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EDITORIAL

¿Más fármacos o mayor adherencia?
“Drugs don’t work in patients who don’t take them”
C. Everett Koop, MD

E

l tratamiento de las enfermedades sin duda representa todo un reto,
que como fin deseable tiene ofrecer a cada paciente la implementación de conductas terapéuticas que le proporcionen el mayor beneficio,
por lo cual, debe ser entendido como un proceso continuo de adaptación que
depende de múltiples factores, tales como: la etapa o tiempo de evolución del
padecimiento, la identificación acertada de la condición que le afecta, el modo
de reaccionar ante la terapia farmacológica que se implementa y, tal vez uno de
los más importantes, la capacidad individual de cumplir con las instrucciones
que el profesional de la salud desea, en muchas ocasiones de manera abrupta, se
instauren (dejar de fumar, perder peso, evitar la sal y azúcar en exceso, etcétera).
De esta lucha que llega a presentarse entre el médico y su paciente, sólo se
obtiene un resultado: la limitación de los mejores resultados ante el tratamiento
de una enfermedad, de ahí la necesidad de estar conscientes sobre la importancia
de utilizar todos los recursos y estrategias disponibles para favorecer y mantener
la adherencia terapéutica.
De acuerdo con la OMS, la adherencia se define como "el grado en que el comportamiento de una persona (tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario
y ejecutar cambios en el modo de vida) se corresponde con las recomendaciones
acordadas con un prestador de asistencia sanitaria", lo cuál en teoría podría resultar sencillo; sin embargo, el cambio de conductas y hábitos que los pacientes han
alimentado durante su vida es una de las mayores problemáticas que podemos
encontrar durante nuestra práctica cotidiana.
Vale la pena enfatizar que el desarrollo de una buena adherencia se cimienta
en cinco factores: relación médico-paciente, aspecto sociales y económicos, sistema de salud y el equipo de atención, características del tratamiento, así como los
relacionados con el individuo, por lo que la falta de equilibrio en alguno de éstos
puede dar como resultado una pérdida de efectividad terapéutica.
Aunque pudiera parecer que el ámbito dermatológico se distancía de la importancia de lo anteriormente mencionado, sin duda no podríamos estar más lejos
de la verdad, ya que condiciones que de manera diaria se atienden (acné, onicomicosis, entre otros) requieren una alto nivel de constancia y cumplimiento que
permitan obtener los mejores resultados e impidan la evolución/complicaciones
de la condición (como la resistencia antibiótica).
Ante la pregunta inicialmente planteada, la respuesta, aunque compleja, resulta
lógica: ambos factores son importantes (fármacos y adherencia), ya que uno sin el
otro deja espacio a la falla. Se agradece que exista un amplio arsenal terapéutico
que incluye tecnologías de liberación prolongada, terapias target, etcétera, sin
embargo no se puede olvidar que los fármacos no funcionan en los pacientes que
no se los toman, en el entendido de todo lo que rodea cumplir con los pilares de
la adherencia.

Dr. Antonio de Jesús de León Cruz
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TUBERCULOSIS CUTÁNEA,

EL RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
AUNQUE SE PIENSA FÁCILMENTE EN LA AFECTACIÓN PULMONAR DEBIDO A SU FRECUENCIA,
NO SUCEDE LO MISMO CON LA AFECCIÓN CUTÁNEA, QUE PUEDE SER DIFÍCIL DE RECONOCER
POR EL GRAN POLIMORFISMO CLÍNICO Y POR EL DESCONOCIMIENTO DE LA DERMATOSIS.

L

a tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede localizarse en todos los órganos. Hasta el momento, la tuberculosis es un
auténtico problema de salud pública; en 2012, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió
nueve millones de casos nuevos de tuberculosis;
1.3 millones de fallecimientos y tres millones de
casos no diagnosticados.
El agente responsable es el Mycobacterium
tuberculosis, también conocido como bacilo de
Koch (BK); y la transmisión es interhumana, excepto para la variedad bovis.
La pared lipídica del BK contiene numerosos
determinantes antigénicos que desempeñan un
papel fundamental en el desencadenamiento de
la respuesta inmunitaria celular. Después del contacto inicial, se desarrolla la inmunidad mediada
por células (IMC) específica del BK. En el 10 % de
los casos, puede desarrollarse una tuberculosis sintomática: es la primoinfección tuberculosa. En el
90 % de los casos, la curación definitiva de todos
los focos permite el estado de curación aparente,
en el que los pacientes no desarrollan tuberculosis
porque están inmunizados. La reactivación de esta
tuberculosis como consecuencia de una inmunodepresión conduce a la enfermedad tuberculosa.
La calidad de esta IMC específica del BK se basa
en la pareja macrófago-linfocito T activado. Se ha
demostrado un aumento de la relación linfocitos
CD4/CD8 en los granulomas del lupus vulgar, lo cual
señala una inmunidad celular intensa. A la inversa,
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la relación está disminuida en la escrofulodermia.
Estas constataciones parecen confirmar el hecho
de que existe un espectro clínico dependiente de
la IMC, como se ha observado en la lepra, que permite distinguir formas multibacilares, intermedias
y paucibacilares.
En cuanto a las tubercúlides, actualmente son
consideradas reacLA INMUNIDAD
ciones cutáneas de
DEL INDIVIDUO
hipersensibilidad
celular retardada
ES FUNDAMENTAL EN LA
a los antígenos
micobacterianos.
HETEROGENEIDAD DE
Por consiguiente,
LAS FORMAS CLÍNICAS,
son reacciones hiperinmunitarias.
COMO OCURRE EN OTRA
Así pues, el feMICOBACTERIOSIS,
notipo clínico de la
tuberculosis cutánea
LA LEPRA
depende de la patogenia
del agente responsable, de la
vía de inoculación, de la sensibilización previa al BK y de la calidad de la IMC del
individuo.
Pruebas directas. Las tomas de muestras (pus,
biopsia) destinadas al examen bacteriológico deben trasladarse rápidamente al laboratorio para
triturarlas en agua destilada estéril y sembrarlas
en medios específicos. La pus debe puncionarse con
jeringa; la biopsia cutánea debe efectuarse en la pe-
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Mycobacterium tuberculosis.

riferia de las lesiones cutáneas. El examen directo
por simple frotis busca bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) después de tinción; sin embargo, esta
técnica, rápida y accesible, es poco sensible en las
formas paucibacilares y poco específica respecto a
las micobacterias medioambientales. Por lo tanto,
es fundamental realizar el cultivo, que permite el
diagnóstico positivo, el diagnóstico de especie y
la realización del antibiograma. Clásicamente, el
cultivo en medio de Lowenstein-Jensen requiere
un plazo de 28 días. La identificación de especie o
el antibiograma exigen un plazo suplementario de
2 a 3 semanas. Además de estos medios sólidos, se
pueden utilizar medios líquidos, según el método
Bactec, que cuantifica el dióxido de carbono (CO2)
radiactivo en la atmósfera del frasco. Este método
permite acortar la duración de respuesta a 15 días
y recurre a máquinas que detectan cualquier contaminación bacteriana; en contrapartida, el costo
es elevado.
Estos últimos años se han visto marcados por
las técnicas de amplificación génica (PCR) del BK
realizadas directamente en triturado de fragmento
de biopsia. Esta técnica permite la detección rápida
del ácido desoxirribonucleico (ADN) micobacteriano
directamente a partir de las muestras tisulares.
La sensibilidad y la especificidad de la PCR-BK es
muy variable en función de los laboratorios que
la utilizan. Para todas las formas clínicas, la PCR
realizada en lesiones cutáneas ha confirmado la
presencia de ADN micobacteriano en el 0.4-77 %

según las series. Esta
extrema variabilidad
se debe a la diversidad de las formas clínicas examinadas, al tipo de material biopsiado (fresco,
congelado, incluido en parafina) y a la naturaleza
de la PCR utilizada. Parece más juicioso aplicar la
PCR directamente a los cultivos, para poder realizar más rápidamente un diagnóstico de especie y
la detección de los genes de resistencia. En este
sentido, la utilización de sondas nucleicas permite
identificar las micobacterias de los complejos tuberculosos en dos horas, cuando el organismo ha
crecido suficientemente en el cultivo.
Pruebas indirectas. La intradermorreacción (IDR)
a la tuberculina o prueba de Mantoux consiste en
la inoculación de tuberculina purificada por vía
intradérmica en la cara interna del antebrazo. La
lectura de la reacción se realiza al cabo de 72 horas.
Une reacción positiva se traduce por la aparición
de una pápula eritematosa, cuyo diámetro correlaciona con un contacto antiguo o actual con el
BK y con la calidad de la respuesta inmunitaria:
un diámetro superior a 5 mm significa que existe
una reacción específica a la tuberculina. Cuanto
mayor sea el diámetro de la pápula, mayor será la
especificidad hacia M. tuberculosis. Una IDR a la
tuberculina negativa señala la ausencia de inmunización o una inmunidad contra el BK deficiente,
incluso en presencia de BK en el organismo; es
el caso de los inmunodeprimidos, desnutridos o
pacientes con diabetes.
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por vía hematógena o linfática. La escrofulodermia aparece por contigüidad a un foco tuberculoso
subyacente (ganglios, hueso, etc.), al igual que la
tuberculosis orificial, que se debe a una afectación
digestiva o nasal. La afectación hematógena es
responsable de miliar cutánea, gomas cutáneas,
lupus tuberculoso y tubercúlides papulonecróticas.
La afectación linfática también puede causar un
lupus tuberculoso.

Intradermorreacción a
la tuberculina
positiva: pápula
eritematosa del
antebrazo.

Otra prueba indirecta de la existencia de M. tuberculosis en el organismo es la prueba QuantiFERON o análisis de liberación de interferón gamma
(IFN- ) (IGRA).
Durante un tratamiento con anti-TNF, se realizan las pruebas de IGRA para detectar la presencia
de una tuberculosis latente. La sensibilidad de esta
prueba en los inmunodeprimidos es baja, así como
su valor predictivo de una tuberculosis evolutiva.
Actualmente, la clasificación de la tuberculosis
cutánea en función exclusivamente del aspecto
clínico se ha abandonado en provecho de las clasificaciones que integran los nuevos datos patogénicos. Las formas de tuberculosis cutánea se han
clasificado como “tuberculosis cutánea verdadera”,
caracterizada por una inflamación granulomatosa
asociada a la presencia de M. tuberculosis detectada por el examen directo, el cultivo en medios
específicos o la PCR. Estas formas incluyen el
chancro tuberculoso, la tuberculosis verrugosa, el
lupus vulgar, la escrofulodermia, las gomas tuberculosas metastásicas, la tuberculosis orificial, la
miliar tuberculosa y algunos casos de tubercúlides
papulonecróticas. En cambio, en las otras formas
de tubercúlides, el BK nunca se encuentra. Sin
embargo, la inflamación granulomatosa cutánea
y la buena respuesta terapéutica a los antibacilares sugieren fuertemente la responsabilidad del
BK. Estas formas incluyen el liquen escrofuloso,
el eritema indurado de Bazin y algunos casos de
tubercúlides papulonecróticas.
La clasificación de Beyt se basa en el modo de
infección y el estado inmunitario del paciente. La
tuberculosis cutánea verdadera se divide según si
la tuberculosis es de origen exógeno o endógeno. La de origen exógeno se debe a la inoculación
directa del bacilo en la piel; incluye el chancro
tuberculoso, la tuberculosis verrugosa y algunos
casos de lupus tuberculoso. En cambio, la de origen
endógeno aparece en pacientes previamente infectados por el BK y afecta a la piel por contigüidad,

P I E L

Tubercúlides papulonecróticas.

El tratamiento de la tuberculosis cutánea se
basa en la asociación de tres o cuatro antituberculosos. Comporta un período inicial de 2 meses
(fase de inducción), durante el que se combinan
todos los antituberculosos para que el paciente
sea menos contagioso y para evitar la selección
de mutantes resistentes, seguido de un segundo
período (fase de mantenimiento) en que se prescriben dos antibacilares durante 4 meses o más.

La frecuencia de las resistencias del BK a los
antituberculosos se estima en un 9. 2 % según el
informe de la OMS 2013.
La tuberculosis cutánea “verdadera” requiere
un tratamiento antibacilar de al menos 6 meses,
incluso más si se asocia a focos viscerales óseos y
neuromeníngeos. En caso de tubercúlides, este tratamiento se discute, aunque por lo general se prescribe. Las BCGitis pueden tratarse con isoniazida
5 mg/kg al día sólo durante 6 meses; sin embargo,
el riesgo de resistencia debido a esta monoterapia justifica la indicación de la poliquimioterapia
de entrada. En caso de quimiorresistencia del BK
confirmada por antibiograma, la elección de estas
moléculas debe adaptarse en función del perfil de
resistencia de la cepa aislada.
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MELANOGÉNESIS,

más allá de la pigmentación cutánea
EL COLOR DE LA PIEL ES EL RESULTADO DE UNA SUTIL MEZCLA DE PIGMENTOS
MELÁNICOS PRODUCIDOS POR CÉLULAS ESPECIALIZADAS, LOS MELANOCITOS,
CUYO ORIGEN EMBRIOLÓGICO ES EL TUBO NEURAL.

L

a piel, además de ser el órgano más
extenso del cuerpo humano, constituye la primera barrera de protección frente al entorno. Su coloración
constituye un elemento importante de
defensa que asegura la protección contra los efectos perjudiciales de los rayos
ultravioleta (UV) del espectro solar.

La
pigmentación
de la piel, pelo
y ojos es el
resultado de
las variaciones
cuantitativas
y cualitativas
del pigmento
melánico.

La melanina se produce en células especializadas llamadas melanocitos, que
se encuentran principalmente en la piel
(capa basal de la epidermis) y en la parte
inferior de los folículos pilosos, aunque
también se pueden hallar en el oído interno, iris y coroides, así como en el sistema
nervioso central (leptomeninges).

Recientemente se ha descrito la presencia de células
parecidas a melanocitos en el corazón humano,
capaces de producir melanina.
P I E L

Hasta hace poco, se pensaba que los
melanocitos derivaban exclusivamente
de la cresta neural (parte dorsal del
tubo neural) en forma de precursores
indiferenciados y no pigmentados, los
melanoblastos. Ahora se sabe que algunos melanocitos derivan de células inmaduras procedentes de la parte ventral
del tubo neural y presentes en las fibras
nerviosas cutáneas (los precursores de
las células de Schwann).
Durante la embriogénesis, estos
melanoblastos migran hasta su destino
final, la epidermis y los folículos pilosos,
donde se diferencian y se convierten en
melanocitos maduros. Estos últimos son
capaces de sintetizar y transferir los pigmentos melánicos a los queratinocitos
cercanos por medio de organelas específicas llamadas melanosomas.
La supervivencia y la migración de
los melanoblastos, durante la embriogénesis, dependen de diversas vías de
señalización. La activación de estas vías
conduce a la regulación de factores de
transcripción que controlan la supervivencia, el crecimiento y la migración de
los precursores melanocíticos. La mutación de un gen que codifica una de estas
proteínas es la causa de las hipomelanosis genéticas, que tienen en común
un defecto de migración o una ausencia
completa de melanocitos en la piel, el
ojo y el oído interno. La mayor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos
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de estas genodermatosis ha permitido
entender mejor sus procesos complejos:
la melanocitogénesis (el desarrollo embrionario del sistema pigmentario) y
melanogénesis (fabricación de los pigmentos melánicos).

precursor común, la dopaquinona, que
proviene de la oxidación de la tirosina
por la enzima tirosinasa, la que funciona
como limitante de la vía de síntesis de
los pigmentos.

El bronceado es
una respuesta
adaptativa del
organismo a
la exposición
prolongada
al sol.

ADEMÁS DE LA
PREDETERMINACIÓN
GENÉTICA, LOS RAYOS UV
Y NUMEROSOS AGENTES
(HORMONAS, PÉPTIDOS,
MEDIADORES QUÍMICOS)
PUEDEN REGULAR
LA PIGMENTACIÓN
CUTÁNEA

La función esencial de los melanocitos es producir pigmentos melánicos
mediante la melanogénesis, durante
la cual se desarrolla una sucesión de
reacciones catalizadas por diferentes
enzimas que transforman la tirosina
en pigmentos melánicos. La melanina
así producida puede ser de dos tipos,
la eumelanina y la feomelanina, distribuidas en proporciones diferentes en
el ser humano.
La eumelanina es de color marrón
o negro, de peso molecular elevado e insoluble en la mayoría de disolventes. La
feomelanina se caracteriza por su color
amarillo anaranjado y es soluble en bases. Estos dos pigmentos derivan de un

A partir de la dopaquinona, la vía de
síntesis de la eumelanina y de la feomelanina diverge. La vía de la eumelanina
(eumelanogénesis) requiere la presencia
de otras tres enzimas, la proteína relacionada con la tirosinasa 1 (TYRP1), la
proteína relacionada con la tirosinasa
2 (TYRP2) y la dopacromo tautomerasa
(DCT), mientras que la vía de la feomelanina (feomelanogénesis) requiere la
incorporación de derivados azufrados.
Por otra parte, el estudio reciente
de pacientes afectados por una cistinosis ha mostrado la implicación del
gen CTNS (cistinosina), localizado en el
cromosoma 17 (17p13) en el ser humano,
en la síntesis de la melanina. En este
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sentido, la inactivación del gen CTNS
induce una reducción de la síntesis de
melanina por degradación de la tirosinasa que hacen las proteasas lisosómicas.
En los pacientes que padecen cistinosis,
se observa una disminución del 50 % de
la concentración de eumelanina y una
concentración de feomelanina del doble,
lo cual muestra el papel del gen CTNS
en la melanogénesis en general y especialmente en la relación eumelanina/
feomelanina. Dicha relación está determinada por diversas variables, como
la actividad de las enzimas de la melanogénesis, la disponibilidad de tirosina
y de compuestos azufrados. Define el
color constitucional de la persona, pero
puede variar en un individuo, en especial
bajo la influencia de los UV, que favorecen la eumelanogénesis, pero también
de la luz visible, cuyo efecto propigmentador, al menos en los fototipos oscuros,
se ha demostrado hace poco.
Bajo la acción de los UV, aumenta
la síntesis de eumelanina y se acelera
su paso a los queratinocitos. Este proceso, llamado comúnmente bronceado,
constituye una respuesta adaptativa del
organismo a la exposición prolongada
al sol. La pigmentación melánica es un
sistema fotoprotector importante. La
melanina constituye un filtro para los
rayos visibles y los UV. Absorbe más de
90 % de los UV que han atravesado la
capa córnea. Sin embargo, alrededor del
15 % de los UVB llega hasta la capa basal
de la epidermis y el 50 % de los UVA
alcanza la dermis. Los UVB inducen la
formación de dímeros en las cadenas
de ácido desoxirribonucleico (ADN), lo
cual da lugar a defectos metabólicos
(envejecimiento), muerte celular o adquisición de propiedades de multipli-
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cación desordenadas (cáncer). Los UVA,
durante mucho tiempo considerados
como poco e incluso totalmente inofensivos, también tienen efectos perjudiciales, debido a la producción de radicales
libres y de dímeros de pirimidinas.
En respuesta a los UV, los melanosomas se transportan y se localizan encima del núcleo de los queratinocitos, a fin
de proteger su material genético. Este
fenómeno de capping orquestado por
los pigmentos melánicos no sólo sirve
para frenar la radiación UV, sino también
para absorber las especies reactivas del
oxígeno, intensamente mutágenas, producidas por efecto de los UV.
El color de la piel está sometido a variaciones por la influencia de estímulos
externos e internos que actúan directamente sobre el melanocito, pero también
de manera indirecta sobre queratinocitos
cercanos. Estos estímulos inducen modificaciones en la cantidad y la calidad de la
melanina sintetizada, el número de melanosomas, la dendricidad melanocítica
y la transferencia de los melanosomas a
los queratinocitos cercanos.

Tres factores fisiológicos
principales intervienen
en la regulación de la
pigmentación:
• Rayos ultravioleta
• Factores de crecimiento
• La acción de los
fibroblastos
Datos recientes sugieren la
intervención de la luz visible
y del sistema inmunitario.

A la inversa, la densidad en las palmas y
las plantas sólo representa 10-20 % de la
observada en el tronco. La transferencia de
los melanosomas a los queratinocitos cercanos es lo que determina una coloración
uniforme de la epidermis.
Las diferencias de pigmentación entre
los individuos se han atribuido a la calidad
y a la cantidad de la melanina producida,
así como a una variación del número, el
tamaño y la distribución de los melanosomas en la piel.

El número de melanocitos no
interactúan en la determinación del
fototipo.
En general, los melanosomas de las
pieles claras son más pequeños, menos
pigmentados, de maduración incompleta y se organizan en acúmulos, mientras
que los melanosomas de las pieles negras
son más anchos, están más cargados de
melanina y se distribuyen de manera más
homogénea en los queratinocitos, lo cual
les permite absorber la luz de forma más
eficaz. Además, la distribución de los melanosomas en el seno de los queratinocitos y
la relación eumelanina/feomelanina (más
elevada en las personas de piel negra)
también son factores determinantes del
color de la piel.
Un punto importante de los avances
en el conocimiento de la pigmentación
cutánea es evidenciar la compleja red
de regulaciones positivas y negativas
que pueden dirigir los melanocitos, ya
sea hacia un proceso diferenciador que
conduce a la síntesis de melanina, o hacia el crecimiento celular que permite la
supervivencia y la multiplicación de los
mismos. En un futuro cercano, el estudio
de las modificaciones de la expresión de
los genes melanocíticos como respuesta
a estímulos exteriores, en especial de los
UV, probablemente permitirán comprender
mejor estos procesos complejos y definir
nuevas estrategias terapéuticas a la vez
para los trastornos pigmentarios y para
los procesos tumorales.

Melanocitos murinos (B16) en cultivo marcados
con anticuerpos anti-TRP-1 tras estimulación con
forskolina (agente que aumenta la concentración
intracelular de AMPc). Se observa un aumento
de la dendricidad y una acumulación de los
melanosomas en el extremo de las dendritas.
La distribución de los melanocitos no
es homogénea en el conjunto del revestimiento cutáneo en un mismo individuo.
En la espalda y los hombros es donde existe la mayor densidad de melanocitos.
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AFRONTANDO LA

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

SE CARACTERIZA POR UNA PREOCUPACIÓN DEL ASPECTO
FÍSICO RESPECTO A UN DEFECTO QUE PUEDE SER REAL
O IMAGINARIO, LO QUE SUELE OCASIONAR MALESTAR
SIGNIFICATIVO A NIVEL EMOCIONAL Y SOCIAL, POR LO TANTO
EL DIAGNÓSTICO, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO MÉDICO Y
PSICOLÓGICO, REVISTEN FUNDAMENTAL IMPORTANCIA.

L

El aislamiento
social, depresión
y ansiedad suelen
ser consecuencia
de un Trastorno
Dismórfico Corporal.

a dismorfofobia se caracteriza por tener como
sustrato una alteración en la apariencia o en el
cuerpo en general, que puede llegar a ser identificada en alguna zona específica, como por ejemplo, la cara, el tronco, las extremidades, entre otras.
De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), este
padecimiento se encuentra dentro de los trastornos somatomorfos, y es llamado Trastorno Dismórfico Corporal. En términos de prevalencia, se
ha determinado, en centros dermatológicos y de
cirugía cosmética, que puede estar entre 6 y 15 %
a nivel mundial.
El trastorno puede desencadenarse durante la
niñez, sin embargo es más frecuente en la adolescencia (debido a que es en esta etapa donde
comienzan los cambios corporales), y no es de
extrañar que se mantenga hasta la edad adulta
gracias a que en ese periodo el individuo es más
consciente de la relación que tiene con su entorno,
además de ser objeto de los estereotipos sociales
y los prejuicios de quienes lo rodean.

Sin lugar a duda las personas experimentan diferentes tipos de fobias
respecto a su género, ya que se esperan cosas distintas de acuerdo con lo
femenino y masculino dentro del rol
que deben desempeñar. Aunado a esto,
el impacto de los medios de comunicación y redes sociales hacen que las
personas tiendan a buscar un ideal de
belleza basado en lo que se observa a
través de estos medios, generando así
ideales distorsionados, ya que muchos
de estos modelos se encuentran alterados o editados por programas de diseño,
y muestran personas con proporciones
totalmente diferentes a las reales.

No existe un modelo terapéutico específico
para tratar un Trastorno Dismórfico, sin
embargo si hay distintas técnicas, de acuerdo
con diferentes corrientes psicológicas, para
trabajar ante este padecimiento que cada vez
es más frecuente.
En primer lugar es importante darnos cuenta si la persona tiene un problema real a diferencia de uno imaginario, como por ejemplo el acné en la
adolescencia, el cual podría mejorar al
acercarse a especialistas en dermatología, controlando las bases fisiopatológicas del padecimiento y los problemas
derivados de éste. Por lo tanto aquí el
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La identificación y
abordaje oportuno,
más el apoyo de
quienes rodean al
individuo afectado
son pilares
fundamentales del
tratamiento.

PIEL

trabajo psicológico estará enfocado en proporcionar orientación e información para que pueda
empezar una terapia adecuada y deje de padecer
dicha inconformidad.
En segundo término, es fundamental mantenerse con una actitud empática en todo momento;
es decir, de observación, exploración constante y
entendimiento de lo que al individuo le aqueja, ya
que quien manifiesta esta alteración suele proceder de entornos en los cuales pudieron llegar a
desarrollarse sentimientos de desventaja por el
problema corporal, o de hostilidad en el ambiente
en el cual se les ha rechazado o juzgado, no sólo
por su apariencia, si no también por su conducta
obsesiva secundaria a los rituales que ha desarrollado para mejorar la primera.
Es digno de destacar que también debemos
tomar en cuenta la cultura en la que nos encontramos, es decir, la o las influencias en relación con
la belleza, lo estético y la industria de la moda,
para poder observar las tendencias referentes al
cuerpo y lo que se espera de él; esto, como terapeutas, nos será de mucha utilidad al estar frente
al paciente, ya que podremos entender mejor por
qué la persona localiza su atención en esa parte
de su cuerpo, qué influencia social tiene, y la manifestación sintomatológica del mismo.
Una vez en consulta es esencial elaborar una
historia clínica, la cual nos permitirá explorar el
origen del padecimiento, ayudándonos a responder
cuestionamientos como: ¿desde cuándo surgió?,
¿qué área o áreas de su cuerpo se relacionan o
están comprometidas con esto?; además de in-
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terrogar sobre la temporalidad, investigando si esta parte (o partes) del cuerpo
ha causado preocupación reciente o a lo
largo del tiempo, etc., todo lo anterior
con el fin de poder comprender el inicio
de la afectación y el foco de atención
personal, para poder abordar el problema de manera objetiva e integral.
Un punto que no se debe dejar pasar por alto es el autoconcepto, o en
otras palabras, la autoestima, ya que
si fortalecemos esta área, el paciente
podrá incrementar su seguridad y el
desenvolvimiento en el ámbito social.
A la vez, debemos impulsar la construcción de la belleza y lo estético desde
un modo de vista personal con el fin
de que la persona pueda diferenciar lo
real de lo estereotipado, siendo capaz
de crear modelos propios a diferencia
de los modelos existentes, no sólo del
cuerpo humano, si no también de todo
aquello que lo ha limitado y que ha generado comportamientos determinados
por creencias o ideas preestablecidas.
En conclusión, vale la pena remarcar
que cuando identifiquemos que una persona no se siente cómoda con alguna
parte de su cuerpo debe ser estimulado
a buscar apoyo, ya sea de médicos o terapeutas especializados, con la finalidad
de evitar que la inconformidad se convierta en una situación que repercuta
ampliamente en su calidad de vida, siendo trascendental que todo profesional
de la salud se mantenga atento y actualizado ante este tipo de casos para
lograr despertar en todo momento en el
paciente la conciencia de que la belleza
esencial radica en el interior.

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

ALERGIAS ALIMENTARIAS
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.

¿Es útil la prevención mediante introducción precoz de alimentos alergénicos?
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud la lactancia materna debe mantenerse hasta
los seis meses de edad; además, guías internacionales como las del Reino Unido recomiendan la
introducción tardía de comidas alergénicas. En una
encuesta realizada en ese país en el año 2010, el
45 % de las madres refirieron que evitaron incorporar algún alimento en particular en la dieta de
sus hijos de 8 a 10 meses. La principal razón para
evitar estos alimentos fue el temor a las alergias.

ECCEMA SEVERO Y ALERGIA AL
HUEVO HAN SIDO ALGUNAS
DE LAS MANIFESTACIONES DE
ALTO RIESGO ALERGÉNICO EN
NIÑOS ANTE LA INTRODUCCIÓN
DE CIERTOS ALIMENTOS.
SIN EMBARGO, ESTUDIOS
RECIENTES HAN EVIDENCIADO
QUE EL CONSUMO PRECOZ
PUEDE REDUCIR EL

Por sus
implicaciones,
la lactancia
materna es
componente
fundamental
para un
desarrollo y
crecimiento
integral.

DESARROLLO DE ALERGIAS
EN ALGUNOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS.

Estudios observacionales sugirieron que la introducción temprana de cacahuate, huevo, o leche
de vaca podía prevenir el desarrollo de alergias
para estos alimentos. El ensayo aleatorizado LEAP
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“Learning Early about Peanut Allergy”, evidenció
que el consumo precoz de cacahuates, en niños
de alrededor de 5 años de edad, con alto riesgo,
como eccema severo, alergia al huevo, o ambos,
redujo el desarrollo alergénico a este alimento
en un 80 %. Sin embargo, este estudio no evaluó
la eficacia de la introducción temprana de otras
comidas consideradas alergénicas, como tampoco
la prevención de la alergia al cacahuate en niños
de la población en general.
Por lo anterior es que recientemente se ha publicado en The New England Journal of Medicine
un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado que evalúa si la introducción temprana de
alérgenos dietarios comunes (cacahuate, leche
de vaca, huevos, pescado blanco, y trigo) en niños de tres meses de edad en adelante, alimentados de manera exclusiva con leche materna,
provenientes de la población en general (Reino
Unido y Gales), podría prevenir las alergias a estos alimentos, en comparación con los niños que
son alimentados de forma exclusiva con leche
materna durante seis meses.
Los participantes fueron asignados al azar al grupo
de observación versus el grupo con intervención.
En el primero los bebés se alimentaron de forma
exclusiva con lactancia materna hasta los seis meses. A partir de esa edad el consumo de alimentos
alergénicos se permitió, a discreción de los padres.
En el grupo con intervención se les introdujo de
manera precoz seis alimentos potencialmente
alergénicos: leche de vaca (yogur) en primer lugar,
seguido en orden aleatorio por cacahuate, huevo,
ajonjolí y pescado blanco, en tanto que el trigo se
introdujo al final. A todos estos participantes se les
realizó una prueba cutánea para tales alérgenos.
Los participantes con una prueba positiva (que desarrollaron un habón de cualquier tamaño a nivel
basal), se les asignó un desafío alimentario con la
proteína alergénica, con un total de dos gramos.

Algunos de
los alimentos
introducidos
en el brazo con
intervención.

A los familiares de los niños que tuvieron un test
cutáneo negativo o a aquellos con uno positivo,
pero en cuyo desafío alimentario los resultados
fueron negativos, se les solicitó continuar alimentando a sus hijos con dos gramos de la proteína
alergénica, dos veces a la semana. En cambio, a
los participantes con un test cutáneo y un desafío
alimentario positivos, se les prohibió continuar con
esa proteína, pero no con el resto de los alérgenos.
Todos los participantes fueron evaluados hasta los
tres años de edad.
La principal medida de evaluación fue el desarrollo de alergia alimentaria a uno o más de los seis
alimentos introducidos, entre uno y tres años de
edad.
En total se incorporaron 1303 participantes, que
fueron distribuidos en el brazo control (n=651) y el
brazo con intervención (n=652), con una mediana
de edad de 3.4 meses. Los dos grupos estuvieron
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bien balanceados, excepto por una tasa significativamente superior de partos por cesáreas en el
grupo con intervención, contra el de control.

primaria de evaluación pudo ser determinada, y
42.8 % en los participantes del grupo con intervención, lo que representa el 31.9 % del total de los
participantes en este grupo.

Se desarrolló alergia alimentaria en 74 participantes en total, en 70 de ellos (39 en el grupo
control y 31 en el grupo con Intervención) el
diagnóstico se realizó con el desafío alimentario,
en doble ciego y controlado con placebo.
En cuatro participantes (3 en el grupo control y
1 en el grupo con intervención) el diagnóstico se
realizó con un test de alergia cutánea. El diagnóstico de alergia a algún alimento se asoció de
manera significativa con la presencia de eccema
al momento de la inclusión, una raza distinta a la
caucásica, y el hecho de tener hermanos.
En el análisis con “intención de tratar” se observó alergia alimentaria en 91.4 % de los pacientes
en el grupo control, en comparación con 87 %
de los pacientes en el grupo con intervención.
La tasa de esta medida de evaluación fue "no
significativamente menor" en el grupo con intervención, en comparación con el grupo control,
representando un riesgo relativo de 0.80 (IC 95 %:
0.51 a 1.25; p=0.32).
La prevalencia de alergia a más de un alimento
fue "no significativamente menor" en el grupo
con introducción precoz, respecto al de control
(p=0.17).
En el análisis con “intención de tratar” el riesgo
de un test cutáneo positivo para algún alimento
fue 22 % menor en el grupo con intervención,
en comparación con el grupo control, al año
de edad (p=0.07), y 12 % menor a los 3 años de
edad (p=0.47); ambas diferencias fueron "no
significativas".

Se encontraron cuatro factores predisponentes
que explican 78 % de los casos de falta de adherencia, entre ellos: una raza distinta a la caucásica, la percepción parental de síntomas en su
hijo relacionados con la introducción precoz de
alimentos alergénicos, la reducción de la calidad
de vida materna (sobre todo a nivel psicológico),
y la presencia de eccema en el niño, al momento
de la inclusión. No se observaron fallecimientos
durante el ensayo. No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos, en la tasa de internaciones, como
tampoco se reportaron casos de anafilaxia con
la introducción de alimentos en el hogar, en el
grupo con intervención.
Por lo anterior es que los autores consideran que
la principal debilidad del estudio fue la baja tasa
de adherencia al protocolo, por parte del grupo
con intervención, concluyéndose que no se pudo
demostrar la eficacia de la introducción precoz
de alimentos alergénicos, en el análisis con
intención de tratar, aunque aún queda abierta la
preguntaacerca de si la prevención de la alergia alimentaria, con la introducción precoz de
múltiples alimentos alergénicos, puede ser dosis
dependiente.

En el análisis “por protocolo” se observó en
el grupo con intervención, una tasa de test
cutáneos positivos 42 % menor para cualquier
alimento, en comparación con el grupo control,
al año de edad (p=0.01), y 67 % menor a los 3
años de edad (p=0.002), en ambos las diferencias fueron significativas.
Se confirmó adherencia al protocolo en 92.9 % de
los participantes del grupo control cuya medida
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La sensibilización y tolerancia a alimentos alergénicos debe
continuar siendo evaluada en este grupo de pacientes.
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DERMOCOSMÉTICA

RINOPLASTÍA
NO QUIRÚRGICA,

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Por el Dr. Francisco Pérez Atamoros
Especialista en Dermatología, Cosmética y Láser. Presidente De La
Sociedad Mexicana De Dermatología Cosmética y Láser. amdac@sar.net

Las características de
esta estructura revisten
fundamental importancia, desde
el ámbito funcional hasta un
aspecto de confort en el individuo,
que puede sentirse bien con la
forma de la misma, o molestia en
aquel que llega a la retracción
social por creer que la gente lo
juzga al no ceñirse a los ideales de
belleza estética.
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a rinoplastía se define grosso
modo como el cambio en la
forma de la nariz de una persona, lo que gracias a su localización
y características puede impactar de
manera trascendental la apariencia,
función y hasta el desenvolvimiento de
un individuo frente a la sociedad.
Esta estructura está conformada por
muchos huesos pequeños, los cuales
se pueden deformar con gran facilidad,
como suele suceder ante eventos como
la caída de una bicicleta, algún accidente deportivo o automovilístico.

DERMOCOSMÉTICA

La evaluación previa al procedimiento debe
ser precisa, tomando en cuenta terminaciones
nerviosas y vasculares, con el fin de evitar daños
o complicaciones secundarias.

PLATICAR CON EL
PACIENTE SOBRE LOS
RESULTADOS REALES QUE
SE ESPERAN OBTENER
ES FUNDAMENTAL
PARA PREVENIR LA
INSATISFACCIÓN

Una razón de alteración
también está determinada por la herencia o
genética, lo que origina
peculiaridades compartidas en grupos de personas,
como es el caso de los franceses, o las que se caracterizan
por ser anchas en cierto tipo de
razas, o las que usualmente suelen ser
“respingadas” como en el caso de los nórdicos.

Hace varios años se tenían pocas opciones para
intervenir en el mejoramiento estético de la
nariz, y un cambio importante solo podía hacerse mediante cirugías, que además del costo,
también presentaban importantes alteraciones
en calidad de vida del paciente; sin embargo,
actualmente existen varios procedimientos no
quirúrgicos aplicados por la dermatología estética para poder mejorar sin mayores complicaciones el aspecto de la nariz.

Muchos pacientes se deciden por la rinoplastía no sólo
para cambiar la nariz, sino también para modificar la
apariencia de la cara en general.
Un aspecto que reviste mucha importancia, es
que la aplicación de estos nuevos procedimientos, entre los que destacan el uso de la toxina
botulínica y los rellenos con ácido hialurónico
(AH), deben ser implementados por profesionales altamente capacitados, en posibilidad
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de ofrecer el máximo
beneficio al paciente y la
mayor seguridad posible.

Algunas de las zonas
donde se puede aplicar el
ácido hialurónico son el dorso nasal y la punta de la nariz,
lo que permite cambiar y corregir
de manera sutil las imperfecciones
más comunes, tales como curvaturas cóncavas y
convexas del perfil de la nariz, o la punta caída.
También se puede alcanzar una proyección o
levantamiento de la punta de la nariz, inyectando
en otras zonas anatómicas específicas.
En algunos casos, es posible hacer la aplicación
combinando las inyecciones de AH con toxina
botulínica. Este tratamiento puede proporcionar
mejoras estéticas sin el riesgo y el coste de la
cirugía.
Los resultados pueden durar meses o años, retrasando o incluso, en algunos casos, eliminando la
necesidad de la rinoplastía quirúrgica. Además
existen otras alternativas como los hilos o suturas, los cuales se deben aplicar con cuidado, pues
hay muchas arterias y vasos sanguíneos importantes en esa zona.
En general, el procedimiento se realiza en 30-45
minutos, utilizando anestesia local, que se coloca
en la zona a tratar por medio de una sustancia
con lidocaína. Una vez que se ha reducido la
sensibilidad de la piel, se aplican las inyecciones,
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que van acompañadas de un ligero masaje en el
área.
Los pacientes que son candidatos a realizarla son
todos aquellos que hayan sufrido una desviación
o lesión en la nariz, o que no les agrade como se
observa actualmente.
El tratamiento es ideal para pacientes que
prefieren una opción no quirúrgica, con resultados casi inmediatos y sin tener que alterar sus
actividades diarias. Cuando las imperfecciones
de la nariz son leves, la rinoplastía no quirúrgica
puede mejorar la apariencia de manera simple,
rápida e indolora.

El tratado quirúrgico más antiguo que versa sobre la rinoplastía,
describe el diagnóstico y tratamiento de, al menos, 48 casos.
Entre ellos, tres casos implicaban el manejo de diferentes tipos de
fracturas nasales: la manipulación nasal simple y la colocación de
férulas externas, como las realizadas a partir de trozos de madera
unidos con lino y los taponamientos hechos de hilo, algodón o lino
empaquetado. Por tanto, se puede comprobar que en las primeras
civilizaciones ya era conocida y estaba documentada la importancia
de los principios básicos de estabilización nasal tras la reducción,
así como la cobertura interna mediante taponamientos.

RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS
DEL TRATAMIENTO
Si se realiza por manos expertas y con una evaluación minuciosa previa, los riesgos y efectos
secundarios son mínimos, ya que no es una
intervención invasiva. Sin embargo algunas complicaciones podrían ser:
•

Moretones

•

Inflamación o hinchazón.
La nariz permanecerá inflamada por unas
horas e inclusive días, pasado ese periodo, las
partes de la nariz se irán acomodando conforme a la nueva estructura nasal.

A manera de conclusión es útil remarcar la
importancia de la capacidad del médico, así
como la calidad del equipo y materiales que se
utilizan. Además, no se debe olvidar que el dictar al paciente de manera cordial, comprensible
y clara los cuidados necesarios que debe tener.
Por ejemplo, si es necesario acudir a una nueva
sesión, ya que si se utiliza la toxina botulínica,
se debe de “retocar” cada cuatro meses, el ácido hialurónico cada año, los hilos rusos cada 2
años (ahora hay unos hilos que se absorben en
el cuerpo sin dañar). Todo esto permite que el
paciente desarrolle un sentimiento de seguridad y apoyo que sin lugar a duda es el mejor
aliado terapéutico que podemos fomentar.

Los resultados
estéticos se
observan
inmediatamente,
aunque la
evaluación
definitiva se
realiza en días
posteriores.
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DURANTE EL EMBARAZO.

¿Se puede realizar?
AUNQUE EXISTE POCA
INFORMACIÓN DE
REFERENCIA, ES INTERESANTE
QUE ORGANISMOS COMO LA
FDA SE HAYAN PRONUNCIADO
AL RESPECTO, OFRECIENDO
UNA GUÍA DE QUÉ HACER.

E

l hábito del bronceado en la actualidad
continúa creciendo en múltiples grupos
etarios, tanto así que no se han dejado de
crear productos autobronceadores como cremas,
jaleas y jabones que se aplican sobre la piel para
oscurecerla, esto aunado a las pastillas y las
cámaras de bronceado que existen para lograr
semejante tono de piel, cuando no es factible
realizarlo de la manera convencional (exposición
directa al sol).

El ingrediente activo en los autobronceados
que hacen que la piel se oscurezca es la dihidroxiacetona (DHA), la cual frecuentemente se
obtiene de plantas como la remolacha o la caña de
azúcar, siendo considerado un agente colorante
para la piel seguro durante etapas como
el embarazo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por
sus siglas en inglés) aprobó la
DURANTE ESTA ETAPA
DHA como un producto para
SE DEBEN MANTENER
broncear en Estados Unidos
desde 1970. En promedio este
LOS CUIDADOS DE
efecto dura una semana, ya
que los procesos de renovaPROTECCIÓN ANTE
ción cutánea actúan eliminanLOS RAYOS UV
do el efecto de la misma.
Es importante destacar que
los productos de autobronceado no
ofrecen protección contra los rayos UV
del sol, por lo que no se debe omitir el uso
de FPS, ropa adecuada, lentes oscuros y
sombrero, así como evitar la exposición
directa entre las 10 am y las 4 pm.
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Como parte de las estimaciones que se aceptan
respecto a estos productos aplicados sobre la
piel, se cree que un porcentaje de 0.5 % de la
DHA es absorbida y llega al torrente sanguíneo,
no existiendo datos respecto si puede atravesar
o no la barrera placentaria. Por lo anterior, es
que la FDA restringe el uso de DHA, contraindicando la aplicación cerca de los ojos, labios o
membranas mucosas, ya que estos mecanismos
de entrega pueden propiciar una absorción mayor
que la que se da cuando sólo se tiene contacto
con la piel a broncear.
Respecto si la utilización de
estas sustancias pueden provocar algún defecto congénito, hasta el momento no
existe evidencia que la
sustente, infiriendo que
al ser poco el porcentaje
que se absorbe, la cantidad que pudiera llegar al
producto es ínfima.

tienen contacto con la boca del bebé (por ejemplo, pezones y areola).
En el caso de las pastillas para broncearse se
sabe que contienen un químico de nombre
cantaxantín como principal agente y una persona
tendría que ingerir una gran cantidad de cantaxantín para que su piel cambie de color.

Aunque el cantaxantín (cuando se usa en pequeñas cantidades) está aprobado por la FDA,
no existen estudios que lo evalúen durante el
embarazo o la lactancia, y vale la pena
el mencionar que en adultos se han
reportado casos de daño ocular
y hepático, náusea, contracLA OLIGOSPERMIA
turas musculares, diarrea
y prurito, por lo tanto, lo
PUEDE PRESENTARSE
mejor es evitar el uso de
EN PACIENTES
estas pastillas durante el
embarazo y lactancia.

AFECTOS A
LAS CAMAS DE
BRONCEADO

Una vez que se está amamantando se le debe indicar
a la paciente que por razones
obvias, el autobronceador no debe
ser aplicado sobre las áreas que
LAS CAMAS DE BRONCEADO
Y EL EMBARAZO

Los rayos UV no penetran el
útero, por lo que el producto se
encuentra protegido, sin embargo
si el cuerpo de la madre se
expone al calor, la temperatura
se incrementará, con el mismo
resultado dentro del útero,
lo que puede propiciar el
incremento en el riesgo de
aborto espontáneo o espina
bífida, por lo que cesar esta
práctica es adecuado.

Autobronceadores, pastillas y las camas de
bronceado no han sido identificados claramente
como factores que propicien falta de fertilidad,
sin embargo tampoco se cuenta con estudios que
hayan sido desarrollados específicamente para
este propósito.
En el caso de los hombres, aunque DHA y pastillas tampoco se han relacionado con la presencia
de defectos congénitos en su descendencia, las
camas de bronceado, que ocasionan incrementos en la temperatura pueden condicionar a una
disminución en el conteo espermático, por lo
que la este factor debe tomarse en cuenta ante
problemas de este tipo.
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ROBOT QUIRÚRGICO QUE SUPERÓ A LOS HUMANOS
Sin interacción humana directa, el Smart Tissue Autonomous Robot (Robot Autónomo Inteligente para Tejidos,
STAR) reconectó los intestinos con suturas que resultaron
más precisas, con espacios más uniformes, y más duraderas
que las creadas por las manos humanas, señalaron los desarrolladores de la máquina (Shademan A, et al. Supervised
autonomous robotic soft tissue surgery. Sci Transl Med.
2016;83 [37]: 337ra64).
La prueba muestra que es posible crear un robot inteligente
que pueda realizar un procedimiento quirúrgico completo
de forma independiente, de un modo muy parecido a cómo
ahora se utiliza un robot para montar maquinaria compleja
o para guiar con seguridad aviones y automóviles, apuntó
el investigador principal, el Dr. Peter C.W. Kim. “Nuestra hipótesis es que con el tiempo se debería poder programar el
procedimiento quirúrgico completo desde el principio hasta
el fin, de forma inteligente y autónoma”, planteó Kim, cirujano pediátrico y vicepresidente del Instituto Sheikh Zayed
de Innovación Quirúrgica Pediátrica del Sistema Nacional
de Salud Pediátrica en Washington, D.C.

Los cirujanos necesitan una vista aguda, manos hábiles, y
un gran conocimiento y experiencia para realizar sus procedimientos, señaló Kim. Kim y sus colaboradores buscaban
recrear esas tres características en su robot experimental.
Equiparon al STAR con vista infrarroja y una cámara en 3D,
para que tuviera una mejor visión que la humana y pudiera
localizar estructuras en un espacio tridimensional. El robot
STAR también se construyó con las mejores herramientas de
cirugía mínimamente invasiva, y los investigadores añadieron un sensor de fuerza para que el robot supiera qué tan
apretadas estaban las suturas. “Cuando cierra las suturas,
sabe qué presión aplica”, dijo Kim. Por último, los investigadores programaron al robot con las técnicas quirúrgicas de
mejores prácticas para reconectar dos extremos del intestino
delgado, “de modo que la máquina eligiera de forma independiente la mejor manera de realizar la tarea”, señaló Kim.
En el estudio, los investigadores abrieron los vientres de
cerdos y dividieron sus intestinos delgados en dos. En-

Actualmente, los robots se usan en muchos procedimientos quirúrgicos, como la cirugía de derivación cardiaca,
los trasplantes de riñón, la extirpación de la próstata, la
histerectomía y el reemplazo de cadera, según los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. Pero esos robots son
guiados de manera directa por un cirujano sentado ante
una estación computarizada, y sus movimientos siguen a
los de su operador humano. “Cuando se observa el robot
actual, se trata simplemente de una herramienta monitorizada que funciona con los dedos del cirujano”, explicó Kim.
“No tiene ninguna inteligencia”.
Kim y sus colaboradores buscaban crear un robot que
pudiera realizar un procedimiento quirúrgico difícil sin ninguna guía humana. Decidieron reconectar los dos extremos
de un intestino delgado como caso de prueba, dado que el
procedimiento se realiza en un tejido blando que se mueve
durante la cirugía. “El procedimiento es como intentar
volver a pegar una manguera cortada. Es una estructura
como un tubo por el que pasa líquido”, comentó el coautor
del estudio, Ryan Decker, ingeniero principal del Instituto
Sheikh Zayed.

El STAR rindió mejor que los humanos al reconectar los intestinos
delgados, independientemente de que los cirujanos usaran sus
propias manos, asistentes robóticos o técnicas laparoscópicas. En
la imagen: Smart Tissue Autonomous Robot (STAR), Sheikh Zayed
Institute for Pediatric Surgical Innovation, Children’s National Health
System.

“Los espacios entre las suturas deben ser muy uniformes, y
estar tensionados muy bien y de manera también uniforme”, dijo Decker. “Además deben ser suficientemente
P I E L

fuertes para que cuando la presión aumente dentro de la
manguera, en este ejemplo, la manguera no gotee”.

S A N A

26

DE ÚLTIMO MINUTO

tonces, hicieron que STAR o un cirujano humano volviera a
conectar ambos extremos.
“La meta no es reemplazar a los cirujanos, pero al tener una
herramienta como ésta y al hacer que los procedimientos
sean más inteligentes, podemos garantizar mejores resultados para los pacientes”, dijo, y anotó que los cirujanos
podrían supervisar las operaciones del robot e intervenir
cuando sea necesario.

PARCHE CUTÁNEO PARA EL CONTROL DE LA DM SIN DOLOR

En la actualidad, las personas con
diabetes tienen dos opciones para
monitorizar los niveles de azúcar en
sangre (glucosa), dijo Richard Guy,

en la editorial que acompaña al estudio en la revista Nature Nanotechnology, y es profesor de ciencias
farmacéuticas de la Universidad de
Bath, en Reino Unido.
Una opción es un monitor de
glucosa en sangre que requiere un
pinchazo en el dedo para sacar una
gota de sangre para el análisis. La
otra es una monitorización continua
de la glucosa, que conlleva colocar
un sensor debajo de la piel, el cual
se usa de forma constante. Ambas
son invasivas, y pueden resultar
dolorosas.
El equipo de investigación coreano
usó una sustancia llamada grafeno
P I E L

El parche usa el sudor para determinar la “glucosa en sudor”, que puede
ser utilizada para averiguar los
niveles de glucosa en sangre. Lee
apuntó que la precisión del sensor
de glucosa en sudor es similar a
la de los medidores domésticos de
glucosa en sangre.
En la versión actual del parche, los
investigadores utilizaron microagujas para administrar el antidiabético metformina a ratones. La
insulina, la hormona necesaria para
reducir el nivel de azúcar en sangre
en las personas con diabetes tipo 1,
no se utilizó porque es una proteína que sería difícil de administrar
a través de microagujas debido a
su gran tamaño, y sería vulnerable
al proceso de calentamiento que
permite al fármaco ser administrado a través de la piel, explicaron los
autores del estudio.

Parche de grafeno. Foto: Instituto de Ciencia Básica de Seúl.

El nuevo invento monitoriza los
niveles de azúcar en sangre mediante el sudor, y administra metformina
a través de la piel con microagujas.
“Los pacientes con diabetes muestran renuencia a monitorizar sus
niveles de azúcar en sangre debido
al doloroso proceso de recolección
de sangre”, apuntó el autor del estudio, Hyunjae Lee, de la Universidad
Nacional de Seúl, en la República de
Corea. “Nos enfocamos mucho en un
sistema no invasivo de monitorización y terapia para los diabéticos”.

para desarrollar un parche delgado
y flexible. El grafeno conduce la
electricidad, y puede ser transparente, blando y muy delgado, explicaron
los investigadores.
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Los investigadores dijeron que
creen que el dispositivo podría ser
utilizado con diabéticos tipo 1 o tipo
2. Pero el Dr. Joel Zonszein, director
del Centro Clínico de la Diabetes
del Centro Médico Montefiore, en la
ciudad de Nueva York, comentó que
el costo del dispositivo podría hacer
que fuera muy poco práctico para
las personas con diabetes tipo 2.
Los científicos comentron que su
próximo paso es mejorar la estabilidad y precisión a largo plazo del
sensor de glucosa en sangre. Lee
y Choi (un colaborador) estimaron
que tardarán al menos cinco años
antes de poder resolver cualquier
obstáculo restante y comercializar
el dispositivo.

D E Ú LT I M O M I N U T O

MELANOMA Y MICROCIRUGÍA
DE RECONSTRUCCIÓN NEUROSENSITIVA
EL MELANOMA ES UNO
DE LOS TUMORES QUE DE
MANERA SECUNDARIA
A LOS CAMBIOS

La doctora Blanca Arámbula, adscrita al Servicio de Oncología y Cirugía Plástica del Hospital Juárez de México (HJM),
efectúa protocolos de microcirugías de reconstrucción
neurosensitiva en pacientes diagnosticados con melanoma
en planta del pie, que les permite recuperar exitosamente
el movimiento.

AMBIENTALES ACTUALES,
HA EXPERIMENTADO
a Paciente con
melanoma en
rostro.

UN INCREMENTO
IMPORTANTE EN
INCIDENCIA Y

a

PREVALENCIA; ADEMÁS
SE PUEDE PRESENTAR A
CUALQUIER EDAD.

b Representación
del grado de
afección cutánea
de la neoplasia.

b

Es una cirugía altamente especializada que también se
utiliza para reparar los defectos en la piel causados por
tumores, cáncer, quemaduras y traumatismos, puesto que
reconstruyen la zona afectada con tejido provisto de arterias, venas o nervios, que toman de otra parte del cuerpo.

Aunque es factible que su desarrollo se dé en cualquier área
que esté altamente expuesta a los efectos de los rayos ultravioleta (cara y espalda, por ejemplo), existen zonas que han
evidenciado mayor predisposición, tales como:
•
•

Planta del pie
Palma de la mano
P I E L

•
•
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Dedos y uñas
Región genital
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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.
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Su forma es asimétrica y semeja un lunar o una lesión
pigmentada que crece aceleradamente sin motivo. Este tipo
de tumores es considerado como uno de los más agresivos debido a que en la superficie puede medir más de dos
centímetros; sin embargo, en su interior es hasta tres veces
mayor. Por lo que se tiene que retirar una parte importante
de la piel. Es relevante informar que en otros casos no crecen, pero hacen metástasis, indicó la especialista.

a Paciente con
melanoma en
espalda.
b Representación

del grado de
penetración cutánea
de la neoplasia.

a

b

Con la finalidad de evitar amputaciones de las extremidades, es necesario vigilar algunas señales de alarma como:
figura asimétrica, bordes irregulares o perlados, presentar
cambios de coloración y rápido crecimiento.

Uno de los adelantos más importantes en cirugía
reconstructiva en las últimas dos décadas es el
advenimiento de las técnicas microquirúrgicas.
Lo anterior significa que ya es posible operar estructuras
pequeñísimas bajo magnificación o aumento ocular con
lentes y microscopios especiales, lo cual nos permite observarlas de un tamaño lo suficientemente grande para poder
manipularlas.
La Dra. Arámbula informó que el tejido para reconstruir y
reactivar la circulación, se obtiene del muslo, brazo o la
región de la entrepierna.
Por otra parte, a los pacientes fumadores, con diabetes o
aterosclerosis se les practica un estudio detallado para
determinar si son aptos para este procedimiento. En caso
de no ser candidatos, se les ofrece otros procedimientos
reconstructivos de menor complejidad.

P I E L

S A N A

31

Sin duda los avances tecnológicos son
una herramienta indispensable durante la conducta terapéutica de estas
lesiones, sin embargo, vale la pena
destacar que la educación fotoprotectora (que idealmente comienza con el
cuidado de los padres para evitar la
exposición de los recién nacidos) es un
factor que nunca debe ser subestimado, es decir, no hay mejor protocolo de
cuidado que aquel que es preventivo,
mediante el cese a la exposición solar
en horas de mayor intensidad (10 a
16 horas aproximadamente), el uso
de lentes protectores, sombrero, ropa
adecuada que cubra lo más posible y
la utilización correcta del bloqueador
solar con FPS correspondiente.

PIEL SANA EN
LA HISTORIA

delicia

UNA

PARA LA PIEL
Por Cinthya Mendoza Romero

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?
El cacao es muy rico en polifenol; es un antioxidante
que tiene gran poder contra
los radicales libres y por tanto
indirectamente sobre el envejecimiento celular.
Además de frenar la aparición de los
primeros signos de la edad, podría tener
también un efecto sobre nuestra silueta, y
sobre todo sobre la celulitis. En la cáscara
de la semilla del cacao se encuentra la
cafeína que tonifica los tejidos.
Para muchas personas el chocolate resulta una deliciosa
De igual manera, es importante mencionar que el cacao contiene serotonina y
tentación en la que caen constantemente. Lo que no se sabe
endorfinas, que poseen un efecto calmante
es que varias marcas de cosméticos, a lo largo del tiempo,
beneficioso contra el estrés. Sin olvidar el
lo han aprovechado y han lanzado cuidados y cremas
magnesio y la vitamina B1 que tienen un
hechos a base de cacao.
efecto relajante.
Al utilizarlo combinado con la cafeína
te permite obtener un excelente ann sus orígenes esta semilla se utilizatiinflamatorio, ideal en aquellos
ba para cuidados del cuerpo. Los
casos de retención de líquidos,
aztecas sabían sacar provecho
LAS SEMILLAS DEL
pues un masaje hecho con
del chocolate por y para su belleza. Tal
CACAO CONTIENEN MÁS
esta mezcla mejora la cirvez podría parecer contradictorio el
culación de la sangre y de
hecho de que beneficie al organisDE 800 MOLÉCULAS
otros líquidos que se acumo, pues durante mucho tiempo
mulan en el organismo.
se le ha hecho responsable de los
CON PROPIEDADES
No hay que olvidar que
kilos de más o de provocar acné;
HIDRATANTES,
el comer chocolate en mosin embargo hoy ese enfoque ha
deración es saludable, en
cambiado; al punto de convertirse
TONIFICANTES,
exceso no resulta ser efecen un componente importante para
REGENERADORAS Y
tivo ya que se encuentra mezlos cosméticos, ya que cuenta con nuclado con elevadas cantidades
merosas virtudes: es antiedad, anticeluREVITALIZANTES
de azúcar y grasa.
lítico, relajante, entre otras tantas.
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