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EDITORIAL

Medicina Basada en Evidencias: 
¿está aún vigente?

Dr. Antonio de Jesús de León Cruz

El término Medicina Basada en Evidencias (MBE) fue acuñado a principios 
de los años noventa por un grupo de internistas y epidemiólogos clínicos 
de la Universidad McMaster de Ontario, Canadá, para describir un nuevo 
enfoque de la docencia y la práctica de la medicina al que definieron 
como “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia 
científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de 
los pacientes individuales” (Sackett, et al., 1996). 

La práctica de la MBE significa la integración de la maestría clínica 
individual (es decir, el dominio del conocimiento y el juicio que los clíni-
cos individuales adquieren a través de la experiencia y la práctica) con 
las mejores evidencias clínicas externas disponibles procedentes de la 
investigación clínica. La MBE se refiere, por tanto, al proceso sistemáti-
co de búsqueda, evaluación y uso de los hallazgos de la investigación 
biomédica como base esencial para la toma de decisiones en la práctica 
clínica, para lo que busca establecer criterios explícitos para evaluar las 
pruebas proporcionadas por la investigación y considerar como evidencia 
útil solamente las que tengan la calidad suficiente.

Sin embargo, y tal como plantea la profesora Trisha Greenhalgh, 
reconocida académica en el ámbito de cuidados de la salud y profesora 
de la University College London y Queen Mary University of London, 
la MBE hace algunos años que tuvo su máximo esplendor, ya que un 
número importante de autores han planteado críticas legítimas a la 
funcionalidad de dicho sistema, entre las que destacan que muchas 
de las descripciones dadas por los clínicos de lo que es la medicina 
basada en la evidencia en realidad son críticas contra aquello que el 
movimiento de la MBE combate y no de lo que representa, es decir, 
suele tomar como ciertas las cosas que pueden medirse sin tomar en 
cuenta la exactitud de lo que se mide; que acepta (casi sin crítica) los 
datos numéricos publicados; que utiliza en muchas ocasiones valores 
o parámetros que son presentados en guías internacionales que son 
lejanas a la realidad, así como la aceptación (con exceso de confianza) 
de análisis económicos que pueden ser incorrectos.

Sin duda esta herramienta en el cotidiano actuar médico puede ser de 
amplia utilidad, siempre y cuando no se deje de lado el pensamiento de 
que la ciencia de la búsqueda, evaluación y aplicación de los resultados 
de la investigación médica puede lograr que la asistencia del paciente 
sea más objetiva, lógica y costo-efectiva, restringiendo en todo momento 
la utilización sin sentido común y sin tener en cuenta las circunstancias 
y prioridades individuales de la persona a la que se ofrece tratamiento, 
o la compleja naturaleza de la práctica clínica.
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se deben a otras causas: infecciones 
micobacterianas (en primer lugar la 
tuberculosis), parasitarias o fúngicas y, 
más raramente, enfermedad de Whipple, 
enfermedad de Crohn, linfoma granulo-
matoso, etcétera.

La heterogeneidad de las formas clí-
nicas, la ausencia de criterios diagnós-
ticos precisos, la falta de especificidad 
de algunas manifestaciones y la escasa 
sensibilidad y especificidad de las prue-
bas diagnósticas utilizadas hacen difícil 
un enfoque fisiopatológico riguroso.

Desde hace muchos años, se conside-
ra probable que haya un origen infeccio-
so. Observar esta enfermedad en varias 
profesiones (bomberos, enfermeros) ha 
hecho sospechar que pudiera tratarse de 
un agente transmisible. Esta hipótesis ha 
sido corroborada por la posibilidad de in-
ducir la afección en un animal mediante 
el reactivo de Kveim y tras observar la 
transmisión de la enfermedad con poste-
rioridad a un trasplante de médula o de 
órgano. Sus similitudes con la tubercu-
losis y la existencia de algunos casos de 
tuberculosis asociada a una sarcoidosis 
sugieren la posible intervención de una 
micobacteria. Sin embargo, las técnicas 
recientes de biología molecular han 
aportado resultados contradictorios que 
no permiten confirmar esta hipótesis. 
También se han sugerido otros agentes 
infecciosos (virus herpes humano 8, Pro-
pionibacterium acnes y P. granulosum) 
después de aislar secuencias genómicas 
en distintos tejidos sarcoideos (ganglios, 
piel, mucosa). No obstante, estos datos 
carecen de solidez y otros autores han 
aportado resultados contradictorios.

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS

SE CARACTERIZA 
POR ALTERACIONES 

DERMATOLÓGICAS 
POLIMORFAS; 
DIVIDIDAS EN 

LESIONES ESPECÍFICAS 
(GRANULOMAS DE 

EVOLUCIÓN CASI 
SIEMPRE CRÓNICA), 

Y LESIONES NO 
ESPECÍFICAS (COMO EL 

ERITEMA NUDOSO, DE 
EVOLUCIÓN AGUDA).

SARCOIDOSIS

La sarcoidosis es una enfermedad 
sistémica definida por una lesión 
histológica característica: granulo-

ma inflamatorio sin necrosis caseosa. No 
existe un marcador biológico específico 
y su etiología sigue siendo desconocida. 

Es importante reconocer las manifes-
taciones cutáneas, ya que pueden per-
mitir establecer el diagnóstico, e iniciar 
así un estudio en busca de localizaciones 
viscerales. Algunas de ellas aportan un 
elemento pronóstico, favorable en el 
eritema nudoso, desfavorable en caso 
de lupus pernio. Estas lesiones a veces 
requieren un tratamiento cuando provo-
can una alteración estética o funcional.

Eritema nudoso.

Los diagnósticos diferenciales me-
recen una atención especial. Cuando el 
único criterio diagnóstico disponible es 
histológico, es necesario descartar los 
principales diagnósticos diferenciales, 
que, en ocasiones, deberán reevaluarse 
cuando la evolución de la enfermedad 
considerada como sarcoidosis sea atí-
pica. Por otra parte, algunas afecciones 
granulomatosas, erróneamente consi-
deradas como sarcoidosis, en realidad 
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Desde un punto de vista epidemio-
lógico, es más frecuente en pacientes 
menores de 40 años, en mujeres y en 
determinados grupos étnicos. Su inci-
dencia entre los afroamericanos es tres 
veces superior a la de los blancos. El 
riesgo es dos veces mayor en las muje-
res que en los varones. 

La sarcoidosis muestra una para-
doja inmunológica representada por la 
anergia tuberculínica relacionada con 
la producción entre los linfocitos CD4+ 
de linfocitos T reguladores CD25bright.

Las lesiones cutáneas que se obser-
van en el curso de la sarcoidosis son 
muy variadas. En algunas ocasiones, 
distintas manifestaciones coexisten en 
el mismo paciente. Clásicamente, las le-
siones están separadas, desde un punto 
de vista histológico, en específicas y no 
específicas. 

Afecciones cutáneas específicas.En 
general, estas lesiones están infiltra-
das, son indoloras y rara vez existe una 
participación epidérmica. A la vitropre-
sión, adquieren una especial coloración 
amarillenta (gelatina de membrillo), 
denominada lupoide, con presencia de 
granos en “pirulí”.

Las sarcoidosis de pequeños nódu-
los consisten en pequeñas pápulas de 
consistencia dura, indoloras, hemisféri-
cas, de color rosa, naranja, eritematosa 
o violácea, en número variable y de un 
tamaño entre la cabeza de un alfiler y 
un guisante. Su superficie es lisa o lige-
ramente escamosa. Suelen localizarse 
en cara (párpados, surco nasogeniano, 
nuca), hombros y caras de extensión 

LAS 
MANIFESTACIONES 

CUTÁNEAS ESTÁN 
PRESENTES EN UN 

25-35 % DE LAS 
SARCOIDOSIS

Debido a la similitud de los cuadros 
clínicos e histológicos, también se han 
sugerido factores ambientales, como 
otros compuestos orgánicos (hongos, 
proteínas animales, etc.) causantes 
de neumopatías por hipersensibilidad, 
polvos metálicos (beriliosis) o minera-
les (granuloma silicótico). Así, después 
del atentado en Nueva York del 11 de 
septiembre, se observó una elevada in-
cidencia de sarcoidosis en los bomberos 
de esa ciudad. La incidencia de la sar-
coidosis pasó de 13-15/100,000 en 1999 a 
86/100,000 al año siguiente al atentado; 
en los cuatro años posteriores, la cifra 
descendió a 22/100.000. Recientemente, 
tras la inyección de productos de relleno 
en dermatología estética, algunos pa-
cientes han desarrollado granulomas a 
veces asociados a una verdadera sarcoi-
dosis; se desconoce la parte que puedan 
tener estos productos en la enfermedad 
(revelador o inductor).

Sarcoides de pequeños nódulos.

de las extremidades. Pueden aparecer 
en episodios sucesivos. Las lesiones 
cutáneas persisten o desaparecen y 
dejan lugar a máculas hipocrómicas o 
telangiectásicas. A veces, la regresión 
comienza por el centro, por lo que las 
lesiones adquieren un aspecto anular.

Sarcoidosis cutánea: forma en placa.

Las sarcoidosis de grandes nódu-
los, aparte de un tamaño más impor-
tante y de una localización preferente 
en la cara, comparten las mismas ca-
racterísticas que las precedentes. La 
forma angiolupoide consiste en una 
placa de contornos nítidos, de color 
rojo, marrón, amarillento o violáceo, 
de consistencia blanda y a menudo cu-
bierta de telangiectasias. Se observa 
sobre todo en la mujer y casi siempre 
se localiza en el ángulo interno del ojo 
o en las caras laterales de la nariz.

Los nódulos dermohipodérmicos 
(sarcoides de Darier-Roussy) están cu-
biertos por una epidermis de coloración 
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Adenopatías hiliares: síndrome de Löfgren.

La ausencia de una causa conocida no permite terapéutica espe-
cífica alguna. Ante una sarcoidosis, son varios los factores que hacen 
difícil tomar una decisión sobre el tratamiento: la heterogeneidad de 
las manifestaciones clínicas, el carácter imprevisible de su evolución, 
la posibilidad de regresiones o de mejorías espontáneas y, por último, 
la toxicidad potencial de algunas terapéuticas. No existe acuerdo sobre 
las indicaciones precisas del tratamiento, ni tampoco sobre el momento 
ideal para iniciarlo. Son muchas las publicaciones relacionadas con los 
tratamientos de la sarcoidosis, pero la mayor parte de los datos dispo-
nibles procede de estudios no controlados o de casos clínicos puntuales, 
que no tienen en cuenta los fracasos terapéuticos ni los resultados poco 
satisfactorios. A menudo, los criterios de respuesta al tratamiento sólo 
se refieren a un síntoma o a una afección determinada (casi siempre 
la afección pulmonar), sin especificar el efecto del tratamiento sobre 
otras posibles afecciones viscerales. 

normal. Son indoloros y no se adhieren 
ni al plano superficial ni al profundo. Se 
localizan sobre todo en el tronco y en 
las extremidades. Son fáciles de distin-
guir del eritema nudoso y a menudo se 
asocian a una afección sistémica. La lo-
calización de los nódulos de sarcoidosis 
sobre una antigua cicatriz es frecuente. 
Por este motivo, es importante examinar 
las cicatrices antiguas cuando se sos-
pecha que está presente este mal: es 
característico que el aspecto de éstas 
cambie y que aparezcan una infiltración 
y una coloración violácea. También se 
pueden localizar sobre los tatuajes.

Lesiones en placas. Las placas son eri-
tematovioláceas y suelen tener un borde 
serpiginoso. Se localizan en la cara, en 
el dorso de las manos o de los dedos y 
en las caderas. El lupus pernio consiste 
en una placa violácea de consistencia 
pastosa o dura, en la nariz y  las extre-
midades, semejante a los sabañones. En 
el rostro, puede extenderse por ambas 
mejillas en «alas de mariposa» o por los 
lóbulos de la oreja. Con frecuencia, se 
asocia a una afección mucosa subya-
cente que infiltra nariz, faringe e incluso 
laringe. Cuando se localiza en los dedos, 
se puede asociar a una afectación ósea 
subyacente que  causa su deformación: 
éstos se voltean. Además se acompañan 
de anomalías óseas (quistes).

Afecciones cutáneas no específicas. El 
síndrome de Löfgren está definido por 
un eritema nudoso asociado a adeno-
patías hiliares mediastínicas bilatera-
les y a poliartralgias. Es la forma más 

característica de la versión aguda. En 
la actualidad en Francia la infección 
estreptocócica y la sarcoidosis son las 
dos primeras causas de eritema nudo-
so. En las regiones con una importante 
endemia tuberculosa, esta enfermedad 
constituye otra causa también frecuen-
te. En el curso de este padecimiento, el 
eritema nudoso no posee ninguna espe-
cificidad concreta. Las manifestaciones 
cutáneas secundarias a la hipercalcemia 
son excepcionales en la sarcoidosis. Las 
anomalías ungueales de tipo hipocra-
tismo digital reflejan la enfermedad 
pulmonar. Sin embargo, esta manifes-
tación es inusual si se tiene en cuenta 
la frecuencia de la afección pulmonar.

Sarcoides 
de grandes 

nódulos.
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ES UNA DERMATOSIS 
INFLAMATORIA 

FRECUENTE QUE AFECTA 
LA PIEL, LAS MUCOSAS 

Y, EN OCASIONES, EL 
CUERO CABELLUDO 

Y LAS UÑAS. LA 
PREVALENCIA ES DE 

ALREDEDOR DEL 1 % 
DE LA POBLACIÓN 

GENERAL.

El liquen plano aparece principal-
mente en adultos de mediana edad 
(es menos frecuente en los niños). 

La lesión elemental es una pápula con-
sistente, poligonal, de color rosado, que 
se convierte en púrpura, de unos pocos 
milímetros de diámetro, atravesada en 
su superficie por finas estrías de color 
grisáceo denominadas estrías de Wick-
ham. Las lesiones pueden diseminarse 
por el tegumento o confluir en placas 
en general lineales o anulares, incluso 
extensas. Es posible que aparezcan pá-
pulas de disposición lineal sobre cica-
trices o lesiones por rascado: se trata 
del fenómeno de Koebner.

La evolución se caracteriza por la 
pigmentación de las pápulas, más 
importante cuanto más oscuro sea el 
fototipo del paciente.

Las mujeres se ven afectadas en 
mayor medida que los varones; la for-
ma típica consiste en un reticulado 
blanquecino asintomático en la cara 
interna de las mejillas, el dorso de la 
lengua, las encías; las lesiones se adhie-
ren a la mucosa. En la forma erosiva, 
éstas son dolorosas, pueden dificul-
tar la alimentación y ser el origen de 
deshidratación o desnutrición. Dichas 
erosiones se recubren rápidamente 
con seudomembranas, sobre un fondo 
de color rojo brillante, que quizá se aso-
cien con la red de liquen blanquecino  o 
la oculten. La forma atrófica provoca una 
depapilación dolorosa, principalmente 
de la lengua.

RIESGO DE CÁNCER
LIQUEN PLANO 
Y

Las localizaciones preferidas son las 
superficies anteriores de las muñecas, 
las crestas tibiales y los flancos, pero 
resulta frecuente la afectación disemi-
nada. Después de una exposición solar 
intensa, puede manifestarse el fenóme-
no de Koebner con una erupción en las 
zonas expuestas al sol.

La dermatosis es pruriginosa, a veces 
con prurito intenso. Pueden existir for-
mas vesiculosas, ampollosas, anulares, 
zosteriformes y lineales. La presencia de 
afectación mucosa oral o genital en el 
30-77 % de los casos ayuda en el diag-
nóstico de las formas cutáneas atípicas.

Respecto a las formas clínicas po-
demos mencionar lo siguiente:

• Liquen plano hipertrófico.  Se locali-
za principalmente en las extremidades 
inferiores, en particular en las crestas 
tibiales. Las lesiones son verrugosas, 

Liquen plano ungueal.

Liquen oral.



P I E L  S A N A

DERMATOLOGÍA

9

de evolución subaguda, pruriginosas 
y prolongan la enfermedad  varios 
años; posteriormente sucede una pig-
mentación cicatricial residual, a veces 
atrófica.

• Liquen plano folicular. Las lesiones 
foliculares pueden aparecer tras un ac-
ceso típico de liquen plano en forma de 
pápulas acuminadas, espinulósicas o 
peripilares, que pueden coexistir con le-
siones más típicas; su presencia facilita 
el diagnóstico. En el cuero cabelludo, 
esto lleva a una atrofia cicatricial por 
zonas, sin folículo piloso; esta enfer-
medad es poco común, pero constituye 
una causa clásica de alopecia cicatri-
cial, en particular en las mujeres entre 
la cuarta y la sexta décadas. 

pápulas dispuestas en anillo, o bien 
de la evolución progresiva de grandes 
placas con borde activo y zona central 
en vías de curación. Típicamente, el 
borde periférico es delgado y el cen-
tro está deprimido y atrófico; el borde 
puede ser ancho y el centro, pequeño.

• Liquen plano atrófico. Las lesiones 
suelen ser poco numerosas. La atrofia 
ocurre a menudo, tras las lesiones 
papulares; afecta con mayor frecuen-
cia las extremidades inferiores. Las 
lesiones atróficas pueden coexistir 
con las papulosas activas y mucosas.

• Liquen plano palmoplantar. Existe 
una forma eritematoescamosa, con 
pápulas agrupadas en placas de 
bordes precisos y contornos policícli-
cos, y una forma hipertrófica del tipo 
de lesiones consistentes papulosas, 
amarillentas, dispuestas en capa, en 
forma de queratosis puntiforme o de 
queratodermia difusa.

• Liquen plano pigmentario. De 
predominio femenino, se presenta 
en India y Oriente Medio e incluye 
trastornos pigmentarios asociados o 
no con pápulas típicas. Debuta en la 
tercera o cuarta décadas de la vida; la 
cara se afecta en primer lugar (región 
preauricular, sienes y frente), a con-
tinuación, las extremidades superiores 
y la parte superior de tronco y de la 
espalda; el prurito es mínimo; se ha 
discurtido el papel de la radiación 
ultravioleta (predominio en las zonas 
fotoexpuestas). El liquen planus 
pigmentosus inversus es en extremo 
infrecuente (se han descrito menos 
de 20 casos) y se caracteriza por la 

• Liquen plano lineal. Se encuentran 
con frecuencia lesiones lineales se-
cundarias al fenómeno de Koebner. A 
veces, las lesiones pueden distribuirse 
a lo largo de una extremidad o de las 
líneas de Blaschko y quizá adoptar un 
carácter verrugoso. La pigmentación 
lineal puede seguir las lesiones in-
flamatorias.

• Liquen plano anular. La disposición 
exclusivamente anular de las lesiones 
es infrecuente; las lesiones son el 
resultado, o bien de la confluencia de 

existencia de pápulas liquenoides 
pigmentadas en los pliegues y, en la 
histología, por un infiltrado liquenoide.

• Liquen plano actínico. Afecta 
principalmente a las poblaciones de 
Oriente Medio, este de África, Magreb 
e India, con predominio del sexo 
femenino. Las lesiones afectan las 
zonas fotoexpuestas, en particular la 
cara. Se agrupan en placas numulares 
bien delimitadas con centro hiper-
pigmentado y borde despigmentado; 
capas pigmentadas que sugieren 
melasma, formas más raramente 
discrómicas en el cuello y el dorso de 
las manos. El tratamiento se basa en 
la fotoprotección.

• Liquen plano en el niño. Es in-
frecuente (menos del 2 % de los 
líquenes planos aparecen antes de 
los 20 años). Predomina en los niños 
de fototipo oscuro; la media de edad 
de inicio es de 7 años. Es frecuente 
una disposición blaschkolineal y 
formas vesiculoampollosas; también 
es menos recurrente la afectación 
mucosa en esta edad que en la forma 
adulta (17 %), y tal perjuicio es un-
gueal en el 19 % de los casos. Se han 
comunicado casos tras la vacunación 
contra la hepatitis B.

• Liquen plano ungueal. Esta for-
ma aislada es poco frecuente y de 
predominio masculino en 64 % de 
los casos; las uñas de las manos se 
dañan en 94 %; desde el punto de 
vista clínico, se observa afectación 
matricial en 91 %, que lleva a la 
apariencia típica en pterigion dorsal 
adquirido.

Liquen plano folicular.
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así como en  células mononucleadas cir-
culantes; la vía de las matrices metalo-
proteinasas (MMP2, MMP7, TIMP1) tam-
bién participa y puede abrir la vía a los 
inhibidores de las metaloproteasas con 
fines terapéuticos.

En ausencia de tratamiento, las le-
siones remiten en 9 meses en el 50 % de 
los casos y desaparecen en 18 meses en 
el 85 %. Con escasa frecuencia, se curan 
en un par de semanas; la evolución es 
en general crónica en caso de liquen 
hipertrófico, liquen anular y en caso de 
afectación mucosa asociada (excepto 
en las formas únicamente reticuladas).  
Con tratamiento, el prurito desaparece 
primero, luego la pápula se aplana y da 
paso a una pigmentación residual. En 
los pacientes con hepatitis C, el trata-
miento aplicado para ésta puede llevar 
a la mejoría o curación de las lesiones.

En las formas cutáneas, la transfor-
mación carcinomatosa se describe de 
manera excepcional: se han comuni-
cado menos de 30 casos; se trata de 
carcinomas verrugosos, que aparecen 
sobre lesiones hipertróficas antiguas.

En las formas erosivas crónicas 
de la mucosa oral, es preciso realizar 
el seguimiento de los pacientes para 
detectar la aparición de un carcinoma 
epidermoide de la cavidad oral, que se 
presenta en uno o dos por ciento de los 
casos. 

Aunque la causa exacta no está ple-
namente identificada,  la imagen his-
tológica de destrucción de la membrana 
basal y de infiltrado en banda formado 
por células inflamatorias T CD8 + y CD4 + 
probablemente sea la consecuencia de 
una reacción inmunitaria con mediación 
linfocítica T, dirigida contra un antígeno, 
a través de la presentación del antígeno 
por los queratinocitos de la capa basal. 
Los linfocitos T CD4 + presentan un perfil 
TH1 (con secreción de interferón gamma 
[IFN-γ] y factor de necrosis tumoral alfa 
[TNF-α]). Notoriamente, se encuentran 
linfocitos T CD8 + activados junto a que-
ratinocitos basales lesionados.

La inflamación crónica causada por 
las lesiones mucosas induce lesiones del 
ácido desoxirribonucleico, que pueden 
desembocar, a largo plazo, en la trans-
formación maligna. Los posibles trata-
mientos inmunosupresores no influyen 
en una posible transformación carcino-
matosa. El liquen plano genital consti-
tuye también un sustrato que favorece 
la transformación carcinomatosa. 

La Organización Mundial de la 
Salud define el liquen plano 
oral como una enfermedad 
potencialmente maligna. 

EL LIQUEN PLANO 
Y LA REACCIÓN DE INJERTO 

CONTRA HUÉSPED 
(ICH) COMPARTEN 

SIMILITUDES CLÍNICAS E 
INMUNOHISTOLÓGICAS QUE 

REFLEJAN MECANISMOS 
INMUNITARIOS 

COMUNES

Parecen existir factores genéticos 
predisponentes (antígeno leucocítico 
humano [HLA] DR1, alelo DRB1*0101). 
Ciertos alelos del IFN-γ y del TNF-α pare-
cen constituir factores de riesgo. La ex-
presión de los receptores tipo Toll 1 y 2 
se modifica en el liquen plano cutáneo; 
estas proteínas son el componente del 
sistema autoinmunitario innato.

En el liquen plano oral, la existencia 
de concentraciones altas de ciclooxige-
nasa-2 (COX-2) está a favor de una teoría 
autoinmunitaria y refuerza la hipótesis 
de un factor predisponente para el de-
sarrollo de tumores malignos. La inter-
leucina (IL) 17 también podría tener una 
cierta intervención. In situ, se observan 
proliferación y apoptosis de células T, 
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Para la elaboración de la presente nota se realizó una serie 
de entrevistas semiestructuradas a hombres de 25 a 40 años 
de edad, que viven en la Ciudad de México, con la finalidad 
de determinar cuáles eran sus preocupaciones respecto al 
tema; cabe mencionar que algunos sujetos tenían suficiente 
densidad y hubo otros que carencia de ésta; los factores más 
influyentes y las consecuencias emocionales derivadas de la 
pérdida fueron las siguientes:

Consecuencias psicológicas de la 
PÉRDIDA DE DENSIDAD 

CAPILAR MASCULINA
Por Jorge R. Guerra Vázquez Mellado

Especialista en Psicología Clínica.

SE HA PODIDO OBSERVAR 
COMO LOS HOMBRES 
SE ENCUENTRAN MÁS 
PREOCUPADOS POR LAS 
CONSECUENCIAS ESTÉTICAS 
DE NO TENER PELO, QUE 
POR LAS FUNCIONALES. 
SIN EMBARGO, LA PÉRDIDA 
DE DENSIDAD CAPILAR 
DESENCADENA EMOCIONES 
NEGATIVAS PARA AQUELLOS 
QUE LA EXPERIMENTAN, ENTRE 
LAS QUE DESTACAN ESTRÉS, 
TRAUMA, INADECUACIÓN E 
INSATISFACCIÓN CON SU 
IMAGEN CORPORAL. ES ANTE 
ESTAS CONDICIONES CUANDO 
EL TRABAJO PSICOLÓGICO 
SUELE ESTAR RECOMENDADO 
CON LA FINALIDAD DE 
AYUDAR A SUPERAR LA 
CARGA EMOCIONAL Y SOCIAL 
GENERADA.

En la actualidad existen diversos tratamientos para com-
batir esta afección, que van desde ampolletas, champús, 
lociones, productos farmacológicos –que interactúan en 

el crecimiento y desarrollo del pelo–, hasta injertos, los cuales 
prometen proveer una mayor densidad, así como contener la 
caída y adelgazamiento presente en esta estructura capilar. 

Definitivamente esto nos hace pensar en las necesidades 
físicas, estéticas y emocionales de los hombres que mani-
fiestan esta alteración, ya que es evidente la búsqueda de 
múltiples estrategias que reviertan el proceso y, por lo tanto, 
eviten el desencadenamiento de alteraciones psicológicas 
que merman de manera importante la calidad de vida, tales 
como las que mencionaremos a continuación.

La localización 
de la pérdida 

capilar así como 
la severidad de la 

misma impacta de 
manera importante 

en el bienestar 
psicológico de 

muchos individuos.
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Algunos hombres consideran que padecer 
alopecia a menor edad es aun más traumá-
tico para la persona; según ellos existe una 
relación estrecha entre la calvicie y la vejez. 
Esta idea también puede relacionarse con el 
concepto y estereotipo de belleza masculina 
representado a través de las figuras públicas, 
Hollywood y las redes sociales. En definitiva, nos 
encontramos inmersos en una cultura que engrandece 
la juventud y discrimina la adultez, lo que podemos confir-
mar mediante el análisis de las ideas preconcebidas sobre la 
estética, ya que publicidad, medios de comunicación y tecno-
logía, han minimizado los rasgos de la edad, determinando 
“modelos a seguir” en el mundo contemporáneo.

Otro factor importante para los entrevistados fue la loca-
lización, es decir, el área o áreas comprometidas: se observó 
que las personas que tienen “entradas” sufren menos que 
aquellos que pierden la mayoría de pelo en la parte superior 
y la coronilla, en virtud de que esta característica también 
se encuentra muy relacionada con la imagen de senilidad del 
adulto mayor, que muestra la escasa o nula densidad capilar 
en estas zonas. 

Del mismo modo, los hombres señalaron que se sienten 
limitados cuando padecen alopecia debido a que podrían en-
contrarse inmersos en una monotonía de estilo, sobre todo en 
el momento de peinarse, generando así un patrón repetitivo 
en su proyección física hacia los demás.  Aquí otro compo-
nente importante es el contexto histórico-cultural por el cual 
se atraviesa, ya que existen modas o tendencias respecto a 
cortes o estilos de peinados y en quienes no pueden lograr 
seguir esta línea suelen generarse sentimientos de tristeza; 
de igual forma mencionaron que las consecuencias psicoló-
gicas podrían ser generacionales, es decir, que en algunas 
momentos del desarrollo humano perder el pelo podría ser 
más significativo que en otros, dependiendo del estilo y moda 
de la época.

Relacionado con las consecuencias emocionales o psi-
cológicas la palabra más mencionada fue “trauma”, la cual  
refiere a un choque emocional al percatarse de que están 
perdiendo esta característica que para ellos es importante. 
En segundo lugar lo ocupa la palabra “estrés”, que se desen-
cadena por varios factores como observar el adelgazamiento 
del cabello o su pérdida evidente en la regadera o almohada. 
Aquí pareciera existir un círculo vicioso debido a que el estrés 
también es causante y condición para que se presente este 
fenómeno, por lo tanto es contraproducente experimentar 
estrés, ya que en lugar de ayudar a solucionar el problema, 
frecuentemente lo agrava.

En definitiva las respuestas más significativas tienen que 
ver con temas de autoconcepto (autoestima) y de seguri-
dad personal, pues los entrevistados que han perdido pelo 

mencionan que sí sentirían un mayor 
agrado por su físico si tuvieran una ele-
vada densidad de cabello, lo que hace 
pensar que gracias a esta condición los 
individuos desarrollan sentimientos de 
inadecuación e inferioridad, compara-
dos con quienes no presentan esta pro-
blemática.

En conclusión es importante señalar 
que la construcción personal y autocon-
cepto deberían ser independientes del 
aspecto físico, sin embargo las personas  
afectadas por el problema que nos ocu-
pa podrían presentar conductas obsesi-
vas para reparar los daños ocasionados 
por la caída, y ello podría deteriorar aún 
más su cuerpo y psique al ser consciente 
de que muchas veces, pese a todos los 
intentos, es difícil conseguir una repa-
ración capilar total; por lo tanto se re-
comienda la ayuda psicológica oportuna 
para poder resignificar la belleza y la 
estética, cuestionar estereotipos y pre-
juicios, impulsar cualidades personales, 
así como también generar herramientas 
para el desarrollo de una seguridad per-
sonal basada en el individuo mismo y 
no en un modelo social estereotipado, 
inflexible e inquebrantable. 

Tenemos pelo para proteger nuestra piel o 
mantener la temperatura adecuada en nuestro 
cerebro; sin embargo ninguno de los hombres 
entrevistados mencionó que perder pelo es un 
problema de salud que puede causar cáncer de 
piel, irritación, hipersensibilidad, quemaduras, 
etc., lo que hace pensar que se encuentran más 
enfocados en lo estético que en lo funcional.

MENTE     PIEL
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Recientemente ha sido publicado en la revista 
Journal of Drugs in Dermatology el reporte de un 
ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, contro-
lado con placebo (vehículo), de grupos paralelos, 
que evaluó parámetros de eficacia y seguridad de 
minoxidil al 5% en espuma en mujeres con pérdida 
de cabello con patrón femenino (PCPF).

Las soluciones tópicas con minoxidil se utilizan 
para tratar la pérdida de cabello, incrementando 
el nuevo crecimiento, independientemente de 
los cambios locales del flujo sanguíneo. Si bien 
el mecanismo de acción no está aclarado del 
todo, se cree que promueve la estimulación de la 
prostaglandina sintasa 1, el factor de crecimiento 
endotelial vascular, así como otros de este tipo 
en la papila dérmica. Aunque este fármaco es 
habitualmente bien tolerado, se ha asociado con 
algunos eventos adversos, tales como dermatitis 
de contacto causada principalmente por el solven-
te, propilenglicol (irritante potencial de la piel). 
Recientemente se desarrolló una fórmula tópica de 
minoxidil al 5 % en espuma, libre de propilenglicol, 
que puede aplicarse una vez al día, a diferencia de 
la solución con minoxidil que debe aplicarse dos 
veces en el mismo periodo de tiempo.

LA PCPF ES UN TRASTORNO 
MUY FRECUENTE QUE AFECTA 

A MILLONES DE MUJERES, 
GENERANDO UN IMPACTO 

SOCIAL Y PSICOLÓGICO 
SIGNIFICATIVO, INCLUYENDO  

PÉRDIDA DE AUTOESTIMA, 
REDUCCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL AUTOPERCIBIDA Y 
LABILIDAD EMOCIONAL.

MINOXIDIL AL 5% EN ESPUMA,
 EFICACIA Y SEGURIDAD

con patrón femenino

 EN MUJERES CON
PÉRDIDA DE CABELLO
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Se incluyeron mujeres de 18 años o mayores con 
buen estado de salud y pérdida de cabello con un 
patrón femenino determinado por la densidad en 
el centro del cuero cabelludo comparado con esta 
medición a los costados, o en la parte posterior 
con un grado D3 a D6 en la “Savin Density Scale”. 
Las pacientes tenían que utilizar métodos anticon-
ceptivos o haber tenido la menopausia hacía más 
de 1 año. 

Se excluyeron las pacientes con hipersensibilidad 
conocida al minoxidil, con hipotensión clínicamen-
te relevante (definida como una tensión arterial 
menor a 90/60 mmHg), hipertensión no tratada 
o no controlada durante tres meses previos a la 
inclusión, embarazadas, en puerperio, en plan 
de concebir, o en periodo de lactancia, así como 
aquellas que utilizaban inhibidores de la 5  
reductasa, antiandrógenos, isotretinoína, u otros 
retinoides en los 12 meses previos al enrolamien-
to, si utilizaban inmunomoduladores (por ejemplo 
ciclosporina), agentes citotóxicos o quimioterapia, 
en tratamiento radiante del cuero cabelludo, si uti-
lizaban cimetidina o ketoconazol durante más de 
15 días en los tres meses previos al enrolamiento, 
corticoides sistémicos en los dos meses previos, 
o el uso de corticoides tópicos, antecedente de 
trasplante de cabello, de cáncer de cuello uterino 
en los 5 años previos, trastornos dermatológicos 
en el cuero cabelludo que requieran la utilización 
crónica de medicación tópica, o con otra patología 
que genere alopecia, como por ejemplo la llamada 
areata, entre otras.

La distribución fue aleatorizada en una proporción 
1:1 para recibir minoxidil tópico en espuma al 5% o 
el vehículo. Los pacientes debían aplicarse la mi-
tad de la tapa del envase con el producto asignado 
(equivalente a 1 g) en el cuero cabelludo una vez 

por jornada (aproximadamente en el mismo hora-
rio) cada día, durante 24 semanas. Aquellas que 
no se aplicaron el producto durante más de 7 días 
consecutivos se consideraron no adherentes.

Por las 
características 
del minoxidil, se 
establecieron 
criterios 
estrictos de 
inclusión.

Los dos objetivos primarios de estudio de la efica-
cia fueron el cambio desde la basal en el recuento 
de cabellos en el área elegida como blanco, y la 
evaluación realizada por el paciente e investiga-
dores en la cobertura del cuero cabelludo (ambos 
determinado en la semana 24). El secundario de 
estudio fue el cambio desde la basal en el recuen-
to de cabellos en el área elegida como blanco en 
la semana 12. El recuento de cabellos en el área 
blanco fue definido como el recuento total de los 
cabellos con un diámetro mayor o igual a 30 mi-
cras en un área de 1 cm² preestablecida y que sea 
más representativa de la pérdida de la densidad de 
cabellos. La evaluación realizada por los pacientes 
e investigadores de la cobertura del cuero cabe-
lludo se realizó con base en la percepción de las 
fotografías tomadas a nivel basal, en comparación 
con las de la semana 24. Los objetivos finales de 
seguridad incluyeron los síntomas de irritación y la 
evaluación de la hipertricosis facial. Los síntomas 
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de irritación fueron graduados en las categorías: 
ninguno, leves, moderados, o severos.

En total se incluyeron 404 mujeres que fueron 
aleatorizadas al grupo con medicación activa 
(n=203), o al grupo con vehículo (n=201).

Las participantes tuvieron una edad en un rango 
entre 22 y 87 años, con una mediana de 56 años. 

No se observaron diferencias significativas entre 
los grupos en términos de edad, etnia, pérdida de 
cabello, y en la proporción de los pacientes con 
un patrón de pérdida de cabellos grado D3 a D6 
en la escala de Savin. 

Se observó un incremento estadísticamente 
significativo desde la basal en el recuento de 
cabello en el área blanco a la semana 24 en las 
pacientes en el grupo con medicación activa 
comparadas con aquellas en el grupo con vehícu-
lo, con una mediana de mejoría de 13.4 pelos/cm² 
versus 4.3 pelos/cm² (p<0.0001). Un incremento 
similar fue observado durante la semana 12 
(p<0.0001).

También se reportó una mejoría significativa en 
la cobertura del cuero cabelludo en el grupo de 
pacientes con medicación activa, comparada con 
las pacientes con vehículo, realizada por las pro-
pias participantes desde el basal hasta la sema-
na 24 (mejoría de 0.75 puntos versus 0.06 puntos, 
con una diferencia de 0.69 puntos; p<0.0001). 

El incremento en el crecimiento del cabello 
fue confirmado por un panel de investigadores 
expertos, con una mediana de la diferencia en 

Los autores comentaron que el incremento en la 
tolerabilidad es debida a que esta formulación no contiene 

propilenglicol, el cual ha sido identificado como agente 
disparador de reacciones locales en algunos pacientes. 

la mejoría observada de 0.36 puntos a favor del 
grupo con medicación activa, en comparación 
con el grupo del placebo (0.47 puntos versus 0.11 
puntos; p< 0.0001).

La administración de la medicación activa fue en 
general bien tolerada, siendo la mayoría de los 
eventos adversos leves a moderados. Se reportó 
por lo menos un evento de este tipo en 49.8 % 
de los pacientes con vehículo y en 50.2 % de los 
pacientes en el grupo con medicación activa. 
Los eventos adversos más frecuentes reportados 
como relacionados con la medicación tanto en el 
grupo activo como en el grupo con placebo fue-
ron prurito y aumento de peso, respectivamente. 

No se observaron diferencias clínicamente 
significativas en los eventos adversos ni en los 
relacionados con la medicación se tratase de uno 
u otro grupo con medicación activa y el grupo con 
vehículo. 

Se registró una baja incidencia de irritación del 
cuero cabelludo y de hipertricosis facial, sin una 
diferencia clínicamente significativa entre los 
grupos de tratamiento. 

Por lo anterior se concluye que la aplicación 
de espuma con minoxidil al 5 % una vez al día 
durante 24 semanas promueve el crecimiento 
del cabello, mejorando la cobertura pilosa en 
el cuero cabelludo (confirmada tanto por el 
paciente como por un panel de investigadores), 
en comparación con el vehículo. Los cambios 
son aparentes desde la semana 12, además, 
de manera global esta formulación es bien 
tolerada. 

A
C

T
U

A
L

ID
A

D
E

S





P I E L  S A N A

18

DERMOCOSMÉTICA

los rayos cósmicos hasta las 
ondas radioeléctricas. Las ra-
diaciones con longitudes de onda 
más cortas son las más energéticas 
y las que mayor actividad biológica 
poseen. Debido a la filtración atmosférica, 
el espectro solar que llega a la superficie te-
rrestre no contiene más que las radiaciones cuya 
longitud de onda se sitúa entre 290-3000 nm: 
una parte de los ultravioleta (UV) B (UVB, 290-320 
nm, detenidas por el vidrio de la ventana), las 
UVA (320-400 nm) divididas en UVA2 o UVA cortas 
(320-340 nm) y UVA1 o UVA largas (340-400), la 
luz visible (400-780 nm, atenuada por el polvo en 
suspensión y los humos) y una parte de los rayos 
infrarrojos (IR, 780-3000 nm, absorbidos parcial-
mente por el vapor de agua en suspensión y las 
nubes de la atmósfera inferior). La capa de ozono 
detiene las radiaciones de longitud de onda in-
ferior a 290 nm: las UVB más cortas, las UVC, los 
rayos X, los gamma y los cósmicos. 

La penetración de los rayos UV en la piel aumen-
ta con la longitud de onda (UVC < UVB < UVA). 
Los rayos UVB se absorben principalmente en la 
epidermis, los rayos UVA penetran más profun-
damente y pueden llegar incluso a la dermis 
profunda. 

Fotoprotección

Debido a importantes cambios ambientales y conductas 
humanas cotidianas, ha sido necesario desarrollar nuevas 
estrategias de prevención ante el daño solar, tales como 

la utilización de enzimas reparadoras del ADN, citocinas o 
sustancias estimuladoras de la melanogenésis.

La solar está constituida por una serie de radia-
ciones electromagnéticas continuas caracteriza-
das por su longitud de onda, que abarca desde 

INTERNA Y EXTERNA

La fotoprotección representa el conjunto de 
medios naturales o artificiales capaces de 
oponerse a los efectos indeseables del Sol; 

ésta puede hacerse con ayuda de medios exter-
nos (uso de prendas de vestir y la aplicación de 
productos de protección solar —PPS—) o internos, 
los cuales continúan siendo objeto de investi-
gación. Las indicaciones de la fotoprotección se 
hacen en función del estado de salud del indivi-
duo, es decir, tomando en cuenta si se considera 
“sano” o con enfermedades cutáneas causadas o 
agravadas por la luz solar. 

66 % de la radiación 
solar atraviesa la 
atmósfera y alcanza 
a la Tierra. Los rayos 
UV sólo representan  
5 %, pero casi todos 
ellos son causa de 
enfermedades 
cutáneas.
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Los rayos del sol que recibimos son el resulta-
do de tres radiaciones: la directa, la difusa y la 

reflejada por el Sol. En la radiación directa, la 
cantidad de UVB está en función de varios 

parámetros: la estación, la latitud (la canti-
dad máxima de UVB se da bajo los trópicos), 
la hora del día (hay cantidad máxima de UVB 

entre las 10-16 horas), la altitud, además, el 
reflejo de los rayos solares está en función 

del tipo de suelo: máximo, sobre la nieve (82-
85 %); considerable, sobre la arena (17 %); leve, 

sobre el agua (5 %) o sobre la hierba (3 %).

Los efectos de la radiación solar en la piel son en un  
80 % causados por los UVB y en un  20 % por los 
UVA. Sin embargo, los rayos UVB no representan más 
que un 5 % de los rayos UV y los UVA un 95 por ciento.

DERMOCOSMÉTICA

REACCIONES
FOTOQUÍMICAS CUTÁNEAS
La reacción fotoquímica primaria consiste en la 
absorción de fotones por ciertas moléculas de 
materia llamadas cromóforos. La absorción fotó-
nica por los cromóforos conduce a unos estados 
atómicos excitados inestables y a la aparición de 
radicales libres. La reacción fotoquímica secun-
daria consiste en la desactivación de los estados 
inestables y se lleva a cabo principalmente por 
transferencia de energía, electrones o hidrógeno 
a moléculas de los alrededores. De esta forma, el 
oxígeno molecular va a transformarse, gracias a 
unas reacciones en cadena, en diferentes espe-
cies reactivas del oxígeno (ERO), oxígeno simple, 
anión superóxido, agua oxigenada o peróxido 
de hidrógeno y radical hidroxilo. La piel normal 
contiene varios cromóforos: ácido desoxirribonu-
cleico (ADN), ácido urocánico, algunas proteínas, 
eumelaninas, queratinas y fotosensibilizadores 
endógenos (riboflavinas, flavinas, bilirrubinas, 
feomelaninas, porfirinas) con el fin de producir de 
forma masiva ERO. 

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Los UVB, los rayos 
más energéticos, 
tienen una acción 

directa sobre el ADN 
(formación de 

dímeros de timina 
que pueden provocar 

una mutación) y 
sobre el ácido 

urocánico, y pueden 
de esta manera 

generar ERO. 

Los UVA son el origen 
de las reacciones de 
fotosensibilización, a 
través de los 
fotosensibilizadores 
endógenos, con 
producción de ERO, las 
cuales tienen varios 
objetivos biológicos: 
los lípidos de 
membrana celular 
(fenómeno de 
peroxidación lipídica), 
el ADN y las proteínas 
ricas en azufre. 

Como parte de las defensas naturales contra la 
radiación solar el ser humano cuenta con las 
vellosidades (el vello y el pelo detienen los rayos 
del sol, como lo demuestran la frecuencia de las 
insolaciones y los carcinomas sobre el cuero “ex-
cabelludo”), la película hidrolipídica superficial (a 
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fotoprotección interna 

Sin duda es pilar en la 
prevención de alteraciones 
secundarias a la exposición 
solar, además, algo que se 

debe tener claro es que ésta 
no se basa sólo en el uso 
de un producto de protec-

ción solar (PPS), que si bien 
resulta pieza importante, 

deben combinarse con otras 
estrategias de cuidados 

solares.

La educación solar debe ser 
implementada desde etapas 
tempranas de la vida, siendo 
importante que por ejemplo, 
los padres eviten las insola-
ciones en los niños, además 
de dejar claro que éstos, así 

como los bebés no deben 
exponerse al sol ni al calor 

extremo.

En cuanto al uso de pan-
tallas o filtros solares, se 

debe instruir la manera de 
aplicarlos (homogénea) y la 
cantidad suficiente, tener 

cuidado con el tiempo de re-
aplicación, lapso previo ne-
cesario antes de exponerse 
al sol (20 minutos mínimo), 

y cómo ante condiciones 
variables de actividad física 

(albercas, sudor, etc.), se 
debe cuidar la integridad del 
producto protector aplicado.

F o t o p ro t e c c i ó n  e x t e r n a

• Carotenoides. Son an-
tioxidantes que inhiben la 
peroxidación lipídica de las 
membranas)

• Antipalúdicos de síntesis. 
El sulfato de cloroquina y el 
de hidroxicloroquina pueden 
tener efectos fotoprotecto-
res uniéndose al ADN y a las 
melaninas, estabilizando las 
membranas lisosomales, inhi-
biendo la síntesis de prosta-
glandinas y la quimiotaxis de 
los macrófagos. La hidroxi-
cloroquina puede prescribirse 
en el tratamiento del eritema 
polimorfo (EP).

• Talidomida. Útil ante el 
prurigo actínico y, en el caso 
de enfermos de lupus, la 
administración oral permitiría 
reducir el eritema causado por 
los UVB.

• Ácido para-amino-benzoico. 
Su acción fotoprotectora si se 
aplica de manera tópica es 
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efectos antioxidantes esta-
rían igualmente asociados 
a la capacidad de inhibir 
el estímulo fotoinducido 
de las metaloproteinasas 
otorgándoles así una función 
potencial para prevenir de la 
heliodermia. Se ha demos-
trado in vitro en cultivos 
celulares la interesante 
asociación de antioxidantes 
(vitaminas A, E y C, selenio, 
β-caroteno). En el ser huma-
no, la administración por vía 
oral de antioxidantes puede 
aumentar las capacidades 
naturales de fotoprotección 
epidérmica aunque su ver-
dadero interés es impreciso, 
sobre todo si se tienen en 
cuenta unos datos recientes 
según los cuales la admi-
nistración a largo plazo de 
vitaminas A, E y β-caroteno, 
estaría contraindicada.

Tiene como finalidad reforzar los mecanismos de fotoprotección natural y se utiliza en el 
tratamiento de ciertas fotodermatosis. En este apartado se cuenta con:

Sin duda, evitar la sobreexposición al Sol es la mejor estrategia, sin embargo en la coti-
dianidad esto suele ser complicado, por lo que el uso de ropa, sombreros y lentes, más los 
recursos anteriormente comentados, son la manera de evitar las devastadoras consecuen-
cias del daño secundarios a las radiaciones solares. 

través de las grasas del sebo y tal vez del ácido 
urocánico), la capa córnea (la queratina intervie-
ne en la absorción, el reflejo y la difracción y se 
estima que esta capa detiene 70 % de los rayos 
UVB), el sistema tegumentario, los sistemas de 
reparación del ADN (la reparación por escisión de 
nucleótidos –NER, nucleotide excision repair– 
representa la principal defensa contra los efectos 
genotóxicos de los rayos solares), vitamina D y 
sistemas antioxidantes endógenos, entre otros.

bien conocida; sus efectos 
protectores por vía sistémi-
ca no se han demostrado 
aún de forma precisa.

• Fotoprotección dietética y 
antirradical. Los extractos 
de Polypodium leucotomos 
(helecho) tienen, in vitro, 
propiedades antioxidantes 
que podrían convertirlos en 
excelentes fotoprotectores 
orales; reducen la fotoiso-
merización del ácido uro-
cánico, la formación en el 
ser humano de las sunburn 
cells y de los dímeros de 
tipo ciclobutano; podrían 
utilizarse para disminuir 
la fototoxicidad de la PU-
VAterapia. Los flavonoides 
(extractos de té verde) han 
sido objeto de numerosos 
estudios que han demos-
trado sus efectos fotopro-
tectores contra la FIS, las 
alteraciones del ADN y la 
fotocarcinogénesis; sus 
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Y REJUVENECIMIENTO FACIAL
Fibroblastos

DERMOCOSMÉTICA

Gracias a los avances tecnológicos actualmente es posible 
almacenar nuestros fibroblastos, utilizándolos hasta 20 años 

después con fines estéticos mediante procedimientos indoloros que 
devuelven la apariencia estética a la piel.

Anteriormente, someterse a un 
procedimiento de rejuveneci-
miento facial era complejo y, 

dependiendo de las características 
del paciente, podía incluir incisiones 
o procedimientos quirúrgicos de gran 
magnitud. En otros casos, se ofrece el 
uso de cremas, las cuales no siempre 
dan los resultados esperados. Afortu-
nadamente, con la finalidad de evitar 
tiempo de recuperación prolongado 
y afectación en la calidad de vida, 
nuevos tratamientos han sido imple-
mentados, actúan de manera natural, 
ofrecen excelentes resultados y son 
ampliamente seguros, como lo es el 
uso de los fibroblastos para la regene-
ración celular.

De acuerdo con el Dr. Bernardo 
Goldzweig, especialista en medicina 
estética, “los fibroblastos son la célula 
de la belleza, están encargados de 

producir: colágeno para dar relleno y 
soporte a la piel; elastina, que brinda 
precisamente elasticidad, y el ácido 
hialurónico, el relleno del cutis. El pro-
blema es que con el paso de los años, 
los fibroblastos dejan de trabajar igual 
que cuando se es joven, y dejan de 
producir estos componentes tan impor-
tantes para la piel, lo que se traduce 
en arrugas y flacidez”. Por lo anterior, y 
dado que estas células son un pode-
roso aliado para el mantenimiento 
de la belleza cutánea, se ha ideado la 
manera de incrementar su número. El 
procedimiento consiste en extraer una 
pequeña muestra de piel de la parte 
de atrás de la oreja –se elige esta área 
porque es la zona que recibe menos 
radiación y que está menos expuesta al 
medio ambiente–. Además de esto, se 
requieren algunas muestras de sangre 
del paciente, que serán utilizadas al 
momento del cultivo. 
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La muestra de piel extraída se coloca 
en un tubo de solución salina para ser 
enviada al laboratorio (es importante 
que éste cuente con certificación de la 
Secretaría de Salud), ya ahí, los fibro-
blastos se cultivan en condiciones ade-
cuadas para su reproducción (demora 
aproximadamente cinco semanas gene-
rar 10 millones de células de este tipo). 
Posteriormente se ponen en jeringas 
especiales con las cuales se realizará el 
tratamiento, y se devuelven al consulto-
rio del especialista, para finalmente ser 
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El procedimiento puede aplicarse a cualquier persona, aunque en pacientes con enfermedades de la piel o embaraza-
das es recomendable abstenerse. 

Por todo lo anterior, es que se puede concluir que el uso de fibroblastos en procedimientos estéticos de rejuveneci-
miento de la piel es uno de los tratamientos más innovadores, seguros y con mejores resultados que se practican en la 
medicina estética, además de ser una excelente alternativa para todos los que desean destacar la lozanía cutánea de 
un modo que no altere sus actividades cotidianas y sin las molestias de otro tipo de intervenciones. 

Piel de mayor edad

Piel joven

Elastina

Colágeno

Ácido hialurónico

Algunos componentes estructurales 
de la piel disminuyen con el tiempo, 
es entonces cuando la aplicación de 
este novedoso procedimiento ofrece los 
máximos beneficios.

aplicadas en el rostro, cuello o manos 
del paciente. 

Un punto que vale la pena destacar es 
que los fibroblastos pueden congelarse 
durante tiempo indefinido en un labo-
ratorio, así que es posible que un indi-
viduo que hoy tiene 25 años, almacene 
sus propias células, que podrán ser in-
yectadas dentro de diez o quince años, 
es decir, estará utilizando fibroblastos 
diez o quince años más jóvenes, lo que 
por obvias razones confieren beneficios 
a la calidad de la piel.

Durante las primeras tres semanas 
posteriores al procedimiento las cé-
lulas implantadas empiezan a formar 
elastina y colágeno, pero es hasta los 
tres meses que los resultados co-
mienzan a ser visibles, observando el 
beneficio definitivo al sexto mes, cuan-
do los cambios serán significativos al 
hacerse notorio el rejuvenecimiento 
natural de la piel. Este tratamiento 
tiene una duración estimada de cuatro 
años, es decir, ocho veces más que 
otros métodos, pues en éste se actúa 
directamente a nivel celular.

El Dr. Goldzweig afirma que “dado 
que éste es un procedimiento natural, 
porque se usan células de la misma 
persona, no hay contraindicaciones 
graves; algunos  efectos secundarios 
que pudieran aparecer son pequeños 
moretones, un poco de comezón o hin-
chazón en las áreas donde se inyectó, 

y sólo en el 1 % de los casos se han 
presentado dolores de cabeza, acné o 
herpes labial, pero a todos, al cabo de 
unos días, les han desaparecido las 
molestias. Lo que sí es recomendable, 
después de la aplicación, es que el 
paciente no haga esfuerzo físico; al día 
siguiente puede retomar sus activida-
des normales”.

FRIBROBLASTO

Fibras de
colágena

Enzimas

Elastina
Ácido
hialurónico

Factor de
crecimiento

Matriz
extracelular





P I E L  S A N A

26

Como parte de la armonía juvenil 
del rostro, es usual que se inten-
ten múltiples estrategias tera-

péuticas que involucren procedimien-
tos como blefaroplastía, implantes 
malares, lipoingertos, etc, sin embargo, 
un área de especial atención debe ser 
la región perioral, ya que no es inusual 
que esta zona quede desatendida y 
genere falta de confort en el paciente.

Los materiales pueden clasificarse de 
acuerdo con su composición en colá-
geno (bovino, porcino y humano), ácido 
hialurónico (AH), ácido poliláctico 
(APL), hidroxiapatita de calcio, meta-
crilatos y poliacrilamida entre otros. 
También se pueden clasificar según la 
forma de presentación: gel, líquido o 
gelatinoso. Dependiendo de la profun-
didad de infiltración podemos clasifi-
carlos en intradérmicos y subcutáneos. 
Sin embargo, a efectos prácticos puede 
resultar más útil su clasificación aten-

DERMOCOSMÉTICA

MICROIMPLANTES DE
R E L L E N O  P E R I O R A L ,

MATERIALES 
BIODEGRADABLES
(NO PERMANENTES) 

Constituyen uno de los métodos más 
utilizados actualmente para tratar el 
envejecimiento facial; sin embargo, es 
fundamental seleccionar correctamente el 
material por implantar, tomando en cuenta 
la indicación y previendo posibles efectos 
adversos.

características 
y pruebas alérgicas

diendo a su permanencia:

Ácido hialurónico. Es un polisacárido 
perteneciente al grupo de los glucosa-
minoglucanos, constituido por residuos 
de ácido glucurónico y N-acetil-D-glu-
cosamina. Es abundante en los tejidos 
orgánicos de origen mesodérmico 
como el humor vítreo o la gelatina de 
Wharton del cordón umbilical. Pode-
mos encontrarlo en la matriz intracelu-
lar de todas las especies animales . El 
AH desempeña una función fundamen-
tal en la estructura de la piel, ya que 
es responsable de la elasticidad de la 
misma. Tiene la capacidad de retener 
a su alrededor una gran cantidad de 
agua, aportando volumen a los tejidos. 
Aunque el efecto de relleno se provoca 
principalmente por la propia inyección 
exógena de AH, se ha demostrado que 
hay una activación de los fibroblastos 
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DERMOCOSMÉTICA

Los efectos estéticos del AH duran cerca de 
seis meses, recomendándose la repetición 
del tratamiento una o dos veces al año.

dérmicos que actúan indirectamente.

El microimplante de AH se presenta en 
forma de gel viscoelástico, biodegrada-
ble, estéril y transparente. Se emplea 
para corregir líneas de expresión, en 
especial las del surco nasogeniano. 

Se inyecta de manera superficial en la 
piel, integrándose de manera natural 
en los tejidos sin producir fibrosis por 
reacción a cuerpo extraño y, por lo tan-
to, sin alterar las características de la 
piel. Es más, tiene un efecto beneficio-
so para la misma, al proporcionar una 
mayor hidratación y aportando, mien-
tras dura el efecto del microimplante, 
volumen a la dermis. Es decir, actúa 

Ácido hialurónico

por relleno e hidratación tisular.

Es biocompatible con el AH huma-
no, por lo que no existe riesgo de 
reacciones alérgicas. La mayoría son 
productos sintéticos, por lo que no 
son necesarias pruebas de alergia. Sin 
embargo, es necesario advertir que los 
preparados contienen impurezas en 
mayor o menor grado (dependiendo del 
compuesto utilizado en la reticulación 
del AH para obtener mayor duración 
en el tejido) y se han descrito efectos 
adversos tipo reacción inflamatoria 
prolongada y alergias en aproxima-
damente un 3 % de los pacientes. Por 
ello se desaconseja su uso en personas 
alérgicas a las proteínas del pollo o 
huevo.

Colágeno. Constituye el 70-80 % de la 
dermis, proporcionando el apoyo y la 
fuerza de la piel humana. Este material 
se encuentra entre los compuestos 
orgánicos más utilizados en la década 
de los 80. Originalmente se inyecta-
ba en la dermis y en el tejido celular 
subcutáneo para corregir depresiones 
a causa del acné, marcas de viruela y 
lipoatrofia, pero poco después el pro-
ducto fue popularizado para rellenar 
los pliegues profundos nasolabiales, 
las arrugas relacionadas con la edad y 
el aumento de tejidos blandos como el 
de los labios. Proporciona resultados 
muy naturales y mejora la calidad de la 
piel, aunque sus efectos son de corta 
duración (aproximadamente 4 meses).

Los estudios histológicos han demos-
trado la producción gradual de coláge-
no autólogo sustituyendo al colágeno 
bovino después de la implantación.

Los estudios histológicos han 
demostrado la producción 

gradual de colágeno autólogo 
sustituyendo al colágeno 

bovino después de la 
implantación.

Los rellenos de colágeno pueden ser 
de origen bovino, humano y porci-
no. Los de origen animal poseen la 
capacidad de producir reacciones 
alérgicas que obligan a realizar una 
prueba o test cuya negatividad no 
exime del riesgo de dicha reacción 
en el momento de la inyección. Ésta 
se caracteriza por la aparición de eri-
tema local, edema e induración a las 
48-72 horas siguientes a la inyección 
intradérmica. También se han descrito 
reacciones granulomatosas a cuerpo 
extraño meses después de la inter-
vención. Las reacciones alérgicas al 
colágeno bovino pueden ser tratadas 
con agentes tópicos, intralesionales 
e incluso corticosteroides sistémicos. 
Posteriormente han salido al mercado 
productos animales purificados que 
eliminan en mayor medida los com-
puestos antigénicos.

La evolución actual nos ha permitido 
utilizar el colágeno autólogo, redu-
ciendo los problemas inmunogénicos 
que aparecen con el uso de material 
xenogénico. Estos rellenos no requieren 
de test de hipersensibilidad en piel. El 
material extraído puede ser guardado 
durante seis meses conservando su 
viabilidad.
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MATERIALES SEMIPERMANENTES
Duración de entre 12 y 18 meses. En este grupo encontramos 
el APL, la hidroxiapatita de calcio y la policaprolactona (PCL).

Ácido poliláctico. Es un implante cutáneo liofilizado (en 
forma cristalina), esterilizado y apirógeno. Contiene mi-
croesferas de APL y se reconstituye disuelto en agua estéril 
para preparación inyectable. Es totalmente reabsorbible, 
con una duración de entre 12 y 18 meses. Es frecuente el 
desarrollo de nódulos en el sitio de inyección, que son 
palpables, pero rara vez visibles. No es necesario realizar 
prueba antes de su uso. Sin embargo, se han descrito reac-
ciones granulomatosas a cuerpo extraño tras un periodo de 
tiempo variable.

Hidroxiapatita de calcio. Se presenta en gránulos de 25-45 
μm vehiculizados en un gel de agua, glicerina y carboxi-
metilcelulosa. A pesar de tener una composición idéntica 
a la hidroxiapatita de dientes y hueso, no se han descrito 
calcificaciones ni osteogénesis en el área de inyección. Es 
biocompatible y no necesita de prueba previa a su uso. En 
un primer momento la hidroxiapatita de calcio desempeña 
una función de relleno (0-3 meses). Después, de manera in-
directa, el aumento de volumen se produce por la formación 
de colágeno por parte de los fibroblastos. Los macrófagos 
intentan disolver el gel portador. Este nuevo tejido ancla las 
partículas y la matriz combinada (hidroxiapatita de calcio y 
tejido natural), lo que se traduce en una mayor perdurabili-
dad (18-24 meses).

Policaprolactona. Se trata de un polímero blando total-
mente resorbible utilizado en medicina como material de 
sutura, vendaje, hemostáticos y como cosméticos faciales. 
Algunos de estos polímeros proporcionan un efecto in-
mediato y prolongado de hasta tres años. La total biorre-
sorción de sus componentes es predecible, controlada y 
adaptable. Esta reabsorción de las microesferas de PCL 
tiene lugar en dos fases. En la primera, la masa inicial y las 
microesferas se mantienen intactas, y la longitud media de 

MATERIALES PERMANENTES
Poliacrilamidas. El gel hidrofílico de poliacrilamida inyec-
tado ha sido usado desde hace años en China, Ucrania y 
la Unión Soviética para el aumento de mamas y glúteos. 
Más recientemente, utilizado en países europeos en el 
tratamiento antirretroviral de pacientes infectados por el 
VIH con lipoatrofia facial o malformaciones congénitas o 
adquiridas de la piel. Estos rellenos están compuestos de 
un polímero de hidrogel que contiene 2.5 % de poliacri-
lamida de columna vertebral y un 97.5 % de agua y debe 
ser inyectado profundamente en la grasa subcutánea o 
músculo. Al igual que otros rellenos faciales, el gel de po-
liacrilamida podría causar reacciones inflamatorias tras su 
inyección, que parecen resolverse bien con la aplicación de 
corticosteroides intralesionales. También se ha descrito en 
implantes mamarios la migración del gel de poliacrilamida 
a otras zonas. Esto ocurría cuando el gel no había formado 
una cápsula dentro del músculo, sino que se rodeaba de un 
fino tejido fibroso; de esta manera, si la zona se sometía a 
mucho movimiento o a masajes inadecuados, el gel implan-
tado podía migrar. Por ello Cheng et al.  sugieren que el gel 
de poliacrilamida no se inyecte en tejido muscular o celular 
subcutáneo de áreas de movimiento activo como son las 
articulaciones y los músculos involucrados en la gestuali-
dad facial.

Polimetilmetacrilato. Este producto requiere infiltración 
más modelación. Se hace normocorrección. Es inyectado 
con agujas 27 G en forma de puntos o con la técnica retró-
grada a nivel subdérmico. Se aplica en dos o más sesio-
nes. No precisa repetición programada. Actúa por relleno, 
encapsulación y fibrosis. Puede ocasionar inflamación y 
nódulos en el tejido que rodea al área de inyección. A pe-
sar de no necesitar test de alergia, en ocasiones conviene 
realizarlo cuando el solvente lleva incorporado colágeno 
como vehículo.

Es importante concluir que el material de relleno que sea 
cien por ciento seguro es difícil de ser nombrado, por lo que 
la experiencia del médico más la observación y aplicación 
cuidadosa son factores fundamentales para obtener el éxito 
en el procedimiento. 

Agarosa. Se trata de un polisacárido. Por sus característi-
cas físicas, la agarosa en agua forma un gel que puede ser 
fácilmente expulsado a través de una aguja. Después de su 
polimerización se consigue un gel tridimensional de lenta 
absorción. Es bien tolerado por las células y no provoca 
reacción a cuerpo extraño. La agarosa se utiliza como vehí-
culo biocompatible en numerosas y diferentes aplicaciones 
a nivel clínico y preclínico.

la cadena de polímeros disminuye de manera continua en el 
tiempo; ésta es la base para el efecto prolongado. La segun-
da fase es más corta y comienza en un punto concreto de 
la cadena, y se caracteriza por la aparición de volumen y la 
pérdida total de masa vía biorresorción, que son excretados 
por vía metabólica.
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sobre todo del tronco que no han tenido respuesta a los tratamientos convencionales, incluidos los antibióticos, deben prescribirlo solamente médicos con 
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sivos en todos los pacientes y, si es necesario, se adoptarán las medidas pertinentes para que reciban el tratamiento apropiado. Dada la posibilidad de altera-
ciones 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 mal-
formaciones 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 isotre-
tinoína, 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 si-
guiente 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, que-
dase embarazada la paciente en el curso del tratamiento con isotretinoína durante el mes siguiente, existe para el feto un alto riesgo de gravísimas malforma-
ciones (en particular del sistema nervioso central, del corazón y de los vasos sanguíneos grandes). Además, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Se cono-
cen 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 vi-
suales, 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, al-
gunos 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 broncos-
pasmo; 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 muje-
res embarazadas o que estén en riesgo de embarazarse, mujeres en periodo de lactancia, ni en personas con insuficiencia hepática y renal, ó con niveles eleva-
dos de colesterol y triglicéridos, y tampoco en personas que se sepan alérgicos a la isotretinoína. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CAR-
CINOGÉNESIS, 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 tratamien-
to, 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 admi-
nistración: 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 pre-
viene 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 trata-
miento. En caso de una recaída definitiva, de deberá administrar un curso renovado de terapia con isotretinoína con la misma dosis diaria y tratamiento acu-
mulado 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 PROTEC-
CIÓN: 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. Aviso No. 
163300202C2929 SSA. REFERENCIAS: 1. A Review of Systemic Retinoid Therapy for Acne and Related Conditions. http://www.skintherapyletter.
com/2004/9.3/1.html. •2.Lista de precios NADRO Febrero 2016.• 3. Registro Sanitario Faclynel® • 4.Estudio de Bioequivalencia realizado en Julio 2014 por 
Ipharma SA de CV, tercero autorizado por COFEPRIS en cumplimiento con la NOM-177-SSA1-1998. 
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El fármaco biosimilar, conocido 
como etanercept-szzs, indicado para 
varias condiciones inflamatorias 
como la artritis reumatoide y la pso-
riasis en placa, ha recibido la apro-
bación reciente por parte la FDA.

El fallo de la FDA siguió al panel 
asesor de la agencia, que en julio 
votó de manera unánime a favor de 
su aprobación.

El gigante estadounidense 
del sector farmacéutico, Pfi-
zer, ha anunciado la compra 
de Anacor Pharmaceuticals, 
una empresa farmacéutica con 
sede en Palo Alto (California), 
por un importe de 5,200 millo-
nes de dólares. Pfizer espera 
cerrar la adquisición de Anacor 
en el tercer trimestre de este 
año, tras la compra de sus acciones por un precio 
de 99.25 dólares por título. 

Anacor es una empresa biofarmacéutica especia-
lizada en investigación y producción de geles para 
el tratamiento del eccemas y micosis en las uñas. 
Actualmente, esta firma está probando un fármaco, 
llamado PDE4, contra la dermatitis leve y modera-

da en niños y adultos que, si recibe 
el visto bueno de las autoridades 
sanitarias estadounidenses, podría 
lograr beneficios por unos 2,000 mi-
llones de dólares, estima Pfizer.

A raíz de la compra por parte de Pfi-
zer, las acciones de Anacor registra-
ron fuertes incrementos ya desde la 
apertura del mercado. En concreto, 

los títulos de Anacor repuntaban cerca de 60 %, 
hasta intercambiarse a un precio de 99 dólares. 
Unos centavos por debajo de los 99.25 dólares por 
acción que recoge el acuerdo de fusión firmado por 
ambas compañías.

“Creemos que la adquisición de Anacor representa 
una atractiva oportunidad para abordar una nece-

PFIZER ADQUIERE BIOFARMACÉUTICA ESPECIALIZADA
EN TRATAMIENTO DE ECCEMAS Y ONICOMICOSIS

La FDA es el organismo 
designado para dar visto 
bueno, entre otras actividades, 
a fármacos biosimilares o 
genéricos en Estados Unidos. LA FDA APRUEBA 

BIOSIMILAR DE AGENTE 
BIOLÓGICO 
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Accra, capital de Ghana, se une 
a su vecino de Costa de Marfil y a 
Sudáfrica en la restricción contra la 
hidroquinona, así afirmó el portavoz 
de la Administración de Medicamen-
tos y Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés), James Lartey.

Yamoussoukro (capital de Costa de 
Marfil) y Pretoria tomaron la deci-
sión porque la hidroquinona atenta-
ba contra la “seguridad nacional”, y 
causa, además, erupciones, escozor 
y en algunos casos cicatrices perma-
nentes, refirió el sitio digital africa.
com.

La hidroquinona es componente 
importante, desde hace varias 
décadas, de cosméticos, pinturas y 
medicamentos.

También está ampliamente conside-
rada como un carcinógeno potencial 
y los productos que la contienen 
están prohibidos o restringidos en 
Japón, Australia y la Unión Europea.

Asia, Oriente Medio, Latinoamérica 
y África, son las regiones del mundo 
de mayor demanda de esa contro-
vertida sustancia.

Además, la FDA sugirió recientemen-
te a Nigeria adoptar la misma medi-
da pues una encuesta demostró que 
hasta un 77 % de los nigerianos usa 
cremas para aclarar la piel. 

PROHÍBEN MOLÉCULA 
PARA BLANQUEAR LA PIEL 
EN PAÍSES DE ÁFRICA

sidad médica no satisfecha para una gran pobla-
ción de pacientes con dermatitis atópica leve a 
moderada [comúnmente conocida como eccema]”, 
ha subrayado el presidente del grupo Pfizer, Albert 
Bourla.

Por su parte, Paul Berns, presidente de Anacor, in-
formó que tras la venta de su empresa se abre un 
“nuevo capítulo emocionante” para el grupo. “Te-
nemos un profundo respeto por Pfizer, y está claro 
que comparten nuestro compromiso de hacer fren-
te a las necesidades médicas no satisfechas en el 
campo de las enfermedades inflamatorias. Estamos 
orgullosos de lo que hemos logrado en cuanto a 
investigación y confiamos en que Pfizer ayudará a 
acelerar la misión de Anacor, dada la fuerza de su 
plataforma global y de sus recursos”, señaló el di-
rectivo. 

Enbrel®, nombre comercial del medi-
camento original, actúa bloqueando 
al factor de necrosis tumoral (TNF, 
por sus siglas en inglés),  y fue apro-
bado en 1998. El año pasado generó 
más de $5,000 millones de dólares 
en ventas en Estados Unidos al 
laboratorio Amgen. 

La FDA también se encuentra próxi-
ma a aprobar la versión biosimilar 
de Amgen, creada por Abbvie, del 

medicamento contra la artritis: 
Humira® (otro bloqueador del TNF), 
que el año pasado generó ventas en 
Estados Unidos por más de 8,000 
millones de dólares.

Abbvie a su vez está tratando de 
bloquear el fármaco de Amgen antes 
que lleguen al mercado, diciendo 
que tiene las patentes para proteger 
a Humira® en Estados Unidos por lo 
menos hasta 2022. 

La hidroquinona o 1,4-dihidroxibenceno es un 
agente despigmentante que ha ocasionado 

daños a la salud.
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CONTRA LA CELULITIS

El café, o más concretamente la cafeína ayuda a una más 
fácil rotura de las celdas de grasa, reactiva la circula-
ción e incrementa los niveles de moléculas quemagra-
sas con un potente efecto lipolítico, convirtiéndose 
así en uno de los mejores anticelulíticos naturales. Es 
por ello que muchos geles reductores incorporan este 
ingrediente entre sus componentes, aunque también 
hay que dejar claro que la ayuda a la quema de grasa 

se produce siempre y cuando se acompañe de ejercicio.

CONTRA LAS OJERAS

Recordar que éstas aparecen por una mala circulación en la 
zona de los ojos debido al cansancio o a una mala alimentación por lo que 

la cafeína ayudará a descongestionar la zona temporalmente, de hecho en el mer-
cado existen productos para tratar este problema con la cafeína como elemento 
principal.

EXFOLIANTE

El café molido es uno de los mejores ingredientes naturales para exfoliar la piel. 
Aplicándolo y masajeando suavemente sobre la zona a tratar, se logra eliminar 
las células muertas e impurezas, dejando la piel mucho más suave y radiante. 
Además de exfoliar y limpiar la piel también contienen nutrientes muy buenos 
para mantenerla hidratada. 

Por Cinthya Mendoza Romero

Uso alternativo

LA HISTORIA
PIEL SANA EN

Es importante mencionar que 
a través de la aplicación 
tópica, y no de grandes 

cantidades ingeridas, se 
van a conseguir sus pro-
piedades para mejorar 
el aspecto de la piel, 
favoreciendo su firmeza 
y vitalidad.

Los principales beneficios 
que el café nos va a otorgar 
sobre la piel son sus efectos 
desintoxicantes y diuréticos. Sus 
primeros usos fueron para tratamien-
tos de mesoterapia, con los que se 
descubrió que el efecto de la cafeína 
sobre las varices era realmente bueno 
y ayudaba a una mejor circulación 
sanguínea de las piernas al tiempo que 
evitaba la aparición de nuevas varices.

A partir de ese momento se comenzó a 
estudiar con más detenimiento las pro-
piedades de café y de la cafeína dando 
como resultado diversos tratamientos 
con el café como ingrediente estrella.

del

Todas las mañanas miles de personas recurren a
tomar una taza de café para despertar y 
comenzar sus actividades, ya que es un gran 
estimulante; sin embargo este grano brinda 
otras propiedades al organismo, incluida la 
piel, pues ayuda a eliminar toxinas y grasas, 
así como a conseguir que luzca más tersa. 

EL CAFÉ 
ES UNA IMPORTANTE 

FUENTE DE ANTIOXIDANTES, 
EXCELENTES PARA 

PROTEGER AL ORGANISMO 
DEL DAÑO DE LOS 

RADICALES
 LIBRES






