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EDITORIAL

Los congresos de la AAD,
30 años después
En el pasado mes de marzo tuve la oportunidad de acudir al congreso
de la Academia Americana de Dermatología (AAD) llevado a cabo en
la ciudad de Washington D.C., y en un momento de reflexión, advertí
que durante tres décadas, desde que en 1986 asistí por primera vez a
esta reunión, he tenido el placer de participar, notando la evolución y
cambios ocurridos, así como las diferencias que existen entre éste y
los congresos latinoamericanos.
Por ejemplo, en 1986 el programa era un libro grande –que se subrayaba–, y todo el mundo tenía acceso a uno; ahora, el programa impreso
se obtiene previo pedido —al momento de la inscripción, que se realiza
por vía electrónica—, el cual se elabora con papel reciclado y tamaño
media carta (por motivos de cuidado ambiental y de tipo económico).
Lo usual es que por medio del wifi, dentro del centro de convenciones,
se abra una aplicación en el teléfono inteligente que permite consultar el calendario con los detalles acerca de dónde se celebrará cada
conferencia, día y hora, e inclusive activar alarmas que avisen entre 15
y 30 minutos antes de que la sesión inicie.
En el plano de los eventos sociales el cambio ha sido sustancial; en
la década de los 80 eran reuniones con alto glamur y sofisticación,
muchas de ellas realizadas en museos o galerías gracias a la inversión sustancial de los laboratorios farmacéuticos, actualmente estas
reuniones se inclinan al no dispendio, evitando con esto la idea de
favorecer la práctica desleal para conseguir prescripciones.
La exposición comercial también ha ido teniendo un alejamiento de
las compañías de cosméticos, que regalaban cantidades abundantes
de productos, los cuales alcanzaban hasta para un año de abasto,
dando la oportunidad de regresar al siguiente congreso por más.
En el plano académico sigue siendo sin duda el evento más completo
del planeta, con una gama de posibilidades educativas a todos los
niveles, desde ciencia básica hasta la clínica pura en todas las áreas
de la dermatología; sin embargo, para los especialistas latinoamericanos representa un gasto muy importante: sin las subvenciones que en
ocasiones la industria farmacéutica ofrece, sería una limitante para
un amplio número de médicos, que no pueden hacer una inversión de
tal magnitud al tener que satisfacer los costos desde su bolsillo.
La aparición de más biológicos para la terapia de la psoriasis y de
enfermedades como el melanoma, con tratamientos blanco a nivel
molecular son lo de hoy como opciones difícilmente costeables por los
sistemas de salud en Latinoamérica.
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EDITORIAL

El congreso se realizó del 4 al 8 de Marzo
de este año, en Washington D.C.

Las tendencias cosméticas con el surgimiento de tecnología para rejuvenecer la cara, moldear el cuerpo y corregir imperfecciones estéticas
son explosivas y, junto con las terapias de restitución volumétrica y el
uso de neurotoxinas, ocupan un porcentaje grande en el programa y
en la exposición comercial.
En el ámbito académico se hizo mucho énfasis en la posible vacunación para distintas enfermedades neoplásicas e infecciosas, tanto así,
que se espera la erradicación de la varicela y el herpes zóster en un
futuro, y al menos en los Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci augura
en algunas décadas la desaparición del SIDA, de acuerdo con determinadas estadísticas, y gracias a las medidas de prevención junto con
la terapia antirretroviral, lo cual es aun dudoso para otras latitudes
y sistemas de salud; por otra parte, se habló de las manifestaciones
cutáneas de enfermedades emergentes como el Zika y Chikungunya.
Como contraste con Latinoamérica, en este congreso es fundamental
la calificación a los ponentes por parte de la audiencia, lo que asegura
puntos de educación médica continua al expositor, además de disminuir o incrementar la posibilidad de que sea incluido nuevamente en
el programa (práctica de excelencia que no se realiza generalmente en
nuestras reuniones), además de lo anterior, cabe recordar la obligatoriedad de la declaración de conflicto de intereses con compañías
farmacéuticas que han de hacer los ponentes, lo cual sigue sin ser
una costumbre en esta región.
Finalmente, la participación de agrupaciones dermatológicas latinoamericanas como la venezolana y la mexicana en los simposios
pre-congreso empieza a ser una costumbre, y hemos cumplido por
segundo año consecutivo con la celebración del simposio de la Academia Mexicana de Dermatología que incluyó a excelentes exponentes
y conferencias de gran calidad, por lo que esperamos poder disfrutar
de algunas décadas más de este gran congreso y, que la participación
latinoamericana se consolide ampliamente.

Dr. Vicente Torres L.
EDITOR MÉDICO
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¿CÓMO DESHACER UNA

RELACIÓN PROFESIONAL

CON UN PACIENTE?

E

n general los médicos somos reacios a dar de
alta o canalizar a los pacientes con otro colega cuando éstos no siguen las indicaciones o
terapia implantada. Hay casos en que los pacientes quieren cumplir con las instrucciones, pero encuentran una serie de obstáculos en su camino,
por lo que el médico debe distinguir entre aquellos que no están haciendo ningún esfuerzo para
seguir las recomendaciones, y los que carecen de
recursos prácticos o monetarios para hacerlo.
Para la mayoría de nosotros, la práctica de la
medicina se trata de establecer una relación de “curación”, o una sinergia entre el médico y el paciente
que se traduzca en una respuesta terapéutica benéfica, sin embargo, a veces hay que reconocer que éstas no funcionan y tenemos que hacer cambios, es
decir, dar un paso atrás y examinar el cumplimiento
terapéutico y nuestra convivencia con el paciente
de una forma objetiva y franca, y decidir sí romper
definitivamente el trato es algo que debemos tener
en mente y considerar seriamente.

Al identificar alteraciones en la relación médicopaciente, no está de más solicitar apoyo a otros
profesionales de la salud.
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ROMPER UN VÍNCULO PROFESIONAL CON UN PACIENTE PUEDE SER DIFÍCIL, Y
AUNQUE POR FORTUNA ESTO NO ES FRECUENTE, SE DEBE ESTAR ALERTA PARA
IDENTIFICAR EL PROBLEMA Y LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE CONDUCTAS
QUE EVITEN LLEGAR A TAL SITUACIÓN.

Una estrategia que en ocasiones funciona es
que alguna enfermera o trabajadora social localicen el problema subyacente por el cual el enfermo no toma la medicación y por tanto no mejora;
por lo general, se siente menos intimidado con el
personal auxiliar de salud, lo que permite que el
médico logre integrar una solución viable para el
cumplimiento terapéutico.
Si un paciente no acude a sus citas debido a
la dificultad del transporte público, o a que no
hay quien lo traslade, no quiere decir que éste no
desee acudir a su consulta. Quizá una estrategia
que pueda funcionar es cambiar la cita a horarios
en que el traslado sea más accesible, esté menos
saturado, o tomar en cuenta los tiempos de algún
familiar que pueda ayudarlo a llegar.

Se debe buscar la
razón por la cual
algunos pacientes
parecen no tener
interés por acudir
a sus consultas y,
en la medida de lo
posible, adecuar las
citas o prescripciones
para favorecer su
cumplimiento.

Aunque parezca increíble, un porcentaje muy
grande no toma su medicación debido a que “lo
olvida”, por lo que una parte importante de la con-
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sulta debe enfocarse en dar consejos que ayuden a
recordar cómo aplicar la toma de sus medicamentos: ponerles las medicinas orales en la mesa junto
al salero, una nota en la puerta de la casa al salir,
en el espejo al maquillarse, o usar alguna aplicación de los teléfonos inteligentes actuales como
recordatorio; se ha visto que todas las anteriores
son conductas de gran ayuda para que el paciente
sea adherente a su tratamiento.
Un abordaje adecuado es pensar que si un
paciente no aplica su tratamiento, no es que no
esté siguiendo el consejo médico, sino que tiene
una serie de problemas para llevarlo a cabo, y el
médico debe involucrarse para encontrar formas
de resolver este problema adicional.
Por ejemplo, la persona a la que le prescribimos
un medicamento del que tiene noticia que le hizo
daño a algún familiar, o revisa en la red los efectos
adversos o colaterales de la isotretinoina y decide
no tomarla sin avisarnos, debe hacernos preguntar
con un espíritu de compasión y curiosidad —sin
regaño—, por qué no sigue el tratamiento, y promover una apertura para que el paciente nos transmita sus miedos, tanto como sus motivaciones.
En el caso del acné, está demostrado que ni siquiera 50 % de los pacientes cumplen cabalmente
con el plan terapéutico, y desde el momento de la
consulta uno puede detectar situaciones en las que
el paciente adolescente es quien está en busca del
apoyo y auxilio médico, o si es la madre quien lo
está llevando casi de manera obligada.
El paciente interesado en cómo ponerse o
aplicarse la medicación, es distinto a aquel cuya
madre exige que el tratamiento le sea explicado
a ella, ante la indiferencia del afectado, lo que
seguramente se traducirá en malos resultados terapéuticos y desapego al tratamiento; en este caso,
es importante sensibilizar al afectado y dirigirse
a él, aun cuando pueda ocurrir que sea la madre
quien decida romper la relación con el médico por

DERMATOLOGÍA

PARA “SANAR”
VERDADERAMENTE EL
PACIENTE DEBE CONFIAR
EN SU DOCTOR, SI ESTO
NO ES ASÍ, TAL VEZ LO
MEJOR ES DAR POR
CONCLUIDA LA RELACIÓN
PROFESIONAL

sentir que no está siendo tomada en cuenta
directamente.
Lo más importante ante cualquier escenario que pueda ser
planteado sobre falta de
apego terapéutico, siempre será tener en cuenta que
se debe trabajar junto con el enfermo, hasta donde sea posible, para
tratar de obtener el máximo beneficio de las indicaciones prescritas, antes de caer en situaciones
como “sigo igual”, “estoy peor” o “el tratamiento
no me funciona” y descubrir que eso puede ser
secundario a que el paciente no está haciendo
caso a las indicaciones especificadas.
Un aspecto frecuente es la falta de confianza
en nuestra prescripción con expresiones como “un
amigo dice que esto no funciona”, “una vecina me
dijo que esto es muy malo” o cuando revisan la
prescripción en la internet, es decir, uno de los
factores más importantes para la verdadera curación de un paciente es la confianza en su médico.
Sin embargo, esta transición debe hacerse en
forma correcta y profesional, ya que mientras una
persona puede optar por cambiar a otro médico en
cualquier momento, un médico puede ser acusado
de falta de ética al “abandonar” a su paciente en
caso de decidir terminar el vínculo profesional.
Es obvio que la salud del paciente no debe ponerse en peligro de ninguna manera y debe tenerse
tacto en este sentido para sugerir la intervención
de algún otro colega sin interrumpir el tratamiento.
Si el paciente ha estado por años con el médico,
de cierta manera la ruptura de la relación profesional será traumática (como un divorcio), y puede
ser una conversación difícil de tener, debe quedar
claro que nadie está obligado a estar a cargo de
un paciente a menos que se sienta cómodo con
la relación, lo anterior debe expresarse de forma
tranquila y asegurando que no existirán suspensiones del tratamiento que afecten la salud del
enfermo; todo lo anterior deberá quedar registrado
en el expediente clínico.
Otro ejemplo son aquellos que están en terapia con isotretinoina, quienes no siempre acuden
a que les hagan los estudios de laboratorio que
dan seguimiento a la respuesta metabólica ante el
producto; en este caso, siempre es fundamental explicar ampliamente la importancia de las pruebas,
por lo que no se puede seguir prestando atención

médica, a pesar de que nuestra misión sea ayudar,
si no hay un monitoreo de laboratorio adecuado.
Un aspecto en el que la eficacia terapéutica
puede ser limitada, es el tipo de atención en zonas
rurales o a personas con un nivel educativo bajo,
que no entienden las indicaciones, e incluso no
saben leer y que por cuestiones económicas o de
distancia no acuden a sus citas. Este último caso
requiere de tolerancia, creatividad y un esfuerzo
adicional del médico antes de decidir terminar la
relación, ya que el paciente no cumple con lo indicado y debe intentarse involucrar a otro familiar
que sepa leer o cuide al enfermo, o en caso de estar
disponible, hacer uso de trabajo social.
Si bien es cierto que los doctores tienen la responsabilidad de proporcionar servicios de salud a
los pacientes en la medida de sus posibilidades,
éstos también tienen la responsabilidad de comunicarse abiertamente para participar en forma
conjunta en las decisiones acerca de las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento, debiendo
asumir el compromiso de cumplir con el programa
terapéutico acordado.
Algunos médicos en Estados Unidos han decidido pedir a los pacientes firmar contratos o acuerdos
en los que se comprometen a la adhesión de un
régimen terapéutico para el control de una enfermedad crónica.
Sin la voluntad del enfermo para cumplir las
responsabilidades hacia un objetivo común de
mejorar su salud, los médicos pueden hacer muy
poco para lograr un cambio significativo, lo cual
de no lograrse causa frustración en ambas partes,
por ello se debe evaluar la finalización de la relación profesional antes de llegar a convertirla en
un acto de simulación, en donde el paciente acude
a ser escuchado y el doctor sabe que no sigue el
tratamiento.
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Cuando una
evaluación objetiva
evidencia la falta de
eficacia terapéutica
del tratamiento,
puede estar indicada
la finalización de la
relación médicopaciente, para evitar
el estancamiento
de la condición
del enfermo, así
como la frustración
del médico ante
la ausencia de
resultados.

DERMATOLOGÍA

ONICOCRIPTOSIS
O UÑA ENCARNADA;
observaciones para su prevención
y abordaje terapéutico
Por el Dr. José Luis Sánchez Rodríguez
Especialista en Dermatología.

ES UN MOTIVO FRECUENTE DE CONSULTA, EN EL QUE PREVENIR MEDIANTE LA EDUCACIÓN
DEL PACIENTE, PARA EL CORRECTO CORTE DE LA UÑA, ASÍ COMO EL ABORDAJE TERAPÉUTICO
ADECUADO, REVISTEN FUNDAMENTAL IMPORTANCIA.

T

ambién conocida como onixis lateral, uña enclavada u enterrada, la onicocriptosis es el
resultado de la penetración del borde lateral
o distal de la lámina ungueal en los tejidos blandos del dedo alrededor de la uña.
La uña se entierra al producirse presiones
opuestas y fricción constante del calzado sobre
los pliegues periungueales y la uña, esto, debido
a un mal corte o anomalías de la forma de las
mismas, lo que ocasiona una inflamación reactiva
del surco lateral.

La cronicidad del proceso produce hiperplasia e hipertrofia,
con formación de tejido de granulación y edema
Los defectos que puede presentar la lámina
ungueal para desencadenar la fisiopatogenia de
las uñas encarnadas son los siguientes:
• Angulación unilateral de la uña
• Angulación bilateral
• Sobrecurvatura simétrica

P I E L

Angulación unilateral
de la uña

Angulación bilateral
Sobrecurvatura
simétrica con edema y
efecto de desaparición
de la uña

La primera causa de onicocriptosis sin duda
alguna es el mal corte de la uña, lo que provoca
un fenómeno mecánico-traccional, el cual se va
a presentar más frecuentemente en niños y adolescentes.
Realizar el corte inadecuado ocasiona el ascenso gradual de tejidos blandos por edema, hasta
llegar al extremo de no observar el borde lateral
real de la placa ungueal, originando la formación
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de una espícula que desencadena la ruptura de
tejidos blandos y una reacción a cuerpo extraño
con formación, al pasar el tiempo, de granulomas
e infecciones sobreagregadas con la presencia de
pus y dolor importante.
La parasitación por hongos de la uña u onicomicosis es la principal causa conocida que puede
ocasionar la sobrecuvatura de la lámina ungueal,
y una queratosis subungueal severa.
Los estadios clínicos de la onicocriptosis se
determinan de acuerdo con la clasificación en grados de Heifetz y Mogensen.
• Grado I: se presenta dolor, eritema, edema y
tumefacción
• Grado II: se manifiesta dolor, eritema, edema
y tumefacción con granuloma
• Grado III: hay dolor, eritema, edema, tumefacción y granuloma con epitelización
El tratamiento para la onicocriptosis depende
mucho del grado en el cual se encuentre el proceso de uña encarnada, y éste puede ser desde
conservador, con un corte adecuado de las partes
laterales de la uña, colocando algodones en los
pliegues laterales de la lámina ungueal para que
no se entierre la uña en el tejido blando, hasta
tratamientos quirúrgicos como la matricectomía
parcial con fenolización o electrofulguración de
la matriz, que debiera implementar el cirujano
dermatólogo.

Onicocriptosis en un
paciente con angulación
unilateral de la uña.

Angulación bilateral con
onicocriptosis bilateral y
onicomicosis distal.

Problemas ortopédicos
como el hallux valgus
o juanetes, así como
defectos como la
paquioniquia congénita
(desorden raro de
índole genética) pueden
condicionar la aparición de
uñas encarnadas
Es fundamental la educación del paciente, sobre todo en el caso de la onicocriptosis mecánica,
en el cual el tratante debe adiestrarse para llevar a
cabo un corte longitudinal y horizontal sin invadir
los pliegues laterales, lo que es fundamental en
la profilaxis de este padecimiento.
En ocasiones será necesario incluir terapia antibiótica, dar antinflamatorios, así como analgésicos
que mejoren el proceso, antes de llegar al procedimiento quirúrgico correctivo, en el que la técnica
quirúrgica incluye el desmontaje completo de la
uña, con anestesia local, o solamente las partes
laterales utilizando un bisturí, con extracción del
lecho ungueal y electrofulguracion de la matriz.
En el caso de un dedo con grado tres de Heifetz
y Mogensen, se deberá extirpar también el granuloma, y en su caso se realizará una plastía del
tejido blando, eliminando el tejido de granulación.

El tratamiento de la onicomicosis se lleva a cabo con fármacos antimicóticos y el uso de urea al
40 % en vaselina sólida; son además, alternativas adicionales para ablandar la uña, la cual se aplana
en caso de una hipercurvatura.
El uso de zapatos adecuados y la cirugía de hallux valgus, junto con la utilización de plantillas,
mejorará los arcos plantares: son herramientas que también se pueden utilizar en algunos casos para
evitar el fenómeno de uña encarnada.
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HIDROSADENITIS,

NUEVAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA UNA VIEJA ENFERMEDAD
Por el Dr. Vicente Torres Lozada
Jefe del Depto. de Dermatología del Hospital Juárez de México.

TAMBIÉN CONOCIDA
COMO ENFERMEDAD
DE VERNEUIL, ES UN
PADECIMIENTO QUE
ADEMÁS DE LAS SEVERAS
REPERCUSIONES FÍSICAS

L

a hidrosadenitis supurativa (HSD)
es una enfermedad debilitante de la
piel caracterizada por abscesos recurrentes con supuración purulenta, formación de fístulas y fibrosis secundaria
a la cicatrización, que va produciéndose
a través del tiempo a nivel de las axilas,
ingles y la región genital; antiguamente
entre la población general era conocida
en México como “golondrinos”.

GENERA IMPORTANTES
AFECCIONES EN EL PLANO

67%

PSICOLÓGICO Y LA

22%

33%

INTERACCIÓN SOCIAL DE

93%

23%

QUIEN LA PADECE.

79%
1%

40%

77%

51%

Porcentaje de
incidencia de las
lesiones de acuerdo
con el sexo.
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La prevalencia en Estados Unidos varía de 0.053 a 4.1 %, aunque es probable
que la patología esté subdiagnosticada
debido a la vergüenza de los que la padecen y la poca difusión de esta entidad
entre la población abierta, así como la
probable ausencia de reconocimiento
por parte del grupo médico en general.
Los primeros informes de HSD se
remontan a mediados del siglo XIX y la
patología causa desesperación en los
médicos y pacientes debido a que no
se cuenta a la fecha con un tratamiento
definitivo.

Sin duda ha habido avances en la
comprensión del proceso etiopatogénico,
cuya conceptualización fue errónea por varios
decenios, y ahora es mejor explicada con la
mirada de la biología molecular
En el pasado fue incluida en el capítulo de piodermias o infecciones cutáneas, ya que al ser un cuadro purulento se consideraba estrictamente una
infección, luego prevaleció el concepto
de que era una variante del acné, dándole el nombre de acné inversa por la
participación de la unidad pilosebácea
folicular, la cual secundariamente supone, existe una colonización bacteriana
productora de un biofilm en lugar de ser
sólo bacterias planctónicas, pudiendo
aparentemente, explicar por qué la HSD
es resistente o poco sensible a los regí-

DERMATOLOGÍA

menes actuales de tratamiento con antibióticos, lo cual es parcialmente cierto.
Ante las distintas hipótesis, parece que
la enfermedad tiene bases genéticas
al haber otros miembros de la familia
afectados y una influencia hormonal,
debido a que únicamente se presenta
a partir de la adolescencia y responde
a la terapia antiandrogénica.
Las opciones de tratamiento disponibles se han ampliado para incluir la
terapia de triple antibiótico y hasta carbapenémicos vía catéter, y más recientemente agentes biológicos antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-a) y de la interleucina-1 (IL-1), lo
cual puede encajar etiopatogénicamente dentro del grupo de enfermedades
conocidas actualmente como síndromes
antinflamatorios e inclusive formando
parte de síndromes como el PASH (Pioderma gangrenoso, Acné e Hidradenitis
supurativa) o el PAPASH (Artritis piógena, Pioderma gangrenoso, Acné e Hidrosadenitis supurativa).

La HSD no se suele
confundir con otra
patología; lo más
frecuente es que se
ignore y desconozca,
y que el paciente
vaya errando
durante muchos
años con abscesos
de repetición sin
que se reconozca el
diagnóstico exacto y
su carácter crónico

Entre las diversas alternativas terapéuticas
están la terapia con láser ablativo,
la escisión quirúrgica en bloque de
la zona afectada u otros procedimientos
como peelings profundos o también la
electrocirugía
A pesar de la variedad de tratamientos disponibles, muchos pacientes continúan luchando con la vergüenza, dolor,
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olor de la secreción y la frustración que
acompaña a esta enfermedad que a menudo los aísla socialmente.
Los médicos deben estar conscientes
también de las comorbilidades de esta
patología y tomar en cuenta las cuestiones psicosociales; inclusive hay grupos
de apoyo emocional en algunos países
en donde los afectados pueden discutir
abiertamente sus frustraciones y compartir experiencias.
Una nueva línea de pensamiento en
el tratamiento es que si los antibióticos
disminuyen en número la población bacteriana, son también inmunomoduladores del sistema inmune innato, el cual
al parecer pudiera tener participación,
tal como sucede en los casos de acné,
e inclusive es importante el papel de los
andrógenos, ya que la finasterida ha sido
utilizada con mejoría de esta condición;
esto último ha sido evidenciado en un
reporte de tres adolescentes tratados con
ésta en junio del 2013, en cuyo caso se
demostró la reducción en la frecuencia
y severidad de los brotes de la enfermedad con buena tolerancia terapéutica
(Randhawa HK, et al. Finasteride for the
treatment of hidradenitis suppurativa in
children and adolescents. JAMA Dermatol.
2013;149[6]:732-5).
Por otra parte, al tener participación
en la etiopatogenia algunas citoquinas
inflamatorias como el TNF, la IL6 e IL1,
biológicos como el infliximab han demostrado cierta eficacia, con 50 % de
reducción partiendo del cuadro basal,
utilizando un índice de severidad (Grant
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A, et al. Infliximab therapy for patients
with moderate to severe hidradenitis suppurativa: a randomized, double-blind,
placebo-controlled crossover trial. J Am
Acad Dermatol. 2010;62[2]:205-17).
El adalimumab es probablemente
una de las terapias mejor estudiadas
para el tratamiento de la HSD, ya que
existen estudios al azar en donde al administrarlo mediante inyección, cada dos
semanas, se obtuvo una disminución en
el índice de Sartorius, tanto a las 6 como
a las 12 semanas postratamiento, sin
embargo el índice de reducción fue cercano a la obtenida con placebo (Miller I,
et al. A double-blind placebo-controlled
randomized trial of adalimumab in the
treatment of hidradenitis suppurativa.
Br J Dermatol. 2011;165[2]:391-8), lo cual
demuestra que esta terapia tampoco es
la panacea para esta patología.

Hidrosadenitis
axilar que
muestra
fibrosis con
retracción,
fístulas y
abscesos.

En otro estudio de adalimumab, con
tres brazos y dos diferentes dosis de la
droga, y uno con terapia placebo, demostró que al 17.6 % de los que se les
aplicaba terapia semanal, mejoraron
con un aclaramiento total, y disminución de la actividad a mínima o leve, sin
embargo, este porcentaje sigue siendo
bajo para el costo que tiene la terapia
o la carga económica para el sistema
de salud (Kimball AB, et al. Adalimumab for the treatment of moderate to
severe Hidradenitis suppurativa: a parallel randomized trial. Ann Intern Med.
2012;157[12]:846-55). El resultado al parecer sólo se obtuvo administrando 40
mg semanales de adalimumab y no hubo

tal mejoría en el grupo de tratamiento
cuando la droga se administraba cada
dos semanas.
También ha habido resultados variables con el uso de ustekinumab, y una
investigación de tres pacientes encontró
una completa remisión en uno de ellos
y alguna mejoría en otro, pero ninguna
respuesta en el tercer sujeto con HSD
(Gulliver WP, et al. Experience with ustekinumab for the treatment of moderate
to severe hidradenitis suppurativa. J Eur
Acad Dermatol Venereol. 2012;26[7]:911-4).

Una última alternativa terapéutica es la ciclosporina
(aun con su perfil de toxicidad), que podría ser añadida a la
terapia en casos extremos
En cuanto a la variabilidad de los
diseños de los estudios de investigación
y los resultados diversos así como poco
convincentes, en la literatura, la HSD
continúa siendo un reto para dermatólogos de países como México, en donde se
pueden aplicar protocolos iniciales con
antibióticos, isotretinoina y cirugía en
casos que se adapten a estas terapias, y en segundo término, drogas
más pesadas como ciclosporina,
finasterida o agentes biológicos.
Las medidas generales
desde nuestro punto de
vista son fundamentales
y éstas se relacionan
con evitar el hábito tabáquico, bajar de peso
y mejorar metabólicamente a los pacientes, quienes al llevar
una dieta hiperproteica también tienen una
mejor cicatrización de
las lesiones.
A nivel local, los fomentos de subacetato de aluminio y las cremas con sulfadiazina de plata son de gran ayuda
en estos casos, en los cuales
la cirugía seriada puede llegar
a ser en algunos pacientes el
mejor remedio.
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Parte del
tratamiento debe
incluir el control
metabólico y vida
saludable del
paciente.

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

Remisión a largo plazo en pacientes con

PÉNFIGO VULGAR RECALCITRANTE *
En la mayoría de los pacientes los

ENFERMEDAD
AUTOINMUNE
POTENCIALMENTE
FATAL QUE LLEVA

glucocorticoides sistémicos asociados con
un inmunosupresor llevan a la remisión
clínica del pénfigo vulgar en algunas semanas; sin embargo, los datos acumulados en la literatura, ya sea de informes de
casos o series de pacientes, demuestran
que la recaída ocurre en 50 a 80 % de los
enfermos, cifra muy alta que ha obligado
a buscar nuevos esquemas terapéuticos.

A LA FORMACIÓN
DE AMPOLLAS QUE
AFECTAN LA PIEL Y
LAS MEMBRANAS
MUCOSAS. AL
RESPECTO SE HA
OBSERVADO UNA
MEJORÍA DRAMÁTICA
CON EL USO DE
RITUXIMAB,
MOLÉCULA ANTI-CD 20.

Tórax anterior de un paciente con pénfigo
vulgar.

Es cierto que el uso prolongado de
rituximab conlleva periodos largos de
inmunosupresión que, junto con la terapia
concomitante (como inmunosupresores),
pueden provocar varios efectos secundarios, en particular, infección que puede
preceder a la septicemia y llevar incluso a
la muerte.
En 2006 se utilizó una combinación de
inmunoglobulina intravenosa y rituximab
para tratar a 11 pacientes con pénfigo
vulgar grave y recalcitrante.
El protocolo consistió en 10 infusiones de
rituximab en el transcurso de seis meses
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más la administración intravenosa mensual de inmunoglobulina, hasta que los
niveles de linfocitos B volvieran a la basal
(Ahmed AR, et al. Treatment of pemphigus
vulgaris with rituximab and intravenous
immune globulin. N Engl J Med. 2006 Oct
26;355[17]:1772-9). El resultado de este
tratamiento fue una mejoría dramática y
remisión completa que se mantuvo durante más de tres años sin terapia sistémica
adicional al momento de la publicación.
Cabe destacar que estos pacientes habían
sido tratados previamente a largo plazo
con altas dosis sistémicas de glucocorticoides, inmunosupresores e inmunoglobulina intravenosa, sin lograr el control de la
enfermedad.
Los autores reportan los resultados del
mismo grupo de estudio con seguimiento
a 10 años después de utilizar la combinación de rituximab más inmunoglobulina
(111 a 136 meses, con una media, 131.7
meses) después de la interrupción del
tratamiento (debido a que un paciente se
perdió durante el seguimiento, la publicación incluyó a 10 de las 11 personas
tratadas originalmente).
Es importante comentar que los 10
pacientes publicados siguen en remisión
a la fecha, sin datos de recurrencia del
padecimiento. Por otra parte, durante los
10 años de seguimiento no se observaron
efectos adversos en éstos, ni a corto ni a
largo plazo, y no fue necesaria la hospitalización por causa del tratamiento en
ninguno de ellos. No hubo ninguna otra
enfermedad autoinmune asociada, ni

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

cáncer, o muerte después del tratamiento
con rituximab y globulina intravenosa. Los
autoanticuerpos IgG que indican la presencia de pénfigo vulgar fueron indetectables en 2006 y permanecieron así hasta
la fecha de publicación en el NEJM. El
conteo de células B, CD19 +, fue también
normal durante ese mismo año.
La biopsia de piel obtenida cinco años
después de la última dosis de rituximab,
tomada de sitios que anteriormente
habían sido afectados por la enfermedad,
no demostró ningún indicio de pénfigo en
la inmunofluorescencia directa.
El mecanismo por el cual esta combinación de tratamientos produce remisiones
a 10 años es desconocido, pero se sabe
que el rituximab destruye las células
B patógenas y que la inmunoglobulina
intravenosa puede ayudar a restaurar la
regulación inmune perdida llevando a la
piel a una fisiología normal.

Sin lugar a duda este estudio de una
decena de pacientes es fundamental
como referencia en el manejo del pénfigo
vulgar recalcitrante, aunque en países
pobres o instituciones que no cubren
este tipo de terapias debido al costo de
las mismas, podría no contarse con una
combinación terapéutica tan costosa,
que sin embargo demuestra una remisión constante en prácticamente todos
los pacientes que fueron sometidos a
tratamiento desde hace una década,
lo cual hace pensar que a largo plazo,
el costo-beneficio es magnífico, ya que
estos enfermos sufren recaídas frecuentemente. Otro punto a favor que remarcaría la importancia de poder establecer
la terapia en quienes se han utilizado
esteroides e inmunosupresores a dosis
correctas por largos periodos sin los
resultados esperados, es la ausencia de
efectos inmunosupresores que pueden
llevar a septicemia y muerte.

*Ahmed AR, Kaveri S, Spigelman Z. Long-Term Remissions
in Recalcitrant Pemphigus
Vulgaris. N Engl J Med. 2015 Dec
31;373(27):2693-4.

El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico
murino y humano que se obtiene mediante ingeniería
genética. Es una inmunoglobulina (Ig) glucosilada
constituida por las regiones constantes de las Ig de clase
G y subclase 1 (IgG1) humanas, así como las secuencias
de la región variable de las cadenas ligeras y pesadas
murinas que se une específicamente al antígeno CD20,
fosfoproteína transmembrana no glucosilada que se
expresa en los linfocitos pre-B y B maduros.
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Peeling con agua,

microdermoabrasión y nutrientes
Esta técnica también se conoce como hidropeeling, hidrafacial o
hidradermoabrasión, y los resultados obtenidos han favorecido su
aceptación, gracias a beneficios como la rápida incorporación a las
actividades diarias.

L

a finalidad de la exfoliación cutánea, ya sea
química o mecánica, es producir un fenómeno de renovación de la piel al desprenderse la capa córnea, dermis superficial
o media, con la subsiguiente generación de piel “nueva”, y por lo tanto,
de mejor apariencia.
Durante algunos años la microdermoabrasión con cristales o
puntas de diamante ha sido parte
del armamento dermocosmético
del especialista, y sus efectos son
epidérmicos, pero con resultados
tróficos a nivel dérmico.

Primera fase del hidropeeling, que
combina la abrasión mecánica de
la microdermoabrasión y el agua a
presión con sustancias exfoliantes.

Recientemente, como parte de la
búsqueda de mejores opciones para
la renovación cutánea, se ha creado
un sistema tecnológico que combina
la microdermoabrasión con puntas
de diamante —que desprenden la capa
córnea—, y agua a presión cargada con
sustancias que producen un peeling químico como primera etapa.

Fase de hidratación y riego de
sustancias nutritivas con una punta no
abrasiva.

En una segunda fase se utiliza sólo una
punta con un sistema de riego rico en
nutrientes sobre la piel, que la dejará
hidratada, con mayor flujo sanguíneo y con el aporte de vitaminas, antioxidantes
y péptidos.
La finalidad de los
procedimientos es fomentar
una renovación cutánea con
mejor aspecto físico.
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La técnica se ha hecho muy popular y
está de moda en las clínicas de belleza
para personajes famosos del espectáculo, inclusive se ha equiparado a
una sesión de láser semiablativo o
fraccionado, ya que deja una piel suave
al tacto, limpia, hidratada, más clara,
radiante, vitalizada y con una sensación
de frescura; además, los cambios son
inmediatos y permiten reincorporarse al
instante a las actividades cotidianas.
Como parte del cuidado posterior se
debe utilizar un set de productos en
casa para el mantenimiento de los
efectos del hidropeeling.
Se recomienda llevarlo a cabo cada
cuatro semanas y está indicado en
todo tipo de pieles, produciendo una
sensación relajante y de bienestar, o lo
que se ha llamado un SPA facial.

así como el complejo péptido palmitoil
dipeptido-5, el cual mejora la estructura de la dermis, estimulando la producción de colágeno y elastina.
El procedimiento puede incluir entre
tres y cinco pasos, aunque el primer
aparato y programa original de patente abarca cinco y fue inicialmente
ideado en el 2004 por Edge Systems,
empresa norteamericana pionera en
la fabricación de equipos de microdermoabrasión, integrando la idea de
combinar la acción del peeling químico y el mecánico con agua y puntas de
diamante, junto con los beneficios de
la hidratación y nutrición de la piel al
aplicar sueros antioxidantes sobre ella
de forma simultánea.

Se dice que una vez “ablandada
la piel” la succión negativa podría
extraer comedones. Las venExisten soluciones con
tajas que esta técnica
diferentes sustantiene sobre la micias para los
MEJORA
LA
APARIENCIA
crodermoabrasión,
diversos tipos
es la rapidez con
de piel; por
DE LÍNEAS FINAS Y
que se realiza el
ejemplo, se
ARRUGAS,
“DESENGRASA”
tratamiento y
puede elegir
que incluye al
un trataY, SI SE SIGUE EL
mismo tiempo
miento rejuTRATAMIENTO,
MEJORA
exfoliación,
venecedor y
extracción de
solución para
LA HIPERPIGMENTACIÓN
impurezas,
estipieles secas
COMO
LÉNTIGOS
mulación,
limpieza
y envejecidas,
profunda e hidratao uno con ácido
O QUERATOSIS
ción.
salicílico para pieles
SEBORREICAS PLANAS En general se puede
grasas o acnéicas, lo
que se complementadecir que los ingrerá con la aplicación de un tratamiento
dientes para que el hidropeeling se
antioxidante, que entre sus ingrelleve a cabo en la primera fase del
dientes incluye ácido hialurónico y
tratamiento es la combinación de
vitaminas estabilizadas. Además, éstas ácido salicílico y ácido glicólico, que
también se pueden adaptar a la expepueden cambiar su concentración
riencia del médico que las utilizará.
(piel envejecida, grasosa o de paciente con acné).
Entre las sustancias incluidas en la
solución están el acetil octapéptido-3,
conocido por bloquear la acetilcolina
y evitar que el músculo se active, atenuando su contracción y previniendo
así la formación de líneas y arrugas,
algo equivalente a la toxina botulínica;

La selección de los ingredientes o tipo
de solución dependerá de la evaluación dermatológica previa.
Los costos por sesión son variables y
la técnica está presente en muchos
lugares en México.
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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

DERMOCOSMÉTICA

IMPORTANCIA DE LA

ASESORÍA NUTRICIONAL
en dermocosmética
Aunque los avances en procedimientos e
intervenciones que se pueden implementar
en los pacientes cada vez son más eficaces,
partir de la base del cuidado mediante la
alimentación y buena calidad de vida, será
sin duda la mejor estrategia para mantener
una piel saludable.

L

os aspectos más relevantes de la
consulta dermocosmética actual
son la eliminación de vello por
depilación con luz y láseres, procedimientos con neurotoxinas y restitución
volumétrica facial con rellenos, la utilización de tecnologías para estirar la
piel facial y corporal mediante radiofrecuencia o el ultrasonido fraccionado
de alta intensidad, así como otros
métodos enfocados a la destrucción
del tejido adiposo, como la criolipolisis
y la cavitación; sin embargo, una de
las áreas que usualmente tendemos a
no dominar es la que abarca la pregunta de ¿cuál es la mejor alimentación
o los mejores alimentos para una piel
saludable?

En particular la piel, al ser un epitelio,
requiere aportes suficientes de retinol
y carotenos precursores del mismo, un
poco de sol para síntesis de vitamina
D3, vitamina C para la síntesis dérmica
de colágeno y proteínas para una buena
síntesis de queratina.
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EL ABORDAJE
TERAPÉUTICO DEBE IR MÁS
ALLÁ DEL PROCEDIMIENTO
COSMÉTICO, INSTANDO
A LOS PACIENTES A
MANTENER UN ESTILO DE
VIDA MÁS SALUDABLE
El concepto más cercano a la
respuesta correcta es que una
alimentación balanceada en forma
general no mejorará sólo la piel, sino
todos los tejidos del organismo, por lo
que es importante tener los conocimientos elementales o un especialista
en nutrición a quien referir a los pacientes, y así ofrecer el complemento
idóneo para mantener una apariencia
de belleza, así como salud general más
efectiva.
Dos elementos fundamentales en
mujeres mayores de 40 años son la
restitución hormonal para un climaterio más llevadero, con menos morbilidad ósea, metabólica y cardiovascular
propia de esta edad, esto al contar con
un colega especialista en climaterio, y
en segundo término la sugerencia de una rutina correcta
de ejercicios, ya sea con un
entrenador en un gimnasio, un entrenador personal, o sesiones de yoga,
con el objeto de mantener
un sistema cardiovascular
sano y una masa ósea y
muscular adecuada.
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El reemplazo
hormonal y el
ejercicio correcto
para la edad de las
pacientes, ofrecen
beneficios no
sólo a la piel, sino
también al total de
la economía del
individuo.

Un porcentaje importante de las
pacientes que piden estas terapias
son mujeres por arriba de los 40 años,
quienes además del protocolo dermocosmético requieren de una asesoría
alimentaria, la cual impactará en un
envejecimiento más saludable, tomando en cuenta que la mitad de la vida
es un periodo especial, en donde la
aterosclerosis aumenta, exacerbando
los riesgos que pueden desencadenar
una cardiopatía isquémica, así como
lesiones cerebrales de la misma índole.
En un estudio que incluyó a 10,670
mujeres conocido como Nurses’ Health
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Study, que comenzó en 1976 en el
Brigham and Women’s Hospital junto
con la Facultad de Salud Pública de
la Universidad de Harvard, en Boston,
demostró que el grupo de mujeres
incluido en la década de 1980, con
edades entre 55 y 65 años, no presentaban enfermedades crónicas en ese
momento.
Las participantes respondieron dos
cuestionarios sobre hábitos alimenticios, uno en 1984 y otro en 1986. El
equipo médico asignó un puntaje en
relación con qué tan saludables eran
sus dietas o su similitud con la dieta
mediterránea.
En el año 2000 se volvió a evaluar a las
pacientes, quienes ya tenían más de
70 años. Los autores definieron como
“envejecimiento saludable” la falta de
las principales enfermedades crónicas,
sin deterioro físico, así como ausencia
de trastornos mentales o problemas
cognitivos. Esa definición se aplicaba
sólo al once por ciento (1,171 mujeres).
Se volvió a evaluar la calidad de la
dieta utilizando una escala, en la que
el 0 era dieta poco saludable, hasta
110, que correspondía a una dieta muy
saludable. Las mujeres que envejecían
sin ningún proceso mórbido obtuvieron
un puntaje de 53.2 puntos, mientras
que la dieta de aquellas que envejecían con algunos cambios de la edad
recibió en promedio 50.6 puntos.
La escala para valorar la similitud
con la dieta mediterránea era de
cero a nueve. Las que envejecían
saludablemente obtuvieron
4.5 puntos, mientras que
las que lo hacían normalmente alcanzaron los 4.3
puntos, es decir una
diferencia mínima.
Casi por razones
obvias las participantes que
envejecían
saluda-

EL TRATAMIENTO
MULTIDISCIPLINARIO
DEBE SER LA PAUTA A
SEGUIR CON EL FIN DE
OFRECER EL MÁXIMO
BENEFICIO A CADA
PACIENTE
blemente eran menos propensas a
ser obesas o a fumar, y hacían más
ejercicio que el otro grupo, y tanto la
hipertensión como el colesterol elevado eran menos frecuentes que en las
que envejecían con la patología propia
de este grupo de edad.
Comer más saludablemente reducía un
34 a 46 por ciento el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas o deterioro
en la vejez, tras considerar otros factores asociados.
Es de dominio popular que una dieta
equilibrada y con vegetales, similar
a la mediterránea, como la DASH y
MyPlate (de www.choosemyplate.
gov) es saludable para el corazón y la
economía en general. Es importante
comentar que el grupo de pacientes
sanas tenían adicionalmente hábitos
de vida más saludables.

Existen diferentes
dietas, que
dependiendo de
las características
de cada individuo,
pueden ser llevadas
a cabo.
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La conclusión es que a pesar
de que los hábitos, la genética del individuo, y quizá
hasta la actitud ante la vida
estén relacionados con una
senectud más saludable,
es importante asesorar a
los pacientes que solicitan
procedimientos dermocosméticos, que nunca es demasiado tarde para mejorar
la alimentación, sugiriendo
el consumo de más granos
integrales, frutas, verduras,
lácteos descremados, carne
roja y blanca y por lo menos
dos porciones de pescado
por semana, con el objeto
de disfrutar una senectud
más sana, que junto con la
cavitación, criolipolisis y la
mesoterapia, entre otras,
más la gama de procedimientos de rejuvenecimiento facial y corporal con los
que contamos actualmente,
nos darán la posibilidad de
ofrecer alternativas de salud
y belleza más integrales,
en aquellas pacientes en la
etapa media de la vida que
acuden a nuestras consultas
en búsqueda de procedimientos integrales de salud
y belleza.

DERMOCOSMÉTICA

EL PARADIGMA DEL

rejuvenecimiento
del cuello
Al tratar de
rejuvenecer el cuello
y pecho, las terapias
deben ser bien
valoradas previas a
su implementación,
ya que los riesgos son
mayores que los que
se tienen en la cara.

E

ntre los requerimientos más frecuentes en la consulta
cosmética se encuentra el
rejuvenecimiento de la cara,
sin embargo, una vez que se
realiza este procedimiento exitosamente, en muchos de los casos se
puede presentar un contraste marcado
entre la apariencia facial y la del cuello, escote y manos, por lo que no es
de extrañar el aumento en la demanda
para también intervenir estas regiones,
buscando una transición visual más
natural entre cada una de las áreas.
Existen reportes recientes en los que
se sugiere la aplicación de sustancias
inyectables para el rejuvenecimiento
del pecho, ya sean solas o en combinación con otras modalidades.
En cuanto a la utilización de procedimientos regenerativos ablativos es
importante recordar que la piel de esta
zona es escasa en folículos pilosebáceos, lo que produce una curación más
lenta de las heridas, ocasionando que
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estas zonas sean más
vulnerables a desarrollar
cicatrices inadecuadas en
casos de peelings o destrucción con láseres ablativos
(pues actúan a mayor profundidad).
Como alternativa se pueden
utilizar únicamente cremas
con retinoides o alfa
hidroxiácidos (con
resultados limitados),
realizar mesorroller, o aplicar

DERMOCOSMÉTICA

inyectables con vitaminas y minerales
a través de aguja y jeringa, e inclusive
rellenos que contengan ácido hialurónico y otras sustancias como el ácido
poliláctico.

descartarse una historia de formación de
queloides o cicatrices hipertróficas antes
de decidir el plan de manejo.

En cuanto a los surcos o arrugas horizontales y los esternocleidomastoideos
Por otra parte, la selección de candida- muy marcados en cuello, el uso de
tos debe ser cuidadosa, se deben exneurotoxinas ofrecluir a los pacientes con fototipos altos,
ce excelentes
LAS
aquellos con sensibilidad conocida
resultados.
a los inyectables cosméticos o a
NEUROTOXINAS
sus componentes y además debe

Ácido poliláctico

Ácido hialurónico

Es poco utilizado en México, se
trata de un compuesto biodegradable, biocompatible y semipermanente, con capacidad
para estimular la neocolagénesis por los fibroblastos en un
tiempo entre tres a seis meses.
Se ha demostrado gran mejoría
en las arrugas del pecho, sin
presentarse eventos adversos
informados en un análisis
retrospectivo publicado. El
producto se inyecta en la grasa
subcutánea en forma retrógrada con límite en la horquilla
esternal, la línea clavicular
media lateralmente y la cuarta
costilla inferolateral para el
rejuvenecimiento del escote. Se
debe evitar la sobrecorrección y
el uso excesivo del producto en
cada sesión individual, evitando la inyección intradérmica,
y diluyendo con más de 5 ml
el producto al momento de la
reconstitución –varias horas
antes del procedimiento–, con
un masaje posterior en la zona
después del tratamiento. Las
sesiones pueden ser mensuales
y se requieren de tres a cuatro
tratamientos, y los efectos
duran alrededor de dos años.

En México lo tenemos más
a la mano, en presentación de varias marcas, sin
embargo rinde menos y se
requieren más jeringas para
lograr mejores resultados,
más allá de que los efectos
benéficos suelen durar entre
seis y ocho meses.

SON UNA OPCIÓN DE
TRATAMIENTO MUY
SEGURA PARA LAS
ARRUGAS EN EL CUELLO
EN MANOS
EXPERTAS

Otras opciones
Es importante estar
siempre consciente de la
naturaleza más delicada de
la piel del escote y el cuello
en comparación con la cara,
y tener en cuenta modalidades menos destructivas
tales como la luz pulsada
intensa, los inyectables
cosméticos, y las neurotoxinas, mismas que se
pueden emplear de manera
segura y eficaz para corregir
las arrugas del cuello y
pecho con técnicas apropiadas junto con la selección
cuidadosa de los pacientes.

P I E L

S A N A

30

El secreto está en adoptar un enfoque multimodal y creativo, ofreciendo los procedimientos de
rejuvenecimiento facial con el rejuvenecimiento
del cuello y escote, para lograr con esto resultados globales más satisfactorios, sin perder de
vista el uso de bloqueadores solares, retinoides
tópicos, hábitos alimenticios correctos y ejercicio
para el mantenimiento de una piel bien irrigada,
más sana y de mejor apariencia.
En caso de flacidez, la radiofrecuencia o el ultrasonido focalizado de alta intensidad en el cuello
pueden ser una alternativa complementaria en el
menú de opciones terapéuticas.

PIEL SANA EN
LA HISTORIA

Una mira
alrededor de la

LEPRA
Por Cristina Mendoza

A pesar de que los testimonios históricos no aludan
claramente a los síntomas de este mal, no cabe duda que ya
existía en Oriente desde la más remota Antigüedad. Los casos
comprobados en momias egipcias que datan de dos mil años
antes de nuestra era atestiguan las huellas de la lepra.

Es interesante destacar que en los Evangelios, para aludir al
acto en el que Jesús sana a los leprosos de sus males, el término que se utiliza no es “curar”, sino “limpiar”. Esto signifca,
sin lugar a dudas, que la lepra no era considerada como una
enfermedad, sino como un signo de impureza y suciedad.

NACEN LOS LAZARETOS

Existe suficiente testimonio para demostrar que la lepra estaba bien arraigada en Europa, mucho antes de la
n el Viejo Testamento, libro sagrado de los hebreos,
primera Cruzada (1096) y que en los siglos XII y XIII aparece
existen repetidas menciones, sobre todo en el Levítico,
una pandemia que se describe como “lepra” y, dado que
de la impura enfermedad conocida como Tzaraat; sin
no existía ningún remedio eficaz contra esta enfermedad,
embargo cuando los eruditos de Alejandría tradujeron este
no quedaba otra solución que aislarlos de sus semejantes
documento al griego, Tzaraat fue traducida como “lepra”.
en lazaretos, nombre que se deriva del antiguo Hospital de
San Lázaro, fundado por el Rey Balduino II en Jerusalén
Cabe señalar que la medicina griega llegó al occien el año 1118 de nuestra era, donde se acogían a
dente por medio de manuscritos arábigos que
pacientes leprosos de diversos lugares. Sin embarse tradujeron al latín; la palabra arábiga que
go, otras fuentes refieren que el nombre de Mal
fue interpretada como lepra no fue otra
de San Lázaro se debió a que en la isla de San
sino Juzam, que era el término para definir
Lázaro, en Venecia, existió uno de los primeros
la elefantiasis de los griegos. Esto propició
leprosarios, surgidos por la necesidad de proque se estableciera una relación que nunteger
a los enfermos de la población fanática y
ca debió haber existido entre la lepra de
supersticiosa,
que promovía intensas perseculos latinos, el juzam de los árabes, la lepra
ciones
sobre
ellos,
para prohibirles su entrada en
de los griegos y el tzaraat de los hebreos.
las comunidades, pues era casi demencial su miedo
Por otra parte, al decaer el Imperio romano, el
al contagio.
Mycobacterium
cristianismo se apoderó de un mundo influenleprae, responsable
ciable y débil que necesitaba desesperadamente
de la enfermedad. Hoy día se sabe que la lepra no es un castigo divino,
sino una enfermedad infecciosa difícil de transmitir,
creer en algo. Las ideas cristianas de salvación y
causada
por el bacilo Mycobacterium leprae. De acuerdo con
perdón echaron raíces en este nuevo mundo, y llegaron a él
la
Secretaría
de Salud, es un problema de salud pública en
en los textos de la Biblia. Vale decir que las ideas medievales
muchas
regiones
del planeta y lo sigue siendo en algunas
sobre la lepra surgieron de los erróneos preceptos bíblicos.
zonas
geográficas
de México. En el Estado de México se enLa Biblia es, sin duda alguna, el libro en el que la enfermecuentra
el
Hospital
Pedro López, último nosocomio para tratar
dad adquiere alta importancia histórica y social, es probable
la
enfermedad
también
conocida en el nombre bacilo de Hanque la mayoría de los casos de lepra que se refieren en ella
sen.
El
tratamiento
oportuno
y adecuado de cada paciente, es
no sean como la conocemos hoy, sino otros padecimientos
una
acción
clave
para
disminuir
el número de casos.
dermatológicos.
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