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EDITORIAL

La apariencia del médico
e impacto en los resultados
terapéuticos
Por un lado se dice que “para ser hay que parecer”, y por otro que “el hábito
no hace al monje”, entonces la duda es: ¿la forma de vestir afecta el resultado del tratamiento? Está claro que la comunicación simbólica es una
característica importante de la sociedad en que vivimos, y la forma como
la gente vista proporciona una dterminada representación de estatus y rol
social, transmitiendo una rica y compleja gama de ideas, lo anterior sin duda
se aplica en la relación médico-paciente.
En mayor o menor medida, de acuerdo con encuestas y estudios, cuatro artilugios son los que identifican al médico: bata blanca, estetoscopio, espejo en
la cabeza y maletín negro; de éstos, la bata es el más importante, significando seriedad, autoridad y respeto, lo que genera que el paciente confíe
su intimidad, desnudándose no solo de modo físico, sino también moral, al
revelar secretos, permitiendo que el profesional, dotado de la pureza que le
confiere el color blanco, lo explore, siempre sintiendo la certeza de que su
padecimiento va a ser tratado con todo rigor.
La base para el uso de la bata blanca fue el desarrollo de la cirugía aséptica,
razón por la cual el hospital pasó de ser un lugar donde la gente iba a morir,
a uno donde los enfermos podían ser curados, remplazándose la vestimenta
negra de las enfermeras de las órdenes religiosas, por el color blanco de la
enfermera moderna.
Actualmente en Estados Unidos muchos médicos en su práctica privada
no visten la bata blanca, y hay pocos estudios en el área dermatológica a
este respecto. Sin embargo, en una encuesta llevada a cabo recientemente
entre 261 pacientes mayores de 18 años (Fox JD, et al. JAMA Dermatol. 2016
Jun 1) que acudieron a una clínica en Miami, Florida, se mostraron fotos de
médicos que vestían traje de negocios, atuendo médico con bata, uniforme
quirúrgico o vestimenta casual, implementándose un análisis de los resultados por regresión de x². Cuarenta y nueve por ciento eran hombres, 56 %
latinoamericanos y 85 % de raza blanca, 72 % tenían al menos estudios de
preparatoria o más, 63 % eran pacientes dermatológicos (ya sea en clínica,
cirugía dermatológica o cuidado de heridas).
La conclusión fue que 73 % opinó a favor del uso de la bata, 19 % del uniforme quirúrgico, 6 % del traje de negocios y dos por ciento, ropa casual. Lo
que obviamente concluye que en general el paciente prefirió la bata, lo que
podría simbólicamente significar mayores habilidades profesionales y mejores resultados en la intervención terapéutica; dicha conclusión, si bien no
asegura que al vestir tal prenda se tenga mayor tasa de curación, si puede
ser tomada en cuenta para utilizar un gran aliado terapéutico: la fuerza del
ímpetu de mantener todas las recomendaciones que un médico, que parece
bien preparado, le está aconsejando al enfermo.

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO
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MEDICAMENTOS ASOCIADOS AL

SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON
Y Necrolisis Epidérmica Tóxica
Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.

ESTAS REACCIONES
ADVERSAS
MUCOCUTÁNEAS
GRAVES SECUNDARIAS
A FÁRMACOS SE
CARACTERIZAN POR
CAUSAR IMPORTANTE
DAÑO A NIVEL
EPIDÉRMICO Y, DE
NO SER TRATADAS
ADECUADAMENTE,
HASTA LA MUERTE.

E

n un estudio recientemente publicado en The American Journal of Medicine
titulado "Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: An
Analysis of Triggers and Implications for Improving Prevention" (Miliszewski
MA, et al. 2016) se hizo una revisión retrospectiva de 64 pacientes ingresados a un
hospital por
 síndrome de Stevens-Johnson (SJS) en un periodo comprendido entre los
años 2001 al 2011, en el cual se reportan medicamentos y pacientes de alto riesgo
relacionados con el desarrollo de este síndrome y Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET).

El estudio sugiere que “el reconocimiento temprano de estos síndromes
y la pronta suspensión de la droga implicada, pueden conducir a una mayor
tasa de supervivencia de los pacientes”.

Las tasas de mortalidad para SJS se
han reportado entre 1-5 %, y 25–35 %
para los pacientes con NET.
El estudio se llevó a cabo en el Hospital General de Vancouver, y pretendía
establecer el tiempo transcurrido antes de establecerse el diagnóstico y el
lapso que tomaba la eliminación de los
fármacos desencadenantes, así como
diferenciar la mortalidad y la reacción
a los medicamentos causales entre los
diferentes grupos étnicos a los que pertenecían los afectados.
De acuerdo con la revisión, en 13 de
los 64 casos, los pacientes ingerían múltiples medicamentos (con un promedio
de 2.9 fármacos), por lo que fue difícil
identificar un solo fármaco causal.
La droga que más comúnmente ocasionó problemas fue el alopurinol, en el
20 % de los casos. Otros factores desen-
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Lesiones
en blanco
de tiro tipo
eritema
polimorfo
en SJS.

cadenantes frecuentes fueron anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina,
lamotrigina) y antibióticos (trimetoprim/
sulfametoxazol, ceftriaxona, cefalexina,
vancomicina, amoxicilina, piperacillin/
tazobactam, ciprofloxacina, doxiciclina
y claritromicina).
Entre las conclusiones del estudio se
sospecha que existe una variante genética ligada a reacciones cutáneas graves
en el tratamiento de la gota con alopurinol. En aquellos pacientes en quienes
había reportes de exposición anterior
al fármaco implicado con antecedente
de reacciones adversas mucocutáneas

DERMATOLOGÍA

previas (19 %), los síntomas de activación del SJS se desarrollaron significativamente más rápido que en aquellos
sin exposición previa (4.1 días frente a
31.3 días después de la iniciación del
fármaco mencionado).

Afectación de la mucosa oral en SJS.

El agente desencadenante en la
mayoría de los casos se retiró hasta el
momento de la admisión al hospital, o
al momento del diagnóstico, es decir
alrededor de 4 a 5 días después de la
aparición de los síntomas. Los investigadores observaron que el agente causal
se suspendió al inicio de los síntomas
en sólo el 19 % de los casos. Del total de
pacientes diagnosticados con SJS/NET,
los caucásicos comprendían un 44 %,
con una mortalidad específica del 14 %.
Por el contrario, los pacientes de origen
chino (que abarcaron el 23 % del estudio) exhibieron una mortalidad más alta,
que llegó al 47 %. Casi la mitad (46.2 %)
de todas las reacciones al alopurinol se
produjeron en pacientes de origen chino.
Entre los nativos americanos del Norte de Canadá, la fenitoína fue el mayor
fármaco implicado (en 4 de 5 casos de
SJS/NET).
Los autores integraron que la tasa de
mortalidad asociada con SJS/NET, pueden estar relacionada con una “falta de
conciencia” de pacientes y médicos para
suspender el fármaco ante los primeros
signos y síntomas. Además, es posible
hacer una tipificación del HLA en los
asiáticos de origen chino, antes de utili-

zar ciertos fármacos, y así prevenir estas
farmacodermias, es decir debe hacerse
una prueba de histocompatibilidad, ya
que el HLA-B*1502 está relacionado
con reacciones a la carbamazepina y el
HLA-B*5801 al alopurinol.
En el ámbito de nuestro país, y específicamente en el hospital Juárez de
la Ciudad de México, la experiencia nos
dicta que los agentes causales de SJS
y NET son muy similares a los que se
describen en este estudio. Un factor
interesante es que los amerindios del
norte de Canadá, antropológica y genéticamente, comparten características con
otros grupos de amerindios de América
Latina, además hay genes asiáticos en la
población mexicana provenientes de la
zona noroeste de México, por lo tanto, de
modo especulativo pero probable se puede pensar que la mortalidad sea mayor
también en los mestizos latinoamericanos en comparación con los anglosajones, como sucedió con los pacientes de
origen chino en este estudio.

Eritema facial y conjuntivitis en un paciente
con SJS.

Por otra parte, en pacientes mexicanos descendientes de etnias amerindias, habrían de tomarse medidas preventivas, así como informar al propio
paciente y familiares sobre la posibilidad de reacciones a los anticonvulsivantes como la fenitoina, carbamazepina y
lamotrigina, estrechando la vigilancia
en aquellos a los que se les prescribe
alopurinol. Lo ideal, aunque no siempre
se tienen los recursos hospitalarios para
ello, sería realizar una prueba de HLA,
y evitar estas drogas en aquéllos con
HLA B, en particular *1502 y *5801.
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ACNÉ DE LA MUJER ADULTA,

abordaje terapéutico
Por el Dr. José Luis Sánchez Rodríguez
Especialista en Dermatología.

SE CONSIDERA EN ESTE CONTEXTO A LAS MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS,
Y AUNQUE LA CAUSA NO SIEMPRE ES CONOCIDA, SE HAN IDENTIFICADO
FACTORES QUE PUEDEN FAVORECERLO.

D

urante la adolescencia la presencia de acné es altamente
prevalente, sin embargo, es de
llamar la atención el creciente número de mujeres que lejos de esta etapa
del desarrollo humano comienzan a
manifestar tales alteraciones dermatológicas. De acuerdo con algunas investigaciones, el fenómeno se ha relacionado con aspectos de tipo ambiental,
suplementos de gimnasio con derivados del complejo B, uso de cosméticos
grasosos y la excoriación facial por
ansiedad que frecuentemente refieren.

Antes de iniciar con el
tratamiento se deben
hacer estudios que
descarten o confirmen
otra enfermedad de
fondo.

P I E L

Es usual que predomine en la mandíbula baja, y para su abordaje terapéutico debe hacerse un análisis de
diversos factores como son el estado
endocrinológico, la severidad del cuadro,
la evolución clínica y la respuesta a tratamientos previos, así como indagar si
la paciente desea embarazarse; además,
siempre es recomendable preguntar sobre el impacto psicosocial que le causan
estas manifestaciones en la calidad de
vida, ya que las alteraciones respecto
a este punto suelen ser distintas a las
del adolescente.
Debe tenerse en cuenta que debido
a sus labores y función en puestos de
trabajo o profesión, solicitan un tratamiento eficaz que les permita seguir
manteniendo una buena apariencia y
presencia social, es decir, conductas
terapéuticas que no interfieran con la
continuidad de sus ocupaciones.
El tratamiento en general es similar
al que se utiliza en los adolescentes,
y requiere ser compaginado con cosméticos y dermocosméticos. La terapia
tópica con retinoides, peróxido de benzoilo (BPO), ácido azelaico y antibióticos
tópicos conforman la base terapéutica.
Las combinaciones fijas ofrecen alta
eficacia y tolerabilidad, por lo que la adherencia suele ser elevada gracias a los
beneficios de una aplicación en monodosis que no altera la actividad laboral
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(en el mercado existen combinaciones
de retinoides con peróxido de benzoilo,
peróxido de benzoilo con clindamicina
y retinoides con clindamicina).
En cuanto a la terapia sistémica,
los antibióticos tetraciclínicos son los
de primera elección, y los de segunda
generación, como la limeciclina y la
doxiciclina, tienen un mejor perfil de
absorción intestinal que las tetraciclinas de primera generación, lo que hace
que puedan darse incluso en monodosis
con los beneficios que anteriormente se
comentaron (cumplimiento).

Acné en
mujer
adulta de
predominio
perioral y
mandibular.

La terapia hormonal es altamente
efectiva, incluso en pacientes sin alteraciones hormonales y, en general, bien
tolerada a largo plazo. En las mujeres
postadolescentes, esta terapia también
puede estar indicada en quienes presentan signos clínicos de hiperandrogenismo como hirsutismo, ovarios poliquísticos y alteraciones menstruales, como
una alternativa a la isotretinoína, ya
que esta conducta farmacológica reduce
principalmente la producción de sebo.
Es recomendable que los hormonales
sean combinados con agentes dirigidos
a otros factores patogénicos, tales como
los antibióticos y el BPO.
El acetato de ciproterona solo o
combinado con estrógenos, la espironolactona (50 a 150 mg al día),
drospirenona (un análogo de
la espironolactona) más
un estrógeno y flutamida (cara y hepatotóxica),
son antiandrogénicos que pueden ser utilizados con asesoría
del ginecólogo o el endocrinólogo,
debiendo hacerse énfasis en que
el acné de la mujer adulta

no significa forzosamente un desorden
hormonal.
La isotretinoína también se utiliza
después del fracaso de otras terapias
en mujeres adultas, y se necesita una
prueba de embarazo negativa y un método anticonceptivo o abstinencia sexual para poder utilizarla (debido a su
potencial teratógeno).
Las terapias con luz, aun cuando
pueden funcionar, no cuentan todavía con estudios y series grandes
EL MEJOR
que apoyen su uso.
TRATAMIENTO ES EL
Como medida de mantenimiento están los retinoiQUE TOMA EN CUENTA
des tópicos, hidratantes y
filtros solares con color o
LAS NECESIDADES DE
maquillajes no comedogéLA PACIENTE, LO QUE
nicos a base de agua y filtro
solar cuyo vehículo puede ir
FAVORE LA ADHERENCIA
variando dependiendo de la
TERAPÉUTICA
evolución del problema y la
disminución del sebo.
En pacientes que desean embarazarse no debe indicarse isotretinoína ni
hormonales, y se utiliza la terapia estándar, evitando los retinoides tópicos por
el riesgo lejano de absorción y teratogénesis, por lo que debe privilegiarse el
ácido azelaico y el peróxido de benzoilo.
Por vía oral se utiliza la isotretinoína
y los macrólidos como la eritromicina o
la claritromicina.
Es importante explicar a las pacientes la importancia de manejar el estrés El tratamiento
(por ejemplo, mediante ejercicio o yoga), debe ser integral,
así como evitar el tabaco y la excoria- debiendo incluir el
control del estrés
ción de la cara, además de recomendar y la realización de
el que no realicen limpiezas faciales ejercicio.
(causan mayor inflamación) y suprimir
los suplementos dietéticos con complejo B.
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LA CIENCIA DE LA ELECCIÓN PRUDENTE, MÁS ALLÁ DE LA

“ILUSIÓN TERAPÉUTICA”
Por la Dra. Minerva López
Residente de Dermatología en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.

EN EL ÁMBITO DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA IDEA
DE UN CONTROL IRREAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
O TRATAMIENTOS PUEDE TENER CONSECUENCIAS
TRASCENDENTALES QUE REPERCUTEN EN EL
COSTO DE LA TERAPIA Y CONTROL DE LA SALUD
DEL PACIENTE.

La buena relación
médico paciente es
fundamental para
obtener el máximo
beneficio terapéutico.

P I E L

R

ecientemente en Estados Unidos se ha hecho
un esfuerzo para reducir el uso inadecuado
de tratamientos médicos y pruebas diagnósticas; la campaña más visible es la denominada
“elegir sabia o prudentemente” encabezada por
sociedades médicas de distintas especialidades,
que han identificado que muchas pruebas, medicamentos y tratamientos son utilizados de forma
incorrecta. Hay recomendaciones que desaconsejan el uso de ciertas intervenciones, otras que
sugieren considerar opciones con mayor precaución, o que cualquier conducta sea ampliamente
platicada con el paciente de manera profunda.
El éxito de la campaña ha sido limitado por la
tendencia de los seres humanos (en este caso los
médicos) a sobreestimar los efectos de sus acciones. Los psicólogos establecen que esto se debe
a una inferencia de causalidad donde no la hay, lo
que se conoce como “ilusión de control” (IC), es decir, una persona desarrolla una ilusión cuando actúa de forma repetitiva en un intento por manejar
un evento incontrolable de relativa frecuencia, que
depende más bien de coincidencias temporales
que llevan a desarrollar la idea de que
se tiene dominio sobre algo gracias
a la necesidad subconsciente de
controlar un evento determinado.
En medicina esto puede ser llamado “ilusión terapéutica”
(IT); vale la pena mencionar
que esta expresión fue utilizada
primera vez en 1978 para definir “el entusiasmo injustificado
por parte de pacientes y médicos
para llevar a cabo un tratamiento determinado".
Cuando los médicos creen
que sus acciones o herramientas son más efectivas de lo que
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realmente han demostrado ser, la consecuencia
es una atención innecesaria y costosa, es decir, la
toma de decisiones sobre una base racional, sería
la llave para hacer frente a la IT, esta conclusión es
el resultado de estudios de psicología experimental.
Para ejemplificar lo anterior podemos utilizar
el ejemplo de los ludópatas, los cuales sobreestiman constantemente el poder que tienen sobre
los resultados (tanto en el juego como en la vida
cotidiana), desarrollando creencias y conductas
que parecen extrañas, tales como lanzar los dados
de cierta manera o vestir colores específicos que
según ellos atraen la suerte.

relacionado con la osteoartritis (a pesar de las recomendaciones en contra emitidas por la Academia
Americana de Cirugía Ortopédica), siendo que la
realidad de este tipo de dolor es que tiende a aparecer y desaparecer naturalmente, sin embargo es
usual que se relacione que la mejoría de los síntomas después del lavado local está estrechamente
ligado al procedimiento, lo que favorece la idea de
que la intervención es la generadora del beneficio.

La ilusión de control está ampliamente
extendida y sus efectos aumentan cuando las
personas se colocan en posiciones de autoridad
o son sometidos a presión o competencia.
En nuestros días, el arsenal terapéutico con el
que se cuenta sin duda es un apoyo fundamental
y ampliamente validado, esto podemos constatarlo
desde el medicamento que utilizamos para tratar
un dolor de espalda, hasta la quimioterapia desarrollada específicamente para ofrecer la mayor
sobrevida y calidad al paciente, lo anterior desde
un punto de vista global sólo debería traer beneficios, sin embargo, la efectividad de las conductas
que podemos implementar llega a generar la idea
de resultados lejanos a los reales, incentivando
pruebas o usos farmacológicos inadecuados.
El resultado de muchas decisiones está fuera
de control (tanto del médico como del paciente),
y el azar puede alentar a los profesionales de la
medicina a abrazar creencias erróneas sobre su
causalidad; como ejemplo de lo anterior se puede citar el lavado quirúrgico articular, el cual es
usado en exceso para el alivio del dolor de rodilla

Procedimientos
innecesarios o
resultados poco
satisfactorios
pueden resultar
al no valorar de
manera objetiva la
enfermedad.

Por otra parte, la IT se ve reforzada por una
tendencia a buscar selectivamente pruebas de impacto, es decir un sesgo de confirmación que nos
lleva a identificar y utilizar la única evidencia que
apoya que lo que ya con anterioridad creemos, es
verdad; este hecho es particularmente frecuente en
el cuidado de pacientes con enfermedades complejas, en las que coexisten varios problemas médicos.
Otro ejemplo es el que se presenta en el área de la
medicina crítica, para la que se desaconseja la administración de nutrición parenteral total durante
los primeros 7 días de estancia en una unidad de
este tipo; sin embargo, al utilizar las pruebas de
laboratorio disponibles, el médico termina siendo
tentado a proporcionar alimentación parenteral al
descubrir leves indicios en los estudio que indican
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la posibilidad de mejorar los electrolitos, el estado episodios frecuentes de neumonía por aspiración o
del volumen vascular, o el nivel de prealbúmina úlceras de decúbito nuevas o progresivas.
del paciente.
La IC está profundamente arraigada en la psicología humana en la forma de una heurística o regla de oro en la que confiamos para interpretar los
acontecimientos y tomar decisiones, muchas de las
cuales son subconscientes y, por lo tanto, difíciles de
evitar o erradicar mediante el uso compensatorio del
consciente (lo que debiera ser una estrategia para
mejorar las decisiones diagnósticas y terapéuticas).
A los estudiantes de medicina se les enseñan reglas como “cuando se escuchen ruido de cascos, lo que viene
son caballos y no cebras”, este
IGNORAR LA
pensamiento puede ayudar
Sin duda es necesario
“PROBABILIDAD CLÍNICA”
a frenar la IT.
continuar con mayores
estudios e investigaciEs un hecho que la
DE UNA ENFERMEDAD
nes sobre la IT y la IC,
reducción de la ingesta
PUEDE LLEVAR AL
oral puede ser un signo
pero es gratificante que
de demencia avanzada
este tema gane cada vez
SOBREDIAGNÓSTICO DE
y es a menudo un indimayor importancia y gecador de mal pronóstico,
nere la implementación
CONDICIONES RARAS Y
en semejantes casos, el
de reportes como el que
SUBDIAGNÓSTICO DE
médico tiende a identificar
recientemente se publicó
la necesidad inmediata de
en The New England journal
OTRAS MÁS COMUNES
la colocación de una sonda de
of medicine (Casarett D. "The
alimentación, sin embargo, en este
Science of Choosing Wisely. Overcontexto, varias sociedades médicas han
coming the Therapeutic Illusion". 2016)
desaconsejado su uso rutinario ya que dicha inque orientan a la evaluación de la causalidad e
tervención conlleva serias implicaciones emociona- impacto de la terapia en una forma equilibrada. Las
les, éticas y legales. Tomando en cuenta lo anterior, nuevas estrategias debieran reducir este fenómeno,
valdría la pena detenerse un momento y tratar de pero al mismo tiempo, analizar el beneficio que la
integrar maneras heurísticas conscientes que pudie- seguridad de la IT ofrece al bienestar psicológiran ayudar a contrarrestar la IT, entre las que des- co del médico mediante el fortalecimiento de su
tacaría que antes de concluir que un tratamiento confianza para sostener su creencia en el valor de
ofrece eficacia, se busquen otras explicaciones para lo que ofrece a sus pacientes, o concluir incluso
la mejoría clínica, y no pasar a relacionar de manera que éste es un ingrediente necesario en la toma
directa que la sonda fue la causa de la ganancia de de decisiones.
Promover un enfoque puramente racional en
peso, es decir, analizar situaciones como "la sonda
se colocó durante un período de enfermedad con el que los profesionales de la salud se cuestionen
menor ingesta oral" –cuando el peso del paciente permanentemente y duden de su propia eficiencia
disminuyó–: es posible que la ganancia posterior podría conducir a un tratamiento insuficiente con
pudiera explicarse por regresión a la media debido los daños equivalentes al de un tratamiento exa factores como el descenso de la actividad física cesivo. Elegir sabiamente puede ser un ambicioso
o una infección tratada de manera adecuada. Otra intento de abordar el problema; sin embargo, una
manera podría ser “si hay evidencia de éxito debe solución única no es realista, por lo que tal vez deba
buscarse también la evidencia de fracaso”, en otras promoverse la identificación de la IT en la prácpalabras, tener pruebas de la eficacia terapéutica tica cotidiana, examinando las creencias propias,
mediante la búsqueda de resultados negativos, ya aplicando una heurística consciente y simple que
que incluso si un paciente aumenta de peso al ser contribuya así a una atención más racional de los
alimentado por la sonda, también puede desarrollar pacientes con base en evidencias.
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El resultado de
un pensamiento
médico objetivo
promoverá la mejor
toma de decisiones
y por lo tanto, los
mejores resultados
terapéuticos,
lejos de presiones
que suelen
intervenir durante
la cotidianidad
profesional, tales
como el reembolso
por parte de los
seguros, medidas
de calidad,
temor a litigios y
expectativas de la
familia del paciente.

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

CONSUMO DE CAFÉ

Más allá del contexto que implica esta semilla,
algunos estudios realizados en los
laboratorios e implementados en
animales, han sugerido un nuevo
beneficio del consumo de este producto, un efecto protector contra
el desarrollo de melanoma.

Por lo anterior, y con el objetivo de
integrar evidencias sobre esta probable relación protectora es que Yew y
cols. implementaron una revisión sistemática
y metaanálisis titulada "Coffee Consumption and
Melanoma: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies" (2016), la cual ha sido
recientemente publicada por la revista American
Journal of Clinical Dermatology.

POSEEDOR DE MÚLTIPLES
HISTORIAS QUE INTENTAN
ESCLARECER DESDE SU ORIGEN
HASTA LA MANERA EN LA QUE
SUPUESTAMENTE ANTIGUOS
PASTORES SE DIERON CUENTA
DE SUS BENEFICIOS, EL CAFÉ
ES SUSTRATO DE ECONOMÍAS

Melanoma.

QUE BASAN EL DESARROLLO EN

De acuerdo con la OMS el cáncer de piel es por
mucho el más común entre todos los tipos de cánceres, y el melanoma es el de mayor mortalidad.
Según las estimaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, en este año (2016) cerca de
76,380 nuevos casos de melanoma (alrededor de
46,870 en hombres y 29,510 en mujeres) serán
diagnosticados, y cerca de 10,130 personas (6,750
hombres y 3,380 mujeres) morirán por causa suya.

SU PRODUCCIÓN Y, AL MISMO
TIEMPO, ABANICO DE MOMENTOS
TRASCENDENTALES EN LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD.
P I E L
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EN PIEL SANA

El impacto que genera esta patología ha sido el
factor desencadenante de la generación de estrategias terapéuticas que lo combatan de manera
más eficaz y segura, sin embargo, por su letalidad,
la prevención mediante medidas que disminuyan
su incidencia es parte fundamental para el control
de casos.
Se estima que el riesgo de presentar melanoma a
lo largo de la vida es de 2.1 %, y la exposición a los
rayos UVA es el principal factor de riesgo modificable para desarrollarlo, pero también existe interés
en explorar si los factores dietéticos o medicinales
pueden prevenirlo.
El efecto del café en la prevención del melanoma
ha tenido resultados controvertidos. Tanto los
análisis in-vitro como los estudios preclínicos en
modelos animales sugirieron un efecto protector
en la oncogénesis de la piel por consumir café, a
través de la inducción de la apoptosis de los queratinocitos dañados por la luz ultravioleta.

Se cree que el café tuvo su origen en la provincia de Kaffa,
en Etiopía.

Con estos antecedentes, es que los autores realizaron la búsqueda bibliográfica en las bases de datos
de: MEDLINE, EMBASE, y Cochrane Central Register
hasta septiembre del 2015.

P I E L

Se incluyeron estudios que fueran de casos y
controles o de cohorte, que analizaran la incidencia del melanoma y el consumo de café, que
tuvieran disponibilidad de datos del grupo expuesto (aquellos con mayor consumo de café) y
del grupo no expuesto (con el menor consumo de
café). Los estudios deberían reportar información
como la odds ratio o hazard ratio y el intervalo
de confianza al 95 %. Cuando esta información no
estuvo disponible, los datos crudos con el número
de casos en la población expuesta y no expuesta y
la exposición evaluada en personas/años deberían
haberse reportado.
Los autores extrajeron los siguientes datos: año de
la publicación, país de origen, diseño del estudio,
sexo, casos de melanoma en la población expuesta
contra no expuesta, la HR u OR ajustada y sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento,
y la presencia de factores de sesgo. Se realizó un
metaanálisis en el subgrupo de pacientes con
consumo de café descafeinado. La calidad de los
estudios fue graduada en una escala de 5 puntos
con valores de 0 o 1 asignado a cada una de cinco
categorías: reporte apropiado de los criterios de inclusión y exclusión, categorización del consumo de
café, evaluación del riesgo de melanoma, factores
de confusión y evidencia de sesgos. Los estudios
se calificaron como de baja calidad cuando tuvieron un puntaje entre 0-3, y de alta calidad con un
puntaje de 4-5.
Como resultado de lo anterior, se incluyeron nueve
estudios para el metaanálisis, incorporándose
en total 927, 173 participantes. Seis estudios se
realizaron en Estados Unidos, mientras que los restantes eran de Europa. Siete estudios identificaron
casos de melanoma a través de los registros nacionales, dos fueron confirmados a nivel histopatológico, y cuatro a través de cuestionarios reportados por el paciente y adjuntados a las historias
clínicas. Fueron considerados de alta calidad siete
estudios, de acuerdo con la escala previamente
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La conclusión fue que componentes del café,
como el ácido 5-O-cafeoylquínico, cafestol, y
kahweol demostraron tener distintos efectos sobre la carcinogénesis del melanoma mediada por
la luz ultravioleta. La relación inversa entre consumo de café y el melanoma se podría explicar
por varios mecanismos, incluyendo la detoxificación de los carcinógenos, la inhibición de la carcinogénesis, inducción a la apoptosis de las células
tumorales y la supresión del estrés oxidativo y el
daño al ADN que éste produce. Varios estudios
reportaron la función de la sobreexpresión de la
ciclo-oxigenasa 2 en el desarrollo del melanoma.
El ácido cafeíco, un fitoquímico fenólico presente
en el café, demostró que suprime y disminuye
la expresión de la Cox-2 inducida por la UVB. Los
autores también refieren que el consumo de café
en la prevención de otros cánceres tuvo resultados igualmente controvertidos.

mencionada. En ocho se realizó una regresión
multivariada para ajustar los potenciales factores
distractores como edad, sexo, índice de masa
corporal, actividad física, tabaquismo, consumo
de alcohol, nivel educativo, región de residencia,
antecedente familiar de cáncer, estatus respecto
a la menopausia, utilización de hormonoterapia
posmenopáusica, color de cabello, episodios de
insolación, utilización de protectores solares,
exposición a la luz solar y reacciones cutáneas
al sol. Con base en la heterogeneidad de los
estudios, ésta fue moderada I2=57.5 %. El riesgo
relativo de melanoma para los consumidores
frecuentes de café fue 0.75, (IC 95 % 0.63-0.89,
p=0.001). La metarregresión para excluir una
serie de potenciales factores confundidores no
modificó de manera significativa la asociación
previamente encontrada. El análisis únicamente
de los estudios de cohorte determinó un RR de
0.76, (IC 95 %: 0.64-0.91). Excluyendo los estudios
calificados como de baja calidad se estimó un RR
de 0.75 (IC 95 %: 0.64-0.89). El metaanálisis del
subgrupo de los estudios que evaluaron la asociación entre melanoma y el consumo de café
descafeinado demostró un RR estimado de 0.92
(IC 95 %: 0.82-1.05).

Algunos reportes sugirieron una asociación potencial entre el consumo de café y la prevención
de cáncer de vejiga, estómago, y pulmón. Los
investigadores remarcan algunas limitaciones
en este estudio. La mayoría de los sitios incluidos evaluaron el consumo del café con base en
cuestionarios reportados por los pacientes que
podrían haber incorporado información inexacta.
Otros, categorizaron el consumo de café de diferentes formas al realizar la comparación. Se hace
hincapié en que una de las principales fortalezas
de este metaánalisis es el gran tamaño de la
muestra incluida, y que los estudios fueron mayoritariamente prospectivos y de cohorte. También destaca que al ser estudios observacionales,
dicho metaanálisis puede generar resultados sólo
de asociación más no de causalidad.

Aunque más estudios prospectivos de cohorte que establezcan
una cuantificación sistemática del consumo de café sean
necesarios, el resultado de esta revisión más la
implementación de las medidas conocidas protectoras
contra el exceso de exposición solar (protector solar, ropa
de algodón, uso de lentes, entre otras) más una vida saludable,
pueden por sentido común prevenir en un porcentaje
importante el desarrollo de esta mortífera patología.
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párpados
CUIDADO DE LOS

Por la Dra. Rosa María Calderón Amparán
Dermatóloga y Cirujana dermatóloga.

Mantenerlos sanos es una de las labores
más importantes para poder conservar la
apariencia de la expresión facial así como un
aspecto más juvenil de la región periocular.

L

a piel de los párpados es sumamente delgada, por
lo que fácilmente puede perder humedad e hidratación, además, con el paso de los años, la producción
de colágeno comienza a sufrir alteraciones y disminuir
en cantidad, lo anterior más la influencia de la fuerza de
gravedad pueden llegar a originar una laxitud extrema que
ocasiona la caída de los mismos, manifestándose como un
exceso de tejido que en ocasiones puede
llegar a obstruir la visión. De manera
específica, el párpado inferior va
perdiendo tejido alrededor de la
bolsa grasa, y ésta simultáneamente puede crecer y protruir
dando un aspecto de vista
cansada.
El primer paso para el cuidado de esta zona radica en la
forma correcta en que deben
asearse, teniendo en cuenta que,
al igual que la piel del escroto, las

características anatómicas le confieren una
estructura delicada, por lo que es posible que el
uso de jabones agresivos ocasionen comezón y
hasta irritación; es decir, si se debe asear la cara
y en particular los párpados, lo ideal es utilizar
jabones cremosos, lo menos alcalinos posible, o
en su caso lociones dermolimpiadoras con poca
detergencia o sin detergente (existen diferentes
marcas en el mercado actual) en busca de evitar
el daño al manto hidrolipídico.
Por otra parte, los párpados son un área que
constantemente sufre agresiones externas,
como lo son el maquillado con las sombras o las
máscaras para pestañas. La remoción de dichos
productos mediante el uso de aceite para bebé
(práctica que produce irritación ocular) o agua en
ocasiones es incompleta, dejando residuos de
componentes grasosos. En estos casos,
es importante orientar a los pacientes
y prescribir desmaquillantes dermocosméticos que contengan aguas
micelares especiales, que por sus
características remuevan tanto
las sombras como las máscaras
de pestañas, manteniendo la
salud e integridad de la piel de
los párpados y sin irritar los ojos.
Existen líneas dermocosméticas
que cuentan con este tipo de aguas
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micelares desmaquillantes, por tanto, debemos enseñar a
los pacientes que buscan asesoría para el cuidado facial,
cómo deben desmaquillarse y asear los párpados.
Una vez cubierto el aspecto de la limpieza y manera
correcta de retirar el maquillaje, el siguiente punto es el
cuestionamiento acerca de cuál es la crema más adecuada
para mantener la piel de esta zona hidratada y firme. Una
situación real en nuestra práctica dermatológica, es que
hay muy escasos productos de prescripción para este fin,
y la enorme mayoría de opciones caen dentro del contexto
cosmético y dermocosmético de venta libre, sin embargo,
aun cuando no son productos de receta, el dermatólogo
debe estar informado a este respecto para ofrecer alternativas a los pacientes.
El problema puede ser que al tratar de seleccionar un
producto bajo la óptica médica de los activos y los estudios
de investigación que avalen su eficacia, hay poca evidencia
al respecto, por ejemplo, hay algunos hechos con cafeína
que se supone ayudan a reafirmar la piel, o que contienen
retinoides suaves a bajas concentraciones o para estimular
la síntesis de colágeno, otros refieren contener péptidos o
polímeros también para síntesis de colágeno, e inclusive
té verde como descongestivo, además de otros extractos
antioxidantes como vitamina C, vitamina K, o derivados
de plantas que se supone favorecen la producción de ácido
hialurónico o colágeno.

La gama de productos para párpados es tan diversa en el área
dermocosmética, que cada profesional debe ir creando su propia
experiencia al respecto y tener uno o dos productos en su arsenal.
Complementariamente, en ocasiones hay que abordar una
hiperpigmentación derivada de la fricción de los párpados,
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Procesos
infecciosos y
el maquillaje,
entre otros,
a lo largo del
tiempo pueden
afectar la
estética de
esta zona.

o posterior a un evento inflamatorio, siendo la
mejor opción en este caso tanto el aseo gentil
con dermolimpiadores suaves, como la humectación, junto con tiempo y paciencia, ya que la
mayoría de los despigmentantes puede irritar los
párpados.
El uso de frío en antifaces de gel es efectivo para
descongestionar, además está indicado el recomendar tomar alcohol con moderación y poca
sal, como parte de las estrategias que benefician
la apariencia física de la zona.
La utilización de la toxina botulínica es una opción que puede levantar los párpados superiores,
sin embargo, en casos extremos de caída palpebral, sólo la cirugía, el ultrasonido focalizado de
alta intensidad en la frente, o alternativamente
la radiofrecuencia, pueden ser benéficos dependiendo de las características de cada paciente.
El relleno de párpados inferiores con ácido hialurónico de baja densidad alrededor de la bolsa
es otra alternativa para la mejoría de las ojeras y,
por tanto de esta zona fundamental en la expresión facial.

DERMOCOSMÉTICA

Los avances tecnológicos han hecho que los GF sean
una herramienta útil en diversos procedimientos;
además, éstos pueden ser aplicados en productos
cosmecéuticos domiciliarios o en consulta mediante
mesoterapia o micropunción ( mesoroller).

FACTORES DE

C R E CIMIE NTO Y
ANTE LOS CAMBIOS
PROPIOS DE LA EDAD Y
LAS AGRESIONES FÍSICAS
EXTERNAS, LOS GF SON
ÚTILES PARA CONTROLAR
EL ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO
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L

os factores de crecimiento (GF, por las siglas en inglés de growth
factors) son proteínas o péptidos reguladores que ejercen una función de
comunicación entre las células y hacia el interior de las mismas; en la piel
su efecto es sobre la proliferación y diferenciación, la regulación de la síntesis
de proteínas de la matriz extracelular (colágeno, fibronectina, elastina, filagrina,
laminina), y el ciclo del pelo. Se utilizan para prevenir y revertir el envejecimiento
cutáneo, así como en los trastornos del pelo.
Los GF pueden ser extraídos de una amplia variedad de fuentes de origen
humano, animal, vegetal, bacteriano o fúngico, sin embargo la tendencia actual
es obtenerlos a partir de plantas para evitar la presencia de proteínas de origen
animal, endotoxinas y antibióticos.

R EJUV E NE C IMIE NT O

cutáneo

Por los doctores Giovana Fernanda Osorio, Gabriel Serrano e I. Expòsito.
Especialistas en Dermatología. Clínica Dermatológica Serrano, Valencia, España.
GF

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS
FACTORES DE CRECIMIENTO.
Transducción de señales
(Tirosinas quinasas)

CITOPLASMA

Transcripción
Activación expresión genética

NÚCLEO

Mitogénesis
Angiogénesis
Quimiotaxis
Síntesis de matriz
extracelular
Regulación de otros
factores de crecimiento

Para cada factor de crecimiento existe un receptor o conjunto de receptores de
membrana específicos, que transmiten una señal bioquímica por medio de un
sistema de segundos mensajeros (habitualmente una enzima tirosina quinasa), y
generan una cascada de señales que permiten la activación de uno o varios genes.
En la piel, los factores de crecimiento son sintetizados por fibroblastos, queratinocitos, plaquetas, linfocitos y mastocitos. Cada GF regula aspectos vitales de
la homeostasis celular como mitogénesis, angiogénesis, quimiotaxis, síntesis

P I E L

S A N A

25

DERMOCOSMÉTICA

de matriz extracelular y
la regulación de otros
factores de crecimiento.

LOS GF ACTUALES
SE OBTIENEN DE
PLANTAS PARA EVITAR
ALGUNOS EFECTOS
ADVERSOS

Las especies reactivas de
oxígeno (ROS, por sus siglas
en inglés) en el fotoenvejecimiento causan “daño oxidativo”
a componentes esenciales como lípidos de membrana, mitocondrias y ADN,
además de inducir la transcripción del factor AP-1,
que estimula la producción de metaloproteinasas
de matriz (matrix metalloproteinases o MMP),
favoreciendo la degradación del colágeno. Con la
edad hay un deterioro progresivo de los sistemas
antioxidantes cutáneos, lo que condiciona la
aparición de una sobrecarga de ROS, provenientes
del metabolismo celular y de los factores externos
como la radiación ultravioleta.

EJEMPLOS DE FACTORES DE CRECIMIENTO
Y SU APLICACIÓN EN LA PIEL
Factor de crecimiento
Factor de
Crecimiento Epidérmico
(EGF: Epidermal Growth
Factor)

Factor transformante
de crecimiento β2
(TGF-β2: Transforming Growth
Factor β2)

El objetivo de administrar GF tópicos o inyectables es repletar dichos niveles disminuidos y
estimular la actividad de las células responsables
de la remodelación dérmica, y así ralentizar o
incluso revertir las manifestaciones del envejecimiento cutáneo. Esta idea también es aplicable
cuando se realizan procedimientos cosméticos
ablativos o láseres en los que el uso de GF podría facilitar la cicatrización e incluso mejorar los
resultados.
En años recientes los factores de crecimiento
tópicos e inyectables han surgido como una novedosa modalidad terapéutica para el rejuvenecimiento cutáneo que pueden ser administrados
en forma de plasma rico en plaquetas autólogo
(PRP) o utilizarse de forma tópica en productos
cosmecéuticos, mediante mesoterapia o con
técnicas de micropunción. Luego de la interacción de los GF con receptores específicos en los
queratinocitos, los secretados por dichas células
estimulan a los fibroblastos a producir otros GF
que ejercen su efecto en la dermis, estimulando
la proliferación epidérmica, dando como resultado una amplificación de la vía de señalización
inicial (retroalimentación positiva).
Los GF son moléculas grandes hidrofílicas, con
peso molecular mayor de 15000 Da, lo cual hace
difícil que penetren a través del estrato córneo,

pero si a través de los folículos
pilosos y las glándulas sudoríparas,
utilizando nanotecnología, y encapsulando los activos en liposomas que
alcanzan la célula diana sobre la cual
ejercen su acción.

Aplicación
FOTOENVEJECIMIENTO
• Estimula la proliferación de
queratinocitos y fibroblastos
• Estimula la síntesis de colágeno
tipo I, fibronectina y elastina
FOTOENVEJECIMIENTO
• Estimula la expresión de proteínas
de la matriz extracelular (colágeno,
fibronectina, integrinas)
• Estimula la síntesis de inhibidores
de las MMPs

Factor transformante
de crecimiento β3
(TGF-β3: Transforming Growth
Factor β3)

CICATRICES, ESTRÍAS
• Acción antifibrótica, ya que
mejora la orientación de las
fibras de fibronectina

Hormona
de crecimiento humana
(HGH: Human Growth Hormone)

FOTOENVEJECIMIENTO
MELASMA
• Estimula la proliferación de
fibroblastos y la síntesis de
colágeno
• Inhibe la formación de melanina

Factor estimulante de colonias
de granulocitos y macrófagos
(GM-CSF:
Granulocyte-Macrophage
Colony-Stimulating Factor)

FOTOENVEJECIMIENTO
• Estimula la proliferación de
fibroblastos y la síntesis de
colágeno

La Nicotiana benthamiana es una planta de
la cual, mediante biotecnología, se obtienen
diferentes GF sintéticos, altamente purificados,
libres de trazas de origen animal, endotoxinas o
antibióticos. De esta planta se extraen múltiples
GF entre los que están EGF, TGF, HGH, GM-CSF y
TIMP, entre otros.
Los factores de crecimiento tópicos ofrecen una
modalidad terapéutica novedosa, no invasiva y en
pleno desarrollo para el tratamiento del envejecimiento cutáneo, o como adyuvantes de procedimientos cosméticos.
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Vitamina

C

y la piel

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

L

a vitamina C o ácido ascórbico es uno de
los ingredientes más populares en los
cosmecéuticos actuales para el cuidado
de la piel. Existen estudios que han demostrado
que aumenta la producción de colágeno (cuando
se aplica tópicamente en la superficie cutánea)
e inhibe la tirosinasa (enzima involucrada en la
síntesis de pigmento) por lo que aclara la piel,
además de tener una fuerte actividad antioxidante. Se sabe que se absorbe bien en el intestino,
pero no lo suficiente para llegar a la piel en cantidades supramáximas. Cuando se administra por
vía tópica se deposita en la epidermis en grandes
cantidades.
Esta vitamina es inestable una vez que se expone
a la luz y al aire, por lo que debe aplicarse preferentemente por la noche, además de que siempre
se debe tomar en cuenta que después de un
periodo de seis meses no debe utilizarse, ya que
con posterioridad a este lapso seguramente ha
perdido sus propiedades.
Existen fórmulas patentadas de calidad que
pueden usarse también antes de procedimientos
ablativos en la piel, con la finalidad de acelerar la cicatrización. Un punto que vale la pena
comentarle al paciente es la posibilidad de que
al momento de aplicarla sobre la piel inflamada
se tenga la sensación de ligera picazón (debido a
su pH bajo).
Dentro de los esquemas profesionales que los dermatólogos utilizan para el mante-
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nimiento de la belleza y la juventud de la piel
facial, está protegerse del sol por medios físicos
(como gorras, sombreros y anteojos oscuros, con
la intención de filtrar los rayos ultravioleta), el
uso de filtro solar con factor de protección solar
(SPF) mayor de 30, un jabón facial o limpiador (de
acuerdo con el tipo de piel de cada paciente) más
retinoide, y un antioxidante.
El ácido ascórbico además es un nutriente
esencial soluble en agua y fundamental para el
desarrollo de los huesos y el tejido conjuntivo; se
encuentra en los cítricos y verduras de hoja verde, y se sintetiza en la mayoría de las plantas y
animales, sin embargo, debido a un gen mutado
en los seres humanos hay una deficiencia de la
enzima L-gulono-gamma-lactona oxidasa, la cual
se requiere para la síntesis de esta vitamina.

La vitamina C ha demostrado
ofrecer beneficios en el
tratamiento de arrugas y
algunos tipos de estrías.

A pesar de que el ácido ascórbico no puede
ser sintetizado por los humanos, el consumo
mediante la dieta, hace que sea el antioxidante
más abundante en la piel y la sangre, desempeñando una función importante en la producción
de colágeno en todos los niveles, e inhibiendo su
degradación, además de que también regenera
los niveles de alfa-tocoferol (vitamina E), protegiendo la superficie cutánea y todo el organismo
contra el estrés oxidativo a nivel celular.
A nivel epidérmico puede reducir tales niveles
por efecto de la luz ultravioleta y la contaminación del medio ambiente (por elementos como
el ozono en ciudades contaminadas). Diversos
estudios han demostrado que produce efectos de
atenuación en las arrugas, mejorando su textura
y dando uniformidad a la pigmentación cutánea,
al mismo tiempo que previene el daño solar por
su capacidad de interferir con la generación de
radicales superóxido inducidos por los rayos UV,
de tal manera que esta vitamina se ha convertido en una adición popular a los productos “para
después de exponerse al sol”, además de que se
utiliza para tratar el melasma, las estrías blancas, y hasta para el eritema postoperatorio en
pacientes sometidos a peeling o láser.

MITIGA LOS EFECTOS DE LOS
RAYOS UVB TALES COMO EL
ERITEMA Y LOS SIGNOS DE
FOTOENVEJECIMIENTO
(tanto en la piel de animales de estudio
como en la del humano).
Un estudio realizado en el 2001, en 10
mujeres posmenopáusicas por Nusgens
y cols., encontró que la aplicación
tópica diaria de ácido L-ascórbico al
5 % mejoró los niveles de procolágeno
tipos I y III, y del inhibidor tisular de las
metaloproteasas de la matriz, lo que
condujo a un aumento de los niveles de
colágeno en la piel.
En 2003, Humbert y cols.,
implementaron una investigación doble
ciego por 6 meses contra un vehículo
sin vitamina C en 20 voluntarias sanas,
el estudio evidenció que las pacientes
tratadas con la crema de vitamina C
al 5 % experimentaron una mejoría
significativa en las arrugas profundas
del cuello y los antebrazos.
Otro pequeño estudio en 9 adultos
con tipo de piel Fitzpatrick II y III en el
año 2008, llevado a cabo por Murray
y cols., demostró que una preparación
tópica estable de ácido L-ascórbico al
15 %, alfa tocoferol al uno por ciento,
y ácido ferúlico al 0.5 % protege la
piel humana, in vivo, del daño inducido
por los rayos UV; esta combinación
de antioxidantes confiere una
fotoprotección significativa, evitando
el desarrollo de eritema en la piel, la
apoptosis, y favoreciendo la supresión
de la activación del gen p53 en forma
eficaz, disminuyendo con lo anterior
los dímeros de timina asociados al
desarrollo de cáncer de la piel.

Por todo lo anterior, es que como parte del tratamiento integral que se ofrece a los pacientes, no debemos olvidar en los esquemas terapéuticos la vitamina C, un excelente complemento para el tratamiento de diversas condiciones cutáneas.
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DE ÚLTIMO MINUTO

NUEVA CLÍNICA DE ONCODERMATOLOGÍA EN MÉXICO
Fuente: www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_338.html

Con la puesta en marcha de la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad (UAMAE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubica a la vanguardia de la atención, investigación y docencia en medicina en el país.
Está integrada por las clínicas de Trastornos del Sueño,
de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) y de Oncodermatología, unidades mixtas, todas a cargo de la División
de Investigación de la Facultad de Medicina (FM). Están
ubicadas en Ciudad Universitaria y ofrecen asistencia al
público en general.
El objetivo de la Clínica de Oncodermatología es brindar,
mediante la técnica de dermatoscopía, un diagnóstico
oportuno de cáncer de piel, el carcinoma que más ha
aumentado su incidencia en todo el mundo. En México, la
gran mayoría de los casos se diagnostica tardíamente. Los
rayos solares son el carcinógeno ambiental más frecuente
al que se expone el ser humano. El carcinoma basocelular
es el tumor más recurrente. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de melanomas cutáneos diagnosticados se
incrementó 619 % y la mortalidad 165 % entre 1950-2000,
refirió Rodrigo Roldán Marín, responsable de este espacio.
La clínica cuenta con los auxiliares diagnósticos más actualizados y con tecnología de vanguardia. Ofrece consultas
médicas especializadas, también cuenta con estudios como
mapas corporales y dermatoscopía digital, microscopía de
reflectancia confocal, tricoscopía, además de biopsias y
estudios histológicos. “La microscopía de epiluminiscencia
o dermatoscopía es una técnica de diagnóstico por imagen,
no dolorosa y no invasiva, que permite mejorar de forma
significativa la precisión diagnóstica en las lesiones melanocíticas y otros tumores cutáneos”, concluyó al respecto
Roldán Marín.

La Clínica de Trastornos del Sueño cuenta con un equipo
multidisciplinario de especialistas –y técnicos en polisomnografía–, en el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del dormir. Cuenta con dos sedes: una en la terminal
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y
otra en C.U., Como el insomnio y la somnolencia diurna son
signos universales de trastornos del sueño, se especializa
en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con
los viajes. Otros servicios que ofrece: valoración clínica del
estado de salud del viajero; asesoría y evaluación del riesgo
respecto al viaje; orientación al transportar medicamentos
prescritos para uso personal y vacunas para prevenir enfermedades infecciosas relacionadas con el viaje. Unidad de
Atención Médica de Alta Especialidad. Circuito Escolar s/n,
entre la Dirección General de CCH y la Dirección General de
Atención a la Salud, en Ciudad Universitaria, UNAM.

Tomada de www.gaceta.unam.mx/20160519/inauguran-unidad-deatencion-medica-de-alta-especialidad/

IXEKIZUMAB RECIBE APROBACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN
De acuerdo con lo informado por
una reconocida empresa farmacéutica fundada en 1876 en Indianápolis (EE.UU.), la Unión Europea
ha dado su visto bueno para la
venta de ixekizumab, el cual está
indicado en el tratamiento de
adultos con psoriasis de moderada a grave. Esta aprobación
se suma a la que recientemente
publicó la FDA durante marzo del
presente año en su página en
línea.

La autorización se sustentó con
los datos de siete ensayos clínicos,
entre los que se incluyen los
estudios Uncover-1, Uncover-2 y
Uncover-3 (ensayos clínicos Fase
III, multicéntricos y doble ciego)
que evaluaron a más de 3,800
pacientes con psoriasis en placas
de moderada a grave en 21 países.
Este número integró a los pacientes que iniciaron el ensayo con
ixekizumab o placebo o comparador activo (etanercept).
P I E L
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El esquema de dosificación aprobado es una dosis de carga de
160 mg por inyección subcutánea
(dos inyecciones de 80 mg) en la
semana 0, seguida de 80 mg (una
inyección) cada dos semanas a lo
largo de 12 semanas, a continuación, la dosis de mantenimiento
de 80 mg (una inyección) es cada
cuatro semanas. Ixekizumab se
administra por inyección subcutánea, ya sea a través de autoinyector o jeringa precargada.
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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 teratogénesis. Las mujeres en edad de procrear no deben recibir sangre de donantes cuyo tratamiento con isotretinoína no haya terminado como mínimo 1 mes antes
de la donación. Se recomienda controlar la función hepática antes de iniciar el tratamiento y 1 mes después de su comienzo, así como cada 3 meses posteriormente. También se aconseja controlar los lípidos séricos (en ayunas) antes de empezar la terapia, al cabo de 1 mes de iniciada y al finalizar el tratamiento. Se
han descrito depresión, síntomas psicóticos y, en raras ocasiones, intento de suicidio de pacientes tratados con isotretinoína. Aunque no se ha establecido la
relación causal, se prestará especial atención a los pacientes con antecedentes de depresión. De un modo general, se vigilará la presencia de signos depresivos
en todos los pacientes y, si es necesario, se adoptarán las medidas pertinentes para que reciban el tratamiento apropiado. Dada la posibilidad de alteraciones
óseas, se evaluarán cuidadosamente la relación riesgo/beneficios en cada paciente, restringiendo la administración de isotretinoína en casos graves. Se recomienda utilizar anticonceptivos con efecto antiandrógenico como la ciproterona asociada al etinilestradiol, o un anticonceptivo con progestágeno sin efecto
androgénico. Es posible que las preparaciones de progesterona en microdosis (minipíldora) no sean adecuadas como método anticonceptivo durante el tratamiento con isotretinoína. Debe evitarse toda la dermoabrasión agresiva durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido al riesgo
de cicatrización hipertrófica en áreas atípicas. De igual manera, se evitará la depilación con cera durante el tratamiento con isotretinoína y los 5-6 meses siguientes, debido a riesgo de dermatitis. Durante el tratamiento con isotretinoína, se han descrito algunos casos de disminución de la visión nocturna, persistente ocasionalmente tras su finalización. Dado el comienzo repentino en algunos casos de esta alteración, se debería advertir a los pacientes que actúen con
precaución si conducen vehículos o manejan máquinas de noche. Los trastornos de la visión deben vigilarse estrechamente. Este medicamento contiene el colorante azul No. 1, que puede provocar reacciones alérgicas. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: La isotretinoína es
muy teratogéncia. Por lo tanto, está contraindicado en las mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas durante el tratamiento. El riesgo de malformaciones fetales cuando se toma isotretinoína durante el embarazo, en cualquier dosis y aunque sea por corto tiempo, es muy elevado. Potencialmente,
todo feto expuesto corres este peligro. La isotretinoína está contraindicado en todas las mujeres fértiles, siempre que no se cumplan todas las condiciones
siguientes: La paciente sufre de acné quístico grave, deformante y resistente a los tratamientos convencionales. Entiende las prescripciones médicas y cabe
fiarse de que las cumplirá. Es capaz de aplicar las medidas anticonceptivas, que tienen carácter obligatorio. Ha sido informada por su médico de los peligros
que comporta un embarazo durante el tratamiento con isotretinoína y hasta 1 mes después de concluido. Además, se le ha advertido las medidas preventivas.
Se ha sometido a una prueba de embarazo con un resultado negativo dentro de las 2 semanas anteriores al inicio del tratamiento. En el transcurso de éste,
conviene repetir la prueba mensualmente. Aplicar un método anticonceptivo eficaz e ininterrumpido durante 1 mes antes de empezar el tratamiento con isotretinoína, a lo largo de todo éste y durante el mes siguiente a su conclusión. No empieza el tratamiento con isotretinoín hasta el segundo o tercer día de la siguiente menstruación normal.En caso de tener una recaída, deberá utilizar las mismas medidas anticonceptivas eficaces e ininterrumpidas durante 1 mes antes
de empezar el tratamiento con isotretinoína, a lo largo del mismo y durante el mes siguiente a su terminación. Durante el tratamiento con isotretinoína deben
seguir estas instrucciones incluso las mujeres estériles que, por este hecho, no toman normalmente anticonceptivos. Si, a pesar de estas precauciones, quedase embarazada la paciente en el curso del tratamiento con isotretinoína durante el mes siguiente, existe para el feto un alto riesgo de gravísimas malformaciones (en particular del sistema nervioso central, del corazón y de los vasos sanguíneos grandes). Además, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Se conocen casos de gravísimas malformaciones fetales causadas por la toma de isotretinoína. Estas malformaciones consisten en hidrocefañia, microcefalia,
anomalías del oído externo (micropinnae, acortamiento o ausencia del conducto auditivo externo), microftalmia, anomalías cardiovasculares, deformidades
faciales, trastornos morfológicos del timo, anomalías de las glándulas paratiroideas y malformaciones cerebrales. Dado que la isotretinoína es muy lipófila, es
alta la probabilidad de que pase a la leche materna. Ante el potencial de efectos adversos de isotretinoína, debe evitarse su administración a madres lactantes.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La mayoría de los efectos secundarios producidos por isotretinoína están relacionados con la dosis. Con la
dosis recomendada, la relación riesgo/beneficio es generalmente aceptable, tomando en consideración la severidad de la enfermedad. Los siguientes síntomas
son los efectos indeseables reportados con mayor frecuencia son: sequedad de la piel, sequedad de las mucosas de los labios, nasal (epistaxis), la faringe
(ronquera) y de los ojos (conjuntivitis, opacidades corneales reversibles e intolerancia a los lentes de contacto). Exantema, prurito, eritema/dermatitis facial,
sudoración, granuloma piogénico, paroniquia, distrofia en las uñas, incremento en la formación de tejido de granulación, un persistente adelgazamiento del
cabello, alopecia reversible, acné fulminans, hirsutismo, hiperpigmentación, fotosensibilidad. Dolor muscular, dolor articular, hiperostosis y otros cambios
óseos, tendinitis. Alteraciones en el comportamiento, depresión, cefalea, incremento en la presión intracraneana, ataques, casos aislados de alteraciones visuales, fotofobia, alteraciones en la adaptación a la oscuridad (disminución de la visión nocturna), catarata lenticular, queratitis, alteraciones auditivas en
ciertas frecuencias. Se ha reportado náuseas, síndrome de colon irritable, como colitis y hemorragia. Los pacientes con niveles elevados de triglicéridos, se
encuentran en riesgo de desarrollar pancreatitis. Rara vez se ha reportado pancreatitis fetal. Incrementos transitorios y reversibles en las transaminasas, algunos casos de hepatitis. En muchos casos, los cambios se han presentado dentro de rango normal y los valores han regresado a los niveles basales durante
el tratamiento. Sin embargo, en otros casos, ha sido necesario reducir la dosis o suspender el tratamiento con isotretinoína. Rara vez se ha reportado broncospasmo; algunas veces en los pacientes con antecedentes de asma. Infecciones sistémicas o locales debido amicroorganismos grampositivos Staphylococcus
aureus). Linfadenopatía, hematuria, proteinuria y pancretitis. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse en mujeres embarazadas o que estén en riesgo de embarazarse, mujeres en periodo de lactancia, ni en personas con insuficiencia hepática y renal, ó con niveles elevados de colesterol y triglicéridos, y tampoco en personas que se sepan alérgicos a la isotretinoína. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En estudios sobre mutagenicidad (prueba de Ames, prueba de micronúcleo,
prueba de mutagénesis en células de hámster), se encontró como no mutágena a la isotreti-noína. Como fue mencionado con anterioridad, la isotretinoína es
teratógena, aun a dosis mínimas, por lo que su administración está contraindicada no sólo en mujeres embarazadas o que puedan estarlo durante el tratamiento, sino también en todas las mujeres en edad de procrear. Es indispensable que toda mujer cumpla con las medidas de precaución relativas a la anticoncepción.
En un estudio llevado a cabo en ratas se observó que a una dosis de 32 mg/kg/día durante un periodo mayor a 18 meses, había un incremento en la incidencia
de aparición de feocromocitoma, pero no es relevante en la población humana, debido a qe estas ratas tienen predisposición genética a desarrollar este tipo
de tumoración. En un estudio llevado a cabo en ratas de ambos sexos, no se comprobó ningún efecto en la función de los órganos sexuales ni en la fertilidad.
No se han encontrado cambios significativos en espermatozoides de hombres tratados con isotretinoína. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Oral La respuesta terapéutica a isotretinoína y sus efectos secundarios están relacionados con la dosis y varían entre pacientes. Esto indica la
necesidad de ajustes individuales de dosis durante la terapia. La terapia con isotretinoína deberá comenzar con una dosis de 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Para la
mayoría de los pacientes la dosis se encuentra entre 0.5 y 1.0 mg/kg por día. Los pacientes con enfermedad muy grave o con acné troncal pueden requerir
dosis diarias mayores hasta de 2.0 mg/kg. Se ha documentado que una dosis acumulada de 120 mg/kg por tratamiento aumenta las tasas de remisión y previene las recaídas. La duración de la terapia en pacientes individuales variará, por tanto, en función de la dosis diaria. La remisión completa del acné se logra
generalmente con una terapia de 16-24 semanas. En pacientes con intolerancia grave a la dosis normal, puede continuarse el tratamiento a una dosis menor,
con una terapia de duración mayor, consecuentemente. La mayoría de los pacientes (>60%) obtienen una desaparición completa del acné con un solo tratamiento. En caso de una recaída definitiva, de deberá administrar un curso renovado de terapia con isotretinoína con la misma dosis diaria y tratamiento acumulado que el original. En vista de que se puede observar una posterior mejoría del acné hasta 8 semanas después de suspender el tratamiento, la reinstalación
del tratamiento no debe iniciarse hasta después de este periodo. Las cápsulas deberán tomarse con los alimentos una o dos veces al día. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOFISICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Es muy raro que se presente toxicidad aguda con el uso de isotretinoína, en casos de
sobredosificación accidental podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis A, los cuales son reversibles. Se recomienda un lavado estomacal durante las
primeras horas tras la ingestión de dosis excesivas. PRESENTACIONES: Caja con 30 cápsulas de 10 ó 20 mg en envase de burbuja. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Producto perteneciente al grupo II. Su venta requiere receta médica, la cual se retendrá en la farmacia. No se administre en mujeres embarazadas, en
periodo de lactancia o en riesgo de embarazo ya que produce malformaciones congénitas. Es importante que las mujeres cumplan las medidas de precaución.
Este medicamento deberá administrarse únicamente bajo estricta vigilancia médica. No se deje al alcance de los niños. Hecho en México por: GELPHARMA
S.A. DE C.V. Av. Paseo del Pacífico No. 380, Guadalajara, Technology Park, C.P. 45010 Zapopan, Jalisco. México. Reg. No. 412M2014 SSA II. 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.

PIEL SANA EN
LA HISTORIA

Cien años entre nosotros
Por Cinthya Mendoza Romero

D

efinitivamente un elemento
clave para la belleza femenina.
En estricto sentido se puede decir
que surgió desde los egipcios, pues las
féminas de la época recurrían a pigmentos
naturales tales como la arcilla roja y el óxido de hierro y a un pincel, para pintar sus
bocas. Por su parte, en Grecia, las mujeres
se pintaban los labios para indicar que
eran prostitutas, mientras que en Roma lo
hacían las damas de clase alta.
Es importante destacar que también
antiguos faraones y algunos reyes se maquillaban los labios, aunque dicha acción
la llevaban a cabo porque se pensaba que
hacerlo estaba relacionado con poder
alejar a los espíritus o con propiedades
medicinales; no lo hacían por vanidad,
característica que satisface actualmente.

que al principio era poco inestable,
sin embargo con el paso del tiempo se
convirtió en lo que hoy conocemos. De
hecho, se puede decir que ideó un lápiz
labial unido a una plataforma que se deslizaba hacia la superficie a medida que
se gastaba y éste se encontraba dentro
de un tubo de metal con tapa; lo que lo
convertía en reutilizable.
A partir de ahí se lanzaron varios productos con ese fin, a tal grado que el labial
se convirtió en un objeto de consumo y
por dicha razón tenía que venderse así.
Para lograrlo las marcas se acercaron a la
publicidad, gran moldeadora del imaginario colectivo contemporáneo y fue así que
la mezcla de colorante y glicerina amplió
y revolucionó su significado, puesto que
va mucho más allá de su valor de uso.

Fue en 1915 cuando todo cambiaría graComo se puede ver la fascinación por
cias a Maurice Levy, quien con la
colorear los labios ha existido
idea de facilitar la aplicación
desde siempre; efectivamente
de color en la boca y olviamado por la mayoría, pero
EL LABIAL FUE
darse del pincel, trabajó
también enjuiciado como
en una presentación
un objeto provocador y
PROHIBIDO Y
mucho más simple e
tremendamente sexual,
higiénica. Es por ello
el labial sigue y seguirá,
ERRADICADO
que tras varios intensin embargo, manteDURANTE LA ÉPOCA niéndose en el mercado
tos creó un bálsamo en
forma de barra, mismo
de la belleza.
VICTORIANA
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Para las teorías
feministas se ubica en
un espectro confuso:
algunos movimientos
sociales lo consideran
un elemento de lucha y
liberación. Aquí el factor
importante y a destacar
fue la capacidad de
transformar la imagen
de la mujer, de una
figura abnegada a la
que cambia totalmente
con tan sólo pintar sus
labios. Mientras que
otras corrientes afirman
que esa perspectiva
degeneró y que ahora
es un símbolo de que
el cuerpo de la mujer
se ha convertido en un
objeto y de ahí que varias
campañas publicitarias
recurran a una mujer con
labios carnosos, grandes
y rojos.

