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EDITORIAL

Dr. Antonio de Jesús 
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO

Los tres vértices 
del triángulo de
la salud y la tecnología

E l médico, el enfermo y la enfermedad han sido el 
eje sobre el cual la constante interacción es la re-
gla, y aunque recientemente todo parece centrarse 

en ofrecer la terapia o tratamiento específicamente diseñado 
para cada individuo, la realidad es que fue Hipócrates quien 
determinó en su tratado De las epidemias estas importan-
tes aristas con las que cotidianamente nos encontramos.

En este momento en el que el uso de anticuerpos mono-
clonales para enfermedades complejas permite incrementar 
la esperanza de vida, el congelamiento de fibroblastos es 
posible, la activación de fármacos mediante la luz favorece 
la precisión y seguridad, aparatos visuales hacen “sencilla” la 
observación de un producto antes de su nacimiento, y muchas 
cosas más, pareciera más que natural integrar la convicción 
de que nos encontramos más cerca que nunca de nuestro 
paciente, al tiempo que éste se debería sentir más que se-
guro de que podemos darle la mejor opción de tratamiento 
para su malestar; esto, sin embargo, no siempre sucede ya 
que aunque la medicina cuenta y mide cada día más, no se 
ha logrado evitar que ciertos aspectos de la tan ansiada “ex-
celente relación médico-paciente” se pierdan en el camino.

Al ser visto como un binomio, el trato entre estos dos 
individuos puede verse influenciado por múltiples factores, en 
circunstancias en las que si bien el aumento de las herramien-
tas que ambos tienen a la mano funciona de modo positivo, 
también suelen ser parte importante del surgimiento de roces 
—por ejemplo el caso de quien absorbe mucha información en 
plataformas digitales, tanto que logra su integración diag-
nóstica y plan terapéutico—. Ante esta situación, más allá de 
ser un disparador de molestia y agresión, siempre será reco-
mendable que el profesional de la salud intente aprovechar 
la inercia de la preocupación y encamine ese ímpetu hacia 
el seguimiento de reglas y conductas apropiadas, teniendo 
en mente que “no existen enfermedades sino enfermos”, y 
probablemente no se tendrá mejor pago que lograr convertir 
una situación conflictiva en una oportunidad de éxito tera-
péutico. 
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LA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD EN EL MUNDO Y, POR 
SUPUESTO EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE LA IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE OPORTUNO DE LAS 

PATOLOGÍAS PROPIAS DE LA EDAD, SON FUNDAMENTALES PARA ESTIMULAR LA PLENA INSERCIÓN EN 
LA VIDA FAMILIAR, SOCIAL, COMUNITARIA Y ECONÓMICA DE ESTOS PACIENTES.

De acuerdo con cifras recientes, la 
población total en México es de 
112,336,358 personas, de las cua-

les 10,055,379 son mayores de 60 años 
de acuerdo con el Inapam (http://www.
gob.mx/inapam/galerias/estadisti-
cas-sobre-adultos-mayores-en-mexico), 
lo que destaca no sólo la trascenden-
cia que este grupo etáreo tiene, sino 
también la necesidad de tener el cono-
cimiento suficiente para poder identi-
ficar padecimientos que por el mismo 
proceso natural de envejecimiento pue-
den ser más incidentes y prevalentes 
en ellos. Lo anterior, en el contexto der-
matológico, repercute en que procesos 
como el cáncer cutáneo, prurito y las 
úlceras de las piernas ocurren más. 

Los motivos de consulta más fre-
cuentes para los dermatólogos en la 
práctica privada suelen ser las infec-
ciones micóticas, las lesiones cutáneas 
cancerosas y precancerosas, así como 
la psoriasis (Lukasiewicz E, et al. Ann 
Dermatol Venereol 2002;129:1261-1265); 
además, la demanda de asistencia der-
matológica aumenta con la edad. Por 
consiguiente, la dermatología geriátrica 
está en plena expansión tanto en el ejer-
cicio particular como en el hospitalario 
y en los servicios de medicina. 

La dermatología del anciano com-
prende las alteraciones fisiológicas del 
tegumento que se relacionan con el 
envejecimiento “normal” (arrugas, en-
fermedades benignas inherentes a la 
edad); muy frecuentes (como la quera-
tosis seborreica, y afecciones precisas 
que afectan en particular); y aquellas 
que, todavía sin ser exclusivas de este 
periodo, sí son altamente identificadas 
(carcinomas en piel).

 EN EL
 AFECCIONES CUTÁNEAS 

ADULTO MAYOR

Problemas 
circulatorios, 
úlceras en 
las piernas, 
melanoma y 
enfermedades 
inflamatorias 
generales 
son motivos 
frecuentes de 
hospitalización en 
dermatología.

La salud que reflejará la piel al paso de los 
años debe ser construida desde la infancia.

ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO: 
FISIOLOGÍA Y ASPECTOS CLÍNICOS

Fisiología. El envejecimiento de la piel es un pro-
ceso fisiológico generado por el conjunto de al-
teraciones del revestimiento cutáneo que ocurren 
con el paso de los años. Clásicamente se distin-
guen tres tipos de envejecimiento: el intrínseco, 
el extrínseco y el hormonal.

• Envejecimiento intrínseco. 

 Todavía se le denomina cronoenvejecimiento, 
y es el reloj biológico que afecta a la piel al 
igual que a otros órganos. Desde el punto de 
vista clínico, el envejecimiento intrínseco es 
más evidente en las regiones protegidas de la 
luz solar. 

 Desde el punto de vista histológico se 
caracteriza por atrofia del conjunto de los 
componentes de la piel (epidermis, dermis e 
hipodermis) y por alteraciones del tejido elás-
tico. En la epidermis, el estrato córneo se mo-
difica poco, la epidermis es atrófica y la unión 
dermoepidérmica está aplanada. La densidad 
y la actividad de los melanocitos disminu-
yen y hay pocas células de Langerhans. En 
la dermis, el grosor disminuye y los vasos, 
fibroblastos y anexos son menos numerosos. 
La hipodermis está atrófica en ciertas zonas 
(rostro, manos) e hipertrófica en otras (abdo-
men, brazos, caderas). En cuanto a las faneras, 
se desarrolla calvicie y el pelo encanece, y la 
lámina ungueal se vuelve rugosa y grisácea.

 Desde el punto de vista funcional, la 
disminución de la función sebácea implica un 
déficit de la película lipídica superficial. La al-
teración de la cohesión de los corneocitos im-
plica el aumento de la descamación cutánea. 
También se producen anomalías de la regula-
ción de la temperatura, la reactividad vascular 
y la percepción sensorial.

• Envejecimiento extrínseco.

 En él influyen factores ambientales y, en par-
ticular, la exposición a los rayos ultravioleta 
(UV); por tanto, predomina en las regiones ex-
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Las manifestaciones clínicas del 
envejecimiento intrínseco son rela-
tivamente limitadas. Se manifiestan 
por xerosis, laxitud, aparición de pro-
liferaciones epiteliales benignas que 
se localizan sobre todo en el tronco 
(queratosis seborreica) o el rostro (hi-
perplasia sebácea) y manchas rubí. 
La queratosis seborreica es muy fre-
cuente, ya que se encuentra en más 
del 60 % de las personas mayores de 
65 años. Su aspecto es muy variable. 
Se desarrolla en todo el tegumento, 
en particular en la cara, y con frecuen-
cia su presencia induce al paciente 
a solicitar la exéresis por motivos 
estéticos. Estas lesiones nunca de-
generan, pero algunas de ellas, de de-
sarrollo endofítico y muy pigmenta-
das, a veces son alarmantes y pueden 
plantear el diagnóstico diferencial 
con un nevo o un melanoma. En caso 
de duda, debe hacerse una biopsia 
de estas lesiones. Los adenomas se-
báceos del rostro (pequeños nódulos 
de color blanco amarillento umbili-
cados en el centro) se desarrollan 
sobre todo en la piel hiperseborreica 
y pueden confundirse con carcinomas 
basocelulares incipientes. 

La púrpura senil de Bateman, que 
suele localizarse en los miembros su-
periores, se relaciona con una fragili-
dad vascular inducida por la edad, sin 
que haya trastorno de la coagulación 
ni trombocitopenia.

puestas a la luz solar y en los individuos con fo-
totipo cutáneo claro. Es probable que haya otros 
factores de envejecimiento externo, como el ta-
baco, el alcohol y las drogas.

 Se ha estudiado bien el mecanismo del 
envejecimiento extrínseco inducido por la luz. 
Desde el punto de vista histológico, se carac-
teriza por variación del grosor de la epidermis 
(atrofia o hiperplasia en zonas), a menudo con 
atipias nucleares y anomalías de la maduración 
(disqueratosis). El número de melanocitos au-
menta y la melanina presenta una distribución 
irregular. Se observa horizontalización y atrofia 
de la unión dermoepidérmica. Aumenta el grosor 
de las paredes capilares, que se vuelven raras y 
luego atróficas. El marcador histopatológico del 
fotoenvejecimiento es la elastosis solar: la acu-
mulación de material basófilo (que se tiñe con 
las mismas tinciones que las fibras elásticas) en 
la capa media y superficial de la dermis. Parece 
que este material elastósico corresponde sobre 
todo a la producción de una matriz extracelular 
anómala por parte de los fibroblastos. Las fun-
ciones inmunitarias de la piel están alteradas. 
En una fase avanzada, la fragilidad se añade a la 
atrofia cutánea.

 En varios estudios se ha implicado al ta-
baquismo como posible factor acelerador del 
envejecimiento extrínseco. La nicotina y sus de-
rivados potencian el efecto de los rayos UV. Es 
probable que la alteración del tejido conjuntivo 
se relacione con la producción de metaloprotei-
nasas propiciadas por el tabaco.

• Envejecimiento hormonal. 

 Las modificaciones cutáneas que tienen lugar en 
la menopausia forman parte del envejecimiento 
fisiológico, pero merecen especial consideración. 
La carencia de estrógenos hace más intensos 
ciertos parámetros del envejecimiento, como la 
atrofia, atonía, sequedad y palidez. En caso de 
pérdida del equilibrio entre progesterona, estró-
genos y andrógenos, pueden observarse signos 
de hiperandrogenia, como pilosidad anómala del 
rostro, caída del cabello y acné en las mujeres 
genéticamente predispuestas. Actualmente se 
ha demostrado que estos trastornos pueden ate-
nuarse en gran medida mediante la terapia hor-
monal sustitutiva.

Adulto mayor con queratosis seborreica.
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La sobreexposición solar afecta de modo 
importante el envejecimiento cutáneo.

El intertrigo candidiásico, de aspecto 
brillante, con pústulas distantes y un 
collarete descamativo, se presenta con 
frecuencia en los pliegues inguinales e 
interglúteo de los pacientes con inconti-
nencia que llevan pañales enteros. 

La queilitis angular (afectación de 
las comisuras labiales) está favorecida 
por la pérdida de la articulación dental 
(prótesis dental mal adaptada), la hiper-
sialorrea y las modificaciones anatómi-
cas de los labios y las mejillas relacio-
nadas con el envejecimiento.

El tratamiento del intertrigo impli-
ca realizar una buena higiene y aplicar 
compuestos imidazólicos o alilamina 
tópico. La persistencia del intertrigo 
pese a haber llevado a cabo de manera 
correcta el tratamiento durante 3 a 4 
semanas llevará a plantear una terapia 

Las manifestaciones clínicas del en-
vejecimiento inducido por la luz, o helio-
dermia, son más complejas y caracterís-
ticas. El signo principal es la elastosis 
solar, que se manifiesta por una piel 
amarillenta y rugosa, llena de arrugas 
y surcos profundos (piel cetrina de Mi-
lian), a veces con aspecto acentuado 
dispuesto en placas (elastoma difuso 
de Dubreuilh). A semejante elastosis se 
añaden a menudo trastornos de la pig-
mentación que dan un aspecto moteado 
irregular. En la piel expuesta pueden 
observarse signos exagerados de enve-
jecimiento inducido por la luz, como la 
queratosis actínica, que son lesiones 
preepiteliomatosas que degeneran en 
menos del 10 % de los casos y están 
presentes sobre todo en el rostro o las 
manos de las personas de piel clara. Le-
siones escamosas, de color pardo sucio, 
adherentes, rugosas y a menudo múlti-
ples, se engrosan a menudo formando 
cuernos. La induración y la infiltración 
a veces anuncian la transformación en 
un carcinoma epidermoide.

En la elastoidosis nodular con quis-
tes y comedones, o enfermedad de Favre 
y Racouchot, se asocian de forma varia-
ble pápulas de elastosis, amarillentas, 
quistes y comedones en la frente, las 
sienes y las caras laterales de la nariz. 
Es más frecuente en el varón de edad 
avanzada. Causa alteraciones estéticas 
y puede tomarse por acné, pese a tener 
un mecanismo muy diferente, ya que 
no es más que una manifestación del 
envejecimiento actínico. 

Los lentigos actínicos aparecen 
también con el paso del tiempo. For-
man máculas pardas bien delimitadas, 
desde algunos milímetros hasta 1-2 cm 
de diámetro, sobre todo en el dorso de 
las manos y la cara. Pueden confun-
dirse con un elastoma de Dubreuilh 
o un melanoma; en caso de duda, es 
imprescindible realizar una biopsia. Si 
el paciente lo solicitara, es posible des-
truirlos con nitrógeno líquido, pulveri-
zarlos con láser o tratarlos con cremas 
despigmentantes.

por vía oral o a descartar una dermatitis 
por irritación o una psoriasis de los plie-
gues, sobre todo si la lesión tiene aspec-
to brillante y bien delimitado. La biopsia 
cutánea puede confirmar el diagnóstico. 
Entonces el tratamiento consiste en la 
aplicación local de corticoides.

Las onicomicosis son afecciones 
muy comunes. Es raro que produzcan 
daño en las uñas sanas, y por esta razón 
suelen manifestarse en particular en los 
ancianos. Las  causan dermatofitos, le-
vaduras u hongos de tratamiento más 
difícil. Es recomendable tomar mues-
tras para hacer un estudio micológico, 
con examen directo y cultivo, antes de 
comenzar un largo tratamiento tópico 
(barnices imidazólicos con o sin avulsión 
química de la uña) o por vía oral en caso 
de que estén afectadas varias uñas o la 
matriz ungueal.

Por la marcada variedad de padeci-
mientos propios de esta etapa de la vida, 
un punto que no se debe perder de vista 
es que, más allá de solamente ofrecer 
el mejor tratamiento ante la alteración 
diagnosticada, siempre será adecuado 
la integración del entorno familiar que 
rodea al individuo, ya que este apoyo 
potenciará el beneficio en la salud física 
y psicológica de los pacientes. 

Respecto a las infecciones micóticas 
en las personas de edad avanzada, la 
relajación cutánea y muscular, aunado 
a la maceración, favorecen la aparición 
de intertrigo de grandes o pequeños 
pliegues.
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BORRELIOSIS DE LYME,

TAMBIÉN CONOCIDA COMO ENFERMEDAD DE LYME ES UNA ANTROPOZOONOSIS 
TRANSMITIDA POR PICADURA DE GARRAPATA, DEBIDA A UNA BACTERIA DEL 

GÉNERO BORRELIA. ES LA PRINCIPAL PATOLOGÍA INFECCIOSA TRANSMITIDA POR 
LAS GARRAPATAS EN AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA.

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS

Las primeras descripciones de la 
enfermedad datan de finales del 
siglo XIX, pero en 1975, en ocasión 

de una epidemia de oligoartritis en la 
ciudad de Old Lyme, en Connecticut, se 
propuso el nombre de enfermedad de 
Lyme. 

Las garrapatas viven en zonas húme-
das y boscosas. Atraviesan varias fases 
de desarrollo (huevos, larvas, ninfa y 
adulto). En cada fase de su vida deben 
alimentarse de sangre para poder pasar 
al estadio siguiente de su desarrollo. Las 
garrapatas se vuelven portadoras de B. 
burgdorferi sl al ingerir la sangre con-
taminada de un animal (reservorio). La 
espiroqueta prolifera en el intestino de 
la garrapata. Los reservorios principales 
de B. burgdorferi sl son los roedores y 
los pájaros. El pico de actividad de las 
garrapatas se observa en la primavera y 
se prolonga hasta la mitad del verano. I. 
ricinus puede tener un segundo pico de 
actividad en otoño.

Las manifestaciones de la borreliosis de Lyme se distribuyen en tres fases: dos precoces y una tardía.

• Infección precoz localizada: 
Fase primaria. El eritema crónico migra-
torio (ECM) es la manifestación principal 
y se observa en alrededor del 70-80 % de 
los casos. Su aspecto muy característi-
co y su especificidad elevada permiten 
hacer el diagnóstico de borreliosis. En 
promedio, aparece 7-14 días después de 
la picadura de garrapata (por lo general, 
más de 24 horas y como máximo 180 
días). Se presenta como una mácula eri-
tematosa o de color azul/rojo, de exten-
sión centrífuga, que aumenta algunos 
milímetros al día (la extensión es un 
poco más rápida en Norteamérica que 
en Europa), mide pocos centímetros, si 
bien a veces supera los 30 cm y empieza 
a aclararse por el centro (aunque es in-
frecuente). Las borrelias se encuentran 
en el frente de progresión de la lesión 
(zona en la que debe efectuarse la biop-
sia si se solicita cultivo).

Se han descrito formas atípicas (es-
camosas, centro azulado, varios anillos 
concéntricos con aspecto de escarapela, 
lesión purpúrica, lesión ulcerada, lesión 
ampollosa). Por lo general, el ECM no 
suele producir signos funcionales o sis-
témicos.

Varios ECM pueden observarse en 
un mismo paciente (ECM múltiple). Esta 
presentación suele ser más común en 
Norteamérica; es la expresión de la di-
fusión sanguínea de la bacteria. En este 
caso, los signos sistémicos son más fre-
cuentes.

• Infección precoz diseminada: 
Fase secundaria. Esta fase de la infec-
ción corresponde a la diseminación san-
guínea de la bacteria en días o semanas 
después de la picadura. Puede producir-
se sin ECM o de manera concomitante 
con éste.

Manifestaciones cutáneas. Además del 
ECM múltiple, que puede considerarse 
como una manifestación precoz disemi-
nada de la infección, la otra manifesta-
ción cutánea secundaria es el linfocitoma 
por borrelia (LB) o linfocitoma cutáneo 
benigno (LCB). Principalmente relacio-
nado con las infecciones por B. afzelii y 
con menos frecuencia con B. Garinii; se 
observa casi únicamente en Europa. 

Sobreviene en el 2 % de los adultos 
y el 7 % de los niños afectados por bo-
rreliosis, semanas o meses después de 
una picadura de garrapata. 

Se trata de un nódulo o de una pla-
ca dérmica eritematosa o violácea de 
1-5 cm que se localiza sobre todo en el 
pezón (adulto) o en lóbulo de la oreja 
(niño). El examen histopatológico pone 
de relieve un nódulo dérmico constituido 
por un infiltrado linfocítico denso, a me-
nudo formado por folículos linfocíticos 
(mixto, con predominio de linfocitos B) 
bien delimitados y centros germinativos. 

En algunos casos, el LB puede simu-
lar un linfoma B cutáneo, en cuyo caso el 
diagnóstico diferencial histopatológico 
podría ser imposible. Evoluciona de for-
ma continua o por accesos, con una re-
gresión al cabo de varios meses o años.

• Infección tardía: 
Fase terciaria. Las manifestaciones tar-
días de la borreliosis de Lyme apa-
recen varios meses o años después de 
la picadura de garrapata y son excep-
cionales.

Manifestación cutánea. La acroderma-
titis crónica atrófica, o enfermedad de 
Pick-Herxheimer, es la manifestación 
cutánea tardía de la borreliosis de 
Lyme. Afecta sobre todo a la mujer 
adulta y evoluciona en dos fases:

• Inflamatoria de varias semanas a 
meses de duración: eritema azul 
violáceo, incluso livedoide, aso-
ciado a un edema que predomina 
en las extremidades frente a las 
superficies articulares (dorso de los 
pies y las manos, rodillas, muslos, 
nalgas).

• Fase atrófica, definitiva: lesión 
atrófica hipo o hiperpigmentada, 
con epidermis adelgazada, fina y 
con pliegues, y una red venosa vi-
sible por transparencia que puede 
acompañarse de una polineuropa-
tía sensitiva.

 El agente patógeno, 
una espiroqueta, fue 
descubierto en 1981 
por Willy Burgdorfer.

El vector principal de la borreliosis es la garrapata 
del género Ixodes. Varias especies de este género 

tienen la capacidad de transmitir B. burgdorferi 
sensu lato al ser humano. 
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TRATAMIENTO
Ante la ausencia de éste, el ECM evo-
luciona en semanas o meses hacia la 
curación, aunque la aparición de una 
forma diseminada es posible. El objeti-
vo del tratamiento en este estadio es 
doble:
•  Acortar la duración de los síntomas.
• Impedir diseminación de la bacteria.

El objetivo durante las fases dise-
minadas agudas y tardías es la erradi-
cación de la bacteria y la desaparición 
de los síntomas.

El tratamiento de los síntomas per-
sistentes que pueden ser atribuidos a 
la presencia de enfermedad de Lyme 
es motivo de controversia, por ello es 
que recientemente se publicó en The 
New England Journal of Medicine el 
reporte de un estudio de las posibles 
ventajas de las terapias prolongadas en 
pacientes con sintomatología que su-
giere infección por Borrelia burgdorferi, 
la espiroqueta causante de la enferme-
dad (N Eng J Med. 2016; 374[13]: 1209-20).

Este ensayo aleatorizado, doble cie-
go (clínicos y pacientes) y controlado 
con placebo, tuvo seguimiento de 14 
semanas.

Se incluyeron 281 individuos con 
sintomatología persistente atribuible 
a la enfermedad de Lyme, tuvieran o no 

resultados positivos para B. burgdorferi 
en muestras de IgG o IgM procesadas 
por inmunoblot (electrotransferencia). 
Existía leve predominio de varones; la 
edad media fue de entre 48 y 50 años. 
Los síntomas consistían en dolor mus-
culoesquelético, artritis, artralgias, neu-
ralgias, parestesias, disestesias, tras-
tornos neuropsicológicos o cognitivos 
y, eventualmente, fatiga persistente.

La principal medida de evolución fue 
la calidad de vida en relación con la sa-
lud, determinada con la escala RAND SF-
36, variante de la más conocida SF-36. 
Las mediciones se hicieron al término 
de la intervención, consistente en dos 
semanas de pretratamiento con ceftria-
xona y 12 semanas de tratamiento efec-
tivo. También se evaluaron los episodios 
adversos.

Los resultados más importantes, de-
terminados en el análisis por intención 
de tratamiento, fueron:

En la escala RAND SF-36, el grupo de 
doxiciclina alcanzó 35 puntos (IC del 95 
%, entre 33.5 y 36.5); el grupo combinado 
de claritromicina más hidroxicloroquina 
sumó 35.6 puntos (IC entre 34.2 y 37.1) y 
el grupo placebo llegó a 34.8 (IC entre 
33.4 y 36.2). Con estas cifras, la diferen-
cia estadística entre los grupos tratados 
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PREVENCIÓN DE LA BORRELIOSIS DE LYME

Se basa esencialmente en dos puntos:

• Evitar las picaduras de garrapatas: usar camisa de manga larga y pantalones 
largos (metidos dentro de los calcetines) al caminar por bosques.

• Extraer las garrapatas después de una picadura: por tracción perpendicular a la 
piel en sentido antihorario. No se recomienda usar vaselina, nafta, alcohol o éter 
porque inducen un estrés en la garrapata que aumenta su secreción salival y, por 
tanto, el riesgo de transmisión.

La profilaxis antibiótica con una sola dosis de doxiciclina tras picadura de garrapata 
se ha revelado eficaz para evitar una borreliosis de Lyme. Sin embargo, 
el riesgo de borreliosis tras la picadura de garrapata es bajo, mientras que es 
posible que aparezca algún efecto adverso del antibiótico. En otros estudios se 
ha investigado una profilaxis antibiótica con amoxicilina durante 3 a 5 días; la 
relación coste/eficacia no es favorable. La profilaxis antibiótica en una sola dosis 
puede prescribirse en caso de picadura de garrapata de más de 48-72 horas en 
zonas de endemia elevada. En la mujer embarazada y el niño menor de 8 años 
puede prescribirse, en zonas de endemia, una profilaxis antibiótica con amoxicilina 
durante 10 días (grado C en la conferencia de consenso).

La integración de los resultados, per-
mite concluir que en los pacientes con 
sintomatología persistente atribuible a 
enfermedad de Lyme, el tratamiento an-
tibiótico prolongado no parece aportar 
ventaja alguna en la calidad de vida de 
los pacientes, por lo anterior, cabe des-
tacar la importancia de las medidas pre-
ventivas ante este padecimiento. 
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y el de control con placebo no resulta 
significativa: p= 0.69.

Las diferencias absolutas son de 
-0.2 puntos entre doxiciclina y placebo 
(IC, -2.4 a + 2.8), y de +0.9 punto entre 
el grupo combinado y el de placebo (IC, 
-1.6 a +3.3).

En evaluaciones posteriores, las ci-
fras no variaban significativamente y 
siguieron siendo estadísticamente no 
significativas: p= 0.35.

En todos los grupos se observa signi-
ficativo incremento del número de pun-
tos en la RAND SF-36 entre el momento 
basal y el término del seguimiento (p< 
0.001).

La Incidencia de eventos adversos 
fue similar en los tres grupos. En la eta-
pa previa de dos semanas de tratamien-
to con ceftriaxona se registraron cuatro 
casos de episodios severos atribuibles 
al fármaco.
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DISFUNCIÓN SEXUAL 
y problemas cutáneos

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

LA SEXUALIDAD ES PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
VIDA DE CUALQUIER PERSONA, SIN EMBARGO, 
A NIVEL SOCIAL, LOS HOMBRES SUELEN LLEVAR 
UNA MAYOR CARGA EMOCIONAL DEBIDO A 
QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN CUMPLIR Y 
SATISFACER A SUS PAREJAS EN ESTE ASPECTO; 
POR LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE MENCIONAR 
ALGUNOS PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS 
QUE DESENCADENAN INCONVENIENTES EN EL 
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA VIDA SEXUAL DE 
LOS PACIENTES MASCULINOS. 

La piel genera contacto inmediato con nuestro 
mundo exterior, por lo tanto es sumamente 
importante, pues gracias a este órgano pode-

mos captar señales, interpretarlas y darles signifi-
cado en nuestra vida. 

Cuando la piel se encuentra afectada por una 
condición dermatológica, podemos observar en 
el individuo secuelas tanto de origen psicológico 
como físico, seguidas de un gran impacto en su 
vida, el cual daña su autoconcepto, confianza y por 
supuesto, la calidad de su cotidianidad.

El bienestar sexual es parte fundamental de la 
salud integral del individuo; sin embargo, muchas 
personas tienden a subestimar los problemas se-
xuales de los pacientes que pueden haber sido ge-
nerados ante problemas dermatológicos.

La historia clínica sexual deberá ser considerada 
como indispensable en cualquier valoración, pues sin 
duda, en estudios recientes se ha observado que de-
pendiendo de la enfermedad, trastorno o condición 
que presenta la persona, su vida sexual tiende a 
variar y causa no sólo estragos físicos, si no también 
de orden emocional.

La sexualidad en el hombre es fundamental in-
dependientemente de la edad: en ella se encuentran 
arraigados conceptos de hombría, autoestima y con-

El aislamiento 
social requiere ser 

tratado mediante 
un abordaje 

multidisciplinario.
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fianza personal. Los proble-
mas de disfunción sexual 
y de eyaculación precoz 
están ligados definitiva-
mente a la edad, pues se 
sabe que el primero afecta 
a la población de los hom-
bres que cursan entre los 40 y 
70 años. Por otro lado, la eyacu-
lación precoz, o la falta de control 
eyaculatorio, se encuentra presente en 
al menos 20-30 % de la población. 

El término falta de control eyaculatorio de-
riva de una nueva definición que es más apta para 
dicho padecimiento, pues las personas que tienen 
esta condición refieren no poder eyacular cuando 
lo desean, sucediendo esto antes del tiempo que 
habían pensado o el tiempo deseado para com-
placer a la pareja.

Con respecto a los problemas en la piel re-
lacionados con la sexualidad, destacan aquellos 
crónicos y que manifiestan prurito, ya que estas 
características originan estados psicológicos como 
estrés, desmoralización, baja autoestima, altera-
ciones del sueño, fobia social, ansiedad, depresión 
y trastornos obsesivos compulsivos.

Cabe destacar que lo anterior afecta no sólo a 
quien lo padece, sino también a quienes lo rodean, 
por ello es importante que se tomen las medidas 
necesarias desde el área clínica, terapéutica y de 
servicios de salud para el tratamiento oportuno.

La inclusión de 
la pareja ante 
problemas de 

falta de control 
eyaculatorio 
o disfunción 

eréctil es 
recomendable.

Los trastornos obsesivos compulsivos también 
pueden ser comunes en dichos pacientes, ya que 
se desarrollan rituales que buscan minimizar los 
daños causados por la enfermedad, los cuales fre-
cuentemente empeoran la condición inicial, ya que 
llegan a utilizar medicamentos u otros remedios 
que, como efecto adverso, incrementan el prurito, 
dolor y la disfunción que ya padecían.

Es importante recordar que cualquiera que sea 
la problemática, los hombres suelen estar predis-
puestos a cumplir con el rol sexual, así como com-
placer y satisfacer a la pareja, sin embargo, nunca 
se debe descuidar la salud física y emocional, pues 
de ella podría depender el desempeño, no sólo se-
xual, sino integral (contacto con el entorno). Un 
tratamiento adecuado constará de trabajo médico 
y psicológico, con el cual se evaluará clínicamente 
el padecimiento físico, a fin de ofrecer apoyo y 
contención emocional que mejoren la calidad de 
vida del paciente en todos los aspectos. 

psicológicos; los trastornos 
más comunes relacionados 
con los últimos son ansie-
dad, depresión, uso y abuso 
de sustancias psicoactivas, 

disfunción sexual, bipolari-
dad y esquizofrenia.

La ansiedad se despliega 
ante la interacción de la persona 

con el entorno, es decir, al estar en 
contacto con otros, el afectado suele 

hacer más notoria su enfermedad con actitudes 
de retraimiento y métodos de evitación, lo que oca-
siona rechazo de las personas alrededor suyo, y por 
lo tanto, se incrementa el círculo vicioso de mayor 
angustia, estrés y aislamiento, con la consiguiente 
alteración en el aspecto sexual que esto conlleva. 

Por otra parte la depresión puede ocurrir des-
pués de un diagnóstico tanto dermatológico como 
por una infección de transmisión sexual; frente a 
esta situación es importante el apoyo y contención 
del paciente, además del tratamiento oportuno que 
garantice una mejor calidad de vida a pesar de la 
afección.

Se ha registrado un alto uso y abuso de sustan-
cias en personas que se hallan en tales circunstan-
cias, esto puede deberse a que el individuo intenta 
suprimir el dolor emocional que conlleva la patolo-
gía; sin embargo, los síntomas no son eliminados; 
es más, en algunos casos la enfermedad empeora, 
tanto por la sustancia que consume, como por la 
desidia para buscar apoyo especializado.

DIVERSOS 
TRASTORNOS PUEDEN 

DESARROLLARSE ANTE LA 
INSATISFACCIÓN SEXUAL:
ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y 

TRASTORNOS 
OBSESIVO-

COMPULSIVOS

En el área dermatológica existen estudios que 
demuestran que los pacientes con tratamiento 
para algunas enfermedades como la psoriasis o 
el acné presentan erecciones insuficientes. 

Las infecciones de transmisión sexual oca-
sionan inconvenientes tanto cutáneos como 
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

El melanoma representa sola-
mente el 5 % de los cánceres de 
piel, pero es causa del 75 % de 
los fallecimientos por esta pato-
logía. Actualmente la biopsia del 
ganglio linfático centinela (BGLC) 
y la cirugía de extirpación local 
amplia del tumor primario está 
mundialmente aceptada, sin 
embargo existen controversias 
respecto a su evidencia. La ma-
yoría de los estudios retrospecti-
vos que comparan BGLC versus la 
extirpación local ampliada (ELA) 
solamente demostraron un bene-
ficio en relación con la sobrevida 
libre de enfermedad en favor 
del primero sin beneficios en la 
sobrevida global. Sin embargo, 
algunos análisis de subgrupos 
evidencian que los pacientes con 
metástasis ganglionares trata-
dos precozmente tendrían una 
mejor evolución, además la BGLC 
es un procedimiento mínima-
mente invasivo.

De acuerdo con los investigadores no hay prece-
dente de un metanálisis que se haya enfocado 
en la sobrevida específica por melanoma en 
los pacientes que realizaron BGLC comparados 
con aquellos con extirpación local amplia sola-
mente. La mayoría de los estudios incluidos en 
este análisis cuantitativo fueron de alta calidad 
debido a los criterios de inclusión restrictivos. Los 
autores señalan que, en este trabajo, cuatro de 
los estudios incluidos no encontraron una diferen-
cia de sobrevida entre los grupos de interés, sin 
embargo el metanálisis de los seis estudios indicó 
una reducción significativa en el riesgo de muerte 
en aquellos pacientes en los que procedió BGLC, 
comparados con aquellos con ELA. Entre las limita-
ciones que mencionan se encuentra la inclusión de 
sólo un estudio aleatorizado y controlado. 

En México, el melanoma de piel tiene una 
incidencia de 1.3 % del total de pacientes con 
cáncer (Globocan, 2008). La clínica de melanoma 
del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 
reporta que en México el aumento de esta 
neoplasia es más que evidente con una evolución 
del casi 500 % en los últimos años (Herrera y 
Aco, 2010).

Por lo anterior es que San-
tos-Juanes y colaboradores (J 
Eur Acad Dermatol Venereol. 
2017;31[2]:241-246) implementa-
ron un estudio que tuvo como 
objetivo comparar la sobrevida 
específica del melanoma en 
pacientes en quienes se realizó 
BGLC asociado ELA, contra ELA 
solamente.

Los autores realizaron la bús-
queda bibliográfica en MEDLI-
NE, EMBASE, PubMed, Cochra-
ne Database of Systematic 
Reviews y Google Scholar entre 
junio del 2000 hasta mayo del 
2015.

Los criterios de selección de los 
estudios fueron los siguientes: 
que incorporaran solamente pa-
cientes con melanoma localiza-
do, que los pacientes tuvieran 
resección ganglionar posterior 
a una BGLC positiva o resección 

El incremento en los casos de melanoma en nuestro 
país y a nivel mundial puede ser secundario a la mayor 

acumulación de daño solar y otros hábitos. 
Más allá de los factores  de riesgo conocidos, como el 
color de pelo y la piel, parece ser que la exposición 

irracional al sol es el factor de riesgo más 
importante en niños, cuya fotoeducación se olvida, no 

se promueve correctamente, o no se implementa de la 
manera adecuada.

Y   BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA
MELANOMA LOCALIZADO 

ganglionar terapéutica con me-
tástasis linfática clínicamente 
evidente en el grupo con ELA, 
respectivamente, y que se re-
portara la sobrevida específica 
relacionada con el melanoma.

Los datos extraídos fueron: ape-
llido del primer autor, año de 
la publicación, país de origen, 
diseño del estudio y cociente 
de riesgo “Hazard risk” (HR) con 
su correspondiente variabilidad.

En total, se incorporaron seis 
estudios con 8,764 pacientes 
que realizaron BGLC y 11,054 
pacientes con ELA solamente.

Cinco de los estudios fueron de 
casos y controles y un ensayo 
aleatorizado y controlado.

El cociente de riesgo (HR) de 
la mortalidad específica por 
melanoma global evidenció un 

valor de 0.88 (IC 95 %: 0.80 a 
0.96; con una baja heterogenei-
dad I2= 0 %).

No se encontró evidencia de 
sesgo de publicación en este 
metanálisis.

La conclusión fue que a pesar 
de que no se encontraron 
diferencias significativas en 
la sobrevida en 4 de los 6 
estudios incluidos, el análisis 
cuantitativo global sugiere que 
la realización de la biopsia del 
ganglio linfático centinela se 
encuentra asociada con una 
mejor evolución, comparada con 
la extirpación amplia del tumor 
solamente, en los pacientes 
con melanoma localizado.
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Habitualmente perdemos entre 
50 y 100 cabellos al día, esto es 
una pérdida normal; sin embargo, 
existen casos en los que se va 
tornando muy evidente esta con-
dición y deja grandes espacios en 
el cuero capilar, lo que conocemos 
con el término de alopecia; cabe 
destacar que estas alteraciones en 
la estructura capilar pueden suceder 
a cualquier edad, tanto en hombres 
como mujeres.

La caída del cabello es una preocupación que 
aqueja a todos, en especial al sector masculino.

Sin lugar a duda, la alopecia es un mal que afecta psicoló-
gicamente a muchos de los pacientes, tanto en la autoesti-
ma como en su manera de interactuar en la sociedad, pues 
la abundancia de cabello, desde hace mucho tiempo, tiene 
una connotación de virilidad, atractivo físico o incluso, éxito 
laboral.

Cuando se empiezan a sentir los primeros estragos de la 
pérdida de cabello, cambia de manera muy importante la 
estética personal, lo cual genera sentimientos de insatis-
facción con el aspecto físico, incluso hasta llegar a creer 
que esta situación altera todo lo que se es.

Por lo general este problema se da por una condición 
genética, o en el caso de las mujeres, el problema se hace 
notorio después de la menopausia. 

TÉCNICA Y BENEFICIOS
Por el Dr. Bernardo Goldzweig Hans
Especialista en Medicina Estética. 

Es uno de los 
procedimientos 

innovadores de la medicina 
estética contra la caída 
de cabello que permite 

aumentar la densidad 
capilar en hombres y 

mujeres en sólo 4 meses. 

DERMOCOSMÉTICA

Estimulacióncapilar. 
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dispositivo eléctrico que realiza micropunciones en el cuero 
cabelludo de forma controlada; el sistema de este dispositi-
vo consta de 6 microagujas, lo que permite abrir hasta 900 
canales foliculares por segundo.

La variante entre un procedimiento y otro, es que en uno 
se aplica plasma rico en plaquetas, obtenido de la extrac-
ción de sangre del paciente (se centrifuga y se separan los 
glóbulos rojos de las plaquetas). El plasma es 100 % puro 
y es mejor conocido como células madre, que son las que 
se inyectan en el cuero cabelludo. El otro procedimiento 
consiste en mezclar un activador celular con una solución 
anticaída de panthenol y una solución reestructurante; con 
esto se incrementa la producción de los factores de cre-
cimiento del cabello desde la raíz y nutrimos los folículos 
capilares con activadores que revitalizan el cuero cabelludo 
y el cabello. Esto ayudará a reducir la caída y aportará vita-
lidad a las raíces del cabello.

El procedimiento se determinará dependiendo del tipo 
de alopecia que se diagnostique, el objetivo es ayudar a 
ensanchar el canal folicular, para que el folículo piloso que 
está débil recupere su grosor y cuerpo, favoreciendo tam-
bién el crecimiento de nuevo cabello. 
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Es cierto que aún no es posible alterar 
los genes, pero actualmente la estimu-
lación capilar puede beneficiar tal con-
dición, para lo cual es importante, con 
el fin de acercarse al éxito terapéutico, 
sumar cambios en el estilo de vida, 
pues en conjunto impactarán de modo 
favorable en el pelo.

Para iniciar el tratamiento de estimu-
lación capilar es fundamental acudir a 
una consulta de valoración médica, du-
rante la cual se hará una exploración 
e interrogatorio que permita decidir el 
procedimiento a seguir dependiendo 
del tipo de alopecia (androgenética, 
areata o cicatrizal).

Después de realizada la debida valora-
ción profesional se pueden imple-

mentar dos tipos de procedimien-
tos. En ambos, el primer paso a 

realizar es abrir los canales 
foliculares, los cuales se 

encuentran bajo nuestro 
cuero cabelludo, ro-

deando cada uno de 
nuestros cabellos. 

Para esta acción 
se usa un 

La indicación para el paciente al término de estos procedi-
mientos es no lavarlo durante dos horas, evitar baños con 
presión de agua, ni tampoco someter al cabello a altas tem-
peraturas, evitar el uso de gorras y sombreros, y dormir con 
la cabeza ligeramente elevada. 

El número de sesiones que se requieren pueden ser de tres 
a cuatro y se aplica una por mes. Es importante recalcar que 
estos procedimientos debe realizarlos un médico calificado, 
— el cual debe poseer cédula profesional—, que cumpla con 
las normas sanitarias y además cuente con el lugar idóneo 
para aplicar estos procedimientos. 

Dependiendo 
de las 
características 
de la caída 
del cabello, se 
establecerá el 
procedimiento.

PUEDE TRATARSE DE
 LA MANIFESTACIÓN DE

 UNA CONDICIÓN QUE REQUIERA 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, 

POR ELLO SE DEBE 
ACUDIR CON UN 

PROFESIONAL
 CERTIFICADO
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La fotoprotección engloba el conjunto 
de los medios naturales y artificiales 
—o uno de ellos– capaces de oponerse 
a los efectos indeseables del sol, sin 

embargo, para obtener los mejores 
resultados es necesario hacer un 

análisis de las características del 
individuo y el medio en el que se 

desarrolla. 

DERMOCOSMÉTICA

no de la piel. La disminución del tamaño de las 
partículas puede sin embargo modificar las pro-
piedades reflectantes y disminuir la protección 
contra los UVA largos, lo que ocurre por ejemplo 
en el caso del dióxido de titanio (Ti02) microniza-
do y en menor medida en el caso del zinc. Estos 
polvos micronizados pueden utilizarse sin filtro 
químico o combinados con antioxidantes.

FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS)
El valor del FPS permite comparar el grado de 
protección ofrecido por los diferentes productos, 
pero no garantiza la duración de la protección. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PPS 
De acuerdo con algunos comités de expertos 
internacionales, se ha propuesto una nueva 
clasificación de los PPS basada en el carácter 
compuesto de la protección contra UVB y UVA. Así 
pues, un producto sólo podrá tener categoría de 
PPS si reúne los tres criterios siguientes: un FPS 
de al menos 6, un FP-UVA cuyo valor sea superior 
o igual a un tercio del FPS (proporción FPS/UVA-PF 
≤ 3) y una longitud de onda crítica mínima de 370 

nm. Lo anterior clasifica a los FPS 
en cuatro categorías.

FOTOPROTECTOR SOLAR?¿CÓMO ELEGIR UN

Un producto de protección solar (PPS) está 
compuesto por excipientes y moléculas 
activas que impiden la penetración de 

los fotones en la piel, actuando como filtros o 
pantallas.

LOS FILTROS
Son sustancias químicas de síntesis que ab-
sorben la energía luminosa en función de su 
espectro de absorción. Estos cromóforos pueden 
ser de espectro estrecho, sin absorber más que 
los UVB, o de ancho espectro y absorber los UVB 
y los UVA.  

LAS PANTALLAS    
Son polvos inertes que reflejan y difunden los UV, 
la luz visible y el infrarrojo (IR). Las sustancias 
utilizadas son el dióxido de titanio, el óxido de 
zinc, el óxido de hierro, el óxido de magnesio y 
partículas de mica o talco. Algunas de ellas se 

han utilizado asociadas a filtros quími-
cos para aumentar la fotoprotección 

en el UVA largo y en la luz visible. 
El uso de formas micronizadas 

ha permitido mejorar 
la estética de 

estas pantallas 
reduciendo 
el aspecto 
blanqueci-

LA PROTECCIÓN CON EL
 USO DE GAFAS DE SOL, 

SOMBRERO, ROPA ADECUADA 
Y EVITAR LA EXPOSICIÓN EN 

HORAS DE MAYOR RADIACIÓN, 
SON CONDUCTAS QUE DEBEN 

SER IMPLEMENTADAS
DESDE PEQUEÑOS

elige el fotoprotector adecuado
según la sensibilidad de tu piel 

y exposicón solar 

Persona extremadamente sensible al sol 
De piel blanca lechosa, con pecas, pelirroja, con 
insolación tras cada exposición, con antecedentes de 
cancer de piel.

Persona sensible al sol 
De piel clara, a menudo con pecas o cabello rubio claro, 
propensa a las insolaciones solares pero que consigue un 
cierto color moreno.

Persona con piel intermedia
Piel clara que se broncea fácilmente, sin insolaciones salvo 
tras exposiciones solares muy intensas.

Persona con piel bastante resistente
Piel mate que se broncea fácilmente sin insolación solar

Exposición extrema
Glaciares, trópicos

Exposición importante 
Playas, actividades al aire

 libre de larga duración

Exposición moderada
vida al aire libre

Protección baja
FPS calculado entre 6 y 14, 
FPS considerado de 6 o 10

Protección intermedia 
FPS calculado entre 15 y 29, 
FPS considerado de 15, 20 o 25

Protección alta
FPS calculado entre 30 
y 59, considerado de 30 
o 50

Protección muy alta
FPS calculado ≥ 60, 
considerado de 50+

TIPO DE PIEL

TIPO DE EXPOSICIÓN

CATEGORÍAS DE FPS

DERMOCOSMÉTICA
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Aunado a lo anterior, es fundamental destacar algunos 
comentarios fundamentales:

• Las insolaciones son peligrosas sobre todo en los niños. 
Los bebés y los niños pequeños no deben exponerse al 
sol ni al calor.

• Seguir utilizando protecciones indumentarias (sombrero 
de ala ancha, gafas de sol, camiseta, etc.).

• Aplicar de forma homogénea una capa adecua-
da del PPS, cuya cantidad podrá determinar el 
consumidor según las indicaciones escritas en 
el producto. Mediante cualquier método que 
estime necesario, el fabricante deberá indicar 
de forma clara la cantidad óptima para aplicar, 
que será de 2 mg/cm2. Disminuir a la mitad esta 
cantidad divide por 2 o 3 la protección.

• Repetir frecuentemente la aplicación del producto. 
La protección debida al producto disminuye según la 
actividad física, los baños, el sudor, roces e intensidad 
solar. Para conseguir una eficacia óptima, los PPS deben 
aplicarse 15-30 minutos antes de la exposición al sol y 
15-30 minutos tras el comienzo de ésta.

• Los PPS protegen la piel durante un periodo de aplica-
ción limitado y no deben ser pretexto para prolongar el 
tiempo de exposición solar.

• La mejor protección sigue siendo evitar el sol y la ca-
pacidad individual de adaptación a las condiciones sola-
res. El uso de un PPS que asegure una protección eficaz 
es uno de los múltiples medios naturales o artificiales 
capaces de contrarrestar los daños cutáneos causados 
por el sol. Así, la educación pública debe basarse, por 
una parte, en el buen uso del sol y, por otra parte, en el 
empleo óptimo de los protectores solares. 

Los PPS deben ser sólo un apoyo para las zonas 
peor protegidas por la ropa. Su uso no debe 
limitarse a las exposiciones de ocio, y en cual-
quier zona descubierta ha de aplicarse PPS. Debe 
elegirse un producto de protección media o alta 
(nueva clasificación de la AFSSAPS) dependiendo 
del fototipo. El uso de productos de protección 
alta sólo está justificado en caso de radiación 
solar extrema o en estancias en la montaña. Las 
cremas están adaptadas para la cara, y las leches 
son preferibles para el cuerpo. El uso de pantallas 
en lugar de filtros sólo está indicado si existe 
riesgo de alergia y si el niño tolera la mascarilla. 
No hay datos que aseguren que las pantallas 
sean más seguras que los filtros. 

FOTOGENOTOXICIDAD. La alteración de la 
estructura química del ADN puede causar 

la aparición de mutaciones o conducir a 
la muerte celular. Los principales tipos 
de daños inducidos son los recortes 
de la cadena nucleotídica, los enlaces 

covalentes con las proteínas y los 
productos de modificación de las bases.

Puntos importantes

De especial interés es mencionar lo útil que 
resulta comenzar desde pequeños con una 
educación en protección solar. En el niño, la 
fotoprotección debe centrarse ante todo en la 
limitación del tiempo de exposición al sol y en 
el uso de ropa adecuada. Deben evitarse las 
horas de máxima radiación solar (10-16 horas). La 
camiseta debe ser de color oscuro y de un tejido 
tupido (FPU ≥ 30). No hay que olvidar el gorro y 
las gafas de sol. También hay que dar de beber 
al niño frecuentemente para evitar los riesgos de 
insolación.

Los expertos opinan que los productos cuyo FPS 
es inferior a 6 no son protectores solares. Todos 
ellos están sin embargo de acuerdo en la conve-
niencia de limitar los índices superiores a 60, ya 
que con los métodos de determinación actuales 
y los datos científicos disponibles no se puede 
garantizar su ventaja protectora frente a los 
productos de índice 60.
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Un equipo del Instituto de Neurociencias 
de la Universidad de Barcelona participó en 
el diseño del primer fotofármaco (JF-NP-26) 
activado por la luz para tratar el dolor. Esta 
investigación, desarrollada con modelos 
animales y publicada en la revista eLife, 
la encabezaron los equipos que dirigen el 
profesor Francisco Ciruela, de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Barcelona, el Instituto de 
Neurociencias de la UB así como el Institu-
to de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL), y Amadeu Llebaria, del Grupo 
de Química Médica y Síntesis (MCS) del 
Instituto de Química Avanzada de Cataluña 
(IQAC-CSIC).

La farmacología convencional presenta 
limitaciones importantes (distribución lenta 
e imprecisa del fármaco, falta de especifi-
cidad espacial o temporal en el organismo, 
dificultad en el ajuste de la dosis, etc.) que 
pueden restringir la acción terapéutica de 
cualquier fármaco. En este contexto, la op-
tofarmacología es una disciplina emergente 
en el campo farmacológico que se basa en 
el uso de la luz para controlar la actividad 
de los medicamentos. Así pues, aplicando 

luz sobre un fármaco fotosensible, se puede 
controlar el proceso de acción farmacológi-
ca con precisión espacial y temporal.

En esta nueva propuesta de optofarmaco-
logía, un fármaco con un mecanismo de 
acción conocido (por ejemplo, un analgési-
co) se modifica químicamente para hacerlo 
fotosensible e inactivo. Así modificado, el 
fotofármaco se activa cuando un haz de luz 
(dirigido mediante una fibra óptica) de una 
longitud de onda apropiada y con precisión 
milimétrica irradia el tejido diana (cerebro, 
piel, articulaciones, entre otros).

El fotofármaco JF-NP-26 es lo que se llama 
un photocage, es decir, una molécula 
enmascarada químicamente e inactiva, 
que se activa mediante la luz. Comparado 
con otros compuestos fotosensibles, el 
JF-NP-26 es una molécula que cuando se 
administra a un animal no tiene ningún 
efecto farmacológico hasta que el tejido 
diana es irradiado con luz del espectro 
visible (con una longitud de onda de 405 
nm). Además, no muestra efectos tóxicos ni 
indeseables en animales, incluso con dosis 
elevadas. 

PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
DISEÑAN EL PRIMER FOTOFÁRMACO 

La optofarmacología 
perfila un nuevo 
horizonte en el 

descubrimiento de 
nuevos analgésicos y de 
vías de administración 
y control de la acción 
farmacológica. Esta 

disciplina puede ayudar 
a ampliar el abanico 

terapéutico en la 
lucha contra el dolor y 
reducir notablemente 

los efectos indeseables 
de muchos fármacos 

(por ejemplo, el riesgo 
elevado de adicción 

de la morfina, la baja 
eficacia analgésica de 
los AINE ante el dolor 
intenso y crónico, etc.)

DE ÚLTIMO MINUTO
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Por otra parte, los neandertales emprendieron 
aquel mismo viaje miles de años antes y evolucio-
naron independientemente por todo el continente 
europeo. Pero, a pesar de que éstos convivieron 
durante muchos años con nuestros antepasados, 
nunca se mezclaron genéticamente con ellos y, al 
final, se extinguieron sin dejar descendencia. Ahora 
bien, si todos provenimos de una combinación tan 
pequeña de genes, entonces ¿por qué tenemos un 
aspecto tan diferente unos de otros? 

La selección natural y la adaptación al entorno son 
los factores que más influyen. Otro factor impor-
tante es el clima, que impone la forma corporal; 
cuanto más frío sea, más bajos y rechonchos para 
así mantener fácilmente el calor corporal. Es bien 
sabido también que la estatura varía en propor-
ción a la dieta; cuanta más carne se consume más 
altos. Sin embargo, lo que más nos diferencia a 
los unos de los otros, es el color de la piel. Hoy se 
sabe que esta desigualdad se debe a la importan-
cia del ácido fólico en el desarrollo fetal, y a su 
interacción con la radiación ultravioleta. 

Por Cinthya Mendoza Romero

de la pielEL COLOR
A simple vista los seres humanos somos similares. Lo anterior debido 

al parecido de los ADN, lo cual demuestra que descendemos de una 
combinación genética muy pequeña. Todos los habitantes del planeta 

provenimos de uno de cuatro linajes que datan de hace más de cien mil 
años. Sin embargo, el cambio climático y la falta de alimento fueron 

los factores que obligaron a la gente de África a abandonar sus tierras 
buscando nuevas regiones en donde establecerse y gracias a esa migración 

fue que se extendió el linaje genético por todo el planeta. 

El exceso de radiación ultravioleta del Sol destruye 
el ácido fólico (sustancia crucial para el desarrollo 
embrionario humano), por esta razón los antepa-
sados africanos tenían que ser oscuros, para propi-
ciar su supervivencia a través de la natalidad.

Por otro lado, la falta de radiación ultravioleta im-
pide la formación de la vitamina D, y su carencia 
provoca raquitismo, enfermedad que puede ser 
mortal. Así que, cuando los de piel oscura migra-
ron a las regiones del norte, donde la radiación 
solar era más débil, tuvieron que volverse más 
pálidos para sobrevivir.

La melanina es la protección natural de nuestra 
piel. Por esa razón, para que el organismo pueda 
fabricar la vitamina D, debe reducirse la cantidad 
de melanina en la piel. Consecuentemente, con-
forme nos vamos desplazando progresivamente 
desde el Ecuador hacia los polos terrestres, se 
encuentra que las personas van teniendo la piel 
más clara cuanto más nos alejamos de las zonas 
tropicales. 

Este cambio de tonalidad en la piel, que tanto 
diferencia a unas razas de otras, se ha producido 
muy lentamente a través de los años. Los científi-
cos calculan que hacen falta veinte mil años para 
pasar del color negro al blanco. 

Actualmente lo que define el color de la piel de las 
personas son unas diferencias genéticas estable-
cidas hace mucho tiempo en el ADN de nuestros 
ancestros. 

LA HISTORIA
PIEL SANA EN






