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EDITORIAL

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO

Futilidad y sobrediagnóstico
en dermatología
Recientemente he tenido la oportunidad de leer un texto del Doctor Arnoldo 
Kraus y, sin duda, ha cumplido su objetivo: hacer reflexionar sobre conductas 
cotidianas que todos realizamos; me refiero a la futilidad, y en nuestro ámbito, 
a la terapéutica y al sobrediagnóstico en dermatología.

Fútil, de acuerdo con el maestro y catedrático, se puede comprender como 
“agujereado”, y esto de inmediato me remite al esfuerzo y complejo andamiaje 
filosófico que encontramos, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades 
incurables o terminales, en cuyas circunstancias todo intento por salvarlos será 
fútil, pudiendo llevarnos a un estado indeseable de encarnizamiento o alarga-
miento de la vida en condiciones de profundo sufrimiento.  

Así, surge una pregunta en ciertos casos: ¿hasta qué punto tiene sentido invertir 
grandes cantidades de dinero en pacientes “sin solución”, en enfermos que no 
mejorarán, o fallecerán a pesar de tratamientos óptimos? ¿Sólo porque se debe 
hacer algo?, como en el caso del melanoma metastásico tratado con biológicos, 
o la psoriasis con anti-TNF (cuando hay otras opciones), o carcinomas basoce-
lulares monstruosos tratados con inhibidores selectivos de la transducción de 
señales, cuando finalmente habrá recidiva si se suspende, además de un alto 
índice de efectos adversos.

Por otra parte, la inmensa oferta de tecnología médica hace que algunas tera-
pias sean fútiles, pues las bases científicas no son sólidas, lo que nos conduce 
a plantear que el profesional de la salud tiene la obligación de explicar cuándo 
un tratamiento se dará sólo con un sentido de esperanza; aunque desde otra 
óptica, estas terapias no deberían suministrarse por dos razones: son “inútiles” 
y prolongan situaciones sin sentido en pacientes con enfermedades crónicas e 
incurables, dilema también económico: debido a los altos costos de la medicina, 
y a la escasez de recursos, debe racionalizarse el uso adecuado de medicamen-
tos y aparatos biomédicos.

Por otra parte, el sobrediagnóstico es otro de los grandes males de nuestro 
tiempo, que desgraciadamente se relaciona con procedimientos y estudios 
innecesarios (fútiles), como biopsias de patologías que suelen ser clínicamente 
obvias (dermatitis atópica clásica, queratosis actínicas múltiples, acné, psoria-
sis clásica, entre otras), las cuales se realizan únicamente para “terminar de 
estudiar o completar el caso”. 

Lo anterior sólo nos deja una conclusión: es indispensable mantener la ética 
profesional en todo momento, actuando de modo que cada paso esté susten-
tado con conocimientos científicos, pero al mismo tiempo con empatía hacia 
quienes nos debemos, nuestros pacientes. 
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Por la Dra. Ana Martha Caballero Centeno
Especialista en Dermatología y Cirugía Dermatológica. 

VIRUS DEL ZIKA

LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD 
POR ESTE VIRUS SUELEN PRESENTAR 

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 
QUE PUEDEN DAR PAUTA A UNA 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA PROFUNDA QUE 
EVITE MAYORES COMPLICACIONES.

Uno de los eventos epidemiológicos más co-
mentados en tiempos recientes, es la apa-
rición de pacientes infectados por un virus 

conocido como Zika, tanto en África, Asia, Latinoa-
mérica y las islas del Pacífico, que ha atraído la 
atención de la comunidad médica mundial.  Hasta 
el 10 de febrero del año en curso, se han reportado 
52 casos en pacientes viajeros en Estados Unidos de 
América y al 10 de mayo, en México, cerca de 300 ca-
sos  y de  ellos, más de 50 son mujeres embarazadas.

El virus se aisló en 1947 en un mono rhesus en 
el bosque Zika en Uganda, de ahí su nombre. Los 
brotes en humanos iniciaron en la Micronesia en 
2007, 2013 y en 2014 en algunas islas del Pacífico. 

y dermatología

DERMATOLOGÍA

Los mosquitos Aedes suelen picar durante el 
día, sobre todo al amanecer y al anochecer, y son 
los mismos que transmiten el dengue, la fiebre 
chikungunya y la fiebre amarilla.

En 2015 se confirma su existencia en 33 países incluyendo 
algunos de Latinoamérica y en este corto plazo sabemos 

que la enfermedad tiene manifestaciones cutáneas.

En México se han reportado casos en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, 
Tabasco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Yucatán. 
Es un arbovirus ARN de la familia Flaviviridae, 
que también incluye virus como los que causan  
dengue, enfermedad del Nilo occidental, fiebre 
amarilla y encefalitis japonesa. 

Se transmite principalmente a través de la pro-
bóscide de especies de mosquitos como el Aedes 
aegypti y Aedes albopictus, insectos diurnos agre-
sivos quienes han picado previamente a personas 
ya infectadas con el virus. También se transmite 
a través de transfusiones sanguíneas, contacto 
sexual, y de la madre al feto durante el embarazo.

Actualmente se sabe que después de un pe-
riodo de incubación de tres a 12 días, una de cada 
5 personas infectadas con el virus del Zika puede 
presentar síntomas leves que duran desde varios 
días hasta una semana; en los adultos los síntomas 
comunes son fiebre transitoria, erupción cutánea, 
mialgias, artralgias, dolor de cabeza y conjuntivitis, 
sospechándose al día de hoy que el virus pudiera 
causar síndrome de Guillain-Barré. 
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Aunque por lo general la erupción respeta pal-
mas y plantas, se tienen informes de casos en los 
que hay afectación de estas áreas. 

El exantema es morbiliforme o escarlatiniforme, 
y característicamente comienza en la cara y poste-
riormente se extiende al tronco y las extremidades; 
puede haber manifestaciones hemorrágicas leves, 
incluyendo petequias y sangrado de las encías, ade-
más de prurito y cura con descamación, despare-
ciendo en 2 a 3 días, con resolución completa en 
el plazo de una semana. 

Desafortunadamente no parece haber una ca-
racterística dermatológica única que la diferencie 
de otras infecciones virales como el dengue y la 
chikungunya, que deben considerarse en el diag-
nóstico diferencial. 

Por la Dra. Ana Martha Caballero Centeno
Especialista en Dermatología y Cirugía Dermatológica. 

Desde el punto de vista dermatológico, la sospecha de esta 
patología debe expresarse ante una erupción inespecífica 
difusa de manchas y pápulas, que aparecen de 3 a 12 días 

después de la infección inicial. 

El diagnóstico definitivo 
se realiza con pruebas como 
la transcripción inversa de la 
reacción en cadena de la po-
limerasa, la de ELISA en los 
primeros 7 días de la enfer-
medad, o por la identificación 
de anticuerpos IgM específi-
cos contra el zika.

El laboratorio de arbovirus y virus hemorrágicos 
del INDRE es el laboratorio nacional de referencia 
y el rector normativo para el diagnóstico mediante 
estas pruebas en nuestro país. 

No existe una vacuna contra este virus, ni un 
tratamiento específico, el cual no es necesario en 
los casos con manifestaciones leves. Se aconseja 
reposo, hidratación adecuada y el uso de parace-
tamol para el dolor y la fiebre, de acuerdo con las 
necesidades del paciente. 

En el plano de la prevención se debe recomen-
dar usar camisas de manga larga y pantalones 
largos para evitar las picaduras de mosquitos, la 
estancia en cuartos con aire acondicionado y que 
tengan una puerta o ventana con mosquiteros, 
especialmente en lugares endémicos, así como el 
uso de repelentes antimosquito. Las medidas pre-
ventivas y protocolos para abordar esta patología 
seguirán evolucionando y todos los servidores de 
la salud deben estar conscientes de las actuales 
recomendaciones de los CDC y la OMS las cuales 
pueden encontrase en http://www.cdc.gov/zika/. 

Es importante que los dermatólogos tengan 
en cuenta las manifestaciones cutáneo mucosas 
de la infección por este virus, y en caso de tener 
un paciente candidato, pensar en esta patolo-
gía y realizar un diagnóstico diferencial con el 
dengue y el chikungunya, específicamente en 
mujeres embarazadas, en quienes los riesgos 
de daño al feto son potenciales. 

En Estados Unidos todos los casos reportados 
han sido de pacientes viajeros, por lo que el interro-
gatorio a este respecto es fundamental. Gradual-
mente se va complicando la información que debe 
darse a la población ya que existen casos hasta 
con tres virosis, coexistiendo zika con dengue y 
chikungunya, y el objetivo es la educación para la 
prevención de su diseminación, siendo ésta una 
virosis emergente ante la cual podría originarse 
una pandemia. 

Virus del Zika

Microcefalia

Tanto la OMS 
como la CDC 
mantienen una 
alerta ante esta 
infección de 
consecuencias 
catastróficas para 
el desarrollo fetal

DERMATOLOGÍA
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ABORDAJE DEL 

Por la Dra. Lizeth Alejandra Gutiérrez Chávez
 Especialista en Dermatología. Cd. de Puebla, Pue.

DURANTE LOS PROCESOS DERMATOLÓGICOS ESTE SÍNTOMA PUEDE LLEGAR A SER 
INSOPORTABLE PARA EL ENFERMO, AFECTANDO GRAVEMENTE SU CALIDAD DE VIDA. 

Uno de los aspectos más difíciles 
de tratar para un dermatólogo 
clínico es el prurito crónico, el 

cual se define como aquel síntoma que 
dura más de seis semanas y provoca 
que el paciente se rasque constante-
mente, dañando e inflamando su piel.

En general el prurito se asocia a 
inflamación, por lo que la terapia con 
corticosteroides tópicos suele utilizarse 
y, opcional o simultáneamente, sustan-
cias anestésicas como el mentol y la 
capsaicina derivada de los chiles son 
un buen complemento. 

La capsaicina causa una estimula-
ción selectiva de las neuronas de las 
fibras amielínicas C, provoca la libe-
ración de sustancia P y posiblemente 
de otros neurotransmisores, llegando 
a una depleción de la misma sustancia 
P, con lo que se genera una alteración 
de la transmisión del dolor al sistema 
central, produciéndose un fenómeno de 
desensibilización. 

Por vía sistémica se acostumbra el 
uso de antihistamínicos, sin embargo 
actualmente la evidencia tiende a indi-
car que estas drogas ayudan a combatir 
solamente el prurito asociado a urtica-
ria gracias a sus efectos sedantes, por 
lo que si se indican en prurito crónico, 
es más adecuado utilizar los que tienen 
sedación secundaria. 

Se sabe, por ejemplo, que los anti-
histamínicos no tienen acción en condi-

Este problema puede 
deberse tanto a un proceso 
dermatológico local como a 
una enfermedad sistémica 
que afecte otros órganos, 
e incluso ser un síntoma 
paraneoplásico. 

PRURITO CRÓNICO

ciones como el prurito urémico o por co-
lestasis y que existe una vía neural que 
media el prurito histamina dependiente 
compartiendo vías de señalización con 
el dolor, es decir, el prurito puede con-
siderarse un dolor pequeño, ya que los 
estímulos son detectados por las termi-
nales nerviosas de las fibras aferentes 
primarias, transmitiéndose al tálamo 
a través del asta dorsal de la médula 
espinal y el tracto espinotalámico. 

Recientemente los científicos han 
descubierto vías moleculares distin-
tas a las de la transmisión del dolor, 
incluyendo la señalización a través de 
receptores relacionados con péptidos 
liberadores de gastrina y  receptores 
de acoplamiento a la proteína G, que 
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El límite superior de la dosis reco-
mendada por la FDA es de 3,600 mg/día 
de gabapentina  y 600 mg/día de prega-
balina, amén que estos agentes pueden 
necesitar alrededor de cuatro semanas 
o más para alcanzar la meseta de sus 
efectos clínicos, lo cual debe conside-
rarse y administrar dosis supramáximas 
en casos necesarios, tomando en cuen-
ta que los efectos adversos son raros, y 
conceder por lo menos cuatro semanas 
antes de decretar un fracaso terapéutico. 

Algunos estudios recomiendan em-
pezar con dosis bajas y aumentarlas en 
forma gradual para evitar tales efectos;  
según la hora del día cuando el paciente 
tiene más comezón puede ser más útil 
adaptar la dosificación; es decir, si el 
paciente no tiene comezón por la ma-
ñana, la dosis matutina puede no ser 
necesaria, por otra parte, si el paciente 
experimenta comezón severa por la no-
che, puede ser útil para administrar una 
sola dosis durante o después de la cena. 

En algunos casos una dosificación 
de cuatro veces al día funciona mejor 
que la de tres tomas diarias. La prega-
balina tiene algunas ventajas respecto 
a la gabapentina, tales como una mayor 
potencia y una absorción más rápida, no 
obstante, aún faltan muchos estudios 
para determinar el potencial real de es-
tas drogas en diferentes patologías en 
las que se presenta prurito en forma cró-
nica, debiendo enfocarse en que, al re-
solver problemas de fondo como uremia 
severa, colestasis, eritrodermias, etc., se 
estará solucionando este desagradable 
síntoma. 

 Al ser una manifestación común 
de múltiples padecimientos, 
el profesional debe hacer una 
evaluación ardua que intente 
identificar la causa de fondo.

han surgido como nuevas dianas te-
rapéuticas para enfermos con prurito 
crónico resistente a otras terapias; sin 
embargo, no se han realizado estudios 
para evaluar estas moléculas; por otra 
parte se han utilizado cada vez más 
frecuentemente  agentes neuroactivos 
para el dolor crónico intratable y, dada 
la relevancia del sistema nervioso en la 
fisiopatología del prurito, el tratamien-
to para casos crónicos y refractarios 
también ha llevado al uso de medica-
mentos neuroactivos como gabapentina 
y pregabalina, que han demostrado ser 
eficaces en el alivio de múltiples formas 
de comezón.

La gabapentina y la pregabalina 
fueron desarrolladas inicialmente como 
antiepilépticos, sin embargo, también 
se utilizan para el tratamiento del do-
lor neuropático por diabetes y neural-
gia posherpética con un bajo perfil de 
efectos adversos, pocas interacciones 
medicamentosas, seguridad en caso de 
sobredosis, sin presencia de metaboli-
tos y eliminación por vía renal. 

La estructura de la gabapentina y 
la pregabalina, así como sus mecanis-
mos de acción son bastante parecidos; 
tales drogas son análogos del ácido ga-
ma-aminobutírico, pero no interactúan 
con los receptores del propio ácido, 
por lo tanto su mecanismo de acción 
no está claro, mas se cree que inhiben 
la subunidad alfa 2 teta dependiente de 
los canales de calcio en los ganglios de 
las raíces dorsales de la médula espinal, 
modificando el umbral para la excita-
ción neuronal que causa la sensación 
de prurito, siendo el urémico, al parecer, 
la entidad más sensible a sus efectos 
terapéuticos, también muestran ser efi-
caces para el tratamiento del de origen 
neural como el braquiorradial, la notal-
gia parestésica y el prurigo nodular. 

Las limitaciones de los estudios 
hechos con estos medicamentos, sin 
embargo, son el tamaño de la muestra, 
una escasa evidencia sobre la eficacia 
con dosis más altas, y la falta de segui-
miento de los pacientes a largo plazo. 
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 ÓRGANO SENSORIAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO, POSEE UNA INERVACIÓN DENSA, LA CUAL ES 
DOBLE: SENSITIVA O SOMÁTICA Y AUTÓNOMA O VEGETATIVA.

INERVACIÓN E IMPLICACIÓN PATOLÓGICA

La piel, además de su amplia función senso-
rial, también tiene conexiones anatómicas y 
funcionales con el conjunto del organismo y, 

sobre todo, con los sistemas nervioso e inmunita-
rio, lo que constituye el sistema neuroinmunocu-
táneo. Estas interacciones pueden ser la causa, o  
bien, intervenir en numerosas patologías.

La inervación cutánea  es muy 
densa pero varía en función de la 
topografía. En la piel, sólo se 
encuentran las neuritas, pro-
longaciones de los cuerpos 
celulares situados en los 
ganglios nerviosos espina-
les. Estas fibras nerviosas 
expresan PGP9.5, neuro- 
filamentos y determinados 
neuromediadores.

Desde un punto de vista 
anatómico, los nervios y los va-
sos linfáticos o sanguíneos están  
vinculados a lo largo de sus trayectos 
por la piel, formando plexos vasculonerviosos 
que se dividen siguiendo un patrón arborescente 
y forman un plexo profundo (hipodermis/dermis 
profunda) y otro superficial (dermis reticular/der-
mis papilar).

La sensibilidad cutánea, que es una función 
aferente, está asociada a las fibras C, Aβ y Aδ. Las 
células neuronales activadas sufren modifica-
ciones en los campos eléctricos de su membrana 
y producen neuromediadores. 

La información se transmite primero a los ganglios 
espinales, después a la médula espinal, a continuación 

al tálamo y por último al córtex. 

LA PIEL,

Se distinguen dos tipos de vías: las lemniscales 
(sensibilidad epicrítica) y las extralemniscales 
(sensibilidades protopática y dolorosa). A todos 
los niveles existe un control “de puerta” mediante 
interneuronas, así como un autocontrol. En el cere-
bro, el tratamiento de la información es complejo y 

en él se producen interacciones entre el tálamo 
y diferentes zonas corticales, principal-

mente sensoriales y afectivas.
La clasificación de los recep-

tores cutáneos según su función 
no es equivalente a la clasifi-
cación anatómica. Así, una 
misma terminación puede 
transmitir varios tipos de in-
formación. La clasificación de 
los receptores sensitivos cutá-

neos en cuatro tipos funcionales 
es más adecuada: mecánicos, tér-

micos, nociceptivos y pruriceptivos.

Esquema de componentes de la piel.

 EL ALTO GRADO DE 
ESPECIALIZACIÓN 

CUTÁNEA ES 
ATENDIDO POR UNA 

COMPLEJO SISTEMA DE 
SENSIBILIDAD
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Existen dos tipos de receptores mecánicos: los 
de acomodación lenta (que responden durante toda 
la duración de un estímulo) y los de acomodación 
rápida (que responden al comienzo y al final del 
estímulo). En la piel lampiña, los receptores de tipo 
I tienen campos de recepción de pequeño tamaño, 
bien delimitados, y una velocidad de conducción 
de 55-60 m/s. Se trata de las células de Merkel y 
de los corpúsculos de Meissner. Los receptores de 
tipo II tienen campos de recepción más extensos y 
peor delimitados, con una velocidad de conducción 
de 45-50 m/s; corresponden a los corpúsculos de 
Ruffini y de Pacini. En la piel con vello, los meca- 
norreceptores están representados por termina-
ciones libres peripilosas, complejos de Merkel, ter-
minaciones lanceoladas y corpúsculos de Ruffini. 
El número de mecanorreceptores varía mucho de 
un territorio a otro.

Los receptores térmicos tienen una velocidad 
de conducción muy lenta (0.5 m/s). Existen dos ti-
pos de receptores bien diferentes: al frío (25-30 °C) 
y al calor (30-34 °C). Las temperaturas inferiores 
a los 20 °C o superiores a los 45 °C son percibidas 
como dolorosas. Los termorreceptores de frío tam-
bién pueden ser activados por sustancias químicas 
como el mentol.

Los receptores nociceptivos están constituidos 
por terminaciones libres no mielinizadas, dérmicas, 
epidérmicas o anexiales. Hay tres tipos descritos:

• Las fibras A , sensibles a estímulos mecáni-
cos fuertes (pinchazo, pellizco, corte)

• Las fibras C clásicas, sensibles a estímulos 
mecánicos, térmicos, químicos, así como a 
numerosos mediadores (neuromediadores, 
citocinas, eicosanoides, etcétera)

• Las fibras C “silenciosas”, que sólo se acti-

van después de una sensibilización química 
o bioquímica

Hay que mencionar un cuarto tipo funcional 
de receptor cutáneo: los receptores específicos 
del prurito. Se trata de fibras C y a veces Aδ. En la 
actualidad, se distinguen dos tipos de receptores 
desde un punto de vista farmacológico: hista-
minérgicos y no histaminérgicos.

Los pacientes que presentan neuropatías sen-
sitivas quizá acuden a la consulta dermatológica 
por tener sensaciones anormales (prurito, dolor, 
comezón, escozor, etc.) consideradas de ori-
gen cutáneo. Las causas pueden ser múltiples: 
genéticas (enfermedad de Fabry), compresivas 
(síndrome del túnel carpiano), autoinmunes (vas-
culitis, lupus, síndrome de Sjögren, sarcoidosis, 
infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, VIH), metabólicas (diabetes, carencias 
vitamínicas), infecciosas (zóster, herpes, lepra, 
infección por VIH, enfermedad de Lyme), tóxicas 
(medicamentos), paraneoplásicas (por infiltración 
de los nervios o por mecanismos complejos), por 
asociación con una paraproteinemia (amiloidosis, 
síndrome POEMS –polineuropatía, visceromega-
lia, endocrinopatía y edema, proteína M, anom-
alías cutáneas–), etcétera.

La base de la exploración neurodermatológica 
sigue siendo la exploración física, en busca de 
signos asociados, principalmente dermatológicos 
y neurológicos (déficit motor, reflejos, hipoeste-
sia, hiperestesia y otros). Es posible realizar una 
exploración sensorial simple haciendo que el pa-
ciente cuantifique el prurito o el dolor mediante 
una escala visual analógica (EVA) y valorando la 
sensibilidad al calor, al frío o al tacto (con un fila-
mento). También, evaluar la sudoración mediante 
la prueba con lugol. Además, se pueden efectuar 
biopsias cutáneas, sobre todo si se trata de neu-
ropatías de fibras pequeñas. Las pruebas espe-
cializadas (biopsia nerviosa, electromiograma, 
estudio de la conducción nerviosa, potenciales 
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evocados, estudio cuantitativo de la sensibilidad, 
etc.) forman parte de un protocolo diagnóstico 
neurológico.

Uno de los padecimientos que manifiesta se-
rios trastornos sensoriales es el zóster. Durante 
la fase aguda, se puede producir una reactivación 
del virus de la varicela-zóster (VVZ), que sigue las 
fibras sensitivas hasta la piel, y una 
desmielinización como secuela 
que, aunque frecuente, no es 
sistemática; está favore-
cida por la gravedad de 
la afección inicial, la 
topografía oftálmica, 
la edad y la ausencia 
de tratamiento anti-
viral inicial.  Recurrir 
a la prescripción de 
analgésicos conven-
cionales dependerá  de 
la evaluación del dolor 
con una EVA. Sin embargo, 
como estos últimos tienen 
una eficacia moderada frente a 
los dolores neuropáticos, se deben 
asociar a tratamientos específicos de este tipo de 
sensación. Se trata principalmente de la gabapen-
tina y de la pregabalina, cuyo efecto se prolonga 
durante varios días y cuya posología se debe au-
mentar de manera progresiva. En caso de dolores 
paroxísticos, se pueden prescribir fármacos an-
ticonvulsivantes (carbamazepina, oxcarbazepina, 
etc.), como complemento o de forma alternativa. 
Cuando el dolor es permanente, o en caso de de-
presión asociada (lo cual es frecuente), se suele 
prescribir antidepresivos tricíclicos o inhibidores 
de la recaptación de serotonina. Otros tratamien-
tos eficaces y bien tolerados son los parches de 
uso tópico con lidocaína al 5 %, capsaicina al 8 % 
o preparados magistrales con capsaicina.

Las pieles reactivas son las que presentan 
sensaciones cutáneas anómalas (irritaciones, pru-
rito, calor, escozor, dolores) asociadas o no a un 
eritema. Estas sensaciones anómalas están provo-
cadas por factores tan diferentes como el agua, las 
cremas, los jabones, el calor, el frío, el viento, el 
sol, la contaminación atmosférica, los perfumes, 

el estrés y otros muchos. Los signos afectan 
a la cara pero también pueden aparecer 

en otras localizaciones, sobre todo en 
cuero cabelludo o manos.

El diagnóstico, por lo tanto, 
se sustenta con la anamnesis, 
aunque también las esca-
las pueden contribuir, sobre 
todo para medir la gravedad. 
Existen pruebas que pueden 
resultar interesantes para 
seguir la evolución individual 

del proceso, pero no para el 
diagnóstico de piel reactiva, ya 

que tan sólo evalúan una pequeña 
parte de la reactividad cutánea. Son: 

la prueba de detección sistemática que 
utiliza ácido láctico, la prueba de sensibilidad 

térmica o la prueba de la capsaicina.
Se trata de un fenómeno frecuente, en el límite 

de lo fisiológico, puesto que afecta a casi el 50 % de 
la población, más a las mujeres que a los hombres, 
y suelen ser más reactivas en verano que en invier-
no. Es lógico deducir que el calor o los rayos UV 
desempeñan una función importante al respecto.

Son muy pocos los estudios que se ocupan de 
la fisiopatología de las pieles sensibles. Sabemos 
que se trata de una disminución del umbral de 
tolerancia cutánea, la cual no depende en abso-
luto de mecanismos alérgicos o inmunológicos. A 
menudo se ha sugerido que podría tratarse de una 
alteración en la función de barrera de la piel. La im-
plicación del sistema nervioso cutáneo es bastante 
evidente si se tiene en cuenta la sintomatología. Es 
posible que se trate de una inflamación neurógena 
secundaria a la activación de las TRP, proteínas 
que tienen la capacidad de ser activadas tanto por 
factores físicos como químicos.

El tratamiento de las pieles sensibles con-
siste ante todo en no dañarlas. Se debe por 
lo tanto evitar el uso de cosméticos o utilizar 
aquellos que no contengan conservantes o que 
sean calmantes, es decir, que posean una acción 
antiinflamatoria o inhibidora de la inflamación 
neurógena. 

EL HERPES ZÓSTER 
DEBERÁ TRATARSE LO 
ANTES POSIBLE CON 

UN ANTIVIRAL, MEJOR 
DURANTE LAS PRIMERAS 

72 HORAS, Y ASOCIAR 
UN TRATAMIENTO 

ANALGÉSICO

El zóster puede 
presentar 

implicaciones 
sensitivas 

de gran 
importancia.
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DEPRESIÓN, 
cambios en 

la piel y anexos

Aunque hay tratamientos eficaces para la de-
presión, más de la mitad de los afectados en todo 
el mundo (y más de 90 % en muchos países) no 
los recibe. Entre los obstáculos para obtener una 
atención eficaz se encuentran la falta de recursos 
y de personal sanitario capacitados, además de 
la estigmatización de los trastornos mentales y 
la evaluación clínica inexacta. 

Otra barrera para la atención eficaz es la evalua-
ción errónea. En países con todo tipo de ingresos, 
las personas con depresión a menudo son incorrec-
tamente diagnosticadas, mientras que en otras que 
en realidad no la padecen se determina errónea-
mente y se les trata con antidepresivos.

La depresión es el resultado de interacciones 
complejas entre factores sociales, psicológicos y 
biológicos como desempleo, luto o traumatismos 
psicológicos. A su vez, esta enfermedad puede 
generar más estrés y disfunción, empeorar la si-
tuación vital de la persona afectada y, por consi-
guiente, la propia depresión.

Está demostrado que los programas de preven-
ción reducen la depresión. Entre las estrategias co-

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PUEDE INICIARSE 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE OBSERVA A UNA 
PERSONA; TANTO ASÍ QUE LA APARIENCIA FÍSICA 
EN CUANTO A VESTIMENTA O CARACTERÍSTICAS 
CUTÁNEAS SUELEN OFRECER UN INDICIO DE LA 
GRAVEDAD DE UN CUADRO DEPRESIVO.

La depresión es una enfermedad frecuente por 
doquier, y de acuerdo con cifras publicadas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

estima que afecta a unos 350 millones de personas. 
La depresión es distinta de las variaciones habitua-
les del estado de ánimo y de las respuestas emocio-
nales breves a los problemas de la vida cotidiana. 

Puede convertirse en un problema de salud 
serio, especialmente cuando es de larga duración 
e intensidad moderada a grave, y es posible que 
cause gran sufrimiento y altere las actividades 
laborales, escolares y familiares. 

Hay relaciones entre la depresión y la salud física; así, 
por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares 
pueden producir depresión, y viceversa, además de 
que frecuentemente, esta patología afecta de manera 
trascendental el autocuidado.
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munitarias eficaces para 
prevenirla se encuentran 
los programas escola-
res para promover un 
modelo de pensamiento 
positivo entre los niños 
y adolescentes. Las inter-
venciones dirigidas a los pa-
dres de niños con problemas 
de conducta pueden reducir los 
síntomas depresivos de los progeni-
tores y mejorar los resultados de sus hijos. Los 
programas de ejercicio para las personas mayores 
también pueden ser eficaces para prevenirla.

Hay tratamientos eficaces para la depresión 
moderada y grave. Los profesionales sanitarios 
pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como 
la activación conductual, la terapia cognitiva con-
ductual y la psicoterapia interpersonal, o medi-
camentos antidepresivos, como los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina y los 
antidepresivos tricíclicos. 

Los cuidadores de la salud deben tener 
presentes los posibles efectos adversos de los 
antidepresivos, las condiciones que permitan 
llevar a cabo uno u otro tipo de intervención 
(por disponibilidad de conocimientos técnicos o 
del tratamiento en cuestión) y las preferencias 
individuales. Entre los diferentes tratamientos 
psicológicos a tener en cuenta se encuentran 
los conocidos como "cara a cara", individuales o 
en grupo, dispensados por profesionales o por 
terapeutas legos supervisados.

La piel puede presentar arrugas profundas y carecer de turgencia, 
el pelo y los ojos carecen de brillo. Tras la recuperación, el cambio 

puede ser asombroso; los pacientes pueden parecer varios años más 
jóvenes: los ojos brillan, el pelo parece casi lustroso y la piel tiene un 

aspecto liso, turgente y vital.

CADA AÑO MÁS DE
 800,000 PERSONAS SE 

SUICIDAN POR CASOS DE 
DEPRESIÓN GRAVE Y EL 

SUICIDIO ES LA SEGUNDA 
CAUSA DE MUERTE EN EL 

GRUPO ETARIO DE 
15 A 29 AÑOS

Los tratamientos psico-
sociales también son efica-
ces en los casos de depre-
sión leve.

Los antidepresivos  es-
tán indicados en depresión 

moderada a grave, no así 
para los casos leves. En ni-

ños y adolescentes no son el 
tratamiento de primera línea, sin 

embargo en caso de ser necesario se 
deben usar con cautela. 

En casos seleccionados, el internamiento hospi-
talario está indicado. La decisión de cuándo dar de 
alta a un paciente también requiere un cuidadoso 
juicio clínico. Aunque podría ser deseable esperar 
hasta la remisión total de los síntomas depresivos, 
dicha estrategia suele ser muy poco práctica dada 
la carga financiera y de otros tipos, que supone una 
estancia larga en el hospital. En la práctica, se es-
pera hasta que se haya establecido una tendencia 
ininterrumpida hacia la mejoría. 

Dado que en la fase inicial del tratamiento son 
frecuentes los contratiempos, no debería darse de 
alta al afectado al primer signo de mejoría, sino que 
hay que esperar hasta que ésta se haya prolongado 
durante al menos 3 o 4 días consecutivos. También 
debe tenerse en cuenta el sistema de apoyo del 
enfermo. Aquéllos con escaso apoyo ambulatorio 
pueden requerir un tratamiento intrahospitalario 
más largo para permitir una recuperación mayor 
antes del alta. Cuando el sujeto dado de alta debe 
tomar un fármaco potencialmente letal, se debe dis-
pensar una cantidad subletal de comprimidos. 
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BAJAS CONCENTRACIONES DE AMINOLEVULINATO TÓPICO

LUMINOTERAPIA 
CON EXPOSICIÓN SOLAR Y 

 PARA ACNÉ FACIAL

De acuerdo con un trabajo recientemente publi-
cado por Kwon y cols. en The Journal of Dermato-
logy que lleva por título “Daylight photodynamic 
therapy with 1.5 % 3-butenyl 5-aminolevulinate gel 
as a convenient, effective and safe therapy in acne 
treatment: A double-blind randomized controlled 
trial”, la fototerapia dinámica con luz solar utili-
zando la aplicación de bajas dosis de un fotosensi-
bilizador es una terapia adecuada para las lesiones 

de acné inflamatorio a nivel facial, 
lo que permite que este novedoso 
régimen pueda ser una opción para 
el tratamiento de esta patología.

El objetivo de este ensayo fue evaluar la terapia 
fotodinámica con luz de día para el tratamiento 
del acné leve a moderado con aplicación de bajas 
concentraciones de la fórmula previamente mencionada.

Se incluyeron pacientes con diagnóstico de acné 
con un rango de severidad de 2 a 4, según la escala 
“Investigator Global Assessment” (IGA). Se excluye-
ron pacientes embarazadas, con patología mental, 
que estuvieran en tratamiento para el acné con iso-
tretinoína en los últimos 6 meses, y antibioticotera-
pia sistémica o tópica en las últimas 6 semanas.

Los pacientes fueron instruidos para aplicarse el 
agente asignado en las lesiones de acné facial 
durante 12 semanas: utilizando el pulpejo del dedo, 
pasar el gel alrededor de las lesiones de acné, mi-
rándose al espejo, entre las 6:00 y 9:00 horas de la 
mañana, con un día de por medio. Las evaluaciones 
de eficacia y seguridad se realizaron en la etapa 
basal y en las semanas 2, 4, 8 y 12.

La principal medida para estimar los resultados fue 
la graduación en el escore IGA evaluado por dos 
dermatólogos independientes de cada una de las 
lesiones faciales. Para tener un testigo objetivo de 
las mismas se realizaron fotografías digitales en 

La terapia fotodinámica con luz de 
día genera una activación con-
tínua de pequeñas cantidades de 
protoporfirina IX en la piel, lo que 
puede reducir el dolor y además 
ejecutarse de forma domiciliaria 
con la conveniencia que esto impli-
ca. Este procedimiento simplificado 
se utiliza con eficacia y seguridad 
para tratar los cánceres de piel no 
melanoma. Según los investiga-
dores, se desconoce si este tipo 
de terapia podría ser aprovechado 
para el acné. Los fotosensibilizado-
res más frecuentemente utilizados 
son el ácido 5-aminolevulínico y 
el metil-aminolevulinato. Estu-
dios previos demostraron que las 
moléculas esterificadas del ácido 
aminolevulínico incrementan los 
niveles de protoporfirina IX en 
mayor medida comparadas con los 

La terapia 
fotodinámica es un 
tratamiento que se 
utiliza para el acné, 

que puede estar 
asociada con dolor o 
disconfort durante el 
tiempo de exposición 
y generar consultas 
médicas frecuentes. 

fotosensibilizadores ya mencionados. En relación 
con estos hallazgos, los autores sintetizaron una 
variante no saturada de un éster del ácido amino-
levulínico (3-butenil 5-aminolevulinato), con una 
eficacia potencial superior. 
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cada una de las visitas. Además se determinó la 
eficacia a través del reporte del paciente en una 
escala visual analógica (VAS) de 0, “sin ninguna 
eficacia”, a 10, “más efectivo que cualquier otro 
tratamiento utilizado”. También se midió el dis-
confort del paciente respecto a la exposición solar 
tanto como a la aplicación del gel a través de una 
escala visual analógica entre 0, “ninguno” y 10, 
“imposible de ejecutar debido a los eventos adver-
sos”. Se tomaron asimismo biopsias de las lesio-
nes de acné inflamatorias con un punch de 2 mm a 
nivel basal y en la visita final. Las muestras fueron 
teñidas con inmuno-histoquímica para interleuqui-
na 8 (IL-8), IL-1b, factor nuclear fosforilado (NF)-jB 
p65, metaloproteasa de matriz (MMP)-9, y “sterol 
response element-binding protein” (SREBP)-1. 

La valoración del grado de inflamación con la téc-
nica de hematoxilina-eosina se hizo con una esca-
la de 5 puntos, con un rango de 0 = sin inflamación 
a 4 = con inflamación muy severa. La intensidad de 
la tinción también se gradúo entre 0 = sin tinción y 
4 = con una tinción muy intensa.

Como parte de los principales resultados se repor-
tó lo siguiente en un total 46 pacientes: 

El recuento de las lesiones inflamatorias de acné 
se redujo en un 42 % en el grupo con medicación 
activa en la evaluación de la semana 12, sin obser-
varse una reducción significativa en el grupo de 
control con una reducción del 9.4 por ciento. 

Se observó una diferencia significativa en la me-
diana del recuento total de las lesiones inflamato-
rias entre los grupos desde la semana 4; (p<0.05).

 También se produjo una reducción significativa de 
las lesiones de acné no inflamatorias en el grupo 
con tratamiento activo (65.7 %) versus (6.2 %) en el 
grupo control, con una diferencia significativa entre 
ellos a partir de la octava semana; (p<0.05).

En relación con la severidad del acné, en el grupo con 
tratamiento activo se observó una escala de 3.0 ± 0.7 
a nivel basal, y de 1.8 en la visita final, comparado 
con el grupo control cuya severidad fue de 3.0 ± 0.6 y 
2.7 a nivel basal y final, respectivamente.

Después de ocho semanas de tratamiento, se 
observó una diferencia significativa entre los 
grupos: (p<0.05). 

La evaluación subjetiva de la eficacia fue significati-
vamente superior con el tratamiento activo compa-
rado con el placebo (6.0 versus 3.2).

El grado de disconfort del paciente con la medica-
ción activa fue superior, pero no estadísticamente 
significativo en relación con placebo (1.2 versus 0.7) 
para la exposición solar y (1.3 versus 0.6) para la 
aplicación del gel. 

Cinco pacientes (21.7 %) en el grupo con tratamiento 
activo reportaron eritema leve, dolor y piel seca.

Respecto a la evaluación de las biopsias con he-
matoxilina-eosina, se observó una reducción en el 
infiltrado inflamatorio en el grupo con tratamiento 
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activo con una escala 
basal de 3.2 a 1.8 en la 
visita final. 

Respecto a la intensi-
dad de la tinción por 
inmuno-histoquímica 
se objetivó una reduc-
ción significativa en el 
grupo con tratamiento 
activo IL-8 (3.1 % vs 1.5 %), IL-1b 
(2.7 % vs 1.7 %), NF-jB (3.3 % vs 1.5 
%), y MMP-9 (2.3 % vs 1.2 %).

En el grupo control no se observó un cambio en la 
escala de intensidad tanto para hematoxilina-eo-
sina como para inmuno-histoquímica en las biop-
sias basales en relación con la de la semana 12.

La diferencia en la mediana de intensidad de la 
tinción por inmuno-histoquímica fue significativa 
entre el tratamiento activo y el grupo placebo; 
(p<0.05).

Como parte de la conclusión se integra que la 
utilización de bajas dosis del fotosensibiliza-
dor utilizado en este estudio puede generar 
una intensidad y distribución de protoporfirina 
IX alrededor de las glándulas sebáceas lo que 
permitiría un efecto bactericida contra el Pro-
pionibacterium acnes. También afirman que la 
disminución de la acumulación de protoporfirinas 
inespecíficas en la epidermis puede contribuir a 
disminuir los eventos adversos. 

IMPLEMENTAR 
TRATAMIENTOS 

EFICACES, SEGUROS 
Y CONVENIENTES 

SON FUNDAMENTALES 
PARA INCREMENTAR 

LA ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA
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La intención de los nuevos 
procedimientos no invasivos 

estéticos es ofrecer la 
mayor eficacia al momento 

de realizarlos, sin riesgo 
de eventos adversos y con 
resultados identificables 

rápidamente.

DERMOCOSMÉTICA

CONTRA LA

flacidez

El envejecimiento es uno de los procesos biológicos con 
el que los seres humanos estamos más familiarizados; 
incluso así es poco aceptado, de tal manera que se ha 

tenido la necesidad de desarrollar opciones de tratamien-
to que además de ofrecer comodidades al momento de 
realizarlas (sin pérdida de días de hospitalización, tiempo 
de aplicación y otros) ofrezcan resultados inmediatos y de 
modo seguro.

De acuerdo con el Dr. Rodrigo Gutiérrez Bravo, especialista 
en Dermatología: “El envejecimiento es un proceso natural, 
donde cada capa de la piel sufre alteraciones que con el 
tiempo generan líneas de expresión y pérdida de firmeza, 
estos cambios están relacionados con factores ambienta-
les, hereditarios y nutricionales. En México, cada vez son 
menos las personas dispuestas a someterse a alguna ciru-
gía cosmética y cada vez más las que buscan opciones no 
invasivas. Este tipo de alternativas, si son realizadas por un 
especialista con experiencia, son seguras, rápidas, efecti-
vas, con tiempos cortos de recuperación y menos costosas 
que los procedimientos quirúrgicos. Lo anterior forma parte 
de una tendencia actual en la que se emplean técnicas 
combinadas para ofrecer mayores resultados cosméticos a 
largo plazo y sin quirófano”, afirmó.

Para recibir el tratamiento adecuado, el paciente debe tener 
una valoración de manera previa de acuerdo con su edad, 
tipo de piel y problema predominante con la finalidad de 
prevenir algún efecto secundario y maximizar los beneficios 
del tratamiento.

cutánea

Evolución 
en flacidez 
y celulitis 
de paciente 
femenino. 

PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS 
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ELECCIÓN INTELIGENTE DE TRATAMIENTOS
Por su parte el dermatólogo especialista Leopoldo de Velasco Grahue, asegura que la elección del tratamiento no tiene por 
qué ser un martirio, ya que al día de hoy existen varías soluciones terapéuticas que pueden ayudar a reducir y prevenir el 
envejecimiento y flacidez facial con excelentes resultados.

Entre las opciones que destacan y que son ampliamente reconocidas por su eficacia y seguridad están:

De Velasco explicó que en caso de cualquier tratamiento 
estético “siempre es importante tener en cuenta que se 
debe consultar a especialistas certificados, que trabajen 
con tecnología debidamente aprobada, y que brinden la se-
guridad de que estarán con el paciente en todo el proceso, 
ya que sólo de esta manera no se pone en riesgo la salud y 
la persona podrá lograr el resultado deseado”. 

Sin duda, el avance que se espera en este tipo de aparatos y 
técnicas de intervención será abrumador; así que el profesio-
nal de la salud debe luchar para mantener una actualización 
constante que como fin último ofrezca a cada uno de sus 
pacientes los procedimentos más adecuados dependiendo de 
las características inherentes a cada uno. 

De acuerdo con el Dr. De Velasco, “Actualmente este tipo de 
tratamientos no invasivos, resultan una excelente opción 
para personas que necesitan un apoyo para la disminución 
de los gorditos, ya que se logra reducir notablemente su 
volumen, además de beneficiar de modo importante al 
rejuvenecimiento facial y la flacidez de la piel”.

Como parte de los avances científicos nuevas tecnologías 
destacan, tal es el caso de la radiofrecuencia monopolar 
combinada con ultrasonido; esta terapia eficaz, natural 
y no quirúrgica ya ha sido aprobada por la FDA (Adminis-
tración de Medicamentos y Alimentos) en Estados Unidos. 
Su acción estimula y fortalece el colágeno, reduce la grasa 
localizada, fortalece y da tensión a la piel flácida y reduce 
la celulitis, lo que quiere decir que se puede usar tanto en 
el rostro como en el cuerpo de forma segura.

• Tecnología láser para cada 
objetivo

 Actúan mediante la remoción de 
capas superficiales de la piel. El 
resultado es la mejoría integral 
y notoria de la textura, dismi-
nución de líneas de expresión, 
flacidez, manchas, venas rojas y 
cicatrices de acné.

• Toxina botulínica (tipo A)
 Es la mayormente conocida e 

indicada para el tratamiento y 
prevención de líneas de expresión 
formadas por la mímica facial. 
La toxina botulínica es aplica-
da directamente en el músculo 
responsable de formar la arruga; 
es un procedimiento sencillo y 
rápido que no requiere tiempo de 
recuperación, los resultados son 
naturales al relajar los músculos 
del rostro.

• Ácido hialurónico
 Esta sustancia, que normalmente 

tenemos en nuestro cuerpo y que 
al paso del tiempo se va perdien-
do, es la encargada de darle fuerza 
y firmeza a la piel. Ahora se tiene 
la posibilidad de recuperar esta 
sustancia de manera sintetizada, 
por medio de pequeñas molécu-
las que penetran y se mantienen 
para mejorar la humectación y 
reestructuración facial en arru-
gas marcadas, ojeras, volumen 
en labios, simetría en pómulos, 
mentón, cuello y manos. El efecto 
es inmediato y no requiere tiempo 
de recuperación.

Paciente tratada 
mediante 

radiofrecuencia 
monopolar 

combinada con 
ultrasonido. Antes 
y cuatro semanas 

después.

Cambios en 
área abdominal 
gracias a 
procedimientos 
no invasivos.

DERMOCOSMÉTICA
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BLEFAROPLASTÍA.
Por la Dra. Estela Vélez Benítez
Subespecialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Certificada 
por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C. 

La región ocular es una de las áreas más expresivas 
del rostro, que denotan juventud y belleza; sin 
embargo, también es de las primeras zonas que 
reflejan el envejecimiento.

Fundamentos de una adecuada valoración

Para determinar el manejo de rejuvene-
cimiento periorbitario se debe hacer 
una evaluación y análisis facial, más la 

combinación de procedimientos quirúrgicos y 
médicos, que permitan devolver la estabilidad y 
armonía del rostro, buscando resultados con total 
naturalidad. Dicho análisis sólo es posible median-
te un estudio minucioso y objetivo de cada estructura 
que comprende el rostro, además de escuchar lo que 
quiere y espera el paciente, para poder proponer la interven-
ción adecuada.

Los métodos de tratamiento incluyen la aplicación de toxina botulíni-
ca en arrugas periorbiculares, peeling a nivel del párpado inferior con 
ácido tricloroacético, corrección de surcos lacrimales pronunciados 
con ácido hialurónico. La aplicación de vitaminas y antioxidantes en 
ojeras marcadas son excelentes alternativas, que pueden devolver la 
lozanía de la mirada y acabar con los ojos de aspecto cansado; sin em-
bargo estos procedimientos tienen un efecto temporal, estimulando a 
los pacientes a buscar procedimientos quirúrgicos con resultados más 
duraderos: la blefaroplastía superior e inferior.

La blefaroplastía 
es un procedimien-

to quirúrgico común 
que está indicado para 

aplicarse en casi cualquier 
edad, frecuentemente en pa-

cientes de edad media; en pacien-
tes jóvenes se realiza en quienes 
presentan deformidad palpebral por 
predisposición familiar genética. La 
edad se vincula con la deformidad 
del párpado superior que tiende a 
descender con la ceja, mientras se 
produce una relajación progresiva 
de los tejidos, formándose pliegues 
grandes, y caída progresiva o ectro-
pión senil del párpado inferior.

DERMOCOSMÉTICA

LA BELLEZA FACIAL ESTÁ 
DETERMINADA EN UN 
GRADO IMPORTANTE 

POR LA ESTÉTICA 
PERIORBITARIA
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La blefaroplastía de dos o cuatro párpados se realiza por dos razones 
fundamentales: para mejorar la apariencia del paciente o para corregir 
un problema visual como la disminución del campo visual o cambios 
involutivos del párpado inferior.

DERMOCOSMÉTICA

BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR:

Para asegurar una mayor exactitud y 
simetría, se recomienda marcar las 
líneas de incisión mientras el paciente 
está sentado, pues es más difícil obte-
nerla si está en posición supina. Para 
marcar la incisión inferior del párpado 
superior que definirá la posición del 
surco palpebral, se eleva la ceja con el 
ojo cerrado, de modo que no evierta 
las pestañas hacia arriba, y se colo-
ca un primer punto central que debe 
estar por lo general de 8 a 10 mm del 
borde libre del párpado. Se recomienda 
seguir una curva de concavidad inferior 
que se extiende medianamente alre-
dedor de unos 2 mm a nivel del canto 
interno en dirección horizontal y a       
1 mm por fuera del nivel del canto ex-
terno. En pacientes de edad avanzada, 
el surco palpebral se encuentra en una 
posición más alta causado por la mi-
gración de la aponeurosis del elevador; 
el surco palpebral de localización más 
baja proporciona un aspecto juvenil. 
Las resecciones amplias producen un 
cierre ocular incompleto (lagoftalmos), 
ojo seco y queratopatía. Se utiliza el 
pinzamiento de la piel redundante 
sin producir eversión de las pestañas, 
como regla general, se debe dejar una 
distancia mínima de 12 mm entre el 
borde superior de la incisión y el borde 
inferior de la ceja. La extensión lateral 
es determinada por la capucha de la 
piel lateral; la dirección de la cicatriz 
resultante siempre debe estar entre el 
canto lateral y la región lateral del pár-
pado. Se puede realizar bajo anestesia 
general, local con sedación controlada 
o local, con adrenalina de 1 x 100,000.
La córnea debe ser protegida durante 
la cirugía, aplicándose gel o ungüento 
oftálmico y una mascarilla protectora.

TÉCNICA QUIRÚRGICA:

Las modificaciones morfológicas deben ser evaluadas anatómica-
mente respecto a cambios específicos en la estructura y composición 
normal del párpado, mejorando el aspecto estético funcional.

La calidad de la piel palpebral es la más fina de todo el cuerpo (1 mm 
de espesor a nivel preseptal y pretarsal), siendo sumamente elástica y 
el tejido celular subcutáneo, muy laxo.

Paciente 
masculino 
antes y 
después del 
procedimiento 
estético.

VALORACIÓN PREOPERATORIA: 

El objetivo es evaluar al paciente 
desde el punto de vista oftalmológi-
co, sistémico y psíquico, con el fin de 
prevenir efectos no deseados y com-
plicaciones.
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Blefaroplastía inferior transcutánea. Esta vía está indicada en 
pacientes que presentan exceso de piel en el párpado inferior. Permite 
un fácil abordaje de la grasa para su resección y redistribución.

Entre sus desventajas se incluyen una mayor complejidad técnica y 
duración, así como una mayor posibilidad de fibrosis secundaria que 
puede dar exposición escleral y ectropión.

La técnica consiste en incisión cutánea inicial en un pliegue lateral al 
canto. Disección del espacio suborbicular preseptal e incisión cutánea 
y muscular con tijeras desde lateral a medial hasta el punto lagrimal 
inferior. Se eleva el colgajo miocutáneo y apertura del septo y excisión 
con o sin reposición de las bolsas grasas, se reseca el exceso de piel, 
se procede a hemostasia cuidadosa y cierre con puntos continuos 
nylon 6-0. 

Evolución 
favorable 
en paciente 
femenino 
posterior al 
procedimiento. 

Las principales que pueden 
presentarse en esta técnica en general 
son poco frecuentes: 

• Amaurosis
 Alrededor de uno de cada 25,000 

casos, y se atribuye en general a un 
hematoma retrobulbar. 

• Excesiva resección dérmica
 Produce, si se realiza en el párpado 

superior, la aparición de lagoftalmo, 
y si es en el inferior, ectropión, 
retracciones y exposición escleral. 

• Diplopía
 Por lesión de la musculatura 

extraocular.

• Hematomas
 Menos frecuente en el abordaje 

transconjuntival de la blefaroplastía 
inferior.

• Lesión corneal
 Una de las lesiones más frecuentes, 

en general, abrasiones que se curan 
espontáneamente a las 24 horas.

• Asimetría y malposición palpebral

• Ojo seco

• Quistes dérmicos cicatriciales

• Resección excesiva o inadecuada 
de las bolsas grasas 

Tras la realización de la blefaroplastía debemos obtener: 
• Un buen resultado de las funciones de los párpados, con adecuada oclusión. 
• Se debe evitar el daño directo de la vía lagrimal, la laxitud del ligamento cantal y el 

ectoprión, para evitar producir lagoftalmo. 
• Un buen resultado estético, con una mirada más juvenil.
• Estética facial. Conseguir un resultado simétrico.
• Satisfacción del paciente y del cirujano. 

BLEFAROPLASTÍA INFERIOR

Existen tres paquetes palpebrales que se denominan, interno, me-
dial y externo o lateral; los cuales se localizan por detrás del septum 
orbitario. 

Técnica Transconjuntival. La presencia de la herniación de las bolsas 
grasas, el debilitamiento del septum orbitario y el exceso de piel, dan 
un aspecto de cansado y envejecimiento. Este abordaje quirúrgico es 
de elección en pacientes con problema de exceso de bolsas y no de 
piel, pacientes jóvenes o de mediana edad que desean evitar cicatriz 
externa. El tiempo quirúrgico, recuperación y equimosis son menores 
con esta técnica.

Complicaciones
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DERMOCOSMÉTICA

Constituyen parte fundamental de la belleza y estética 
facial, especialmente femenina, sin embargo, al ser 

estructuras altamente expuestas a medios físicos, 
químicos y ambientales, también pueden ser dañadas 

de manera importante.

Infecciones, el medio ambiente y malos hábitos pueden afectar a los labios.

CUIDADO DE LOS

L A B I O S
Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Especialista en Dermatología del 

Hospital Juárez de México.

Aun pese a todo lo anteriormente comentado, 
no es tan usual que la gente acuda con dudas 
sobre la prevención de patologías o el manejo de 
desórdenes que ameritarían la intervención de un 
profesional de la salud (prevención de exposición 
solar y resequedad, entre otras).

Los labios están expuestos por un lado a la 
saliva, aire y sol, lo cual puede hacer que se 
resequen y fisuren, e incluso hasta sangrar. Esto 
sucede más en los meses de invierno cuando hay 
frío y viento, lo que se agrava si hay costumbre 
de chuparlos, ya que la saliva contiene enzimas 
digestivas que pueden romper la barrera epicutá-
nea que los recubre.

Esta área de la anatomía, saturada de termina-
ciones nerviosas, se caracteriza por tener una piel 

La patología de los labios es relativamente 
común, habiendo desórdenes infecciosos 
como las boqueras, mejor conocida como 

queilitis angular por deficiencia nutricional, 
proliferación bacteriana o cándida, brotes virales 
como el herpes simple o fogazos, e incluso es un 
área en donde se observa daño solar importante 
que puede originar cánceres, como el carcinoma 
epidermoide, que también aparece en fumadores 
crónicos en particular de pipa.
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muy delgada que permite visualizar los vasos 
sanguíneos, por lo tanto, los labios tienden a ser 
de color rojo y no cuentan con glándulas sebá-
ceas ni melanina, por lo que no tienen una gran 
lubricación natural, ni una gran protección solar. 

Dos fenómenos que se observan con relativa fre-
cuencia son que la grasa de los alimentos pro-
voca comedones en el borde labial por no asear 

o limpiar los labios después de comer 
alimentos grasosos, por lo que es 

conveniente asearlos con agua 
y jabón si se ingirió algo 

muy grasoso. El otro, es la 
pigmentación peribucal 
secundaria a fricción 
por limpiado de la boca 
persistente con serville-
tas (o algún otro hábito 

compulsivo que causa fricción), en particular en 
personas con piel de color oscura, lo cual debe 
avisarse a los pacientes, ya que en ocasiones se 
friccionan más pensando que dicha pigmenta-
ción es suciedad acumulada. 

Existe en el mercado una variedad importante de 
bálsamos para labios de venta libre o dentro de 
las líneas dermocosméticas más conocidas. La 
mayoría tiene capacidad emoliente y un factor 
de protección solar 15, algunos pueden utilizarse 
solos, o ya sea debajo o encima del lápiz labial 
habitual; dentro de la amplia gama hay aquellos 
que contienen aloe vera y vitamina E, aceite de 
macadamia, caléndula o manteca de karité (que 
es lo más comun), cera de abeja, ácido hialuróni-
co, cera de rosa, extractos de granada, miel de la 
provenza, aceite de almendras, aceite de oliva, 
aceite de girasol, aceite de jojoba y germen de 
trigo, e incluso petrolato, cold cream y pantenol.

Hay diversidad en cuanto a formulaciones, y 
la frecuencia de aplicación debe ser mayor en 
comparación con las cremas corporales, particu-
larmente en aquellos pacientes en tratamiento 
con isotretinoína por vía oral, para quienes se 
recomienda su uso cada hora.

Lo recomendable es que contengan filtro solar, 
buena emoliencia, así como buen olor y sabor. 
El lápiz labial o colorete debe ser seleccionado 
entre marcas de calidad y por sí mismo, debido a 
sus componentes, puede tener cualidad de pan-
talla solar, sin embargo, hay algunos que contie-
nen filtros solares en su fórmula. Es importante 
que los dermatólogos conozcan la gama de 
opciones en el mercado y tengan opciones para 
sugerir a nuestros pacientes. 

PARA MANTENER UNOS 
LABIOS SALUDABLES  

ES RECOMENDABLE 
PROTEGERLOS DEL FRÍO, 
VIENTO Y SOL INTENSO, 

ADEMÁS DE UNA ADECUADA 
HIDRATACIÓN
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Diferencia estética en dos diferentes tipos de labios.
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DE ÚLTIMO MINUTO

Los precios de los medicamentos de patente, elaborados 
por laboratorios trasnacionales, registran un incremento 
promedio de 20 por ciento en lo que va del año, aunque en 
algunos casos las alzas han llegado a 30 por ciento, debido 
a la depreciación del peso frente al dólar, dijo el presidente 
de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Une-
farm), Juvenal Becerra Orozco.

“Nos preocupa mucho el tema del Brexit porque va a seguir 
permitiendo la volatilidad del dólar y obviamente van a se-
guir subiendo los precios”, pues 95 por ciento de la materia 
prima con la que se hacen los medicamentos se paga en 
dólares, comentó el dirigente.

Por otra parte, el dirigente explicó que los empresarios 
farmacéuticos han perdido 30 millones de pesos de abril a 
la fecha, debido a las medidas que se tomaron en el Valle de 
México para afrontar las contingencias ambientales y por las 
movilizaciones sociales en diversas partes de la república.

DEVALUACIÓN DEL PESO  Y REPERCUSIÓN  EN EL COSTO DE FÁRMACOS

Aun cuando las personas en la Ciudad 
de México están expuestas a 35 % más 
radiación ultravioleta que aquellas que 
están a nivel del mar, el daño es menor 
debido al tipo de vestimenta, precisó 
el especialista Rodrigo Roldán Marín.

El responsable de la Clínica de 
Oncodermatología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) explicó que el mayor grado 
de exposición se debe a la altura de 
la capital del país, donde a mayor cer-
canía del Sol, el daño es mayor.

“Si voy a escalar el (volcán) Popoca-
tépetl, voy a recibir mayor radiación 
porque estaré más cerca del Sol”, 
refirió, al tiempo de aclarar que si bien 
es mayor la radiación en la Ciudad 
de México “aquí nos dañamos menos 
porque normalmente vestimos manga 

larga y pantalón, y cuando vamos de 
vacaciones a la playa, entre menos 
ropa mejor”.

En las playas la piel sufre más quema-
duras pues la protección es menor, por 
lo que la mejor manera de protegerse 
del Sol es por medio de la ropa.

En conferencia de prensa en la 
Facultad de Medicina, detalló que la 
radiación ultravioleta es responsable 
de la flacidez de la piel, la formación 
de arrugas, la aparición de manchas y 
eventualmente, de cáncer de piel. Al 
respecto, el director de la Asociación 
para Evitar la Ceguera en México, Félix 
Gil Carrasco, señaló que la luz ultravio-
leta puede también “quemar” la super-
ficie ocular y producir en el ojo tumores 
benignos de coloración amarillenta, 
entre otras afectaciones.

LA RADIACIÓN  EN LA CIUDAD DE MÉXICO  ES MAYOR QUE EN LA PLAYA

Fuente: La jornada • http://goo.gl/qoZqWL

En otro orden de ideas, también destacó que la Unefarm 
avanza en la instalación de centros de evaluación para las 
farmacias, que en una primera etapa contempla 15 puntos, 
distribuidos en el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, More-
los, Puebla y la Ciudad de México, pero agregó, se extenderán 
a todo el territorio nacional.

Detalló que ante las demandas cada vez mayores del mer-
cado, el farmacéutico debe profesionalizarse, de acuerdo 
con los estándares que marca la autoridad, por lo que se 
trabaja para el próximo lanzamiento de un software que va 
a ser para la farmacia independiente.

Esto nos va a servir para administrar integralmente a la 
farmacia independiente, cómo hacerla más eficiente con 
sus inventarios, sus compras. Este software va a tener un 
soporte los 365 días del año, que es de lo que ha carecido la 
farmacia independiente, refirió. 

Ante esto, el especialista del Hospital 
“Dr. Luis Sánchez Bulnes”, recomendó 
el uso de lentes preparados con filtro 
ultravioleta y antirreflejante, además 
de evitar la exposición excesiva a los 
rayos del Sol.

En lo que respecta a la piel, Rodri-
go Roldán agregó que entre otras 
medidas para prevenir el desarrollo de 
cáncer de piel, es evitar la exposición 
al Sol en los periodos en que es más 
intenso, entre las 09:00 o 10:00 horas 
a las 16:00 o 17:00 horas. Además, reco-
mendó el uso de sombrero,  bloquea-
dor solar de factor de protección mayor 
a 30 y repetir su aplicación durante el 
día. Ambos especialistas recomenda-
ron acudir de manera regular al médico 
para revisar tanto la piel como los ojos 
y lograr así un diagnóstico temprano 
de cualquier anomalía. 
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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 teratogé-
nesis. 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 posterior-
mente. 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 reco-
mienda 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 trata-
miento 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 si-
guientes, debido a riesgo de dermatitis. Durante el tratamiento con isotretinoína, se han descrito algunos casos de disminución de la visión nocturna, persis-
tente 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 co-
lorante 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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P I E L  S A N A

para la piel
Como es normal, la piel está en permanente renovación y por ello requiere de un constante aporte de nutrientes 

esenciales. Por lo anterior, llevar una dieta balanceada es importante ya que todos los alimentos aportan sustancias 
que ayudan a nivelar las que se encuentran naturalmente en ella y así se procura su apariencia y calidad. 

Por Cinthya Mendoza Romero

Son diversos los nutrientes que no deben faltar para que la piel luzca fresca y radiante; entre  los nueve esenciales se 
encuentran los siguientes:

Aportes 

NATURALES 

Vitamina A (retinol):        
favorece la cicatrización, 
proporciona suavidad 
y refuerza las defensas 
naturales de la piel. Se 
encuentra en productos 
como mantequilla, huevos, 
hígado, queso, así como en 
frutas y verduras, por ejem-
plo: zanahoria, espinacas, 
brócoli, naranja, manzana, 
entre otras.

Vitaminas del grupo B: 
son las indicadas de inter-
venir en el buen estado de 
la piel y en sus procesos 
de renovación celular. 
Las podemos ubicar en 
la mayoría de alimentos 
de origen vegetal (verdu-
ras y legumbres verdes), 
frutas (como el plátano, 
duraznos, dátiles e higos) 
y en los de origen animal 
(carnes magras, pesca-
dos, pollo, el hígado es 
fundamental). También se 
localizan en frutos secos y 
cereales integrales.

Vitamina C 
(ácido ascórbico):          
coopera en la cicatrización 
de la piel, interviene en el 
aumento de las defensas 
del organismo contra las 
infecciones. Es indispensa-
ble para la formación del 
colágeno, proteína existente 
en el tejido cutáneo, y tiene 
una importante función 
antioxidante al destruir los 
radicales libres y protegerla 
contra los rayos ultravioleta. 
Se encuentra especialmente 
en los cítricos, las verduras 
de hoja verde como espina-
cas y perejil, y en las papas.

Vitamina E (tocoferol):
retrasa el envejecimien-
to cutáneo, la vitamina 
antioxidante por excelencia 
destruye los radicales libres 
celulares que se forman por 
la acción de las radiaciones 
ultravioletas. Si se aplica 
de forma local, estimula la 
microcirculación de la piel. 
Los alimentos ricos en vi-
tamina E son los aceites de 
girasol, de germen de trigo y 
de oliva, la yema de huevo, 
los cereales integrales, las 
legumbres, las verduras de 
hoja verde, las nueces, el 
pescado y la carne.

Selenio: mineral cuya 
acción antioxidante contri-
buye al retraso del enve-
jecimiento de las células 
cutáneas, así como a dismi-
nuir el riesgo de aparición 
de ciertos tumores, entre 
ellos el de piel o melanoma. 
Se encuentra en los huevos, 
productos lácteos y cham-
piñones, al igual que en 
carne, pescado, mariscos, 
cereales, frutas y verduras. 

Zinc: forma parte de 
nuestra epidermis y nos 
protege de los rayos UVA, 
participa en la forma-
ción de colágeno y tiene 
propiedades antiinflama-
torias. Se encuentra en la 
carne y sus vísceras; leche, 
huevos, mariscos, pesca-
do, cereales integrales y 
legumbres.

Hierro: su déficit suele 
ser la causa de que la piel 
esté pálida por la dismi-
nución de la hemoglobina 
(transportador de oxígeno 
y anhídrido carbónico en 
sangre) circulante. Se en-
cuentra en vísceras, carnes, 
pescados y huevos, levadura 
de cerveza, frutos secos y 
deshidratados, cereales –en 
el desayuno–, legumbres y 
verduras de hoja verde.

Azufre: mineral indispen-
sable en la síntesis de 
queratina; asimismo ejerce  
acción antiseborreica. 
Abunda en: huevos, leche y 
derivados, cereales integra-
les, levadura de cerveza.

Cobre: su carencia debilita 
la piel. Se encuentra en 
frutas, legumbres y en las 
ostras. 

LA HISTORIA
PIEL SANA EN






