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EDITORIAL

La Medicina
en la Generación Millennial

L

a homeostasis es considerada como la capacidad de un organismo de mantener un equilibrio dinámico interno ante
las infinitas posibilidades de cambios que pueden generarse, y este ejemplo de regulación puede ser extrapolado más allá
de la función corporal; una prueba de ello es la necesidad de mantener el equilibrio entre el funcionamiento y la adaptación social.
La medicina ha sido objeto de muchas adecuaciones, que van desde
cambios en las definiciones de males que aquejan al ser humano hasta
el sustrato mismo del tratamiento de la enfermedad gracias a fármacos que buscan incidir de manera específica en la estructura o función
alterada, con la menor repercusión al resto de la economía corporal.
Los cambios han sido en algunos momentos tan rápidos como apasionantes, recordándonos la frase de que “aquello que no evoluciona
tiende a desaparecer”, sin embargo, volteando alrededor tampoco deja
de preocupar la respuesta a consagrada teoría evolutiva, cuando en ocasiones, como se ha constatado en el ámbito de la diversidad biológica,
algunas especies desaparecen más rápido de lo que evolucionan, y dejan
como lección que la búsqueda de innovación debería estar acompañada
en todo momento de prudencia y de un sentido de oportunidad de aplicación de nuevos conocimientos y herramientas que han de ser tomados
con mesura y bajo la lupa minuciosa del análisis de consecuencias.

Suelen mantenerse actualizados en la disciplina médica para brindar una
atención oportuna y de calidad.
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Aunque cuesta trabajo consensuar una definición exacta de la cohorte demográfica que sigue a la Generación X, la Millennial puede ser
tomada como aquella que nace a partir del año 1980 hasta 1994, lo que
explica la importante cantidad de individuos que actualmente conforman el gremio médico, teniendo como característica, de acuerdo con un
estudio realizado por Rural Health Workforce Australia (MJA InSight, 8
de Junio de 2015) a profesionales de la salud con amplio conocimiento
de la tecnología, elevado valor en el concepto de calidad de vida, que
disfrutan de la conexión social, se adaptan a las nuevas condiciones de
trabajo y que son bastante competitivos.
Esta nueva clase de estudiantes y médicos, al tener una mayor vinculación con la tecnología e información inmediata, han forjado una
capacidad crítica que les permite investigar por propia cuenta sobre
asuntos que les interesan y formarse una postura personal acerca de
éstos libremente, sin la intervención ni la imposición de posturas por
parte de otros. Además frecuentemente puede identificarse su elevada capacidad de organización social; son críticos de la realidad, pero
proactivos y ofrecen soluciones.
Estas características son una oportunidad que al ser bien encaminada
favorece la confianza y soltura que debe relucir en un profesional bien
preparado, sin embargo, no todo son puntos a favor, pues no es inusual
que este poder informativo (e informático) disponible tienda a generar
una pérdida de empatía, que no solo distancia al médico del compromiso
que profesa hacia el bienestar propio y de la sociedad, sino también
pone en riesgo el concepto de una profesión que junto con elogios ha
recibido duros golpes críticos.
Por otro lado, no sólo el médico se ha visto influenciado por los
cambios tecnológicos, ya que para poder establecer una relación médico–paciente, es obvia la necesidad de un interlocutor, el cual ha dejado
de ser pasivo, toma cartas en el asunto y cuestiona (en ocasiones con
justa razón y otras veces de modo inadecuado) y cada palabra y acción
que le recomienda el profesional, casi siempre con la sabida frase: “el
otro día leí en internet que mis síntomas pueden deberse a..” o “parece
que hay un nuevo tratamiento que siento puede ser el mejor porque…”.
Para darnos una idea del nuevo paradigma en el que nos encontramos, vale la pena mencionar el Primer Reporte de E-Health en Chile,
realizado por el think tank TrenDigital, que destaca lo siguiente: el 19 %
de los encuestados se ha contactado con su médico vía celular o correo
electrónico; un 6 % lo ha hecho a través de WhatsApp y el 90 % de éstos,
estaría dispuesto a pagar por una consulta online con un especialista
y ser atendido durante las 24 horas.
Sin duda los cambios y adecuaciones que vivimos pueden traer tanto
pros como contras, pero la oportunidad de ofrecer, hoy más que nunca,
el tratamiento integral y multidisciplinario para la preservación de la
salud es indiscutible, siendo recomendable la búsqueda del equilibrio
entre el mar de oportunidades que tenemos durante nuestro actuar
profesional cotidiano.

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

S. AUREUS

y defectos de la barrera cutánea
ESTE PATÓGENO PRODUCE ENFERMEDAD POR INVASIÓN DIRECTA
O MEDIANTE LA ACCIÓN DE TOXINAS. LA DIRECTA PUEDE
PRODUCIRSE POR LA CEPA PRESENTE EN LA PIEL O
LA MUCOSA DEL PACIENTE (INFECCIÓN ENDÓGENA)
O POR LA INOCULACIÓN DE UNA CEPA DESDE OTRA
FUENTE (INFECCIÓN EXÓGENA).

L

os microorganismos del género
Staphylococcus son cocos grampositivos
que se agrupan en racimos, son inmóviles, no
esporulados, dan positiva la reacción de la catalasa (a
diferencia de los estreptococos) y generalmente crecen en
aerobiosis, aunque también fermentan la glucosa en anaerobiosis.
Staphylococcus aureus es uno de los microorganismos
más frecuentemente aislados en infecciones comunitarias y
nosocomiales. Según reportes implementados en EE.UU. la
incidencia anual es de 28 a 35 casos por 100,000 habitantes–año.
En infecciones comunitarias como las de piel y partes
blandas, artritis séptica, osteomielitis, espondilodiscitis o
endocarditis, se encuentra entre los principales agentes etiológicos y en infección nosocomial es el microorganismo más
frecuentemente aislado en infecciones de herida quirúrgica
y el segundo en bacteriemia relacionada con el catéter, después de los estafilococos coagulasa negativos (ECN).

Actualmente se
reconocen 36
especies distintas
de Staphylococcus,
y muchas de ellas
forman parte
de la microbiota
de la piel y de
las mucosas en
humanos.

S. aureus es el segundo microorganismo bacteriémico

más frecuente sólo después de Escherichia coli.

La morbimortalidad es muy elevada y así una infección
nosocomial por S. aureus triplica la mortalidad y la duración
media de ingreso hospitalario. Además, un porcentaje importante de estas infecciones se deben a cepas resistentes a la
meticilina (SARM).
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El factor de riesgo más importante para padecer infección
por S. aureus es ser portador de este microorganismo en la
piel y las mucosas.
Su principal reservorio ecológico es la fosa nasal, seguido
de la faringe y la región perianal. A partir de estos reservorios
puede diseminarse de forma transitoria a cualquier localización de la superficie cutánea y numerosos estudios han
demostrado que en pacientes con infección estafilocócica la
cepa invasiva es la misma que se encuentra en la fosa nasal
(infección endógena).
Entre los elementos que permiten la invasión tisular y la
evasión del sistema inmunitario destacan:
•

Una cápsula de polisacárido.

•

Amplio repertorio de moléculas de superficie como la
proteína A y otras moléculas capaces de fijarse a proteínas de la matriz extracelular, como fibrinógeno (clumping factor), fibronectina o colágeno.

•

La síntesis de toxinas y otras enzimas			
(coagulasas, lipasas, proteasas, hialuronidasas).

En adultos sanos, la tasa de portadores nasales oscila
entre el 20 y 40 %, aunque es mayor en algunos colectivos identificados clásicamente como de mayor riesgo para
padecer infección estafilocócica entre los que destacan los
pacientes en diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal), diabéticos, con artritis reumatoide, cáncer, usuarios de drogas
por vía parenteral o alcohólicos.

La presencia de una solución de continuidad permite la
invasión por parte de S. aureus; esto estimula una
compleja respuesta que atrae leucocitos polimorfonucleares
responsables de eliminar la invasión mediante la fagocitosis
del microorganismo y la formación de un absceso. En
ocasiones tal respuesta es eficaz, pero S. aureus tiene
diferentes mecanismos que le permiten evitar la acción del
sistema inmunitario y progresar con la infección.
El incremento de la colonización por
el Staphylococcus aureus en la piel de
pacientes con dermatitis atópica se conoce desde hace varios años; y muchos
estudios reportaron una prevalencia en
un rango entre 30 y 100 por ciento.
Si bien el mecanismo patogénico
de esta asociación se desconoce, estudios recientes sugieren una relación
causal entre este microorganismo y la
enfermedad a través de la generación
de un defecto de barrera en la piel y la
exacerbación de la inflamación. Si esta
bacteria contribuye tanto al defecto
de barrera de la piel cómo a exacerbar
la inflamación, en esta enfermedad el
control de la misma podría disminuir
la severidad de la sintomatología. Sin
embargo, la utilización de antibióticos
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puede favorecer la resistencia y generar un desbalance de la
microflora normal. Actualmente la prevalencia de la colonización de esta bacteria, reportada en los pacientes con dermatitis atópica, varía ampliamente dependiendo sobre todo
del tipo de enfermos incluidos, el tamaño de la muestra y el
método utilizado para detectar esta bacteria o sus productos.
Tomando en cuenta lo anterior, recientemente se realizó
una revisión sistemática que fue publicada en British Journal
of Dermatology (Totté JE, et al. 2016) con la finalidad de proveer una estimación global de la prevalencia y la probabilidad
de colonización con Staphylococcus aureus en los pacientes
con dermatitis atópica.
Los investigadores realizaron la búsqueda bibliográfica de
las bases de datos de: EMBASE, MEDLINE, OvidSP, PubMed,
Web of Science y The Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL) hasta setiembre del 2014; incluyeron estudios experimentales y observacionales sin restricción de fecha de publicación ni de idiomas, que tomaran en cuenta a
pacientes de cualquier edad con diagnóstico de dermatitis
atópica, y reportaran la proporción de ellos que tuviesen la
presencia del S. aureus en la piel (tanto en áreas lesionales
como no lesionales) o en las fosas nasales. Se descartaron
los reportes de casos.
Los autores extrajeron las principales medidas de evaluación, que incluyeron la proporción de pacientes con estafilococo dorado en la piel tanto en áreas lesionales como no
lesionales, y en las fosas nasales. Como medidas secundarias
se incluyeron la presencia en la piel de factores de virulencia de esta bacteria, y la relación entre la severidad de la
dermatitis atópica y la tasa de colonización. Para realizar el
análisis de metarregresión de la severidad de la enfermedad
se utilizaron las escalas “Eczema Area Severity Index” (EASI)
o “SCORing Atopic Dermatitis” (SCORAD).

INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS
•

Staphylococcus aureus es una causa frecuente de este tipo de infecciones que cabe dividir en
superficiales, si afectan a epidermis o dermis, y profundas, si lo hacen en tejido celular subcutáneo, fascia o músculo.

•

S. aureus, junto con Streptococcus pyogenes, es el microorganismo más frecuente, aunque la
etiología estafilocócica ha aumentado en los últimos años y es más común cuando se identifica
una puerta de entrada y en presencia de una colección supurada.

•

En concreto, el absceso subcutáneo es la forma más frecuente de presentación de las infecciones
producidas por SARM adquirido en la comunidad y productor de leucocidina de Panton-Valentine.

•

La fascitis necrosante es una entidad poco frecuente y característicamente está producida por
S. pyogenes, aunque S. aureus y, particularmente, cepas productoras de leucocidina de PantonValentine también pueden producir fascitis.

P I E L

S A N A

8

DERMATOLOGÍA

En total 95 estudios fueron aceptados para el análisis
cualitativo, y 91 en el metanálisis, todos observacionales,
además 30 de ellos compararon a pacientes con dermatitis
atópica con controles sanos.
La mediana de edad de los pacientes incluidos fue 14
años, con un rango entre 0.8 y 68.9; el 52 % de ellos de sexo
masculino.
En 11 estudios se evaluó la severidad de la enfermedad
utilizando la escala EASI con una mediana de 17.7 puntos, y
en 22 estudios se utilizó el escore SCORAD con una mediana
de 48.2 puntos. De manera global se evidenció que el 70 %
de los pacientes con dermatitis atópica fueron portadores de
estafilococo dorado en áreas lesionales de la piel (IC 95 %: 66
a 74; I2= 88.31 %), y el 39 % de ellos en áreas no lesionales
(IC 95 %: 31 a 47; I2= 87.39 por ciento).

Micrografía
electrónica de

S. aureus.

El análisis global de la colonización nasal evidenció
que ésta se presenta en 62 % de los pacientes
con dermatitis atópica
(IC 95 %: 57 a 68; I2= 85.20 %).

Dos de los
principales
reservorios de S.
aureus: la fosa
nasal y la faringe.

Respecto a la tasa de colonización comparativa por S. aureus entre los pacientes
con dermatitis atópica y los controles sanos
se incluyeron los datos de 16 estudios que incorporaron a 823 pacientes y a 688 controles,
observándose que los pacientes con
esta enfermedad fueron de forma
significativa más propensos a estar colonizados por esta bacteria en
las áreas lesionales de la piel, en
comparación con los controles
(OR 19.74; IC 95 %: 10.88 a 35.81;
P< 0.001; I2= 66.04 %). Con respecto al análisis global en las
áreas no lesionales de la piel se
observó que los pacientes tuvieron un (OR 7.77; IC 95 %: 3.82
a 15.82; P< 0.001; I2= 63.08 %),
comparados con los controles.
De manera similar la probabilidad de colonización nasal en los
pacientes fue superior comparada con
los controles (OR 4.50; IC 95 %: 3.00 a 6.75;
P< 0.001; I2= 70.31 %).
El análisis de metarregresión evidenció que la tasa de
colonización cutánea en las áreas lesionales fue superior en
relación con la severidad de la dermatitis atópica (43 % en
los pacientes con las formas leves y 83 % en aquellos con
las formas severas).
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La tasa de colonización en áreas
cutáneas no lesionales y a nivel nasal
fue independiente de la severidad de la
enfermedad.
La conclusión que se integra como
resultado de la implementación de la
investigación es que se demuestra que
los pacientes con dermatitis atópica
tienen una mayor probabilidad de estar colonizados con Staphylococcus
aureus comparados con los controles
sanos, tanto a nivel de zonas lesionales
como no lesionales de la piel y de las
fosas nasales.
En lesiones cutáneas esta prevalencia da la impresión de ser dependiente
de la severidad de la enfermedad, sin
embargo tal asociación no pudo ser
demostrada en zonas no lesionales de
la piel, ni en las fosas nasales.

MENTE

MENTE

PIEL

PIEL

LASTIMARSE

a sí mismo

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

EN LA ACTUALIDAD CUTTING ES UN FENÓMENO FRECUENTE, SOBRE
TODO EN PERSONAS EN EDAD ADOLESCENTE O ADULTEZ JOVEN,
EN EL CUAL DESTACA EL HECHO DE HACERSE DAÑO A SÍ MISMO
CORTÁNDOSE ALGUNAS ÁREAS O EXTREMIDADES DEL CUERPO.
ES IMPORTANTE TRABAJAR A NIVEL PSICOLÓGICO PARA PODER
ATENDER EL ENOJO Y LA AGRESIÓN DE ESTOS PACIENTES Y BUSCAR
FORMAS DE PODER ALIVIAR LA TENSIÓN QUE EXPERIMENTAN.

L

El daño autoinfligido suele
ser el reflejo de un conflicto
interno importante, que es
necesario trabajar de modo
oportuno.

a vida se vuelve más violenta cada
día. Las noticias no dejan de sorprender con titulares dolorosos que
refieren agresiones, discriminación y
por supuesto ataques hacia diferentes minorías en todo el mundo. No es
inusual que lo anterior genere ansiedad, estrés y angustia en algunos individuos y que afecte la vida cotidiana.
Existe una tendencia que involucra
la piel, el cuerpo y los procesos psicológicos de una persona, el conocido
fenómeno del cutting. De acuerdo con
diferentes definiciones y con la traducción de éstas se puede describir el hecho como la necesidad que tiene una
persona de cortarse a sí misma como
medio para liberar el estrés o ansiedad
que está presentando.
Este suceso cada vez se vuelve más
popular en la edad de la adolescencia
y podría persistir hasta la edad adulta,
causar serios daños en diferentes partes
del cuerpo como los brazos, el pecho y
las piernas, pudiendo derivar en cortes
profundos, y ocasionar hasta un suicidio sin que el sujeto tenga realmente el
deseo de realizarlo.
P I E L
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Es una forma de minimizar la ira que se tiene
hacia el entorno, dirigiéndola hacia sí mismo.
Para abordar este tema de manera
formal utilizando marcos teóricos psicológicos, es importante mencionar
puntos de la terapia humanista Gestalt, que hace referencia al proceso de
la retroflexión como la necesidad de una
persona de hacerse a sí misma lo que le
gustaría hacerle al entorno.
Al estar en contacto con el entorno,
las personas despliegan una secuencia
de contacto, esto quiere decir que existe un precontacto, toma de contacto,
contacto final y postcontacto, que son
los encargados de poder darle sentido y
estabilidad a la experiencia. Sin embargo no siempre suceden los encuentros
con el exterior de manera adecuada y
existen interrupciones como la que se
menciona en este escrito.
Perls, Hefferline y Goodman (2006)
son autores destacados en la corriente
Gestalt, ellos mencionan la retroflexión
de la siguiente forma:

MENTE
PIEL

[...] el individuo no puede hacerles frente y
debe interrumpirlas porque tiene miedo a
herir (destruir) o ser herido. Necesariamente
se va a sentir frustrado: entonces las energías
comprometidas se van a volver contra los únicos
objetos disponibles y seguros en el campo, su
personalidad y su propio cuerpo.

El abordaje de los pacientes debe
ser multidisciplinario, incluyendo
especialistas que eviten la
generación de cicatrices en la
medida de lo posible.

Por supuesto que la persona realmente no quiere lastimarse a sí misma,
pero ve este proceso como una forma
de liberarse de las tensiones que está
presentando su entorno inmediato, y
ante la incertidumbre respecto a no saber cómo actuar, es más sencillo tener
control sobre el daño que ejerce en su
propio cuerpo, que el daño que podría
causar si esa energía estuviera destinada hacia el exterior.
Existen diversos métodos de trabajo
desde la parte psicológica, sin embargo
antes que nada es importante que un
médico o dermatólogo pueda revisar dichas heridas causadas por lo general por
objetos punzocortantes para determinar
el grado de daño que se ha causado al
tejido. Además de contar con su apoyo
para poder menguar el dolor y evitar infecciones con un tratamiento adecuado
para la cicatrización y cierre de la lesión.
En terapia la situación es diferente,
como se mencionó anteriormente, es
fundamental estar atento al daño que
se ha hecho la persona y monitorear que
no vuelva a ocurrir para que no se siga
lastimando. También, se debe hacer un
diagnóstico diferencial entre distintos
trastornos que existen, como ejemplos
están los trastornos del estado de ánimo
(que derivan algunos en depresión), el
trastorno límite de la personalidad o los
trastornos de ansiedad.
Es importante observar, investigar
y cuestionar al paciente acerca de su
enojo y la agresión, y encontrar a quién
(o a quienes) se encuentra realmente
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dirigida, establecer con esto un trabajo
simbólico para que esa energía pueda
salir de la persona y conducirse hacia
quien o quienes les corresponda.
A lo que se refiere el trabajo simbólico no es a que el paciente tenga encuentros agresivos con personas, o que
se exponga a golpes o ataques hacia
los demás, si no al trabajo dentro del
consultorio en donde se pueden utilizar
técnicas diversas que ayuden a bajar la
ansiedad.
Evidentemente cada persona necesita diferentes formas para liberarse, sin
embargo existen técnicas que han sido
probadas a lo largo de los años, que pueden funcionar, como la de la silla vacía,
en la cual el paciente enfrenta a otra
persona de manera simbólica (en una
silla vacía) dentro del consultorio y logra
expresar todo aquello que le molesta,
enoja y lastima de esa relación.
Otra técnica que puede funcionar
para el mismo propósito es escribir en
una especie de carta todas las cosas que
generan inestabilidad e incomodidad,
sin que sea necesario que esta carta se
entregue a la persona a la que hipotéticamente se ha dirigido. Esto funciona
debido a que el paciente logra descargar sus emociones y sentimientos sin
impactar ni agredir a otros.
Finalmente, considero que existen
muchas técnicas para el trabajo en el
consultorio, sin embargo también es importante que las personas solucionen los
asuntos inconclusos con aquellas herramientas que ellos mismos poseen, pero
primero es fundamental trabajar esto
en terapia para que baje la intensidad
de los sentimientos y posteriormente
el paciente pueda comunicarse de una
manera más asertiva y menos agresiva,
para lograr disolver la situación y posiblemente generar una reconciliación con
el entorno y consigo mismo.

ACTUALIDADES
EN PIEL SANA

APÓSITOS PARA

ÚLCERAS VENOSAS Y PIE DIABÉTICO
¿CUÁL ES EL MEJOR?
Tanto las úlceras en los pacientes con
pie diabético como las úlceras venosas de
las piernas son lesiones muy frecuentes,
con consecuencias severas para la salud y
difíciles de tratar. En general, ambos tipos
de heridas son tratadas de forma ambulatoria por dermatólogos, médicos de
atención primaria de la salud y cirujanos
vasculares.

El objetivo de una revisión sistemática
recientemente publicada en Dermatology online journal (2016 Aug 15;22[8])
fue evaluar la eficacia de los apósitos de
alginato, espuma, hidrocoloide, hidrofibra,
e hidrogel en la curación de las úlceras
en el pie diabético y venosas, y así poder
establecer recomendaciones clínicas prácticas respecto a esto.

El apósito ideal para estas úlceras será
aquel que genere un ambiente húmedo,
absorba el exceso de exudados del lecho
de la herida, elimine los detritos celulares, acelere la granulación cicatrizal, y
proteja la herida de la pérdida de fluidos
y de las infecciones. Además, al ser removido no debería generar trauma, daño en
los bordes de las úlceras, causar incomodidad o inducir reacciones alérgicas.

Los autores realizaron la búsqueda bibliográfica en las bases de datos de: PubMed,
EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, y
clinicaltrials.gov on line hasta mayo del
2015 (sin restricción de idiomas). Además
se evaluaron las referencias bibliográficas
para encontrar artículos relacionados.

La intervención precoz es
fundamental para prevenir
su formación, o en caso de
que se presente la úlcera,
promover la curación de
las mismas y evitar la
recurrencia.
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Los apósitos sintéticos activos fueron reemplazando
a las gasas u otro tipo de apósitos tradicionales, sin
embargo su superioridad ha sido cuestionable en el
contexto de este tipo de heridas.

Se incluyeron para la revisión los análisis
de costo-efectividad, ensayos clínicos
aleatorizados, revisiones sistemáticas,
y metanálisis que evaluaran la eficacia
de apósitos de alginato, espuma, hidrocoloide, hidrofibra, hidrogel, plásticos y
acrílicos para el tratamiento de las úlceras en el pie diabético o de las úlceras
venosas de las piernas, y que reportaran
la proporción de aquéllas completamente
curadas al finalizar el seguimiento del estudio para cada tipo de apósito, con el fin
de poder analizar esta variable objetiva
desde un punto de vista relativo.
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EN PIEL SANA

Venas con várices

Se excluyeron los ensayos que no proporcionaran esta medida de evolución,
o estudios que incluyeran pacientes con
úlceras de otra causa y para los cuales los
datos de las heridas en estudio no pudieran extraerse. También se excluyeron los
estudios en los que los apósitos estuvieran impregnados con antibióticos tópicos,
ya que no analizan la capacidad de curación del apósito en sí mismo. Igualmente
se excluyeron los que examinaran la
utilización de otros dispositivos, como por
ejemplo injertos, factores de crecimiento tópicos, tratamientos enzimáticos, o
tratamiento con presión negativa.
Los autores extrajeron los siguientes
datos: tamaño de la muestra, duración del
seguimiento, proporción de úlceras con
saneamiento completo al finalizar el estudio con su riesgo relativo (RR) asociado
y el intervalo de confianza, 95 %, riesgo

Compresión
venosa

global de sesgos, conclusiones de los
autores, y datos de la relación costo-efectividad, de estar disponibles. Posteriormente los autores evaluaron la calidad de
la evidencia de cada uno de los ensayos
incluidos y la graduaron de acuerdo con la
fortaleza de las recomendaciones clínicas
basadas en los datos relativos a los riesgos, beneficios, costos, y posibles sesgos.
La determinación de la calidad de la
evidencia (A, B, C), y del grado de recomendación (1, 2A y 2B) estuvo basada en
el sistema de estratificación publicado en
el Archives of Dermatology por Robinson
y colaboradores.
Como parte de los resultados, los autores refieren no haber encontrado ningún
ensayo aleatorizado y controlado que
valorara la eficacia de los apósitos acrílicos o plásticos para el tratamiento de las
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Cambios en el
estilo de vida,
más el uso
de medias de
compresión son
recursos útiles
en la prevención
de úlceras
venosas.

ACTUALIDADES

úlceras del pie diabético o venosas de las
piernas, tampoco encontraron estudios
que evaluaran los apósitos de hidrocoloide para las del pie diabético, o de
hidrogel para las venosas de las piernas.
Se incluyeron en total 13 ensayos aleatorizados y controlados para evaluar la
eficacia de los apósitos en las úlceras del
pie diabético, utilizando 12 de ellos para
el análisis cuantitativo.

Los investigadores incluyeron en total 19
ensayos aleatorizados y controlados para
evaluar la eficacia de los apósitos en las
úlceras venosas de las piernas.
No se evidenció una diferencia estadísticamente significativa para alcanzar la
curación completa de las úlceras venosas
de las piernas al compararse los apósitos
de alginato versus de escasa adherencia,
alginato versus hidrocoloide, alginato
versus hidrofibra, espuma versus apósitos
de escasa adherencia, espuma versus hidrocoloide, e hidrocoloide versus apósitos
de escasa adherencia.

La comparación de los datos globales
entre los apósitos de hidrogel versus los
apósitos básicos de contacto determinaron que los primeros son más eficaces
para lograr alcanzar la curación completa
de las úlceras en el pie diabético (RR 1.80;
IC 95 %: 1.27 a 2.56; p= 0.001).

La conclusión de la revisión establece que
a pesar de la existencia de muchos tipos
de apósitos sintéticos activos para tratar
las úlceras en el pie diabético y las úlceras venosas de las piernas, la mayoría de
semejantes opciones tiene una eficacia
similar en términos de curación completa
de la herida.

Los otros tipos de apósitos sintéticos no
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de curación
completa de las úlceras del pie diabético,
al comparárselos con los apósitos básicos
de contacto, o entre los apósitos de alginato versus aquéllos con espuma.

En relación con las úlceras del pie diabético se establecen recomendaciones
débiles para la utilización de apósitos
de hidrogel comparados con los apósitos
básicos de contacto.
No se pueden establecer recomendaciones
respecto a cuál tipo de apósito es superior
para la curación de las úlceras venosas
de las piernas. Por lo tanto la decisión
del tipo de apósito apropiado para cada
paciente dependerá de su beneficio clínico,
exposición a alérgenos, costos, preferencias del médico y del paciente.

La elección del apósito apropiado para el
tratamiento de las úlceras podría evitar
serias complicaciones, limitar la necesidad de
internamiento hospitalario y hasta la realización
de un evento quirúrgico.
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USO TÓPICO DE

INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA 4
Y DERMATITIS ATÓPICA
Esta enfermedad inflamatoria de la piel
se caracteriza por lesiones eritematosas
con un intenso prurito que afecta tanto a
niños como adultos.
Los tratamientos locales se utilizan en
general para disminuir los síntomas,
reducir la inflamación y prevenir las
exacerbaciones. Los fármacos tópicos
habitualmente utilizados son corticoides,
inhibidores de la calcineurina, o ambos.
A pesar de su eficacia, ambos grupos
farmacológicos presentan reacciones
locales por su aplicación y problemas en
la seguridad con la utilización en el largo
plazo.

un aumento del riesgo de linfoma. Por lo
tanto se necesitan nuevas formulaciones
tópicas para mejorar el perfil de riesgo-beneficio de los fármacos actualmente
disponibles.
La fosfodiesterasa 4 es una enzima que
degrada la adenosina monofosfato cíclica,
actuando como un regulador central en
la producción de citoquinas proinflamatorias. Apremilast, un inhibidor oral de la
fosfodiesterasa 4, recientemente aprobado para el tratamiento de la psoriasis en
placa moderada a severa presenta eventos adversos gastrointestinales. Por lo
tanto un inhibidor tópico de esta enzima
podría evitar estas reacciones.
Crisaborol es un compuesto de bajo peso
molecular que tiene una penetración
efectiva en la piel, inhibiendo la fosfodiesterasa 4 y suprimiendo la liberación
de citoquinas a nivel local. Además, este
compuesto se metaboliza de manera
rápida a metabolitos inactivos sin efectos
sobre la enzima blanco, limitando en
consecuencia la exposición sistémica y
reduciendo los eventos adversos.

El prurito se acompaña de lesiones
de rascado que deterioran de manera
significativa el aspecto psicológico, social y la
calidad de vida de los pacientes y sus familias.

La utilización durante largo plazo de corticoides tópicos puede producir atrofia
cutánea, estrías y eventos adversos sistémicos, mientras que los inhibidores de
la calcineurina tópicos están asociados
con sensación de quemazón en la piel y

Por lo anterior, es que se decidió implementar un estudio que tuvo como objetivo
reportar dos ensayos pivotales de Fase III
que evalúan la eficacia y seguridad de un
ungüento al 2 % de crisaborol en pacientes de dos años o mayores, con dermatitis
atópica leve a moderada (Paller AS, et al.
J Am Acad Dermatol. 2016;75[3]:494-503).

Ambos estudios (AD-301 y AD-302) fueron ensayos
clínicos, aleatorizados, doble ciego, y controlados
con placebo (vehículo).
P I E L

S A N A

20

ACTUALIDADES

Se incluyeron pacientes de dos años o
mayores con diagnóstico de dermatitis
atópica de acuerdo con los criterios de
Hanifin y Rajka, con un 5 % o más de
la superficie corporal comprometida y
una escala “Investigator’s Static Global
Assessment” (ISGA) leve (2) o moderado
(3). Se excluyeron los pacientes que recibieron fármacos biológicos o corticoides
sistémicos en los 28 días previos, corticoides o inhibidores de la calcineurina
tópicos en los 14 días previos, y pacientes
con infección cutánea activa.

Una mayor proporción de pacientes alcanzaron escore ISGA con aclaramiento completo o casi aclarado en el grupo tratado
con crisaborol al día 29 (AD-301: 51.7 % vs.
40.6 %; P= 0.005; AD-302: 48.5 % vs. 29.7 %;
P< 0.001).

Los pacientes fueron asignados al azar
para recibir un ungüento al 2 % de crisaborol versus vehículo en una proporción
2:1; además, fueron instruidos para
aplicarse una capa de la droga en estudio
en cada una de las lesiones 2 veces al
día, durante 28 días, en todas las áreas
afectadas por esta enfermedad.

La mayoría de los eventos adversos asociados con la medicación en el grupo de
pacientes con crisaborol fueron leves a
moderados.

El grupo de pacientes tratados con crisaborol alcanzaron una mejoría en el prurito
de manera más precoz y más intensa,
comparados con el grupo control, de la
misma manera sucedió con los signos
clínicos de dermatitis atópica.

El objetivo primario de estudio de eficacia
fue el éxito terapéutico evaluado al día
29, definido como una escala ISGA con
aclaramiento (0) o casi aclarado (1), y con
una mejoría desde el basal en dos grados
o mayor.
En total, se incluyeron en la población con
“intención de tratar” a 503/256 y 513/250
pacientes asignados al brazo con crisaborol versus vehículo, en los ensayos AD-301
y 302, respectivamente.
No se observaron diferencias significativas en las características demográficas ni
la severidad de la patología, a nivel basal
entre los grupos.
Una mayor proporción de pacientes tratados con crisaborol alcanzó el éxito con
la escala ISGA al día 29, comparado con el
grupo con vehículo (ensayo AD-301: 32.8 %
versus 25.4 %; P= 0.038; AD-302: 31.4 % vs.
18.0 %; P<0.001).
El análisis de Kaplan Meier demostró
que los pacientes tratados con crisaborol
alcanzaron el éxito con la escala ISGA de
manera más temprana, comparados con
el grupo con vehículo (P< 0.001).

La proporción de pacientes con eventos adversos fue
94.3 % en el grupo con crisaborol y 96.9 % en el
grupo con vehículo. La mayoría de los eventos adversos
relacionados con la medicación consistieron en dolor en
el sitio de la aplicación, con sensación de quemazón.

De acuerdo con los datos referidos, se
concluyó que el ungüento al 2 % con crisaborol demuestra un perfil de seguridad favorable y una mejoría en todos los parámetros de eficacia, incluso la severidad global
de la enfermedad, prurito y signos clínicos
en pacientes con dermatitis atópica, de
dos años de edad o mayores.
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Afrontando la

HIPER
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HIDROSIS

El tratamiento debe abarcar más allá de la estructura anatomofisiológica que
se considera afectada, para lo cual se indica un manejo multidisciplinario que
favorezca el éxito terapéutico y por lo tanto el bienestar del individuo.

E

n la hiperhidrosis la producción de sudor
se presenta de forma excesiva respecto a
las necesidades fisiológicas ante cualquier
ejercicio físico, estímulo emocional o elevación
de temperatura. De acuerdo con algunos investigadores (Strutton DR, et al. 2004; Ro KM, et
al. 2002) se estima que afecta a casi el 3 % de
la población mundial, existiendo antecedentes
familiares en el 65 % de los casos.

La calidad
de vida de
los pacientes
disminuye, al
punto de poder
desarrollar
fobia social
y presentar
mayor
incidencia
de estrés
y síntomas
depresivos.

Existen tres tipos de glándulas sudoríparas en
la piel:
• Ecrinas: son las más numerosas. Encargadas de la
termorregulación, distribuidas por toda la piel. Se
encuentran en mayor número en palmas, plantas y axilas.
Las regula la acetilcolina y las inhibe la atropina.
• Apocrinas: encargadas de la comunicación olfativa,
localizadas en las axilas, pezones, área genital y conducto
auditivo externo. Se activan con la pubertad y están
reguladas por fibras nerviosas adrenérgicas.
• Apoecrinas: con características intermedias a las
anteriores, se localizan en exclusividad en las axilas.

En algunos pacientes el olor del sudor es desagradable (bromhidrosis), debido a la acción de
las bacterias y hongos sobre la descomposición
de los restos de células descamadas de la piel;
en otros, en la piel de las zonas afectadas se
produce un color rosado o blanco azulado y en
los casos más graves, como en los pies (si se
usan zapatos que no permiten transpirar) la piel
aparece reblandecida, macerada, donde puede
aparecer descamación, fisuras e infecciones.

P I E L

Las glándulas sudoríparas ecrinas son activadas
por el sistema nervioso simpático. Las señales,
transmitidas desde el “centro termorregulador”
en el hipotálamo, a través de nervios preganglionares y posganglionares simpáticos, hacia
las glándulas sudoríparas. En estas sinapsis la
acetilcolina es el neurotransmisor fundamental
que estimula tanto los receptores nicotínicos
localizados en las sinapsis entre fibras pre y posganglionares, como los receptores muscarínicos
localizados en las glándulas sudoríparas.
La fisiopatología de la hiperhidrosis primaria
sigue siendo en gran medida desconocida, pero
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podría estar relacionada con una
sobreestimulación
de las glándulas
ecrinas a través
de un recorrido
neurológico anómalo, en respuesta
desproporcionada a
diversos estímulos que
eleven el nivel basal de
secreción de sudor.

LA
BROMHIDROSIS
SUELE SER
UNA QUEJA
FRECUENTE DE LOS
AFECTADOS POR
HIPERHIDROSIS

En cuanto al diagnóstico, éste se basa en
la clínica, ya que
normalmente el
propio paciente es el
que se diferencia del
resto de las personas
observando que suda
de modo excesivo, sin
motivo aparente y de
forma desmesurada para lo
considerado normal.

Aunque con frecuencia la hiperhidrosis
está inducida por estrés emocional,
muchas veces se produce de forma
espontánea e intermitente. El umbral
de sudoración puede ser más bajo que
el de la habitual diaria, de manera que
las actividades cotidianas son suficientes para mantener una secreción
de sudor continua.
Recientemente se ha encontrado en los
pacientes con hiperhidrosis primaria
más receptores alfa-7 nicotínicos y de
acetilcolina en los ganglios simpáticos que en la población general,
lo cual también podría estar
relacionado con la respuesta
aumentada ante el mismo estímulo.

Debe realizarse una historia clínica completa y un examen físico
exhaustivo para su evaluación que
permita diferenciar entre la hiperhidrosis primaria focal y la secundaria
generalizada. La exploración clínica
de órganos y sistemas tiene que ser
completa para descartar cualquier
tipo de esta última y documentar
posibles contraindicaciones para los
tratamientos. El impacto y repercusión de la hiperhidrosis en la
calidad de vida también debe ser
evaluado. El examen físico debe estar
dirigido (amén de descartar cualquier posibilidad de hiperhidrosis
secundaria) para tratar de confirmar
el patrón de distribución del exceso
de sudor.

La elección de tratamiento debe ser
precedida por una cuidadosa historia clínica.

Los criterios diagnósticos de hiperhidrosis focal idiopática toman en cuenta el aumento de la sudoración focal
apreciable, de al menos seis meses
de duración, sin causa aparente y que
presente dos o más de las siguientes
características: sudación bilateral y
simétricas; frecuencia de uno o más
episodios por semana; deterioro de
las actividades de la vida diaria; edad
de inicio <25 años; historia familiar
positiva, y cese de la sudación durante el sueño.
Para objetivar la sudoración existen varias técnicas: la gravimetría,
la evaporometría y la prueba del
almidón-yodo (test de Minor).

GROSSO MODO SE ACEPTAN DOS TIPOS DE HIPERHIDROSIS:
• Localizada: Primaria (presente en el 1 % de la población; predominio en región palmar, palmoaxilar,
axilar, plantar y craneofacial). Neurológica (neuropatías, lesión medular). Sudoración facial gustatoria
(síndrome de Frey).
• Generalizada o secundaria: Con afectación de toda la piel. Enfermedades de la piel (hongos, bacterias,
dermatitis de contacto). Fiebre. Hipertiroidismo. Feocromocitoma. Trastornos del SNC (tumor cerebral,
ACV). Enfermedades de la médula espinal (lesión medular, siringomielia, tabes, etcétera). Psicógeno.
Embarazo. Obesidad. Menopausia. Tumor carcinoide. Vitíligo. Artritis reumatoide. Epidermólisis ampollar.
Paquidermoperiostosis. Alcohol. Abstinencia de opiáceos. Enfermedades hematológicas malignas (linfoma de
Hodgkin, enfermedades mieloproliferativas). Fármacos antidepresivos.
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La gravimetría básicamente pesa la
cantidad de sudor generada durante
un periodo de tiempo. La evaporimetría mide la cantidad de vapor de
agua perdida por la piel y la prueba del
almidón-yodo sirve para determinar el
área afectada al teñir la zona húmeda en mayor o menor grado según la
cantidad de sudor.
Otra forma de cuantificar la hiperhidrosis en términos subjetivos y valorar
el impacto en la calidad de vida, son
las escalas como la Hyperhidrosis
Disease Severity Scale (HDSS) que
define en 4 grados la situación del
paciente dependiendo de la tolerancia
al sudor y del grado de interferencia
con su vida diaria. Así, un grado de 1 o
2 indican leve o media hiperhidrosis,
mientras que los grados 3 o 4 indican
una afectación más severa.
Como parte del tratamiento, existe
una gran cantidad de opciones, que
dependiendo de las características
del padecimiento deben llegar a ser
implementadas de modo específico: anticolinérgicos sistémicos (el anticolinérgico oral con el que en la actualidad
se tiene mayor experiencia de uso en
la hiperhidrosis es el hidrocloruro de
oxibutinina; la mayoría de los estudios
referentes a su uso en ella hablan de
empezar en dosis progresivamente crecientes, 2.5 mg/día hasta 5 mg/12 horas
ajustando a la mínima dosis eficaz; se
utiliza en especial para el tratamiento de la hiperhidrosis compensatoria
tras cirugía y en pacientes mayores
que no son candidatos a la cirugía);
antiadrenérgicos (la clonidina se ha
visto útil en la hiperhidrosis craneofacial posmenopaúsica o acompañada
de flushing, aunque también ha sido
ocasionalmente usada con éxito en forma de parches en la hiperhidrosis facial

gustatoria); betabloqueadores (indicados en casos en que el padecimiento
se asocia a ansiedad); en la sudoración
secundaria a neoplasias, se ha utilizado
la nabilona, un cannabinoide sintético
de administración oral.
En la hiperhidrosis localizada la selección del tratamiento depende de la
gravedad del cuadro, de su ubicación
(craneal, palmar, plantar o axilar), de la
preferencia del paciente, la evidencia,
seguridad, experiencia y precio del mismo. En general las técnicas quirúrgicas
quedan para los casos más graves, con
gran repercusión en la calidad de vida y
tras el fracaso del resto de medidas.
Los antitranspirantes son la primera
opción del tratamiento por su seguridad
y experiencia de uso, este tipo de agentes actúan por bloqueo de los conductos excretores de las glándulas o como
astringentes, y entre ellos se encuentran las sales metálicas como el cloruro
de aluminio, el clorhidrato de aluminio,
el clorhidrato de circonio aluminio y el
sulfato de aluminio; uno de los mayores
inconvenientes de utilizarlos es su corta
duración de acción; su principal efecto
secundario es la irritación de la piel.
Para hiperhidrosis leves los antitranspirantes comercializados en forma de pomadas y roll-on con hipoclorito de aluminio pueden ser suficientes.
Las soluciones tópicas que contengan
glutaraldehído o formaldehído pueden
resultar eficaces, aunque también
ser irritantes y producir una hiperpigmentación muy manifiesta.
También son útiles los anticolinérgicos tópicos y anestésicos locales (propantelina, escopolamina, metilsulfato
de polaína).
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El tiempo de eficacia de la toxina botulínica se
estima entre tres y nueve meses.

La toxina botulínica es una de las
sustancias naturales más tóxicas; en
dosis ínfimas tiene un uso terapéutico demostrado para las contracturas
musculares y el tratamiento de la
hiperhidrosis localizada. La complicación más frecuente que se asocia con
su uso es el desarrollo de anticuerpos
ante ella, lo cual torna al paciente
resistente al tratamiento.
La terapéutica láser de la hiperhidrosis alcanza mayor utilidad cuando se
aplica por vía subcutánea por medio
de fibra óptica (terapia asistida por
láser subcutáneo de la HA [TALSHA]).
Otras medidas útiles son: microagujas y microondas, tratamiento
quirúrgico, la simpatectomía torácica
endoscópica bilateral y la simpatectomía lumbar bilateral, simpaticolisis
percutánea por radiofrecuencia, cada
una con efectos adversos posibles,
por lo que se debe estudiar a fondo la
indicación precisa.

DE ÚLTIMO MINUTO

NUEVA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
EN ARAS DE FORTALECIMIENTO
El grupo francés de cosméticos L’Oréal
anunció recientemente la compra a la
farmacéutica canadiense Valeant de tres
de sus marcas de productos dermatológicos —CeraVe, AcneFree y Ambi— por 1,300
millones de dólares.

en Norteamérica, un mercado clave con
fuerte crecimiento”.
Además, Liberman se mostró convencida de
que CeraVe “tiene un potencial importante
de desarrollo” fuera del que es su mercado
de origen en los próximos años.

Con esas tres marcas, que representan una
facturación anual de unos 168 millones de
dólares, L’Oréal espera “casi duplicar” los ingresos de su división de cosmética activa en
los Estados Unidos de Norteamérica y ayudar
a “satisfacer la demanda creciente de cuidados activos para la piel a precios accesibles”,
según explicó en un comunicado.
Se integrarán a esa división de cosmética
activa de L’Oréal, en la que hay marcas como
La Roche-Posay, Vichy o SkinCeuticals.
Su directora general, Brigitte Liberman, dijo
que estas adquisiciones “van a reforzar
nuestras relaciones con los profesionales
sanitarios y consolidar nuestras posiciones

El responsable ejecutivo del grupo francés
en Estados Unidos, Frédéric Rozé, destacó
que la compra de CeraVe, AcneFree y Ambi
“completa y refuerza la cartera de marcas”
de su empresa.
CeraVe se creó en 2005, incluye una gama
de productos como hidratantes, cremas
solares, pomadas cicatrizantes y una línea
para bebés. Su crecimiento medio en los
dos últimos años ha sido “superior al 20 %”.
AcneFree comercializa y distribuye limpiadores de venta libre y tratamientos contra el
acné, mientras que Ambi está especializado
en productos de cuidado de la piel para una
clientela multiétnica.

L'Oreal S.A. - Ingresos mundiales por división de 2012 a 2015 (en millones de euros)
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Cosmética
activa

The Body Shop

DE ÚLTIMO MINUTO

CREAN TRATAMIENTO PARA METÁSTASIS CUTÁNEA
QUE CURA A 40 % DE LOS PACIENTES
Investigadores españoles han realizado un estudio sobre un tratamiento
no descrito con anterioridad para el manejo de las metástasis cutáneas
locorregionales de melanoma. El trabajo, llevado a cabo por la dermatóloga
Nancy Rivas-Tolosa, del Hospital Virgen de La Luz de Cuenca, recibió un
premio de la Sociedad Castellano Manchega de Dermatología.
En la investigación se presenta un procedimiento que no había sido descrito con anterioridad para el manejo de las metástasis cutáneas locorregionales, es decir, aquellas que están localizadas en la misma área en la que
se encontró el tumor primario. El estudio propone un tratamiento combinado que incluye la crioterapia asociada a imiquimod al cinco por ciento.
Este abordaje de las metástasis cutáneas ha sido probado ya en una veintena de pacientes, en Cuenca, y con el mismo se ha obtenido una tasa de
respuesta completa del 40 %, es decir, que 8 de los 20 pacientes estudiados
se curaron totalmente de las metástasis. Según ha explicado la doctora
Rivas-Tolosa, “esta tasa se considera muy aceptable ya que es similar a la
que tienen otras modalidades terapéuticas más complejas, que generan
más efectos adversos para los pacientes y que tampoco suelen estar disponibles en todos los centros sanitarios”.
En este sentido, la dermatóloga del centro sanitario conquense ha añadido
que el tratamiento propuesto es muy bien tolerado por los pacientes y tiene
una vía de administración muy sencilla y además, en pacientes con edades
avanzadas o con otras enfermedades asociadas se presenta como una
opción prometedora y útil para el manejo de tales lesiones,
sobre todo porque no va a generar efectos adversos, ni
complicaciones y evitaría desplazamientos.
Ahora, el objetivo de la doctora que ha liderado esta
investigación, en la que también han participado
los facultativos Eduardo Nagore y Ariadna Ortiz, y
otros dermatólogos del Hospital Virgen de la Luz, es
lograr poder comparar sus resultados con alguna otra
modalidad terapéutica para el abordaje de este tipo
de lesiones.
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Parte importante del
novedoso tratamiento
para este tipo de
metástasis es que
será accesible, de
fácil aplicación y
bien tolerado por el
paciente.

masaje
INICIOS DEL

P

método más natural e instintivo para aliviar
odemos definir los masajes como la
un dolor o alguna molestia corporal.
manipulación de las capas superficiales y profundas de los músculos
Ciertos trabajos de investigación han permitidel cuerpo con la finalidad de mejorar sus
do establecer que en casi todas las antiguas
funciones, disminuir su actividad refleja,
culturas se practicaba alguna forma de
ayudar en procesos de curación,
masaje y que estos conocimientos se
promover la relajación y el
fueron expandiendo por el mundo
bienestar, o como una simEN OCCIDENTE
de oriente a occidente. Se cree
ple actividad recreativa.
LOS MASAJES DE CORTE
que se extendió hacia Europa
desde el Este y que floreció
La historia del
ORIENTAL ESTÁN GANANDO
hacia el 300 a.C.
masaje corporal
ADEPTOS YA QUE ÉSTOS
está documentada
en muchos textos
BUSCAN AYUDAR A LA PERSONA Cuando hablamos de masaje terapéutico es inevihistóricos y aunque
TANTO EN EL TERRENO FÍSICO
table resaltar que esa fue
resulta casi imposible
COMO EN EL
sin lugar a dudas la primera
precisar su nacimientécnica terapéutica que se
to, lo que sí es plausible
EMOCIONAL
aplicó a sí mismo el ser humaes llegar a la conclusión de
no para mitigar el dolor. Ahora han
que el masaje es tan antiguo
evolucionado y no sólo se utilizan contra el
como el ser humano, es decir, exisdolor, sino también con otros fines.
te desde el origen del hombre y eso ha
quedado demostrado gracias a pictogramas
Gracias al paso del tiempo y los avances de
y artilugios encontrados pertenecientes al
la tecnología tanto como del uso de ungüenperiodo de la prehistoria.
tos y demás recursos que permiten practicarlos de mejor manera, mucha gente recurre
Si bien es cierto que el término “masaje” es
a ellos; en el próximo número haremos un
bastante reciente, dicha destreza se cultivó
desde tiempos remotos y se le ha reconocido recuento de cómo ha sido la evolución desde
la época de los egipcios hasta el más novecomo la práctica curativa más antigua de la
doso masaje que se aplica hoy.
humanidad, además de ser considerado el
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