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EDITORIAL

Dr. Antonio de Jesús 
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO

Dispositivos médicos, 
reflejo de avance tecnológico y 
regulación sanitaria

El término “tecnología” es tan cambiante y adaptable como la evolu-
ción humana, de ahí que al apegarnos a su definición como “conjunto 
de los instrumentos y procedimientos industriales de un determina-

do sector o producto”, nos remite sin duda alguna al ámbito del cuidado 
de la salud, que al igual que muchos otros campos, se caracteriza por la 
constante búsqueda y adaptación de métodos y sistemas cuyo fin primor-
dial es la lucha por el mantenimiento o la mejora del estado de salud.

Como parte de las herramientas cotidianas a las que todo profesional 
médico se encuentra expuesto, en ocasiones es difícil apreciar el avance 
tecnológico implícito hasta en el menor de los instrumentos que podemos 
utilizar; sin embargo, vale la pena la reflexión y reconocimiento de que, por 
ejemplo, el estiramiento facial mediante el ultrasonido de alta intensidad 
y radiofrecuencia habría sido hace alguna época digno de duda, pero que 
hoy es una realidad que reduce el tiempo de recuperación del paciente con 
excelentes resultados. 

También conocidos como insumos para la salud, los dispositivos médicos 
son una representación de los alcances terapéuticos que se pueden tener 
hasta el momento, es decir, todo aquel material de curación, implantes, equi-
pos médicos, etc., que interviene en la prevención, diagnóstico o sustitución 
de alguna parte corporal entra en esta categoría.

En nuestro país, requieren contar con Registro Sanitario para poder ser fa-
bricados, distribuidos, comercializados o usados; este registro es la autoriza-
ción que el gobierno federal otorga una vez que el solicitante ha demostrado 
con evidencias documentadas que el producto es seguro, eficaz y de calidad.

A partir de 2005 los registros cuentan con vigencia de cinco años y pueden 
ser renovados mientras cumplan con las disposiciones que la Secretaría de 
Salud establezca. 

Los Registros Sanitarios pueden ser revocados y revisados conforme se 
establece en la Ley General de Salud, por lo que no está de más que aunado 
a la constante capacitación en congresos y diferentes medios de aprendizaje, 
tomemos el tiempo necesario para confirmar que nuestros insumos sean los 
autorizados y avalados como seguros y de uso confiable.
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CORTICOIDES TÓPICOS

¿Cambia la eficacia al aplicarlo 
sobre piel seca o húmeda?

para DA pediátrica

SUELE ALTERAR DE MODO IMPORTANTE LA 
CALIDAD DE VIDA DE QUIEN LA PADECE, DE 

AHÍ SURGE LA NECESIDAD DE ESTUDIAR 
CÓMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS 

TERAPÉUTICAS COTIDIANAS DE MODO 
MÁS RENTABLE.

L a dermatitis atópica (DA) se presenta con 
mayor frecuencia durante la edad infantil, 
y aunque las estimaciones de porcentajes 

de casos suelen variar, se acepta de modo global 
una prevalencia de entre el 7 y el 20 % en los niños 
(2 a 7 % en adultos), además, existen evidencias 
de que esta enfermedad se ha incrementado en 
los últimos años. 

La sintomatología de la DA se caracteriza por 
prurito intenso, sequedad en la piel y lesiones 
cutáneas que cursan con episodios agudos de 
exacerbación o brotes de lesiones activas. Como 
consecuencia de su manifestación clínica la DA 
repercute en muchos casos negativamente en la 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de 
los pacientes. De forma específica, en los meno-
res, junto con la alteración del sueño, se producen 
limitaciones en el desempeño de las actividades 
escolares y de ocio, con la consiguiente afectación 
personal y del entorno familiar y social.

La presencia de 
prurito llega a ser 

frustrante, tanto 
para el médico 

como para el propio 
paciente, con un 

gran impacto en la 
CVRS.
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Entrada de alergenos 
que ocasionan 

inflamación

Piel normal Dermatitis

Entrada de 
alergenos

Pérdida de agua

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Piel normal Dermatitis

Debido a esta naturaleza multifactorial es 
fundamental la participación activa del médico y 
la educación del paciente y de los padres para un 
óptimo abordaje de esta enfermedad. 

Como base etiológica para la DA se ha eviden-
ciado la implicación de factores genéticos, bioló-
gicos, inmunológicos y ambientales. Los cambios 
génicos más importantes asociados a la DA son las 
mutaciones en el gen de la filagrina. En respuesta a 
esta complejidad etiológica se ha propuesto un mo-
delo teórico integrador que defiende como factor 
de predisposición de la DA el déficit genético de 
las células epiteliales y la consiguiente disfunción 
de la barrera cutánea. Este proceso se agudizaría 
con la presencia de alérgenos que potenciarían la 
sensibilización de la IgE. De esta forma, se des-
encadenaría una hipersensibilización del sistema 
inmunológico que facilitaría la persistencia de la 
inflamación subclínica subyacente, facilitando a 
su vez el desencadenamiento de nuevos episodios 
de DA. Además, las diferencias geográficas en la 
prevalencia sugieren la influencia de otros factores 
ambientales como los climatológicos y la contami-
nación. Junto a éstos, los efectos de las prendas 
de vestir, la presencia de ácaros y polvo en el lu-
gar de residencia, cosméticos, ciertos alimentos 
o cambios en la alimentación y los estresantes 
fisiológicos (infecciones, sudor) o emocionales (es-
trés psicológico) se han destacado como factores 
asociados a la aparición de brotes.

Los pacientes con DA (tanto niños como adul-
tos) suelen valorar su CVRS por debajo de la valo-
ración de la población general, y sufren un mayor 
distrés psicológico. Se ha observado que la CVRS 
de los pacientes se ve más afectada cuanto mayor 
severidad tengan las lesiones de DA, aunque de 
forma independiente del lugar donde se localizan 
las lesiones.

Los niños presentan con frecuencia problemas 
de comportamiento como una mayor dependencia, 
temor, limitaciones en la participación en depor-
tes (afectando a su vida social) y alteraciones del 
sueño que pueden suponer somnolencia diurna y 
dificultades en la escolarización. Además, se ha 
demostrado que los niños con DA tienen un riesgo 
elevado de desarrollar trastornos de hiperactivi-
dad y falta de atención a los 10 años de edad, y 
si además del eccema presentan problemas del 
sueño desarrollan con mayor frecuencia trastornos 
emocionales y de conducta. 

No hay duda que el prurito, principal síntoma 
de la DA, puede afectar a la CVRS del paciente que 
lo sufre, habiéndose demostrado que los pacientes 
con esta manifestación presentan una pérdida de 
energía considerable, además de las alteraciones 
del sueño y la morbilidad psiquiátrica, llegando 
incluso a restringir la vida social. 
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Lo anterior, además obliga a proceder a una 
implementación de tratamiento que permita que 
el resultado sea el de máximo beneficio posible, es 
por ello que recientemente se ha publicado en el 
Journal of the American Academy of Dermatology 
el reporte de un estudio titulado “A randomized, 
controlled trial comparing topical steroid applica-
tion to wet versus dry skin in children with atopic 
dermatitis (AD)”, en el cual se plantea la posibi-
lidad de que la manera de aplicar los corticoides 
tópicos, es decir, sobre una piel seca o húmeda, 
pueda dar pauta a esperar resultados de eficacia 
diferentes.

La técnica de aplicación de corticoides tópicos 
posterior a que el paciente remoja su piel con agua 
tibia se utiliza para aumentar la eficacia con estos 
fármacos. La humectación previa permitiría hidratar 
la capa córnea, incrementando la permeabilidad 
y la absorción de las drogas aplicadas sobre ella. 

Estudios previos demostraron que esta técnica 
mejora el aclaramiento de la enfermedad en varios 
grupos de pacientes, sin embargo la evidencia es 
limitada en población pediátrica. 

Clasificación
internacional

DCI  Forma
galénica

 
muy fuerte 

Clobetasol  
Betametasona dipropionato 

C, G
C, P

Clase III fuerte  Betametasona dipropionato
Betametasona valerato 
Desonida
Diflucortolona valerato 
Fluticasona propionato

 
Hidrocortisona butirato 
Hidrocortisona aceponato

 

C, P, L
C, P, L
C
C, P
C,

 
P

C, E, P, L
C

Clase II moderada
  C

C

Clase I débil Hidrocortisona C

DCI: denominación común internacional; C: crema; P: pomada; L: loción; 
G: gel; E: emulsión.

Desonida

Clase intravenosa

CLASIFICACIÓN DE LOS CORTICOIDES 
SEGÚN POTENCIA (EJEMPLOS)

Por lo tanto el objetivo de este estudio fue 
evaluar si la aplicación de estos fármacos tópicos 
utilizando piel húmeda tiene una eficacia supe-
rior, comparada con la aplicación sobre piel seca 
en niños con DA.

Se incluyeron pacientes desde 2 semanas hasta 
18 años de edad, que tuvieran diagnóstico de DA. 
Se excluyeron pacientes con menos del 5 % de 
la superficie corporal comprometida, con lesiones 
infectadas, o alergia a la triamcinolona al 0.1 % o 
a la hidrocortisona al 2.5 % en ungüento.

Los participantes fueron distribuidos al azar en 
una relación 1:1 entre la técnica de aplicación de 
corticoides sobre piel húmeda versus el control, 
con la aplicación sobre piel seca. Los pacientes 
de 2 años o mayores recibieron un ungüento con 
acetónido de triamcinolona al 0.1 % 2 veces al día, 
mientras que aquellos menores de 2 años recibie-
ron un ungüento con hidrocortisona al 2.5 % 2 veces 
al día. Los participantes asignados a la aplicación 
sobre piel húmeda fueron instruidos para utilizar 
este régimen una vez al día de la siguiente manera: 
humedecer la piel (no con ducha) con agua tibia 
durante 10 minutos a la noche, y luego inmedia-
tamente, y sin secarla aplicar el ungüento con el 
fármaco.

La principal medida de evolución fue la mejo-
ría en la escala “Eczema Area and Severity Index” 
(EASI), evaluado al día 14. Cada paciente y sus cui-
dadores debían evaluar de manera diaria el nivel 
de prurito (utilizando la escala de 0 a 10, en donde 
10 indica la mayor sintomatología), el impacto de 
la enfermedad en relación con la afección en la 
calidad de vida global (utilizando una escala de 0 
a 10, en donde 10 indicaría la peor calidad de vida), 
y la calidad del sueño (utilizando una escala de 0 
a 3, en donde 3 indica que el paciente duerme de 
peor manera).

En total, se integraron al estudio 45 pacientes 
que fueron asignados al brazo con aplicación del 
corticoide tópico sobre piel húmeda (n= 22), y al 
brazo control (n= 23). Todos los pacientes pudieron 
ser evaluados al día 14. Los pacientes de ambos 
brazos evidenciaron una mejoría en la severidad de 
la enfermedad, evaluada a través de la escala EASI. 

En el brazo de aplicación sobre piel húmeda se 
evidenció un 84.8 % de reducción en esta escala, 
comparado con el brazo control donde se evidenció 
un 81.4 % de reducción (P= 0.85), con una diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos. Los 
pacientes en ambas ramas reportaron mejoría en 
el prurito, en el impacto en la calidad de vida de 
la enfermedad, y en el sueño, al día 7 y 14. No se 
observó una diferencia estadísticamente significa-
tiva en la tasa de adherencia, entre los pacientes 
de ambos grupos (P= 0.8). 
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En relación con los eventos adversos, 3 partici-
pantes en el brazo de aplicación con piel húmeda 
y 5 participantes en el de control desarrollaron fo-
liculitis. Ningún paciente desarrolló atrofia cutánea 
o supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.

Por lo anterior, es que la conclusión de los investi-
gadores es que los resultados fueron inesperados en 
relación con la literatura publicada sobre la aplicación 
tópica de corticoides sobre piel húmeda. Tres estu-
dios reportaron un mayor beneficio con esta última 
técnica, de los cuales 2 fueron retrospectivos, 1 en 
población adulta con dermatitis refractaria y severa, 

y otro en población adulta y pediátrica con dermatitis 
atópica moderada a severa. Otro estudio fue pros-
pectivo en pacientes adultos con dermatitis atópica. 
Ninguno de estos estudios tuvo un grupo de control, 
por lo tanto no se demostró una superioridad de este 
método en relación con el tratamiento estándar. 

Además, los autores mencionan que la principal 
limitación de este estudio fue el escaso tamaño 
de la muestra. Otro obstáculo es que la aplicación 
del ungüento se realizó en el hogar, y por lo tanto 
los investigadores no pudieron observar de manera 
directa el método utilizado. 

ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA (DA)
 EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y DE LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD

Edad 

 

 

SCORAD: Scoring Atopic Dermatitis.

Antes de los
3 meses

3 meses-2 años

2 años-10 años

Adolescente y
adulto

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emolientes
– dermocorticoides 
moderados

SEGUNDA ELECCIÓN:
– dermocorticoides fuertes
– tacrolimús

Educación terapéutica
Emolientes
Dermocorticoides moderados

Educación terapéutica
Emolientes
Dermocorticoides moderados

Educación terapéutica
Emolientes
Dermocorticoides moderados

DA leve (SCORAD < 15) DA moderada (SCORAD 15-40) DA grave (SCORAD > 40)

Educación terapéutica
Emolientes
Dermocorticoides moderados

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emoliente
– dermocorticoides moderados

SEGUNDA ELECCIÓN:
– dermocorticoides fuertes

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emolientes
– dermocorticoides moderados
– dermocorticoides fuertes  

(en zonas liquenificadas y 
extremidades)

SEGUNDA ELECCIÓN:
– dermocorticoides fuertes
– tacrolimús

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emolientes
– dermocorticoides fuertes
– tacrolimús

SEGUNDA ELECCIÓN:
– dermocorticoides muy fuertes
(en zonas liquenificadas y 
extremidades)
– fototerapia
– tratamiento sistémico

Educación terapéutica
Emolientes
Dermocorticoides moderados
Opinión especializada multidisciplinar:
– búsqueda de un factor agravante alimentario
– descartar un déficit inmunitario congénito
– tratamiento psicológico a los padres

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emolientes
– dermocorticoides moderados
– búsqueda de un factor agravante alimentario
– tratamiento psicológico a los padres

SEGUNDA ELECCIÓN:
– dermocorticoides fuertes

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emolientes
– dermocorticoides fuertes
– tacrolimús
– atención multidisciplinar en centro 

especializado (psicológica, dermatológica, 
alergológica)

SEGUNDA ELECCIÓN:
– hospitalización para cuidados tópicos
– dermocorticoides muy fuertes en zonas 

liquenificadas y extremidades
– tratamiento sistémico

PRIMERA ELECCIÓN:
– educación terapéutica
– emolientes
– dermocorticoides fuertes
– dermocorticoides muy fuertes
– tacrolimús
– atención multidisciplinaria en centro 

especializado (psicológica, dermatológica, 
alergológica)

SEGUNDA ELECCIÓN:
– hospitalización para cuidados tópicos
– tratamiento sistémico
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MENTE     PIEL

MENTE     PIEL

¿PIEL deprimida?

E s común que el término “depresión” se 
utilice para describir o explicar compor-
tamientos como tristeza, melancolía y 

algunas manifestaciones de llanto, sin embargo 
la depresión tiene múltiples formas de expresión, 
en primer lugar en nuestro estado de ánimo, pero 
también en nuestro cuerpo, y por lo tanto se en-
cuentra estrechamente relacionada con el órgano 
más extenso que poseemos: nuestra piel. Pero, 
¿qué es la depresión, y cuál es su relación con los 
problemas dermatológicos?

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (2013) es definida como: “… un trastorno 
mental frecuente, que se caracteriza por la presen-
cia de tristeza, pérdida de interés o placer, senti-
mientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 
del sueño o del apetito, sensación de cansancio 
y falta de concentración”; por lo que se entiende 
que esta enfermedad tiene grandes implicaciones 
a nivel emocional, logrando así un alto índice de 
problemas dermatológicos secundarios. 

Respecto a la causa, se acepta que podría ha-
ber diversos orígenes, es decir, se considera una 
enfermedad multifactorial en la que los desenca-
denantes genéticos, los estresores y los aspectos 
psicosociales del individuo se encuentran relacio-
nados entre sí dando como resultado una baja en 
el estado de ánimo y causando no sólo problemas 
psicológicos sino también dermatológicos.

La depresión afecta a todos en algún grado, 
pues le quita a los individuos el gozo y la felicidad 
de la vida, alterando su calidad y perfección, pu-
diendo también mermar la capacidad de funciona-
miento de la persona de manera social, íntima, etc.

Se estima que al menos 30 % de los pacientes 
que visitan el consultorio de un dermatólogo po-
drían presentar depresión, sin embargo es difícil 

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

ES UNA ENFERMEDAD QUE PUEDE 
AFECTAR A CUALQUIER PERSONA, DE 
CUALQUIER NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Y EN CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA. 
UNA CARACTERÍSTICA IMPORTANTE ES 
QUE PUEDE DESENCADENAR VARIAS 
MANIFESTACIONES EN QUIEN LA 
PADECE, ENTRE LAS QUE DESTACAN 
LOS PROBLEMAS DE TIPO CUTÁNEO, 
LOS CUALES SE HA OBSERVADO QUE 
DETERIORAN AÚN MÁS AL INDIVIDUO, 
PUES LO EXPONEN A SER OBJETO DE 
RECHAZO Y DISCRIMINACIÓN POR SU 
ESTADO FÍSICO, PERO TAMBIÉN POR EL 
ESTADO DE ÁNIMO.

hacer una intervención oportuna ya que existen 
mecanismos de defensa muy arraigados (como la 
negación), y es probable que muchos de estos pa-
cientes no estén familiarizados con lo que es un 
cuadro depresivo y mucho menos con la aceptación 
que éste requiere.

Como se mencionó, puede afectar el funciona-
miento biológico al crear síntomas físicos, como 
varios problemas de piel. Sin embargo una afec-
tación aún más profunda es la derivada de estos 
problemas corporales en el contacto con los otros 
individuos, es decir, el problema se podría incre-
mentar cuando una persona tiene contacto con su 
entorno inmediato y esto generarle sensaciones 
de rechazo o discriminación por algún problema 
relacionado con su superficie cutánea.

Las investigaciones más recientes que se han 
hecho de la relación entre piel y depresión no 
concluyen con una causa determinada sobre una 
enfermedad o la otra, pues los problemas de la piel 
meramente por causas biológicas podrían desen-
cadenar una depresión en los sujetos, o viceversa, 
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ya que ésta podría hacer que la piel presentara 
diferentes tipos de afectaciones como alopecia, 
sensaciones de incomodidad, quemazón, trastorno 
dismórfico, entre otras. 

Existen muchos problemas relacionados con la 
piel, uno de ellos digno de destacar es la psoriasis, 
para la que se ha podido identificar el incremento 
de incidencia y prevalencia depresiva en quienes 
la manifiestan, además del aumento en el rechazo 
a nivel social. La ansiedad es un factor clave en la 
enfermedad y ella podría generar obsesiones para 
poder controlar la afectación creando un nuevo 
círculo vicioso en donde el paciente hace todo por 
remediar las molestias causando a veces mayores 
problemas, irritación y sensibilidad en el área.

Otro problema recurrente en los consultorios de 
los dermatólogos son los pacientes que presentan 
acné derivado de la etapa adolescente, y algunos 
casos durante la edad adulta. Aquí se observa que 
los pacientes podrían tener mucho estrés y ansie-
dad sobre todo por la imagen corporal que ellos 
están proyectando al mundo, y con esto podrían 
también realizar rituales para menguar el problema 
aunque en algunas ocasiones lo agravan.

Un dato sobresaliente es el alto nivel de suicidio 
que se está observando en personas que presentan 
problemas dermatológicos. 

Se sabe que el 50 % de los pacientes que se 
suicidan es por que se encuentran deprimidos, y 
esto sucede en mayor grado en personas de 15 a 
24 años de edad, en donde se observa que pre-
sentan diversos cambios físicos, podrían presen-
tar problemas corporales o de piel como el acné, 
y además sentirse inadecuados y rechazados del 
mundo exterior, lo que crea la idea de buscar una 
salida rápida del conflicto que alivie el profundo 
malestar que sienten.

Un porcentaje relevante, que arrojan diversas 
investigaciones, muestra que en los pacientes que 
presentan problemas cutáneos, entre el 5.6 % al 7.2 
% han manifestado ideación suicida, sobre todo 
en casos de psoriasis y de acné, por lo que es de 
suma relevancia el hacer un diagnóstico oportuno 
y adecuado para lograr así un tratamiento satis-
factorio entre ambas disciplinas.

MENTE     PIEL
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Se debe recalcar que una persona podría con-
vertir su problema de piel y depresión en un 
círculo vicioso, ya que al sentirse triste por su 
estado y tener una respuesta pobre, discrimina-
toria o de rechazo, estaría generando un menor 
autoconcepto que facilita aún más la presencia 
de una depresión, estrés o ansiedad.

Evidentemente para la óptima intervención 
ante los cuadros depresivos, lo principal es el 
reconocimiento adecuadamente fundamenta-
do, seguido de la implementación terapéutica 

M
ENTE        PIEL CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  PARA UN EPISODIO DE DEPRESIÓN MAYOR

(Criterios del DSM-IV, 2002)

A) Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de dos semanas, que 
representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe ser (1) estado de 
ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de la capacidad para el placer.

(1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el sujeto.
(2) Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi   

todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día.
(3) Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso.
(4) Insomnio o hipersomnia casi cada día.
(5) Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día.
(6) Fatiga o pérdida de energía casi cada día.
(7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados casi cada día.
(8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día.
(9) Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico o 

una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse.

B) Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 
áreas importantes del individuo.

C) Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia.

D) Los síntomas no son derivados de un duelo.

específica que ofrezca al sujeto una sensación 
de beneficio tanto emocional como dermatoló-
gico. También debemos saber como profesiona-
les que existen diferentes tipos de problemas 
y que todos causan en mayor o menor grado 
un impacto, por lo que no debemos subestimar 
cualquier situación o queja que llegara a presen-
tarse, sabiendo que también podemos trabajar 
con colegas de otras especialidades para lograr 
una recuperación oportuna de todas las áreas 
comprometidas de nuestro paciente. 
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

¿ES ÚTIL LA ENSEÑANZA ESTRUCTURADA DEL AUTOEXAMEN?
RECURRENCIA DE MELANOMA:
DETECCIÓN TEMPRANA DE

En nuestro país, y de acuerdo con la guía 
de práctica clínica de “Abordaje diag-
nóstico de melanoma maligno. México: 
Secretaría de Salud, 2010”, el melanoma 
maligno ocupa el tercer lugar en frecuen-
cia de las neoplasias cutáneas detrás del 
Carcinoma Basocelular y el Carcinoma 
Epidermoide, pero ocupa el primer lugar 
en importancia ya que compromete la 
vida; y aunque en México no existe 
un registro completo, se 
ha reportado una alta 
tasa de mortalidad 
por lo que se 
considera un 
problema de 
salud pública.

En EE.UU., 
actualmente 
el melanoma 
es el quinto 
cáncer más 
frecuente en 
hombres y el sexto 
en mujeres. Aun-
que es responsable de 
menos del 5 % de los casos de 
cáncer de piel, causa la gran mayoría de 
muertes por este tipo de procesos.

últimas décadas. Durante la 
década de los setenta, au-

mentó a una velocidad 
aproximada del 6 %/

año. Afortunadamen-
te, esa elevación 
se redujo al 3 %/
año en los ochenta 
y noventa y, desde 
el año 2000, los 

niveles se han man-
tenido relativamente 

estables. Se estima que 
el número de muertes 

por melanoma registrado 
en EE.UU. en 2010 fue de 8,790. 

La tasa de mortalidad ha permanecido 
estable desde 1990, aunque mantiene 
una ligera tendencia al incremento en 
personas de 65 años o más.

Todo lo anteriormente comentado eviden-
cia la necesidad de establecer estrategias 
y difundir conocimientos que permitan la 
identificación temprana de este cáncer, 

La American Cancer Society ha estima-
do que aproximadamente 70,230 nuevos 
melanomas se diagnosticaron en EE.UU. 
en 2010. La incidencia de esta neoplasia 
ha aumentado de forma acusada en las 

ESTA NEOPLASIA,
COMO OTROS 

PADECIMIENTOS, TIENE 
UN IMPORTANTE FACTOR 

PREVENTIVO QUE DEBE 
SER INSTAURADO DE 

MANERA
 TEMPRANA
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ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Se llevó a cabo de manera aleatoria, sim-
ple ciego, y controlado, en Northwestern 
University Department of Dermatology, de 
Chicago, Illinois. 

En pacientes con mutaciones se puede 
desarrollar un segundo melanoma en 
el 12.7 % de los casos en los primeros 2 
años desde el diagnóstico, y en el 19.1 % 
después de los 5. 

En la práctica habitual, al tercer año de 
tratamiento, el examen cutáneo de los 
pacientes con melanoma por lo general 
se realiza una vez por año y continúa 
durante el resto de la vida. 

Los pacientes y los familiares pueden 
realizar un autoexamen para la detec-
ción precoz de un nuevo melanoma o su 
recurrencia, y si se identifica una nueva 
lesión, deberán acudir inmediatamente 
con el especialista. 

Debido a que la capacidad de invasión en 
profundidad del melanoma es de 0.12 a 
0.5 mm o más por mes, el examen físico 
anual permitiría a este tumor invadir 

La educación del 
paciente y familiares 
puede desempeñar un 
papel importante en la 
identificación oportuna de 
recurrencias.

en profundidad varios milímetros y esta 
profundidad de la invasión influencia la 
sobrevida del paciente. 

Un estudio recientemente publicado en  
JAMA Dermatology, titulado como “Early 
Detection of New Melanomas by Patients 
With Melanoma and Their Partners Using 
a Structured Skin Self-examination Skills 
Training Intervention: A Randomized 
Clinical Trial” se planteó el objetivo 
primario de evaluar el efecto de una 
intervención educacional estructurada en 
pacientes con melanoma y sus convivien-
tes durante 2 años; el objetivo secunda-
rio fue determinar la tasa de identifica-
ción de nuevos melanomas.

Los pacientes con diagnóstico de melanoma 
tienen un riesgo 10 veces superior al de la 

población general de desarrollar un segundo 
melanoma.

así como la pronta referencia ante signos 
de recurrencia, que permitan actuar de 
manera eficaz y evitar las temibles com-
plicaciones propias de la neoplasia.
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Se incluyeron los pacientes con melano-
ma y sus familiares o cuidadores (entre 21 
y 80 años de edad), con un estado visual 
aceptable (definido como por "ser capaces 
de leer el periódico"). Los pacientes tuvie-
ron diagnóstico de melanoma en estadio 
0 a IIB confirmado por anatomía patoló-
gica, y que hubiera pasado al menos 6 
semanas desde el tratamiento quirúrgico. 

Se excluyeron los pacientes con melano-
ma estadio III o superior, o aquellos que 
no fueran capaces de comprometerse al 
examen cutáneo realizado por el investi-
gador del estudio cada 4 meses durante 
2 años.

Los pacientes fueron distribuidos al azar 
a 1 de los siguientes 3 grupos: interven-
ción realizada en persona en el consul-
torio; intervención realizada a través de 
material gráfico de lectura en el consul-
torio y en casa, o con una tableta; y el 
grupo de control que fueron aquellos que 
recibieron la educación habitual que se 
brinda a todos los pacientes. 

El entrenamiento realizado a nivel inicial 
fue el mismo con las 3 diferentes formas 
de intervención. La frecuencia recomen-
dada para el autoexamen cutáneo fue 
mensual. El dermatólogo realizó un exa-
men cutáneo cada 4 meses en el que se 
reforzaron las aptitudes relacionadas con 
el autoexamen. 

Para establecer el nivel de cambio de 
una lesión cutánea, los investigadores 
asistieron a la pareja paciente-convivien-
te con un sistema de puntuación que 
categorizaba los bordes, color y diámetro 
de las lesiones de la siguiente manera: 
1 (normal), 2 (con falta de seguridad), y 3 
(anormal). También se les solicitó a los 
pacientes que evaluaran cada una de las 
lesiones pigmentadas como benignas (si 

A los pacientes se les proveyó una 
tarjeta que explicara las características 
a evaluar (como la irregularidad del 
borde, la variación del color, diámetro, 
y la evolución), un diario para reportar 
el valor de las escalas, un mapa con las 
diferentes regiones del cuerpo divididas 
en 17 áreas para identificar el sitio de la 
lesión, una regla milimetrada y una lupa.

La principal medida de evaluación fue la 
frecuencia del autoexamen cutáneo. El 
objetivo secundario fue la detección de 
un nuevo melanoma o la recurrencia, ya 
sea por la pareja paciente-conviviente o 
el dermatólogo. El objetivo terciario fue 
el número de visitas no programadas al 
médico por lesiones preocupantes.

Se incluyeron en total 424 participantes. 
A nivel basal no se observaron diferen-
cias significativas en las características 
demográficas entre los pacientes con 
intervención y el grupo control. El 51.2 % 
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La posibilidad del 
desarrollo de un nuevo 
melanoma obliga a 
mantener una conducta 
expectante. 

obtenían una escala normal en los 3 crite-
rios previamente mencionados), adverten-
cia (para cuando hubiera algún cambio, 
lo que significa una escala diferente al 
normal en cualquiera de los criterios), o 
severas (si la lesión pigmentaria tenía 
una escala anormal en los 3 criterios).
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Como parte de los resultados que se integraron por las 
observaciones referidas, se concluye que las parejas 
entrenadas con este método incrementaron 
el autoexamen cutáneo e identificaron nuevos 
melanomas en mayor magnitud comparado con 
aquellos en el grupo control.

Entre las parejas que recibieron la inter-
vención (n= 395) se identificaron 43 nue-
vos melanomas, y los médicos tratantes 
identificaron 10. 

En el grupo de pacientes con intervención 
los médicos detectaron 3 de 10 melano-

La tasa global de detección de un nuevo melanoma 
fue de 13.4 % (66/494). 

Sin embargo, dentro de las limitacio-
nes de la investigación cabe destacar 
que ésta se realizó con base en las 
respuestas reportadas por los pacien-
tes en cuestionarios. Los pacientes al 
estar al tanto a través del consenti-
miento informado de que estuvieron 
envueltos en un estudio que evaluaba 
el autoexamen cutáneo, podrían haber 
generado una mayor adherencia a este 
método. Además las parejas incorpora-
das en este estudio tuvieron un mayor 
nivel de educación comparado con 
la población general. Por lo tanto la 
generalización de esta intervención se 
ve limitada por los deseos de aprender 
y realizar un autoexamen cutáneo por 
parte del paciente y por el hecho de 
tener un conviviente que colabore con 
el mismo. 
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de los pacientes fueron de sexo femeni-
no y tuvieron una mediana de 55 años 
± 10. A los 12 meses permanecieron en 
el estudio el 70.2 % de los participantes 
(347/494). En relación con el nivel de 
permanencia, se observó una diferencia 
estadísticamente significativa a los 24 
meses a favor del grupo control y del 
grupo con intervención en persona (69.7 
% y 62.4 %, respectivamente), comparado 
con el grupo con intervención a través de 
material gráfico y con tableta (53.5 % y 
47.9 %, respectivamente). 

En relación con la frecuencia del au-
toexamen cutáneo, éste fue significativa-
mente superior en el grupo con inter-
vención comparado con el grupo control 
a los 4 meses (mediana de la diferencia 
[MD] 1.57; IC 95 %: 1.29-1.85; P< 0.001), a 
los 12 meses (MD 0.72; IC 95 %: 0.39-1.06; 
P< 0.001), y a los 24 meses (MD 0.94; IC 
95 %: 0.58-1.30; P< 0.001).

Los pacientes reportaron que se reali-
zaron un mayor número de exámenes 
comparado con aquellos asistidos por su 
conviviente tanto a nivel basal, 12 meses, 
y 24 meses (MD 1.42; P< 0.001) a nivel 
basal, (MD 0.21; P< 0.01) a los 12 meses, y 
(MD 0.37; P< 0.001) a los 24 meses.

mas, todos los cuales se presentaron en 
áreas inaccesibles para la visualización 
por parte del paciente. 

Ninguna de las parejas en el grupo con-
trol (n= 99) identificaron nuevos melano-
mas y en este caso los médicos tratantes 
diagnosticaron 16 nuevos casos. 

Se observaron 30 visitas no programadas 
debido a lesiones que generaron preocu-
pación (2 en el grupo control y 28 en el 
grupo con intervención).
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DERMOCOSMÉTICA

E n el proceso de cicatrización de una herida intervienen muchos tipos celulares cuyas 
interrelaciones están reguladas por citocinas, matriz extracelular y metaloproteinasas. Los 
avances en el conocimiento de este proceso permiten comprender mejor la participación de 

los distintos tipos celulares durante las fases de proliferación, migración celular, síntesis de la ma-
triz y contracción, así como la función esencial de las diferentes citocinas y proteínas de la matriz. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO
DURANTE LA CICATRIZACIÓN CUTÁNEA

TGF: factor de crecimiento transformante; PDGF: factor de crecimiento derivado de las plaquetas; bFGF: factor de crecimiento de los fibroblastos básico;
EGF: factor de crecimiento epidérmico; KGF: factor de crecimiento de los queratinocitos; VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular.

Plaquetas, macrófagos, linfocitos,
fibroblastos

TGF ß

PDGF

bFGF (FGF2)

VEGF

KGF (FGF 7)

EGF

Plaquetas, queratinocitos, 
células endoteliales, fibroblastos

Queratinocitos, fibroblastos, plaquetas

Queratinocitos, macrófagos, plaquetas

Fibroblastos

Plaquetas, queratinocitos, macrófagos

Proliferación de los fibroblastos y de 
las células endoteliales, síntesis de 
matriz extracelular

Migración y proliferación de los 
fibroblastos, síntesis de colágeno. 
Quimiotáctico para neutrófilos y 
monocitos

Angiogénesis, Epitelización

Angiogénesis

Migración y proliferación de los 
queratinocitosa

Migración y proliferación de los 
queratinocitos. Proliferación de las 
células endoteliales y de los 
fibroblastos
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DERMOCOSMÉTICA

LAS ANOMALÍAS DE LA CICATRIZACIÓN QUE PUEDEN ENCONTRARSE SON: 
EXCESO DEL PROCESO (GRANULOMA PIÓGENO, QUELOIDE), MALA CALIDAD 
(CICATRICES RETRÁCTILES) O DEFECTO (HERIDAS CRÓNICAS). 
ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS (DESNUTRICIÓN PROTEICA, DÉFICITS VITAMÍNICOS, 
TABAQUISMO, ALTERACIONES HORMONALES) PUEDEN INFLUIR EN DISTINTAS 
FASES DE LA CICATRIZACIÓN DANDO LUGAR A RESULTADOS NO DESEADOS.

Cuando se produce una herida, la cicatrización cu-
tánea permite la reconstrucción del epitelio estra-
tificado (la epidermis), la unión dermoepidérmica, 
la dermis y su vascularización. La aparición de una 
alteración funcional durante este proceso conduce 
bien a un retraso de la cicatrización que puede dar 
lugar a una herida crónica o bien a la formación 
de una cicatriz patológica de tipo queloide.

la zona traumatizada, no muestran extensiones y 
tienden a la regresión espontánea. Al principio el 
aspecto del queloide es similar al de una cicatriz 
hipertrófica (cicatriz gruesa, eritematosa), pero 
sigue evolucionando después de 6 meses. 

Se producen en heridas quirúrgicas, traumatismos, 
quemaduras o simples reacciones inflamatorias 
(foliculitis del acné). Es dudoso que aparezcan de 
manera espontánea. Son más frecuentes en la 
población de piel negra y en muchas ocasiones se 
asocian a determinados trastornos como el acné 
conglobado o las reacciones a cuerpo extraño. 

 La naturaleza 
de la lesión, 

así como 
factores 

intrínsecos y 
extrínsecos 
intervienen 

en la 
cicatrización 

de una herida. 

Cicatriz 
hipertrófica (A) 
y queloide (B).

Los queloides son seudotumores cutáneos intra-
dérmicos fibrosos que dan la idea de desbordar en 
crecimiento, y que, por desgracia, recidivan tras 
la extirpación quirúrgica. Se diferencian de las 
cicatrices hipertróficas en que éstas se limitan a 

A B

En su patogenia, que no se conoce aún perfec-
tamente, intervienen anomalías de la regu-
lación del sistema TGF β/proteínas Smad, del 
equilibrio de las proteasas, de sus inhibidores 
y de la producción de colágeno. In vitro, los 
fibroblastos obtenidos de cicatrices queloides 
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en combinación con láser de dióxido de carbono 
versus la combinación con crioterapia en el trata-
miento de las queloides.

Durante esta investigación (en pacientes ambula-
torios que acudieron al departamento de derma-
tología de un instituto de atención terciaria en 
el sur de la India, entre noviembre del 2011 hasta 
noviembre del 2013) se incluyeron pacientes con 
5 o menos lesiones queloides de un tamaño me-
nor o igual a 5 cm en su diámetro mayor. 

Se excluyeron aquellos menores de 12 años, con 
lesiones infectadas, con patologías cutáneas 
inflamatorias (como por ejemplo psoriasis, liquen 
plano, eccema, etc.), con antecedentes psiquiá-
tricos, diátesis hemorrágicas, insuficiencia renal, 
trastornos hepáticos, embarazadas o en período 
de lactancia.

Los pacientes fueron distribuidos al azar en igual 
proporción entre el grupo 1 que recibió láser con 
dióxido de carbono (COLMS, DINONA) de modo 
continuo, con un poder máximo de 10 W, seguido 
por la aplicación de triamcinolona intralesio-
nal, mientras que el grupo 2 recibió crioterapia 
utilizando un criófobo de contacto en ciclos de 20 
segundos (Frigitronics), seguidos de la aplicación 
de triamcinolona intralesional. Posteriormente 
todos los pacientes recibieron la aplicación del 
corticoide intralesional (40 mg/mL) cada 4 sema-
nas durante 3 meses.

La principal medida de evaluación fue la tasa de 
respuesta terapéutica, definida como el porcenta-
je de pacientes con una reducción mayor al 50 % 
en el diámetro mayor de la lesión. Otras medidas 
de evaluación fueron: la reducción del volumen 
de la lesión (mayor al 50 %), la respuesta subjeti-
va evaluada por el propio paciente, la respuesta 
evaluada por un observador en ciego con base en 
fotografías seriadas, el porcentaje de mejoría en 
la escala “Vancouver Scar Scale” (VSS), y la tasa 
de eventos adversos. 

Los puntos de tiempo en los cuales se realizaron 
las evaluaciones fueron al tercer mes, sexto mes, 
y al mes doce. Para la evaluación autorreportada 
por el paciente, la evaluación por el observador 
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muestran respuestas anómalas a la estimulación 
por el TGF β, al contrario de lo que sucede con los 
fibroblastos procedentes de la dermis normal o 
de cicatrices hipertróficas. 

En las cicatrices queloides existe una producción 
autocrina excesiva de TGF β, quizá por disminu-
ción de la expresión de las proteínas Smad 6 y 7, 
reguladoras de la actividad TGF β. La producción 
de colágeno es mayor en los fibroblastos proce-
dentes de queloides y, al mismo tiempo, su de-
gradación disminuye porque la capacidad de esas 
células para estimular la fibrinólisis se reduce. 

Aunque existen varias opciones terapéuticas, 
ninguna de ellas es universalmente efec-

tiva. La monoterapia está asociada con 
una alta tasa de recurrencia y algunos 

estudios evidencian que el tratamiento 
combinado es superior a la monoterapia para 

estas lesiones. 

Entre los tratamientos disponibles se encuentran 
la aplicación de corticoides intralesionales, la es-
cisión quirúrgica, ablación con láser, y crioterapia. 
Se utilizan varios tipos de láseres diferentes para 
el tratamiento de las queloides. El láser con dióxi-

do de carbono es un método muy efectivo pero 
se asocia con una alta tasa de recurrencia 

durante el seguimiento, especialmente 
cuando se utiliza de manera aislada. 

 Ante una lesión, 
los cuidados 
ofrecidos por 

personal capacitado 
(aseo del área, 

recomendaciones de 
dispositivos médicos 

adecuados, etc.) 
pueden disminuir 

la posibilidad de 
complicaciones de 

la misma.

Con base a lo anterior es que se realizó un 
ensayo clínico, aleatorizado, en un solo centro, y 
controlado en grupos paralelos titulado “The-
rapeutic Efficacy of Intralesional Steroid With 
Carbon Dioxide Laser Versus With Cryotherapy in 
Treatment of Keloids: A Randomized Controlled 
Trial”, con el objetivo de comparar la eficacia 
terapéutica de los corticoides intralesionales 
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y la escala VSS, se utilizó una escala de 5 puntos 
estandarizada de la siguiente manera: sin mejoría, 
con pobre respuesta (hasta un 25 % de mejoría), 
respuesta moderada (entre 26 a 50 % de mejoría), 
buena respuesta (entre 51 y 75  de mejoría), y 
excelente (entre 76 a 100 % de mejoría).

Se incluyeron en total 60 pacientes 
distribuidos (n= 30) a cada grupo 
de tratamiento. Al mes 12 se 
analizaron los datos de 17 y 20 
pacientes para el grupo 1 y 2, 
respectivamente por pérdida, 
en el seguimiento de los res-
tantes. Las características de 
los pacientes en relación con 
la edad, sexo, y duración de 
las lesiones fueron compara-
bles entre los 2 grupos. 

La diferencia en el número de 
pacientes con respuesta terapeútica 
satisfactoria fue estadísticamente signi-
ficativa (grupo 1: 18 pacientes [43.9 %], y grupo 2: 
22 pacientes [70.9 %]; P= 0.0313) al sexto mes, pero 
no fue estadísticamente significativa (grupo 1: 20 
pacientes [55.5 %]; grupo 2: 19 pacientes [70.4 %]; 
P= 0.2978) al mes 12. 

De manera similar, el porcentaje de pacientes con 
una reducción significativa en el volumen entre 
los 2 grupos fue estadísticamente significativa (P= 
0.0134) al sexto mes, pero no al mes 12 (P= 0.2978). 

La tasa de pacientes con aplanamiento com-
pleto de la lesión, evaluado en el mes 12 fue 

La integración, de acuerdo con los resultados, por parte de los autores, es que la mejoría superior obser-
vada en la evolución de las queloides con respecto a la reducción en el diámetro y el volumen entre el mes 
6 y 12 con el láser con dióxido de carbono, en comparación con el tratamiento de crioterapia, se podría 
explicar por un remodelado colágeno lento luego de la utilización del primer tratamiento y por el efecto 
complementario de los corticoides intralesionales. Además, refieren que existen escasos estudios con un 
tamaño adecuado de la muestra y seguimiento de 1 año. 

Se debe destacar que en el estudio implementado, 30 % de los pacientes se perdieron en el seguimiento 
para la evaluación del mes 12. Lo anterior lleva a la idea de que éste es un acercamiento interesante a las 
respuestas ante las terapias instauradas, sin embargo, los resultados no pueden ser generalizados para 
aquellos que tienen queloides mayores a 5 cm en diámetro o para aquellos con lesiones numerosas.  

de 38.89 % (n= 14) en el grupo 1, y 40.74 % (n= 
11) en el grupo 2, sin observarse una diferencia 
significativa entre ellos (P= 1.00). 

Al finalizar el seguimiento de 12 meses, recu-
rrieron en total seis lesiones (16.6 %) todas en 
el grupo con láser de dióxido de carbono. 

La mediana en el valor de la 
evaluación autorreportada por 

el paciente no fue estadísti-
camente significativa entre 
los grupos en la evaluación 
al mes 6 (P= 0.0878), y al 
mes 12 (P= 0.3274). 

Tampoco se observaron 
diferencias estadística-

mente significativas entre 
los grupos en la evaluación 

realizada por un observador al 
mes 12. 

La mediana de reducción en la escala VSS entre 
los grupos no fue estadísticamente significati-
va al mes 6 y al mes 12. 

En relación con los efectos adversos, en la 
primera semana se produjeron infecciones en 
el 9.37 %, y eritema en 8.33 % de una manera 
significativamente mayor en el grupo 1, compa-
rado con el grupo 2 (P= 0.0295). 

Los eventos adversos más frecuentes al mes 6 
fueron atrofia, eritema y telangiectasias, y al 
mes 12 atrofia en el 50.8 % de los pacientes.

 LA 
RECURRENCIA 
DE LA CICATRIZ 

QUELOIDE SUELE SER UN 
PROBLEMA

 FRECUENTE
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (C ofepris), en 
coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lograron el ase-
guramiento de un lote de 9,000 piezas de polvo facial traslúcido irregular, elabora-
do con materia prima no permitida para la fabricación de cosméticos.

El operativo se realizó en la planta Swan Cosmetics de México S.A. de C.V., ubicada 
en la colonia San Lorenzo Tlaltenango de la Ciudad de México, donde se concretó el 
aseguramiento de las piezas, así como de 21 kilogramos de la sustancia Ganzpearl 
GM-0600 (polimetrato de metilo), utilizada como materia prima para la fabricación 
del producto.

 Las autoridades tomaron muestras para dictamen del etiquetado, así como para la 
realización del análisis correspondiente en laboratorio.

Se informa que cualquier marca de cosméticos que contenga esta sustancia, es po-
tencialmente riesgosa, por lo que Ernesto Nemer, Procurador Federal del Consumi-
dor, y Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, piden a la población que revise detenidamente los componentes de los 
productos cosméticos que se adquieran y en el caso de detectar la presencia del 
polimetrato de metilo o Polymethyl Methaclylate, se reporte de inmediato a las 
autoridades.

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios continuará con las 
acciones de vigilancia sanitaria para proteger la salud de la población y pone a 
disposición del público el teléfono gratuito 01800 0335050, así como el correo 
electrónico: contactociudadano@cofepris.gob.mx.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor continuará trabajando de ma-
nera conjunta con la Cofepris, a fin de proteger la salud y seguridad de las perso-
nas poniendo a disposición el Teléfono del Consumidor 55688722 en la Ciudad de 
México y zona metropolitana, y el 018004688722, sin costo desde el resto del país, 
así como la página web www.profeco.gob.mx. 

COFEPRIS Y PROFECO 
ASEGURAN LOTE DE COSMÉTICOS 
QUE REPRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD

Las autoridades tomaron muestras para dictamen de etiquetado y análisis en laboratorio.
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Actualmente se han alcanzado cifras 
récord en cuanto al gasto anual en medica-
mentos, esto sin duda es reflejo del auge 
tecnológico y la aplicación del mismo para 
satisfacer las necesidades de la población; 
lo anterior hace indispensable el proyectar 
las cifras que en años venideros podemos 
alcanzar y con esto, tener un panorama más 
o menos amplio de lo que nos espera.

Se prevé que el gasto total en medicamen-
tos llegue a 1.5 billones de dólares en 2021, 
un 33 %más que en 2016, a pesar de que el 
crecimiento anual se moderará respecto al 
ritmo récord de 2014 y 2015, según un estu-
dio publicado por el QuintilesIMS Institute.

Si bien en los próximos cinco años surgirán 
grandes cantidades de nuevos medicamen-
tos de alta calidad, los precios y las pre-
siones de acceso a los mercados, el menor 
volumen de crecimiento en los mercados 
farmacéuticos y los mayores ahorros deriva-
dos de la expiración de patentes contribui-
rán a la menor tasa de crecimiento.

El informe, Outlook for Global Medicines 
Through 2021: Balancing Cost and Value, 
asegura que el gasto en medicamentos 
crecerá a un 4-7 por ciento de tasa anual 
durante los próximos cinco años, por debajo 
del nivel de crecimiento del 9 por ciento de 
2014 y 2015. El gasto global total para los 
productos farmacéuticos hasta 2021 aumen-
tará en 367,000 millones de dólares.

El gasto se mide sobre el nivel o capacidad 
del fabricante antes de ajustar los des-
cuentos, los impuestos y otros ajustes que 
afectan a las ventas netas recibidas. Así, se 
estima que el impacto de estos factores re-
ducirá el crecimiento en 127,000 millones de 
dólares, o aproximadamente el 35 por ciento 
del crecimiento previsto hasta 2021.

“Las perspectivas para el crecimiento del 
gasto en medicamentos reflejan un nivel 

PROSPECCIÓN DE CRECIMIENTO EN GASTO MUNDIAL DE FÁRMACOS

más sostenible para los sistemas de salud, 
tras el crecimiento inesperadamente alto de 
los últimos años”, asegura Murray Aitken, 
vicepresidente senior y director ejecutivo 
del QuintilesIMS Institute.

“Al mismo tiempo, el asombroso nivel de los 
avances científicos para los tratamientos de 
la enfermedad inevitablemente ejercerá una 
presión constante sobre el financiamiento 
de los medicamentos, que requieren evalua-
ciones basadas en valores que equilibren 
las necesidades de los pacientes y los nive-
les de precios con las prioridades de salud 
competitivas”, señala el directivo.

Los ajustes anteriores repercutirán en la 
posición del ranking mundial de crecimiento 
en este aspecto de varios países, dando la 
oportunidad de que Brasil e India, que están 
creciendo a pasos agigantados en este 
ámbito, suban de posición. En 2021, Estados 
Unidos seguirá liderando el mercado farma-
céutico global por delante de China, Japón y 
Alemania. 
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La dermatología en El Quijote:

Ponencia magistral presentada por el Dr. Marco Botey Estapé. Miembro numerario de la Soc. Mexicana de Historia y Filosofía de 

la Medicina y de la Soc. Española de Historia de la Medicina 

Tiña
En el Capítulo XL de la 1ª parte  
Por su cautiverio en Argel, Cervantes 
conocía bien a los turcos.  Señala refi-
riéndose al moro Uchalí…

“al cual llamaban Uchalí Fartax, que 
quiere decir en lengua turquesa ‘el 
renegado tiñoso’, porque lo era y 
es costumbre en los turcos ponerse 
nombres de alguna falta que tengan o 
una virtud que en ellos haya”… “Y este 
Tiñoso bogó el remo… y a más de los 
treinta y cuatro de su edad renegó”.

No dice Cervantes que clase de tiña, 
pero en la época ese término estaba 
virtualmente constreñido a la tiña de 
la cabeza.

Dermatitis seborréica   
(Capítulo XXII, 2da parte)   
En este capítulo en el que Don Quijo-
te se dirige a la Cueva de Montesinos, 
Sancho pregunta al Licenciado Basilio

“ —Dígame, señor, así Dios le dé 
buena manderecha en la impresión 
de sus libros:  ¿sabríame decir, que sí 
sabrá, pues todo lo sabe, quién fue el 
primero que se rascó la cabeza, que 
yo para mi tengo que debió de ser 
nuestro padre Adán?”

y éste contesta

“ — Sí sería,—  porque Adán no hay 
duda sino que tuvo cabeza y cabellos, 
y siendo esto así, y siendo el primer 
hombre del mundo, alguna vez se 
rascaría.”

(Capítulo XLIV, 2da parte)   
Canta Altisidora en su romance:

“¡Oh, quién se viera en tus brazos
o, si no, junto a tu cama,
rascándote la cabeza
y matándote la caspa!”

Última Parte

LA HISTORIA
PIEL SANA EN
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Lepra     
(Capítulo XXIX de la 2da parte) 
Cuando Don Quijote menciona la autori-
dad, como cartógrafo y matemático, de 
Ptolomeo, Sancho señala:

“Por Dios —dijo Sancho— que vuestra 
merced me trae por testigo de lo que 
dice a una gentil persona, puto y gafo, 
con la añadidura de meón.”

Aquí Sancho se interpreta a su manera 
(meón por Ptolomeo, puto por com-
púto, y gafo por cosmógrafo).  En la 
época “gafo” era lo mismo que tener 
amputaciones en las manos por la 
lepra y se usaba como injuria.

Pediculosis   
(Capítulos XIII, 1ª parte y LXVII y XXIX, 
2da parte) 
Dadas las condiciones higiénicas de la 
época, la pediculosis, incluyendo la pe-
diculosis pubis, serían muy frecuentes.

Como filosóficamente dice Sancho en 
relación a las penurias de los caballe-
ros andantes en la aventura de la piara 
de cerdos…

“—También debe de ser castigado del 
cielo – respondió Sancho— que a los 
escuderos de los caballeros vencidos 
los puncen moscas, los coman piojos y 
les embista la hambre.”

Y en “Don Quijote y Vivaldo”

“No quiero yo decir, ni me pasa por 
pensamiento, que es tan buen estado 
el de caballero andante como el del 
encerrado religioso: sólo quiero inferir, 
por lo que yo padezco, que sin duda es 
más trabajoso y más aporreado, y más 
hambriento y sediento, miserable, roto 
y piojoso…”

Asímismo, Don Quijote, se refiere a la 
creencia popular de los marineros que 
zarpaban para el Nuevo Mundo de que 
al cruzar el equinoccio desaparecían 
los piojos por arte de magia (El barco 
encantado).

“ —Sabrás, Sancho, que los españoles, y 
los que se embarcan en Cádiz para ir a 
las Indias Orientales, una de las seña-
les que tienen para entender que han 
pasado la línea equinoccial que te he 
dicho es que a todos los que van en el 
navío se les mueren los piojos, sin que 
les quede ninguno, ni en todo el bajel 
le hallarán, si le pesan a oro.”

Sífilis 
(Capítulo XXII de la 2da parte)
Quijote sigue hablando con el Licencia-
do Basilio en dirigiéndose a la Cueva 
de Montesinos. Éste va describiendo a 
Don Quijote los libros de su biblioteca 
y al referirse al “Suplemento a Virgilio 
Polidoro”, que trata de la invención de 
las cosas dice:

“Olvidóse a Virgilio de declararnos 
quién fue el primero que tuvo catarro 
en el mundo y el primero que tomó un-
ciones para curarse del morbo gálico.”

Lógicamente, al estar en España 
se habla de la sífilis como morbo 
gálico, por la extendida idea que este 
padecimiento se originaba y venía de 
Francia, mientras que, paradójicamen-
te, en Francia le llamaban el morbo 
español. 
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