdosis (minipíldora) no sean adecuadas como método anticonceptivo durante el 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 manera, se evitará la depilación con cera durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido a riesgo de dermatitis. Durante el tratamiento con isotretinoína, se han descrito algunos casos de disminución de la visión nocturna, persistente ocasionalmente tras su finalización. Dado el comienzo repentino en algunos casos de esta alteración, se debería advertir a los pacientes que actúen con precaución si conducen vehículos o manejan
máquinas de noche. Los trastornos de la visión deben vigilarse estrechamente. Este medicamento contiene el colorante azul No. 1, que puede provocar reacciones alérgicas. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: La isotretinoína es muy teratogéncia. Por lo tanto, está
contraindicado en las mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas durante el tratamiento. El riesgo de 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 peligro. La isotretinoína está contraindicado en todas las mujeres fértiles, siempre que no se cumplan todas las condiciones siguientes: La paciente sufre de
acné quístico grave, deformante y resistente a los tratamientos convencionales. Entiende las prescripciones médicas y cabe fiarse de que las cumplirá. Es
capaz de aplicar las medidas anticonceptivas, que tienen carácter obligatorio. Ha sido informada por su médico de los peligros que comporta un embarazo
durante el tratamiento con isotretinoína y hasta 1 mes después de concluido. Además, se le ha advertido las medidas preventivas. Se ha sometido a una
prueba de embarazo con un resultado negativo dentro de las 2 semanas anteriores al inicio del tratamiento. En el transcurso de éste, conviene repetir la
prueba mensualmente. Aplicar un método anticonceptivo eficaz e ininterrumpido durante 1 mes antes de empezar el tratamiento con 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 espontáneo. 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 administración a madres lactantes. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La mayoría de los efectos secundarios producidos por isotretinoína están relacionados con la dosis. Con la dosis recomendada, la relación riesgo/beneficio es generalmente aceptable, tomando en consideración la severidad de la enfermedad. Los siguientes síntomas son los efectos indeseables reportados con mayor frecuencia son: sequedad de la piel, sequedad de las mucosas de los
labios, nasal (epistaxis), la faringe (ronquera) y de los ojos (conjuntivitis, opacidades corneales reversibles e intolerancia a los lentes de contacto). Exantema, prurito, eritema/dermatitis facial, sudoración, granuloma piogénico, paroniquia, distrofia en las uñas, incremento en la formación de tejido de granulación, un persistente adelgazamiento del cabello, alopecia reversible, acné fulminans, hirsutismo, hiperpigmentación, fotosensibilidad. Dolor muscular, dolor
articular, hiperostosis y otros cambios óseos, tendinitis. Alteraciones en el comportamiento, depresión, cefalea, incremento en la presión intracraneana,
ataques, casos aislados de alteraciones visuales, fotofobia, alteraciones en la adaptación a la oscuridad (disminución de la visión nocturna), catarata lenticular, queratitis, alteraciones auditivas en ciertas frecuencias. Se ha reportado náuseas, síndrome de colon irritable, como colitis y hemorragia. Los pacientes con niveles elevados de triglicéridos, se encuentran en riesgo de desarrollar pancreatitis. Rara vez se ha reportado pancreatitis fetal. Incrementos
transitorios y reversibles en las transaminasas, 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 tratamiento 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 MEDICAMENTOSAS 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 contraindicada no sólo en mujeres embarazadas o que puedan estarlo durante el tratamiento, sino también en todas las mujeres en edad de procrear. Es indispensable que toda mujer cumpla con las medidas de precaución relativas a la anticoncepción. En un estudio llevado a cabo en ratas se observó que a una dosis
de 32 mg/kg/día durante un periodo mayor a 18 meses, había un incremento en la incidencia de aparición de feocromocitoma, pero no es relevante en la
población humana, debido a qe estas ratas tienen predisposición genética a desarrollar este tipo de tumoración. En un estudio llevado a cabo en ratas de
ambos sexos, no se comprobó ningún efecto en la función de los órganos sexuales ni en la fertilidad. No se han encontrado cambios significativos en espermatozoides de hombres tratados con isotretinoína. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral La respuesta terapéutica a isotretinoína y sus efectos secundarios están relacionados con la dosis y varían entre pacientes. Esto indica la necesidad de ajustes individuales de dosis
durante la terapia. La terapia con isotretinoína deberá comenzar con una dosis de 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Para la mayoría de los pacientes la dosis se
encuentra entre 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Los pacientes con enfermedad muy grave o con acné troncal pueden requerir dosis diarias mayores hasta de 2.0
mg/kg. Se ha documentado que una dosis acumulada de 120 mg/kg por tratamiento aumenta las tasas de remisión y 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 MANEJO DE LA SOBREDOFISICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Es muy raro que se presente toxicidad aguda con el uso de isotretinoína, en casos de sobredosificación accidental podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis A, los cuales son reversibles. Se recomienda un lavado estomacal durante las
primeras horas tras la ingestión de dosis excesivas. PRESENTACIONES: Caja con 30 cápsulas de 10 ó 20 mg en envase de burbuja. LEYENDAS DE
PROTECCIÓN: Producto perteneciente al grupo II. Su venta requiere receta médica, la cual se retendrá en la farmacia. No se administre en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o en riesgo de embarazo ya que produce malformaciones congénitas. Es importante que las mujeres cumplan las medidas
de precaución. Este medicamento deberá administrarse únicamente bajo estricta vigilancia médica. No se deje al alcance de los niños. Hecho en México
por: GELPHARMA S.A. DE C.V. Av. Paseo del Pacífico No. 380, Guadalajara, Technology Park, C.P. 45010 Zapopan, Jalisco. México. Reg. No. 412M2014
SSA II

PIEL SANA EN
LA HISTORIA

Por Cinthya Mendoza Romero

E

l cuidado de la piel en sí, tanto como
procurar que luzca siempre radiante
es una práctica antiquísima. A ciencia cierta no se sabía con exactitud qué fecha,
pero después de años de investigación, se
ha llegado a la conclusión de que la primera
evidencia arqueológica del uso de cosméticos
data del Antiguo Egipto (hace unos 6,000
años). La belleza y el cuidado de la piel eran
de suma importancia para dicha civilización,
por ello utilizaban los cosméticos para
la protección de los rayos del sol y como
repelentes de insectos, tal como se hace
actualmente; la aplicación de maquillaje
también sirvió como ritual para honrar a
sus dioses.
Los antiguos egipcios tenían una variedad
de formulaciones de maquillaje, por ejemplo, minerales metálicos, cobre y piedras
semipreciosas fueron molidos en polvo
para sombras de ojos. El kohl, polvo oscuro
usado como delineador de ojos representado en estatuillas egipcias, pinturas y en las
momias inclusive. Era una mezcla de plomo,
cobre, almendras quemadas, hollín, y otros
ingredientes. Para los labios, mejillas y uñas,
se empleaba la arcilla llamada ocre rojo,
proveniente de tierra, misma que mezclaban
con agua. Las mujeres portaban sus cajas
de maquillaje para fiestas; además tenían la
creencia que el maquillaje podía alejar a los
malos espíritus y mejorar la vista por lo que,
sin importar la clase social a la que pertenecieran, todos llevaban maquillaje de ojos.
Pese a que cuando los griegos invadieron Egipto mostraron un interés en sus conocimientos
médicos, los sacerdotes egipcios no estaban
dispuestos a divulgar los secretos de sus aceites sagrados. Por su parte, los griegos parecían
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Durante los siglos XVII y XVIII tener una
buena apariencia también era reflejo de
estatus social, para tener una piel fresca
y suave batían claras de huevo, las cuales
funcionaban como ungüento. Otra costumbre
era la de ponerse lunares en ocasiones eran
pintados y otras, elaborados con terciopelo.
Las pecas no eran bien vistas y para ello
había un remedio hecho a base de hojas de
saúco con savia de abedul y azufre, todo ello
en forma de infusión y era aplicado en la
piel por las noches luego en la mañana era
eliminado con mantequilla.
estar más interesados en las cualidades afrodisíacas de dichos aceites sagrados que en su
valor medicinal. En Grecia, los aceites preciosos,
perfumes, polvos cosméticos, sombras de ojos,
esmaltes para la piel, pinturas, ungüentos de
belleza, y tintes para el cabello eran de uso
universal.
Egipto y Grecia no fueron los únicos lugares
en los que se empleaban, pues los cosméticos
también se utilizaron en Persia y lo que ahora
es Oriente Medio, justo después de que las tribus árabes fueran convertidas al islam. Aunque
cabe mencionar que su uso fue regulado con el
fin de evitar que las personas se disfrazaran con
fines engañosos o provocaran deseo excesivo,
fuera de control. No había ninguna prohibición
en contra de los cosméticos, sólo restricciones
para que no se hiciera uso inadecuado.

