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EDITORIAL

La salud,
más allá de la ausencia de
una enfermedad

D

urante este mes se reconoce el Día Mundial de la Salud
Mental (10 de Octubre), con la finalidad de centrar la atención de la sociedad en la identificación, tratamiento y
prevención de algún trastorno emocional o de conducta, que busca fomentar el debate abierto sobre la importancia de este aspecto que resulta cotidiano especialmente durante la práctica médica.
La salud mental se acepta como un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera,
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición que figura en la Constitución de la OMS: “La salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”.
Lo anterior permite deducir que un factor trascendente y que suele
irrumpir en el estado del bienestar de la psique es el dolor generado
ante múltiples circunstancias, incluidas aquellas que, aun sin un sustrato plenamente mesurable, limitan la capacidad de desenvolvimiento
de un individuo.
Para comprender el dolor, es necesario aceptar que este involucra
una experiencia sensorial o emocional única y personal, yendo más
allá de estructuras físicas o daños característicos de alguna patología;
una vez comprendido y aceptado lo anterior, es posible el que se esté
dando un paso hacia delante en la capacidad empática, que suele ponerse a prueba constantemente durante los minutos en los que para
una persona, podemos ser un buen aliado que luchará a su lado ante
la molestia que le aqueja.
Sin duda, el proveedor del servicio de salud también suele estar
expuesto a la alteración de la homeostasis mental, por lo que no está
demás tener esto en cuenta, y saber que el ser consciente de las propias limitaciones será mejor que pensar que se está blindando para
evitar caer en la pérdida de la salud mental, al establecer protocolos
de identificación que, además de limitar el malestar, favorezcan la búsqueda del apoyo necesario que permitirá la reintegración a un estado
de bienestar integral.

Dr. Antonio de Jesús
de León Cruz.
DIRECTOR MÉDICO
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DERMATOLOGÍA

DERMATOLOGÍA

MELANOMA

Tratamientos de vanguardia
INMUNOTERAPIA CELULAR PASIVA O ADOPTIVA

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS INCIDEN EN
MÚLTIPLES ASPECTOS Y ÁREAS, Y SIN LUGAR A
DUDA, EL ÁMBITO MÉDICO SUELE SER TANTO UN
GENERADOR DE NECESIDADES DE PROGRESO
COMO EL RECEPTOR DE LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
CIENTÍFICOS APLICADOS A LA BÚSQUEDA DEL
BENEFICIO HUMANO.

La terapia celular tal
cual se inició en la
década de 1980 en el
contexto hematológico,
con el desarrollo
de las técnicas de
trasplante de médula
ósea.
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E

l progreso científico es sin
duda uno de los mayores aliados en la práctica cotidiana,
y si bien es cierto que desafortunadamente no todos los individuos tienen
acceso a la tecnología de punta que
busca hacer real la sentencia latina
primum non nocere, en las manos del
profesional de la salud está el intentar obtener el conocimiento necesario
para que, en la medida de lo posible,
siempre se ofrezca una conducta ética,
bien fundamentada y lo más actualizada posible.
Dentro de las nuevas tecnologías
y dispositivos desarrollados vale la
pena el destacar la llamada terapia celular. En los últimos
años han aparecido otras
formas de terapia celular
que utilizan distintos
tipos celulares (nerviosas, endoteliales,
etc.); aunque algunas
de ellas aún están en
una fase experimental,
ofrecen numerosas esperanzas terapéuticas.
La inmunoterapia
celular implica esencialmente al melanoma. En el
estadio de tumor primario, el
tratamiento clásico del melanoma se basa esencialmente en la cirugía y, en ocasiones, en los tratamientos
adyuvantes.
En el estadio metastásico, el pronóstico es malo y, en la actualidad, las
tasas de respuesta de la quimioterapia
clásica aún no superan el 15 a 20 % con
una supervivencia global menor del 15

por ciento en este estadio, lo que lleva
a buscar otras vías terapéuticas.
El melanoma es un tumor que se
ha estudiado con frecuencia debido a
ciertas observaciones clínicas que han
sugerido su antigenicidad (regresión espontánea), a la identificación de antígenos del melanoma, pero también a la
disponibilidad de líneas tumorales y de
clones celulares T que pueden obtenerse a partir de las células sanguíneas o
de linfocitos ganglionares, y es posible
utilizar para los estudios inmunológicos
in vitro. En los últimos 15 años, se han
identificado y caracterizado muchos
antígenos tumorales reconocidos por
linfocitos T, lo que ha permitido desarrollar protocolos de inmunoterapia
antitumoral.
La inmunoterapia celular antitumoral se basa en dos mecanismos:
• Inmunoterapia adoptiva, que
consiste en inyectar al paciente
linfocitos T procedentes de su tumor
después de haberlos amplificado in
vitro para obtener varios miles de
millones.
• Inmunoterapia activa, representada
por la vacunación: su finalidad es,
una vez identificados los antígenos
específicos del melanoma, inducir
una respuesta inmunitaria
específica inyectando estos
antígenos en el paciente, para lograr
el rechazo de las células tumorales.

• Linfocitos infiltrantes del tumor
La inmunoterapia celular pasiva se desarrolló a partir de los trabajos de S.
Rosenberg, y consiste en generar y amplificar ex vivo poblaciones linfocíticas
infiltrantes del tumor, o TIL. Estas poblaciones de TIL, específicas del tumor,
se aíslan a partir de los fragmentos del
tumor del paciente y se amplifican en
grandes cantidades por cultivo ex vivo,
tras lo que se reinyectan al paciente
por vía intravenosa, en combinación
con inyecciones de interleucina 2 (IL2), destinada a favorecer la supervivencia y la multiplicación de los TIL in
vivo. El objetivo de estos protocolos era
permitir la colonización del tumor por
linfocitos T activados específicos de
antígenos tumorales para que provocasen en el seno del tumor una respuesta
inmunitaria que destruyese las células
tumorales.
Varios estudios han subrayado el interés de estos ensayos: se han descrito
tasas de respuesta clínica objetiva del
35-50 % en el estadio de melanoma metastásico y tras quimioterapia causante
de linfodepleción; más debido a las recidivas rápidas, los ensayos se dirigieron a
los pacientes que presentaban una carga tumoral menor, y usaron la terapia
en modalidad adyuvante. El desarrollo
de nuevas técnicas ha hecho renacer el
interés por la terapia adoptiva al permitir cuantificar los linfocitos T específicos
de antígenos del melanoma inyectados
en pacientes con este cáncer.
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Otra estrategia de la terapia adoptiva consiste en utilizar los linfocitos T
autólogos modificados para expresar
receptores del linfocito T (TCR) específicos de distintos antígenos tumorales
o para secretar citocinas. Sin embargo,
las tasas de respuesta clínica no eran
superiores a las tasas de respuesta observadas durante la inyección de linfocitos T no modificados.
Las nuevas vías de investigación se
orientan en dos direcciones: la optimización de los métodos de expansión de los
TIL y un tratamiento combinado, en el
que los TIL pueden asociarse a un anticuerpo monoclonal como el anti-CTLA-4
o el anti-PD-1, o bien a un tratamiento
dirigido a una mutación de un gen de la
célula tumoral, que puede ser el inhibidor de BRAF o de MEK, o también a una
estrategia de vacunas.

DERMATOLOGÍA

• Multímeros seguros
Esta estrategia terapéutica se dirige a
obtener linfocitos T citotóxicos específicos de antígenos de melanoma utilizando una técnica distinta a la de los
clones T. La subpoblación de los linfocitos T específicos del antígeno escogido se selecciona por una técnica de
separación inmunomagnética por esferas recubiertas de multímeros de antígeno leucocítico humano (HLA, human
leukocyte antigen) clase I específicos
del péptido antigénico, lo que permite
seleccionar linfocitos T específicos de
antígenos en los pacientes con melanoma.
La tecnología de los multímeros del
complejo principal de histocompatibilidad (MHC)-péptidos es un avance muy
importante en el ámbito de la inmunoterapia adoptiva de los melanomas debido
a su rapidez, su especificidad y al hecho
de que la selección puede realizarse a
partir de la sangre periférica, lo que
evita la biopsia del sitio metastásico.
Esto supone una ventaja considerable al
ampliar las indicaciones de la inmunoterapia adoptiva que ya no presenta las
limitaciones de requerir una metástasis
accesible a la biopsia. Esta tecnología
ha simplificado considerablemente la
estrategia de selección de los antígenos
específicos del melanoma.

• Clones linfocíticos
En el melanoma maligno, en la actualidad se conocen muchos antígenos tumorales y se pueden utilizar como dianas para la inmunoterapia. El antígeno
Melan-A, que pertenece a la familia de
los antígenos de diferenciación melanocítica, constituye una diana antigénica ideal, debido a su gran inmunogenicidad y a su alto nivel de expresión en
muchos tumores. Se ha demostrado la
regresión de las metástasis que expresan Melan-A o la pérdida de expresión
de Melan-A por las células tumorales
en los pacientes con melanoma tras la
vacunación con un péptido Melan-A o
con células dendríticas (CD) cargadas
de péptido Melan-A, lo que demuestra
el potencial clínico de las inmunoterapias dirigidas contra este antígeno.

Representación de
linfocito T atacando
al tumor.

Por sus
características
inmunológicas el
melanoma es blanco
perfecto para nuevas
terapias.
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INMUNOTERAPIA CELULAR ACTIVA O VACUNOTERAPIA CELULAR
• Células tumorales modificadas
Inicialmente, este tratamiento se basaba en la utilización de células tumorales
autólogas o alogénicas inactivadas por
irradiación. Sin embargo, los ensayos
realizados con un número limitado de
pacientes han demostrado una tasa de
respuesta clínica baja. El fundamento
de la vacuna con células tumorales
consiste en inyectar al paciente por
vía subcutánea o intradérmica células
tumorales autólogas irradiadas cuya
función inmunitaria se ha modificado
al volverlas vulnerables a los linfocitos
T citotóxicos. Las células tumorales pueden transfectarse con citocinas, como
IL-7, IL-2 e IL-12 [14] , pero también con
el factor estimulante de colonias de
granulocitos-macrófagos (GM-CSF) que
activa los macrófagos.

• Dendritomas
(fusión de una célula tumoral y de una
célula presentadora de antígeno)

Otra estrategia muy prometedora es la
de las células híbridas, fusión de una célula tumoral y de una CPA. En la mayoría
de los casos, estas células se obtienen
por métodos físicos, como la electrofusión, o químicos, con polietilenglicol,
que son difíciles de estandarizar. La
evaluación de las capacidades de estas
células para estimular las respuestas
inmunitarias T ha demostrado que serían más eficaces a la hora de generar
una respuesta primaria T que una mezcla de CD y de células tumorales. Hasta
el momento, los ensayos clínicos que
utilizan la vacunación con dendritomas
en el melanoma son poco numerosos
y en ellos se describe que se pueden
administrar a pacientes con melanoma
metastásico con toda seguridad y parecen inducir una respuesta inmunológica
tanto como una respuesta clínica.

• Células dendríticas
Las herramientas más recientes han
permitido la elaboración de estrategias complejas, como la vacunación
con CD autólogos cargados de antígeno tumoral en forma de péptidos o de
preparaciones celulares globales (lisados tumorales o cuerpos apoptósicos).
La utilización de CD para la vacunación
en el melanoma se basa en el hecho de
que estas células son excelentes como
células presentadoras de antígenos
(CPA). También son capaces de interiorizar los antígenos y de presentarlos a
los linfocitos T. Las CD son una población muy minoritaria en la circulación,
pues sólo representan el 0.5 % de las
células mononucleadas. El cultivo de
células madre hematopoyéticas (CMH)
CD34 + en un medio líquido puede producir cantidades elevadas de CD, en la
mayoría de los casos en presencia de
citocinas GM-CSF y factor de necrosis
tumoral-α (TNF-α). Las CD también se
pueden obtener a partir de células mononucleadas circulantes. Existen diversos modos de cargar de las CD con material tumoral: por una parte, en lo que
respecta a los antígenos restringidos
por HLA, que son moléculas simples, se
pueden sintetizar péptidos definidos

Células dendríticas.
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químicamente para su uso terapéutico. Estos péptidos se forman a partir
de proteínas sintetizadas por la célula tumoral y se asocian a la molécula
HLA a nivel de su secuencia hipervariable. Por otra parte, se pueden utilizar
todos los antígenos de un tumor con
ayuda de preparaciones celulares globales, para emplear todo el potencial
antigénico del tumor, aunque los antígenos tumorales sean minoritarios
entre los constituyentes sanos. Estas
preparaciones tumorales se pueden
realizar a partir de lisados celulares
o de cuerpos apoptósicos. Ambos dan
lugar a la expresión de los antígenos
internalizados por las CD y, de este
modo, a la producción de respuestas
inmunitarias.
En lo que respecta al modo de administración, el objetivo lógico sería
lograr que las CD lleguen al nivel del
ganglio linfático. Por desgracia, hasta el
momento ningún ensayo ha permitido
demostrar el beneficio de una vacuna.
Sin embargo, todos estos estudios han
permitido demostrar que la vacunación
con CD no era tóxica a corto y medio plazo y que permitía inducir una respuesta
inmunológica.

DERMATOLOGÍA

PSORIASIS INFANTIL,

GRAN IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Por la Dra. Esther Guadalupe Guevara Sanginés
Subespecialista en Dermatología Pediátrica. Adscrita al Servicio de Dermatología y
Coordinadora de Medicina Interna del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE.

LAS IMPLICACIONES ORGÁNICAS DEL PADECIMIENTO SON
DE AMPLIA TRASCENDENCIA CUANDO NO SON ABORDADAS
DE MODO OPORTUNO, SIN EMBARGO MÁS ALLÁ DE ÉSTAS, LA
AFECCIÓN PSICOLÓGICA Y DETRIMENTO EN CALIDAD DE VIDA
TAMBIÉN ES USUALMENTE UN GRAVE PROBLEMA.

L

a psoriasis es una enfermedad inflamatoria que
afecta principalmente la piel, pero también otros
órganos, generalmente comienza después de los 40
años, sin embargo hay un grupo de pacientes que inician
desde la niñez (entre los 10 y 16 años). Es relevante mencionar que puede presentarse desde el primer mes de vida.
En nuestro país la padece cerca del 2 % de la población en
general y aproximadamente el 1 % de los casos afecta a niños.

La psoriasis se
caracteriza por
descamación e
inflamación que
ocasiona dolor.
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Es una enfermedad multifactorial
con predisposición genética, en la que
existe una alteración de diferentes genes localizados en diversos cromosomas. Son más suceptibles de manifestarla aquellos pacientes con alteración
en el Gen Cw6 del HLA, localizado en el
cromosoma 6.
Cuando se tienen alteraciones en
estos genes y existe un estímulo externo, como infecciones por Streptococcus pyogenes, hay una respuesta
inflamatoria desproporcionada sostenida que induce el desarrollo de las
lesiones, principalmente en la piel y
articulaciones, pero los pacientes pueden manifestar inflamación en otros
órganos, y tener mayor probablilidad
de desarrollar diabetes e hipertensión,
así como síndrome metabólico, lo que
en conjunto favorecen los infartos cerebrales y cardiacos. Afecta por igual a
hombres y mujeres.
Por otra parte, hemos observado
que en niños las lesiones se presentan
más en cara, tronco y zona del área del
pañal. En adultos es más probable que
afecte la piel cabelluda, codos, rodillas
y región lumbar.
Todo lo anterior denota la importancia de que el tratamiento de los pacientes sea integral, oportuno y eficaz,
para evitar complicaciones como artritis
deformante, con la consecuente incapacidad para mover manos y caminar, así
como infartos.

DERMATOLOGÍA

Es decir, el paciente con psoriasis
debe llevar un control adecuado de su
dieta, peso y control de la enfermedad
para evitar el riesgo cardiovascular.
Por otro lado, dado que la enfermedad está a la vista y suele ser incapacitante, puede producir depresión por
el rechazo social y la impotencia para
desarrollar sus actividades diarias de
modo “normal”, por ello es fundamental la inclusión del apoyo
psicológico.
Es relevente señalar que la enfermedad
tiene un gran impacto
en la calidad de vida,
pudiendo ser tan estresante como padecer cáncer.
Los niños con
psoriasis en ocasiones sufren de bullying
escolar, lo que además
causa preocupación en los
padres y trastorna el entorno
familiar.
El apoyo de la familia en estos pacientes es la base para un tratamiento
adecuado que como fin último busca
evitar secuelas físicas y psicológicas,
lo que obliga a reforzar la labor de dar
a conocer ampliamente el padecimiento así como las opciones terapéuticas
disponibles en nuestro país.
En lo que se refiere al tratamiento,
éste va a depender de qué tan grave sea

el diagnóstico, extensión y afección de otros órganos, así
como de enfermedades concomitantes.
Hay tratamientos aplicados en la piel para casos leves, y
tratamientos orales o inyectados para los casos graves, por
lo que solo el médico especialista indicará el más adecuado
para cada caso.
En los últimos años se ha conocido más sobre las sustancias inflamatorias que producen la enfermedad; esto permite
buscar nuevos medicamentos que actúan específicamente
contra estas sustancias inflamatorias, logrando controlar la
enfermedad. La terapia específica y dirigida es más efectiva
y con menos efectos adversos.
Si la enfermedad es reconocida y tratada cuando inicia se
evita la inflamación crónica, el desarrollo de las lesiones, el
rechazo social y la depresión, así como la artritis deformante.
La vigilancia estrecha y el reconocimiento de las enfermedades concomitantes harán que el paciente tenga
una vida más plena y normal. Es importante
que el personal médico esté familiarizado con la enfermedad para la detección y envío oportuno de los
afectados.

Los avances tecnológicos han permitido el
desarrollo de fármacos especializados contra
la psoriasis, tal es el caso de adalimumab.
En el ISSSTE se cuenta con los
medicamentos adecuados para el
control y manejo de esta enfermedad.
Específicamente en el Hospital Regional “Lic.
Adolfo López Mateos”, se cuenta con una clínica para el manejo integral de pacientes con psoriasis grave, con cuatro
especialistas en dermatología que se apoyan con el servicio
de Reumatología de la misma unidad médica, lo que ofrece
resultados favorables para los pacientes.
Recientemente se acaba de aprobar el uso de adalimumab, un medicamento biológico en niños y adolescentes con
enfermedad grave, con buenos resultados. Lo que implica
una nueva herramienta terapéutica para casos que no se han
controlado con fármacos tradicionales.
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DEBIDO A LA EDUCACIÓN INFORMAL DE LA

DE LA GENITALIDAD

SEXUALIDAD, LAS RELACIONES SEXUALES SE HAN
ENFOCADO EN LA GRATIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN

a la sexualidad

DE LOS ÓRGANOS GENITALES, DEJANDO A UN LADO

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

OTROS PROCESOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA
EL DESARROLLO SANO DE ESTE ASPECTO, POR
ELLO, A CONTINUACIÓN SE PRETENDE ABARCAR
CUATRO ÁREAS IMPORTANTES QUE HACEN QUE ESTA
EXPERIENCIA SEA MEJOR, NO SÓLO A NIVEL PERSONAL,
SI NO TAMBIÉN EN EL ÁMBITO DE PAREJA.

N

uestra piel es el órgano más extenso que
posee nuestra anatomía, recorre y protege todo nuestro cuerpo, además de ser la
barrera personal ante el contacto con el entorno.
Al estar cubiertos por ella, las diferentes áreas
del cuerpo poseen distintas texturas ya que hay
mayor sensibilidad en algunas zonas no tan expuestas al medio ambiente, así como otras que
tienen mayor resistencia por ser de gran contacto
con el exterior como lo son las manos, brazos y pies.
Al referirnos a las áreas con mayor sensibilidad,
los órganos sexuales poseen tal cualidad, pues regularmente no se encuentran expuestos, debido a
la cultura en la cual nos hemos desarrollado; sin
embargo en el momento de las relaciones sexuales
estás áreas tienen un alto grado de interacción,
así como de evaluación, ya que muchas personas
centran su satisfacción sexual a través del desempeño de estos órganos; pero ¿cuál es la diferencia
entre la genitalidad y la sexualidad? y sobre todo
¿cómo poder desarrollar una sexualidad que va más
allá de la estimulación de los órganos sexuales
únicamente?

La búsqueda de satisfacción sexual tiene un
componente físico indiscutible, sin embargo, aspectos
como la sensualidad y la sensación de protección suelen
ser apoyos bien establecidos.
P I E L
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Los órganos sexuales externos están
conformados por diferentes estructuras
diferenciadas entre los sexos, es decir,
hombres y mujeres contamos con características distintas de acuerdo con el
género con el que hemos nacido.
Grosso modo, las estructuras externas femeninas están conformadas por
vulva, labios menores, labios mayores
y clítoris; las masculinas, por el pene,
el cual posee un cuerpo y un glande
que puede presentar prepucio, aunque
muchas veces es eliminado a través de
la circuncisión; también los testículos
forman parte importante de los órganos
externos sexuales masculinos, y éstos se
encuentran protegidos por una capa de
piel denominada escroto.
Como se sabe, todas estas estructuras se encuentran cubiertas por piel que
hace procesos complejos de contracción
y dilatación, entre otros, que sin duda
son indispensables para desarrollar una
sexualidad plena; sin embargo esto no lo
es todo para que una vida sexual pueda
ser considerada como sana.
En muchos países la sexualidad sigue siendo un tabú, ya que está prohibido hablar, explorar o informarse acerca
del tema, por lo que las personas conocen la sexualidad a través de la experi-

mentación directa y práctica, es decir, mediante
las relaciones sexuales, y éstas pueden estar enfocadas en los genitales solamente, ya que es lo
que se muestra en los medios, como es el caso de
la pornografía.
Es importante recordar que estos órganos son
autónomos, por lo que la estimulación directa
produce excitación a nivel orgánico, lo que se traduce en que la sexualidad de muchos individuos
está orientada al placer y satisfacción de un modo
mecánico, olvidando que todo el cuerpo es capaz
de producir reacciones y sensaciones placenteras.
Para el desarrollo de una sexualidad sana,
debemos abordar sus cuatro componentes fundamentales:
1. Aspecto físico
El que se ha destacado previamente, pues ya se
mencionó que nuestro cuerpo tiene órganos sexuales cubiertos por piel que desarrollan distintos
procesos cuyo resultado es generar excitación. Es
importante hablar de este aspecto, sin olvidar que
los órganos sexuales conforman solo el uno por
ciento de piel de todo el cuerpo, por lo que explorar
otras zonas corporales también puede ofrecer sensaciones tan placenteras como las que se producen
mediante el estímulo genital, para lo anterior, y
siempre teniendo como antecedente una plática
y aceptación, se pueden utilizar herramientas de
diferentes texturas o aquellas que ofrecen cambios
en la temperatura habitual.

El beneficio del contacto con la piel tiene antecedentes primigenios,
desde que somos recién nacidos. Existe evidencia que sustenta que esta
actividad piel a piel entre madre e hijo mejora la regulación térmica
sin aumentar el consumo de oxígeno, disminuye el número de crisis
apnéicas, estabiliza la saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca,
estimula la iniciación y mantenimiento de la lactancia materna, aumenta
la secreción de prolactina, mejorando la producción de leche materna y
ampliando el espectro de IgA, entre otros beneficios.
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DME
E RNTE
M A T O L PIE
O G ÍLA

UTILIZAR
LA PIEL MÁS ALLÁ
DE LAS ÁREAS GENITALES
PUEDE GENERAR
SENSACIONES PLACENTERAS
Y ENRIQUECEDORAS
EN LA PAREJA

2. Psicología de la sexualidad
Este ámbito, aunque no muchas veces se aborda,
es de gran importancia ya que involucra la inspiración, el deseo, los mitos, las ideas, los conceptos y
los estereotipos que se han desarrollado a través
de la educación o de la cultura en la que se ha
nacido. Aquí es importante la comunicación en la
pareja pues habrá que buscar el equilibrio entre
las prácticas sexuales, ya que lo que para algunos
puede ser excitante, para otros puede representar
una amenaza.
3. Emocionalidad de la sexualidad
Aquí se despliegan las sensaciones y sentimientos
que generan nuestra respuesta sexual humana.
La comunicación, como en todas las áreas, también desempeña una función importante ya que es
necesario observar y dialogar acerca de las emociones que se desatan a través del acto sexual.
De nuevo, es importante conocer a la pareja para
saber qué conductas o prácticas sexuales pueden
causar sensaciones desagradables o displacenteras y poder modificar esto para beneficio de todos
los involucrados.
3. Área social
Sin duda en México causa aún muchos estragos en
torno a la sexualidad. Este aspecto hace referencia
a que cada persona es distinta, por lo que también
la experiencia sexual es única e irrepetible. Cada
ser humano desarrolla sus conceptos sobre la sexualidad, sobre lo permitido y lo que no, dentro de
la cultura en donde se encuentra. Aquí, también
se desarrollan los conceptos aprendidos, la educación formal o informal de la sexualidad en la que,

P I E L

como se mencionó anteriormente, muchas personas crecen y de la cual aprenden a través de medios informales, por
ejemplo, la pornografía, que aprovecha
y explota las imágenes de los genitales
enfocándose sólo en esa región, dejando
de lado la exploración y satisfacción que
producen otras zonas del cuerpo.

La comunicación
constante suele
fortalecer los lazos
de pareja y por lo
tanto la obtención
de mayor placer.

De todo lo anterior puede concluirse
que un pilar fundamental en el ámbito
sexual siempre será la comunicación en
pareja, además de ser conscientes de
cómo hemos sido educados, así como
de la educación que ha recibido nuestra
pareja para poder ofrecer mejores propuestas en las prácticas sexuales.
También, es importante explorar y
utilizar nuestra sensopercepción, para
generar con esto sensaciones satisfactorias que no se encuentren centradas
sólo en genitales, si no en las infinitas
y vastas terminaciones nerviosas que
posee nuestra piel.
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ACEITE DE OLIVA
MÁS CHOCOLATE

NUEVO COMPUESTO QUE ACTIVA LA

PIGMENTACIÓN DE LA PIEL
SIN RADIACIÓN UV

CONTRA EL RIESGO CARDIOVASCULAR

Investigadores del Hospital General de
Massachusetts y del Instituto de Cáncer Dana-Farber (ambos en EE.UU.) han
desarrollado una manera de incrementar
la pigmentación en la piel humana sin los
efectos perjudiciales de la
radiación ultravioleta.
Los científicos han
creado pequeñas
moléculas que
estimulan la
producción
de pigmentos absorbentes
de rayos
UV en las
células.

funcionado”, asegura Fisher, también profesor en la Escuela Médica de Harvard.
En los nuevos estudios el equipo ha
encontrado la solución para desarrollar
un fármaco que penetre la piel con
éxito. El hallazgo surgió precisamente de la sinergia
entre el grupo de científicos de Fisher y el
químico Nathanael
Gray, del Instituto de Cáncer
Dana-Farber.

“Se trata de una
clase diferente
de compuestos,
que funcionan
dirigiéndose a
Los dos
una enzima distinta
estudios,
que converge en la
publicados
misma vía que conduce a
en la revista Cell
la pigmentación”, describen
Reports, se basan en
los investigadores. La diferenuna investigación previa
Al exponerse a la luz
solar, los rayos UV
cia es que esta nueva clase de
que David Fisher, jefe
penetran las capas
moléculas diseñadas por los
del departamento de
exteriores de la piel hasta
Dermatología del hospital las más profundas, donde científicos poseen propiedades
pueden dañar las células
que les facilitan penetrar la piel
estadounidense, realizó
y causar cáncer.
humana. De este modo, un mehace 10 años. Este trabajo
nor peso molecular y una mayor
presentaba un componente denominado forskolina que, por vía capacidad para atravesar los lípidos han
permitido oscurecer la piel humana al
tópica, lograba inducir un tono protector
inhibir las enzimas SIK y estimular los
contra el cáncer en la piel de ratones
genes que inducen la pigmentación.
sin necesidad de exponerlos a radiación
ultravioleta. Sin embargo, no resultó efecFinalmente, el proceso oscureció la piel
tivo sobre las muestras de piel humana.
en función de la dosis y la hora a la
“La piel humana es una gran barrera
que se aplicaban las moléculas. Así, se
y todo un desafío cuando se trata de
traspasarla, es por ello que otros intentos observó que el bronceado artificial de
la piel podía durar días y podía recobrar
con componentes por vía tópica no han
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su tono natural en una semana o dos.
Según Fisher, el potencial de este trabajo
(A UV-Independent Topical Small-Molecule Approach for Melanin Production in
Human Skin. Cell Rep. 2017) para crear
una estrategia contra uno de los tipos de
cáncer más frecuentes en el mundo es
enorme.
La melanina oscura producida mediante
esta técnica (beneficiosa, ya que no se
produce por lesiones de rayos UV), podría
ser usada para modificar otro tipo de pigmentos con una mayor tendencia cancerígena. Por el momento, los investigadores
se centran en continuar con ensayos clínicos en animales, unas pruebas esenciales
para asegurar la efectividad del fármaco
antes de pasar a realizar las pruebas de
toxicidad en humanos. “Es posible que
esto pueda conducir a nuevas formas de
proteger nuestra piel de los dañinos rayos
ultravioletas y de la formación de cáncer”,
afirma Fisher. El objetivo principal de la
investigación es llegar a crear una protección complementaria al uso tradicional de
cremas solares.

De acuerdo con una investigación presentada en el Congreso de la
Sociedad Europea de Cardiología, celebrado recientemente en Barcelona, se afirma que el chocolate negro enriquecido con aceite de oliva
virgen extra es benéfico para atenuar el riesgo cardiovascular. “Descubrimos que pequeñas dosis diarias de chocolate negro con un añadido
natural de polifenoles procedentes del aceite de oliva virgen extra
estaba asociado con una mejora del perfil de riesgo cardiovascular”,
asegura la cardióloga Rossella Di Stefano de la Universidad de Pisa,
autora principal del estudio (Dark chocolate with olive oil associated
with improved cardiovascular risk profile).
El equipo evaluó la asociación entre el consumo de chocolate amargo
enriquecido con aceite de oliva virgen extra o con manzana roja Panaia (una variedad de esta fruta reconocida por su alto contenido en
fenoles y antioxidantes) y el desarrollo de ateroesclerosis en personas
sanas con riesgo cardiovascular. Durante 28 días, los científicos administraron 40 mg de chocolate puro a 14 hombres y a 12 mujeres con al
menos tres factores de riesgo (fumadores, con hipertensión o con antecedentes de enfermedad cardiovascular en su familia, por ejemplo).
La mitad del periodo el chocolate contenía un 10 % de aceite de oliva
y la otra mitad casi un 3 % de manzana roja Panaia.

El consumo
de chocolate
más aceite de
oliva se asoció
también al
incremento
de HDL y
disminución
de la presión
arterial.

Así, han observado que en comparación con el chocolate enriquecido con manzana, el chocolate con aceite de oliva está asociado a un
incremento de los niveles de las células progenitoras endoteliales (EPC),
destinadas a convertirse en vasos sanguíneos, y una disminución de la
carnitina (responsable del transporte de ácidos grasos para la obtención
de energía metabólica). “Nuestro trabajo indica que el aceite de oliva
virgen extra puede ser un buen aditivo alimentario para ayudar a preservar nuestras células reparadoras, las EPC”, explica Di Stefano.
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HIPERPIGMENTACIÓN
E IMPORTANCIA
DE NOVEDOSOS
DISPOSITIVOS DE
ENTREGA

El número de
unidades epidérmicas
de melanización
respecto a la
superficie cutánea
es prácticamente
equivalente en todas
las personas.

El color normal de la piel depende
del fototipo de cada persona (pigmentación melánica genéticamente
determinada) así como de factores
externos ambientales que repercuten en las características de esta
estructura corporal. En un mismo
individuo, la pigmentación cutánea
varía según las regiones anatómicas,
por ejemplo, las zonas más expuestas al sol, como la cara, el dorso de
las manos y el escote; así como la de
los pliegues y los órganos genitales
suelen ser zonas más pigmentadas
de manera natural.

Para el procedimiento de integración diagnóstica la apreciación clínica es absolutamente fundamental.
Mediante la anamnesis, se precisa
la edad de aparición de las lesiones, la evolución de las mismas,
la toma de fármacos, la potencial
fotoinducción o fotoagravación y los
antecedentes familiares. El color de
las lesiones orienta el diagnóstico
diferencial. El examen con luz de
Wood puede ayudar a determinar
la topografía en profundidad de la
sobrecarga melánica.

La melanina sintetizada por los
melanocitos es el pigmento que al
expresarse, en mayor o menor medida, da la característica de coloración
y su función principal es proteger
las capas basales de la epidermis de
los rayos ultravioleta.

Por efecto de las radiaciones ultravioleta de onda larga, el contraste
entre la piel enferma y la piel sana
se acentúa cuando la sobrecarga
melánica se sitúa en la epidermis,
y se desvanece casi por completo
cuando la sobrecarga se sitúa en la
dermis más difusa.

Las hiperpigmentaciones pueden
ser consecuencia de una anomalía cualitativa o cuantitativa de
los constituyentes normales de la
piel, o bien de la presencia de una
sustancia anormalmente manifiesta
en la piel.

El tratamiento de las hiperpigmentaciones debe ser causal siempre
que sea posible, apoyado por
sustancias que busquen restaurar el
tono natural de la piel al favorecer
la eliminación de manchas (léntigo),
pecas (efélides), paño (melasma,
cloasma), y también, de forma
gradual, las líneas finas de expresión ocasionadas por la exposición
prolongada a los rayos solares, radicales libres, agresiones del medio
ambiente y cambios hormonales.
Actualmente, gracias a los avances
tecnológicos, sustancias que han
demostrado la utilidad en el tratamiento de la hiperpigmentación (por
ejemplo: hidroquinona y retinol),
se han complementado con mecanismos de entrega desarrollados
específicamente para favorecer una
liberación controlada que permita
un efecto sostenido, además de
ofrecer con esto la disminución en
los efectos irritativos que pudieran
presentarse, y en consecuencia mejorar la tolerancia cutánea.
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a través de una relajante
experiencia de aromaterapia
cítrica. Este protocolo aporta a
la piel toda la energía y beneficios de la vitamina C. Su extraordinaria
acción antioxidante repara incluso las pieles más
castigadas desvelando un cutis completamente
hidratado y revitalizado.

Faciales

LA IMPORTANCIA DEL USO DE PRODUCTOS DE CALIDAD

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

Para obtener el resultado que el paciente espera se
debe utilizar la tecnología actual disponible, la cual
permitirá que la piel luzca saludable y bella.

También existen los que consiguen una renovación
inmediata en la piel, favoreciendo el que se vea
completamente limpia de impurezas después de la
aplicación; un novedoso concepto en tratamientos
cutáneos que incorpora una técnica de probada eficacia en medicina estética: la carboxiterapia. Este
sistema combate los signos de envejecimiento cutáneo a través de la aplicación de CO2 produciendo
una efervescente explosión que da como resultado
una piel visiblemente revitalizada. Este renovador
tratamiento regenera la superficie cutánea de manera intensa y segura aportando máxima luminosidad y frescura a la piel de nuestros pacientes.

Para aquellos que buscan obtener un cutis mucho
más firme, definido, turgente y liso, actualmente
contamos con un poderoso tratamiento regeneantener la piel en buenas
rador basado en tres tipos de colágeno y destinado a incrementar la firmeza de la piel de forma
condiciones la piel debe
extraordinaria, definir el óvalo del rostro, mejorar
tomarse muy en serio y más
la densidad cutánea y mantener la hidratación. Un
cuando hablamos del rostro. No sólo es
fundamental tener una rutina de belleza protocolo único, capaz de actuar en las diferentes
capas de la piel y ofrecer un increíble efecto lifpara el cuidado de la cara, si no que es
importante buscar productos de la mejor ting y redensificante. Los tres colágenos presentes
en el tratamiento ofrecen una acción rejuvenececalidad que se acomoden a las necesidades de cada piel. Como pardora integral, y unidos a una innovadora
te de los productos que
técnica de masaje, se logra redibujar el
es recomendable usar,
óvalo facial y esculpir los contornos
ADEMÁS DE LOS
destacan aquellos
del rostro. Además de estas tres
que están indicados
técnicas faciales, existe también
RESULTADOS, EL USO
especialmente para
la limpieza facial profunda para
DE PRODUCTOS DE
los pacientes que
extraer todas las imperfecciones
buscan recuperar
de la cara, así como tratamienPROBADA CALIDAD
tos faciales especializados para
la luminosidad y
EVITA EFECTOS
pacientes con acné.
firmeza de la piel

M

ADVERSOS
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El uso de esta herramienta
terapéutica en las indicaciones
aprobadas es muy útil,
ofreciendo beneficios
importantes, sin embargo, el
análisis riesgo-beneficio en cada
paciente es muy importante,
ya que la utilización indebida
en patologías en las que se
encuentra contraindicada puede
generar graves consecuencias.

E

DERMOCOSMÉTICA

Básicamente se tienen tres modos de aplicación:

ste procedimiento consiste en la aplicación de frío
sobre la piel, lo que produce una destrucción local
de tejido de forma eficaz y controlada.

TORUNDA DE ALGODÓN

La crioterapia busca provocar a nivel celular
ruptura de la membrana celular, desnaturalización de las lipoproteínas así como
alteraciones metabólicas.

Después de verter el nitrógeno líquido
en un recipiente de plástico, se sumerge una torunda situada en el extremo
de un palillo largo durante unos 10
segundos.

En la vasculatura genera vasoconstricción seguida de vasodilatación,
alteraciones endoteliales, aumento de
la permeabilidad capilar y formación de
trombos, isquemia y necrosis tisular.
Clínicamente se generan de un modo sucesivo urticaria por la liberación de histamina, edema
(máximo de las 12 a 24 horas), formación de vesículas
(aparece una ampolla serosa y hemorrágica de las 12 a 24
horas, que suele romperse a las 48 horas sin dejar cicatriz,
formación de costra, regeneración celular (que afecta negativamente a los melanocitos, lo que explica el riesgo de
hipopigmentación residual en individuos de piel oscura).

La mayor destrucción celular se produce al congelarse el
tejido de manera rápida y descongelarse lentamente.
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PULVERIZACIÓN

La revisión
especializada
por parte de un
profesional de la
salud debidamente
capacitado es
fundamental
antes de aplicar el
procedimiento.

A continuación se aplica
rápidamente a la lesión
a tratar durante
varios segundos,
hasta que la
superficie se torne
blanquecina con un
halo de 1 a 3 mm.
Se espera a que la
lesión vuelva a su
coloración normal, y se
repite el proceso haciendo
dos o tres aplicaciones por
sesión, y las sesiones necesarias (entre 3 y 6) para la
resolución total con intervalos de 3 a 4 semanas.

Deben desecharse tanto el recipiente
como la torunda por el riesgo de contagio de virus de papiloma humano,
herpes simple, hepatitis B y VIH.
Ventajas: es un método muy
económico, la técnica
es sencilla, el equipo
mínimo, con eficacia
alta en lesiones
superficiales y de
pequeño tamaño, y
las complicaciones
son raras.

Aunque presenta
algunos inconvenientes
(profundidad de
las lesiones), estos
aditamentos suelen ser
ampliamente utilizados
gracias a la seguridad y
bajo costo.

Inconvenientes:
escasa capacidad de
congelación, incomodidad
de transporte (evaporación
rápida), aplicación lenta
y poco útil para lesiones
profundas, múltiples, irregulares o extensas.
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Es la técnica más empleada por ser
cómoda y efectiva. Consiste en pulverizar de forma intermitente sobre la
lesión, con un pulverizador portátil a
una distancia aproximada de 1 cm y en
posición vertical, siguiendo los mismos
pasos que en el caso de la torunda de
algodón.
El método de pulverización puede ser
“central”, “en espiral” o “en brocha de
pintar” según el tipo de lesión.
Ventajas: procedimiento sencillo que
necesita un mínimo equipo, de fácil
transporte y alta eficacia en todo tipo
de lesiones ya que la congelación es
muy rápida.
Inconvenientes: los elevados costos
del pulverizador y accesorios.

DERMOCOSMÉTICA

APLICACIÓN CON PINZA
Se utiliza la pinza de Adson, introduciéndola en un recipiente al igual que
la torunda de algodón. Cuando la pinza
está congelada (después de introducirla en nitrógeno líquido unos minutos)
se aplica sobre lesiones de pequeño
tamaño y pediculadas (fibromas), se
observa que la congelación llegue a la
base de la lesión y se siguen los mismos pasos que con las otras técnicas.
Como parte de las indicaciones para
la implementación de este procedimiento destacan la verruga vulgar,
verrugas planas, verruga seborreica,
papiloma plantar, molusco contagioso,
queratosis actínica, léntigo senil, entre
otras; además puede ser tratamiento
alternativo de condilomas acuminados,
dermatofibroma, granuloma piógeno,
queloides y cicatrices hipertróficas,
peeling superficial del acné, hiperplasia sebácea, leucoplasia, xantelasmas,
mucocele, rinofima, punto rubí, angiomas pequeños, telangiectasias, condrodermatitis, nodularis hélicis, liquen
plano y nevus epidérmico verrugoso.

Entre las entidades en las que se ha
determinado que la crioterapia está
contraindicada de manera absoluta se
cuentan casos de lesiones malignas o
sospecha de malignidad, duda diagnóstica o lesiones que precisan diagnóstico histológico, insuficiencia vascular
periférica, enfermedades del colágeno
y autoinmunes, discrasias sanguíneas
de origen desconocido, tratamientos
con drogas inmunosupresoras, diálisis
renal, mieloma múltiple, enfermedades
por déficit de plaquetas y pioderma
gangrenoso.
De modo relativo, este procedimiento
se debe evaluar, determinando el factor
de riesgo beneficio en intolerancia al
frío, urticaria a frigore, enfermedad de
Raynaud, criofibrogenemia así como
crioglubulinemia.
Las complicaciones se han dividido en
agudas, inmediatas, tardías y otras.

complicaciones agudas
Dolor. En ciertas zonas anatómicas
como el hélix, labios, pulpejos de los
dedos y región periungueal, el dolor
es más intenso y duradero, mientras
que la aplicación en región frontal,
temporal y cuero cabelludo podría
provocar migraña; se trata con paracetamol o ibuprofeno).
Edema. Puede ser muy intenso en
regiones de piel laxa como labios,
prepucio, labios mayores, región
frontal y periorbitaria; se pueden
utilizar corticoides antes y después
de la aplicación para tratarlo.
Síncope. Se desconoce el mecanismo certero, aunque puede estar
inducido por el frío, factores iatrogénicos o por el shock de histamina; es
conveniente aplicar la crioterapia en
posición supina para prevenirlo.
Hemorragia. Puede ocurrir cuando
se realiza conjuntamente una biopsia, aunque es muy rara).
Insuflación de gas. Ocurre al
tratar una lesión ulcerada, al
penetrar el nitrógeno líquido
en el tejido celular subcutáneo (área periorbitaria); se previene
al utilizar sondas.

En verrugas
vulgares, planas, así
como seborreicas,
esta técnica está
indicada.

P I E L

S A N A

26

Paro cardiaco. Se debe evitar la técnica en casos de reacciones extrañas
a medicamentos, sobre todo si se
trata de inyectables.

DERMOCOSMÉTICA

complicaciones inmediatas
Ampollas. Entre las 12 y 24 horas
siguientes a la aplicación; suelen
recortarse las que son grandes y las
que provocan dolor o malestar, todas
generalmente curan rápidamente sin
dejar cicatriz.
Infección. Poco común, puede
ocurrir en lesiones con evolución
muy lenta o debajo de alguna costra,
precisa tratamiento antibiótico oral
ante la sospecha de celulitis; en
condiciones normales se aplica un
antiséptico, y si es posible se cubre
con un apósito.
Fiebre. Ocurre ocasionalmente al
tratar un carcinoma o grandes queratosis seborreicas en un solo acto
quirúrgico.
Hemorragia retardada. En caso de
tumores que han invadido un vaso,
probablemente debido a trombosis
de capilares y vénulas.

complicaciones tardias

posibles complicaciones

Granuloma piogénico. Poco común,
ocurre al cabo de varias semanas y se
trata con electrocoagulación.

Cicatrices. Raras en caso de tratamientos de lesiones benignas, cérvix,
etc.

Hiperplasia pseudoepiteliomatosa.
Aunque sucede a las 4 a 6 semanas y
suele persistir de 6 a 8, generalmente
desaparece de manera espontánea.

Defectos tisulares. Especialmente en
sitios susceptibles como hélix, punta
de la nariz, ala nasal, márgenes de
párpados, etc.

Milia. En zonas epitelizadas; se resuelve mediante una aguja.

Ectropión. En el tratamiento de tumores de párpados.

Alteraciones neuronales. Rara pero
de importancia, pues puede persistir
años; se afectan con mayor frecuencia
los nervios sensitivos; se debe ser muy
cuidadoso al aplicarla en espacios
interdigitales y falanges distales y nervios cutáneo peroneo, cubital, supra e
infraorbitarios y del ángulo mandibular; la recuperación, que generalmente
ocurre, tendrá lugar tras un periodo de
tiempo variable (meses o años).

Contracturas musculares y secuestro óseo. Cuando se usa como tratamiento de tumores.

Discromías. Todas las lesiones tratadas con crioterapia desarrollan hipopigmentación con un halo periférico de
hiperpigmentación; estas alteraciones pueden persistir al menos
seis meses; más susceptibles
de presentar acromías.
Alopecia. Se debe a la
afectación del folículo piloso al aplicar la crioterapia sobre una zona pilosa;
puede aparecer en placas,
y generalmente es permanente.

La crioterapia está
contraindicada de manera
absoluta en lesiones malignas
o sospechosas de malignidad.
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Como se puede deducir, este procedimiento es ampliamente útil ante
indicaciones y características bien
delimitadas, por lo que para evitar los
efectos adversos relacionados a una
inadecuada valoración, el profesional
de la salud debe estar plenamente
certificado y contar con la experiencia
necesaria que evite un abordaje de
lesiones que podrían comprometer el
bienestar del paciente.

DE ÚLTIMO MINUTO

COFEPRIS ALERTA SOBRE CREMA
QUE SE COMERCIALIZA POR INTERNET
La Cofepris informa a la población que la crema
UpSize se vende ilegalmente a través de la internet
en diversas plataformas, Facebook y Mercado libre,
por ejemplo, como crema para aumentar los senos.
Considerando los beneficios que se le atribuyen,
la crema mencionada debe contar con un Registro
Sanitario emitido por la Cofepris y al no haberlo
obtenido, esta autoridad sanitaria concluye que el
producto no cuenta con estudios que garanticen su
seguridad, calidad y eficacia de uso.

indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad; los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo;
así como aquellos destinados a los fines a que se
refiere el artículo 269 de esta Ley; que contengan
hormonas, vitaminas y, en general, substancias con
acción terapéutica que se les atribuya esta acción,
serán considerados medicamentos y por tanto,
requieren de un registro sanitario.
La Cofepris recomienda a la población no adquirir
ni usar la crema UpSize así como cualquier otro
“producto milagro” y en caso de haberlos adquirido
o usado, notificar al teléfono 018000335050 o al
correo contactociudadano@cofepris.gob.mx.
Dicha institución continuará las acciones de
vigilancia para evitar la venta de productos que
puedan representar un riesgo para la población,
recurriendo a la clausura de establecimientos que
los distribuyan o comercialicen, asegurando los
productos ilegales así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las
cuales pueden ser superiores al millón de pesos por
infringir la regulación sanitaria vigente.
Además, por tratarse de productos sin registro sanitario no deberán ser comercializados ni distribuidos
por servicios de paquetería y mensajería con servicios nacionales o internacionales; de lo contrario
serán acreedores a las sanciones administrativas
que resulten procedentes, las cuales pueden ser
superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.

En términos de los artículos 270 y 271 de la Ley
General de Salud se indica que no podrán atribuirse acciones propias de los medicamentos a los
productos cosméticos, tales como curar o ser una
solución definitiva de enfermedades, regular el
peso o combatir la obesidad ya sea en el nombre,

Fuente:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240890/12_Alerta_sanitaria_CREMA_UPSIZE_20170719.pdf
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DE ÚLTIMO MINUTO

SE DIFICULTA FUSIÓN
EUROPEA ENTRE
BAYER Y MONSANTO

Bruselas ha comunicado la apertura de una investigación en
profundidad para analizar si la operación de fusión cumple con la
legislación comunitaria y si la transacción reduciría la competencia en mercados como el de los pesticidas o las semillas.
La Comisión Europea destacó que la operación crearía la empresa
integrada más grande del mundo en los mercados de pesticidas y
semillas. En concreto, combinaría "dos competidores con carteras líderes en herbicidas no selectivos, semillas y propiedades y
agricultura digital".
Además, el Ejecutivo comunitario subrayó que esta adquisición
tendría lugar en un mercado que "a escala global ya está concentrado, como ilustran las fusiones recientes entre Dow y Dupong y
Syngenta y ChemChina".
En concreto, Bruselas sospecha que la adquisición podría incrementar los precios y reducir la calidad, la innovación y la libertad
de elección de una serie de mercados. Entre las dudas "preliminares" se encuentran los efectos sobre los mercados de pesticidas,
semillas y el de propiedades de plantas, como altura o tolerancia
a herbicidas, que pueden ser desarrolladas en laboratorios.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que se
trata de productos que son "esenciales" para los agricultores y los
consumidores.
"Necesitamos asegurar una competencia efectiva de forma que los
agricultores puedan tener acceso a productos innovadores, mejor
calidad y también a comprar productos a precios competitivos",
indicó la danesa.
"Y al mismo tiempo, mantener un entorno en el que las compañías puedan innovar e invertir en productos mejorados", añadió
Vestager.
En caso de no lograr la autorización de las autoridades de la
competencia, Bayer debería pagar a Monsanto dos mil millones de
dólares.

En búsqueda de evitar que la competencia en
el mercado se vea limitada, es que la Comisión
Europea evalúa si dicha fusión pudiera favorecer
el incremento de precios, reducir la calidad, la
innovación y la libertad de elección de los productos
P I E L
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PIEL SANA EN
LA HISTORIA

¿Cómo cuidaban la piel
en la antigüedad?

Por Cinthya Mendoza Romero
Actualmente y como consecuencia de la gran cantidad de productos que existen en el
mercado, así como por el fenómeno influido por el marketing y la publicidad, se llega
creer que el cuidado de la piel es un hábito del mundo moderno; lo cierto es que todas las
civilizaciones humanas, en todas las épocas, han buscado la forma de tratar tanto la estética
como la salud de la piel, a veces con coincidencias en los medios para lograrlo y en otras
ocasiones con diferencias notables, pero siempre con el ojo puesto en la importancia de una
esmerada atención a la piel y en lo esencial que resulta ser constante.

L

El ideal de belleza de la Edad Media era una
mujer rubia de piel blanca y mejillas de color
carmesí rojo vivo, cejas arqueadas y negras, así
como nada de vello corporal. Cabe mencionar
que este ideal no se apreciaba con frecuencia
en la realidad, razón por la cual las mujeres de
aquellos tiempos recurrían a sus “trucos” de
belleza. Roger Bacon recomendaba para la piel
de las mujeres del siglo XIII una loción a base de
raíces de flores. Como elementos de belleza, las
mujeres del medioevo usaban pastas de plomo,
mascarillas con raíces de espárrago molido, y
leche de cabra, que se frotaban en la cara con
trozos de pan caliente.

os antiguos egipcios realizaban un procedimiento muy similar al moderno peeling con una mezcla de alabastro, natrón
rojo, sales del bajo Egipto, azufre y miel. Una
vez que tenían la mezcla la untaban en el rostro
y retiraban con agua. Después, humectaban la
piel con una mezcla de aceites vegetales. Otros
preparados eran más curiosos, por ejemplo, los
baños de barro con excrementos de cocodrilo,
que creían que tonificaba la piel.
Por su parte, las ciudadanas romanas consideraban importante tener la piel blanca y suave con
un tinte rosado en las mejillas y para lograrlo
recurrían a extractos de limón y jazmín, aceite
de oliva y cera de las abejas, en algunos casos grasa de ganso. Se maquillaban y antes
de hacerlo aplicaban mascarillas de arcilla. Tal como se ha enseñado en el cine,
eran frecuentes los baños en leche de
burra y los tratamientos de las pecas de
la piel con ceniza de caracol.

P I E L

El mundo maya conoció la planta de tepezcohuite, cuya corteza pulverizaban para tratar las
lesiones de la piel. Mucho más al sur del continente americano, los mapuches desarrollaron
una medicina hecha con hierbas que también
usaban para la protección del cuidado y la
piel. Entre esas hierbas, destaca el quillay, que
utilizaban tanto como infusión como macerada,
la cual aliviaba las afecciones crónicas de la
piel y el llantén, desinfectante y cicatrizante y resulta efectivo para tratar
el acné.
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