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EDITORIAL

¿Entrevista motivacional o
paternalista en dermatología?

A

unque las condiciones de cada paciente nos lleva a tratar de
establecer el tiempo “idóneo” para abordar el caso, no es inusual quedar con la sensación de que, en momentos específicos, el espacio destinado a alguno de ellos es insuficiente para realizar
anamnesis, exploración física, integrar una orientación diagnóstica,
decidir un tratamiento y, por último, pero sin lugar a duda prioritario,
crear una alianza terapéutica con base en el descubrimiento de las necesidades, intereses e inquietudes que lo motiven a poder cumplir las
recomendaciones que buscan restaurar su bienestar.
Como parte de las estrategias que pueden ayudar a que el enfermo
(ya sea de un padecimiento agudo o crónico) suprima en la medida de
lo posible el temor que puede generar la condición que vive, incertidumbre ante el tratamiento ofrecido e incluso la presencia de efectos o
reacciones adversas, es recomendable reconocerlo como un ser humano
en busca de empatía: respecto de lo que era su vida antes de sentirse
enfermo y lo que espera vuelva a ser después de visitarnos; sin embargo, esta condición suele estar en un balance altamente riesgoso, en el
cual el afectado quiere ser parte de su cura (siguiendo las indicaciones
y hasta cambiando conductas cotidianas), pero en cuya circunstancia
tampoco le caería nada mal tener la “seguridad” de que, independientemente de lo que haga o deje de hacer, la resolución tendrá un saldo
a favor; es decir, en este momento tenemos una gran oportunidad de
cimentar lo que será el camino terapéutico, con una atención centrada en
el paciente, destacable pero siempre con la premisa de que la constante
colaboración será la guía que permita alcanzar el máximo beneficio.
El entendimiento del estado psicológico de quien nos visita sin duda
nos permitirá plantear la prescripción más cercana a lo “ideal”, tratando
de evitar la búsqueda de un vínculo del "médico simpático y amigable”
y más bien “conectar” con él de un modo que asegure un sentimiento
“confortable y de comprensión”, sin ceder en la idea de que pase lo que
pase, y gracias a que ha acudido por nuestra ayuda, todo saldrá bien.
Al parecer, la lógica dicta todo lo anteriormente descrito, pero…
¿cuántas ocasiones podemos recordar que hayamos perdido la claridad
de estos hechos?, así que no estará de más recordar cuatro procesos
secuenciales y recurrentes clave para una entrevista motivacional: vincular, enfocar, evocar y planificar.

Dr. Antonio de Jesús
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO
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La piel ante la

RADIOTERAPIA
LAS RADIODERMATITIS SUELEN SER COMPLICACIONES FRECUENTES DURANTE ESTA
CLASE DE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS; AFORTUNADAMENTE, GRACIAS A LOS
AVANCES CIENTÍFICOS Y TÉCNICAS NOVEDOSAS Y PRECISAS, HAN DISMINUIDO
EN GRAVEDAD; SIN EMBARGO, DESTACA LA LIMITACIÓN DE RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS QUE PUEDEN ENCONTRARSE PARA TRATAR ESTA CONDICIÓN.

L

a radioterapia forma parte del tratamiento
oncológico (especialmente el que involucra
la piel); también puede tener objetivo curativo (en situaciones exclusivas para la terapia de
pequeños tumores radiosensibles, neoadyuvante
para la reducción tumoral asociada o no a una quimioterapia antes de cirugía o coadyuvante para
reducir el riesgo de recidiva), o bien con objetivo
paliativo y sobre todo antiálgico.

Como parte de la historia terapéutica, se sabe que
en Francia, a principios de siglo, la radioterapia se
utilizó en enfermedades infecciosas como las tiñas,
generando casos de carcinomas del cuero cabelludo.
P I E L

Los efectos secundarios cutáneos de la radioterapia pueden ser precoces y generalmente reversibles (aparecen durante el tratamiento o en los
primeros tres meses).
Se inician principalmente a partir de la segunda e incluso la tercera semana de irradiación y
pueden cronificarse (más de tres meses). En este
caso, son más difíciles de tratar, sobre todo debido
a la remodelación del tejido fibroso que inducen.
Dependen principalmente de la dosis administrada,
de la energía de la radiación y de la localización,
pero numerosos factores influyen en la intensidad
de los síntomas.
Las herramientas de evaluación reconocidas
permiten evaluar mejor y cuantificar esta toxicidad
en grados de gravedad (de 0 a 5). La escala CTCAE
4.0 (National Cancer Institute’s Common Terminology Criteria for Adverse Events) suele ser la
más útil para la evaluación de la toxicidad cutánea
aguda, mientras que, para la toxicidad más tardía,
es conveniente referirse a la escala LENT (late effect on normal tissu) /SOMA (symptom objective
measures, management, assessment). La escala
RTOG (Radiation Therapy Oncology Group)/EORTC
(European Organization for Research and Treatment of Cancer) es más general y menos específica.
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LA RADIOTERAPIA
TAMBIÉN SE HA
UTILIZADO ANTE
LOS QUELOIDES

Las formas de radiodermatitis aguda según la CTCAE son:
•

Grado 1: las primeras lesiones que aparecen son placas eritematosas en los campos de irradiación. Se presentan desde la segunda semana de radioterapia, a partir de una dosis de 15 Gy. Los
pacientes describen a menudo un sensación de prurito.

•

Grado 2: de 20 a 40 Gy, las placas eritematosas se vuelven moderadamente edematosas y exudativas. La afectación de los folículos pilosos da lugar a una depilación después de 1-2 semanas de
tratamiento. En lo referente a las técnicas de radioterapia y de radiocirugía estereotáxica cerebrales, habitualmente poco generadoras de toxicidad cutánea, se han descrito algunos casos de
alopecia localizada.

•

Grado 3: a partir de 40 Gy es el estadio de la dermatitis exudativa, en la que se pueden observar
despegamientos cutáneos más o menos extensos y confluentes. Puede aparecer una disfunción
de las glándulas sudoríparas. Las anomalías son transitorias.

•

Grado 4: el estadio de radionecrosis aguda es excepcional, aparte de tumores infiltrantes muy
extensos. La afectación inflamatoria, dolorosa, evoluciona hacia una necrosis a menudo asociada
a remodelaciones hemorrágicas.

Mientras que las manifestaciones de los grados 1 y 2 son reversibles en algunas semanas o meses,
y generalmente sólo necesitan una suspensión temporal del tratamiento, la aparición de lesiones de
estadios 3 y 4 justifica la detención de la radioterapia.
En caso de reacción grave, es importante buscar una sobreinfección, especialmente por microorganismos que puedan desempeñar un papel de superantígenos, como Staphylococcus aureus.

P I E L

S A N A

5

DERMATOLOGÍA

En las radiodermatitis crónicas es frecuente cartilaginosos superficiales (esternón, pared toráciobservar un aspecto de edema en piel de naranja, ca, región sacra). Actualmente, ante el temor de la
el cual suele mejorar al año siguiente del final del multiplicación de los cánceres radioinducidos, las
tratamiento. La atrofia de las glándulas sebáceas indicaciones de radioterapia en lesiones benignas
y sudoríparas se manifiesta por una xerosis cutá- se han vuelto excepcionales. Algunos trabajos senea y una posible hiperqueratosis. La piel atrofia- ñalan incluso un riesgo mayor de cáncer de pulmón
da puede presentar discromías (pigmentaciones asociado a la exposición doméstica al radón. Por
posinflamatorias, sobre todo en los pacientes de ello, una ulceración crónica en un paciente de más
fototipo oscuro) e incluso una poiquilodermia. La de 60 años debe alertar al clínico a preguntarse sofibrosis de los folículos pilosos puede producir una bre una posible irradiación en la infancia y conducir
alopecia definitiva, que aparecería en el 50 % de a la detección de un cáncer radioinducido, cuyo
los pacientes a partir de una dosis media de 43 Gy diagnóstico diferencial principal es el carcinoma
en el folículo. Los antecedentes de alopecia y de sobre cicatriz.
Numerosas revisiones de las publicaciones
quimioterapia serían factores de riesgo de alopecia
definitiva. Las telangiectasias se suelen observar presentan diferentes posibilidades de tratamienen caso de irradiación complementaria o de radio- to. Todos los pacientes deben recibir información
sobre las medidas de higiene recomendadas antes
dermatitis aguda de grado 3.
Las secuelas radiodistróficas aparecen suce- y después de las sesiones de radioterapia.
Durante la entrevista inicial, el radioterapeuta
sivamente y a menudo se asocian a una fibrosis
dermohipodérmica, así como a remodelaciones es- debe informar al paciente de las contingencias declerodermiformes (fenómeno de retracción), a veces bidos a la radiación en la zona irradiada. Además,
del tipo de morfeas radioinducidas que pueden lle- esta entrevista permite demostrar los diferentes
var a discutir el diagnóstico diferencial de síndrome factores de riesgo conocidos como potencialmente
relacionados con reacciones más graves (tabaquisesclerodermiforme iatrogénico o paraneoplásico.
Las radiodermatitis crónicas, sin relación con mo, fototipo claro, exposición solar, medicamentos
la intensidad de la radiodermatitis aguda, se pre- fotosensibilizantes, ropa apretada o que comporte
sentan después de detener la radioterapia, a me- materias sintéticas o estructuras metálicas causantes de roces, etc.). La identificación de
nudo tras un intervalo libre. Interviene en ellas
tales factores permite establecer
la producción de factor de crecimiento
con el paciente una estrategia
transformante beta (TGF-β), que da
UNA
anticipatoria de los efectos
lugar a una fibrosis a través de la
secundarios, lo cual disestimulación de los fibroblastos
ENTREVISTA CLARA Y
minuye la ansiedad y fay activa la neovascularización a
vorece el cumplir con el
través de los macrófagos. Los
PROFUNDA SIEMPRE
tratamiento.
trastornos tróficos y las ulceraES RECOMENDABLE
ciones favorecidos por la isquemia aparecen preferentemente
ANTE CASOS DE USO DE
en la zona de los planos óseos y

RADIOTERAPIA

Las zonas tratadas tienen un riesgo cuatro veces superior
de desarrollar cáncer cutáneo, principalmente carcinoma
basocelular (CBC) y epidermoide. El CBC es más frecuente
en los pacientes de piel clara y suele ser agresivo o de
presentación inusual (aspecto de queloide, ulceración,
extensión local grave).

P I E L
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Anteriormente, se pedía a los pacientes que
no se lavaran antes de las sesiones de irradiación
por temor a un empeoramiento de la toxicidad cutánea. En realidad, los estudios han demostrado
la ausencia de empeoramiento en los pacientes
que continúan con su higiene diaria utilizando
jabones suaves. Esta limpieza permite evitar el
“efecto bolo”, que da lugar a un incremento de la
toxicidad cutánea por acumulación de producto en
la piel. La utilización de un desodorante, tanto si
es metálico como si contiene aluminio, no parece
aumentar el riesgo de toxicidad cutánea en las
irradiaciones axilares. Expertos también se han
pronunciado a favor del lavado con agua y jabón
suave, preferentemente supergraso, e incluso con
un champú suave para las irradiaciones cefálicas,
evitando los tensoactivos irritantes.
En las radiodermatitis agudas algunos tratamientos tópicos han sido recomendables, tales
como dermocorticoides (disminuye la sensación
de quemadura, incomodidad y prurito), Aloe Vera,
trolamina (podría reducir la vasodilatación y el edema, y aumenta la proliferación celular), caléndula,
sucralfato (de manera empírica se considera que
puede calmar las lesiones ulceronecróticas de la
mucosa genital, por ejemplo), ácido hialurónico, y
la eosina (eosina acuosa al 1-2 %).
En teoría, por su desempeño en la desintoxicación de los radicales libres, la superóxido dismutasa (SOD) podría tener un papel en el tratamiento
de la RDA.
Las cremas a base de sulfadiazina argéntica
se utilizan con frecuencia, sobre todo en las radiodermatitis graves y en caso de sobreinfecciones
bacterianas.
Las radiodermatitis crónicas son una situación compleja que requiere equipos multidisciplinarios entrenados y no puede tratarse de manera
simplista. La utilización de dermocorticoides de
clase potente es el tratamiento preferente de las
remodelaciones fibrosas de las secuelas.
La pentoxifilina sola o asociada a la vitamina
E podría tener efectos benéficos sobre la fibrosis
subcutánea y la aparición de radionecrosis. Al parecer, su eficacia es óptima después de al menos
una toma diaria durante tres años.
Los apósitos hidrocelulares siliconados extradelgados han mostrado un efecto beneficioso
sobre el plazo de cicatrización.
Aparte de la utilización de caléndula tópica,
actualmente no se recomienda ningún tratamiento homeopático administrado por vía sistémica.

P I E L

Diversos ensayos han intentado evaluar nuevos
tratamientos por vía sistémica en situación profiláctica, como el sucralfato oral, la pentoxifilina y
el zinc. Aunque los resultados de estos últimos son
esperanzadores, los datos son escasos.
Los tratamientos con láser se han evaluado
principalmente sobre el componente telangiectásico de las radiodermatitis crónicas, sin embargo
deben tenerse en cuenta los efectos secundarios
principales de tipo discromías (hipo o hiperpigmentaciones).
La radionecrosis obliga a un tratamiento quirúrgico que implica la limpieza amplia de todos
los tejidos necrosados. Este acto es, por definición,
destructivo y requiere reconstrucciones quirúrgicas
complejas (colgajos, injertos cutáneos clásicos, injertos de dermis artificial, etcétera).

De acuerdo son algunos estudios, como el realizado
por Carl UM, et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys
2001;49:1029-1031) la oxigenación hiperbárica benefició
a pacientes que por cáncer de mama sufrieron
radiodermatitis crónica. La evaluación según los
criterios de la escala LENT/SOMA muestra una
superioridad de la OHB sobre la disminución del dolor,
el edema y el eritema (p< 0.001), pero no sobre los
componentes fibrosos y telangiectásicos.
Sin duda, las indicaciones dermatológicas de
radioterapia no son raras, pero las situaciones más
frecuentes, en las que los dermatólogos se ven
obligados a trabajar conjuntamente con los radioterapeutas, son las radiodermatitis graves.
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ESCABIOSIS,
características diagnósticas
y tratamiento
EN MÉXICO ESTA ECTOPARASITOSIS NO ES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA, POR LO QUE SU
FRECUENCIA REAL SE DESCONOCE. LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS SON IMPORTANTES
PARA LA INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA, Y EL TRATAMIENTO DEBE INCLUIR MEDIDAS DE HIGIENE
PERSONAL Y USO CORRECTO DE ESCABIÁSICOS.

E

sta infección cutánea es producida por el ácaro Sarcoptes scabiei de la variedad hominis;
ocasiona una erupción intensamente pruriginosa, de predominio nocturno, con un patrón de
distribución característico, que se transmite por
contacto directo o fómites.
La incidencia de la escabiosis presenta fluctuaciones cíclicas en todo el mundo. En la década de
1960 la incidencia en Europa y América del Norte
comenzó a aumentar, y en 1980 había alcanzado
niveles cercanos a la pandemia. Desde entonces,
el número de casos nuevos se ha reducido, pero la
enfermedad sigue siendo común, siendo aceptado
que hasta 300 millones de personas pueden verse
afectadas en todo el mundo.

Ilustración del
Sarcoptes scabiei.

P I E L
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Las condiciones de hacinamiento incrementan su prevalencia en la población, inclusive puede ocurrir en forma
epidémica en las instituciones. Es más
frecuente en el invierno que en el verano,
probablemente por la mayor aglomeración de personas y mayor sobrevida de
los ácaros en fómites a temperaturas
más frías.
En ambiente frío con alta humedad
pueden sobrevivir mucho más tiempo.
En condiciones comparables, los ácaros
hembras (que se introducen en la piel y
causan la enfermedad) sobreviven más
tiempo que los machos.
El Sarcoptes scabiei variedad hominis es de color marrón blanquecino
de ocho patas, de forma muy similar a
una tortuga. La hembra, que es la que
produce las manifestaciones clínicas,
es de aproximadamente 0.4 x 0.3 mm.
El parásito hace madrigueras mediante
la secreción de enzimas proteolíticas
que causan daño a nivel de los queratinocitos.
Cuando la hembra es fertilizada, rápidamente excava una madriguera en la
epidermis a nivel del estrato granuloso,
donde se extiende aproximadamente 2
mm cada día y pone de dos a tres huevos a la vez, hasta un total de 10 a 25, y
después de uno a dos meses muere. La
eclosión de las larvas se produce en tres
o cuatro días y continúa el ciclo.

DERMATOLOGÍA

A diferencia de las pulgas ectoparasitarias y las moscas, los ácaros de la
sarna no pueden saltar o volar, sino que
se arrastran a una velocidad de 2.5 cm/
minuto en la piel caliente y húmeda.
Pueden sobrevivir durante 24-36 horas
a temperatura ambiente y con una humedad media, y son capaces de infestar
al ser humano. Se transmite con facilidad
por el simple contacto con la piel, por
ejemplo, entre parejas sexuales, niños
que juegan o incluso entre el personal
sanitario que explora a pacientes infecciosos con sarna encostrada.
Los ácaros de la sarna no transmiten
el VIH, el HTLV-1 ni otros microorganismos infecciosos. Cuantos más ácaros
residan en el huésped humano, mayor
será el riesgo de transmisión mediante
contacto directo, más incluso que por
el contacto indirecto con fómites, por
ejemplo, al compartir la ropa de cama
o la vestimenta. Aunque es poco frecuente, la transmisión indirecta de la
sarna es posible, en particular entre los
huéspedes inmunocomprometidos con
SIDA, familiares de un caso índice atípico (encostrada) y sujetos ingresados en
instituciones.

Otras especies de ácaros sarcópteros que no
afectan al ser humano provocan afección cutánea
en animales, con picor, inflamación y pérdida del
pelo. La sarna animal es frecuente en las mascotas y animales domésticos, en especial en gatos,
perros, cerdos, caballos y camellos.
Los sujetos inmunocomprometidos también
pueden contraer la variedad animal a partir de
animales domésticos por ejemplo, la sarna perruna sarcóptica. Los ácaros de la sarna en animales
son ectoparásitos facultativos en el hombre, en
el que no pueden completar correctamente sus
ciclos vitales.
El ácaro de la variedad humana es un parásito
obligado que completa todo su ciclo vital en el
huésped humano cuando las hembras escarban
sus túneles intradérmicos para depositar los huevos —de los que surgen las larvas y maduran para
reinfestar al mismo huésped o a otros nuevos. Escarban preferentemente en las zonas más finas de
la epidermis tras disolver la capa córnea mediante
secreciones proteolíticas, pero sus madrigueras no
llegan más allá de la capa granulosa. Depositan
sus huevos al final de los túneles escarbados, de
5-10 mm de largo, y las larvas eclosionan 2 o 3 días
después. Todo el periodo de incubación, desde el
huevo hasta el ácaro adulto, dura 14 o 15 días. En
el hombre, desde la infección inicial al desarrollo
de síntomas, el lapso es de 3-6 semanas en las
infecciones iniciales y de tan sólo 1-3 días en las
reinfecciones, como consecuencia de la sensibilización previa a los antígenos del ácaro.

La transmisión a través de prendas de vestir o ropa de cama es
más probable con mayores cargas parasitarias, como se ve en
la escabiosis costrosa, forma atípica que ocurre en pacientes
inmunocomprometidos o en ancianos institucionalizados que son
infectados por miles de parásitos.

P I E L
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El diagnóstico clínico se confirma con
el estudio con el microscopio de baja
ampliación del raspado de la piel en la
zona de un surco que haya excavado la
hembra del ácaro, ya que por su tamaño,
0.2-0.5 mm de largo, y su color traslúcido
con patas marrones muy pequeñas no se
pueden ver a simple vista. En la muestra
del raspado del surco también se pueden
identificar los huevos (0.02-0.03 mm de
diámetro), los pequeños fragmentos de
las cáscaras y los fecalitos. No se debe
utilizar hidróxido de potasio para preparar las muestras de raspado de los surcos, ya que puede disolver los fecalitos.
Región
Como ya se ha indicado, es frecuente no
periareolar
identificar los surcos patognomónicos y
no detectar los ácaros, en particular en
Codos
los casos iniciales, cuando la carga de
Cara
parásitos es baja, lo cual no descarta la
interior
Muñecas
de nalgas
sarna. Una de las formas más simples de
Espacios
interdigitales identificar sus surcos a la cabecera del
enfermo, que muchas veces se pasa por
Genital
alto, es la prueba de la tinta, que conSuperficies
siste en poner de manifiesto los surcos
flexorales
mediante la misma. Se frota suavemente tinta de una pluma o de cualquier
otra procedencia contra las superficies
de la piel sospechosas de presentar esta
enfermedad y después se retira con algodón empapado en alcohol para dejar
En la variedad clásica la distribución preferida al descubierto los ondulados túneles,
de las erupciones cutáneas comprende las zonas destacados por la tinta, que la hembra
lampiñas que tienen una capa córnea fina, como ha labrado en el estrato córneo.
las caras laterales de los dedos y las zonas interEn los casos de sarna atípica la biopdigitales de manos y pies, fosas poplíteas, super- sia de piel confirma el diagnóstico. Aunficies flexoras de muñecas, nalgas y mamas en las que no se han comprobado en estudios
mujeres. Aunque se aprecian pápulas pruriginosas clínicos en poblaciones de gran tamaño,
inflamatorias en la mayoría de las zonas infesta- hay nuevos medicamentos que determidas, a veces no se detectan los surcos lineales o nan la sarna, que ahora están en fase
serpiginosos intradérmicos patognomónicos, de de investigación, como mejores técnicas
5-10 mm de largo, punteados por los fecalitos o con el microscopio (p. ej., microscopio
escíbalos, y que terminan en pápulas elevadas que de epiluminiscencia, dermatoscopia
ocultan a las hembras durante la puesta. Las le- digital), detección inmunológica de
siones secundarias inespecíficas son normalmente anticuerpos específicos contra la sarna
consecuencia del rascado y la infección, e inclu- por ELISA e identificación molecular de
yen escoriaciones autoinfligidas, eccematización, su ADN por reacción en cadena de la
liquenificación e impétigo.
polimerasa. La dermatoscopía manual
Aunque se están investigando métodos diag- es una prueba precisa para la que se
nósticos más modernos, determinar el de la sar- necesita un dermatoscopio y un microsna se establece predominantemente por los as- copista con la formación adecuada. Los
pectos epidemiológicos y la observación clínica. dermatoscopios más simples cuentan

DERMATOLOGÍA

La sarna clásica o típica cursa con un picor
nocturno intenso y generalizado, siguiendo una
topografía característica cuando 10-15 hembras
fértiles pasan de los pacientes infectados a un
nuevo huésped. Las erupciones cutáneas en las
reinfecciones y las formas atípicas de la sarna son
consecuencia de la infección y de las reacciones
de hipersensibilidad ante los antígenos del ácaro.

LOCALIZACIONES
DE LA SARNA
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con un amplificador de baja potencia (10 ×), una
fuente de luz no polarizada así como un medio
líquido entre la fuente de luz y una lente transparente para limitar los reflejos de la piel. Otros dermatoscopios más sofisticados, como los digitales,
funcionan con luz polarizada en lugar de un medio
líquido para eliminar los reflejos de la superficie
de la piel; se pueden conectar sin cables a ordenadores para ver en la pantalla imágenes y video en
tiempo real de las lesiones de la sarna. Las técnicas
serológicas y moleculares para diagnosticarla están
poco desarrolladas y no todo el mundo cuenta con
ellas. Actualmente las consideraciones epidemiológicas y las observaciones clínicas, muchas veces
ayudadas por técnicas a la cabecera del paciente,
como la prueba de la tinta a la dermatoscopía, siguen siendo los métodos más rápidos y prácticos
para determinarla.
Dependiendo de la edad del paciente, es
necesario hacer diagnóstico diferencial con
enfermedades como dermatitis atópica (especialmente en menores de un año). Cuando
la persona presenta prurito generalizado de
predominio nocturno se debe sospechar de
escabiosis, sobre todo en zonas endémicas
que en México abarcan Tabasco, Campeche,
Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.
Las opciones terapéuticas pueden ser tópica,
sistémica o combinada. Respecto a la primera, la
más común, frecuentemente utilizada, accesible
y la que mejor resultado puede tener es la permetrina al 5 %. Benzoato de bencilo al 10 y 25 %.
También existe una crema de crotamitón que viene
con una indicación al 10 %, así como una loción
de benzoato de bencilo y un ungüento de lindano.
La permetrina se aplica en todo el cuerpo, si
el paciente es un bebé pedimos incluso que se
aplique en piel cabelluda, en cara y debajo de las
uñas. Posteriormente, tras 30 minutos de frotar
las zonas afectadas se recomienda enjuagar y usar
emolientes para que la piel no se reseque.
También se puede utilizar azufre precipitado,
que se indica en menores de un año en una concentración de 5 % (para adultos se prescribe al
10 %). Este producto se tiene que frotar durante
30 minutos con un lavado posterior, repitiéndose
cada seis horas durante tres días; en caso de no
observar mejoría al cabo de una semana, se debe
implementar nuevamente todo lo comentado.
Existe riesgo de recaídas y hay pacientes que
constantemente se reinfectan por los ácaros. Esto
se debe a un factor inmunológico de los pacientes.
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En estos casos se utiliza la ivermectina
que va directamente a este tipo de parásitos; se indica una dosis de 200 ml/
kg, y se puede utilizar en intervalos de
10 a 15 días para repetir la dosis.

Para evitar recaídas
y reinfecciones el
aspecto higiénico
será fundamental.

En cuanto a los métodos de prevención y control de la sarna destacan
los siguientes: 1) tratamiento intensivo de los pacientes infestados y de las
personas que conviven con ellos en el
hogar o en un centro y de sus contactos sexuales, en especial en los casos
muy infecciosos de sarna encostrada;
2) eliminación o esterilización con agua
caliente y lavado y secado a 60 °C o más
de toda la ropa de cama y vestimenta
de los casos índice; 3) acceso a mejores
medios de higiene personal y asistencia
sanitaria de las personas desplazadas,
sin hogar o ingresadas en centros, y 4)
control intensivo de las epidemias de
sarna zoonótica con posible transmisión
al hombre, causadas por ácaros sarcóptidos en algunos animales domésticos,
especialmente gatos, perros, camellos,
cerdos y caballos.

MENTE
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DERMATOLOGÍA
PARA HOMBRES,

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

LA DERMATOLOGÍA HA SIDO ASOCIADA
A CUIDADOS Y PROCESOS DEL GÉNERO
FEMENINO, SIN EMBARGO SABEMOS QUE
ESTO NO TIENE POR QUÉ SER EXCLUSIVO
DE ESTA POBLACIÓN. ES IMPORTANTE
AMPLIAR ESTA RAMA DE LA MEDICINA
A LOS HOMBRES PARA QUE TAMBIÉN
PUEDAN DISFRUTAR DE UNA MEJOR
APARIENCIA, COMO TAMBIÉN DE UN
CUIDADO SIGNIFICATIVO DE SU PIEL,
LOGRANDO REDUCIR ENFERMEDADES

L

a cultura, tradiciones y ritos de una población
pueden considerarse factores interesantes e
importantes de observar para determinar las
posibles conductas de sus habitantes. El medio
ambiente desempeña una función importante en
nuestra vida, pues desde que nacemos somos influenciados con ciertos roles, patrones y estereotipos que se desarrollan e involucran áreas relevantes como son la familia, amistades y hasta las
relaciones de pareja.
La masculinidad ha sido un tema ampliamente
debatido no sólo por los hombres, si no también
por diferentes instituciones tanto públicas como
privadas, e incluso hasta por las propias mujeres,
quienes han crecido con un concepto de lo que para
ellas es considerado como varonil y atractivo de un
hombre. En México se pueden observar diferentes
puntos de vista de acuerdo con la zona geográfica,
es decir, debido a que nuestro territorio es extenso,
hay diferencias significativas entre como piensan
y viven las personas que residen en el norte, sur o
en el centro del país.
Los hombres que habitan en sitios como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pueden
considerarse “distintos” al resto de la población,
ya que por ser entidades grandes, se crea un espacio idóneo para que exista una mayor apertura y
diversidad ante varios temas. Además, suele haber
menor discriminación y diferentes formas de representar la masculinidad dentro de la sociedad,
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QUE GENERAN MAL ASPECTO, DOLOR,
IRRITACIÓN Y MOLESTIAS; ADEMÁS
DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA,
AUTOCONCEPTO Y BIENESTAR.

teniendo mayor posibilidad de cuidar no sólo el
interior, si no también el exterior corporal.
Hablando sobre el cuidado externo del hombre,
en los últimos años y en determinadas ciudades
se ha constatado como los tratamientos que antes
eran exclusivos y únicos para las mujeres empiezan
a crear una tendencia en la población masculina.
Tales tratamientos generalmente actúan sobre la
hidratación cutánea, control de problemas en la
piel (como el acné, eczema, psoriasis, dermatitis
atópica), disminución de signos de edad avanzada,
depilaciones para eliminar vello, así como liposucciones para reducir tallas y mejorar el aspecto
físico. Independientemente de que existan muchos
más tratamientos, parece que los varones se están
atreviendo a cuidar su imagen tanto como lo hace
el otro género.
El “factor de imitación” también puede ser considerado un punto importante en el hábito de los
cuidados dermatológicos; éste se basa en que si
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crecimos en una casa donde el padre se cuidaba,
había visitas regulares al dermatólogo, y se controlaron problemas (como el acné de la juventud)
mediante consultas con este tipo de especialista,
será común que el individuo continúe esta conducta una vez que ha dejado el hogar.

El polo opuesto a todo lo anteriormente referido
está representado por el hombre que se rehúsa a
mantener estos cuidados, debido al miedo de ser
juzgado, rechazado y visto como si tal conducta
sugiriera una orientación o preferencia que según
él puede ser incorrecta.
Durante la consulta psicológica de estos casos
se debe incidir en el concepto de la masculinidad
que tiene este paciente varón, profundizando sobre
cómo se ha ido construyendo su “ser hombre” en
el país y ciudad en la que nació y vive, cuáles han
sido sus guías y modelos a seguir, cómo aprendió
lo que se debe, o no se debe hacer para ser más o
mejor varón, etc. Al profundizar, podremos encontrar el modo de ayudar al paciente, cuestionando

PIEL

cualquier estereotipo presente con el fin de que
el individuo pueda generar su propio concepto de
masculinidad.
También es importante trabajar el aspecto del
cuidado personal. Muchas familias al tener hombres en casa consideran que la educación en hábitos de limpieza e higiene no es importante, pues
existe la creencia de que la pulcritud y belleza sólo
deben manifestarse en las mujeres; sin embargo,
como profesionales de la salud, debemos orientar
a la persona a cuidar su cuerpo, con la finalidad
de evitar enfermedades o infecciones derivadas
del mal aseo.
Al mismo tiempo, durante el trabajo terapéutico, más allá del puro aspecto físico suele ser
recomendable indagar sobre el comportamiento y
modo de relacionarse con el mundo. Es un trabajo
extenso que requiere mucha apertura por parte del
paciente para permitir interiorizar y conceptualizar
que el cuidado personal y gusto de sí mismo no
están relacionados con la tendencia hacia uno u
otro género, todo lo contrario, al ser más agradable para uno mismo, se genera y proyecta mayor
seguridad hacia el exterior y por lo tanto, atracción
ante quienes nos rodean.

EL CUIDADO
DE LA SALUD FÍSICA
Y EMOCIONAL
DEBE SER
PRIORIDAD EN CADA
INDIVIDUO
Finalmente, la terapia exitosa pide ser considerada cuando la persona se sobrepone a prejuicios y busca acercarse a este tipo de tratamientos,
descubriendo sensaciones que como fin último,
además de mejorar su aspecto físico, beneficiarán su calidad de vida y hasta permitirán prevenir
enfermedades que de no haber sido detectadas
oportunamente podrían complicarse, tal como son
los tumores cutáneos.
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ACTUALIDADES
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ABSCESOS CUTÁNEOS
Y ANTIBIOTICOTERAPIA
Las infecciones en la piel y partes blandas son un
motivo frecuente de consulta y originan una parte
importante de las prescripciones de antibióticos en
la práctica médica diaria.
El espectro clínico de estas infecciones va desde
procesos sin importancia hasta aquellos que pueden conducir a la muerte. Dentro de estas últimas,
destacan las que son necrotizantes debido a que
conllevan una elevada tasa de mortalidad si no se
diagnostican y se intervienen de forma oportuna.
Los abscesos en piel pueden aparecer en cualquier
lugar del cuerpo y a cualquier edad; usualmente se
identifica el antecedente de:
•

Infección bacteriana (a menudo estafilococo)

•

Herida o lesión menor

•

Forúnculos

•

Foliculitis

Los síntomas pueden incluir fiebre o escalofrío,
inflamación local alrededor del punto afectado
(enrojecimiento, sensibilidad y calor en la zona),
endurecimiento del tejido, así como una lesión cutánea que puede ser una úlcera abierta o cerrada, o
un nódulo abultado.
El tratamiento de elección ante la existencia
de un absceso cutáneo es la incisión y drenaje,
seguidos de limpiezas periódicas hasta el cierre
de la herida por segunda intención, aunque el
drenaje espontáneo puede obviar la necesidad de
la intervención quirúrgica.

En cuanto a la utilización de antibióticos, se ha
tenido duda respecto a su uso, tanto así que
recientemente se publicó un reporte que evalúo el beneficio de uno de los antibióticos más
utilizados para esta condición (Talan DA, et al.
Trimethoprim-Sulfamethoxazole versus Placebo for
Uncomplicated Skin Abscess. N Engl J Med. 2016
Mar 3;374[9]:823-32).
Entre los años 1993 a 2005 se observó que el
Staphylococcus aureus meticilino-resistente de
la comunidad fue el agente causal más común
de las infecciones purulentas de piel y partes
blandas en muchas partes del mundo. Ante la
falta de evidencia de si la adición de un fármaco
antibiótico (trimetoprima-sulfametoxazol) puede
mejorar la evolución de los pacientes con abscesos
no complicados es que se condujo la investigación
citada anteriormente.
El diseño del ensayo clínico fue aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Se realizó en
los departamentos de emergencias del “Maricopa
Medical Center (Phoenix), University of California Los Angeles” – “Olive View Medical Center
(Sylmar), Johns Hopkins University at Mount
Washington” – “Emergency Medicine (Baltimore),
Truman Medical Center - Hospital Hill (Kansas
City)”, y “Temple University Hospital (Philadelphia)”, Estados Unidos, entre abril de 2009 hasta
abril del 2013.
Los pacientes incluidos fueron mayores de 12 años
con diagnóstico de absceso cutáneo (con base en

El objetivo del ensayo fue comparar la evolución de
los pacientes con abscesos cutáneos no complicados
tratados con drenaje quirúrgico, y aleatorizados a
trimetoprima-sulfametoxazol o placebo.
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la clínica o ecografía), del que se drenó material
purulento en la exploración quirúrgica.
Se enrolaron los pacientes con lesiones presentes
durante menos de 1 semana, y de al menos 2 cm
de diámetro, para las cuales el médico tratante
decidió un tratamiento ambulatorio.
La distribución de los sujetos fue al azar, en
igual proporción a recibir un curso de 7 días
con trimetoprima-sulfametoxazol (4 cápsulas,
cada una con 80 mg de trimetoprima y 400 mg
de sulfametoxazol), 2 veces al día, o placebo
(4 cápsulas con celulosa), 2 veces diario. La
primera dosis de la medicación activa o el placebo
se administraba luego del drenaje del absceso y
antes del alta del departamento de emergencias.

El principal objetivo de evaluación fue la curación
clínica del absceso en la visita del día 7 a 14,
luego de finalizar el periodo de tratamiento, así
como los pacientes que tuvieron criterios de fallo
terapéutico, discontinuaron el tratamiento o el
placebo, e iniciaron un nuevo antibiótico distinto
a la trimetoprima-sulfametoxazol, además de
realizarse un drenaje quirúrgico nuevamente si
fuera necesario.
Las medidas de evaluación secundarias incluyeron:
el punto final compuesto de curación (definido
como la resolución de todos los síntomas y signos
de infección o la mejoría tal que no requiera tratamiento antibiótico o drenaje quirúrgico adicional),
la necesidad de este tipo de drenaje, cambios en
el tamaño del eritema, la presencia de hinchazón
o induración con dolor, infecciones invasivas (por
ejemplo, sepsis bacteriemia, endocarditis, osteomielitis, entre otras), infecciones en la piel en el
mismo sitio o en sitios diferentes, internamientos
hospitalarios, días de ausentismo laboral o escolar,
y días de requerimiento de analgésicos.
El total de pacientes incluidos fue de 1, 247 (en
ambos brazos de tratamiento), de los cuales 1, 057
(83.6 %) calificaron para el análisis por protocolo.
Los pacientes se distribuyeron en 606 y 607 integrantes en el análisis con intención de tratar, y 533
y 524 en el análisis por protocolo, en los grupos
con medicación activa y placebo, respectivamente.
La mediana de edad fue de 35 años (rango de 14
a 73) y 58.2 % de los participantes fueron de sexo
masculino.

S. aureus resistente a
meticilina contiene una isla de
resistencia denominada cassette
cromosómico estafilocócico
(SCC) mec, en la que mec es el
elemento genético que confiere
resistencia a meticilina.

El Staphylococcus aureus meticilino-resistente se
encontró en el 45.3 % de los participantes, de los
cuales 97.4 % de los aislamientos fueron sensibles
al antibiótico en estudio.
La tasa de curación de los abscesos en el análisis
con “intención de tratar” fue de 80.5 % en el grupo
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una serie de limitaciones, entre éstas reconocen que la utilización de una dosis de 160 mg de
trimetoprima y 800 mg de sulfametoxazol 2 veces
al día serían suficientes para alcanzar concentraciones inhibitorias mínimas del Staphylococcus
aureus meticilino-resistente, sin embargo se eligió
la dosis de 320 mg de trimetoprima y 1,600 mg de
sulfametoxazol 2 veces al día en consistencia con
las recomendaciones actuales. En este ensayo se
observó cierto grado de falta de adherencia que
podría haber generado un sesgo en contra de la
medicación activa. Debido a que el tratamiento antibiótico se realizó después del drenaje quirúrgico,
la eficacia de este procedimiento puede haber sido
variable entre los grupos.

con trimetoprima-sulfametoxazol y de 73.6 % en
el grupo con placebo, con una diferencia de 6.9 %;
(IC 95 %: 2.1 a 11.7; p=0.005).
En el análisis “por protocolo” la tasa de curación
fue de 92.9 % en el grupo con medicación activa
versus 85.7 % en el grupo con placebo, con una
diferencia de 7.2 %; (IC 95 %: 3.2 a 11.2; p<0.001).
El grupo tratado con trimetoprima-sulfametoxazol
tuvo una mejor evolución respecto a la mayoría de
las medidas de evaluación secundarias comparado
con el grupo con placebo, incluyendo una menor
tasa de drenaje quirúrgico subsecuente (3.4 % versus 8.6 %), infecciones en un nuevo sitio cutáneo
(3.1 % versus 10.3 %), infección invasiva a los 7-14
días de terminado el tratamiento (0.4 % en ambos
grupos).

No se debe olvidar el comentario de que este
antibiótico puede causar complicaciones severas
pero infrecuentes, como por ejemplo, colitis por
Clostridium difficile, alteraciones renales y del
metabolismo electrolítico, y reacciones con compromiso de vida, como por ejemplo, síndrome de
Stevens-Johnson.

La tasa global de eventos adversos fue similar
entre los grupos, y la mayoría de ellos fueron considerados leves.
Entre los adversos más comunes estuvieron los
gastrointestinales (42.7 y 36.1 %), respectivamente.
La tasa de discontinuación debida a este tipo de
eventos fue similar entre los grupos.

Sin duda, y en conformidad con las guías para
el tratamiento de los abscesos cutáneos, se
acepta que el drenaje quirúrgico es
suficiente para la mayoría de
los pacientes, reservando la
utilización de antibióticos
adicionales para los pacientes con respuesta inflamatoria sistémica, diabetes o
ancianos, con un diámetro en
el sitio de la infección mayor
a 5 cm, o con celulitis en los
tejidos circundantes.

La conclusión, según esta investigación, es que
los pacientes con abscesos cutáneos drenados
quirúrgicamente tendrían una mayor tasa de curación con trimetoprima-sulfametoxazol a una dosis
de 320 mg y 1,600 mg respectivamente, 2 veces
al día durante 7 días, comparados con el placebo.
Además, de acuerdo con la evidencia reportada, la
tasa de curación respecto la lesión primaria fue
aproximadamente 7 % superior en el grupo que recibió trimetoprima-sulfametoxazol comparado con
el grupo con placebo. Por lo tanto el tratamiento
adicional con trimetoprima-sulfametoxazol oral,
que es un medicamento de bajo costo y relativamente seguro, se ha asociado a una mayor tasa de
curación de la lesión primaria, lo que repercutiría
en la disminución de la tasa de visitas médicas
subsecuentes, cirugías, hospitalizaciones y nuevas
infecciones entre los pacientes y los convivientes.
Se debe destacar que los pacientes incluidos en
este ensayo tuvieron las características típicas de
los abscesos cutáneos, generalmente pequeños
(entre 2 a 3 cm). Los autores también remarcan
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La adición antibiótica
debe tomarse en cada
caso específico.
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Consiste en la eliminación controlada de las capas
superiores de la piel para tratar trastornos de la
pigmentación, nivelar irregularidades y facilitar la tensión.

L

a estética facial y el rejuvenecimiento se han desarrollado de un
modo veloz gracias a la generación de productos y procedimientos
innovadores que buscan ofrecer una recuperación rápida y con
pocos riesgos, es por ello que sin duda resulta fundamental conocer las
características de diversas técnicas de rejuvenecimiento, que apoyados
por la experiencia de quien los implementa, pueden ser una opción adecuada ante un paciente que acude en busca del beneficio estético.
La renovación dérmica se puede llevar a cabo ya sea por medio de dermoabrasión, exfoliaciones químicas o renovación por láser. Para evitar
complicaciones, todas las modalidades deben evitar la penetración
más allá de la dermis reticular media.
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DERMOCOSMÉTICA

RENOVACIÓN POR
ABLACIÓN CON LÁSER

DERMOABRASIÓN
Es la eliminación mecánica de las
capas más externas de la piel con una
rueda de diamante o con un cepillo
de alambre. Esto causa la formación
de nuevo colágeno y por lo tanto
una epidermis renovada, lo que a su
vez ocasiona una disminución de la
escarificación facial, las alteraciones
actínicas y las discromías.
La profundidad del tratamiento se
controla según los puntos de sangrado en la dermis papilar o reticular
superior y sin duda, depende en gran
medida de la experiencia de quien la
aplica. En mayor grado, la dermoabrasión ha quedado reemplazada por las
exfoliaciones químicas y la renovación
por láser.

EXFOLIACIÓN
QUÍMICA
Es la remoción por
medios químicos de
las capas más externas de piel a fin de favorecer la “tensión” del
colágeno y mejorar los
trastornos pigmentarios. El
alcance de la eliminación
tisular varía según los productos químicos aplicados
y las técnicas, y puede
comprender la dermis papilar o reticular.

Elimina las capas exteriores de la
piel de manera minuciosamente controlada a fin de proporcionar tensión
y mejorar las decoloraciones y las
anomalías de pigmentación.
Quienes prefieren esta técnica
refieren que ofrece una importante
tensión del colágeno, de manera
más precisa que en las exfoliaciones
químicas y las dermoabrasiones.
La adición de nuevas tecnologías a
los sistemas de láser (como fraccionamiento, menor tiempo de realización y generación de pautas aleatorias) han reducido mucho el tiempo
de recuperación y las complicaciones
que conlleva un tratamiento
demasiado enérgico.

El tratamiento debe
ser implementado
por un profesional
calificado, que
evalúe la mejor
conducta y limite
la posibilidad de
complicaciones.

Los láseres de dióxido
de carbono (CO2) y de
erbio: YAG son los que
más se usan actualmente como ablativos.
El láser de CO2 es más
activo y suele dar mejores resultados, pero su
tiempo de recuperación es
más largo.

riesgo de hiperpigmentación posoperatoria.
Suelen tratarse con productos aclaradores de la piel y es posible que
mejoren con el tiempo, pero pueden
resultar problemáticos tanto para
el paciente como para el cirujano
durante el periodo de recuperación.
El acondicionamiento de la dermis
antes del procedimiento con tretinoína e hidroquinona facilita la recuperación y reduce los riesgos.
Son raras las complicaciones después de cualquier forma de renovación de la piel, pero de haberlas,
están relacionadas con las infecciones (bacterianas, fúngicas o víricas), las cicatrices y los trastornos
pigmentarios.
La mayor parte se producen por una
mala selección de los pacientes o
por una penetración más profunda
de lo que se esperaba.

Los tratamientos enérgicos suelen
requerir de 7 a 10 días de recuperación, y a partir de allí varias
semanas para la lenta mejoría del
eritema. Para obtener los mejores
Las personas de piel más oscura necesitan un tratamiento resultados, habitualmente la renovación se realiza al mismo tiempo
más minucioso con cualquier
método de renovación porque que técnicas de estiramiento facial
e injertos de grasa.
son las que tienen mayor

Las exfoliaciones más
profundas dan mejores
resultados, pero también necesitan
más tiempo de recuperación y mayor
aptitud y experiencia para evitar complicaciones.
Productos químicos más utilizados
para la exfoliación facial: ácido tricloroacético (TCA), ácido kójico, ácido
salicílico, ácidos glicólicos, ácidos
hidroxi y fenol.

Sin duda, muchas más serán las herramientas que se adicionarán al cuidado
y preservación de la lozanía cutánea, sin embargo no está de más continuar
haciendo hincapié en que una piel que recibe los cuidados preventivos de pérdida de vitalidad, evitando exposiciones solares prolongadas y sin protección,
más un estilo de vida saludable, serán el complemento ideal para mantener
el aspecto saludable de la misma.
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COMBATIENDO LA CELULITIS
Por medio de un tratamiento enzimático se moldea
el cuerpo y disminuye la piel con aspecto de “naranja” desde la primera sesión. Este procedimiento trae
beneficios como reducir grasa en ciertas partes del
cuerpo, suaviza la piel y la hidrata al mismo tiempo.

HIDRATACIÓN FACIAL

Es un tratamiento de resultados inmediatos y que te tomará apenas
unos 30 o 40 minutos del día. Se hace con ácido hialurónico, el cual
ayuda a aumentar el volumen e hidratación de la piel al reforzar el
tejido para que éste no se hunda y forme surcos o arrugas.
Se aplica por medio de inyecciones directamente en el rostro que
contienen las dosis indicadas de gel de ácido hialurónico. Lo mejor
es que no requiere tiempo de recuperación.

TRATAMIENTOS

PEELING DE GRADO MÉDICO
Con este procedimiento se restaura la estructura de la piel,
y consiste en la aplicación de diversas sustancias sobre ella
con la finalidad de eliminar células muertas, manchas, y
ligeras cicatrices causadas por acné, lo que se traducirá en
mayor elasticidad, frescura y firmeza.

Las actividades
personales y laborales,
junto con los altos niveles
de estrés repercuten de
manera importante en
nuestro organismo. Al
ser la piel un sistema de
elevada actividad no es
de extrañar que el daño
se vea reflejado en ella.

L

para lucir

a falta de descanso adecuado, los hábitos nocivos y el paso del
tiempo son factores a los que todos los seres humanos nos
encontramos expuestos, sin embargo, gracias a los avances
tecnológicos en múltiples aspectos relacionados con la salud, el
ámbito del bienestar cutáneo ya tiene novedosas técnicas y tecnologías que han sido específicamente desarrolladas para recuperar,
restablecer o mantener la belleza de la piel.
Un aspecto importante de los procedimientos cosméticos es que
al tiempo que se busca eficacia y seguridad, también se estima
ampliamente el que éstos puedan ser aplicados de modo más o
menos rápido y con la menor intromisión en la calidad de vida
de quien lo recibe, es decir, se necesita un tratamiento que
satisfaga los estándares de belleza del paciente, pero a la vez,
que no se invierta más de lo necesario en ser aplicado y en ver
los resultados.
Por lo anterior es que el Dr. Bernardo Goldzweig, especialista
en medicina estética, ha mencionado cinco métodos que
cumplen con las necesidades planteadas.
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RELLENOS
Pueden usarse en ojeras, es un gran aliado para tener
una piel más fresca y firme, porque además de disminuir las líneas de expresión, también funciona para
darle volumen, humectación y solidez al rostro.
Sobre el procedimiento de inyecciones con ácido
hialurónico, tiene la ventaja de que lo que se aplica en
la cara es una sustancia segura, que el mismo cuerpo
tiene, es natural y que al cabo de unos meses el organismo lo reabsorbe.
Puede ponerse en zonas como: debajo de los ojos, mejillas, mentón, nariz, pómulos, labios o mandíbula.

FIBROBLASTOS

DERMOCOSMÉTICOS

Es una técnica innovadora, preventiva, segura y de largo plazo para
el rejuvenecimiento. El tratamiento consiste en incrementar el
número de estas células.

radiante

Se extrae una pequeña muestra de piel de la parte de atrás de la
oreja (se selecciona esa área porque es la zona que recibe menos
radiación y que está menos expuesta al medio ambiente), se
requieren también algunas muestras de sangre del paciente, para
emplearlas a la hora del cultivo. Después, se coloca en un tubo de
solución salina y se envía al laboratorio para ahí cultivarla durante
5 semanas. Posteriormente se ponen en jeringas, se devuelven al
consultorio del especialista para finalmente ser aplicadas en el
rostro, cuello o manos de la paciente.
Lo mejor de este procedimiento es que los fibroblastos pueden
congelarse durante tiempo indefinido en un laboratorio, así que
si un paciente, que actualmente tenga veinticinco años, puede
almacenar sus células actuales, dentro diez o quince años podría
inyectarse fibroblastos de sus veinte, lo que sin duda se traduciría
en una mejora considerable de la calidad de la piel.

Sin duda, cada una de estas técnicas puede responder a las necesidades de los pacientes en específico, pero vale la pena destacar que
la educación preventiva en cuanto a cuidado de la piel (filtro solar, hidratación constante, uso de ropa y sombrero, entre otras) son un gran
aliado que favorecerá el aspecto lozano de tan importante estructura
corporal.
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NUEVOS DATOS SOBRE
“BIOSIMILAR” PARA LA PSORIASIS
Con la premisa de que los productos biosimilares pueden ofrecer acceso a opciones de tratamiento importantes para los
pacientes que las necesitan, es que Sandoz,
división de la compañía farmacéutica Novartis, ha presentado en la ciudad de Orlando
nuevos datos sobre su biosimilar adalimumab respecto al tratamiento de la psoriasis,
los cuales demuestran que este compuesto
“tiene una eficacia equivalente al medicamento de referencia”.

que nuestro biosimilar adalimumab, de
aprobarse, se convierta en otra opción de
tratamiento para la psoriasis en placas de
moderada a grave y otras enfermedades
inflamatorias”, sostuvo.

Este órgano del mencionado laboratorio expuso, en concreto, los resultados obtenidos
con el empleo de adalimumab (GP2017) en
“el estudio confirmatorio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de Fase III”. Éste
“cumplió su principal objetivo al demostrar
que GP2017 tiene una eficacia equivalente
al medicamento de referencia”, explicó en la
Academia Estadounidense de Dermatología
(AAD).
“El principal resultado del estudio fue la
proporción de pacientes que alcanzaron una
mejora del 75 % en la semana 16, medida
con el Índice de Gravedad y Área de la Psoriasis (PASI)”, continuó Sandoz, que añadió
que los datos “confirmaron una eficacia
equivalente al demostrar tasas de respuesta
PASI 75 del 67 % para el biosimilar adalimumab propuesto y del 65 % para el medicamento de referencia con psoriasis en placas
crónica de moderada a grave”.
En ese contexto, el global head of development, Biopharmaceuticals, en esta división
de Novartis, el doctor Mark Levick, manifestó que “actualmente se estima que sólo el
5 % de los pacientes con psoriasis obtienen
los biológicos que necesitan”. “Nos alegra
que los datos confirmen la posibilidad de

Adalimumab es un anticuerpo monoclonal
completamente humano IgG1 producido por tecnología
de ADN recombinante, con una elevada afinidad y
especificidad al factor de necrosis tumoral (TNF)-α.

“Los resultados en la semana 17 demostraron
una seguridad e inmunogenicidad similar entre
el GP2017 y el medicamento de referencia”,
prosiguió Sandoz, que agregó que “los acontecimientos adversos observados y la presencia
de anticuerpos antifármaco fueron similares en
ambos grupos de tratamiento”. “Los acontecimientos adversos observados coincidieron con
el perfil de seguridad conocido del medicamento de referencia”, indicó.
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MEDIX APUESTA
POR CRECIMIENTO
EN AMÉRICA LATINA
Por último, Sandoz, que señaló que tiene “el
firme compromiso de aumentar el acceso
de los pacientes a biosimilares de altas propiedades que mejoren su calidad de vida”,
declaró que en la actualidad comercializa
“tres biosimilares en todo el mundo”. “Sandoz tiene una cartera de éstos líder y planea
presentar su biosimilar adalimumab ante la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) y
la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA) en 2017”, concluyó.

De acuerdo con lo anunciado por el director general de esta compañía 100 % mexicana, Carlos López
Patán, durante el 2016 se logró un crecimiento de
7.0 en sus ventas, por lo que van por fortalecer su
presencia en países de América Latina, anunció el
director general de la compañía.
Explicó que 2016 fue un año retador, complicado,
pero en términos generales los resultados fueron
buenos, lo cual les permitió mantener la rentabilidad.
Dijo que para este 2017 buscan alcanzar un crecimiento mayor de 20 % en ventas, introducir nuevos
productos al mercado farmacéutico mexicano, lograr
la apertura de sus filiales en Paraguay y Chile y consolidar el modelo de negocio en Argentina y Brasil,
entre otras metas más.
Además, la farmacéutica alcanzó también un crecimiento de 33 % en sus exportaciones a Centroamérica y continuó su expansión por América Latina, al
lograr la apertura de su filial en Brasil.
La empresa expone que entre los principales soportes del crecimiento están los trabajos de la Cruzada
Empresarial Contra el Sobrepeso y la Obesidad y
el soporte a diversos consultorios, tanto públicos
como en cadenas de farmacias.

Este padecimiento, que tiene bases
genéticas y epigenéticas, afecta más
allá de la piel, siendo un componente
importante la disminución en la calidad
de vida.

La compañía se encuentra orientada a la investigación,
desarrollo, fabricación y comercialización de productos
químicos farmacéuticos.
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COFEPRIS: 5 % DEL MERCADO FARMACÉUTICO
PUEDE SER IRREGULAR
El titular de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y
Tépoz, expuso durante su participación en el lanzamiento de la Campaña de Educación y Divulgación
sobre los Suplementos Alimenticios, que en México,
casi 5 % del mercado farmacéutico puede tratarse
de productos irregulares, apócrifos o falsos, por lo
que es indispensable que el público conozca cómo
identificarlos.

En caso de que el consumidor se encuentre con un
producto con estas condiciones, sugirió tomar los
datos de los productos y llamar al 01 800 033 5050
para denunciarlo. El objetivo es que la Cofepris pueda acudir directamente a revisar en qué condiciones
se encuentra el producto y corroborar que se trate
de un producto regular, expuso.

Al término del acto detalló que de ese 5 % de productos médicos irregulares, 80 % son muestras médicas, las cuales no son negociables y sin embargo,
se comercializan de manera irregular.

Sánchez y Tépoz se refirió a los medicamentos
caducos en Veracruz, y recordó que se hicieron tres
hallazgos, de los cuales el primero es que “sí encontramos medicamentos falsificados en Veracruz, con
un total de 21 ampolletas del medicamento Avastin,
indicado para el cáncer”.

En entrevista, el funcionario insistió que estos
productos no deben venderse, de manera que los
consumidores deben denunciar cuando se pretenda
venderles un producto que indique que es “muestra
médica no negociable”.

En segunda, se encontraron un total de 23.6 toneladas de medicamentos caducos de diversos tipos,
desde genéricos hasta innovadores y que no fueron
entregados a los pacientes, lo que significa una
irregularidad de gestión.

Respecto a la forma en que los usuarios pueden
identificar un producto regular, deben revisar que el
producto incluya un etiquetado que indique que ha
sido supervisado por la Cofepris.

Por último, recordó que en 2011 se hizo una compra
de 70 mil pruebas para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) rápidas que se distribuyeron
ese año, pero después fueron recuperadas por el
gobierno, identificando 46,984 las cuales fueron
aseguradas.

Además, tratándose de suplementos alimenticios,
recomendó desconfiar cuando el etiquetado informe
que el producto tiene un efecto terapéutico, es decir, Esto significa que hay un remanente de 23,016
pruebas falsas que no se han localizado, por lo que
que sirve para el tratamiento de enfermedades
Cofepris emitió una alerta para que, con la identificomo cáncer, diabetes u otro.
cación del producto, se puedan retirar.
“Los suplementos alimenticios si tienen un efecto
Aseguró que se presentó la respectiva denuncia y
fisiológico y que se pueden mencionar, pero no son
ya se investiga a las empresas que incurrieron en la
medicamentos, de manera que hay que desconfiar
de los productos que mencionan que tienen efectos venta irregular de este producto, a fin de determinar
la situación en que se dieron estos hechos.
para curar cáncer, o diabetes”, subrayó.

Ante cualquier duda de
la autenticidad de un
producto farmacéutico se
debe dar aviso inmediato
a la autoridad sanitaria.
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PIEL SANA EN
LA HISTORIA

Protege tu piel
EN EL PERIODO VACACIONAL

Por Cinthya Mendoza Romero

Las vacaciones son el espacio que tomamos para descansar y consentirnos;
dependiendo de los gustos, algunas personas salen de la ciudad y visitan algún sitio
turístico, como son las playas, mientras que otros prefieren quedarse en la ciudad y
aprovechar la tranquilidad y lo que en esos días les apetece hacer.

S

ea cual sea el plan que se tenga hay un detalle que no se puede descuidar y es el cuidado
de la piel, pues por los cambios de rutina en la
alimentación, así como por los lugares a los que se
acude, se puede ver afectada.
Antes de salir de vacaciones, lo idóneo es prepararla; es decir, que esté bien hidratada, evitar las manchas y el envejecimiento a causa de una excesiva
exposición solar. Lo ideal es que la piel, además de
humectada, esté luminosa, es decir, que pueda reflejar la luz, que se vea brillante, no grasosa, lo que
brinda una protección extra contra la resequedad.

Para lograr lo anterior se recomienda lo siguiente:
• Consumo regular de agua.

ELEMENTOS COMO
LOS RAYOS SOLARES,
LA SAL DEL MAR Y
EL CLORO DE LAS
PISCINAS, AFECTAN LA
PIEL Y HACEN QUE SE
RESEQUE

• Evitar los excesos de azúcar y sal, pues ambos elementos están directamente
relacionados con problemas de inflamación o retención de líquidos.
• La dieta sugerida para mantener hidratada la piel incluye productos antioxidantes como los vegetales verdes, pescados y frutas como moras, fresas y
uvas entre otras.
• No pueden faltar el uso de bloqueador solar, sombrero y lentes.
• Recurrir a productos que aceleren el bronceado para no estar tanto tiempo
expuesto al sol.
• No realizar tratamientos despigmentantes como peeling agresivos, láser o
cualquier tipo de procedimiento que produzca fotosensibilidad, antes de tomar el
sol. De esta forma se evita correr riesgos innecesarios para la piel.
Lucir siempre una piel bella y sana es importante
para trasmitir vitalidad y para sentirnos bien con
nosotros mismos. Preparar la piel de adentro hacia
afuera y protegerla para conservarla joven y reluciente durante mucho tiempo son algunas necesidades que no debemos olvidar.
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