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No es la primera vez que vamos a referirnos a la finas-
terida como tratamiento de la alopecia. Lo hemos
hecho previamente exponiendo ponencias en foros
científicos nacionales e internacionales, como son
los congresos y reuniones de la Academia Española
de Dermatología y Venereología (AEDV) o del Colegio
Íbero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD), y
escribiendo artículos de diferentes tipos en revistas
acreditadas y divulgativas1-3.

La finasterida ha merecido atención en dermatolo-
gía por ser un potente antiandrógeno no esteroideo,
que inhibe la 5α-reductasa de tipo 2, evitando, de este
modo, la conversión de testosterona libre a 5α-DHT
(5α-dihidrotestosterona), un andrógeno sumamente
potente, que desempeña un importante papel en la
etiopatogenia de la alopecia androgenética en hom-
bres y mujeres.

En el varón, la 5α-reductasa de tipo 2 se encuentra
predominantemente en la próstata y en determina-
das regiones del folículo piloso, por lo que su acción
resulta altamente específica y con escasos efectos secun-
darios, que, por otra parte, suelen remitir espontá-
neamente, incluso, con la continuidad del tratamien-
to. En cuanto a la eficacia, se ha comprobado que,
en el 83 % de los varones que toman finasterida en
dosis de 1 mg al día, se detiene la miniaturización del
cabello e, incluso, en el 66 % de los casos, aumenta
su cantidad. Estas afirmaciones son asumidas por la
comunidad científica, apoyada tanto en los ensayos
clínicos como en los ya largos años de uso, de tal for-
ma que es el único medicamento oral aprobado por
la Food and Drug Administration estadounidense para
el tratamiento de la alopecia masculina.

En la mujer, la finasterida se considera un antian-
drógeno eficaz en dosis más altas que en el varón4.
Sin embargo, el problema se complica por su poder
teratógeno en caso de embarazo. La finasterida es
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un medicamento de categoría X, por lo que está
contraindicado en mujeres en edad fértil si no
usan métodos anticonceptivos seguros. Queremos
destacar que son muchos los medicamentos con
esta categorización que, sin embargo, se usan en
la mujer con las medidas anticonceptivas corres-
pondientes. Véase la isotretinoína para el acné,
el metotrexato para la psoriasis, el diclofenaco
para la inflamación articular, o el sedante flura-
zepam, entre otros. Parece, por lo tanto, que la
demonización o no del uso femenino de la finas-
terida solo depende de un manejo correcto y una
indicación necesaria.

Aun así, siempre resulta deseable utilizar los prin-
cipios activos aprobados en las enfermedades cutá-
neas de forma tópica, evitando el proceso meta-
bólico sistémico y las posibles interacciones, y
minimizando los riesgos e, incluso, el componen-
te psicológico que parece rotular con negrita el
diagnóstico de una enfermedad cuando se requie-
re medicación oral frente a la que solo precisa
terapia tópica.

Con esta premisa, y dada la gran prevalencia de
la alopecia androgenética en hombres y mujeres,
no es raro que el interés por el uso tópico de la
finasterida se haya desbordado en los últimos
 tiempos.

Introduciendo en cualquier buscador de Internet
las palabras «finasterida tópica», aparecen en
segundos más de 100 000 entradas. No ocurre lo
mismo en las bases bibliográficas médicas, don-
de las referencias son escasas.

Las primeras investigaciones publicadas al res-
pecto buscaron estabilizar la molécula mediante
determinados tensoactivos in vitro y determinar
qué excipientes favorecen la liberación de la dosis
deseada. Los siguientes pasos confirmaban los
hallazgos previos, esta vez, sobre piel de anima-
les (oreja de cerdo) y piel de cadáver. Ya in vivo,
se comprobó la penetración transcutánea del prin-
cipio activo en ratas sin pelo y, un tiempo des-
pués, se evaluó la farmacodinamia y disminución
de la DHT sérica y en el cuero cabelludo a la sema-
na de tratamiento en humanos, de forma com-

parativa con la finasterida oral, y con resultados
menores.

Pero ¿podemos decir que un tratamiento ha sido
probado como efectivo si no se apoya en estudios
doble ciegos controlados con placebo? Obvia -
mente, estos estudios son necesarios para confir-
mar sin dudas la eficacia clínica de cualquier tra-
tamiento y, en el caso de la finasterida de uso
tópico, también.

Hoy por hoy, tenemos escasa evidencia de alto
valor de la eficacia de la finasterida tópica, y nin-
guna en mujeres con alopecia, aunque sí la hay
en el tratamiento del hirsutismo, al que no nos
referiremos, por no ser objeto de nuestro edito-
rial.

En 2009, se publica un estudio doble ciego que
compara 45 pacientes separados en dos grupos
tratados durante 23 meses con finasterida oral y
placebo tópico el primero, y finasterida tópica en
gel y placebo oral el segundo, encontrando una
eficacia similar en ambos casos5. El segundo estu-
dio doble ciego se publica en 2012, y compara la
finasterida tópica al 0,1 % y el minoxidil al 3 %
con minoxidil al 3 % solo, no encontrando dife-
rencias entre ambos6. Y poco más. Algunas expe-
riencias de expertos tricólogos, que refieren bue-
nos resultados, pero sin demostraciones objetivas.

¿Qué podemos concluir?
Que el interés existe, que la esperanza parece

sustentada tanto en las escasas investigaciones
básicas como en las clínicas, pero que todavía
no podemos tener resultados definitivos. Pronto
los tendremos, ya que somos varios los grupos
de investigación tricológica que estamos partici-
pando actualmente en un nuevo ensayo doble
ciego, controlado con placebo, multicéntrico,
solo en varones, del que esperamos datos con-
cluyentes.

¿Y en la mujer?
Seguiremos esperando.
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artículo de revisión

INTRODUCCIÓN 
La necrobiosis lipoídica (NL) es un
proceso cutáneo crónico granuloma-
toso y de etiología desconocida. Se
caracteriza por una degeneración del
colágeno de la dermis, con formación
de granulomas y acumulación histio-
citaria.

Tradicionalmente, la NL se ha aso-
ciado epidemiológicamente de for-
ma muy estrecha a la diabetes melli-
tus (DM), sin embargo, no se ha
podido establecer una asociación cau-
sal firme.

Clínicamente, se caracteriza por la
formación de placas amarillentas de
piel atrófica y bordes de aspecto infla-
matorio de localización preferente-

mente pretibial. Ocasionalmente,
estas placas pueden ser dolorosas y
ulcerarse, suponiendo un reto tera-
péutico para el dermatólogo.

Existen multitud de referencias en
la literatura en cuanto al tratamien-
to de la NL, si bien, no se dispone de
un protocolo estandarizado de trata-
miento, siendo muchas de estas tera-
pias mediocres en cuanto a eficacia
y evidencia, y necesitándose estudios
serios que avalen su uso.

EPIDEMIOLOGÍA
La NL se considera una enfermedad
rara, que afecta de forma más fre-
cuente a adultos jóvenes y de media-

REsUMEN
La necrobiosis lipoídica es una rara enfermedad cutánea granulomatosa y crónica,

estrechamente relacionada con la diabetes mellitus, de etiopatogenia desconocida.
Complicaciones como la ulceración ocurren hasta en un tercio de los pacientes y
pueden llegar a suponer un gran reto terapéutico. Se han ensayado multitud de posi-
bles terapias; la mayoría de ellas con resultados mediocres. Con esta revisión, se pre-
tende una puesta al día en la etiopatogenia, los tratamientos disponibles y las nuevas
posibles armas terapéuticas.

Palabras clave: necrobiosis lipoídica, diabetes mellitus, granulomas, úlceras. 

AbsTRACT
Necrobiosis lipoidica is a rare chronic inflammatory granulomatous skin disorder

closely related to diabetes mellitus with an unknown pathogenesis. Complications
such as ulceration are common and can be challenging to treat. Many treatments
have been tried, most of them with poor results. Our aim with this review is an update
in the pathogenesis, available therapies and new possible therapeutic approach.

Keywords: necrobiosis lipoidica, diabetes mellitus, granulomata, ulcers, wounds.
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na edad, aunque también se han descrito casos
en la edad pediátrica y la senectud. Suele apare-
cer en la tercera década de la vida cuando va aso-
ciada a DM de tipo 1, y alrededor de la cuarta déca-
da en pacientes no diabéticos o con DM de tipo
21. La prevalencia de la NL en pacientes diabéti-
cos se estima en entre el 0,3 y el 1,2 %. En ocasio-
nes, la enfermedad cutánea puede preceder al
diagnóstico de DM (14 %) o diagnosticarse al mis-
mo tiempo (24 %), sin embargo, lo más común
es que aparezca en pacientes ya diagnosticados
de DM, lo que ocurre en un 62 % de los casos2.

Se ha estimado una prevalencia tres veces mayor
en mujeres que en hombres, sin que se sepa el
porqué de esta discrepancia entre sexos1.

ETIOPATOGENIA Y AsOCIACIÓN 
A OTROs PROCEsOs
La etiología de la NL sigue sin conocerse. Su aso-
ciación a la DM propuso la microangiopatía secun-
daria al engrosamiento de los vasos sanguíneos
dérmicos como el principal factor etiopatogéni-
co1,3, sin embargo, esta teoría se ha refutado en
varias ocasiones4, por lo que, a día de hoy, sigue
en entredicho.

Clásicamente, la NL se ha asociado estrecha-
mente a la DM, hasta tal punto que algunos auto-
res la siguen denominando necrobiosis diabetico-
rum. Si bien existe una prevalencia mayor de DM
en pacientes con NL que en la población gene-
ral, esta no se supone tan alta como en un princi-
pio se pensaba. El primer gran estudio publica-
do sobre esta cuestión arrojaba una prevalencia
de DM de entorno al 60 %1. Estudios posteriores
han disminuido esta cifra hasta situarla en el 11%,
si bien, en el seguimiento posterior a cinco años,
hasta un 5 % más de los pacientes estudiados
desarrollaron DM o intolerancia a la glucosa5. En
un reciente estudio publicado por un grupo espa-
ñol donde se incluyen 35 pacientes con NL, se
calcula una prevalencia de DM del 65 %6.

En el estudio más largo publicado hasta la fecha,
donde se incluyeron 171 pacientes con NL, se
calculó una frecuencia de antecedentes familia-

res de DM del 68 % en pacientes que presenta-
ban DM y NL. Asimismo, la prevalencia de ante-
cedentes familiares de DM entre los pacientes con
NL sin DM era del 45 %1. Hoy en día, la teoría más
aceptada es que la DM y la NL comparten meca-
nismo patogénico.

Existen características diferenciales entre la NL
asociada a DM de tipo 1 y DM de tipo 2. Los dia-
béticos de tipo 1 tienen predisposición a presen-
tar NL a menor edad (media de edad de presen-
tación de 22 años), mientras que, en los diabéticos
de tipo 2, esta se suele presentar de forma más
tardía (media de edad de 49 años)5.

Otros estudios han calculado una prevalencia
mayor de enfermedad tiroidea en pacientes con
NL, así como un mayor riesgo de nefropatía y reti-
nopatía en pacientes con DM y NL2,7.

CLÍNICA Y COMPLICACIONEs
De forma típica, la NL comienza como una o varias
pápulas o placas de bordes bien definidos y de
color rojo-marronáceo o amarillento (fig. 1). Pro -
gresivamente, suelen ir creciendo hasta unirse,
formando una placa de mayor tamaño con bor-
des eritematovioláceos algo sobreelevados y con
una zona central amarillenta y de piel atrófica con

Figura 1. Necrobiosis lipoídica en fases iniciales. Se observa
una placa mínimamente atrófica de color amarillento marro-
náceo en la zona pretibial. El diagnóstico diferencial obligado
debe realizarse con la dermopatía diabética.
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aspecto céreo. Es en esta zona central donde se
observan telangiectasias prominentes y donde se
suele producir la pérdida de anejos con hipohi-
drosis y anestesia, así como la formación ocasio-
nal de escama fina y superficial1,8 (fig. 2).

La NL se suele localizar, en la mayoría de los
casos, en la región pretibial. No obstante, se han
descrito numerosos casos en el cuero cabelludo,
los genitales, el tronco y los miembros superio-
res2,9.

Por lo general, las lesiones suelen ser asintomá-
ticas, presentando, aproximadamente, un 25 %
de los pacientes prurito, disestesias o dolor en la
zona afectada. Aunque no es lo habitual, se han
descrito casos de fenómeno de Koebner en las
lesiones de NL, empeorando o apareciendo nue-
vas lesiones en zonas de roce o traumatismos repe-
tidos10.

La complicación más conocida y temida de la
NL es la ulceración, que suele conllevar secunda-
riamente dolor1,11 (fig. 3). Se produce hasta en
el 35 % de pacientes y ante mínimos traumatis-
mos, debida a la atrofia cutánea y favorecida por
la localización de las lesiones sobre prominen-
cias óseas y factores asociados como insuficiencia

venosa. Se han descrito casos de carcinoma epi-
dermoide sobre lesiones de NL, aunque este se
ha relacionado más con NL ulceradas de larga evo-
lución12.

DIAGNÓsTICO
El diagnóstico de sospecha se hace de acuerdo
con las manifestaciones clínicas citadas previa-
mente y se confirma mediante biopsia cutánea
para estudio histológico. La dermatoscopia pue-
de ser de ayuda en los casos clínicamente dudo-
sos y antes de la biopsia. El desarrollo de la eco-
grafía cutánea sugiere su utilidad, sobre todo, en
el seguimiento de la enfermedad13,14:

• Histología: las alteraciones se centran, sobre
todo, en la dermis media y profunda,  pudiendo
llegar hasta el tejido celular subcutáneo (TCSC).
La epidermis suele estar respetada, excepto en
aquellos pacientes con NL ulcerada. En la der-
mis, observamos áreas más o menos extensas
de colágeno degenerado rodeadas por histioci-
tos dispuestos en empalizada. A veces, se pue-
den observar haces de colágeno hialinizados y,
en lesiones avanzadas, podemos encontrar célu-
las espumosas. Si observamos la muestra a poco

Figura 2. Localización pretibial bilateral típica de necrobiosis
lipoídica. Obsérvese la descamación fina superficial, así como
el color amarillento más intenso en el borde de las lesiones,
mientras que la atrofia es más evidente en el centro de la  placa.

Figura 3. Placa pretibial ulcerada de necrobiosis lipoídica. Se
observa intenso eritema y edema en la zona periférica, así
como exudado abundante, que sugiere sobreinfección bac-
teriana de la placa ulcerada.
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aumento, se puede ver un patrón estratificado,
formado por bandas de fibrosis alternadas con
bandas de colágeno degenerado e histiocitos
en empalizada. Esta imagen en bandas es lo que
se conoce como «signo del sándwich». Si las lesio-
nes se extienden al TCSC, la afectación suele
ser predominantemente septal15.

• Dermatoscopia: existen en la literatura escasas
descripciones dermatoscópicas de lesiones de
NL y, aunque se han descrito patrones comu-
nes en todas ellas, son necesarios estudios para
determinar la validez de esta prueba en el diag-
nóstico de NL. Algunas de las características der-
matoscópicas que podemos encontrar en la NL
son14,16:
− Vasos en coma: se suelen observar en lesio-

nes tempranas.
− Vasos irregulares arboriformes: más típicos

de lesiones avanzadas.
− Vasos en red: descritos en lesiones de evolu-

ción intermedia.
− Áreas blanquecinas: se corresponden histoló-

gicamente con áreas de colágeno  degenerado.
− Parches amarillento-anaranjados: podrían

corresponderse con las zonas de infiltrado gra-
nulomatoso.

Dada su asociación a DM, estaría indicado el
cribado de esta en aquellos pacientes con histo-
ria de control glucémico desconocida. Por otro
lado, sería conveniente preguntar sobre síntomas
de enfermedad tiroidea (intolerancia al frío o al
calor, pérdida de pelo, piel fría y seca), realizan-
do cribado de hipotiroidismo o hipertiroidismo
en caso de anamnesis positiva.

DIAGNÓsTICO DIFERENCIAL
Aunque clínicamente las lesiones de NL son bas-
tante típicas, en ocasiones, pueden plantear difi-
cultades diagnósticas con:

• Dermopatía diabética: son manchas marroná-
ceas y asintomáticas de, aproximadamente, 1 cm
de diámetro que aparecen en la región preti-

bial de hasta un 50 % de los pacientes diabéti-
cos. Suelen desaparecer dejando cierta atrofia
e hipopigmentación residual.

• Sarcoidosis cutánea: en ocasiones, la sarcoido-
sis cutánea se puede presentar de forma simi-
lar a la NL, sobre todo, cuando aparece en los
miembros inferiores. Asimismo, existen formas
ulceradas de sarcoidosis que pueden imitar a la
NL ulcerada. En estos casos, la histología nos
puede ayudar en el diagnóstico17.

• Granuloma anular: se presenta como placas eri-
tematosas o color piel de morfología anular. Se
asocian también a DM y suelen aparecer en los
miembros superiores (fig. 4). En el granuloma
anular, no suelen observarse ni el color amari-
llento ni las telangiectasias típicas de la NL.

• Xantogranuloma necrobiótico: entidad asocia-
da a gammapatía monoclonal de tipo inmuno-
globulina G (IgG). Se manifiesta como manchas,
placas e, incluso, nódulos subcutáneos de color
amarillento, pero cuya localización más fre-
cuente, a diferencia de la NL, es la periorbita-
ria18.

• Mixedema pretibial: aparece en pacientes con
enfermedad de Graves, sobre todo, si asocia exof-
talmos. Clínicamente, se observan placas infil-

Figura 4. Granuloma anular. Dermatosis granulomatosa de
morfología anular, que considerar en el diagnóstico diferen-
cial de la necrobiosis lipoídica extratibial.
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tradas y difusas que no dejan fóvea a la presión,
de color eritematovioláceo o amarillento-marro-
náceo de localización pretibial y que se deben
al depósito de glicosaminoglicanos (fig. 5). Se
pueden observar orificios foliculares dilatados
con tapones ocasionales15.

• Dermatitis de estasis y lipodermatoesclerosis: la
dermatitis de estasis se suele localizar de forma
circunferencial en zonas distales de las piernas,
tiene aspecto edematoso y deja fóvea a la pre-
sión. Las lesiones suelen ser eritematosas, aun-
que, en fases crónicas, se tornan marronáceas
o amarillentas. Por su parte, la lipodermatoes-
clerosis es una paniculitis lobulillar esclerosan-
te que aparece en la zona supramaleolar de
pacientes con insuficiencia venosa crónica y que
condiciona una lipoatrofia residual con imagen
en «botella invertida»15.

• Dermatosis purpúrica pigmentada: erupción pur-
púrica de curso benigno por rotura capilar que
suele aparecer en los miembros inferiores.
Conforme se va resolviendo, puede presentar
color amarillento o marronáceo, que, en oca-
siones, determina pigmentación residual hemo-
siderótica.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la NL se basa en el intento de
frenar la inflamación granulomatosa y en la pre-
vención de la ulceración, así como en intentar
resolver esta última si se produce.

No existen ensayos controlados que avalen los
tratamientos usados en esta enfermedad, por lo
que la base científica en la terapéutica utilizada
se basa en series cortas de pacientes e informes
aislados19.

Es importante mencionar el correcto control
de la DM en estos pacientes, así como el manejo
del resto de factores de riesgo cardiovascular que
puedan tener asociados, sobre todo, la recomen-
dación de no fumar o dejar de hacerlo no solo
por el impacto en el pronóstico de la NL, sino por
la prevención de eventos cardiovasculares7.

Dada la ausencia de un tratamiento curativo y
eficaz, así como lo poco sintomático de las lesio-
nes, la observación y prevención de la ulceración
podría ser una opción terapéutica válida. Sin
embargo, los pacientes, en la mayoría de los casos,
reclaman tratamiento, sobre todo, por cuestio-
nes estéticas.

Tratamientos de primera línea

Corticoides tópicos
Generalmente, se recomienda el uso de corticoi-
des de alta potencia (propionato de clobetasol al
0,05 % en pomada o dipropionato de betameta-
sona al 0,05 % en pomada) una vez al día en las
zonas afectadas que muestren signos de inflama-
ción, evitando las zonas de piel atrófica19. Pueden
usarse bajo apósito oclusivo, sobre todo, en lesio-
nes muy activas o dolorosas, si bien, y aunque
aumentamos la potencia antiinflamatoria, hay
mayor riesgo de atrofia cutánea.

Corticoides intralesionales
Suelen usarse las formas de liberación retardada
de betametasona y acetónido de triamcinolona19.
Generalmente, se emplean diluidos a la cuarta
parte de la concentración presente en el prepa-

Figura 5.Mixedema pretibial. Placa infiltrada pretibial de color
marronáceo. Uno de los principales diagnósticos diferenciales
de la necrobiosis lipoídica. Obsérvese que, en este caso, no
hay atrofia.
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rado comercial (40 mg/ml en el caso del acetó-
nido de triamcinolona). Se inyectan de forma
intralesional en aquellas zonas eritematosas, sobre-
elevadas y que muestren signos de inflamación.
Habitualmente, esto se limita al borde, por lo que
se va haciendo un barrido por este, inyectando 
1 ml de la dilución en espacios separados por 1 cm.
Se recomienda no superar la dosis de 40 mg en
cada sesión (un vial del preparado comercial de
acetónido de triamcinolona). Es importante el
control glucémico en pacientes sometidos a tra-
tamiento con corticoides intralesionales, ya que
se podría producir una descompensación por su
absorción sistémica.

Tratamientos de segunda línea

Corticoides orales
En dosis de 1 mg/kg·día de prednisona en pauta
descendente, la respuesta, en términos de cese
de actividad de las lesiones, suele ser buena; sin
embargo, en la mayoría de las ocasiones, su uso
queda relegado por la comorbilidad diabética19.

Tacrolimús tópico
Tanto en nuestra experiencia como en escasos
informes en la literatura, hay pacientes que oca-
sionalmente responden a la aplicación de tacro-
limús al 0,1 % en pomada aplicado dos veces al
día sobre la zona afectada20.

Fotoquimioterapia con psoralenos y

rayos ultravioleta A (PUVA)
Suelen usarse regímenes de 2-3 sesiones de foto-
terapia UVA con aplicación previa de crema de 8-
metoxipsoraleno al 0,1 % sobre las lesiones. Existen
varios estudios prospectivos no controlados en
pacientes no respondedores a corticoides tópicos
e intralesionales que muestran beneficio de la foto-
quimioterapia en el eritema, la ulceración y el dolor
de los pacientes con NL. Se recomienda la eva-
luación inicial de la eficacia a las 20 sesiones y, si
hay respuesta, mantener el tratamiento hasta la
resolución de los signos de flogosis, pudiendo rei-

niciarlo en caso de recidiva y teniendo en cuenta
la radiación UVA acumulada.

Antipalúdicos
Generalmente, son fármacos bien tolerados y, gra-
cias a su acción antiinflamatoria, inmunomodu-
ladora y antiproliferativa, se utilizan en muchas
enfermedades dermatológicas. Su uso en la NL
es frecuente, aunque no existen estudios serios
que lo avalen. La serie más larga comunica seis
pacientes tratados con hidroxicloroquina en dosis
de 200 mg al día y dos pacientes tratados con clo-
roquina en dosis de 400 mg diarios, con mejoría
en los signos inflamatorios de las lesiones en los
ocho pacientes tras seis meses de tratamiento21.

Antiagregantes plaquetarios
Basándose en el posible rol patogénico de la micro-
angiopatía, estos agentes se vienen usando con
resultados dispares. El más utilizado es el ácido
acetilsalicílico (AAS), seguido del dipiridamol y
la ticlopidina. Existen casos aislados y series cor-
tas que argumentan buena respuesta, sin embar-
go, los dos únicos estudios controlados publica-
dos hasta la fecha muestran una ausencia de
respuesta con el uso de AAS en dosis de 325 mg
diarios cuando se compara con el placebo, así
como una ausencia de respuesta con el uso de ticlo-
pidina y AAS en combinación22.

Terapia fotodinámica (TFD)
El uso de TFD con 5-aminolevulínico o metilami-
nolevulinato tiene resultados variables, con res-
puesta parcial en menos del 40 % de los pacien-
tes tratados en un estudio multicéntrico publicado
en 200921.

Otros tratamientos
El arsenal terapéutico ensayado en la NL es amplio
y con resultados variables. La clofazimina, la pen-
toxifilina, los fumaratos (no disponibles en España)
y la nicotinamida han sido empleados en casos
aislados con buena respuesta, si bien, hay que tener
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en cuenta el importante sesgo de publicación.
Inmunosupresores como la ciclosporina o el mico-
fenolato de mofetilo y antibióticos como la doxi-
ciclina también se han usado en lesiones ulcera-
das con resultados variables.

Con la era de la terapia biológica, han empeza-
do a comunicarse casos de NL refractaria a otros
tratamientos con buena respuesta a anticuerpos
anti-TNF (anti-factor de necrosis tumoral). Se ha
usado infliximab (aplicado de forma intralesio-
nal e intravenosa), adalimumab y etanercept con
buena respuesta, sobre todo, en casos recalcitran-
tes y ulcerados23. Nuestra experiencia es buena
con etanercept subcutáneo en dosis de 50 mg dos
veces a la semana en dos pacientes con NL ulce-
rada y refractaria a otros tratamientos, si bien, son
necesarios estudios controlados que establezcan
términos de eficacia, seguridad y dosis óptima.

Tratamiento de la ulceración
La complicación más frecuente de la NL es la ulce-
ración de las lesiones, que supone el mayor reto
terapéutico en estos pacientes. Es primordial su
prevención, para lo que es necesario mantener
unos cuidados básicos de la piel con abundantes
emolientes y protegiéndola ante posibles trauma-
tismos, dada la localización más frecuente de las
lesiones. Es recomendable el uso de medias com-
presivas suaves, sobre todo, en pacientes con insu-
ficiencia venosa asociada.

Una vez ulceradas las lesiones, el manejo, ade-
más de las terapias arriba indicadas, debe incluir
una exquisita cura de la úlcera, supervisada por
especialistas de enfermería, al menos, una vez a
la semana. En estos casos, es importante estar aten-
tos ante posibles sobreinfecciones, pautando tra-
tamiento antibiótico empírico en caso de sospe-
cha y previa toma de una muestra para cultivo.
En casos de ulceraciones extensas, se puede recu-
rrir al empleo de autoinjertos cutáneos, sin embar-
go, el éxito de prendido de estos va a depender,
sobre todo, del control de la inflamación de base
en lesiones activas.

PRONÓsTICO Y EVOLUCIÓN
La NL es una enfermedad de curso crónico y len-
tamente progresivo, con ocasional resolución
espontánea de la actividad en, aproximadamen-
te, el 15 % de los pacientes1. Con un buen mane-
jo terapéutico y de prevención de las complica-
ciones, puede llegar a estabilizarse. Los casos de
carcinoma espinocelular aparecidos sobre lesio-
nes de NL son raros y, como bien se ha dicho, se
limitan a NL ulceradas de larga evolución, reco-
mendándose la realización de biopsia en lesio-
nes ulceradas de evolución tórpida12.
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mi paciente es…

Una mujer con una extraña alopecia 
por quimioterapia

Mi paciente es una mujer con una
extraña alopecia por quimioterapia.
A sus 63 años, se encontraba en los
comienzos del tratamiento de su cán-
cer de mama metastásico, con un
moderno fármaco —eribulina— y
quería atención dermatológica para
prevenir y cuidar en lo posible los pro-
bables efectos secundarios. En la
exploración, pude advertir el inicio
de un efluvio del cabello, con un sig-
no de la tracción positivo (fig. 1), que
dibujaba una alopecia difusa por qui-
mioterapia (fig. 2).

A menudo, veo enfermos oncoló-
gicos y, muy frecuentemente, muje-
res en tratamiento por cáncer de
mama que están recibiendo trata-
miento quimioterápico. No me extra-
ñaba, por lo tanto, la alopecia indu-
cida por quimioterapia (CIA por sus
siglas en inglés). Al mes, mi paciente
presentaba una CIA característica 

(fig. 3), con discreta afectación de
cejas, pero no de pestañas. También
pude observar una hiperqueratosis
palmoplantar, que correspondía a una
eritrodisestesia por quimioterapia
(fig. 4) que arrastraba desde hacía
tiempo por los tratamientos previos.
Pero mi sorpresa fue grande cuando,
pese a continuar con el mismo medi-
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Figura 1. Signo de la tracción (Sabouraud) posi-
tivo.

Figura 2. Efluvio anágeno incipiente.

Figura 3. Alopecia por quimioterapia (CIA) por
eribulina.
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camento, un mes después, el pelo había comen-
zado a crecer, y repoblándose por completo en
el momento de la visita (fig. 5). Mi paciente sobre-
llevaba muy bien «estos ciclos que no la dejaban
calva», según sus propias palabras.

El cáncer de mama es el tumor femenino más
frecuente en el mundo. Solo en España, se diag-
nostican más de 26 000 casos nuevos al año1, aun-
que la supervivencia libre de progresión y la glo-
bal se han incrementado intensamente2.

En pacientes con cáncer de mama local inope-
rable o recaída a distancia, el tratamiento sisté-
mico es la principal opción. La elección de dicho

tratamiento puede depender de varios factores
como la biología del tumor, los tratamientos pre-
vios, la duración del intervalo libre de enferme-
dad, las comorbilidades, etcétera.

Uno de estos fármacos es la eribulina. Se trata
de un fármaco inhibidor no taxano de la diná-
mica de los microtúbulos que pertenece a la  clase
de antineoplásicos de la halicondrina. Es un aná-
logo sintético estructuralmente simplificado de
la halicondrina B, un producto natural aislado
de la esponja marina Halichondria okadai. Ejerce
sus efectos a través de un mecanismo antimitóti-
co basado en la tubulina que da lugar al bloqueo
del ciclo celular G2/M, a la disrupción de los
husos mitóticos y, en última instancia, a la apop-
tosis celular después del bloqueo mitótico pro-
longado.

Está indicado en monoterapia para pacientes
con cáncer de mama localmente avanzado o metas-
tásico con progresión de la enfermedad después
de, al menos, dos regímenes de quimioterapia para
la enfermedad avanzada. La terapia previa debe
haber incluido una antraciclina y un taxano, a no
ser que estos tratamientos no fueran adecuados
para el paciente3.

Los ensayos clínicos que le han permitido la indi-
cación no han podido identificar el subgrupo
dependiendo de receptores hormonales y del
HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epi-
dérmico humano) que pueda beneficiarse más
del tratamiento, por lo que el estado de estos no
es criterio de restricción actualmente.

La eribulina es un fármaco de administración
endovenosa que se infunde los días 1 y 8 de cada
21 días y no requiere premedicación ni trata-
mientos antieméticos acompañantes.

En los estudios clínicos realizados con eribuli-
na, las reacciones adversas que se consideraron
muy frecuentes fueron mielosupresión, anore-
xia, neuropatía periférica, astenia, náuseas, dia-
rrea, estreñimiento, artralgias, mialgias y alope-
cia4,5.

Así, en el estudio EMBRACE (fase III), de 508
pacientes que recibieron eribulina, presentaron

Figura 4. Eritrodisestesia palmoplantar.

Figura 5. Repoblación capilar durante el tratamiento con eri-
bulina.
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alopecia el 45 % en grados 1-2, siendo la segunda
toxicidad no hematológica más notificada tras la
astenia6.

Otras reacciones adversas observadas relacio-
nadas con el fármaco a nivel cutáneo y de ane-
jos fueron prurito, exantema, trastorno de las
uñas, sudoración nocturna, eritrodisestesia pal-
moplantar, sequedad de la piel, eritema e hiper-
hidrosis.

La CIA es un efecto secundario muy frecuente
y se caracteriza por ser no cicatricial (efluvio aná-
geno) y reversible. La CIA suele ser temporal, con
crecimiento del pelo a los 3-6 meses tras finalizar
el tratamiento. Sin embargo, la alopecia que pre-
sentan las pacientes que están en tratamiento con
eribulina se ha evidenciado como transitoria, ya
que, paradójicamente, suele ser reversible a las
pocas semanas del inicio de tratamiento, a pesar
de continuar con este.

La CIA es un efecto secundario que, aunque no
es grave, genera un impacto emocional y en la cali-
dad de vida de la paciente. Supone una pérdida
de identidad de la imagen corporal, condicionando
su relación con el entorno. La pérdida de cabe-
llo ocasiona alteraciones físicas, estrés psicológi-
co y disminución de autoestima7,8.
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Tratamientos tópicos de los trastornos 
de la mucosa oral y la mucosa genital.
Formulación magistral

frontera dermatológica

INTRODUCCIÓN
La formulación magistral ha sido
durante siglos una parte fundamen-
tal de la actividad profesional de los
farmacéuticos y, hasta hace pocas
décadas, la única vía a través de la que
se elaboraban de forma apropiada los
medicamentos para su uso medicinal.
El desarrollo de la industria farma-
céutica amplió notablemente las posi-
bilidades de investigación y produc-
ción a gran escala de medicamentos,
lo que ha supuesto un avance tras-
cendental hacia una medicina más
universalizada.

Sin embargo, existen pacientes que
necesitan medicamentos adaptados
a sus necesidades y que la industria
no fabrica. La solución la ofrece la
formulación magistral, que permite
crear medicamentos individualizados.

En este artículo, nos vamos a cen-
trar en el arsenal terapéutico que
tenemos en el terreno de la formu-
lación magistral para tratar trastor-
nos de la mucosa oral y genital.

EXCIPIENTEs PARA 
LA MUCOsA VAGINAL
Para realizar la formulación magis-
tral, hay que tener en cuenta la zona
en la que se va a aplicar, las caracte-
rísticas que tiene el principio activo
y el excipiente. Las formas farmacéu-

ticas más utilizadas son los óvulos, las
cremas y los geles. Los excipientes
deben poseer alta tolerancia y bajo
poder irritante y ser adecuados para
la aplicación en la mucosa genital.

Los excipientes para realizar óvu-
los pueden ser:

1. Glicerogelatinas (hidromiscibles):
generalmente, son de acción local,
pero la mucosa vaginal puede, en
casos específicos, servir de vía de
reabsorción sistémica. Se utilizan
para elaborar óvulos que contie-
nen principios activos con efectos
antiinflamatorios y antisépticos
locales. Se debe evitar preparar óvu-
los con medicamentos muy activos,
ya que podrían ocasionar intoxi-
caciones por absorción indeseada.

2. Polietilenglicoles (hidromiscibles):
tienen buena estabilidad; quími-
camente son más reactivos que los
excipientes grasos, no son irritan-
tes ni tóxicos, y reducen la activi-
dad de algunos antibióticos como
la bacitracina y la penicilina.

3. Excipientes grasos: se utilizan para
elaborar óvulos con liberación rápi-
da del principio activo y de corta
duración.

También se utilizan geles o cremas
que no irriten la mucosa como exci-
pientes para la formulación magistral.
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EjEMPLOs DE FORMULACIÓN
MAGIsTRAL PARA LOs TRAsTORNOs
DE LA MUCOsA GENITAL

Vulvodinia
Se define como un síndrome de malestar de la
piel de la vulva caracterizado por síntomas como
dolor intenso, prurito, quemazón, sensación pun-
zante o de inflamación, irritación, picazón y dis-
pareunia. Puede afectar a toda la zona o a algún
punto concreto, ser persistente o intermitente,
sin ninguna otra alteración clínica infecciosa o
dermatológica ni de laboratorio que pueda expli-
car la molestia.

Varios estudios indican que, aproximadamen-
te, el 10-16 % de las mujeres han tenido dolor vul-
var crónico no explicado en algún momento de
su vida. La vulvodinia aparece en mujeres caucá-
sicas y africanas con una frecuencia similar, que
puede ser mayor en mujeres de origen hispano1.
Se desconoce la incidencia en asiáticas. General -
mente, aparece después de la adolescencia y has-
ta la novena década de la vida, con una media de
edad de 36 años.

Se ha observado que la mayoría de mujeres que
sufren vulvodinia presentan disfunción de los
músculos del suelo pélvico2. Muchas mujeres con
vulvodinia padecen dolores de cabeza crónicos,
fibromialgia, estreñimiento crónico, así como
aumento de la frecuencia urinaria3. Existe una
implicación psicológica en todos los casos.

Además de las medidas generales —utilizar jabón
íntimo para pieles sensibles, evitar irritantes, usar
ropa interior de algodón y realizar ejercicios espe-
cíficos para el suelo pélvico—, se recomiendan
medicamentos para el dolor neuropático. En cuan-
to al tratamiento tópico, se recomiendan prepa-
raciones de lidocaína al 5 %, amitriptilina al 2 %,
doxepina al 5 %, gabapentina al 2-6 %, y óvulos
de diazepam de 5-20 mg, capsaicina al 0,05 %, nitro-
glicerina, y amitriptilina al 2 %/baclofeno al 2 %4.

Fórmula magistral5

• Doxepina al 5 %.
• Crema vaginal o emulsión no iónica: 30 g.

Fórmula magistral5

• Amitriptilina al 2 %.
• Crema acuosa de cetomacrogol: c.s.p. (canti-

dad suficiente para) 50 ml.

Fórmula magistral5

• Gabapentina al 6 %.
• Crema vaginal: c.s.p. 50 ml.

Liquen escleroso
El liquen escleroso es una enfermedad dermato-
lógica benigna, crónica y progresiva, caracteriza-
da por una marcada inflamación y adelgazamien-
to epitelial. Aparece frecuentemente en la región
anogenital. La etiología es desconocida y afecta
de forma fundamental a mujeres posmenopaúsi-
cas6,7. Se estima una prevalencia de 1 de cada 300-
1000 individuos. Las manifestaciones clínicas más
habituales son prurito, dolor e irritación. Los tra-
tamientos más efectivos son los corticoides; tam-
bién existen varias fórmulas magistrales para el
liquen escleroso vulvar.

Fórmula magistral5

• Propionato de clobetasol al 0,05 %.
• Lidocaína al 2 %.
• Crema hidratante vaginal: c.s.p. 50 g.

Fórmula magistral5

• Propionato de testosterona al 2,5 %.
• Excipiente graso hidromiscible: c.s.p. 100 g.

EjEMPLOs DE FORMULACIÓN
MAGIsTRAL PARA LOs TRAsTORNOs
DE LA MUCOsA ORAL

Aftas
La estomatitis aftosa o aftas bucales recurrentes
es la causa más común de úlceras en la boca.
Algunos factores que predisponen al desarrollo
de estomatitis aftosa recurrente son la tendencia
familiar, los factores hormonales y el estrés emo-
cional. Las deficiencias de vitaminas y minerales
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también se han relacionado con la patogenia, con-
cretamente, el déficit de vitamina B12. Otras cau-
sas son el uso de antimetabolitos (metotrexato) y
la neutropenia de cualquier causa8. Enfermedades
como el síndrome de Behçet cursan con lesiones
aftosas orogenitales y oftálmicas.

Actualmente, existen pocos medicamentos
comercializados para el tratamiento de las afec-
ciones de la mucosa oral, por lo que, en muchas
ocasiones, debemos recurrir a la formulación
magistral.

La mayor parte del epitelio bucal no se encuen-
tra queratinizado, de modo que habrá mayor per-
meabilidad a las sustancias que apliquemos.

La humedad permanente existente en la muco-
sa oral hace necesario utilizar vehículos específi-
cos. La adhesividad sobre la mucosa bucal a lo lar-
go del tiempo es fundamental para que los
principios activos manifiesten una acción progre-
siva y duradera. En función de esta adhesividad,
existen distintos tipos de vehículos:

• Excipiente adhesivo oral: puede permanecer
adherido a la mucosa desde 30 minutos a 2 horas,
dependiendo del grosor de la capa aplicada y
la motilidad bucal. Permite un mayor tiempo
de contacto que los geles, una menor dosis total
de principio activo que aplicar y una liberación
más lenta del principio activo, debido a que com-
binan sustancias hidrófobas (vaselina, Plastibase)
con gelificantes (carboximetilcelulosa, gelati-
na, pectina). Cuando se utilice este tipo de for-
mulaciones, se recomienda secar la mucosa antes
de la aplicación, no comer ni beber durante una
hora y restringir el habla.

• Gel adhesivo oral: son geles formulados a par-
tir de sorbitol, propilenglicol o sustancias geli-
ficantes, como la carboximetilcelulosa sódica.
Son una alternativa a los excipientes adhesivos
en pacientes que tengan dificultad para apli-
carlos o no toleren su textura grasa o su sabor.
El tiempo de permanencia del principio activo
en la formulaciones en gel es menor que el de
los excipientes adhesivos.

• Colutorios: pueden emplearse cuando las lesio-
nes son de tipo erosivo y se extienden en gran
cantidad de la mucosa oral. Se puede formular
en forma de solución acuosa o hidroalcohólica
para enjuagues. Hay que intentar evitar usar alco-
hol en la formulación para no irritar las lesio-
nes. Se incorporan productos suavizantes y
extractos vegetales ricos en mucina y otros pro-
ductos como el llantén. Es importante incorpo-
rar aromatizantes y saborizantes.

Fórmulas magistrales9

Con glucocorticoide:
• Clorhidrato de lidocaína al 2 % (puede variar

entre el 1 y el 2 %).
• Acetónido de triamcinolona al 0,1 %.
• Vaselina líquida al 2 %.
• Excipiente adhesivo para mucosa bucal: c.s.p.

50 g.

La función de la vaselina líquida en esta formu-
lación es actuar como agente dispersante, que ayu-
da a la incorporación de los principios activos en
la pomada adhesiva. Se recomienda que el agen-
te dispersante sea de la misma polaridad que el
principio activo (en este caso, hidrófobo). El pro-
pionato de clobetasol, el acetónido de triamcino-
lona y la hidrocortisona son liposolubles, mien-
tras que la dexametasona 21-fosfato y el acetato
de metilprednisolona son hidrosolubles10.

El dispersante debe añadirse en cantidad simi-
lar a la de los principios activos a dispersar. Si no
se usa un dispersante o no es el adecuado, puede
producirse un error de dosificación tras la apli-
cación de la pomada por el paciente por falta de
homogeneización11.

Con anestésico:
• Lidocaína al 0,5-2 %.
• Carboximetilcelulosa al 1-1,5 %.
• Solución acuosa: c.s.p. 100 ml.

Puede emplearse como enjuague. Se puede uti-
lizar antes de las comidas y para calmar el dolor.
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Se debe tener cautela en pacientes encamados,
ya que puede suprimir el reflejo de la epiglotis,
con el peligro de broncoaspiración.

Lengua negra vellosa
Afecta al dorso de la lengua y se caracteriza por
la presencia de formaciones papilomatosas con
coloración oscura de intensidad variable12. Se con-
sidera el tabaco como el primer factor etiopato-
génico.

Fórmula magistral
• Urea al 40 %.
• Clotrimazol al 1 %.
• Ácido retinoico al 0,05-0,1 % (añadir o no en

función del grado de hiperqueratosis).
• Gel hidroalcohólico: c.s.p. 50 g.

Cepillarse la lengua con el gel y un cepillo de
dientes durante 1 o 2 minutos.

Liquen plano oral
Enfermedad inflamatoria de causa desconocida.
Se caracteriza por la aparición de lesiones en la
mucosa que reviste la cara interna de las mejillas,
las encías o la lengua. Pueden ser lesiones blan-
quecinas, eritematosas o erosivas (ulceradas), que
pueden ocasionar molestias que se acentúan con
la ingesta de alimentos irritantes. Los corticoides
tópicos son el tratamiento de primera elección13.

Fórmula magistral
• Ácido retinoico al 0,1 %.
• Propionato de clobetasol al 0,05 %.

• Clotrimazol al 1 %.
• Excipiente adhesivo oral: 40 g.
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la opinión del experto

Alopecia androgénica femenina. Nuevas
herramientas terapéuticas frente 
a los factores fisiopatológicos implicados:
hormonal, oxidativo e inflamatorio

INTRODUCCIÓN
Actualmente, se considera que existen otros facto-
res, además del hormonal, implicados de una mane-
ra importante en la fisiopatología de la alopecia
androgénica femenina (AAF), tales como el estrés
oxidativo y la microinflamación1. Un análisis en pro-
fundidad de estos factores justifica nuevas propues-
tas de tratamiento con una visión terapéutica más
amplia, que mejorarán la eficacia en el tratamiento
de la AAF.
A lo largo de este artículo, se realizarán dos plante-

amientos como propuestas de futuro para lograr un
abordaje más integral en el tratamiento de la AAF;
por un lado, se planteará conseguir un incremento
de la actividad inhibidora de la enzima 5α-reductasa
con los extractos orales actualmente disponibles que
han mostrado mejor eficacia y seguridad en el trata-
miento de la AAF (factor hormonal) y, por otro lado,
plantearemos contemplar el uso de una nueva molé-
cula, también oral, para el tratamiento de la AAF capaz
de ofrecer una herramienta terapéutica más frente a
los nuevos factores fisiopatológicos identificados en
la patogenia de la AAF (estrés oxidativo, microinfla-
mación), molécula capaz de actuar de manera sinér-
gica con los extractos anteriores, aportando efectos
beneficiosos sobre los elementos esenciales del ciclo
de vida del cabello.
Mostraremos las bases de estos planteamientos, rea-

lizando un análisis de la evidencia científica disponi-
ble, y expondremos los resultados obtenidos en estu-
dios in vitro, que dan el soporte suficiente para apoyar
la práctica de las propuestas desde el punto de vista
clínico.
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Entre las alternativas de tratamiento actualmente
disponibles con alta actividad inhibidora de la enzi-
ma 5α-reductasa, se encuentran los extractos lipí-
dicos de Serenoa repens y Pygeum africanum2,3, que
han mostrado ser una elección terapéutica eficaz
y bien tolerada. Apoyados en esta certeza, plan-
tearemos incrementar su actividad inhibidora
aumentando su dosis diaria, manteniendo su bue-
na tolerabilidad e incrementando su efectividad
en el tratamiento.
En cuanto a los nuevos factores oxidativo e infla-

matorio implicados en la fisiopatología de la AAF,
plantearemos la incorporación de un nuevo ingre-
diente activo con efectos antioxidante y antiinfla-
matorio que se muestre capaz de incrementar la
eficacia del tratamiento: metilsulfonilmetano
(MSM).
El MSM es una fuente de azufre orgánico esen-

cial para la síntesis de aminoácidos azufrados, colá-
geno y queratina, esenciales para el ciclo vital del
cabello, que, además, tiene propiedades antiin-
flamatorias, antioxidantes y antirradicales libres1,4,
y que ya ha mostrado resultados positivos en el
tratamiento de problemas capilares. Mostraremos
los resultados obtenidos en estudios diseñados
con células de folículo piloso, para objetivar el
efecto antioxidante y antiinflamatorio que la incor-
poración del MSM podría ofrecer para mejorar
la eficacia en el tratamiento de la AAF.

FACTOR HORMONAL EN LA
ALOPECIA ANDROGÉNICA FEMENINA

Alternativas disponibles para inhibir
la enzima 5α-reductasa
Desde hace años, conocemos el papel que de -
sempeñan los inhibidores de la 5α-reductasa en
el tratamiento de la hiperplasia benigna de prós-
tata (HBP) y de la AAF. Los tratamientos usados
en estas enfermedades son los inhibidores sinté-
ticos de la 5α-reductasa (finasterida y dutasteri-
da) en los varones, así como antiandrógenos espe-
cíficos (acetato de ciproterona o acetato de
ciproterona + etinilestradiol) en las mujeres. Sin

embargo, el uso de todos ellos está contraindica-
do en mujeres durante el embarazo y la lactan-
cia, y tienen una serie de efectos adversos que a
menudo impiden su uso en el tratamiento de la
AAF5,6.
Frente a este panorama terapéutico, se estudió

un grupo de sustancias de origen natural, con pro-
piedades inhibidoras de la 5α-reductasa y de las
que se tenía experiencia clínica por su empleo
en el tratamiento de la HBP y para el tratamien-
to en mujeres de trastornos urológicos  ocasionados
por congestión pélvica, como son los extractos
lipídicos de Serenoa repens y de Pygeum africanum2,3,
destacando su buen perfil de seguridad y su caren-
cia de efectos negativos sobre la libido y la esfera
sexual de la mujer.
La revisión Cochrane publicada en 2000 acer-

ca de la eficacia de los extractos vegetales inhibi-
dores de la 5α-reductasa en la HBP7 concluyó que
Serenoa repens es el extracto que presenta más evi-
dencia científica sobre su actividad inhibidora de
la 5α-reductasa y, en segundo lugar, Pygeum afri-
canum, pudiéndose asociar para incrementar sus
efectos, actuando de manera sinérgica en la inhi-
bición de la enzima 5α-reductasa.
La misma revisión sitúa en un escalón inferior

de evidencia científica los extractos de Hypoxis
rooperi y Secale cereale y, en las últimas posiciones,
los extractos de Urtica dioica y Cucurbita pepo (semi-
lla de calabaza) por este orden. Más concreta-
mente, dicha revisión dice textualmente que «no
hay evidencia convincente que respalde el uso de
Urtica dioica y Cucurbita pepo en solitario», aconse-
jando su utilización en asociación con alguno de
los que tienen evidencia más contrastada (por
ejemplo, Serenoa repens o Pygeum africanum).
En cuanto la experiencia clínica con la combi-

nación de los extractos Serenoa repens y Pygeum afri-
canum, se publicó en 2016 un ensayo clínico com-
parativo del producto RJ-SP4ACA (marca comercial
Complidermol 5α) frente a placebo, realizado en
40 mujeres con un promedio de edad de 58 años
diagnosticadas de AAF de nivel I-II según la esca-
la de Ludwig8. Tras 16 semanas de tratamiento,
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se observó un aumento estadísticamente significa-
tivo (nivel de significación [p] < 0,05) de un 12,32%
en la cantidad de cabellos en fase anágena, así
como un descenso casi equivalente (12,25 %) de
cabellos en fase telógena, y un aumento del 50 %
en la resistencia del cabello a la tracción (p < 0,05).
De este modo, se observó reversión del cabello a
un estado casi similar al de un cabello sano, libre
de AAF (fig. 1).
Por otro lado, y respecto al perfil de seguridad

observado en la investigación, tanto el tratamien-
to activo como el placebo fueron seguros y bien
tolerados durante todo el estudio. La frecuencia
de efectos adversos fue baja y la mayoría de carác-

ter leve y transitorio (únicamente tres pacientes
del grupo activo refirieron la sensación de moles-
tias gastrointestinales muy leves durante el estu-
dio). Tal es así, que, si analizáramos la frecuencia
de los efectos adversos notificados, tanto de mane-
ra espontánea por los profesionales de la salud
como en las búsquedas bibliográficas sistemáti-
cas a lo largo de los años de comercialización del
suplemento alimenticio objeto del estudio ante-
rior, encontraríamos que se ha registrado un solo
caso de efecto adverso leve por cada 176 000 tra-
tamientos a lo largo de 10 años de su comerciali-
zación.
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Figura 1. Evolución de los cabellos en fase anágena y telógena, y resistencia a la tracción a las 16 semanas de tratamiento8.
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Estudio del incremento de la
actividad inhibidora de la enzima 
5α-reductasa
Una vez identificados los extractos lipídicos de
Serenoa repens y de Pygeum africanum como los de
mayor soporte científico en cuanto a su actividad
inhibidora de la enzima 5α-reductasa en el trata-
miento de la AAF, podría plantearse un incremento
de esta actividad suponiendo este efecto depen-
diente de la dosis y teniendo en cuenta que el mar-
gen de tolerabilidad de estos ingredientes activos
es muy amplio.
Los extractos lipídicos de Pygeum africanum y

Serenoa repens tienen avalada su seguridad por los
años de utilización en la HBP con dosis que van
desde los 100-200 mg/día para Pygeum hasta los
300 mg/día para Serenoa sin que se detecten efec-
tos secundarios remarcables. La Organización
Mundial de la Salud, en su monografía WHO mono-
graphs on selected medicinal plants - Volume 2 9, des-
cribe que los extractos de Pygeum y Serenoa son bien
tolerados en humanos en las dosis recomenda-
das de uso.

En este sentido, lo primero que cabría pregun-
tarse es en qué medida el efecto que encontra-
remos al incrementar la dosis es directamente
proporcional al aumento de esta. Para determi-
nar este valor incremental, se ha realizado un estu-
dio in vitro comparativo sobre la capacidad de inhi-
bición de la 5α-reductasa en función de la
cantidad de extracto puro de Serenoa y Pygeum
asociado, en tres concentraciones diferentes: 
20 µg/ml, 100 µg/ml y 400 µg/ml. Los resulta-
dos obtenidos ponen de manifiesto que existe
una relación proporcional entre la cantidad de
extracto de Pygeum + Serenoa y su actividad inhi-
bidora de la 5α-reductasa.
Como se puede ver en las siguientes gráficas,

con el aumento de la cantidad de extracto de
Pygeum + Serenoa, se observa un incremento de la
acción inhibidora de los extractos sobre la enzi-
ma 5α-reductasa (fig. 2).
Como conclusión a este primer planteamien-

to, existe margen de eficacia y seguridad sufi-
ciente como para proponer un incremento de
dosis de los extractos Pygeum + Serenoa, que cuen-
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Figura 2. Efectos inhibidores en distintas dosis de extracto de Pygeum + Serenoa sobre la 5α-reductasa in vitro.
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tan con el aval suficiente de evidencia científica
publicada, y conseguir un incremento de su acti-
vidad inhibidora de la enzima 5α-reductasa.
Recordemos que conseguir esta inhibición es el
primer objetivo en el tratamiento de la AAF, es
decir, el tratamiento del factor hormonal con la
inhibición de la enzima 5α-reductasa que redu-
ce el paso de testosterona a dihidrotestosterona
o DHT (andrógeno cinco veces más afín a los
receptores androgénicos que la testosterona),
responsable mayoritario de la miniaturización
de los folículos pilosos por un mecanismo de
apoptosis celular.

FACTOR OXIDATIVO E
INFLAMATORIO EN LA ALOPECIA
ANDROGÉNICA FEMENINA

Análisis del metilsulfonilmetano
como agente con efecto antioxidante
y antiinflamatorio en la alopecia
androgénica femenina

Origen y síntesis del metilsulfonilmetano
El MSM es una molécula pequeña y de bajo peso
molecular (94,13 g/mol) que forma parte en la
naturaleza del llamado «ciclo del azufre»10. El ciclo
del azufre se inicia en las algas y el plancton mari-
no, microorganismos capaces de absorber consi-
derables cantidades de azufre inorgánico proce-
dente del agua de mar y convertirlo en moléculas
elementales de azufre orgánico. Cuando estos
microorganismos mueren, las moléculas de azu-
fre son transformadas en dimetilsulfuro, un com-
puesto volátil poco soluble en el agua de mar y
que se evapora fácilmente. Una vez en la atmós-
fera, los rayos ultravioleta (UV) del sol lo oxidan
a dimetilsulfóxido (DMSO) y, posteriormente, a
MSM. Ambos compuestos son muy solubles en
agua y se concentran en el vapor atmosférico, retor-
nando de nuevo a la tierra disueltos en la lluvia10.
Una vez de nuevo en la tierra, el MSM es absorbi-
do por las plantas, los árboles frutales, etc., pasan-
do a formar parte de la alimentación de  humanos

y animales. Podemos encontrar concentraciones
de 1-4 mg/kg de MSM en vegetales y frutas, y con-
centraciones de 2-5 mg/l en la leche de las vacas
que se alimentan de hierba fresca10.
Así pues, el MSM es una fuente de azufre ele-

mental, que forma parte de nuestra dieta habi-
tual, y que tiene la ventaja de ser muy fácilmente
absorbible por su pequeño tamaño, por lo que
no causa trastornos gástricos y, a igualdad de dosis,
aporta mayor cantidad de azufre que los amino -
ácidos azufrados, tales como la cistina8. Tal es así
que 500 mg de MSM aportan la misma cantidad
de azufre que 640 mg de L-cistina.

Antecedentes del uso de metilsulfonilmetano
La utilización terapéutica del MSM se inicia gra-
cias a su capacidad de fomentar la síntesis de sus-
tancias azufradas que se encuentran en el orga-
nismo humano, principalmente, colágeno y
queratina. Por su facultad de incrementar esta
síntesis de colágeno, empezó a utilizarse en pro-
cesos degenerativos e inflamatorios de las arti-
culaciones11. De su utilización en dichas enfer-
medades, pudo constatarse que no solamente
intervenía en la síntesis del colágeno articular,
sino que todas las estructuras formadas por teji-
do conectivo mejoraban significativamente con
la ingesta de una dosis diaria mínima de 1 g de
MSM. Concretamente, se observaron mejoras sig-
nificativas en el estado de la piel y las faneras,
hasta el punto de ser denominado «beauty mine-
ral»11. De esta manera, no solo se pudo compro-
bar su efecto beneficioso en procesos degenera-
tivos e inflamatorios de las articulaciones, sino
que se pudieron constatar las siguientes tres accio-
nes, muy útiles para contrarrestar los procesos
dermatológicos ligados a la etiopatogenia de la
AAF12:

• Incremento de la síntesis de queratina.
• Actividad antioxidante: impide la propagación
de especies reactivas del oxígeno (ERO).

• Actividad antiinflamatoria: reduce la presencia
de factores inflamatorios.
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Gracias a todas estas observaciones, uno de
los principales campos de uso del MSM como
producto comercializado se desarrolla actual-
mente en el tratamiento del cabello y de las uñas.
Buen ejemplo de esta afirmación es que el MSM
en los Estados Unidos lleva años formando par-
te de la composición de productos para el tra-
tamiento de problemas capilares, ya que es capaz
de desarrollar una triple acción, que otros ami-
noácidos azufrados, como la cistina, no reali-
zan12.
Así pues, aparte de ser una fuente ideal de azu-

fre biológico para la síntesis de colágeno y quera-
tina, las otras dos propiedades del MSM (antioxi-
dante y antiinflamatorio), que ya se mostraron
muy útiles en el tratamiento de procesos degene-
rativos de las articulaciones, resultan muy intere-
santes para tratar los nuevos factores fisiopatoló-
gicos identificados en la AAF12.

Incorporación del
metilsulfonilmetano con efecto
antioxidante y antiinflamatorio

El metilsulfonilmetano como agente

antioxidante en el folículo piloso
Durante el estrés oxidativo, tienden a aumentar
los niveles plasmáticos de los marcadores de oxi-
dación, como el malondialdehído (MDA) —indi-
cador de peroxidación lipídica—, la mielopero-
xidasa (MPO) —indicativa de la presencia de
ERO— y las proteínas carboniladas (PC) —indi-
cadoras de oxidación proteica—. Al mismo  tiempo,
los niveles de antioxidantes, como el glutatión
(GSH), la catalasa (CAT) o la superóxido-dismu-
tasa (SOD), tienden a reducirse por el consumo
que se produce por parte de las ERO13.
El desequilibrio entre los factores antioxidan-

tes y oxidantes a favor de un exceso de estrés oxi-
dativo ha sido identificado como uno de los fac-
tores implicados en la AAF, como un potente
inhibidor del crecimiento del cabello, y se le ha
vinculado a un aumento de la apoptosis de las célu-
las de las papilas del folículo pilosebáceo en las

zonas alopécicas, y a una menor capacidad de pro-
liferación de estas células1.
Respecto al equilibrio descrito anteriormente

entre agentes antioxidantes y oxidantes, el MSM
ha demostrado poseer propiedades antioxidan-
tes, siendo capaz de mantener —o, incluso, de
aumentar— los niveles de factores antioxidantes
como el GSH, la CAT o la SOD y, al mismo tiem-
po, impedir el incremento de los factores oxidan-
tes como el MDA, la MPO o las PC13.
Estos efectos del MSM se han podido consta-

tar en estudios llevados a cabo con deportistas a
los que se les sometía a un ejercicio físico violen-
to provocador de estrés oxidativo y se les admi-
nistraba un suplemento con MSM antes del ejer-
cicio. Se observó que el MSM fue capaz de
incrementar los niveles de GSH y reducir los de
glutatión oxidado (GSSG), al mismo tiempo que
disminuyó los incrementos de MDA (indicador
de peroxidación lipídica) y de PC (indicadoras
de oxidación proteica)13.
Con el fin de demostrar estos mismos efectos

antioxidantes del MSM en el folículo piloso, se
han llevado a cabo estudios en la papila dérmi-
ca del folículo humano (HFDPC) in vitro, con
diferentes diluciones de MSM que permitían man-
tener estable el medio de cultivo celular y, a la
vez, medir el efecto del MSM sobre la expresión
génica de los siguientes factores antioxidantes:
la SOD-1, la CAT y el MDA, indicador de peroxi-
dación lipídica.
Las HFDPC fueron cultivadas en presencia de

tres concentraciones diferentes (0,05 mg/ml,
0,1 mg/ml y 0,5 mg/ml) de MSM durante 24 horas.
Tanto al grupo de control de cultivo celular sin
MSM como a los cultivos con MSM se les sometió
a un estrés oxidativo consistente en la exposición
a rayos ultravioleta B (UVB). Después del trata-
miento, el ácido ribonucleico (ARN) total se puri-
ficó, se cuantificó y se utilizó para sintetizar áci-
do desoxirribonucleico complementario (ADNc).
Este ADNc de células tratadas o no tratadas (con-
trol) se usó para determinar la expresión génica
relativa de SOD-1, CAT y MDA, mediante reac-
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ción en cadena de la polimerasa (PCR) cuantita-
tiva en tiempo real. Se usó actina como gen de
referencia para determinar la cantidad relativa
de ARN mensajero en todas las muestras.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Efecto del metilsulfonilmetano sobre 
la expresión de la superóxido-dismutasa 1
Los resultados mostraron que el tratamiento con
MSM en dosis de 0,05 mg/ml tuvo un efecto incre-
mental del 13,5 ± 10,6 % sobre la expresión de
SOD-1, respecto del grupo de control sin MSM
(fig. 3).

Efecto del metilsulfonilmetano sobre 
la expresión de la catalasa
Los resultados mostraron que el tratamiento con
MSM en dosis de 0,5 mg/ml tuvo un efecto incre-
mental significativo del 13,1 ± 2,9 % sobre la expre-
sión de CAT, respecto del grupo de control sin
MSM (fig. 4).

Efecto del metilsulfonilmetano sobre 
la expresión del malondialdehído
Los resultados mostraron que el tratamiento con
MSM en dosis de 0,5 mg/ml tuvo un efecto de
reducción significativa del 75,4 ± 13,9 % sobre la
expresión del MDA, respecto del grupo de con-
trol sin MSM (fig. 5).

SOD-1

Ex
pr

es
ió

n 
re

la
tiv

a 
de

 la
 S

O
D

-1
 a

 A
C

TI
N

A

1,5

1,0

0,5

0,0
Control

13,5 ± 10,6%

MSM
(0,05 mg/ml)

Figura 3. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expre-
sión de la superóxido-dismutasa 1 (SOD-1).

CAT

Ex
pr

es
ió

n 
re

la
tiv

a 
de

 la
 C

AT
 a

 A
C

TI
N

A 1,5

1,0

0,5

0,0
Control

13,1 ± 2,9%

MSM
(0,5 mg/ml)

***

Figura 4. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expre-
sión de la catalasa (CAT).

Peroxidación lipídica
(inducida por UVB)

Fl
uo

re
sc

en
ci

a 
re

la
tiv

a 
no

rm
al

iz
ad

a
al

 c
on

tr
ol

 +
 U

VB

1,5

1,0

0,5

0,0
Control UVB MSM

(0,5 mg/ml) + UVB

**

75,4 ± 13,9%

Figura 5. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la
expresión de malondialdehído (MDA).
UVB: radiación ultravioleta B.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



Alopecia androgénica femenina. Nuevas herramientas terapéuticas
frente a los factores fisiopatológicos implicados: hormonal, 
oxidativo e inflamatorio

la opinión del experto

Más Dermatol. 2017;27:21-33
doi:10.5538/1887-5181.2017.27.21

28

De acuerdo con los datos de este estudio, pode-
mos concluir que el tratamiento con MSM apli-
cado en la HFDPC mostró efectos significativos
de incremento de la expresión de los factores antio-
xidantes SOD-1 y CAT, y redujo de manera signi-
ficativa la expresión del MDA, siendo este el prin-
cipal factor indicador de la peroxidación lipídica.
Con los datos observados in vitro sobre los efec-

tos del MSM en la HFDPC, se podría plantear el
uso de MSM en el tratamiento de la AAF, en bus-
ca de sus efectos beneficiosos antioxidantes, como
tratamiento del factor oxidativo identificado como
uno de los factores implicados en la AAF y res-
ponsable del acortamiento del ciclo de vida del
cabello con el efecto de aceleración del paso de
la fase anágena a la fase catágena, así como uno
de los responsables de la miniaturización de los
folículos pilosos por favorecer el mecanismo de
apoptosis sobre las células de la papila dérmica.

El metilsulfonilmetano como agente

antiinflamatorio en el folículo piloso
La respuesta de los queratinocitos al estrés oxi-
dativo, irritantes, radiación UV, etc. es la libera-
ción intracelular de la interleucina 1 alfa (IL-1α)
almacenada. En respuesta a dicha liberación, se
inicia la transcripción de otros genes sensibles de
los queratinocitos adyacentes, y se liberan otros
intermediarios inflamatorios como la interleuci-
na 1 beta (IL-1β), el factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α), el factor de crecimiento transfor-
mante beta 1 (TGF-β1) y la interleucina 6 (IL-6),
entre otros. Estas sustancias acaban estimulando
a neutrófilos, macrófagos y fibroblastos, que con-
tribuyen a perpetuar el mecanismo fisiológico de
la inflamación1.
Este fenómeno de microinflamación en las zonas

del cuero cabelludo con AAF, con infiltración de
linfocitos T y macrófagos en el tercio superior del
folículo piloso cerca del infundíbulo, es lo que
se ha identificado como factor implicado en la
AAF responsable de originar cambios tisulares y
producir fibrosis perifolicular en la alopecia andro-
génica, que daría lugar a un agrandamiento de

la glándula sebácea, un engrosamiento de la vai-
na dérmica y un depósito anómalo de fibras de
colágeno en la parte inferior del folículo piloso.
La presencia de microinflamación en el tercio
superior del folículo y la fibrosis contribuyen al
proceso de miniaturización del cabello y a la apop-
tosis celular observada en la AAF1.
Con el objeto de estudiar los efectos antiinfla-

matorios del MSM en el folículo piloso, se ha des-
arrollado un estudio in vitro que ha buscado eva-
luar los efectos antiinflamatorios del MSM en dosis
de 0,05 mg/ml sobre la HFDPC, observando su
efecto en diversos factores proinflamatorios, espe-
cíficamente, el TNF-α, la IL-1α, la IL-6, la inter-
leucina 8 (IL-8) y el TGF-β.
Con el fin de inducir un estado inflamatorio en

las células, estas fueron tratadas con LPS (lipo-
polisacárido), una molécula grande que consta
de un lípido y un polisacárido, presente en la mem-
brana externa de las bacterias gramnegativas y que
es capaz de provocar un incremento de la respuesta
inmunitaria en los animales.

Efecto sobre la expresión del factor de necrosis
tumoral alfa
Los resultados mostraron que el tratamiento con
MSM en dosis de 0,05 mg/ml tuvo un efecto de
reducción significativa del TNF-α en un 45,1 ±
29,9 %, en comparación con el control + LPS,
resultando un descenso significativo (p < 0,0001)
(fig. 6).

Efecto sobre la expresión de la interleucina 1
alfa
Los resultados mostraron que el tratamiento 
con MSM en dosis de 0,05 mg/ml tuvo un efec-
to de reducción significativa de la IL-1α en un
49,9 ± 29,1 %, en comparación con el control +
LPS, resultando un descenso significativo 
(p < 0,0001) (fig. 7).

Efecto sobre la expresión de la interleucina 6
Los resultados mostraron que el tratamiento
con MSM en dosis de 0,05 mg/ml tuvo un efec-
to de reducción significativa de la IL-6 en un
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73,3 ± 29,9%, en comparación con el control 
+ LPS, resultando un descenso significativo 
(p < 0,0001) (fig. 8).

Efecto sobre la expresión de la interleucina 8
Los resultados mostraron que el tratamiento con
MSM en dosis de 0,05 mg/ml tuvo un efecto de
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Figura 6. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α).
LPS: lipopolisacárido.
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Figura 7. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expresión de la interleucina 1 alfa (IL-1α).
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reducción significativa de la IL-8 en un 63,1 ±
30,4%, en comparación con el control + LPS,
resultando un descenso significativo (p < 0,0001)
(fig. 9).

Efecto sobre la expresión del factor de
crecimiento transformante beta
Los resultados mostraron que el tratamiento con
MSM en dosis de 0,05 mg/ml tuvo un efecto de
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Figura 8. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expresión de la interleucina 6 (IL-6).
LPS: lipopolisacárido.
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Figura 9. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expresión de la interleucina 8 (IL-8).
LPS: lipopolisacárido.
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reducción significativa del TGF-β en un 61,6 ±
20,7%, en comparación con el control + LPS,
resultando un descenso significativo (p < 0,0001)
(fig. 10).
En resumen, el tratamiento con LPS en dosis

de 100 ng/ml indujo significativamente la pro-
ducción de TNF-α, IL-1α, IL-6 e IL-8, mostrando
que el LPS indujo la activación de la respuesta
inflamatoria por estas vías. Cuando las células del
folículo piloso se incubaron con MSM en dosis
de 0,05 mg/ml, los resultados mostraron que el
tratamiento redujo significativamente la expre-
sión de TNF-α, IL-6, IL-8 y TGF-β, a razón de un
49,9 ± 29,1 %, un 73 ± 29,9 %, un 63,1 ± 30,4 % y
un 61,6 ± 20,7 %, respectivamente, en compara-
ción con el control + LPS.
Con los datos observados, se podría plantear el

uso de MSM en el tratamiento de la AAF, en bus-
ca de sus efectos beneficiosos antiinflamatorios,
al tratar el factor inflamatorio identificado como
uno de los factores implicados en la AAF, respon-
sable de originar cambios tisulares y producir
fibrosis perifolicular en la alopecia androgénica

y microinflamación en el tercio superior del fo -
lículo, que contribuyen al proceso de miniaturi-
zación del cabello y a la apoptosis celular obser-
vada en la AAF.

Efecto sobre la expresión del indicador
antioxidante glutatión
A la hora de medir el estrés oxidativo a nivel celu-
lar, el principal indicador es el GSH, siendo el
antioxidante natural por excelencia. Otra forma
habitual de medir el estado oxidativo de la célula
es evaluar el cociente GSH/GSSG (cociente entre
la forma reducida y la forma oxidada del GSH),
pues, a menor valor de este cociente, se conside-
ra que existe un peor estado oxidativo de la célu-
la y mayor riesgo de toxicidad celular. Los resul-
tados del estudio llevado a cabo en un cultivo
celular de papila dérmica oxidada demostraron
que el tratamiento con MSM en dosis de 0,5 mg/ml
tuvo un efecto incremental significativo del GSH
de un 41,8 ± 10,5 %, y del 25,6 ± 8,9% sobre el
cociente GSH/GSSG, respecto al grupo de con-
trol sin MSM (fig. 11).
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Figura 10. Efecto del metilsulfonilmetano (MSM) sobre la expresión del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β).
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CONCLUSIONES
La AAF es la principal causa de pérdida de pelo
en las mujeres adultas y conlleva un importante
impacto psicológico y en la calidad de vida. Se pro-
duce por una miniaturización progresiva de los
folículos pilosos, que conduce a una disminución
difusa de la densidad del cabello en determinadas
áreas del cuero cabelludo, con unas característi-
cas clínicas y unos patrones histológicos definidos.
La patogenia de la AAF responde a un mecanis-
mo fisiopatológico multifactorial, en el que están
implicados factores genéticos, hormonales, infla-
matorios y oxidativos. Con el fin de conseguir un
abordaje clínico lo más integral posible de la AAF,
los nuevos tratamientos para esta enfermedad debe-
rían actuar sobre todos los factores identificados
hasta el momento implicados en la AAF.
A lo largo de este artículo, hemos analizado las

tres dianas principales de tratamiento para cada
uno de estos factores: el factor hormonal y la inhi-
bición de la enzima 5α-reductasa, el factor oxida-
tivo y la búsqueda de equilibrio a favor de facto-
res antioxidantes, y el factor inflamatorio y la
búsqueda de efectos antiinflamatorios.
Al mismo tiempo y para cada una de estas dia-

nas, hemos querido plantear una estrategia para

alcanzar los objetivos planteados: incrementar la
actividad inhibidora de la enzima 5α-reductasa
de los extractos que han mostrado el mejor nivel
de eficacia y seguridad a lo largo de su experien-
cia clínica, e incorporar una nueva molécula que
actúe de manera sinérgica con los extractos ante-
riores y aporte un valor añadido al tratamiento
de la AAF por sus efectos antioxidantes y antiin-
flamatorios que vendría a proporcionar ese abor-
daje clínico más integral que nos proponíamos
al principio de este artículo.
Como conclusiones de todo lo planteado y como

propuestas de tendencias futuras en pro de una
mejora en la efectividad del tratamiento de la AAF,
se propone, una vez identificados los extractos
Pygeum + Serenoa como el tratamiento que cuen-
ta con el mejor aval de evidencia científica publi-
cada, existiendo margen de eficacia y seguridad
suficientes, y habiendo mostrado una relación
directa entre dosis y respuesta inhibidora de la
enzima 5α-reductasa, un aumento de dosis con
el fin de conseguir un incremento de su activi-
dad inhibidora de la enzima 5α-reductasa, man-
teniendo su buena tolerabilidad. Por otro lado,
y a fin de sumar a lo anterior un efecto positivo
sobre los factores oxidativo e inflamatorio, una
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vez identificada la molécula de MSM como fuen-
te de azufre para la síntesis de queratina esen-
cial en el ciclo de vida del cabello y como el agen-
te que nos puede aportar ese efecto antioxidante
y antiinflamatorio en el folículo piloso, se pro-
pone la incorporación de esta molécula en la dosis
necesaria para obtener los efectos buscados en
la composición de un preparado que contenga
los extractos Pygeum + Serenoa.
La bibliografía nos describe que la dosis ideal

de MSM se iniciaría con 1 g/día, pudiéndose incre-
mentar hasta los 5-6 g/día divididos en dos dosis.
Los estudios de toxicidad han demostrado que
no se aprecian efectos adversos en animales, inclu-
so, utilizando dosis hasta siete veces superiores a
las máximas recomendadas en humanos. Por otra
parte, el MSM es un producto reconocido por la
Food and Drug Administration como GRAS (gene-
rally recognized as safe) en dosis que llegan hasta
los 5 g/día.
Teniendo en cuenta los planteamientos de -

sarrollados a lo largo de este artículo, las nuevas
tendencias terapéuticas para el tratamiento de la
mujer con AAF, además de desarrollar su activi-
dad a nivel enzimático con un aumento de su capa-
cidad inhibitoria de la encima 5α reductasa,
podrían actuar reduciendo el estrés oxidativo y
la microinflamación, con el fin de regularizar el
metabolismo del folículo piloso e impedir la apop-
tosis de sus células, atacando los tres factores fisio-
patológicos desencadenantes de la AAF.
En resumen, las nuevas tendencias de tratamiento

en la AAF idealmente podrían contemplar:

• Aumento de la actividad inhibidora de la 
5α reductasa.

• Actividad antioxidante para reducir el estrés oxi-
dativo. 

• Actividad antiinflamatoria para reducir la micro -
inflamación. 

• Aumento del aporte de azufre más asimilable,
para la síntesis de queratina.

Todo ello debería redundar en un abordaje clí-
nico más integral de la AAF, en el que se consi-

guiera no solo frenar la caída del cabello, sino
también una revitalización del folículo piloso y
un alargamiento de la fase anágena. En definiti-
va, actuar sobre cada uno de los factores fisiopa-
tológicos identificados actualmente en la AAF, para
mejorar la calidad del pelo afectado y la calidad
de vida de la mujer afectada por esta patología.
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Aguda (enfermedad dermatológica): proceso cutáneo que comienza de
manera brusca, cursa con síntomas y signos clínicos intensos, y evolucio-
na de forma rápida. Si cursa con afectación sistémica, puede ser motivo
de atención urgente y de transporte sanitario.

Ambú: balón de reanimación inflable aplicado a una mascarilla facial que
permite la ventilación manual al paciente inconsciente o en parada car-
diorrespiratoria, aportando oxígeno complementario. La compresión
manual del balón es ineludible para conseguir una adecuada ventilación.

Camilla: cama portátil —habitualmente, estrecha—, provista de ruedas, que
se utiliza para el transporte de pacientes, ordinariamente, dentro del recin-
to hospitalario.

Discapacidad: restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capa-
cidad para realizar una actividad de las que suelen considerarse norma-
les, por ejemplo, la deambulación.

Emergencia: accidente, suceso imprevisto, desastre o situación de peligro
que requieren remedio o acción inmediatos. Aunque algunos consideran
que es un sinónimo de «urgencia», la Real Academia Nacional de Medicina
desaconseja su uso por considerarlo anglicismo.

Ingreso hospitalario: entrada en un centro hospitalario para realizar prue-
bas con fines diagnósticos, para llevar a cabo un tratamiento médico o
quirúrgico, o para ambas cosas, con asignación de cama por el servicio
de admisión para pernoctar, al menos, un día.

Minusvalía: situación de desventaja de un individuo determinado a conse-
cuencia de una deficiencia o de una discapacidad física o psíquica que lo
limita o le impide el desempeño de su rol social. A menudo, precisa del
uso de transporte sanitario.

Monitor: aparato o dispositivo que registra un fenómeno orgánico, un pará-
metro fisiológico o el funcionamiento de una máquina sujetos a vigilan-
cia periódica o continua. El monitor —por lo general, electrónico— pue-
de emitir señales visuales, acústicas, gráficas o de otra naturaleza.

Paro cardíaco: detención brusca de la actividad eléctrica ventricular, con
ausencia de contracción ventricular y desaparición del latido arterial y de
la perfusión periférica.

Alejandro 
González-Guerra
Técnico especialista 
en Transporte Sanitario.
SUMMA 112. Madrid.

Transporte sanitario 

alfa y omega en…
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González-Guerra A. Transporte sanitario 

Reanimación: conjunto de medidas terapéuticas destinadas a recuperar o mantener las constantes
vitales del organismo.

Soporte vital: nivel de atención médica indicada en pacientes con parada cardiorrespiratoria por
enfermedades o lesiones que amenacen su vida y aplicables hasta que el paciente reciba atención
médica completa.

Soporte vital avanzado: soporte vital que incluye masaje cardíaco, desfibrilación cardíaca con des-
fibrilador externo en caso de fibrilación ventricular, ventilación orotraqueal y canalización de una
vía venosa para la administración de fármacos y sustancias electrolíticas para mantener el equili-
brio ácido-básico. Debe llevarse a cabo por personal sanitario especializado en medio hospitalario
o en medios de transporte medicalizados.

Soporte vital básico: soporte vital consistente en aplicar maniobras tales como liberación de las
vías aéreas, ventilación boca a boca y masaje cardíaco externo; pueden llevarse a cabo por perso-
nal médico o no médico capacitado, y se utiliza generalmente en situaciones de urgencia prehos-
pitalaria.

Transporte: acción o efecto de transportar algo o a alguien.

Transporte sanitario: desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situa-
ción les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte, y que, por lo tanto, precisa
realizarse en vehículo especialmente acondicionado al efecto.

Transporte sanitario urgente: traslado de un paciente, que se efectúa ante una situación clínica
que obliga a atención sanitaria inmediata e implica riesgo vital o daño irreparable para la salud, a
un centro sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia. Dependiendo
del tipo de vehículo, puede ser asistido o no asistido. En dermatología, son objeto de transporte
sanitario urgente las erupciones agudas con repercusión sistémica como el angioedema, el shock,
la vasculitis, etcétera.

Urgencia: en sanidad, sección de un hospital o lugar de asistencia sanitaria donde se atiende a los
enfermos y heridos graves que necesitan cuidado médico inmediato.

Urgente: aplicado a una enfermedad, que es preciso atender y resolver cuanto antes.
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El microrrelato dermatológico o 
¿hasta dónde «menos es más»?

el beso de la mariposa

Dice el Diccionario de la lengua de la Real Academia
Española que microrrelato (de micro y relato) es un «rela-
to muy breve». Y no necesita más adornos dicha defi-
nición, suficientemente concisa y tan breve como la
propia palabra descrita.

Pero, aunque el vocablo como tal deviene en su
uso literario de la segunda mitad del siglo XX, el con-
cepto estaba inventado en los comienzos de la histo-
ria, casi al mismo tiempo que la escritura. Es fácil
encontrar ejemplos en las composiciones narrativas
de los sumerios, en los textos cortos de los papiros
egipcios y en algunos libros bíblicos como los Proverbios,
el Libro de Job, el Eclesiastés o el Cantar de los cantares,
así como en las parábolas de Jesús del Nuevo
Testamento. También las culturas griegas (Homero,
Herodoto, Esopo), romanas (Petronio, Juvenal) y
orientales (Chuang Tzu), han dejado ejemplos inten-
sos y perdurables, repetidos y recreados en distintas
lenguas.

Si buscamos en el acervo cultural hispánico, halla-
remos el origen remoto del microrrelato español en
las faecías o cuentecillos e, incluso, en los romances,
que, con una estructura narrativa unitaria y comple-
ta pese a estar escritos en verso, corrían de boca en
boca desde la Edad Media en adelante.

El término microrrelato es utilizado por primera vez
en 1977 por el escritor mexicano José Emilio Pacheco
(1939-2014), difundiéndose su uso de forma rápida
y afortunada. Crece el concepto impulsado por un
ambiente social y cultural en el que se potencia la
estética de lo mínimo y la poética de la sustracción

«Lo bueno, si breve, dos veces bueno».

BALTASAR GRACIÁN

(1601-1658).
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en todos los ámbitos, incluida la literatura. A este
motor propulsor se suman el less is more del arqui-
tecto alemán Ludwig Mies van der Rohe (1886-
1969) y, todavía más cerca, las hibridaciones cul-
turales y el mestizaje social, las modernas
tecnologías, las redes sociales, los nuevos modos
del avance de la publicidad e, incluso, el «grafi-
tismo».

Dicen los expertos1 que un microrrelato no es
un poema, ni un cuento, ni una sentencia, ni un
refrán, ni un haiku oriental, ni un epigrama lati-
no, ni una greguería… Pero no me parece fácil
hallar una clara diferencia entre muchos de estos
elementos literarios:

«El poeta miró tanto al cielo que le salió una
nube en un ojo».
Greguería de Ramón Gómez de la Serna.

«Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí».
Microrrelato de Augusto Monterroso.

Lo que sí parece claro es que el microrrelato se
puede considerar el último eslabón de la cadena
narrativa: novela, novela corta2, cuento, cuento
corto y microrrelato. Comparte rasgos con todos
ellos, sin límites de palabras ni otras normas que
lo coarten, pero tiene una fisonomía diferente.
No es solo brevedad lo que se requiere. Se nece-
sita, además, precisión. O dicho de otro modo,
no es un resumen, sino la esencia de una historia
narrada.

Y acabamos en el comienzo, confirmando la defi-
nición de la Real Academia Española como idó-
nea: el microrrelato es un relato muy breve.

Y pensemos ahora en la medicina. También nos-
otros, los médicos, nos servimos del microrrela-
to, del «menos es más» en nuestro quehacer dia-
rio. ¿O no es así cuando aplicamos la economía
expresiva y utilizamos la capacidad sintética para
redactar una correcta historia clínica?

Evidentemente, sí. ¿No es acaso eso —brevedad
y precisión— la anamnesis de un paciente?:

«anamnesis: (gr. anámnēsis [aná ‘de nuevo’ +
mnē- ‘recordar’ + -sis] ‘recuerdo’): parte ini-
cial de la historia clínica de un enfermo que
consiste en la recogida ordenada […] de infor-
mación sobre la enfermedad que motiva la con-
sulta, los antecedentes patológicos persona-
les y familiares, los hábitos potencialmente
dañinos y el estilo de vida general del enfer-
mo3».

Puede que sea una opinión temeraria. Pero aún
me atrevo a más. Pensando en la dermatología,
en el desarrollo de esta especialidad eminente-
mente visual, he creído vislumbrar una hipérbo-
le del microrrelato: la foto clínica dermatológica
y su pie.

Pongamos un ejemplo: evolución de un queloi-
de (fig. 1).
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Figura 1. Antes y después de cuatro infiltraciones con triam-
cinolona.
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Todos los dermatólogos hemos comprendido
que la paciente de la imagen, una mujer con una
cicatriz queloide tras una intervención quirúrgi-
ca, ha sido tratada con cuatro infiltraciones intra-
lesionales de glucocorticoides (triamcinolona),
con excelentes resultados terapéuticos.

Esencia de la historia: esta es la excelencia del
microrrelato. O, tal vez, nos ciega la pasión por
la dermatología.
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