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EDITORIAL

Dr. Antonio de Jesús 
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO

El exposoma, 
nuestro compañero cotidiano

A unque pudiera parecer un término recientemente acu-
ñado, la realidad es que desde hace más de una década 
los constantes cambios en los factores medioambienta-

les y la respuesta biológica ante éstos ha obligado a buscar nue-
vos enfoques en la investigación y el entendimiento de cómo un in-
dividuo se encuentra en continua interacción con lo que le rodea.

El concepto, definido por el director de la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer en Estados Unidos, y epidemiólogo 
molecular, Christopher P. Wild, sugirió, en el año 2005, que así debiera 
de ser nombrado el conjunto de exposiciones ambientales a las que 
el ser humano está sometido desde la concepción hasta la muerte; 
la finalidad de estudiar lo anterior radica en la búsqueda de la eviden-
cia de la manera en que estas exposiciones se relacionan con ciertas 
enfermedades.

Al ser la piel el primer órgano que se encuentra completamente ex-
puesto al medio externo, no es de extrañar que sea una de las estructuras 
que mayor interés despierte en el ámbito de la relación exposoma-daño, 
ya que como se comprende de forma lógica, la estructura que mayor 
contacto tenga con agentes dañinos, podría ser la que desarrolle amplias 
manifestaciones de cambios y adaptaciones.

El envejecimiento cutáneo, más allá de las alteraciones propias 
del tiempo, suele verse afectado ampliamente por la contaminación 
medioambiental; se sabe que la contaminación urbana potencializa 
ampliamente los efectos nocivos de la radiación UV, manifestándose 
con la generación de cambios hiperpigmentarios, deshidratación, alte-
raciones en el colágeno y la elastina, pérdida de firmeza, así como la 
aparición de arrugas de aspecto más pronunciado, y en los casos más 
catastróficos, la presencia de neoplasias. 

Sin duda, el establecer una relación causal entre el o los factores 
disparadores de una alteración en la piel es difícil, y requiere inversiones 
importantes en cuanto a recursos, sin embargo, trasciende el hecho de 
que cada día se realizan mayores esfuerzos en este campo, que incluyen 
investigaciones en curso y la generación de dispositivos de medición 
de daño cada vez más precisos. 
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Constituye una de las 
enfermedades micóticas más 

prevalentes en la población. 
Su tratamiento tiene una 

efectividad limitada, además de 
ser largo y tedioso, por lo que 

nuevas opciones terapéuticas 
suelen ser esperanzadoras en 

adherencia y eficacia.

ONICOMICOSIS 
y terapia fotodinámica

Sin embargo, la TFD todavía no 
tiene indicación clínica antimicrobia-
na aprobada y su aplicación es anec-
dótica. Respecto a las infecciones por 
hongos, hay series de casos de tiñas de 
piel lampiña y de candidiasis con resul-
tados diversos. La onicomicosis, al ser 
una infección localizada para la que los 
tratamientos existentes son de limitada 
eficacia, sería quizás la micosis cutánea 
en la que la TFA podría tener una mayor 
aplicación.

La eficacia antifúngica de la TFD ha 
sido evaluada, in vitro, utilizando dife-
rentes fotosensibilizadores a distintas 
concentraciones, fuentes de luz de varia-
das longitudes de onda y en diferentes 
tipos de hongos.

Propst y Lubin, en 1978, demostraron 
que los hongos dermatofitos pueden ser 
fotosensibles in vitro a colorantes hete-
rocíclicos, observando un efecto fungi-
cida de la proflavina y luz azul (455 nm) 
sobre Trichophyton mentagrophytes y 

L a onicomicosis es la infección 
fúngica de las uñas de los pies 
o de las manos. Representa has-

ta el 50 % de todas las onicopatías y 
aproximadamente el 30 % de las der-
matomicosis. La prevalencia descrita 
oscila entre un 2 y un 40 %, en función 
de la población estudiada y de los me-
dios diagnósticos utilizados. Es una 
enfermedad común en los adultos, y 
está relacionada con diferentes facto-
res predisponentes, como la ocupación 
laboral, la clase social, el clima, las dis-
tintas enfermedades de base (diabetes, 
insuficiencia vascular periférica, inmu-
nodeficiencia, psoriasis, etc.) y la edad.

Al poder ser una manifestación de otro padecimiento de base, es necesaria una 
exploración profunda. 

Los dermatofitos son la causa más 
frecuente, y entre ellos Trichophyton 
rubrum es el agente etiológico más 
común. Los hongos filamentosos no 
dermatofitos (especies de Fusarium, 
Aspergillus, Scopulariopsis, Acremo-
nium, etc.) causan del 2 al 13 % de los 
casos y las levaduras son responsables 
de alrededor del 21 % de las onicomi-
cosis, afectando generalmente las uñas 
de las manos.

En cuanto al tratamiento, a pesar del 
avance logrado por los nuevos antimi-
cóticos, tanto la falta de respuesta (40-
70 %) como las recaídas y recurrencias 
(20-25 %) son frecuentes. La dificultad 
de penetración en la lámina ungueal, la 
falta de adhesión al tratamiento (que se 
prolonga durante meses), la mala res-
puesta de algunos hongos a los antifún-
gicos y la cierta susceptibilidad personal 
son factores que las favorecen. De todo 
ello se deriva la necesidad de ampliar 
las opciones terapéuticas, intentando 
asimismo reducir los efectos adversos. 
En este sentido, las terapias basadas en 
dispositivos como láser, iontoforesis o 
terapia fotodinámica (TFD) pueden ayu-
dar a solventar las citadas limitaciones.

La TFD se basa en el uso de agen-
tes fotosensibilizantes que se localizan 
selectivamente en determinadas célu-
las, por lo que cuando se activan con 
una luz de longitud de onda apropiada 
y en presencia de oxígeno se produce la 
muerte celular.

La aplicación de la TFD a las infec-
ciones ha dado lugar a la denominada 

terapia fotodinámica antimicrobiana 
(TFA), que representa un campo emer-
gente de investigación en el tratamiento 
de infecciones localizadas. Así, diversos 
artículos relativos a experiencias in vitro 
e in vivo apoyan su utilidad en el tra-
tamiento de infecciones causadas por 
virus, bacterias, hongos y parásitos. 

Este tratamiento ofrece una serie de 
ventajas frente a las terapias antimicro-
bianas tradicionales, como son: 

1)  Amplio espectro de acción.

2)  Eficacia independiente del 
patrón de resistencia a los 
antimicrobianos.

3)  Fotoinactivación de los 
microorganismos, proceso 
multidiana que hace muy 
improbable la selección de cepas 
fotorresistentes.

4)  Disponibilidad de formulaciones 
que permiten la liberación 
específica del fotosensibilizante 
a la zona infectada sin dañar el 
tejido sano adyacente.

5) Uso de fuentes luminosas de bajo 
coste para activar el agente foto-
sensibilizante.

6) Compatibilidad para combinarse 
con cualquier fármaco de acción 
antibiótica o antimicótica.

El cumplimiento terapéutico 
suele verse comprometido 
por las características propias 
de la infección.
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Microsporum gypseum (Infect Immun. 
1978;20:136-141).

La experiencia clínica sobre el uso 
de la TFD en onicomicosis no es muy 
amplia, y no existe un protocolo de ac-
tuación estandarizado. La mayoría los 
casos y ensayos clínicos publicados 
hasta la fecha incluyen pacientes en 
los que los tratamientos antifúngicos 
previos habían fracasado o presentaban 
enfermedades de base que contraindi-
caban el tratamiento oral. Todos utilizan 
una fuente de luz con una longitud de 
onda dentro del color rojo, cuyo espectro 
no es absorbido por la hemoglobina y 
puede penetrar más profundamente en 
el tejido vivo, propiedad que es particu-
larmente importante en el tratamiento 
de las infecciones ungueales. Por lo ge-
neral, se ha utilizado una lámpara de 
diodos emisores de luz (LED) con una 
longitud de onda de 630 ± 10 nm. Los LED 
son compactos, requieren menos ener-
gía para emitir luz con las longitudes 
de onda deseadas, no producen daño 
térmico en los tejidos biológicos y se 
fabrican en varias longitudes de onda.

A pesar de que in vitro presenta un 
efecto fungistático, el fotosensibilizan-
te más utilizado en la bibliografía es 
ALA al 20 % o su derivado metil-ami-
nolevulinato (MAL) al 16 %. Ambos se 
han mostrado efectivos aplicados de 
forma tópica y tras 24-48 horas de su 
aplicación se han eliminado totalmente 
de los tejidos. Otros fotosensibilizantes 
empleados han sido azul de metileno al 
2 % y un derivado de la hematoporfirina. 
Al final del tratamiento la mayoría de los 
estudios describen un 90-100 % de cura-
ción clínica y microbiológica, porcentaje 
que disminuye con el seguimiento. 

Por otro lado, la eficacia de la TFD 
parece depender de la realización de 
un pretratamiento de las uñas con urea 
y/o abrasión de la uña para aumentar 
la permeabilidad del fotosensibilizante, 
así como de la eliminación activa de la 
hiperqueratosis.

Los primeros casos publicados de 
onicomicosis tratados con TFD son de 
2008. Watanabe et al. trataron a dos 

pacientes con onicomicosis subungueal 
distal y lateral por dermatofitos en la 
primera uña del pie, que previamente 
habían recibido otros tratamientos anti-
fúngicos sin éxito terapéutico (Arch Der-
matol. 2008;144:19-21). Ambos pacientes 
recibieron un pretratamiento con urea 
al 20 % durante 10 horas para facilitar 
la penetración del fotosensibilizante 
ALA (incubado durante 5 horas). Poste-
riormente se irradió con láser pulsado 
a una longitud de onda de 630 nm y 100 
J/cm2 . El tratamiento fue repetido una 
vez por semana hasta observar mejoría 
clínica y confirmar la desaparición de 
los dermatofitos por KOH y cultivo. Los 
pacientes experimentaron dolor leve du-
rante la TFD, que se resolvió al final del 
día. La curación clínica y microbiológica 
persistía a los 3 meses de seguimiento 
en un paciente y a los 6 meses en otro.

Trichophyton rubrum.

Posteriormente, Piraccini, et al. publi-
caron el caso de una paciente con onico-
micosis por T. rubrum en las primeras uñas 
de ambos pies, tratada sin éxito con anti-
fúngico tópico y que presentaba contrain-
dicaciones para recibir tratamiento oral (J 
Am Acad Dermatol. 2008;59:S75-S76). Tras 
la aplicación los días previos de urea al 
40 % y eliminación de la hiperqueratosis 
ungueal el día de la TFD, aplicaron MAL al 
16 % con incubación de tres horas en cura 
oclusiva e irradiaron con luz roja (630 nm, 
37 J/cm2 ). Tras 3 sesiones de TFD, con 
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un intervalo de 15 días entre ellas y sin 
describir efectos adversos, obtuvieron 
curación clínica y micológica mantenida 
a los 24 meses de seguimiento.

Hasta la fecha sólo existen tres en-
sayos clínicos publicados. Sotiriou, et 
al. utilizan ALA 20 % y 40 J/cm2 de luz 
roja y tratan 30 pacientes con onicomi-
cosis subungueal distal y lateral por T. 
rubrum, sin respuesta al tratamiento an-
tifúngico tópico y con contraindicacio-
nes confirmadas para usar antifúngicos 
orales (Acta Derm Venereol. 2010;90:216-
217). De ellos, 22 (73.3 %) presentaban 
afectación de la primera uña del pie. El 
número de sesiones de tratamiento y 
los intervalos entre las mismas fueron 
similares a los utilizados por Piraccini, et 
al., con la diferencia de una preparación 
las 10 noches previas con urea al 20 % 
en cura oclusiva. Tras 12 meses de segui-
miento, 13 pacientes (43.3 %) presenta-
ban curación clínica y microbiológica, de 
los que solamente 5 (16.6 %) presentaron 
ausencia completa de los signos clíni-
cos y 8 (26.6 %) cambios residuales que 
afectaban a menos de 10 % de la placa 
de la uña y cultivo negativo. A los 18 
meses la tasa de curación se redujo a 11 
pacientes (36.6 %), lo que pudo deberse 
a la pobre penetración del ALA, o a que 
únicamente trataron una uña en casos 
de afectación múltiple.

El grupo de Figueiredo Souza realiza 
dos estudios usando azul de metileno 
como fotosenbilizante. El mayor ensayo 
publicado hasta la fecha incluye 80 pa-
cientes diagnosticados de onicomicosis 
de diferentes etiologías (Dermatol Ther. 
2014;27:43-47): T. rubrum, T. mentagro-
phytes, Epidermophyton floccosum, As-
pergillus spp., Candida spp. y Fusarium 
spp. Se trata de un estudio ciego en el 
que utilizan TFD con azul de metileno 
al 2 % con un intervalo de 15 días en-
tre cada sesión frente a fluconazol oral 
durante 24 semanas. En ambos grupos 
aquellos pacientes que presentaban 
hiperqueratosis > 2 mm, onicomicosis 
longitudinal o dermatofitomas fueron 
tratados con abrasión mecánica de la 
uña con el fin de facilitar la penetra-

ción del fotosensibilizante. Al final del 
tratamiento se observó una tasa de 
curación del 90 % en el grupo de TFD 
con azul de metileno frente al 45 % en 
el grupo que había recibido fluconazol 
oral (p<0.002). En el primer grupo la 
tasa de curación fue del 80 % a los 12 
meses de seguimiento, independiente-
mente de si habían recibido abrasión 
previa o no. Este estudio muestra que la 
TFD puede ser utilizada como un trata-
miento eficaz para la onicomicosis, in-
dependientemente del hongo causal. No 
obstante, utilizar fluconazol oral como 
comparador puede suponer un sesgo, ya 
que es menos eficaz que la terbinafina 
o el itraconazol. La tasa de curación clí-
nica del 90 % es la más alta consegui-
da con TFD, probablemente debido a 
la utilización de la abrasión mecánica 
en lesiones hiperqueratósicas, con der-
matofitoma y vetas longitudinales de 
hongos, habituales determinantes en el 
fracaso del tratamiento.

Medidas preventivas, 
así como de higiene y 
amplio entendimiento 
de las características 
de la infección por 
parte del paciente, 
son fundamentales.

La conclusión que puede integrarse 
por los datos referidos es que la TFD es 
un tratamiento local, bien tolerado, fá-
cilmente reproducible, que no presenta 
interacciones con otros fármacos y que 
ofrece la posibilidad de ser combinada 
con cualquier antifúngico. Es una opción 
de tratamiento en onicomicosis de larga 
evolución sin respuesta a los antifúngi-
cos habituales, en pacientes con enfer-
medades subyacentes, polimedicados y 
en aquellos que no desean tratamientos 
de tiempo prolongado. 



P I E L  S A N A

DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA

11
P I E L  S A N A

10

SE ESTIMA QUE ENTRE 50 Y 70 % DE LOS PACIENTES CON DIABETES 
TENDRÁN ALGUNA REPERCUSIÓN CUTÁNEA, DE LA CUAL BÁSICAMENTE 
SE DISTINGUEN DOS TIPOS DE DERMATOSIS: LAS QUE REQUIEREN UN 

ESTUDIO EN BUSCA DE UNA DIABETES Y LAS QUE APARECEN COMO 
COMPLICACIÓN DE UNA DIABETES CONOCIDA.

DE LA DIABETES
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS

D e acuerdo con múltiples estudios, en los que destacan los realizados por 
Romano (Diabetes Res Clin Pract.1998;39:101-106) y Diris (Ann Dermatol 
Venereol. 2003;130:1009-1014), cerca de 54 a 56 % de los pacientes con 

diabetes insulinodependiente y un 61-70 % de los no insulinodependientes tie-
nen alguna manifestación cutánea diferente al reconocido pie diabético. El vi-
tíligo afecta al 9-10 % de los pacientes insulinodependientes, y las infecciones 
al 20 % de los pacientes no insulinodependientes. Sin embargo, así como es 
fácil asociar la diabetes con algunas dermatosis raras por su prevalencia anor-
malmente elevada en pacientes diabéticos, resulta más difícil afirmarlo en 
caso de afecciones frecuentes como las dermatofitosis ungueales, por ejemplo.

Las manifestaciones cutáneas de la diabetes se clasifican en tres grandes 
grupos: dermatosis asociadas a la presencia de una diabetes, dermatosis relacio-
nadas con las complicaciones de la diabetes y dermatosis relacionadas con los 
tratamientos de la diabetes.

— La acantosis nigricans se manifiesta en la clínica por placas cutáneas grue-
sas, simétricas, de pigmentación marrón y superficie aterciopelada o ve-
rrugosa, que se localizan preferentemente en los pliegues de flexión, 
en particular en los pliegues axilares e inguinales y en la nuca. La 
afección mucosa sería una particularidad de las acantosis nigri-
cans malignas. Desde un punto de vista histológico, se observa 
hiperqueratosis marcada, papilomatosis y acantosis epidérmica. 
La acantosis nigricans es un marcador de endocrinopatías carac-
terizadas por una insulinorresistencia de la que forman parte la 
diabetes no insulinodependiente (DNID) y la obesidad, o bien algu-
na de las dos. También podría ser un marcador de complicaciones 
macrovasculares en la diabetes tipo 2. La insulinorresistencia en el 
curso de una de este tipo o en la obesidad, sería secundaria a una dis-
minución del número de receptores de insulina funcionales. El desarrollo 
de una acantosis nigricans en la DNID resultaría de una fijación del exceso 
de insulina sobre los receptores del factor de crecimiento tipo insulina situa-
dos en los queratinocitos lo cual estimularía su proliferación. Es frecuente 
observar una obesidad asociada con signos de hiperandrogenismo. No existe 
un tratamiento eficaz para esta afección, pero se recomienda reducir la so-
brecarga ponderal mediante un régimen hipocalórico y ejercicios físicos con 
el fin de disminuir la insulinorresistencia periférica. Los retinoides locales y 
la vaselina salicilada pueden reducir la hiperqueratosis, y el calcipotriol, la 
hiperproliferación epidérmica.

— El vitíligo consiste en la presencia de grandes placas maculosas de 
despigmentación cutánea. Su localización suele ser periorificial o 
sobre las caras de extensión de los miembros. Se considera una 
afección autoinmunitaria, relacionada con la destrucción de me-
lanocitos en la epidermis, y puede estar asociada con otras afec-
ciones por una predisposición genética como la diabetes tipo 1. El 
vitíligo también se ha descrito asociado a la DNID y no sería sim-
plemente un marcador de autoinmunidad en la diabetes. Además, 
es difícil establecer relaciones epidemiológicas entre la diabetes y el 
vitíligo cuando no se dispone de estudios controlados. En un estudio 
con 1,436 pacientes que presentaban vitíligo, el 0.6 % tenía una diabetes (J 
Dermatol. 1999;26:653-657). A la inversa, entre los pacientes diabéticos, entre 
3 y 9 % tiene vitíligo; esta prevalencia alcanza 10 % en los diabéticos insulino-
dependientes frente al uno por cientoen los diabéticos de tipo 2.

DERMATOSIS QUE REQUIEREN LA BÚSQUEDA DE DIABETES. 
Algunas afecciones dermatológicas tienen una prevalencia más elevada en los 
pacientes diabéticos y, por tanto, requieren un estudio en busca de diabetes, si 
ésta no es conocida. Sin embargo, estas afecciones también se pueden observar 
fuera de un cuadro de este tipo:

Predisposición genética 
así como estrés, mala 
alimentación, obesidad 
y sedentarismo son 
factores fundamentales 
en el desarrollo y 
evolución de la diabetes.

El vitíligo es una afección 
dermatológica benigna.
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— La necrobiosis lipoídica (o enfermedad de Oppenheim-Urbach) es una der-
matosis rara, que aparece en el 0.3-1 % de los diabéticos. Del conjunto de pa-
cientes que tienen una necrobiosis lipoídica, el 65 % son considerados diabé-
ticos. La fisiopatología de la necrobiosis lipoídica sigue siendo una hipótesis. 
Se asocia a la diabetes tipo 1, aunque con más frecuencia a la diabetes tipo 
2, por lo que es poco probable que se trate de una causa genética o autoin-
munitaria. Las alteraciones del colágeno podrían ser primarias o secundarias 
a trastornos microvasculares. En los pacientes diabéticos que la presentan, 
la prevalencia de retinopatía o proteinuria asociadas (o ambas) sería signi-
ficativamente más elevada que en los diabéticos sin necrobiosis lipoídica. El 
aspecto histológico varía según el estadio evolutivo de la lesión. La epidermis 
es atrófica, y en la dermis media o profunda se observan focos de necrosis 
hialina de las fibras colágenas y de fragmentación de las fibras elásticas. El 
infiltrado histiocítico que a menudo contiene células gigantes multinucleadas 
y células epitelioides se dispone en empalizada alrededor de los focos de te-
jido conjuntivo alterado. Las alteraciones vasculares y los depósitos lipídicos 
extracelulares distinguen la necrobiosis lipoídica del granuloma anular, cuya 
histología es muy similar. La esclerosis aparece como una cicatriz del proceso 
inicial. Ningún tratamiento ha demostrado ser plenamente eficaz. Como pri-
mera opción, se utilizan los dermocorticoides de nivel I aplicados bajo oclu-
sión (film de poliuretano, apósito fino hidrocoloide) para lesiones recientes o 
para sus bordes, con el fin de frenar su extensión. Su aplicación en el centro 
atrófico de las lesiones podría precipitar la evolución hacia una ulceración. 
También se han propuesto los corticoides por vía general, para las formas 
ulceradas principalmente, con buenos resultados, pero la relación riesgo-be-
neficio de dicho tratamiento sigue siendo discutible en esta indicación. De 
acuerdo con la hipótesis etiológica de la microangiopatía, se ha utilizado en 
algunos casos la pentoxifilina o la aspirina asociada a dipiridamol como tra-
tamiento de segunda línea, o en formas extensas. En las formas ulceradas, se 
puede plantear la resección quirúrgica seguida de injerto o de corticoterapia 
general. Sin embargo, el éxito terapéutico descrito en la literatura son casos 
clínicos de escasa fiabilidad. Ningún tratamiento es claramente eficaz contra 
la necrobiosis lipoídica, ya que, hasta la fecha, no se ha publicado ningún 
estudio controlado que permita validar con rigor una actitud más que otra.

— En cuanto al granuloma anular, su asociación con la diabetes es clásica, pero 
está incorrectamente evaluada en términos de frecuencia, y se ha investi-
gado sobre todo en las formas generalizadas o de evolución prolongada. Las 
lesiones son pequeñas pápulas, del color de la piel normal, amarillentas o 
eritematosas, con una disposición generalmente en forma de arco y de ex-
tensión centrífuga. La evolución es crónica y siempre benigna. La forma típica 
del granuloma anular remite de manera espontánea en algunos meses. Las 
lesiones son asintomáticas y se localizan habitualmente en las caras de ex-
tensión de los miembros, sobre todo en el dorso de las manos y los pies. Con 
menor frecuencia, se localizan en la cara, en las orejas y en el cuero cabelludo. 
Las formas generalizadas, perforantes o subcutáneas, son mucho más raras. 
El estudio histológico de las lesiones muestra una reacción inflamatoria esen-
cialmente histiocítica, con elementos epitelioides y células gigantes multinu-
cleadas, dispuesta alrededor de grandes zonas eosinófilas de tejido conjuntivo 
alterado en la dermis superficial y media. La fisiopatología es desconocida. 

 Aunque el pie 
diabético es 
ampliamente 
reconocido, 
existen otras 
manifestaciones 
cutáneas 
secundarias a la 
diabetes.
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 Actualmente 
las reacciones 
alérgicas son 
inusuales gracias 
a las insulinas 
recombinantes.

— Reacciones cutáneas a las insulinas. En uno por ciento de los casos, pueden 
aparecer durante el primer mes de tratamiento reacciones locales retardadas 
en los puntos de inyección, que desaparecen después de algunas semanas a 
pesar de mantener el tratamiento. Se trata de una pápula o de un nódulo pru-
riginoso que aparece a las 24-48 horas de la inyección. Recientemente 
se han descrito reacciones de hipersensibilidad de tipo IV con nódu-
los que aparecen a las 2-12 horas de la inyección de insulina dete-
mir, un análogo de la insulina de acción prolongada. También se 
han descrito reacciones urticariales inmediatas, que aparecen 
en periodos muy variables tras el inicio de la insulinoterapia, 
incluso con aquellas recombinantes humanas. El tratamien-
to consiste en cambiar el tipo de insulina y elegir productos 
más purificados. Las reacciones alérgicas sistémicas como 
la urticaria generalizada o el angioedema son excepcionales. 
Las pruebas cutáneas (intradermorreacción) sólo son válidas 
si son negativas (15 % de falsos positivos) y la determinación 
de inmunoglobulinas E específicas carece de interés (falta de es-
pecificidad). El tratamiento de las reacciones a la insulina consiste 
en cambiar de tipo de insulina y asociar antihistamínicos o dermo-
corticoides en las inyecciones, en fraccionar los puntos de inyección o, 
en los casos graves, en inducir una tolerancia aumentando progresivamente 
las dosis, eventualmente con una bomba de insulina. Las lipoatrofias secun-
darias a una síntesis de anticuerpos antiinsulina ya no se observan con las 
nuevas insulinas recombinantes o purificadas. Los abscesos o infecciones en 
los puntos de inyección de la insulina son poco frecuentes y se deben a una 
técnica incorrecta de inyección subcutánea y a malas condiciones de higiene, 
o a cualquiera de las dos. 

DERMATOSIS RELACIONADAS CON LOS TRATAMIENTOS DE LA DIABETES

— Erupciones provocadas por los antidiabéticos orales (sulfamidas, biguani-
das). Las sulfamidas hipoglucemiantes pueden ser responsables del uno por 
ciento de los casos de toxidermia que aparece generalmente durante el primer 
mes de tratamiento. La erupción más frecuente consiste en un exantema ma-
culopapuloso, aunque también son posibles reacciones urticariales. En casos 
poco habituales, las sulfamidas hipoglucemiantes pueden inducir reacciones 
fotoalérgicas y fototóxicas.

DERMATOSIS RELACIONADAS CON LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES

Destacan la presencia de ampollas (tensas y a menudo múltiples, sin ninguna afec-
ción autoinmunitaria, infecciosa, traumática o de estasis asociada), la dermopatía 
diabética (se estima que su prevalencia entre estos pacientes ronda 25 % y se trata 
de lesiones atróficas, redondeadas, hiperpigmentadas y bilaterales, situadas sobre 
la cara tibial de los miembros inferiores que aparecen en diabéticos de larga evolu-
ción), estados seudoesclerodérmicos (escleredema de Buschke y la esclerosis de las 
extremidades con rigidez articular), el prurito, xerosis cutánea, así como la capilaritis 
purpúrica y pigmentaria de las piernas.
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PSORIASIS GENITAL 
y aspectos

 psicológicos
Por Jorge R. Guerra Vázquez Mellado

Especialista en Psicología Clínica.

LA PSORIASIS ES UNA ENFERMEDAD QUE PUEDE AFECTAR 

TANTO A HOMBRES COMO A MUJERES. AUNQUE MUCHAS 

VECES ESTA CONDICIÓN ES OBSERVADA EN ZONAS DE 

LA PIEL COMO LAS MANOS Y PIES, TAMBIÉN SE PUEDE 

LLEGAR A PRESENTAR EN EL ÁREA GENITAL. SI ESTA 

CONDICIÓN SE MANIFIESTA EN LOS ÓRGANOS SEXUALES, 

SERÁ FUNDAMENTAL TOMARLA EN CONSIDERACIÓN, 

EXPLORANDO LA VIDA SEXUAL DEL AFECTADO, E INCLUIR 

DENTRO DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO EL ASPECTO 

PSICOLÓGICO ADEMÁS DEL FARMACOLÓGICO, CON 

LA FINALIDAD DE MEJORAR, DE MANERA INTEGRAL, LA 

CALIDAD DE VIDA.

La psoriasis puede desarrollarse 
en varias partes del cuerpo, inclu-
yendo la región genital. Las ma-

nifestaciones en dicha zona suelen 
presentarse tal y como se observan en 
otras áreas, sin embargo es probable 
que exista poca conciencia sobre la 
enfermedad, ya que es común que los 
pacientes puedan confundirlas con in-
fecciones de transmisión sexual. 

El tratamiento para la psoriasis genital requiere 
tratamiento especializado, ya que la piel de estos 

órganos es sumamente delgada, vulnerable y sensible, 
por lo que se debe dejar de lado recetas y ungüentos 

caseros que podrían empeorar el problema y generar 
más dolor, sufrimiento, y hasta estigma social.

La psoriasis, por sí misma, suele 
causar problemas sexuales, sin embar-
go algunos tratamientos para la misma 
también los pueden ocasionar, ya que 
como efecto adverso de algunos trata-
mientos se ha reportado la disfunción 
sexual. Algunos pacientes que han 
consumido medicamentos para tratar 
esta condición han referido impotencia 
sexual y disfunción eréctil. Además, la 
comezón y el comportamiento de rascar 
podrían ocasionar que la piel genital 
esté más dañada y por lo tanto más 
sensible al tacto.

Existen escasas investigaciones dedicadas 
a este problema, las cuales tienen pocas 

muestras, es decir, población, ya que muchas 
personas prefieren no mencionar esta zona 

por el “peso” social tan fuerte.

En dichos estudios se menciona que 
las personas que presentan psoriasis 
en el área genital tienen consecuencias 
negativas tanto físicas como emocio-
nales, a diferencia de las personas que 
tienen piel sana. 

En cuanto a la parte física, se sabe 
que debido a la sensibilidad de la piel, 
las personas podrían tener problemas al 
interactuar sexualmente con sus pares 
a causa del dolor, comezón o irritación 
del órgano sexual. 

Desde el aspecto emocional, el pro-
blema se encuentra relacionado con el 
estereotipo que el afectado piensa, pue-
de tener su pareja sexual debido a la 
enfermedad que presentan, por lo que 
les genera angustia, ansiedad y estrés 
el contacto íntimo, haciendo que las 
relaciones sexuales no sólo sean dolo-
rosas a nivel físico, si no que también 
afecta sus emociones.

Debido a que la zona genital está 
estrechamente relacionada con la ver-
güenza y el pudor, se cuentan con pocos 
testimonios de pacientes que acudan 
a tratamiento por este motivo, ya que 
es frecuente que le hagan frente utili-
zando remedios caseros, que en muchas 
ocasiones pueden lastimar más la piel, 
desencadenando conductas como el 
“rascar y pelar la piel”, lo cual trae con-
sigo incluso más daño al tejido, dejando 
heridas y hasta sangrado.

La observación constante del perso-
nal de salud ante esta manifestación 
patológica será indispensable, ya que 
una característica es la reincidencia de 
los brotes en tal región, y así, tratar de 
que el control estricto, que incluirá al bi-
nomio profesional de la salud-paciente, 
limite la generación de sentimientos y 
experiencias traumáticas.

Es bien sabido que este padecimien-
to tiene un impacto negativo en aspec-
tos físicos, psicológicos y sociales. En 
el contexto de la vida sexual también 
es de suma importancia, debido a que 
esta zona es parte de la salud y calidad 
de vida de las personas, sin embargo 
también es una área poco explorada 
por profesionales, por los prejuicios y 
estereotipos que la misma tiene.

Estudios como el de Gupta (Psychiatric and psychological 
co-morbidity of patients with dermatologic disorders: 
epidemiology and management. Am J Clin Dermatol. 
2003) respaldan la evidencia de que cada enfermo vive 
su padecimiento de manera distinta, es decir, no hay una 
correlación entre la gravedad de las lesiones cutáneas 
y la intensidad del sufrimiento psíquico, por lo que una 
manifestación de la enfermedad, que para alguien 
puede ser insignificante, para otra persona es altamente 
incapacitante, lo anterior destaca la individualización 
necesaria que se debe tener ante cada caso.
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De acuerdo con varias investigacio-
nes publicadas, que se han tomado como 
referencia para escribir este artículo se 
menciona que el 40 % de las mujeres que 
presentan esta condición sostienen que 
la calidad de vida sexual ha disminuido 
debido a lesiones localizadas en zonas 
genitales, esto quiere decir que para 
ellas ha significado un problema tanto 
físico como también mental, ya que pre-
sentan limitaciones y restricciones en la 
esfera sexual. 

En cuanto a los hombres, ellos repor-
tan menores implicaciones y una escala 
menor en la disfunción sexual, por lo que 
se podría pensar que ellos no se encuen-
tran tan preocupados por la afección, 
y son más propensos a tener una vida 
sexual activa a pesar de lo doloroso o 
incómodo que pudiera ser. 

También, otra variable a considerar 
dentro de los estudios, es que las per-
sonas mencionan que el tiempo de la 
problemática y la cantidad de reinciden-
cias pueden afectar el desempeño se-
xual. Además de esto, es frecuente que 
quienes se encuentran en una relación 
romántica estable puedan referir menos 
problemas sexuales debido a la confianza 
y compenetración con sus parejas, lo cual 
es significativo cuando se compara con 
los individuos que se encuentran solteros 
y cuyos encuentros sexuales podrían ser 
“de primera vez”, pues el enfermo puede 
llegar a sentirse juzgado y visto de mal 
modo por su condición patológica.

A pesar de lo anteriormente mencio-
nado, muchos de los pacientes que tienen 
problemas de piel, y sobre todo de pso-
riasis, reportan que sus médicos nunca 
les han preguntado sobre los problemas 
de piel en áreas como la genital, y mucho 
menos sobre su vida sexual, lo que da 
como resultado el sentimiento de un tra-
tamiento deficiente. Por lo tanto, es reco-
mendable que en la evaluación clínica de 
todos los pacientes se aborde este tema, 
para así integrar un diagnóstico preciso, 
cuya repercusión en la mejor conducta 
terapéutica posible, que integre no sólo 
el aspecto propiamente fisiopatológico, 
sino también, psicológico.
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La depresión, y hasta ideaciones 
suicidas, pueden aparecer 
durante la evolución de una 
dermatosis crónica, como la 
dermatitis atópica o la psoriasis.
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Más de 200 profesionales de la salud 
y científicos han publicado en la revis-
ta Environmental Health Perspective 
una declaración titulada “The Florence 
Statement on Triclosan and Triclocarban” 
(Halden RU, et al. 2017;125[6]:064501), que 
tiene como finalidad alertar sobre el uso 
de jabones y otros productos antibacte-
rianos ya que apenas ofrecen beneficios 
adicionales para la salud y, en cambio, 
pueden resultar perjudiciales para el 
medio ambiente.

“La gente piensa que brindan una mayor 
protección contra enfermedades, pero 
generalmente los jabones antibacteria-
nos no funcionan mejor que el jabón y el 
agua”, ha reconocido Barbara Sattler, una 
de las participantes en este documento.

Como antecedente de lo mencionado, en 
septiembre de 2016, la FDA identificó 19 
productos químicos antibacterianos que 
no muestran evidencia consistente a largo 
plazo en cuanto a seguridad y disminución 
en el riesgo de la propagación 
de enfermedades, entre los 
cuales se mencionó al tri-
closán y triclocarban.

Tras este hallazgo, ahora un grupo de 
200 científicos ha determinado que la 
decisión de la FDA no ha ido lo suficien-
temente lejos como para proteger a los 
consumidores y al medio ambiente, y 
recuerdan que muchos de estos productos 
incluyen diferentes aditivos que pueden 
ser tóxicos.

“Las personas pueden pensar que los an-
tibacterianos añadidos permiten reducir 
las infecciones, pero en la mayoría de 
los productos no hay evidencia de que lo 
hagan”, según Ted Schettler, director de 
la revista que publicó el consenso y quien 
en 2016 ya elaboró un primer informe 
sobre su uso en hospitales. El experto 
lamenta que a estos productos se les 
atribuyan numerosos beneficios, que se 
supone son útiles desde para fabricar 
determinados productos hasta para prote-
ger repisas, interruptores o manijas de las 
puertas.

“Los ingredientes antibacterianos son 
útiles en ciertos productos, como 

las pinturas, pero creemos que 
las afirmaciones sobre los 

beneficios para la salud 
son en gran medida 

inválidas”, ha apun-
tado el presidente 
del Healthy Building 
Network, Bill Walsh, 
que teme que estos 

productos aumenten 
sus ventas en los próxi-

mos años.

“Debemos desarrollar mejores 
alternativas y evitar exposiciones 

innecesarias a productos químicos”, ha 
sentenciado Rolf Halden, profesor de 
Ingeniería de la Universidad Estatal de 
Arizona (Estados Unidos). 

JABONES ANTIBACTERIALES,
 ¿SON RECOMENDABLES?

ESTOS PRODUCTOS 
PODRÍAN RESULTAR 

ESPECIALMENTE 
PERJUDICIALES EN 

MUJERES EMBARAZADAS 
O LACTANTES
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BRONCEAR LA PIEL: 
¿EMBELLECIMIENTO O  
DESAFÍO MORTAL? 
“Se sabe que el sol y algunas 
fuentes artificiales de luz solar emiten 
rayos UV que dañan la piel; que los da-
ños a ésta se acumulan con el tiempo, 
y que eso generalmente conduce a la 
manifestación de cáncer”, comenta 
el Dr. Christian Baum, especialista en 
Dermatología de Mayo Clinic y autor 
experto del estudio.

“Pese al hecho de que los protectores 
solares y las advertencias han estado ampliamente 
disponibles por más de 50 años, en la década de 
los años 80 se observó el surgimiento de las camas 
de bronceado, y durante muchos años ha sido co-
mún broncear la piel, sea adentro o afuera”, añade 
el especialista. 

Si bien el Dr. Baum ha notado una disminución en 
el bronceado de la piel, las camas de bronceado no 
han dejado de existir y las playas tampoco están 
vacías. 

“Lo que la gente debe 
recordar es que el daño 
se acumula”, advierte el 
médico, y que “al final, las 
ampollas de las quemaduras 
solares de la juventud y la piel 
caliente, enrojecida y pelada en 

los hombros de la edad 
adulta pueden sumarse 

y conducir a uno o más 
tipos de cáncer de piel”. 

 Los autores del trabajo 
también informan que las 

alteraciones en la exposición a la 
luz ultravioleta pueden ser la razón 

del cambio en la ubicación donde se 
encontraron los tumores. 

En los periodos anteriores, tanto el carcinoma 
de células basales como el de células escamosas 
fueron diagnosticados en la cabeza y el cuello; pero 
en los últimos tiempos, los informes muestran más 
carcinomas de células basales en el torso, igual que 
más carcinomas de células escamosas en los brazos 
y las piernas.

El Dr. Baum dice que el riesgo de cáncer debe brindar el 
máximo argumento para la aplicación de protectores solares 
a diario, durante todo el año y en toda la piel expuesta 
al sol.  “Aplíquese protector solar, incluso en el brazo 
izquierdo aunque no conduzca, porque los rayos ultravio-
letas penetran tanto las ventanas del automóvil como 
la piel expuesta, hasta cuando no brilla el sol. Los rayos 
ultravioletas se reflejan bajo las nubes, en la nieve, en 
los edificios y en mucho más; eso ocasiona daños, 
incluso en los días grises”, explica el Dr. Baum.

Entre 2000 y 2010, el diagnóstico del carcinoma de células 
escamosas aumentó en 263 % y el de carcinoma de células 

basales en  145 %, en comparación con periodos anteriores.

E n época de verano no es inusual que la 
gente tenga como objetivo visitar sitios 
destinados a otorgarle a la piel una 

coloración que, para muchos, resulta deseable y 
hasta sinónimo de salud, es decir, broncearse; sin 
embargo, también es común que se pregunten 
que tan correcta es esta actitud respecto a 
los riesgos que una exposición prolon-
gada a la radiación ultravioleta (UV) 
puede generar.

• Las mujeres de 30 a 49 años presentaron 
el mayor aumento en los diagnósticos de 
carcinoma de células basales. En cambio, las 
mujeres de 40 a 59 años y de 70 a 79 años 
presentaron el mayor aumento en el carcino-
ma de células escamosas.

• Los hombres presentaron un aumento en 
el carcinoma de células escamosas entre el 
primero y el segundo periodos estudiados 
(1976 a 1984 y 1985 a 1992), pero mostraron un 
ligero descenso en el periodo 2000 a 2010. 

• Sin embargo, los hombres de más de 29 años 
mostraron aumentos similares en el diagnós-
tico de carcinoma de células basales, tanto 
en el periodo 2000 a 2010 como en los dos 
anteriores. 

EDAD Y SEXO 
LLEVAN A DIAGNÓSTICOS 

DIFERENTES
• Se comparó el periodo entre 2000 
y 2010 con otros dos segmentos de 
tiempo: 1976 a 1984 y 1985 a 1992. 
El diagnóstico del carcinoma de 
células escamosas aumentó en 263 
%, mientras que el de carcinoma de 
células basales en 145 %.

AUMENTÓ EL CÁNCER DE PIEL 
Lo cierto es que un equipo de investigadores dirigidos por 
Mayo Clinic encontró un aumento en los diagnósticos de 
dos tipos de cáncer de piel en los últimos años.

El trabajo del equipo, publicado en Mayo Clinic Proce-
edings, empleó los expedientes médicos del Proyecto 
Epidemiológico de Rochester para analizar los diagnósticos 

de carcinoma de células basales y de carcinoma de 
células escamosas, ambos cánceres de 

piel de tipo no melanoma, entre los 
años 2000 y 2010 en comparación 

con los de años anteriores. 

El Proyecto Epidemiológico 
de Rochester es un sistema 
de vinculación de expedien-
tes médicos e investigación 
colaborativa en los estados 

de Minnesota y Wisconsin.

DERMOCOSMÉTICADERMOCOSMÉTICA

Acerca de Mayo Clinic

Mayo Clinic se ha enfocado en las 
necesidades de sus pacientes por 
más de 150 años. Es la primera y 

más grande institución de práctica 
médica sin fines de lucro en el 

mundo. Mayo Clinic es evaluada y 
reconocida por el mayor número de 
sistemas de clasificación (ranking) 

que cualquier otro hospital o 
clínica en los Estados Unidos. 
Médicos de 58 especialidades 

distintas trabajan colectivamente 
en beneficio del paciente, unidos 

por una filosofía enfocada en 
colocar al paciente como su 
prioridad. Alrededor de 3,800 

médicos y científicos, y 50,900 
empleados trabajan en las clínicas 

y hospitales de Mayo Clinic 
atendiendo a más de 1 millón de 

personas cada año.

 La afectación a la 
estructura cutánea 

es acumulable 
durante el 

transcurso del 
tiempo, pudiendo 

favorecer la 
presencia de 

diferentes tipos de 
cáncer.
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L a cavitación es el resultado de la emisión de ondas de choque hacia el tejido adipo-
so, cuyo objetivo es la eliminación del número de adipocitos existentes en una zona 
localizada para mejorar su estética. La terapia tiene la particularidad de generar y 

emitir ondas de choque de 2.9 mHz a una potencia máxima de 45 Watts, lo que asegura 
una profundidad de focalización a nivel del tejido adiposo de 20 a 27 mm como máximo, 
garantizando la acción específica sobre dicho tejido, al tiempo que preserva la integridad 
de los tejidos nobles situados más profundamente.

PARA LA DISMINUCIÓN DE  ADIPOSIDADES LOCALIZADAS
Por el Dr. Bernardo Goldzweig Hans / Especialista en Medicina Estética.

CAVITACIÓN 

Es una técnica que utiliza el ultrasonido como base fundamental. Los 
ultrasónicos son ondas sonoras de alta potencia, pero de baja intensidad, 
esto significa que no son audibles al oído humano.

RESULTADOS
La cavitación es la terapia que permite disminuir 
hasta 5 centímetros de volumen corporal por 
sesión según el tipo de tejido tratado a través de 
un método no invasivo, rompiendo la membrana 
del adipocito de las células de grasa en las zonas 
tratadas convirtiéndolas en una sustancia líquida 
(diglicéridos), que eliminamos efectivamente a 
través de nuestro tratamiento posterior con Der-
mo Health. De esta manera podemos decir que 
logramos un efectivo y seguro modelado corporal 
de áreas localizadas en hombres y mujeres. 

EFECTOS FISIOLÓGICOS
Los tejidos corporales al no ser completamente 
elásticos ofrecen diferentes resistencias al movi-
miento de las ondas de choque que son emitidas 
por el aparato. Estas ondas de choque en el medio 
líquido orgánico —como en todo medio líquido—, 
son transformadas por cambios de presión en 
bolsas de vapor o burbujas, las cuales se trasladan 
hacia los tejidos de mayor presión circundante, 
provocando la implosión de dichas burbujas, que 
origina la transformación de energía hidrodinámi-
ca en energía térmica, aumenta la temperatura y 
estimula el metabolismo celular tanto como 
la microcirculación sanguínea. Como re-
sultado del aumento combinado de 
la presión y de la energía térmica 
intratisular se obtiene la rup-
tura de las membranas 
adipocitarias. 

DERMOCOSMÉTICA

Por sus efectos 
fisiológicos esta técnica 
es conocida como una 
forma de lipoescultura 
por ondas ultrasónicas 
de cavitación.
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FRENAN EL ENVEJECIMIENTO 
REGULANDO EL CONSUMO CALÓRICO

Una investigación realizada por un equipo cientí-
fico de Brigham Young University, en EE.UU., ha des-
cubierto por qué comer menos ayuda a mantenerse 
joven, ya que esto, según sus resultados ralentiza el 
proceso celular que conduce al envejecimiento.

La investigación, titulada “Mechanisms of In Vivo 
Ribosome Maintenance Change in Response to 
Nutrient Signals”, y publicada en la revista Mo-
lecular & Cellular Proteomics (Mathis AD, et al. 
2017;16[2]:243-254) ha hallado que cuando los riboso-
mas (que son los fabricantes de las proteínas celu-
lares) se ralentizan, el proceso de envejecimiento 
también se torna más lento. La disminución de esta 
velocidad reduce la producción de proteínas, lo que 
da a los ribosomas más tiempo para repararse.

Los ribosomas son los centros celulares de traducción 
que hacen posible la expresión de los genes, es decir, se 

encargan de sintetizar proteínas a partir de la información 
contenida en el ADN, que llega transcrita en forma de ARN 

mensajero (ARNm).

Según un comunicado de la Brigham Young Uni-
versity, aunque el equipo de Price no es el primero 
en establecer una conexión entre la reducción del 
consumo de calorías y la duración de la vida, sí ha 
sido el primero en mostrar que la síntesis general 
de proteínas se ralentiza gracias a dicha reducción; 
y en reconocer el papel de los ribosomas en los 
cambios bioquímicos que extienden la juventud.

“Los ratones con restricciones calóricas fueron más 
enérgicos y sufrieron menos enfermedades”, asegu-
ra Price. “Y no es sólo que hayan vivido más tiempo, 
además mantuvieron mejor sus cuerpos, duraron 
más tiempo jóvenes”.

Los resultados demostraron que “cuando se restringe el 
consumo de calorías, hay casi un aumento lineal de vida”, 
asegura Price. De ello, “inferimos que esta restricción 
causó cambios bioquímicos reales que ralentizaron la tasa 
de envejecimiento”.

Ribosoma
Aminoácido

Codón
RNAm

RNAt

Subunidad
grande

Subunidad pequeña

Cadena de 
aminoácido

En general, los ribosomas usan el 10-20 % de la 
energía total de la célula para fabricar todas las 
proteínas necesarias para que la célula opere. De-
bido a esto, los ribosomas sufren un desgaste que 
puede hacerles funcionar incorrectamente. Pero la 

reparación de sus partes individuales permite a los 
ribosomas continuar produciendo proteínas de alta 
calidad durante más tiempo, lo que a su vez mantie-
ne a las células y a todo el cuerpo funcionando bien. 

“El ribosoma es una máquina muy compleja y pe-
riódicamente necesita mantenimiento para reem-
plazar las partes que se gastan más rápido”, explica 
John Price, autor principal del trabajo. “Cuando los 
neumáticos se desgastan, no se tira todo el coche y 
se compra uno nuevo; es más barato reemplazar los 
neumáticos”, afirma el científico.

En su estudio, los investigadores observaron dos gru-
pos de ratones. Uno de ellos tenía acceso ilimitado a 
alimentos, mientras que el otro sólo podía consumir 
un 35 % menos de calorías que los ratones del otro 
grupo, sin perder ninguno de los nutrientes necesa-
rios para su supervivencia.
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En 2011, otro estudio más, ahora realizado por in-
vestigadores de la Universidad de Gotemburgo, en 
Suecia, identificó la relación entre la ralentización 
del envejecimiento por la reducción de la ingesta 
de calorías y una de las enzimas clave en el proceso 
de envejecimiento. Se descubrió que la restricción 
calórica retarda el envejecimiento porque evita que 
una enzima, la peroxirredoxina (Prx1), permanezca 
inactiva. 

En 2010, una investigación 
realizada por científicos del 
BBSRC Centre for Integrated 
Systems Biology of Ageing 
and Nutrition (CISBAN) de 
la Newcastle University del 
Reino Unido, halló otra expli-
cación de por qué una dieta baja 
en calorías ayuda a prolongar la 
vida y reduce la incidencia de trastor-
nos relacionados con el envejecimiento.  

En este caso, los científicos partieron para su 
estudio de la hipótesis de que la senectud celular 
(momento en que la célula deja de reproducirse) es 
la causa principal del envejecimiento, y trataron de 
definir los efectos de una dieta baja en calorías en 
este proceso celular.  

Para ello, sometieron a un grupo de ratones a una 
dieta restringida. Posteriormente, se comprobó 
que estos animales presentaban una acumulación 
reducida de células senescentes (que empiezan 
a envejecer) en el hígado y en los intestinos, dos 
órganos que tienden a acumular un gran número 
de este tipo de células a medida que los animales 
envejecen.  

Por otro lado, los científicos descubrieron que los 
telómeros de los cromosomas de los ratones que 
consumieron una dieta baja en calorías se mantu-
vieron en buen estado, a pesar del envejecimiento 
de los animales. Los telómeros son los extremos 
de protección de los cromosomas, que impiden que 

en éstos se produzcan fallos y, en consecuencia, 
ciertas enfermedades.  

La dieta restringida se aplicó a ra-
tones adultos, durante un breve 

periodo de tiempo, lo que 
demuestra que no es ne-

cesario seguir una dieta 
muy baja en calorías du-
rante toda la vida para 
obtener beneficios 
para la salud, afirman 
los investigadores.

Sin embargo, a pesar de lo observado en este 
estudio, Price cree que la gente no debería empezar 
a contar calorías y esperar mantenerse joven para 
siempre. La restricción de éstas no se 
ha probado en seres humanos como 
estrategia antienvejecimiento, y 
el mensaje esencial es entender 
la importancia de cuidar de 
nuestros cuerpos.

DESDE QUE ES 
CONSCIENTE DE LO INHERENTE 

DEL ENVEJECIMIENTO 
A TODOS LOS SERES VIVOS, 
EL HOMBRE  HA INTENTADO 
DESCUBRIR LAS CLAVES DE 

DICHA SUPERVIVENCIA, 
CON EL OBJETIVO 

DE INCREMENTAR SU 
LONGEVIDAD

Centrosoma Telómero
Cromosoma

Célula

Telómero
Guanina

Adenina

DNA

Timina
Citosina

Telómero
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Patente de un reconocido laboratorio con 
sede en Dublín, Irlanda, este novedoso gel 
inyectable que utiliza la tecnología patenta-
da VYCROSS (que combina diferentes pesos 
moleculares de ácido hialurónico [HA]), ha 
recibido visto bueno por parte de la FDA 
para la corrección de arrugas y pliegues 
faciales moderados a graves en adultos 
mayores de 21 años.

“La aprobación de este nuevo dispositivo 
por la FDA demuestra el imperativo del 
laboratorio para desarrollar rellenos de 
HA de próxima generación diseñados para 
satisfacer las diferentes necesidades de 
los pacientes”, dijo David Nicholson, Jefe 
de Investigación y Desarrollo. “Este com-
promiso con la investigación y el desarrollo 
científicos en curso es uno de los factores 
que hacen de esta línea la colección número 
uno de productos de relleno dérmico”.

APRUEBA LA FDA 
NUEVO GEL INYECTABLE
PARA LA CORRECCIÓN
DE ARRUGAS Y PLIEGUES FACIALES

Aunque ha sido recientemente aprobado en 
EE.UU., ya cuenta desde hace cuatro años 
con visto bueno por parte de las autoridades 
europeas.

La satisfacción del paciente en el estudio 
pivotal también fue alta: 82 % de los pacien-
tes dijeron estar muy satisfechos a los 6 
meses y 68 % a los 18 meses.

Los efectos secundarios más comunes 
observados en el estudio clínico fueron las 
respuestas temporales en el lugar de trata-
miento, tales como inflamación, sensibili-
dad, moretones, protuberancias de firmeza, 
enrojecimiento, dolor, decoloración y pica-
zón. La mayoría de estos efectos secunda-
rios se resolvieron en una semana. 

En el ensayo clínico principal de los EE.UU., la 
mayoría (59 %) de los sujetos vieron mejoría en 

pliegues nasolabiales moderados a graves hasta 
durante 18 meses. 
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D urante la prehistoria los antepasados utili-
zaron plantas, animales o minerales como 
lo demuestran los pequeños contenedores 

de huesos vaciados que han sido encontrados con 
pastas coloreadas hechas de grasas y óxidos de 
hierro o magnesio. Minerales rojos mezclados con 
grasa animal, pueden haber sido utilizados para 
proteger el cuerpo de los rayos del sol, es decir 
estaríamos hablando del primer protector solar.

Algunos de estos métodos de belleza se remontan 
a la época de los egipcios. En particular se puede 
observar que tenían su propia manera de usar los 
tratamientos para embellecer la piel y su apariencia. 
También se les ha dado el crédito de ser los primeros 
en desarrollar métodos de extracción de los ingre-
dientes importantes de los recursos naturales.

Es muy conocida la mítica belleza de las reinas del 
antiguo Egipto y cómo los egipcios embalsamaban 
a sus faraones. Dichos factores impulsaron un gran 

La cosmetología es parte importante en el cuidado de la piel; 
el término como tal proviene del griego Kosmetos (belleza) y 

logos (tratado). Las primeras referencias que se tienen de ésta la 
asocian con medicina y prácticas religiosas o simplemente con la 

higiene y el embellecimiento, las últimas finalidades actuales.

culto a la belleza y a la cosmética, princi-
palmente en las cortes faraónicas.

Los ritos funerarios se caracterizaban 
no sólo por embalsamar los cuerpos de 

los difuntos, sino también por depositar 
junto a ellos toda clase de objetos, alimentos 

y materiales preciosos para que en la vida futura dis-
frutaran de los bienes terrenales. Entre estos objetos 
se encontraban peines de marfil, cremas, polvo negro 
para ojos, entre otros, mismos que colocaban dentro 
de pequeños recipientes en los que estaban graba-
das las instrucciones para su uso.

El refinamiento de los cuidados estéticos era enorme. 
Fórmulas secretas embellecían a las reinas de Egipto 
que, con mucha rapidez, eran imitadas por sus corte-
sanas. Con ungüentos, aceites y baños perfumados 
o de leche se cuidaban con el objetivo de mantener 
una piel tersa y extremadamente suave; los ojos se 
remarcaban de negro, engrandeciendo y suavizando 
su forma natural. El carmín de los labios, el blanco 
para restar brillo a la cara y otros más eran extraídos 
de plantas y arbustos.

Cabe mencionar que los aceites naturales o cosmé-
ticos con ingredientes naturales, no es algo privativo 
de los egipcios. Tales cuidados de belleza se observa-
ron también en Grecia y Roma.

Grecia fue la civilización de la belleza. Tal fue su in-
fluencia en las culturas occidentales posteriores que 
su cultura y arte han configurado el llamado ideal 
clásico de belleza. En contraste con los egipcios, 
todos los niveles de la sociedad compartían esta in-
quietud por la estética. De hecho, fueron los griegos 
quienes difundieron por toda Europa gran cantidad 
de productos de belleza, fórmulas de cosmética, así 
como el culto al cuerpo y los baños; en resumen, di-
fundieron el concepto de estética del cual se hablará 
en el siguiente número. 

(PARTE 1)

LA HISTORIA
PIEL SANA EN






