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EDITORIAL

La crisis de 
dermatólogos hospitalistas

La piel siendo el órgano más extenso de la economía, así como nuestro 
medio de contacto con el mundo exterior, tiene una gran complejidad 
fisiológica, y por lo tanto una mayor posibilidad de desarrollar una 
amplia gama de patologías de diversa índole, que van desde lo infeccio-
so, con la participación de hongos, virus y bacterias, hasta desórdenes 
neoplásicos, autoinmunes o de causa desconocida, que se manifiestan 
en un contexto complicado a nivel hospitalario, debido a la asociación 
con desórdenes sistémicos; es en este contexto en el que el punto de 
vista de un dermatólogo adquiere fundamental importancia, ya que en 
algunos casos la toma de biopsias o la confirmación diagnóstica depen-
de de la experiencia y conocimiento de la especialidad.

El giro que la dermatología ha dado hacia la práctica de la cosmética 
para el rejuvenecimiento facial y corporal, así como la orientación de 
los tratamientos al incremento del estilo de vida, -y no de patología o 
enfermedad como tal-, ha hecho que los profesionales de la dermatolo-
gía volteen a esta área más “glamorosa” y rentable, económicamente 
hablando, de la especialidad. 

En Norteamérica, muchos hospitales no cuentan entre su plantilla con 
dermatólogos que auxilien a otros especialistas en el diagnóstico de 
enfermedades de la piel, dando lugar a lo que se ha denominado “la 
crisis de dermatólogos hospitalistas”, y aunque las razones de esta 
ausencia son varias, sin duda un factor determinante es la mayor con-
veniencia financiera de la práctica privada. 

En México, el fenómeno comienza a presentarse sobre bases similares, 
y las instituciones públicas están teniendo dificultades para reclu-
tar dermatólogos, ya que los procesos burocráticos, las estructuras 
administrativas al igual que las remuneraciones económicas, hacen 
poco atractiva la vida hospitalaria, más allá de que enfermedades como 
farmacodermias, pénfigos, neoplasias cutáneas y patología infecciosa, 
requieren otro nivel de desgaste profesional. 

Las instituciones donde se enseña la dermatología, y las agrupaciones 
que aglomeran a estos médicos, deberían, dentro de sus actividades 
académicas y tendencias de enseñanza, orientarse en particular hacia 
los especialistas en formación, para incentivar también la práctica hos-
pitalaria y su relación con la medicina interna, con el objetivo de que en 
los hospitales generales (donde acude la población más vulnerable de 
este país) se cuente también con el apoyo del dermatólogo, lo que sin 
duda favorecerá el diagnóstico y tratamiento integral de los pacientes.

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO



SOBREDIAGNÓSTICO 

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS ACTUALES SON 
ÚTILES PARA LA INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA 
PRECISA, SIN EMBARGO, SU USO EXCESIVO Y 
NO BIEN FUNDAMENTADA TAMBIÉN PUEDE TENER 
REPERCUSIONES DE ELEVADA MAGNITUD.

Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.

El ejercicio dermatológico ha cambiado nota-
blemente, como ejemplo de lo anterior, puedo 
mencionar que en los años en que cursé la 

residencia predominaba la influencia de los mou-
lage del hospital San Luis en París, gracias a que 
el jefe del curso era el profesor Fernando Latapí.

Durante ese tiempo siempre se debía tener en 
mente que la parte fundamental para poder inte-
grar el diagnóstico eran las características morfoló-
gicas y la memoria fotográfica en la descripción de 
la patología dermatológica, así como sus lesiones 
elementales, que como decía el maestro Amado 
Saúl, son notas musicales que originan una sinfo-
nía o melodía que la define. 

Si la patología era obvia, como en casos de 
acné, psoriasis, dermatitis atópica o liquen plano, 
entre otros, no había por qué hacer biopsia u otros 
estudios, y lo procedente era establecer la terapia 
correspondiente.

SOBRETRATAMIENTO

IMPACTO DEL 

Y 

DERMATOLOGÍA

4
P I E L  S A N A

 La exploración precisa es piedra angular 
para una integración diagnóstica correcta.

 EN LA DERMATOLOGÍA
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Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.

La biopsia se reservaba ante una duda diag-
nóstica y la pregunta era ¿para qué hacerla ante 
un padecimiento clínicamente obvio?, más allá del 
costo del procedimiento y la morbilidad causada 
al paciente ya enfermo de un problema cutáneo. 

En el desenvolvimiento cotidiano de la vida 
hospitalaria actual, es evidente que en la mente de 
los médicos más jóvenes, esta filosofía ha cambia-
do, pudiendo generar que se sobrediagnostiquen 
los padecimientos, con todas las repercusiones que 
esto conlleva, entre las que destacan: desgaste 
para el paciente en tiempo y dinero, mayor canti-
dad de consultas, y desde luego, el dispendio de 
recursos hospitalarios para el procesamiento, por 
ejemplo, una biopsia de la que ya sabemos cuál 
será el resultado, y que además tardará varios días 
en ser reportada, cuando tal vez el problema ya se 
ha resuelto. 

Desde un punto de vista particular, creo que 
estos razonamientos parten de un ambiente mé-
dico actual en los que predomina la intolerancia 
al error y el sentimiento de culpa, y por otra parte, 
el fantasma de los cargos legales en relación con 
un diagnóstico o un manejo desacertado, lo que 
puede favorecer la cultura de sobrediagnóstico y 
del sobretratamiento, con las consecuencias de 
los mismos. 

Esta reflexión puede ser sustentada por un artí-
culo publicado el año pasado en donde se aborda el 
tópico de forma muy adecuada: Hoffman JR, Kanzaria 
HK. Intolerance of error and culture of blame drive 
medical excess. BMJ. 2014 Oct 14;349:g5702, el cuál re-
fiere puntos destacables, por ejemplo que sí el médico 
tiene un perfil psicológico paranoide e intolerante 

 Ante patologías de 
fácil identificación, 
como la psoriasis, 

no era indispensable 
comenzar un 

protocolo de estudio 
más amplio.

En los hospitales generales es frecuente que 
seamos llamados para interconsulta de un pacien-
te ingresado con una dermatosis obvia y de fácil 
diagnóstico, mientras otro especialista solicita que 
se realice una biopsia innecesaria. 

Casos que resultan complejos también son 
aquellos en que la solicitud de toma de biopsia es 
para enfermos de alto riesgo, infectados con el VIH, 
y que presentan sarcoma de Kaposi clínicamente 
evidente, en los que el peligro de contaminación 
por trauma quirúrgico para el que realiza el proce-
dimiento es latente; así como la paciente lúpica 
mal controlada que tiene múltiples ingresos por 
recaídas, con vasculitis y necrosis digital, a la que 
se le solicita una biopsia de dedo para “terminar 
de estudiarla” o para que los residentes vean his-
tológicamente una vasculitis de diagnóstico obvio 
para el médico entrenado. 

El uso de métodos 
diagnósticos que 

no son plenamente 
necesarios puede 

generar importantes 
repercusiones en 

el paciente y los 
sistemas de salud.

Los riesgos del sobrediagnóstico también pueden 
involucrar al médico tratante, ya que algunos 

procedimientos conllevan peligros, como el 
caso de biopsias en pacientes con VIH.
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Se han creado mecanismos de búsqueda e 
identificación de errores o “cuasi accidentes” para 

detectarlos o mitigarlos, lo que en la práctica es difícil de 
lograr debido a la cultura de la vergüenza y la culpa, 

que conducen a negar y hasta a ocultar tales desviaciones. 
La cultura del no error y de la infalibilidad ha 

sido durante generaciones alimentada por la pre-
tensión de que la medicina moderna se sustenta 
en la ciencia perfeccionada, que a su vez implica 
que cualquier error representa un fracaso inacep-
table, que de facto, mina la imagen de éxito de un 
médico dentro de un ambiente altamente crítico y 
competitivo que demanda resultados perfectos, en 
el que un fracaso es aquel en el que “el resultado 
es menos que ideal” habiendo algo erróneo en el 
proceso educativo, que resulta en la ambición des-
medida de ser perfecto, la “búsqueda quijotesca de 
la certeza” y siempre tener la razón, además de otros 
dogmas sociales en el ejercicio médico como que 
“más es mejor”, “la información es poder”, “la tec-
nología puede resolver todos nuestros problemas”, 

El fenómeno conlle-
va también la derivación 
de los pacientes a otros 

especialistas con más fre-
cuencia de lo necesario. 

La humanización del mé-
dico es algo primordial, con la 

premisa de que no se es Dios, ni 
se es infalible, y que aun la ciencia y 

la medicina basada en evidencia son factibles de 
fallas; una manera de iniciar con lo anterior, tal vez 
puede ser mediante la promoción de una reducción 
ante la intolerancia al error médico y al pecado de 
omisión, el cual se castiga más que cualquier otro 
tipo de “error” e incentiva a “hacer más”, creando 
tensión y estrés en el ejercicio de la medicina y 
burnout o fatiga laboral, junto con una epidemia 
de suicidios en aumento en los Estados Unidos. 

El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia 
Clínica (NICE, por sus siglas en inglés) en el Reino 
Unido, el Consejo Americano de Medicina Interna 
con la campaña “Elegir con prudencia o sabiamente” 
(Choosing Wisely) y más de 60 sociedades de dis-
tintas especialidades, han identificado una lista de 
pruebas y procedimientos de bajo valor, tratamientos 
o servicios comunes en su disciplina que no deben 
realizarse rutinariamente, lo cual debe reflexionarse 
también en dermatología, ante la sobredemanda y 
sobreutilización (por ejemplo la biopsia de piel) o 
sobreprescripción de medicamentos. 

Los esfuerzos de difusión en revistas médicas 
incluyen la campaña “Menos es Más” (Less is more) 
de JAMA Medicina Interna, y la campaña “Dema-
siada medicina” (Too Much Medicine) del BMJ 
(www.bmj.com/too-much-medicine), así como las 
conferencias “Prevenir el Sobrediagnóstico” recien-
temente iniciadas (www.preventingoverdiagnosis.
net), las cuales sin duda ayudarán en este sentido. 

La relación médico-paciente es importante, ya 
que varios estudios han demostrado que la deci-
sión conjunta ayuda a mantener una atención de 
buena calidad con un riesgo compartido, aceptan-
do la inevitabilidad del fracaso (incluso ante error 
médico) y fomenta el comienzo de una definición 
de “error aceptable”, debiendo como gremio renun-
ciar a pretensiones de omnipotencia, mantenien-
do la autoridad moral que la sociedad continúa 
depositando en nosotros, y haciendo del ejercicio 
médico una actividad laboral más saludable, efi-
ciente y segura. 

a la crítica de cualquier ín-
dole, realizará demasiados 
estudios, y prescribirá de-
masiados medicamentos 
para no verse expuesto al 
“ridículo” profesional. 

Además de lo anterior, 
también está el tema de 
los incentivos financieros que 
refuerzan este comportamiento 
en algunas instituciones privadas, así 
como cierta tendencia de compañías que venden 
pruebas diagnósticas.

En general el temor a demandas judiciales pa-
rece ser el motivo principal de esos excesos, pero 
también hay otros factores poco discutidos que 
son más de orden sociológico y filosófico, como la 
intolerancia hacia la incertidumbre y al error en la 
cultura occidental, lo que ha creado el concepto 
reciente de la llamada “demasiada medicina” con 
el mito de la infalibilidad de la ciencia y del ejer-
cicio médico, que representa una carga tremenda 
para quien ejerce esta profesión, ya que de facto 
está prohibido errar, cuando deberíamos saber y 
estar conscientes que de primera instancia “errar 
es humano”, y un mínimo de error, al menos en 
un proceso de toma de decisiones médicas, es un 
evento altamente probable. 

PARTE DE LA CULTURA 
DEL SOBREDIAGNÓSTICO Y 
SOBRETRATAMIENTO ESTÁ 

FUNDADA EN INTENTAR EVITAR 
ERRORES QUE ORIGINEN 

CONSECUENCIAS 
LEGALES

y, en última instancia, la 
muerte es opcional. 





P I E L  S A N A

8

CUIDADO DE LA PIEL

L a piel como cualquier órgano del cuerpo 
sufre cambios cronológicos, y es la estruc-
tura más visible del proceso orgánico del 

envejecimiento. Una realidad inevitable debido a 
los complejos fenómenos de daño celular y mo-
lecular, aunque es posible atenuar estos cambios 
con la medicina contemporánea, pero teniendo 
claro que no es posible detener el proceso (como 
se interpreta en la tesis de la llamada medici-
na “antienvejecimiento”); es decir, envejecer es 
inevitable. 

En la piel del adulto mayor se observan cam-
bios intrínsecos propios de cualquier ser humano, 
gracias a la presencia de lo que se ha denomina-
do cronoenvejecimiento, así como modificaciones 
extrínsecas secundarias a la exposición recurren-
te al sol o también llamado fotoenvejecimiento; 
el resultado de ambos cursos en forma conjunta 
constituyen  clínicamente lo que conocemos como 
“piel senil” o del “adulto mayor”. 

DEL ADULTO MAYOR
Por el Dr. José Luis Sánchez Rodríguez 
Especialista en Dermatología.

Piel con cronoen-
vejecimiento y fo-
toenvejecimiento. Se 
observa la presencia 
de léntigos solares, 
queratosis sebo-
rreicas planas con 
surcos y arrugas.

Piel senil en manos 
que evidencia 
atrofia, lo que hace 
visible las venas y 
léntigos por daño 
solar crónico.

DERMATOLOGÍA
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COMO PARTE DE LA ATENCIÓN QUE DEBEN RECIBIR ESTOS PACIENTES SIEMPRE ES NECESARIO 
HACER HINCAPIÉ EN LAS CONDUCTAS COTIDIANAS QUE FAVORECEN EL DAÑO EN LA PIEL, 
INSISTIENDO EN IMPLEMENTAR EL USO DE PROTECTORES SOLARES, REALIZAR EJERCICIO Y 
CUIDADOS EN LA DIETA.

El envejecimiento de la piel se ve influido tam-
bién por hábitos alimenticios, hacer ejercicio o no, 
tabaquismo, exposición ambiental a la radiación 
ultravioleta, estrés, enfermedades asociadas como 
la diabetes, y desde luego la genética de cada in-
dividuo. 

En el cronoenvejecimiento la piel va perdiendo 
su grosor y se vuelve atrófica, seca y con surcos o 
ritides; la dermis se hace más delgada perdiendo 
su capacidad para retener agua, disminuyen los 
fibroblastos, y por lo tanto su capacidad de repa-
ración, junto con una disminución en la síntesis de 
colágeno al igual que de elastina; el pelo se torna 
delgado, menos abundante y pierde su coloración 
apareciendo las canas; las uñas se vuelven opacas, 
con estriaciones longitudinales. 

Por lo tanto las principales manifestaciones 
dermatológicas en el adulto mayor son la xerosis 
o piel reseca, el prurito senil (debido a dicha xe-
rosis), el eccema craquelé o aspecto de piel cuar-
teada (sobre todo en las piernas), la púrpura senil 
o moretones por traumas leves en una piel muy 
adelgazada, las pecas o lentigos seniles (en manos 
y cara), así como úlceras venosas por deficiencia 
en la circulación periférica o por presión al estar 
mucho tiempo acostados. 

Adelgazamiento 
cutáneo en 

antebrazo que 
favorece la 

presencia de 
púrpura ante un 

traumatismo.

Una de las conductas más importantes de los 
dermatólogos hacia este grupo de edad es el as-
pecto preventivo, es decir, siendo la piel seca tan 
frecuente, el cuidado debe ir dirigido a restable-
cer la barrera cutánea y el contenido de humedad, 
al restaurar el manto lipídico con la finalidad de 
disminuir la pérdida de agua transepidérmica, lo 
que seguramente aliviará la xerosis y el eccema 
craquelé.

El plan general preventivo para la piel del adul-
to mayor incluye una limpieza gentil de la piel 
durante el baño con jabones suaves o sustitutos 
de jabón no detergentes que mantengan la barre-
ra cutánea y no resequen la piel. Deben tomarse 
baños cortos con agua tibia que no excedan los 
15 minutos, no deben utilizarse estropajos en la 
limpieza, sino franelas o esponjas mucho menos 
abrasivas.

En cuanto a la púrpura senil por adelgazamien-
to cutáneo, lo primero es explicar al paciente o 
familiares la causa de esta manifestación, y la 
importancia de evitar los traumatismos a la piel 
durante las actividades cotidianas. 

Los suplementos con vitamina C y flavonoides 
son de ayuda. Las cremas emolientes son un 
excelente complemento. 

Las úlceras venosas en este grupo de edad son 
muy frecuentes, por lo que resulta fundamental 
platicar con el paciente o familiares que la estasis, 
o piernas hinchadas, son un factor fundamental 
en el origen de estas lesiones, por lo que deben 
mantenerse en movimiento, evitando estar de pie 
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1 Paciente anciana con presencia de onicomicosis con 
uña en pincel. 2 En esta fotografía se demuestra la 
importancia del uso de protección solar. Se observa el 
contraste entre el aspecto de la piel protegida por años 
con la gorra comparado con la piel dañada por el sol
3 Pelo encanecido, queratosis seborreicas múltiples y 

carcinoma en la punta nasal. Condiciones que destacan 
la importancia de la revisión de la piel del paciente 
anciano al menos una vez por año.

El descanso con las piernas en alto es un elemento 
de importancia, así como el evitar la aplicación de 

jabones agresivos. 

Un prejuicio muy arraigado en la población es 
que al haber heridas o úlceras en las piernas, 
no se debe comer carne, sin embargo, 
lo cierto es que esto puede retrasar 
la cicatrización, gracias a la defi-
ciencia proteica, lo que denota la 
importancia de cuidar y educar 
al respecto. 

En caso de úlceras varicosas 
el manejo así como  tratamien-
to es complejo, y la atención 
del dermatólogo, heridólogo, o 
especialista en el aparato vascu-
lar periférico, es un complemento 
necesario. 

LA INTENCIÓN DEBE 
SER PROLONGAR LA 

SALUD DEL PACIENTE 
LO MÁS POSIBLE, 

ESTO FAVORECERÁ 
UNA VEJEZ DIGNA Y 

CON CALIDADCasi la totalidad de ancianos tiene 
onicomicosis, y generalmente se busca la 
implementación de un tratamiento más por 
fines estéticos que sintomáticos, debido a que ésta 
no genera molestias orgánicas. Como parte de la 
terapéutica en este grupo de edad es importante 
tener en cuenta las interacciones medicamentosas 
entre los antimicóticos azólicos y las alilaminas 
con otras drogas que se consumen comúnmente 
en sujetos ancianos, como son antihipertensivos, 
hipoglucemiantes o hipolipemiantes, pudiendo uti-
lizarse sustancias tópicas que ayuden al proceso 
micótico como son las lacas y la urea en altas 
concentraciones, o las dosis semanales de flucona-
zol que ofrecen un menor riesgo de interacciones 
medicamentosas.

Finalmente la dieta del anciano debe ser rica 
en cistina o suplementos con este 

aminoácido (presente en los 
cartílagos de los animales 

y sus derivados como 
la grenetina natural), 

también es importan-
te el zinc para conser-
var en buena salud 
pelo y uñas.

En síntesis, el objetivo principal de los derma-
tólogos hacia este grupo de edad, debe ser la pre-
vención de enfermedades cutáneas, y en conjun-
ción con el geriatra, el mantenimiento de la salud 
del paciente la mayor cantidad de tiempo posible, 
con la menor morbilidad y el objetivo de alcanzar 
una vejez digna y con calidad de vida, teniendo 
en mente el cuidado del órgano más extenso de 
la economía que es la piel. 

El uso de filtros 
solares, junto con 

ropa y sombreros 
adecuados, son parte 

de la edución prioritaria 
que debemos ofrecerles a 

dichos pacientes, esto secun-
dario a la elevada prevalencia de 

ca- sos de cáncer cutáneo, por lo que, sobre todo 
en sujetos de piel blanca debe hacerse revisión 
una o dos veces al año con objeto de identificar 
un cáncer en forma precoz. 

o sentados por periodos prolongados de tiempo, 
además, es recomendable utilizar medias y calce-
tines elásticos, así como la aplicación de cremas 
en esta zona varias veces al día. 

Posterior al baño y antes de 
acostarse es importante la 
aplicación de cremas emolientes 
e hidratantes que contengan 
elementos del “Factor 
Natural de Hidratación”, 
como la urea a bajas 
concentraciones, 
además del uso de ropa 
interior de algodón.

1 2 3
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Como parte de la búsqueda de la estrecha 
relación (fácilmente deducible) entre mente y 
manifestaciones de enfermedad cutánea, varios 
estudios han sido implementados, tal es el caso 
del publicado por Lavda y cols. (Br J Dermatol. 2012 
NOV;167[5]:970-9), el cual consiste en un metaaná-
lisis sobre la efectividad de las intervenciones psi-
cológicas en adultos con padecimientos de la piel. 

MENTE     PIEL

EXISTEN MÚLTIPLES ESTUDIOS QUE 
INTENTAN EVALUAR LA SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA DE ESTAS INTERVENCIONES, 
COMO FINALIDAD PRIMORDIAL 
DESTACAN LA BÚSQUEDA DE UNA 
TERAPÉUTICA COMPLETA ANTE UN 
PROBLEMA MULTIFACÉTICO.

Si durante la formación académica, que puede  
alcanzar más de varios lustros, nosotros mis-
mos no hemos sido presas de algún episodio 

de prurito, eccema u otra manifestación que invo-
lucre nuestra piel, probablemente seríamos parte 
de un pequeño porcentaje de individuos que resul-
ta difícil imaginar; lo anterior, sin duda es reflejo 
de la evidente correspondencia que existe entre la 
mente y nuestra carta de presentación.

APOYO PSICOLÓGICO Y 
EVOLUCIÓN CLÍNICA 

de pacientes con 
enfermedades 

cutáneas

MENTE     PIEL

Patologías como la psoriasis, acné, 
eccemas y manifestaciones como 

el prurito, han sido estrechamente 
relacionadas con alteraciones psicológicas 

que favorecen su presentación, 
exacerbación o falta de eficacia 

terapéutica.
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En este protocolo se toma la premisa de que 
los factores psicológicos tienen un considerable 
peso en la aparición y desarrollo de enfermedades 
de la piel, así como de sus exacerbaciones; vale la 
pena destacar que este punto ya ha sido integrado 
en varias guías de atención dermatológica, lo que 
sugiere la necesidad de incorporar las interven-

ciones psicológicas como práctica de rutina.  
El estudio que se realizó mediante una 

búsqueda en bases de datos como Bi-
blioteca Cochrane, PsycINFO, Web of 

Knowledge y MEDLINE, entre otros, 
estableció como medida de evolu-
ción la magnitud del efecto de las 
intervenciones psicológicas sobre 
las afecciones de la piel expresada 
por medio de la g de Hedges.

Fueron incluidos 22 estudios 
con 908 participantes (490 pacientes 

tratados y 418 controles) que cumplie-
ron los criterios; los trabajos habían sido 

publicados entre 1971 y 2009, los cuáles en su 
mayoría evaluaban casos de dermatitis atópica, 
pero también sujetos con acné, psoriasis, prurito y 
vitíligo. Las técnicas utilizadas fueron las terapias 
de grupo o combinadas, la psicoterapia, la terapia 
cognitivo-conductual, la autoayuda y la limitación 
de los estados de excitación (arousal reduction).

Recientes estudios referentes a 
padecimientos como vitíligo han 
sido publicados (Bonotis K, et al. 

Investigation of factors associated 
with health-related quality of 
life and psychological distress 

in vitiligo. J Dtsch Dermatol Ges. 
2016 Jan;14[1]:45-8), dando como 
resultado que sin duda el papel 

de los factores psicológicos 
es fundamental, por lo que la 
modificación de los mismos es 

parte del tratamiento que se debe 
ofrecer a estos individuos.

Los resultados, expresados de acuerdo con la magnitud del efecto fueron 
los siguientes: 

•  La eficacia de las intervenciones psicológicas fue en general moderada, 
con una media también moderada de la magnitud del efecto: g= 0.54.

•  Los factores que más podrían interferir en la eficacia de las medidas psico-
lógicas son el tipo de enfermedad cutánea sufrida, la edad de los pacien-
tes tratados y la naturaleza de la intervención. En el aspecto estrictamente 
instrumental, también influyen el tipo de medida de evolución adoptada, y 
el tiempo transcurrido entre el fin de las intervenciones y el seguimiento.

•  Las intervenciones psicológicas parecen resultar relativamente más efecti-
vas en los casos de prurito/rascado (g= 0.67). En el resto de las afecciones 
se alcanzaron índices menores de efectividad (por ejemplo, g= 0.40 para la 
intensidad de los síntomas, g= 0.53 para la evolución psicosocial).

Como conclusión se arroja que sin duda, al ser 
un tema altamente predominante y que se liga a 
la respuesta que puede tener un individuo ante la 
terapéutica establecida, el manejo psicológico tie-
ne efectos que dependen de la patología cutánea, 
entre otros factores, por lo que son necesarios más 
estudios para tratar de esclarecer con mayor fuerza 
la relación causal. 

TRATAR LA PIEL AL 
MISMO TIEMPO QUE 

LAS EMOCIONES, 
PUEDE SER EFICAZ 

EN ALGUNAS 
PATOLOGÍAS

M
E

N
T

E
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• Gel Acuoso que elimina la 
bacteria causante y agravante 
del acné(1,2)

• Sin irritar, resecar ni descamar la 
piel ya que no contiene alcohol

Aplicar 2
veces al día



ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Aunque la causa 
aún sigue siendo 

desconocida, este 
estudio evidencia 

la relación de 
alteraciones 

del lenguaje en 
pacientes con DA.

En el congreso Europeo de dermatología más reciente, 
celebrado en Copenhague, Dinamarca, se presentaron los 
resultados de un estudio llevado a cabo en la Universidad 
Northwestern, de Chicago, en donde a través de un análisis 
retrospectivo de 354,416 niños con eccema, se evaluaron 19 
cohortes de pacientes en los Estados Unidos.

Los resultados de la investigación titulada “Eczema Is 
Associated with Childhood Speech Disorder: A Retrospective 
Analysis from the National Survey of Children’s Health and 
the National Health Interview Survey” (Strom MA, Silver-
berg JI. J Pediatr. 2016 Jan;168:185-192), demostraron una 
prevalencia de trastornos del habla en 4.7 % (Intervalo de 
Confianza del 95 %: 4.5 % - 5.0 %) de los niños que presen-

taban dermatitis atópica (DA), frente a 2.2 % (IC del 
95 %: 2.2 % - 2.3 %) de los que no la padecían. 

Los resultados fueron procesados por un 
análisis multivariado que demostró ma-

yores probabilidades de trastornos del 
habla (odds ratio ajustado [IC del 95 %] 
= 1.81 [1.57 - 2.05]; P‹0.001).

En relación con la severidad del 
eccema los resultados para DA leve 
fue odds ratio ajustado [IC del 95 %] 
de 1.36 [1.02-1.81]; P=0.03) y para DA 

severa, odds ratio ajustado [IC del 95 
%] de 3.56 [1.70 – 7.48]; P‹0.001), es decir, 

a mayor severidad de la enfermedad, 
mayor asociación con trastornos del habla, 

afirmaron los investigadores. 

Los hallazgos se sustentan con los resultados del estudio, 
que abarcó los años 2003 a 2004 y de 2007 a 2008 en la 
Encuesta Nacional de Salud Infantil y de 1997 a 2013 en la 
Encuesta Nacional de Salud General. 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
y su relación con 

la dermatitis atópica

P I E L  S A N A
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De acuerdo con Maley, et al. (Azathioprine 
treatment of intractable pruritus: A retrospective 
review. J Am Acad Dermatol. 2015;73[3]:439-443), 
quien sustenta los resultados de una revisión 
retrospectiva de 96 enfermos con prurito severo 
sensible a esteroides sistémicos (con todos sus 
efectos colaterales), que fueron sometidos a trata-
miento con azatioprina, ésta es una buena opción 
terapéutica para estos pacientes. 

UNA OPCIÓN PARA 
UN ALIVIO SIGNIFICATIVO

Una vez que la azatioprina fue administrada, la 
puntuación de prurito disminuyó dramáticamente 
a 1.625. 

El inconveniente es que se presentaron eventos 
adversos (EA) relacionados con la droga en casi dos 
tercios de los sujetos, y en uno hubo que interrum-
pir el tratamiento debido a los efectos secundarios 
como aumento de transaminasas, intolerancia 
gástrica e hipersensibilidad al fármaco. 

Los investigadores concluyeron de que a pesar de 
los problemas con la tolerabilidad del medicamen-
to, la azatioprina puede ser un agente digno de 
consideración en el abordaje terapéutico de estos 
sujetos, dada su capacidad para proporcionar alivio 
sustancial del prurito, condición que impacta de 
manera catastrófica la calidad de vida del paciente 
y que incide de manera negativa en el profesio-
nal de la salud al notar la elevada prevalencia de 
refractariedad al tratamiento.

Si se tiene un paciente con comezón intratable 
y refractaria a los antihistamínicos, pero que es 
sensible a los esteroides sistémicos, se infiere que 
este tipo de problema puede tener bases inmuno-
lógicas, por lo que el uso de un inmunosupresor 
como la azatioprina debe tenerse en mente, debi-
do también a los efectos colaterales y adversos de 
los esteroides sistémicos que presentan efectos 
deletéreos como el síndrome de Cushing, daño al 
hueso, al metabolismo y la supresión del eje hipo-
tálamo hipofisario, entre otros. 

La media de duración de los brotes de prurito grave había 
sido de casi 53 meses, además de una puntuación de 
comezón en promedio de 9.25 (sobre la base de 10 puntos). 

AZATIOPRINA ANTE
PRURITO INTRATABLE,

Por su 
mecanismo 

de acción, la 
azatioprina 

puede estar 
indicada en el 

tratamiento 
del prurito 

refractario, 
sin embargo, 

siempre se 
deberán tener 

en cuenta los EA 
posibles.
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El objetivo de este procedimien-
to es la introducción directa de 
elementos revitalizantes para la 

piel a nivel de la dermis; esto se logra 
al perforar la epidermis por medio de 
un rodillo con microagujas que miden 
de 1 a 1.5 mm, lo que permite el paso 
de sustancias por difusión a través de 
la piel.

El procedimiento además de la difusión de 
nutrientes, promueve la proliferación de 
células cutáneas y estimula los fibroblastos 
para la producción de colágeno nuevo. 

El tratamiento es ambulatorio, se 
realiza en el consultorio, además de 
ser poco doloroso y sin riesgos, ofrece 
resultados naturales, progresivos, en 
forma discreta y gradual, pudiendo uti-
lizarse en combinación con el arsenal 
terapéutico antiedad clásico, como son 
rellenos para la restitución volumétrica 
facial, neurotoxinas, peelings, etcétera.

La mayoría de las formulaciones a instilarse 
contienen vitaminas, aminoácidos, 
minerales, coenzimas, antioxidantes y ácido 
hialurónico.

También es conocida como mesoterapia con 
rodillo y es una técnica reciente que ha ganado 
popularidad en el contexto dermatocosmético.

Por la Dra. Miroslava Zolano Orozco 
Especialista en Dermatología. 

¿QUÉ ES LA 

DERMOCOSMÉTICA

Ejemplos de dermarolling disponibles en el mercado.

mesoroller? 





20
P I E L  S A N A

y epidermis, promoviendo la formación 
de sustancias como el glutatión. 

Para las reacciones enzimáticas y fun-
ciones celulares esenciales de la piel es 
necesario, por ejemplo, un ion como el 
magnesio (Mg), el cual es posible hacer 
llegar a la dermis utilizando el roller. 

Las coenzimas están presentes en 
diferentes formulaciones comerciales 
y tienen una acción catalítica sobre la 
velocidad de reacción metabólica en 
la piel, mientras que ciertas proteínas 
forman moléculas esenciales como 
ARN y ADN. 

El ácido hialurónico es una molécula 
de 1.4 millones de daltons que por su 
tamaño no puede penetrar a la piel 
y al ser introducida con la técnica de 
mesoroller tisirve para hidratar, así 
como compensar la pérdida natural de 
ácido hialurónico endógeno de la piel 
(se calcula que se pierde aproximada-
mente  6 % por cada 10 años de edad 
en la piel humana). 

El protocolo habitual es realizar 
una sesión cada dos semanas, 
hasta completar un bloque de 

seis sesiones, con un periodo 
posterior de descanso antes de un 
nuevo ciclo de tratamiento. 

Existen varias marcas en el mer-
cado de boosters o revitalizantes 
cutáneos, como el Redensity 1, 
Teoxane Skin-Booster, Restylane 
Vital 20 mg, Vital Light 12 mg, 
Mesohyal, Mesoestetic, Cytocare, 
Revitacare, Nctf 135-HA y Nctf 135 
de Filorga. 

El éxito terapéutico que ofrecen es-
tos productos radica en que se ob-
tiene mayor brillantez e hidratación 
cutánea, homogeneidad en el tono 
de la piel, reducción del tamaño de 
los poros al haber sebo-regulación, 
y desde luego, una disminución de 
las ritides o arrugas. 

Otras indicaciones de esta sencilla 
y efectiva técnica son el rejuveneci-
miento de las manos, mesoterapia 
roller de la alopecia androgenética 
(ya sea sola o en ciertos protocolos 
asociada con la luz LED), o la terapia 
antiestrías en sesiones repetidas 
una vez por semana como trata-
miento aislado (o asociándose a luz 
LED con rayos infrarrojos). 

Una forma de llevar a cabo el mé-
todo es dar un primer pase vertical 
instilando la sustancia enriquecida 
que deseamos que penetre, dando 
luego un pase horizontal con el rodillo, 
e instilando nuevamente, terminando 
el proceso con un tercer pase en una 
posición intermedia entre horizontal 
y vertical, volviendo a introducir el 
producto seleccionado. 

Existen estudios que demuestran que 
esta técnica es efectiva no sólo para 
transportar nutrientes y vitaminas a 
través de la piel, sino que el trauma 
de las agujas al dañarla y regenerarla 
produce un estiramiento que podría 
ofrecer resultados equivalentes en 
algunos casos, al láser ablativo super-
ficial, o a un peeling químico cuando 
el procedimiento se realiza en forma 
repetitiva. 

En particular, la vitamina A regula el 
proceso de queratinización correcta a 
nivel epitelial y la reparación cutánea; 
las vitaminas del complejo B actúan 
sobre el metabolismo de los ácidos 
grasos esenciales; la vitamina C ayuda 
a la síntesis de colágeno e inhibe los 
radicales libres, regulando además la 
producción de melanina y la vitamina E 
también tiene una acción antirradica-
les libres complementaria. Éstas evitan 
la oxidación de las células de la dermis 

LA TÉCNICA CONSISTE 
EN DESLIZAR POR TODA 

EL ÁREA A TRATAR UN 
RODILLO CON AGUJAS 

EN DIFERENTES 
DIRECCIONES

Técnica de aplicación en cara y cuerpo.
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DERMOEXFOLIACIÓN

Es una excelente opción para el tratamiento de situaciones 
específicas, sin embargo, el éxito depende en gran medida de la 
capacidad del aplicador que debe evaluar las características del 

paciente antes, durante y después de su uso.

Por la Dra. Eldy Villagómez Llanos
Especialista en Dermatología. 

El procedimiento consiste en la destrucción 
controlada de una o varias capas de la piel 
con la finalidad de regenerarla, al sustituir el 

tejido previo con uno nuevo de mejores cualida-
des cosméticas y fisiológicas. 

Puede ser de tipo químico al utilizar sustancias 
ácidas corrosivas (ya sea en solución o en pastas) 
o una exfoliación de tipo mecánica (mediante 
cristales de diamante, sílice o hidróxido de alumi-
nio –microdermoabrasión-). También puede ser de 
tipo lumínico calórico, al usar láseres ablativos 
como el de CO2 fraccionado o el de erbio.

Evolución ante un 
peeling químico. 
La intención del 
procedimiento 
es cambiar el 
tejido por uno 
nuevo en mejores 
condiciones.

DERMOCOSMÉTICA

Peeling o 
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de una área a otra de forma secuen-
cial; además es fundamental tomar 
en cuenta el tiempo que se dejará 
el ácido colocado con la finalidad de 
que lleve a cabo su acción, esperando 
hasta el fenómeno de frosting o blan-
queamiento, que indica que el peeling 
está haciendo su efecto y debe ser 
neutralizado. 
Otro aspecto de importancia es la 
preparación previa de la piel por varias 
semanas antes del procedimiento, 
utilizando ácido retinoico o alfa hi-

droxiácidos como un mecanismo de 
estimulación de la repara-

ción una vez que se ha 
realizado el peeling, 

lo que también fa-
vorece la disminu-
ción en el riesgo 
de pigmentación 
posinflamato-
ria. Esta última 
reacción mencio-

nada, es la causa 
de que algunos 

médicos prefieran no 
hacerlos en pacientes 

con fototipos altos, ya que 
en éstos puede ser más frecuen-

te la incidencia de la pigmentación y 
cicatrización queloide. 

Un tema muy controvertido en la rea-
lización de peelings, es el que a pesar 
de que algunos pacientes son de piel 
blanca, esto no los exime de desarro-
llar pigmentación posinflamatoria, lo 
cual es casi seguro que se presente en 
pacientes con fototipos por encima de 
III de Fitzpatrick; esta situación puede 
atenuarse utilizando despigmentan-
tes como hidroquinona o ácido kójico 
junto con un programa de fotoprotec-
ción intensa varias semanas antes de 
aplicar el químico y también en forma 
posterior. 

Los efectos y 
penetración 
de la sustancia 
química junto 
con la profundi-
dad a la que actúa, 
dependen de diversos 
factores, entre los que des-
taca el tipo de piel del paciente: una 
muy seborreica y gruesa necesitará 
concentraciones más altas del peeling 
químico en comparación con aquellos 
sujetos que tienen una piel delgada 
y fina. Lo anteriormente comentado 
cobra especial interés en la práctica 
diaria, ya que en caso de aplicar una 

concentración inadecuadamente 
alta para cierto tipo de piel, se 
pueden llegar a generar cicatri-
ces hipertróficas. 

En este artículo nos enfocaremos a 
los peeling químicos, que son los más 
frecuentemente utilizados, mismos 
que, dependiendo de la profundidad a 
la que actúan pueden clasificarse en:

d) Peeling profundo:
 llegan hasta la dermis 

reticular produciendo un 
efecto más dramático.

b) Peeling superficial:
 penetran hasta la membrana basal de la 

epidermis.

c) Peeling medio:
 afectan hasta la dermis papilar.

a) Muy superficiales: 
 abarcan sólo el estrato córneo (capa más 

exterior de la piel).

De igual manera es importante 
la forma de aplicación, por 
ejemplo, en la cara se debe de 
hacer por módulos, pasando 

DE FORMA 
LÓGICA, A MAYOR 

CONCENTRACIÓN DE LA 
SUSTANCIA QUÍMICA 
UTILIZADA, SUPERIOR 

ES EL RIESGO DE 
COMPLICACIONES 

DERMOCOSMÉTICA
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Peeling medio tres días después de la 
aplicación.

Hay peelings en los que se asocian 
dos o más sustancias químicas, por 
lo cual es vital saber la concentra-
ción de ambas, y la profundidad del 
daño en la piel que será alcanzada 
con dicho producto. 

Entre los más conocidos y utiliza-
dos están el químico superficial con 

ácido salicílico, alfa hidroxiácidos 
(ácido ascórbico, ácido glicólico, ácido 
pirúvico), ácido acético, resorcinol al 
20 %, ácido retinoico y ácido tricloroa-
cético (ATA) entre 10 y 20 %, dióxido de 
carbono sólido, solución de Jessner y 
algunos compuestos azufrados. 

El peeling químico medio puede reali-
zarse con ATA entre el 20 y 30 %, ácido 
glicólico al 50 %, ácido mandélico al 
50 %, solución de Jessner + ATA al 35 % 
y solución de Jessner + ácido glicólico 
al 40 por ciento.

El de tipo químico profundo, se hace 
utilizando fenol y ATA entre un 50 y 70 % 
de concentración; no se debe olvidar el 
riesgo latente de desarrollar queloides 
o cicatrices hipertróficas, además del 
retraso en la cicatrización debido al 
daño del bulge de la dermis profunda, 
sitio en el que habitan células madre 
comprometidas con el proceso de 
reparación. 

Después de la aplicación del peeling 
químico, la piel se observa con enro-
jecimiento e irritación similar a una 
quemadura de sol, se pueden formar 
costras y descamación hasta aproxi-
madamente 7 a 10 días posteriores al 
procedimiento. 

Durante este proceso de recupera-
ción es importante mantener la piel 
humectada y protegida de la luz con 
medios físicos o con fotoprotectores, 
debido a que en esos momentos es 
más sensible a la exposición solar y 
más proclive al desarrollo de melano-
sis posinflamatoria. 

El peeling químico debe ser realizado 
por personal altamente capacitado 
en esta técnica, con recursos para 
evitar las complicaciones y para re-
solverlas en caso de que se produz-
can, algunas incluso podrían llegar a 
ser permanentes. 

La dermoexfoliación es una alterna-
tiva igual o mejor a los láseres abla-
tivos para el tratamiento de distintos 
desórdenes faciales, y al parecer 
debido a sus costos y accesibilidad, 
permanecerá por largo tiempo en ma-
nos de los dermatólogos. 

D
E

R
M

O
C

O
S

M
É

T
IC

A
     

SE 
REALIZA UNA 

LIMPIEZA ENÉRGICA, 
DESENGRASANDO LA PIEL 

CON ÉTER O ALCOHOL, 
PARA FAVORECER QUE EL 

PEELING PENETRE MÁS 
PROFUNDAMENTE

Las indicaciones de los diferentes agentes 
químicos y su concentración están 

condicionadas por el fototipo cutáneo, el 
grado de envejecimiento y la patología a 
tratar. Pueden ser empleados tanto con 
una finalidad exclusivamente cosmética, 

como con objetivos terapéuticos ante 
lesiones precancerosas y queratosis. 

Peeling medio en paciente masculino.

• Lesiones epidémicas como 
queratosis actínicas múltiples

• Queratosis seborreicas
•  Efélides (pecas)
• Lentigos solares
• Como coadyuvante en el tratamiento 

del acné, la rosácea y el melasma 
según algunos reportes

INDICACIONES MÉDICAS
• Arrugas faciales por 

envejecimiento
• Fotoenvejecimiento cutáneo 

 (arrugas finas, leves a 
moderadas)

• Cicatrices post-acné
•  Melasma (paño)
•  Estrías 
•  Flacidez de la piel

INDICACIONES COSMÉTICAS

antes después
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¿cuándo comenzar?

FOTOPROTECCIÓN Y 

DERMOCOSMÉTICA

En países de ancestros anglosajones 
como Australia, en donde la radia-
ción solar es intensa, el cáncer de la 

piel es un problema epidémico (igual que 
en los Estados Unidos). En Latinoamérica 
la población es muy diversa racialmente, 
y el color de la piel es más oscuro, por lo 
que pudiera pensarse que el problema 
es aparentemente menos grave, sin em-
bargo, en los servicios de dermatología 
de las instituciones públicas del sector 
salud, estas neoplasias ocupan un lugar 
preponderante, y en el hospital Juárez de 
México se encuentran entre las primeras 
tres dermatosis más frecuentemente 
diagnosticadas. 

La problemática se resuelve tratando a 
los pacientes en estadios iniciales (que 
lamentablemente es lo menos frecuente) 
con medicamentos locales anticancero-
sos; algunos requieren procedimientos 
quirúrgicos como criocirugía, extirpación 

El uso del protector solar debe 
iniciar desde los seis meses de 
edad.

FOTOEDUCACIÓN,

de las lesiones por cirugía con bisturí, y 
en ocasiones, hasta abordajes quirúrgi-
cos complejos o radioterapia.

La luz del sol es fundamental para todos los procesos biológicos 
en el planeta y de gran trascendencia para la salud humana, sin 

embargo, uno de los problemas más importantes a nivel global es la 
aparición de cáncer en la piel en poblaciones blancas expuestas de 

forma excesiva a los rayos UV. 

Un aspecto importante que debe-
mos tener en mente es que los seres 
humanos, debido al dinamismo físico 
durante la infancia y adolescencia, se 
exponen a grandes dosis de radiación 
ultravioleta, y se ha llegado a calcular 
que 80 % de la radiación solar que una 
persona recibe, sucede en los primeros 
18 años de su vida, dañando así su 
piel y células para siempre, además, 

Algo que debe llamarnos la 
atención es darnos cuenta de 
una realidad que tiene que ser 
modificada: poco se hace respecto a 
la prevención, y los programas para 
ello no son permanentes.
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del filtro solar, es lo más adecuado. 

Para los bebés menores de seis meses es im-
portante evitar la luz solar directa y protegerlos 
con ropa, sombreros y gafas, evitando también 
que permanezcan en el exterior en las horas de 

mayor radiación lumínica. 

Actualmente existen distintas 
líneas de protectores sola-

res dirigidas a la población 
pediátrica en el mercado, y 
debe elegirse el de amplio 
espectro (es decir que cubra 
contra rayos ultravioleta A 
y B), con un FPS (Factor de 
Protección Solar) al menos 

de 15, e idealmente a partir 
de 30. 

El protector solar debe aplicarse 
generosamente y reaplicarse cada 

dos a tres horas o más frecuentemente 
si el niño está en el agua o sudando, ya que 
pierde su capacidad protectora. 

Para evitar la irritación de la piel y los ojos, hay 
quien considera que en este grupo de edad el 
uso de pantallas solares que contienen única-
mente filtros inorgánicos en polvo como el óxido 
de zinc y el dióxido de titanio es lo mejor. 

Es importante hacer saber a los padres que unas 
cuantas quemaduras graves durante la infancia 
pueden aumentar el riesgo de cáncer cutáneo 
en su hijo a la postre, y que educar a los niños y 
adolescentes acerca de los riesgos de exponer-
se excesivamente al sol, asi como capacitarlos 
sobre cómo protegerse con hábitos, ropa y el uso 
de filtros solares es fundamental en la preven-
ción de este problema de salud pública.  

las exposiciones al sol en forma posterior en 
la vida adulta, son las que finalmente pueden 
desencadenar el cáncer.

En primer lugar es fundamental educar a las ma-
dres acerca de la importancia de evitar exponer 
a los bebés al sol de forma directa, y 
en segundo término, concientizar 
a las maestras de educación 
preescolar, primaria, secun-
daria y preparatoria, para 
que guíen a los niños du-
rante la vida escolar so-
bre los efectos dañinos 
del sol, e inclusive, estos 
conceptos deberían 
estar incluidos en los li-
bros de texto, así como se 
incluye la educación sexual, 
lo cual evitaría la aparición 
de muchos casos de este tipo de 
cáncer en la vida adulta, y estaríamos 
así, con décadas de antelación, previniendo la 
aparición de cientos de neoplasias cutáneas. 

Se sabe que los filtros solares se absorben a 
través de la piel y se metabolizan en el hígado, 
por lo que la Academia Americana de Pediatría y 
la FDA recomiendan utilizar protectores solares a 
partir de los seis meses de edad en adelante, sin 
embargo debe hacerse énfasis en que los filtros 
en sí no son la solución al problema. Como 
contraparte en cambio, la triada constituida 
con el fin de evitar la exposición al sol durante 
las horas de mayor radiación (10 am a 3 pm), 
utilizando ropa de algodón de manga larga que 
cubra los muslos y piernas, así como el uso de 
sombreros y gafas para el sol que tengan una 
cobertura contra los rayos ultravioleta, además 

CON ESTE MARCO 
CONCEPTUAL QUEDA CLARO 

QUE LA EDUCACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN CONTRA EL 
SOL Y LA FOTOPROTECCIÓN 
DEBEN ESTAR ENFOCADOS 
FUERTEMENTE AL GRUPO 
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La protección contra la exposición 
excesiva se debe basar en:

- Uso de filtro solar con FPS, cuando 
menos de 15.

- Utilizar gafas, sombrero y ropa de 
algodón que cubra brazos, muslos 
y piernas.

- Evitar la exposición entre las 10 
am y las 3 pm.
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ALMIRALL LOGRA ACUERDO 
PARA ADQUIRIR DEL TODO A POLI GROUP

Como parte del plan para convertirse en un referente líder en derma-
tología global, esta compañía, con sede en Barcelona, ha anunciado la 
firma de un acuerdo para adquirir el cien por ciento del capital social 
de Poli Group Holding S.r.l. 

Poli Group tiene un portafolio diversificado y en crecimiento de 16 
medicamentos propios bien establecidos, enfocados en dermatología 
y complementados con uno potente de productos ginecológicos y res-
piratorios, estos últimos promocionados a través de distribuidores.

Jorge Gallardo, presidente de Almirall, comenta: “esta importante 
transacción es el resultado de nuestro foco continuo en incrementar 
nuestra presencia en el mercado dermatológico mundial. Los produc-
tos de Poli Group proporcionarán a Almirall posiciones de liderazgo 
en áreas geográficas clave en las que queremos aumentar nuestra 
presencia. Todavía tenemos capacidad para crecer en dermatología y 
continuaremos analizando oportunidades en el mercado”. 

Un video publicitario tailandés de la 
compañía cosmética Seoul Secret ha 
despertado un torrente de comentarios 
negativos en la internet que denuncia-
ban el carácter racista del anuncio y la 
discriminación hacia la raza negra.

En él aparece la actriz Cris Horwang 
(famosa en el país) con la piel clara, 
que poco a poco va siendo relegada, 
por no ponerse una crema blanqueado-
ra, por otra supuesta actriz que sí hace 
uso del producto.

Horwang asegura en el vídeo que 
antes de llegar a donde está ahora, la 
competencia había sido “muy alta” y 
que si no “cuida la blancura” acabará 
desapareciendo. “No es fácil estar aquí 
por mucho tiempo”, afirma mientras se 
va oscureciendo su piel hasta ser de 
color negra.

En este país es bien conocida la obse-
sión por la piel clara y luminosa que 
supuestamente hace que una persona 
sea estéticamente “bella”; sin embar-
go, en esta ocasión, la compañía ha 
tenido que retirar el comercial como 
respuesta a la gran controversia que 
estaba generando. 

NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO EN VALEANT
Valeant Pharmaceuticals International Inc. nombró a Howard Schiller, 
antiguo director financiero, presidente ejecutivo interino del grupo farma-
céutico.

Schiller ocupará el puesto de manera provisional mientras el actual, 
Michael Pearson, continúa hospitalizado.

Según ha informado Valeant, los inversores están muy satisfechos con 
la decisión, ya que Schiller ha trabajado durante mucho tiempo junto a 
Pearson y juntos desarrollaron la estrategia de rápido crecimiento. 

DE ÚLTIMO MINUTO

Con esta 
adquisición, 
Almirall busca 
el liderazgo en 
áreas como la 
dermatológica.

Ante las negativas generadas por el 
anuncio, la compañía decidió retirarlo. 

SUSPENDEN ANUNCIO 
DE CREMA BLANQUEADORA 
POR “RACISMO”
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Los cambios han 
sido vertiginosos 

y la industria de la 
Piel en colaboración 
y con aportes de la 
industria química, 
fue incorporando 
paulatinamente 

nuevas tecnologías 
en los procesos 
industriales, lo 

que ha conducido 
a este sector a un 

crecimiento acelerado 
y permanente.

El origen de las pieles anima-
les como objeto para el 
uso humano se puede 

comprobar a partir de que el 
hombre se convirtiera en caza-
dor. Situación que se origina 
debido a la lenta especializa-
ción que se había producido 
como consecuencia de la escasez 
de frutos silvestres por las bajas 
temperaturas experimentadas y tam-
bién por la necesidad de protegerse contra el 
frío con algún material aislante.

Y fue gracias a la observación que el hombre pri-
mitivo aprendió lentamente algunas técnicas para 
preservar durante cierto tiempo las pieles de los 
animales que cazaba. Tal vez en asentamientos 
cerca del mar, donde algunas pieles abandonadas 
sobre la arena húmeda de la playa hicieron conce-
bir la idea del curado por salazón. De igual forma 
se puede pensar que también identificó que otras 
expuestas al aire, al secarse de manera natural, 
mostraron mayor resistencia, y que así se llegó 
al curado por secado. Con el paso del tiempo y 
nuevos descubrimientos la piel animal se convirtió 
poco a poco en una pieza clave del vestir. 

Cabe mencionar que desde hace varios años se 
han encontrado en yacimientos fragmentos de 

sin igual

EL ORIGEN DE LA 
PALABRA PIEL 
PROVIENE DEL 
LATÍN PELLIS

Por Cinthya Mendoza Romero

cuero pintados, bolsas, cojines, 
túnicas y otras prendas 

hechas de piel animal, 
sandalias teñidas de color 
rojo, cuerdas y brazaletes 
para los pies, brazales de 
arquero para protegerse 

contra la sacudida de la 
cuerda del arco, moldes de 

arcilla para dar forma a los ca-
zos de cuero, entre otras cosas. Los 

objetos fabricados con piel y cuero cada 
vez han sido más numerosos y adqui-
rieron una función de lujo, ya sea como 
elemento de ornamentación o recreación 
estética.

En años recientes, las nuevas tecnologías 
han venido a completar lo que empeza-
ron nuestros antepasados. La oferta de 
productos en las últimas décadas ha sido 
determinante para hacer posibles logros 
que resultaban absolutamente inimagi-
nables. 

Esta acelerada incorporación de la indus-
tria de la piel y sus manufacturas al mun-
do de la moda, ha aumentado, debido 
a una incesante demanda de cambio y 
puesta al día. 

ACCESORIO
Mucho se ha comentado sobre la importancia de la piel como el órgano que brinda 

protección y recubre los órganos que conforman el organismo tanto del hombre como de 
los animales, y es la de estos últimos la que desde tiempos pasados se ha empleado como un 

accesorio para los humanos. La razón: ser la materia más aislante con la que se cuenta.

LA HISTORIA
PIEL SANA EN






