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EDITORIAL

Dr. Antonio de Jesús 
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO

L a prevención de los riesgos laborales es un aspecto que debe 
ser cuidadosamente establecido en cada una de las actividades 
que un individuo desarrolla, más aún en estos momentos, cuando 

factores como los cambios en la pirámide poblacional (generado por el 
incremento en la esperanza de vida) así como las necesidades económi-
cas, tienen un alto peso en la decisión de desenvolverse en un trabajo, 
que tal vez por ciertas características del mismo, pudiera no ser el idóneo.

Partiendo desde un punto de vista preventivo y no restrictivo (y 
mucho menos limitado por cuestiones de género), es común tener la 
idea de que ciertos trabajos son específicos de un grupo de personas 
de cierta edad, que por las facilidades corporales, pudieran ser más 
“aptos”; esto más allá del ámbito de capacitación y educación para el 
desarrollo de dicha actividad.

Sin duda, es un error suponer que la relación entre la edad y el ren-
dimiento es simple y directa. La evidencia sugiere que la experiencia de 
trabajo, la habilidad y el dominio de la actividad son factores relaciona-
dos con los trabajadores experimentados de mayor edad. Sin embargo, 
se conoce que los recursos de la persona pueden verse modificados de 
forma temporal por circunstancias puntuales, o ser definitivos como 
consecuencia de la edad o de una discapacidad o un deterioro funcional. 
También se sabe que en determinados trabajos, una disminución de la 
capacidad física, cognitiva o emocional puede ser determinante en la 
exposición a riesgos laborales, con graves consecuencias para la salud 
no solo del trabajador, sino de la población en general. No obstante, se 
puede afirmar que la evaluación de la capacidad está especialmente 
indicada en aquellos puestos de trabajo en los que se requieren deman-
das específicas, sin las cuales podría existir un impacto negativo en la 
seguridad y salud del propio trabajador o de terceros.

Por lo tanto, la gestión de la prevención debe analizar las necesi-
dades previsibles de adaptación de los puestos de trabajo, considerar 
las variaciones de la capacidad funcional y salud de las personas según 
su edad o circunstancias para incorporar los cambios ergonómicos y 
organizativos necesarios, y nunca olvidar que tanto la  seguridad como 
la salud de los trabajadores jóvenes determina la salud de los trabaja-
dores mayores. 

Prevención de riesgos para 
una vida laboral sostenible
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LA IMPORTANCIA DE ESTOS RADICA EN EVITAR 
FRACASOS TERAPÉUTICOS, QUE PUEDEN SER DEBIDOS 

A UN ERROR DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y A LA 
ADMINISTRACIÓN DE UN TRATAMIENTO INAPROPIADO O 

BIEN, A UN TRATAMIENTO INSUFICIENTE.

ESTUDIOS MICOLÓGICOS, 
fundamentos de la utilidad

diagnóstica y terapéutica

L os estudios micológicos en el contexto dermatológico suelen 
ser un complemento importante para confirmar o descartar el 
diagnóstico clínico de una micosis cutánea. Es indiscutible e in-

dispensable para el tratamiento de una onicopatía sospechosa de oni-
comicosis, o de una lesión del cuero cabelludo sospechosa de tiña en 
un niño o en una mujer, sobre todo provenientes de una zona endémica, 
porque estas infecciones fúngicas requieren en la mayoría de los casos 
un tratamiento sistémico. 

El costo de un estudio micológico es muy inferior al de un trata-
miento de prueba prescrito basándose en la intuición clínica y no en 
datos objetivos. Esta actitud debe evitarse sobre todo en las lesiones 
del cuero cabelludo en los niños, porque puede dar lugar a las lesiones 
clínicas tan importantes de una tiña inflamatoria.

El estudio micológico se puede solicitar en un segundo tiempo para 
las lesiones del pie o de la piel lampiña cuando son refractarias al 
tratamiento o se agravan a pesar de un tratamiento que parece estar 
justificado en opinión del especialista.

la toma de muestras micológicas, debe 
tenerse en cuenta todo el pie, y hay que 
tomar muestras también de los espa-
cios interdigitales y/o plantares.

Las onicomicosis de los dedos se de-
ben en la mitad de los casos a Candida 
(Candida albicans en la práctica) y la 
otra mitad se debe a un moho. Una in-
fección por dermatofitos de las uñas de 
los dedos se debe a una dermatofitosis 
de la mano o, directamente, a un rasca-
do de una dermatofitosis localizada en 
los pies o en el cuero cabelludo (tiña). 
Estas distintas zonas deben explorarse 
y tomarse muestras.

La onicopatía psoriásica se acompa-
ña de lesiones psoriásicas de los pies, 
de las manos o de otras regiones cor-
porales. Sucede lo mismo con las onico-
patías más raras que forman parte del 
marco de una alopecia areata, de un 
liquen o de otra patología cutánea que 
pueda afectar a las uñas. Las onicopa-

tías traumáticas y las onicomicosis por 
mohos suelen aparecer de forma ais-
lada, sin lesiones cutáneas asociadas. 
Estos datos permiten orientar la onico-
patía en un contexto clínico.

Toma de muestras. La exploración con 
rayos ultravioletas con una lámpara de 
luz de Wood es útil antes de tomar la 
muestra en varias circunstancias: para 
buscar un parasitismo microscópico de 
los cabellos o de los pelos (fluorescencia 
verde), para diagnosticar un eritrasma 
(fluorescencia rosa coral), para apreciar 
la extensión de una pitiriasis versicolor 
(fluorescencia amarilla pálida) y para 
descartar un vitíligo (fluorescencia de 
color blanco crudo). 

La técnica de la toma de muestras 
depende de la presentación clínica de 
la lesión y del hongo buscado, teniendo 
en cuenta su modo de penetración en 
la piel.Tiña de la piel.

Las herramientas diagnósticas 
no suplen una adecuada 
exploración física.

ESTUDIO MICOLÓGICO CLÁSICO 
Es el que proporciona más información 
y el más barato, además es poco moles-
to para el paciente. Es el único estudio 
capaz de aislar el hongo responsable y 
de identificar las novedades epidemio-
lógicas.

Se debe realizar en buenas condi-
ciones y consta de cuatro etapas: la ex-
ploración física del paciente, la toma de 
muestras, el cultivo y la interpretación 
de los resultados. Aunque su positividad 
confirma el diagnóstico de micosis, su 
negatividad debe ser igual de fiable para 
que el médico se oriente hacia una pa-
tología no fúngica. 

Condiciones adecuadas. El estudio 
micológico debe realizarse un tiempo 
después de la aplicación de cualquier 
antifúngico. Se requiere una ventana te-
rapéutica al menos tres meses después 
de la prescripción de una solución de re-
cubrimiento o de un esmalte que tenga 
como principio activo el ciclopirox o la 
amorolfina, o de la toma de terbinafina 
por vía oral, para realizar un estudio de 
las uñas, así como cuatro semanas des-
pués de la aplicación de otro antifúngico 
para las lesiones cutáneas o del cuero 
cabelludo. El día de la toma de muestras 
está indicado realizar un lavado con un 
jabón neutro. Los esmaltes estéticos se 
retiran antes del estudio en el caso de 
las lesiones de los pies y las manos.

Exploración física. En todos los casos, 
la exploración debe ser precedida por la 
anamnesis para buscar otras lesiones 
asociadas y circunstancias favorecedo-

DERMATOLOGÍA

ras: actividades deportivas, profesiona-
les, culturales y religiosas, estancias en 
otros países y contacto con animales 
para la piel lampiña, de la barba o del 
cuero cabelludo. Las costumbres relati-
vas al cuidado del cabello y la existencia 
de otros casos en el entorno también 
son útiles en las lesiones del cuero ca-
belludo. Se debe preguntar por los tra-
tamientos prescritos con anterioridad, 
precisando las fechas y los resultados.

Las onicomicosis de las uñas de los 
dedos del pie se deben a un dermatofito 
en más del 90 % de los casos y raramen-
te a un moho. Es fundamental tener en 
cuenta que las onicomicosis por der-
matofitos de los dedos del pie son una 
extensión al aparato ungueal de una 
dermatofitosis de los pies. La presen-
cia asociada de lesiones sugestivas de 
dermatofitosis de los pies ayuda en el 
diagnóstico de onicomicosis por derma-
tofitos de los dedos del pie. Al realizar 
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LESIONES DE LA PIEL LAMPIÑA
Sospecha de dermatofitosis
Para las lesiones descamativas de los 
pies, plantares o interdigitales, se rea-
liza un raspado con un raspador de Vidal 
o con un instrumento equivalente; sin 
embargo, si las lesiones son vesiculosas 
o ampollosas, se debe recortar con ti-
jeras para obtener la capa córnea. Para 
las lesiones circinadas extensas de la 
piel lampiña, la muestra debe tomarse 
del borde activo. Las muestras tomadas 
en el centro de la lesión en proceso de 
curación serán estériles.

Sospecha de candidiasis
Suele tratarse de una afectación de 
los pliegues, grandes o pequeños, eri-
tematosa, de aspecto barnizado, 
blanquecina en el fondo del 
pliegue, con un borde 
finamente descama-
tivo y papulopústu-
las en la piel sana 
en el caso de los 
pliegues grandes. 
Se realiza un ras-
pado en el borde 
descamativo y una 
toma de muestra 
con torunda del fon-
do del pliegue.

Sospecha de pitiriasis 
versicolor o de foliculitis por 
Malassezia sp.
La toma de una muestra mico-
lógica para diagnosticar una pitiriasis 
versicolor consiste en un raspado de las 
lesiones finamente escamosas (signo 
de la viruta) o más clásicamente en la 
aplicación de una cinta adhesiva trans-
parente.

En una foliculitis por Malassezia 
sp. secundaria a una obstrucción de un 
folículo pilosebáceo por un conglomera-
do denso de esporas de Malassezia sp., 
la muestra que debe tomarse es este 
“tapón” mediante la “perforación” del 
folículo con una aguja.

LESIONES DEL CUERO CABELLUDO
El diagnóstico micológico debe confir-
mar o descartar una tiña o dermatofito-
sis del cuero cabelludo.

Para las lesiones alopécicas y desca-
mativas del cuero cabelludo, el raspado 
de las zonas afectadas permite obtener 
cabellos rotos en las tiñas tonsurantes, 
microspóricas o endótrix.

Toma de muestras 
de una tiña endótrix 
Para el diagnóstico de tiña inflamato-
ria, los cabellos en vías de expulsión se 
extraen con una pinza de depilar en la 
zona del querion. Las muestras del pus 
se toman con una torunda y las escamas 
y costras se recogen por raspado des-

pués de despejar la lesión 
con tijeras.

AFECTACIÓN UNGUEAL
Para las lesiones de las uñas, la mues-
tra debe tomarse en la zona parasitada 
por la onicopatía.

Onicólisis laterodistal con 
hiperqueratosis y onicólisis 
La muestra para el estudio micológico 
se debe tomar por lo general por ras-
pado del lecho ungueal en la parte más 
proximal de la afectación, en la unión 
entre las zonas sana y patológica de la 
uña, tras cortar la zona de onicólisis. La 
parte distal se elimina para evitar los 
mohos que pueden estar adheridos a ella 
sin que tengan implicación patógena. La 
afectación laterodistal es la forma de 
afectación más frecuente de las onico-
micosis por dermatofitos. El dermatofito 
penetra en el aparato ungueal a través 
del estrato córneo en el lecho ungueal 
a partir del hiponiquio. Esto provoca una 
hiperqueratosis subungueal que depen-
derá de la respuesta inmunitaria, segui-
da de una onicólisis por desprendimien-
to de la placa ungueal, mientras que el 
dermatofito progresa hacia la matriz y 
penetra en la placa ungueal.

Leuconiquia superficial 
o leuconiquia proximal
 En estos casos, después de desinfectar 
la placa ungueal con alcohol, se realiza 
un raspado sobre la leuconiquia hasta la 
zona afectada, lo que permite obtener un 
polvo blanquecino.

Las onicomicosis por mohos, que 
se deben en la mayoría de los casos a 
Fusarium sp. o a Acremonium sp., y las 
onicopatías traumáticas o las granula-
ciones de queratina después del uso de 
esmaltes cosméticos son los principales 
diagnósticos diferenciales de las derma-
tofitosis.

Onicopatía con perionixis 
En esta onicopatía el material se toma 
bajo el pliegue subungueal y se realiza 
un raspado en las otras zonas laterales 
afectadas después de cortar la placa un-
gueal. Si se observa la salida de pus, se 
recoge con una torunda.

 Candida albicans
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ESTUDIO DIRECTO

Su objetivo es confirmar la presencia de un hongo en el material de la 
muestra.

El estudio directo de la muestra se realiza entre un portaobjetos y 
un cubreobjetos, después de añadir un líquido que disocie los querati-
nocitos, con visualización mediante microscopio óptico o después de 
añadir un producto fluorescente con observación mediante microscopio 
de fluorescencia. Se visualizan los filamentos micélicos y las esporas 
de los hongos filamentosos, dermatofito o moho, el tipo de parasitosis 
pilar, o las levaduras y seudofilamentos de Candida sp. y de Malassezia 
sp. Permite apreciar la vitalidad del hongo: los elementos vacíos están 
muertos a priori y podrían indicar un cultivo estéril.

CULTIVO

Se realiza un cultivo de la muestra en un medio con agar de Sabouraud 
en tubo. Se siembran dos tubos. En el primero se añaden antibióticos 
para limitar el desarrollo de las bacterias de la piel. Sin embargo, las 
pseudomonas crecen en este medio y se puede observar su presencia. 
Esto es de utilidad en caso de intertrigo muy erosivo provocado por 
esta bacteria. En el segundo tubo se añaden antibióticos y actidiona 
(cicloheximida) para limitar el crecimiento rápido de los mohos que di-
ficulta el crecimiento más lento de los dermatofitos. Los tubos se cul-
tivan en una estufa a 27 °C. Su lectura se realiza después de un periodo 
que puede ir de dos días a tres semanas de incubación, dependiendo 
del hongo buscado. 

Las colonias se identifican por su aspecto macroscópico y micros-
cópico si es preciso o por las pruebas complementarias en el caso de 
las levaduras. La técnica Maldi-Tof MS tal vez servirá de ayuda para la 
identificación de los cultivos de dermatofitos en un futuro próximo. 

La interpretación de 
laboratorio del resultado 
debe tener en cuenta todos 
los datos clínicos, el aspecto 
clínico y el contexto del 
paciente, así como los datos 
micológicos, el estudio 
directo y el cultivo de la 
muestra.
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DIVERSOS SON LOS FACTORES QUE FAVORECEN QUE ESTA ESTRUCTURA SE 
MANTENGA SALUDABLE; SIN EMBARGO, NO CABE DUDA QUE LA EDUCACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS QUE LE SON PROPIOS, Y EN PARTICULAR UNA 
INGESTA ALIMENTICIA BALANCEADA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES, SIEMPRE SERÁ FUNDAMENTAL.

Por Brenda Abarca,
Licenciada en Nutrición.

LA PIEL,  REFLEJO DE
NUESTRA ALIMENTACIÓN

N uestro cuerpo está cubierto por una 
membrana (tejido) delgada, altamen-
te resistente y de funcionamiento muy 

complejo, es decir, la piel.
Este órgano es el más grande que tenemos en 

nuestro organismo (constituye cerca del 10 % del 
peso corporal) y como el resto de los aparatos y sis-
temas, tiene muchas funciones, las cuales permi-
ten que todo nuestro cuerpo actúe correctamente.

Nuestra piel contiene numerosos vasos san-
guíneos y glándulas especializadas para realizar 
distintas funciones, tales como las glándulas se-
báceas y las sudoríparas. No sólo eso: es un órgano 
vivo y sensible, también es una vía de comunica-
ción con el mundo exterior a través del tacto. Y 
en ella se manifiestan la edad, la salud, la raza 
(color), algunas enfermedades, e incluso, el estado 
de ánimo.

NUESTRA PIEL REFLEJA
LO QUE COMEMOS
Existen muchos problemas que se generan cuan-
do no se tiene una alimentación saludable, y és-
tos afectan de manera significativa al organismo.

Algunos manifestaciones de la piel que sobre-
salen por su relación con la ingesta de alimentos 
poco saludables y manifestaciones cutáneas in-
deseables son:

• El envejecimiento cutáneo; a edad tempra-
na está relacionado con factores externos e 
internos. Entre los primeros se encuentran el 
sol, jabones, contaminación y otros elemen-
tos que deterioran la epidermis. Se consi-

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS QUE EN 
EXCESO DAÑAN NUESTRA PIEL?

1. Azúcar
Cuando hay un exceso en nuestra dieta diaria, po-
demos verlo reflejado con la presencia de acné, 
espinillas, tono de piel pálida, y presencia de arru-
gas, sobre todo en la frente.

2. Lácteos
Su consumo —por parte de ciertas personas— pro-
voca inflamación alrededor de los ojos, manchas 
en la piel y a lo largo del tiempo puede generar 
intolerancia, lo que lleva a problemas gastrointes-
tinales más severos.

3. Alcohol
Al momento de ser ingerido, el cuerpo lo convierte 
en azúcares simples, provocando líneas de expre-
sión sobre todo en el rostro, y acné. 
El encargado de metabolizarlo es el hígado y cuan-
do hay exceso en su consumo estos azúcares se 
oxidan convirtiéndose en grasa, lo que a largo pla-
zo puede disminuir la permeabilidad del hígado y 
llevarlo a una enfermedad crónica conocida como 
cirrosis hepática.

dera que el sol es el enemigo principal; sin 
embargo, las exposiciones moderadas ayudan 
a la piel a regular la secreción sebácea y a 
sintetizar algunas vitaminas. 

 Los factores internos son los derivados de 
una deficiente o mala alimentación o de la in-
gesta de sustancias tóxicas, como el tabaco, 
el alcohol y las drogas.

• Deterioro biológico: se manifiesta principal-
mente en forma de arrugas o quemaduras. 

 Las arrugas son causadas por alteraciones 
físico-químicas, las cuales provocan enveje-
cimiento de la estructura cutánea.  A medida 
que pasa el tiempo, se debilitan tres elemen-
tos importantes: colágeno (firmeza a la piel), 
elastina (elasticidad), y los glucosaminoglica-
nos (que retienen la humedad).

 Las quemaduras normalmente se producen 
por accidentes o por la exposición solar.

El envejecimiento 
natural puede 

verse ampliamente 
afectado por malos 

hábitos en el 
cuidado de la piel.

El daño secundario a la exposición solar es acumulativo, 
de ahí la importancia de siempre prevenirlo.

Cuando consumimos alimentos poco saluda-
bles (fritos, capeados, empanizados, altos en azú-
car, bajos en vitaminas y minerales, alimentos pro-
cesados, cereales no integrales), nuestro hígado, 
que es el encargado de metabolizar y desechar lo 
que no necesitamos, se satura de grasa o azúcar —o 
de ambos—, lo cual provoca que no alcance a des-
doblar (metabolizar) tales sustancias y por lo tanto, 
que a su vez se queden en nuestro organismo.

Por esta razón es importante estar conscientes 
de que todo lo que consumimos debe tener como 
objetivo nutrir el cuerpo, con la finalidad de evitar 
enfermedades de corto o largo plazo.

EL ACNÉ Y SU RELACIÓN 
CON LA ALIMENTACIÓN
El acne vulgaris, también conocido como acné co-
mún, es una enfermedad inflamatoria de la piel 
causada por una infección bacteriana.

Esta afección es más común en la pubertad. 
En la mayoría de las personas disminuye con el 
tiempo y tiende a desaparecer o disminuir después 
de dicha etapa del crecimiento.

La forma más común se presenta como una 
serie de secreciones excesivas de glándulas sebá-
ceas que, combinadas con las células muertas de 
la piel, bloquean el folículo piloso. 

Bajo el poro bloqueado o “taponado” se produ-
cen secreciones de grasa que proveen un entorno 
ideal para las bacterias, que producen infección en 
el primero, por lo que excretará pus, provocando 
que el acné se multiplique.

Se sabe que el acné es parcialmente heredita-
rio (ya que no se sabe a ciencia cierta por qué a 



D
E

R
M

A
T

O
L

O
G

ÍA
     

12
P I E L  S A N A

También es importante tener una buena hi-
dratación para tener nuestra piel más sana, es 
recomendable consumir de 1.5 a 2 litros de agua 
simple diariamente, durante todo el día, todos los 
días de la semana.

Todo lo anterior es importante llevarlo a cabo 
si se desea tener una piel saludable y evitar en-
fermedades, no solo el acné, sino otras tantas que 
pueden afectar nuestra salud en general. 

manchas rojas, y algunas veces posteriormente las 
oscuras, se suele usar un método llamado peeling.

Para el tratamiento nutrimental, es necesario 
acudir con un especialista (nutriólogo) para indicar 
un plan de alimentación adecuado para el paciente 
y el padecimiento.

Es necesario incluir en la dieta diaria alimentos 
ricos en fibra como verduras, frutas con cáscara, 
cereales integrales (arroz integral, pan integral, 
tortillas de maíz), carnes magras (bajas en gra-
sa), pescados de agua fría (atún, sardina, salmón, 
trucha). 

Evitar hidratos de carbono simples como (torti-
llas de harina, pastas, pasteles, galletas con relle-
no, pastelillos industrializados), evitar alimentos 
con alto contenido en azúcar como (refrescos, ju-
gos industrializados, dulces), todo esto con el fin 
de mejorar el funcionamiento del hígado y que éste 
a su vez ayude a metabolizar más rápido la grasa 
evitando nuevos brotes, controlando o eliminando 

el acné.

algunas personas afecta más que a otras). Sin em-
bargo, se conocen varios factores relacionados con 
el acné, como son la actividad hormonal durante 
la pubertad, las glándulas sebáceas hiperactivas, 
el estrés, la acumulación de células muertas en la 
piel, así como inadecuada higiene o la falta de ella.

El acné se clasifica en diferentes grados rela-
cionados con la gravedad de las lesiones:
•  Acné leve: las pápulas y las pústulas pueden 

aparecer, pero son pequeñas y poco numero-
sas (menos de 10).

•  Acné moderado: mayor número de pápulas 
y pústulas (entre 10 y 40). El torso también 
puede verse afectado.

•  Acné moderadamente grave: numerosas 
pápulas y pústulas (entre 40 y 100), casi 
siempre con lesiones nodulares infiltrantes y 
profundas. Las áreas afectadas se extienden 
en cara, torso y espalda.

•  Acné grave: caracterizado por 
muchas lesiones nodula-
res grandes, dolorosas y 
lesiones pustulosas, junto 
con muchas pápulas 
pequeñas y pústulas.

Existen muchos me-
dicamentos para el 
tratamiento del acné. 
Regularmente, los trata-
mientos exitosos propor-
cionan pequeñas mejoras 
entre la segunda y tercera 
semana.

Una combinación de 
tratamientos (bactericidas, 
antibióticos, tratamientos hor-
monales, fototerapia) pueden re-
ducir significativamente la cantidad y 
gravedad de esta enfermedad. 

Es necesario consultar con un especialista 
(dermatólogo) para decidir qué tratamiento seguir.

En los casos de acné grave suelen quedar cica-
trices en zonas donde la piel crece de una forma 
volcánica. Estas cicatrices son difíciles de tratar y, 
además, no es usual que se consigan eliminar por 
completo con éxito. 

En esos casos se puede recurrir a algunos tra-
tamientos específicos contra las cicatrices. Para las 
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Viviendo con
VITILIGO

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

ESTA CONDICIÓN DE LA PIEL, QUE SE MANIFIESTA CON 

LA DESPIGMENTACIÓN DE LA PIEL, SUELE CONLLEVAR 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS QUE POSIBLEMENTE 

SE DESARROLLEN POR CAUSA DE LA RESPUESTA DEL 

ENTORNO HACIA LAS PERSONAS QUE LA PRESENTAN. 

ES IMPORTANTE DIAGNOSTICAR CUALQUIER 

TRASTORNO MENTAL O PSICOLÓGICO PARA QUE 

EL TRATAMIENTO SEA INTEGRAL Y ASÍ MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES.

Aunque este padecimiento en sí no suele afec-
tar el funcionamiento orgánico, puede ser altamen-
te significativo en el desarrollo y calidad de vida 
desde el aspecto psicológico.

Se ha observado que los pacientes que lo pre-
sentan pueden desarrollar baja autoestima, baja 
concepción de la imagen corporal y una pobre ca-
lidad de vida respecto al desarrollo social de sí 
mismos.

Los pacientes con vitiligo reportan problemas 
sociales en relación con actividades de la vida co-
tidiana, debido a que es constante el rechazo y las 
reacciones negativas por parte de otros individuos, 
quienes creen que tocar o estar cerca de una per-
sona con estas características podría generar un 
contagio.

Al conocer a personas distintas a las del en-
torno social personal, los afectados pueden pre-
sentar mayores niveles de ansiedad y vergüenza, 
causando no sólo efectos negativos en su vida si 
no también en su vida sexual, pues existe un gran 
estigma entre las personas que no tienen mucho 
conocimiento sobre este problema.

Algunos pacientes han mencionado a lo largo 
del tiempo que se sienten discriminados y seña-
lados por los demás, lo que genera en ellos tras-
tornos mentales como el trastorno de ansiedad 
generalizada y trastornos del estado de ánimo, 
como la depresión.

Su etiopatogenia ha sido estudiada exhaustivamente en las últimas 
décadas, sin embargo, aún existe poca claridad sobre ésta. Se han 

postulado cuatro teorías principales sobre sus posibles causas, que 
corresponden a la teoría genética, teoría de autotoxicidad, teoría 

autoinmune y teoría neural.

E l vitiligo es un problema de 
pigmentación que afecta a 
alrededor del uno por ciento 

de la población mundial independien-
temente de la edad y el género. Éste 
se presenta como manchas blancas 
en la piel, las cuales podrían tener 
simetría entre ellas; además es de 
carácter progresivo y adquirido, con 
etiología aún desconocida. 
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Dependiendo de la localización de las despig-
mentaciones, también es mejor o peor la respuesta 
social. Existen algunas personas que sólo la tienen 
en el área de las manos y los brazos, sin embargo 
hay otras que las desarrollan en áreas de la cara, 
lo cual genera mayor visibilidad por la importan-
cia que se le ha dado a nuestro rostro, creando 
reacciones como asombro, desconcierto, miedo y 
hasta rechazo.

Hablando sobre cuestiones de género, se esti-
ma que las mujeres presentan mayores problemas 
psicológicos por esta condición en comparación 
con los hombres, esto puede ser debido a que ellas 
se encuentran más expuestas a la crítica social 
frente al estereotipo que se tiene en relación con 
el concepto de belleza. 

En cambio los hombres  —aunque respecto a 
ellos también existe cierto estereotipo de belleza—, 
pueden permitirse ser más libres, pues la autoes-
tima y la imagen personal no necesariamente se 
encuentran relacionadas con la apariencia física. 

Muchos de los pacientes con este padecimien-
to no consultan a los doctores porque es común 
pensar que no se tienen problemas de origen físico 
cuando se tiene esta condición, sin embargo al no 
echar mano de los servicios médicos no se revi-
san síntomas psicológicos como los anteriormente 
mencionados, y se podrían presentar problemas en 
el tratamiento integral de quienes lo presentan. 

Es común que las personas que hacen visitas 
frecuentes a sus médicos, obtengan mejores ni-
veles en calidad de vida, ya que al ser escuchados 
y obtener información científica que otorga cono-
cimiento y seguridad, se hallan mejor preparados 
para enfrentar su entorno inmediato y con esto 
educar, además de concientizar a las personas cer-
canas respecto al problema, para así tener mejor 
respuesta por parte de ellas.

El manejo siempre deberá ser desde la parte 
médica, pero también desde la psicológica, ya que 
en muchas ocasiones, aunque veamos a las per-
sonas manejarse en su vida de manera ordinaria, 
podrían presentar trastornos vinculados con la 
parte psicológica. 

Es importante trabajar con los pacientes el área 
del autoconcepto, es decir, trabajar en aceptar su 
imagen corporal y aceptar estos rasgos presentes, 
sin duda será un reto ya que nuestra autoesti-

ma está en constante desarrollo con 
el entorno social, sin embargo con un 
tratamiento oportuno se puede cana-
lizar la problemática y enfocarla como 
rasgos característicos de una persona 
distinta y única, lo cual también genera 
satisfacción al saberse aceptados por 
las personas independientemente de la 
condición que tengan.

La psicoterapia puede ser de gran 
ayuda. Trabajar con las emociones y 
sentimientos que se han desplegado 
durante las distintas fases de la afec-
ción puede reducir los niveles de estrés 
y generar mayor confianza en la propia 
persona, además de un concepto propio 
más actualizado y sobre todo, verdadero. 

Además, habrá que profundizar en 
las relaciones sociales de las personas, 
observar su red o redes de apoyo; si es 
necesario hablar sobre el tema, generar 
grupos de apoyo así como grupos enfo-
cados a los familiares o personas cerca-
nas a las que presentan la afectación, 
con el fin de que quienes las rodean pue-
dan sentir una mayor empatía, cercanía 
y apertura, lográndose así mayor acep-
tación y por ende un mejor pronóstico 
para nuestros pacientes. 

El tratamiento 
integral considerará 
de modo 
importante la 
esfera psicológica, 
fomentando la 
autoaceptación 
para favorecer el 
desenvolvimiento 
natural cotidiano 
frente a esta 
situación.

M
E

N
T

E
     P

IE
L



1918
P I E L  S A N AP I E L  S A N A

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Con la finalidad de asegurar que 
las células cutáneas iniciales se 
transforman realmente en copias 
de las microgliales, se les compa-
raron con células cerebrales pro-
cedentes de donantes humanos. 
Así se descubrió que era práctica-
mente imposible diferenciar las 
primeras (obtenidas en laborato-
rio) de las células procedentes de 
los tejidos humanos.

Investigaciones anteriores ya 
habían demostrado que las 
células microgliales interactúan 
con el péptido β-amiloide, ácido 
que se acumula en el cerebro 
de las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer. 

Ahora se sabe también que 
cuando estas células microglia-
les están alteradas, desencade-
nan una reacción inflamatoria 
en el cerebro, una de las causas 
de la aparición de la enfermedad 
de Alzheimer y de otros procesos 
degenerativos como el Parkinson 
o la enfermedad de Huntington. 

“Las células microgliales desem-
peñan un importante papel en 
la enfermedad de Alzheimer y 
otras enfermedades del sistema 
nervioso”, afirma Mathew Blur-
ton-Jones, autor principal del 
estudio, en un comunicado de la 
Universidad McGill.

“Con la ayuda de células micro-
gliales obtenidas en laboratorio, 
estamos en condiciones de com-
prender mejor las características 
biológicas de estos genes y de 
ensayar nuevos tratamientos”, 
concluyó Blurton-Jones.

Los científicos que investigan 
la enfermedad de Alzheimer, así 
como otros padecimientos dege-
nerativos, cuentan ya con la posi-
bilidad de producir artificialmente 
células cerebrales, cuyo desempe-
ño fundamental en el proceso de 
estas enfermedades ya ha sido 
plenamente establecido. 

Un equipo internacional de cien-
tíficos liderado por el Instituto 
de Neurología de Montreal, de 
la Universidad McGill ha conse-
guido, con la ayuda de células 
cutáneas humanas, producir 
un tipo de células cerebrales, 
llamada microgliales. 

TRANSFORMAN CÉLULAS CUTÁNEAS
 EN CÉLULAS CEREBRALES HUMANAS

Los ingenieros han probado el parche 
cutáneo en más de 20 personas durante 
una semana y no han detectado ningún 
problema en la piel de los participantes. 
En las pruebas de permeabilidad, los 
expertos han observado que el dispositivo 
intercambia una mayor cantidad de gases 
que los materiales de otros sensores. 

De acuerdo con lo recientemente publicado en la 
revista Nature Nano Technology, científicos japo-
neses han diseñado un sensor electrónico que se 
adhiere a la piel durante una semana sin provocar 
daños cutáneos a la persona que lo lleva, logrando 
el monitoreo de los signos vitales, lo que mejo-
rará los cuidados médicos de los pacientes, sin 
generar estrés o incomodidad (Miyamoto A, et al. 
Inflammation-free, gas-permeable, lightweight, 
stretchable on-skin electronics with nanomes-
hes. 2017 Jul).

En los últimos años, los aparatos electrónicos por-
tátiles empleados para monitorizar las 
constantes vitales han perfeccio-
nado su rendimiento y carac-
terísticas. Gracias al empleo 
de materiales ligeros y 
altamente elásticos, es-
tos nuevos dispositivos 
conectados directamen-
te a la piel han permiti-
do realizar mediciones 
de gran precisión.

Sin embargo, diferentes 
pruebas dermatológicas 
han demostrado que los 
parches cutáneos fabricados 
hasta el momento no permiten la 
transpiración y causan irritaciones e 
inflamaciones en la piel.

Para lidiar con estos inconvenientes, un equipo de 
científicos de la Universidad de Tokio (Japón) ha 
creado un sensor electrónico hipoalergénico que 
se puede adherir a la piel durante una semana sin 
provocar daños cutáneos.

El dispositivo está construido a escala nano a 
partir de unas finas mallas transpirables que no 
dañan la piel, y que permiten monitorizar las cons-

tantes de una persona de forma continua 
durante un largo periodo.

El aparato contiene un polímero (soluble 
en agua) de alcohol de polivinilo (PVA) y 
una capa de oro. Así, esparciendo un poco 
de agua en la piel y aplicando después 
el parche, el PVA se disuelve y permite al 
dispositivo pegarse sin problemas. Ade-
más, el sensor se adapta a las superficies 
curvilíneas.

DESARROLLAN 
PARCHE CUTÁNEO TRANSPIRABLE 

PARA MEDIR LAS CONSTANTES VITALES

LA INTENCIÓN ES 
COMPRENDER MEJOR 

ESTOS PADECIMIENTOS 
Y OBTENER 

NUEVAS DIANAS 
TERAPÉUTICAS

Las microgliales son células 
neurogliales del tejido nervioso 
que forman el sistema inmunita-
rio del sistema nervioso central. 
Ayudan a la conservación de las 
redes neuronales, así como a la 
respuesta del organismo a las 
enfermedades y las lesiones. 

El método desarrollado por estos 
investigadores se basa en las 
células madre pluripotencia-
les inducidas (iPS), en tal caso, 
células sanguíneas (en este caso 
cutáneas) genéticamente progra-
madas de tal manera que puedan 
convertirse en cualquier otro tipo 
de células de un organismo. 

Para transformar células 
cutáneas pluripotencia-
les, los investigadores 
las han expuesto a una 
serie de factores de 
diferenciación idénti-

cos a los que conducen 
a la formación de las 

microgliales. Las células 
que se obtienen mediante 

este sistema se comportan de 
manera similar a como lo hacen 
las células de la microglia. 

TAMBIÉN SE HA
 CERTIFICADO LA

DURABILIDAD MECÁNICA 
DEL DISPOSITIVO 

Y SU FIABILIDAD A LA 
HORA DE REALIZAR 

ELECTROCARDIOGRAMAS
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La introducción del anestésico local y la cantidad 
justa de relleno, evitando las burbujas del 

párpado superior, son factores que destacan cuán 
necesario es que el especialista que realiza el 

procedimiento esté plenamente capacitado.

E l adelgazamiento y la pérdida de volu-
men subcutáneo son característicos del 
envejecimiento periorbitario. Aunque no 

es universal y suele apreciarse por lo general en 
personas que no han ganado peso facial, este 
patrón de envejecimiento se ha conocido desde 
tiempos remotos y se relaciona con frecuencia 
como una característica clásica del proceso del 
paso de los años.

Los tratamientos tradicionales alrededor del 
párpado superior han sido en gran medida qui-
rúrgicos, fundamentalmente porque hasta hace 
poco los únicos instrumentos disponibles eran de 
resección.

El entorno 
orbitario 

es un 
importante 

referente de 
apariencia 

juvenil. 

y su tratamiento volumétrico

DERMOCOSMÉTICA

Gracias a la aparición de instrumentos para 
restablecer el volumen de la cara, han ido apare-
ciendo alternativas que deben conocer tanto el 
paciente como el médico antes de adoptar una 
decisión terapéutica en la zona periorbitaria.

Los pacientes suelen tener sus propias ideas 
preconcebidas sobre lo que les parece un aspecto 
ideal. Si una persona decide rellenarse una zona, 
o definirla extirpando tejido, deben comunicarse 
al paciente de algún modo los diferentes efectos 
potenciales. En otras palabras, una consulta ade-
cuada debería ser capaz de explicarle al paciente 
las alternativas estéticas. No hemos conseguido 
explicar mediante palabras la forma en la que 
los efectos del relleno de las cejas mejorará el 
aspecto global del paciente, ya que se trata de 
un concepto absolutamente visual.

Algo que ha demostrado ser muy útil es la “vista 
previa de la zona a tratar”, la cual puede obte-
nerse al inyectar 1 o 2 ml de anestésico local con 
epinefrina al 0.25 % en la ceja con la finalidad 
de observar el efecto del relleno en la zona y 
también para anestesiarla y ocasionar vasocons-
tricción. Este procedimiento es prácticamente 
indoloro si se usa un cubito de hielo para las 
primeras inyecciones.

No resulta sencillo rellenar la ceja con anestési-
co local de forma realista, pero constituye una 
buena práctica para la inyección definitiva. La 
tendencia de los especialistas que aún no cuen-
tan con tanta experiencia suele ser el colocar la 
aguja superficialmente y lograr pequeños abul-

tamientos de líquido. Esto no resulta para 
nada convincente. El plano correcto 

se sitúa alrededor del músculo 
orbicular o a mayor profundi-

dad, y la aguja debe retirarse 
durante la inyección dejando 
un flujo horizontal y uniforme 
de anestésico local. Esto se 
lleva a cabo de un lado a otro 
de la ceja intentando antici-
par el resultado final deseado; 

posteriormente la zona se 
masajea un poco. Al cabo de unos 

pocos minutos, el producto se ha 
difundido lo suficiente para mostrar el 

aspecto deseado.

DERMOCOSMÉTICA

Se resecaba 
la piel y la grasa “extra” 
alrededor del párpado superior; para muchos ojos 
era un remedio completamente satisfactorio. 
Para otros, sin embargo, la piel extra aparente 
era secundaria a una pérdida de volumen en 
el párpado superior y la ceja, con lo 
que una resección adicional de 
tejido tenía un efecto doble, 
definiendo aun más el 
aspecto de la órbita pero 
redondeándola y hacién-
dola ver más hundida. 
Este doble efecto se ha 
considerado tradicional-
mente algo beneficioso. 
La ventaja percibida de 
este hecho es que la órbita 
tiene un aspecto más gran-
de y llamativo en la dimensión 
vertical y deja más sitio para el 
maquillaje. 

OFRECER UNA 
VISUALIZACIÓN PREVIA 

CON EL ANESTÉSICO 
ES RECOMENDABLE 

PARA EVITAR
 UNA DESILUSIÓN 

CON EL RESULTADO 
FINAL
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Actualmente existen varias opciones de produc-
tos útiles en la restauración del volumen, entre 
ellas destacan el ácido hialurónico (AH), produc-
tos basados en el calcio y ácido poli-l-láctico. 

Son fáciles de usar y pueden eliminarse con hia-
luronidasa si fuera necesario. La duración de los 
productos de AH en la ceja y la corredera lagrimal 
es de 2 a 3 años, igual o superior a la de otros 
productos disponibles.

Por las características de la zona y el procedi-
miento, éste debiera ser aplicado por especia-
listas con amplia capacitación y experiencia. 
Si el médico ha realizado solamente labios y 
pliegues nasolabiales, y los trata con inyecciones 
en émbolos y masaje, el párpado superior será 
una fuente de decepción y de complicaciones, 
algunas de las cuales pueden ser potencialmente 
catastróficas. 

Aunque la técnica en el párpado superior no re-
sulta complicada para aquellos con experiencia, 
es importante adquirirla. El objetivo es crear una 
forma agradable de un lado a otro de la ceja, y no 
limitarse sencillamente a rellenar un hueco. 

La profundidad de la inyección debe situarse 
alrededor de la altura del músculo orbicular. Hay 
arterias sumamente inmóviles a la altura pe-
rióstica que deberían evitarse. La inyección en el 

surco del párpado superior puede provocar 
ptosis. 

La presencia de anestésico no al-
tera de ninguna forma la capa-
cidad de distribución uniforme 
del producto, la cual se realiza 
en parte visualmente y en 
parte mediante palpación.

Una técnica útil de aplica-
ción es empezar lateralmente 

y depositar tres rellenos lon-
gitudinales en abanico con una 

aguja de 6 mm. Si el pulgar se mueve 
perceptiblemente, entonces el volumen 

Es recomendable mencionarle al paciente que lo que ve en 
ese momento se acerca aproximadamente al 80 % de lo 

que será el resultado final. 

A la mayoría de la gente, si se selecciona conve-
nientemente, le gustará el aspecto conseguido y 
comentará que “abre sus ojos”. Esto es interesan-
te desde el punto de vista de la percepción, ya 
que, en realidad, se ha estrechado la órbita. 

Además de tener la oportunidad de observar 
cómo es que probablemente vaya a verse la zona 
una vez restaurado el volumen, se debe tener en 
cuenta que la zona está con vasoconstricción, lo 
que disminuye la posibilidad de una inyección 
intravascular. 

En estricto sentido, el relleno de las cejas puede 
hacerse con anestésicos tópicos o sin ellos, pero 
el poder de comunicación de la visión previa es 
inestimable, ya que los pacientes son los que de-
ciden si les gusta el aspecto antes de que el pro-
fesional lo realice. Además, los médicos pueden 
comprobar si les gusta el aspecto conseguido. 

La ventaja es que como el paciente ha visto los 
resultados de la inyección y lo han aprobado 
antes de inyectar el producto, no suelen solicitar 
que se extirpe el producto una vez depositado. Si 
no les gusta su aspecto en la visión 
previa, no se hace nada más, no 
se inyecta ningún producto y 
se exploran otras posibili-
dades. 

LA EVALUACIÓN
 CUIDADOSA POR EL 

ESPECIALISTA ASÍ COMO 
LA COMUNICACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 

REALES ESPERADOS SON 
FUNDAMENTALES



24
P I E L  S A N A

D
E

R
M

O
C

O
S

M
É

T
IC

A
     

es excesivo. La palpación es un método excelente 
para determinar la homogeneidad de la inyec-
ción. Normalmente, la inyección no debería ir 
más abajo que el borde del hueso orbitario, por 
fuera y en el centro. A menos que tengamos con-
fianza en nuestra intención y en los resultados, 
es muy fácil crear irregularidades, o algo peor. La 
expansión de la curva del hueso orbitario basta 
para mejorar la del espacio hueco de la mayoría 
de las órbitas, pero no de las más hundidas. A 
medida que va avanzándose medialmente con 
la inyección podría ser necesario descender por 
debajo de la altura del hueso. Normalmente se 
inyectan 0.5 ml en cada lado. Por motivos econó-
micos, éste parece un buen lugar para empezar y 
de hecho, la mayoría de las cejas y las calidades 
expresivas de la cara mejoran homogeneizando 
esta pequeña cantidad, incluso si se corrigen por 
defecto. 

No hay que excederse con las inyecciones. Más 
no significa que quedará mejor. Al paciente 
se le proporciona a continuación una bolsa de 
hielo para que la use más tarde. La aparición de 
hematomas es ocasional. No suele haber mucha 
tumefacción, aunque es habitual un cierto grado. 
Las complicaciones habituales son menores y 
suelen guardar relación con irregularidades que 
pueden disolverse. En general, el aspecto al final 
de la inyección es el resultado final.

Así mismo, las inyecciones son inocuas y de bajo 
riesgo. Sin embargo, el fantasma de la inyección 
intraarterial siempre está presente, aunque 
afortunadamente es inusual. Para que suceda, la 
punta de la aguja debe estar dentro de la arteria 
y debería inyectarse a modo de émbolo una 
cantidad de suficiente tamaño para provocar un 
flujo anterógrado, con ceguera por una inyección 
periocular, o embolización distal en forma de 
necrosis nasal o labial por inyección en el pliegue 
nasolabial. Hay argumentos excelentes para no 
realizar inyecciones en émbolo, y se prefiere in-
yectar en depósitos lineales, manteniendo siem-
pre la punta de la aguja moviéndose con flujos de 
presiones bajas y vasoconstricción.

Algunas órbitas están aplanadas por arriba, sin el 
surco del párpado superior. En estos casos, el glo-
bo ocular está inmediatamente pegado al rebor-
de orbitario y hay una posibilidad cierta de lesión 

Lo fundamental con estos tratamientos es que 
no es imprescindible conseguir la plenitud de 
la órbita: más bien, de lo que se trata es de que 
mejore el aspecto de la zona periorbitaria, y si 
carecemos al menos de una apreciación rudimen-
taria de lo que le va bien a una cara, tendremos 
poco éxito al tratar dicha zona. 

directa con la aguja. El médico debe centrarse en 
la posición del globo ocular y de la punta de la 
aguja. Manteniendo alejada la punta de la aguja 
del hueso orbitario también la mantendremos 
alejada del globo ocular. 

A diferencia del labio o del pliegue nasolabial, 
no podemos confiar en fórmulas o dogmas para 
tratar las cejas. Aunque algunas cejas pueden 
tener un aspecto de mayor plenitud cuando 
son jóvenes, el aspecto del ojo podría empeo-
rar al restaurar o al amplificar el volumen de la 
ceja. Hay configuraciones que se prestan a este 
tratamiento y configuraciones que empeoran al 
añadir volumen. En general, y salvo para algunos 
párpados asiáticos, los párpados superiores con 
plenitud no mejoran con rellenos adicionales. Los 
ojos muy ahuecados sólo mejoran en parte.

NitrógenoHidrógeno

OxígenoCarbono

MOLÉCULA 
DE ÁCIDO HIALURÓNICO
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DERMOCOSMÉTICA

Por el Dr. Bernardo Goldzweig Hans
Director De BGH Medicina Estética.

La crio-radiofrecuencia es una novedosa 
terapia que se controla con frío, ya que 
permite ingresar aproximadamente diez 

grados bajo cero, desde el cabezal hasta la 
dermis. 

A su vez, las ondas de radiofrecuencia incremen-
tan la temperatura interna, lo que hace que se 
genere un choque en el interior de la piel por la 
combinación del frío externo con el calor inter-
no. Así se produce un “shock térmico” generan-
do un instantáneo tensado de la piel.

Es un procedimiento nuevo y revolucionario, y es llamado 
de esta manera debido a que combina crio (frío) – lipólisis 

(lisis de lípidos), con radiofrecuencia”. 

Dentro de la crio-radiofrecuencia existen dos 
formas distintas de uso, las cuales pueden 
utilizarse juntas o por separado: 
monopolar y multipolar. 
Lo que diferencia estos 
términos, es la forma 
de emisión de la 
radiofrecuencia. 

La crio-radiofrecuencia monopolar 
trabaja a través de una sola onda que 
cierra su circuito en una placa capaci-
tiva colocada en el paciente. 

La crio-radiofrecuencia multipolar ge-
nera tres arcos cruzados, entregando 
más energía que una bipolar o tripolar. 

Si bien ambas formas se encuentran 
en un mismo cabezal, sus funciones 
son diferentes. 

La crio-radiofrecuencia multipolar 
realiza un calentamiento simultáneo de 
las capas profundas y superficiales de 
la piel con mayor cantidad de arcos de 
radiofrecuencia, estimulando la produc-
ción de nuevo colágeno.

Esta terapia genera un calentamiento 
selectivo en la capa adiposa, de-

bido a que la capa mencionada 
ofrece resistencia al paso de la 

electricidad. Por lo tanto, se 
calienta hasta cuatro veces 
más que los otros tejidos, 
incrementando el metabo-
lismo graso y facilitando su 
dilución.

Por su mecanismo de acción, este proceso ofrece múltiples beneficios, 
entre los que destacan el que desde la primera sesión se pueden observar los 

cambios, además, no requiere tiempo de hospitalización ni deja cicatrices.

Este procedimiento es 
útil tanto para la celulitis 
como para la disminución 
de las líneas de expresión, 

entre otros. 

EFECTO TENSOR EN CARA Y CUERPO
CRIO-RADIOFRECUENCIA,
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• Notables cambios desde la 
primera sesión.

• Efecto progresivo y de larga 
duración.

• Aplicable en cualquier tipo de 
piel.

• Aplicable en cualquier época 
del año.

• No requiere hospitalización ni 
periodo de recuperación.

• Acorta la cantidad de sesiones.
• Reduce el volumen y modela el 

cuerpo.
• No deja marcas.
• Las sesiones son indoloras.
• Es rápido y de fácil aplicación.

 BENEFICIOS
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RESULTADOS ESPERADOS 
— Tensado instantáneo y duradero a largo plazo 

de la piel.

— Estimulación del colágeno y elastina para 
lograr reafirmar la piel.

— Rejuvenecimiento de la piel.

— Combate la flaccidez y da firmeza a los tejidos.

— Aumento de la circulación, lo que mejora 
el tejido subcutáneo graso facilitando su 
eliminación.

— Promueve la lipólisis y refuerza la estructura 
dérmica para eliminar la celulitis. 

— Reduce el volumen y modela el cuerpo. 

¿POR QUÉ ES
 UNA TERAPIA DIFERENTE? 

La crio-radiofrecuencia penetra en todas las 
capas estimulando el colágeno, éste por su parte 
tiene un efecto de restablecimiento interno. El 
calentamiento provoca además del tensado de 
la piel un efecto de vasodilatación y de drenaje 
desde los depósitos grasos al sistema linfático. 

Como se ha mencionado, el procedi-
miento suele ser rápido y seguro, sin 
embargo parte fundamental del mismo 
es que quien lo aplica tenga la expe-
riencia necesaria, para poder ofrecer 
los mayores beneficios posibles a cada 
uno de los pacientes.

Efecto reafirmante

1a semana 2a semana 3a semana 4ta semana 5ta semana

Resultado
instantáneo
y duradero

Desarrollo
de colágeno 
BHS 156

Desarrollo de 
colágeno otras 
radiofrecuencias

Shock 
térmico

• Flacidez.
• Rosácea.
• Reducción del volumen 

corporal y modelado del 
mismo.

• Rejuvenecimiento 
cutáneo.

• Lipodistrofia ginoide 
(celulitis).

• Adiposidad localizada.
• Arrugas y líneas de 

expresión.

• Facial: pómulos, surco 
nasogeniano, región 
centromalar, mandíbula 
inferior, cuello, escote.

• Corporal: abdomen, 
flancos, glúteos, piernas 
y brazos.

Entre 6-8 sesiones cada 15 días.

INDICACIONES 

ZONA DE APLICACIÓN

NÚMERO DE SESIONES
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DE ÚLTIMO MINUTO

A diferencia de cualquier otro procedimien-
to, este dispositivo tiene precisión en la 
profundidad y temperatura para lograr el 
efecto esperado. Con el control de estos 
factores, genera un proceso de regeneración 
en la piel, mediante la producción natural 
de nuevo colágeno, lo que elimina las hue-
llas del envejecimiento.

Por mucho tiempo, el rejuvenecimiento 
del rostro ha sido el principal objetivo, sin 
embargo, no es sólo esta área la que refleja 
el paso de los años, ya que el cuello y el 
pecho también son fundamentales. El Ultra-
sonido Micro-focalizado de Alta Intensidad, 

NOVEDOSA APROBACIÓN PARA 
UN DISPOSITIVO QUE OFRECE UN 
LIFTING ALTAMENTE PRECISO

está aprobado para el rejuvenecimiento de 
rostro, papada, cuello y pecho, todo a través 
de ultrasonido, evitando los procedimientos 
quirúrgicos que conllevan tiempo de recupe-
ración y otros riesgos. 

La principal ventaja del Ultrasonido Mi-
cro-focalizado de Alta Intensidad (además 
de ausencia de dolor y cirugía) es que el 
proceso que se lleva a cabo dentro de la 
piel es tan natural, que los efectos se van 
produciendo gradualmente: la piel inicia la 
producción de colágeno por sí misma y los 
efectos de regeneración se observan apro-
ximadamente tres meses después, cuando 
el propio organismo hizo el trabajo de crear 
nuevo colágeno.

Con el Ultrasonido Micro-focalizado de Alta 
Intensidad, el profesional de la salud traba-
ja con precisión, puesto que conoce exacta-
mente dónde aplicar el procedimiento. Así, 
ayuda a rejuvenecer la piel sin afectar las 
facciones naturales, simplemente eliminan-
do el rastro que deja el paso del tiempo, con 
resultados significativos y consistentes, que 
pueden durar hasta un año.

Además, al ser un procedimiento no inva-
sivo, no requiere tiempo de recuperación: 
después de una sesión de entre 60 y 90 mi-
nutos (dependiendo de las zonas a tratar), 
la persona puede volver a sus actividades 
cotidianas y sin molestias. 

Por primera vez el Ultrasonido Micro-focali-
zado de Alta Intensidad, es utilizado como 
un procedimiento para lifting, gracias a la 
aprobación en México de la COFEPRIS, y de 
la FDA, en Estados Unidos.

Por su precisión, 
características 
de profundidad 
y temperatura, 

este 
procedimiento 

no invasivo está 
indicado para el 

rejuvenecimiento 
de cara, cuello y 

pecho.
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La cosmética en Grecia vivió un momento esplendoroso, sobre 
todo con los aceites. Éstos se extraían de flores y se empleaban 
no sólo en cuestiones de estética, sino también en actos religio-
sos, deportivos y en la vida diaria.

Los aceites perfumados se aplicaban después de los baños o de 
los masajes y se elaboraban de muchas flores distintas: rosas, 
jazmines, tomillo, etc., y su fabricación se concentraba en Chipre, 
Corinto y Rodas. El cabello se cuidaba con esmero y se elabora-
ban también tintes con extractos naturales.

El maquillaje de las mujeres de Atenas se basaba en los colores 
negro y azul para los ojos; coloreaban sus mejillas con carmín y 
los labios y las uñas se pintaban de único tono. Se consideraba 
que el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era 
reflejo inequívoco de pasión.

En el imperio romano la estética constituyó una auténtica obse-
sión. Hombres y mujeres atesoraban fórmulas de cosméticos, se 
maquillaban, peinaban y depilaban por igual. Baños y masajes, 
vestidos y peinados o el cuidado del cuerpo no eran exclusivos 
del sexo femenino, sino que todos los romanos querían embelle-
cerse y cuidarse.

Pero, contrariamente a Grecia, no existía un único ideal de 
belleza, ya que las sucesivas conquistas del imperio romano 
recogieron influencias dispares de los pueblos dominados. Un 
ejemplo de ello lo constituye la “locura” de las romanas por ser 
rubias. Sucedió a la vuelta de la conquista por Julio César de los 
territorios germánicos. Las esclavas que con él trajo sorprendie-
ron por el color de su cabello y de su cutis. Con gran velocidad 
circularon por Roma fórmulas y ungüentos para cambiar el color, 
generalmente moreno, de la piel y el cabello de las romanas.

Sin embargo, hubo un periodo en el que el ideal fue considerado 
como el más “pálido”. Las mujeres entonces querían verse lo 
más femeninas posible sin la aplicación de demasiado maquilla-
je. Las mujeres también trataron de incluir formas naturales de 
mejorar de la piel mediante la alteración de la dieta.

A veces, sólo un toque de colorete se utilizó en las mejillas para 
un brillo natural. No fue menos la experimentación en materia 
de peinados. Muchas señoras prefieren optar por sólo los medios 
naturales para lucir bellas. Sin embargo, había muchas muje-
res que deseaban visitar “salones de belleza” para mejorar su 
apariencia.

A partir de aquí, uno puede incluso abrir un salón de belleza. Así 
vemos cómo la historia de la cosmetología revela la diferencia 
entre los tratamientos seguidos en el periodo anterior y el tipo 
de avance visto en los últimos tiempos. 

L os baños eran el espacio en el que este 
amor por el cuidado del cuerpo tenía 
lugar. Precedían al baño diversos ejer-

cicios físicos que preparaban el cuerpo para 
recibir el baño, que habitualmente se llevaba a 
cabo con agua fría. También los masajes tenían 
una función importante ya que, junto con el 
baño y los ejercicios gimnásticos, lograban que 
en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa 
y que se mantuviera la figura grácil y la piel 
tersa.

Como ya se comentó en el número anterior, los griegos 
difundieron un concepto de la estética: la mayor atención 

la presentaban referida al cuidado del cuerpo. Los 
cánones de belleza griega no toleraban ni la grasa ni los 

senos voluminosos. Era necesario cultivar el cuerpo para 
conseguir la perfección estética que consistía, además de 
tener senos pequeños y fuertes, en poseer un cuello fino, 
así como esbelto, al igual que hombros proporcionados.

LA HISTORIA
PIEL SANA EN

(PARTE 2)






