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Ubi medicina, ibi ius

editorial

«Donde hay medicina, hay derecho».
Permítanme que tome prestado el
famosísimo Ubi societas, ibi ius, aforis-
mo latino que nos recuerda que, allí
donde hay sociedad, surge el dere-
cho, pero creo que, en el caso de la
medicina, viene muy a cuento. La
ciencia médica y el derecho no son
extraños y caminan de la mano en un
mundo en el que los derechos de los
individuos —y, por ende, el de los par-
ticipantes en el acto médico— está
cada vez más regulado.
Pero esta relación no es algo moder-

no. Medicina y derecho llegaron
incluso a ser parte de un todo en las
primeras civilizaciones, donde la figu-
ra del chamán, sabio o sacerdote
aunaba ambos mundos, y canalizaba
el «poder de los dioses» para la cura-
ción o para la resolución de disputas,
dependiendo de la situación.
Fuera del mito y la prehistoria, los

primeros ejemplos escritos de la rela-
ción entre el derecho y la medicina
los encontramos ya en la antigua
Mesopotamia. El mismísimo código
de Hammurabi (el de la ley del
Talión; ya saben: «ojo por ojo…»), ya
en el 1750 a. C. establece la compen-
sación que se llevará a cabo por el
médico que acabe con la vida de un
paciente o lo dañe seriamente duran-
te su intervención, si hubiera negli-
gencia (término ya acuñado por aquel
entonces)1. Las sanciones van desde
una compensación económica hasta
la pérdida de la mano (malos tiem-
pos para los cirujanos…).

Al oeste del fértil valle del Tigris y
el Éufrates, en civilizaciones como la
egipcia, también encontramos esta
unión y, en el seno de un primigenio
derecho forense, se regula la realiza-
ción de «autopsias».
La relación progresa y se recoge con

más detalle. Ejemplos de ello se pue-
den observar en el derecho romano.
Así, Ulpiano (un importante jurista
romano del s. II a. C.) ya describe una
Actio legis aquiliae (acción para pedir
el resarcimiento del daño) contra el
médico que ha operado negligente-
mente, con todo lujo de detalles y con
los pasos que seguir para dicha recla-
mación. Otro ejemplo lo encontra-
mos en la Lex Cornelia de Sulla, de los
años 138-78 a. C. En este documen-
to, ordenaban la supervisión de la
prostitución, a la vez que se estable-
cía que el embarazo debía diagnosti-
carse por cinco comadronas. En el
mismo documento, se fijaba un cas-
tigo para el aborto (la polémica esta-
ba servida ya desde muchos años
atrás).
Este binomio se fortalece también

en el Lejano Oriente; así, entre fina-
les del período de los Reinos Comba -
tientes (475-221 a. C.) y el período
Han temprano (206 a. C.-220 d. C.),
se publicó el «Canon interno del
Emperador», que se considera el tex-
to antiguo más importante en la medi-
cina china. Dicho texto se estructura
como un diálogo entre el emperador
amarillo y uno de sus ministros o
médicos, y recoge de forma sistemá-
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tica las características y regulación (legislación)
de la medicina oriental de dicha  época.
Años más tarde, ya en época del imperio de Carlo

Magno, en los años 742-814 d. C., por parte del
mundo eclesiástico, tenemos «Las Capitulares».
En dichas obras, se remarca la necesidad de que
los jueces recaben opiniones autorizadas por médi-
cos en los casos de heridas, traumatismos, infan-
ticidio, suicidio, estupro, bestialidad, en el divor-
cio y en el diagnóstico de la impotencia (una
especie de «protoperitaje»).
Pero la «medicina legal»2 o el «derecho médi-

co» son una invención más «contemporánea».
Existen ya primeros «acercamientos» en la Edad
Media (el primer libro de esta materia fue escri-
to en China en 1248 por Si-Yuen-Lu) y en la Edad
Moderna (Ambroise Paré en el 1575, médico fran-
cés considerado padre de la cirugía moderna, escri-
bió otro cuyo contenido se acerca bastante a la
que entendemos hoy por medicina legal). Pero
es a partir de la segunda mitad siglo XIX cuando
en Europa surgen normas tan básicas como la auto-
rización para el ejercicio de la medicina o con-
ceptos como el de «seguridad social», con el apa-
rataje legal que ello supone.
La seguridad social3, como exponente de esta

«nueva relación», nace en Alemania, en la época
del Canciller Otto von Bismarck, con la Ley del
Seguro de Enfermedad, en 1883. La expresión
«seguridad social» se populariza a partir de su uso
por primera vez en una ley en Estados Unidos,
concretamente, en la Social Security Act de 1935.
Posteriormente, el concepto es ampliado por sir
William Beveridge en el llamado «Informe
Beveridge» (Social Insurance and Allied Services
Report) de 1942, con las prestaciones de salud y
la constitución del National Health Service britá-
nico en 1948. Japón, antes de la Segunda Guerra
Mundial, es uno de los principales impulsores mun-
diales de la seguridad social, creando el Ministerio
de Sanidad, Trabajo y Bienestar y su propio siste-
ma de pensiones e incapacidad.
En España, dicho camino discurre de forma para-

lela y, ya en 1900, se crea el primer seguro social,

la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1905, se crea
el Instituto de Reformas Sociales y, en 1908, tam-
bién con gobierno conservador, el Instituto
Nacional de Previsión. En 1919, se crea el Retiro
Obrero y, en 1929, el Seguro de Maternidad. La
primera vez que se legisla sobre protección social
en norma básica constitucional es en 1931, cuan-
do la Constitución de la II de la República, en su
artículo 46, recoge textualmente: «El trabajo, en
sus diversas formas, es una obligación social, y goza-
rá de la protección de las leyes. La República ase-
gurará a todo trabajador las condiciones necesa-
rias de una existencia digna. Su legislación social
regulará los casos de seguro de enfermedad, acci-
dentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte
[…]».
Y así, poco a poco, se fue forjando una relación

que perdura y se intrinca y se complica hasta lími-
tes insospechados y que sigue y sigue regulando
a este complejo dúo que son la medicina y el dere-
cho (las recientes leyes de autonomía del pacien-
te, de protección de datos o la novísima Orden
de 19 de enero que regula las «pautas básicas» des-
tinadas a asegurar y proteger el derecho a la inti-
midad del paciente por los alumnos y residentes
en Ciencias de la Salud).
Muchas situaciones y muchos frentes aún por

regular en una relación cada vez más compleja,
tanto que hace pensar si en un futuro serán nece-
sarios nuevos «chamanes» o «sabios» que vuelvan
a dar sentido a todo este galimatías de leyes, decre-
tos y derivados y nos digan «la voluntad de los dio-
ses legisladores» sobre cómo ejercer el noble arte
del primum non nocere.
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artículo de revisión

REsUMEN
El envejecimiento en general, y el cutáneo en particu-

lar, es un proceso deletéreo y universal, que, sin embargo,
admite diferencias individuales en función de las causas
que actúan sobre el proceso. No existe una causa única,
admitiéndose diferentes teorías, entre las que se encuen-
tran las teorías no estocásticas (no azarosas), como es la
genética, en la que se incluye la de la senescencia replica-
tiva y la de los gerontogenes; y las teorías estocásticas (aza-
rosas), que hacen referencia al daño ambiental acumulati-
vo a través de la oxidación y la glicación producida por
tabaco, sol, contaminación y otros factores entre los que
se encuentra el factor hormonal.
La prevención se fundamenta en una dieta sana, ejerci-

cio físico y evitación de los factores ambientales como el
tabaco y el sol mediante la fotoprotección. En el tratamiento,
se consideran la terapia hormonal sustitutiva, los cosméti-
cos y cosmecéuticos, las técnicas intervencionistas que se
practican en la consulta (mesoterapia, implantes o relle-
nos, toxina botulínica, peeling químico, láser e hilos tenso-
res) y la cirugía estética.
Palabras clave: vejez, envejecimiento cutáneo, causas,

teoría estocástica, teoría no estocástica, fotoprotección,
hormonas, cosméticos, rejuvenecimiento, técnicas dermo-
estéticas. 

AbsTRACT
Aging in general, and cutaneous in particular, is a dele-

terious and universal process, which nevertheless admits
individual differences depending on the causes that act
on the process. There is no single cause, with different the-
ories being accepted, such as non-stochastic (non-random)
theories such as genetics, including replicative senescence
and gerontogenes, and stochastic (random) theories that
refer to cumulative environmental damage through oxi-
dation and glycation produced by tobacco, sun, pollution
and other factors including hormone factor.
Prevention is based on a healthy diet, physical exercise

and avoidance of environmental factors such as tobacco
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VEjEZ: CONCEPTO
Según el diccionario de la Real Academia Nacional
de Medicina1, la vejez —edad avanzada, edad senil,
tercera edad, ancianidad, senectud, senilidad—
es el «período final de la vida humana, caracteri-
zado por la progresiva declinación de las funcio-
nes fisiológicas en tejidos, órganos, aparatos y sis-
temas, con cambios cognitivos, afectivos y de
personalidad, y pérdida de la capacidad de adap-
tación del individuo a los factores ambientales
negativos que le rodean. Se considera vejez el pe -
ríodo de la vida a partir de los 65 años, si bien
determinados factores socioculturales y sanita-
rios, aparte de las condiciones genéticas, pueden
retrasar el proceso y la edad de envejecimiento».
Las características que la definen son:

1. Es un proceso deletéreo, esto es, perjudicial
para la salud, que puede causar la muerte.

2. Es universal, puesto que afecta a todos los seres
vivos.

3. Es heterogéneo, porque cada especie tiene un
tiempo y una forma de envejecer. Existen patro-
nes específicos de vejez para cada una de ellas.

4. Es individual, porque cada ser vivo dentro de
cada especie tiene diferencias en su desarrollo
evolutivo hacia el fin de la vida.

En esta revisión, nos dedicaremos solo a la espe-
cie humana.

VEjEZ: CAUsAs
El porqué de la vejez oculta todavía muchos mis-
terios. Ante la pregunta «¿por qué un ratón vive
dos años de media, y una tortuga, 200 años?», la

respuesta primaria es: por causas genéticas. Pero
no todo lo explica la genética si, por poner un
ejemplo, observamos como la vida media de los
perros de compañía se prolonga en función de
la alimentación, el ejercicio y los estímulos men-
tales que reciba. Lo cierto es que no existe un con-
senso absoluto, pero sí una aproximación en las
teorías que comentaremos a continuación.

Teorías no estocásticas o deterministas
Hacen referencia a aquellas que no dependen del
azar, de la casualidad, sino que están predetermi-
nadas. Según estas teorías, el envejecimiento está
predeterminado, como lo está la adolescencia o
la madurez. Es la etapa final de la programación
de la vida, contenida en el genoma.

Límite de Hayflick
En 1961, los investigadores Hayflick y Moorhead
observaron en un cultivo de fibroblastos (células
del tejido conjuntivo especializadas en la síntesis
de fibras colágenas y de glucoproteínas) que eran
capaces de llevar a cabo un número finito de dupli-
caciones. Llegado este momento, las células per-
dían su potencial replicativo y entraban en una
fase de «senescencia replicativa». Se enunció de
este modo el límite de Hayflick como el número
de duplicaciones que puede sufrir una célula euca-
riota antes de entrar en senescencia2. Se exclu-
yen de esta norma los gametos sexuales.

Senescencia replicativa
Si las células tienen un límite de replicación, apa-
rece la nueva pregunta: ¿cómo ocurre?, ¿de quién
es la culpa?

and the sun by photoprotection. The treatment includes hormone replacement ther-
apy, cosmetics and cosmeceuticals, interventional techniques to be practiced in con-
sultation (mesotherapy, implants or fillers, botulinum toxin, chemical peeling, laser
and tensioning threads), and cosmetic surgery.
Keywords: aging, cutaneous aging, causes, stochastic theory, non-stochastic theo-

ry, photoprotection, hormones, cosmetics, rejuvenation, dermaesthetic techniques.
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En este punto, hay que considerar el papel de
los telómeros, que son los extremos de cada uno
de los brazos del cromosoma, responsables del
mantenimiento de la integridad cromosómica3.
Con cada división celular sucesiva, los telómeros
se acortan, y llega un momento en que el cromo-
soma no puede mantenerse íntegro, y la célula
deja de dividirse, entrando en senescencia. Las
células embrionarias, las células madre y algunas
células cancerosas mantienen la longitud de los
telómeros y, por lo tanto, la inmortalidad celular.

Gerontogenes
A lo largo de la vida, muchas células se dañan y
sufren errores genéticos (mutaciones). Algunas
de ellas mueren por un fenómeno de apoptosis.
Pero otras son reparadas por los genes reparado-
res. Los genes implicados en la reparación de
daños se alteran con el paso del tiempo, creán-
dose una incapacidad para reparar los errores
genéticos, que se acentúan con la edad del indi-
viduo4.

En la piel
También en la piel existe expresión genética de
datos que participan en el envejecimiento5. Así,
mediante PCR (reacción en cadena de la polime-
rasa), se puede realizar un análisis del polimor-
fismo de los genes, encontrando, por ejemplo,
genotipos de riesgo hacia más metaloproteina-
sas, que favorecen una mayor degradación de colá-
geno, o hacia menos acuaporinas, que llevan a
menor hidratación, etcétera.

Teorías estocásticas o del azar
Hacen referencia al azar o casualidad, que va pro-
duciendo una serie de fenómenos acumulativos
y perjudiciales.

Radicales libres
Un radical libre es un fragmento de una molécu-
la que posee un electrón sin aparear, muy reacti-
vo, que participa como intermediario en las reac-

ciones químicas e interviene en multitud de pro-
cesos biológicos. Se generan en el organismo como
resultado de procesos metabólicos o agresiones
externas y producen daño celular y genético.
Los principales agentes causales de radicales

libres y acción en la piel son la radiación ultra-
violeta, el tabaco, las radiaciones ionizantes, la
contaminación atmosférica, todos los procesos
endógenos metabólicos fisiológicos y los que cur-
sen con inflamación.
Con los radicales libres, se produce un daño

ambiental acumulativo a través de la oxidación6,
con la generación de ERO (especies reactivas de
oxígeno), y de la glicación7, con la generación
de AGE (advanced glycation end-products, produc-
tos de la glicación avanzada, esto es, reacción entre
un azúcar reductor y los tejidos). Ocasionan un
daño importante en las sirtuínas (enzimas repa-
radoras del ácido desoxirribonucleico presentes
en todas las células) y en los telómeros, favore-
ciendo el envejecimiento.
Frente a los radicales libres, existen numerosos

mecanismos de defensa naturales, llamados anti-
rradicales libres. Así, existen sistemas enzimáticos
(superóxido-dismutasa, catalasa, glutatión-pero-
xidasa, sistema tiorredoxina) y sistemas no enzi-
máticos (glutatión, vitamina E, vitamina C, coen-
zima Q, ácido úrico, carotenoides y vitamina A,
ácido lipoico, selenio, cinc, flavonoides, fitoes-
trógenos), entre otros.

Acumulación de productos de desecho o

del desgaste
Se produce una acumulación a lo largo de la vida
de productos de desecho, algunos de los cuales
pueden ser perjudiciales para la vida6.

En la piel
El daño ambiental acumulativo productor de ERO
y AGE aumenta la producción de metaloprotei-
nasas, que rompen el colágeno; inducen el fac-
tor de transcripción kappa B, que produce me -
diadores inflamatorios, y aumentan el ácido
ribonucleico mensajero de la elastina en los fibro-
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blastos dérmicos, que producen cambios elastolí-
ticos5.

EL TAbACO COMO fACTOR CAUsAL
DE ENVEjECIMIENTO CUTÁNEO
Los efectos del tabaco sobre la piel en el enveje-
cimiento son múltiples8,9:

• Pérdida de luminosidad y tono. La nicotina pro-
voca vasoconstricción y disminución de la cir-
culación periférica. El monóxido de carbono
del humo, al ser 200 veces más afín por la hemo-
globina que el oxígeno, se une a la hemoglobi-
na desplazando al oxígeno, por lo que dismi-
nuye la cantidad de oxígeno que llega a los
tejidos periféricos, como la piel.

• Arrugas. El tabaco colabora en la formación de
arrugas de expresión por el movimiento facial
repetitivo (fruncir los labios, achinar los ojos,
subir la frente…) durante el gesto de fumar.
Además, produce alteración de las fibras elásti-
cas de la dermis, al romperse el equilibrio entre
la elastasa y el inhibidor de la alfa 1-proteinasa,
que lleva a un incremento de la liberación de
la elastasa por los neutrófilos y los macrófagos,
a la vez que a una inactivación por oxidación
de su inhibidor10. Estos hechos se producen
incluso en la piel no expuesta al humo del
 tabaco11.

• Alteraciones de la cicatrización. Se producen
un mayor número de necrosis y dehiscencias
en las heridas quirúrgicas, siendo de uso común
la recomendación de suprimir el tabaco como
mínimo tres semanas antes y cinco semanas des-
pués de una intervención quirúrgica12.

LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
COMO fACTOR CAUsAL 
DE ENVEjECIMIENTO CUTÁNEO
Aunque el sol emite prácticamente todo el espec-
tro electromagnético, desde un punto de vista clí-
nico y fotobiológico, la radiación de importancia
para la piel es la ultravioleta (UV) y, dentro de

ella, la UVB (290-320 nm) y la UVA (320-400 nm),
la luz visible (400-800 nm) y la infrarroja (800-
1700 nm). El resto de la radiación emitida, inclui-
da la UVC es filtrada por la atmósfera y no alcan-
za la superficie terrestre13. La dosis de irradiación
recibida en un determinado punto de la superfi-
cie terrestre y durante un determinado momen-
to depende de múltiples factores: latitud, altura
sobre el nivel del mar, época del año, presencia
de nubes o partículas en suspensión, y el espesor
de la capa de ozono. También hay que conside-
rar el riesgo de la exposición solar indirecta, pro-
ducida por la radiación emitida por superficies
reflectantes como la nieve, la hierba, la arena o
el agua del mar. Todos estos factores van a inci-
dir sobre una piel con diferente capacidad de bron-
cearse y con diferente susceptibilidad a sufrir que-
maduras solares (fototipos cutáneos).
Los efectos en cuanto a envejecimiento cutá-

neo de la radiación solar son numerosos14:

• Lentigos. Aparecen máculas lenticulares hiper-
pigmentadas en zonas expuestas (fig. 1).

• Arrugas. Son fundamentalmente arrugas finas
y superficiales de nueva creación, así como em -
peoramiento de las arrugas de expresión, está-
ticas, de la gravedad y del sueño.

Figura 1. Lentigos como manifestación del envejecimiento
cutáneo por la radiación ultravioleta.
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• Dermatoporosis. Consiste en un conjunto de
datos como piel fina, traslúcida, con alteracio-
nes de la pigmentación, pseudocicatrices estre-
lladas, y púrpura maculosa15 (fig. 2).

• Cáncer cutáneo. Es el grado máximo de enve-
jecimiento cutáneo. La radiación UVB se rela-
ciona directamente con la carcinogénesis. La
franja de radiación UVA, tradicionalmente aso-
ciada al fotoenvejecimiento, de mayor longitud
de onda y mayor penetración, es un carcinóge-
no importante para el compartimento de célu-
las madre de la piel.

LOs CAMbIOs HORMONALEs COMO
fACTOR CAUsAL DE
ENVEjECIMIENTO CUTÁNEO
La piel es un órgano endocrino capaz de produ-
cir andrógenos, estrógenos a partir de los andró-
genos gracias a la actividad de la aromatasa, y vita-
mina D gracias a la radiación UV sobre los
queratinocitos.
También la piel es un órgano diana de múlti-

ples hormonas que afectan en mayor o menor
medida a su envejecimiento.
Es bien conocida la afectación de la piel en

pacientes con acromegalia, por exceso de secre-

ción de hormona de crecimiento (GH), y que el
déficit aislado de GH produce signos de enveje-
cimiento temprano como piel seca, delgada y arru-
gada16. Sin embargo, las hormonas que más afec-
tan al envejecimiento de la piel son los esteroides
sexuales: los andrógenos y los estrógenos.

Andrógenos
Hay receptores de andrógenos en queratinoci-
tos, adipocitos, glándulas sudoríparas, fibroblas-
tos y melanocitos. Los andrógenos modulan el gro-
sor de la dermis y la epidermis, aumentan la
producción grasa y el tamaño de las glándulas sebá-
ceas. Son fundamentales en los cambios que se
producen durante la pubertad, induciendo el des-
arrollo del vello terminal de los folículos pilosos
de zonas androgénicas —pubis y axilas— y, en los
varones, la barba, y favorecen el acortamiento del
anágeno en el cuero cabelludo (alopecia). El défi-
cit de andrógenos que se produce a lo largo de
la vida de los varones y de las mujeres favorece la
sequedad de la piel y las mucosas, y la disminu-
ción de los folículos pilosos del cuero cabelludo.

Estrógenos
En 1990, se identificaron receptores de estróge-
nos en queratinocitos epidérmicos, fibroblastos
dérmicos, vasos sanguíneos y folículos pilosos.
Actúan en los fibroblastos por el aumento de la
transcripción de genes con dominios AP-1 rela-
cionados con el área de unión del complejo
Jun/Fos, y tienen poder antioxidante, reducien-
do la producción de ERO, por lo que protegen
la piel del envejecimiento intrínseco mediado por
estos mecanismos.
Las hormonas esteroideas circulan unidas a glo-

bulinas transportadoras (globulina fijadora de hor-
monas sexuales [SHBG], hormona liberadora de
corticotropina y albúmina) y la hormona activa es
la fracción que circula libre. Existen circunstan-
cias en las que se modifica la producción de estas
proteínas transportadoras y entonces la concen-
tración de las hormonas esteroideas se modifica.
Durante la menopausia, en que la mujer deja de

Figura 2. Dermatoporosis.
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producir estrógenos, se reduce la concentración
de SHBG, aumentando los andrógenos libres y favo-
reciendo sus efectos cutáneos, como son la apari-
ción de vello terminal en zonas androgénicas de
la cara en mujeres mayores, y sequedad de la piel.
Los cambios debidos al envejecimiento que se

producen en la piel de la mujer tanto por la edad
como los relacionados con el déficit de estróge-
nos se asocian más al tiempo transcurrido desde
el cese de la producción de estrógenos que a la
edad de la mujer, lo cual hace pensar que el enve-
jecimiento intrínseco se debe más a la falta de
estrógenos que a otros factores que también com-
parten los varones. Los cambios son tanto macros-
cópicos como microscópicos. Se ha demostrado
la pérdida del 1,5 % de elasticidad cada año de
déficit hormonal17, y del 1,1 % de grosor y el 2,1%
de colágeno también por año18.

ENVEjECIMIENTO CUTÁNEO:
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
La prevención del envejecimiento en general se
sustenta en una dieta sana, ejercicio físico y evi-
tar aquellos factores ambientales como el tabaco
y el sol mediante la fotoprotección.

fotoprotección
La fotoprotección es el conjunto de medidas que
intentar eludir los efectos deletéreos de la radia-
ción UV sobre la piel. La fotoprotección natural
es la que recomienda evitar el sol entre las 11:00
y las 15:00 horas solares y llevar una vestimenta
adecuada consistente en tejido de trama tupida,
no elástico, preferiblemente de algodón, de color
oscuro y acompañado de un sombrero con ala.
Las gafas de sol para UV son un complemento que
protege del daño ocular.
Además de esta, existe la fotoprotección farma-

cológica, representada por los filtros solares o foto-
protectores, que cumplen una doble misión:
 preventiva del fotoenvejecimiento y la fotocarci-
nogénesis, y terapéutica en los casos de fotosen-
sibilidad patológica.

Los fotoprotectores tópicos19 son preparacio-
nes para aplicación externa que contienen sus-
tancias (orgánicas o inorgánicas) que detienen
parcialmente las radiaciones UV. Se preparan en
una base líquida (soluciones, geles), semilíquida
(cremas) o sólidas (barras o stick). Las cualidades
que debe poseer un fotoprotector para conseguir
la máxima eficacia son:

• Potencia fotoprotectora, representada por el
factor de protección solar (índice de protección,
factor de protección o FPS).

• Resistencia al agua.
• Sustantividad. Es la capacidad para mantener
una protección prolongada en condiciones nor-
males de utilización. Un fotoprotector tiene una
buena sustantividad cuando se mantiene adhe-
rido a la piel pese a la sudación y la actividad
física.

• Fotoestabilidad. Es la resistencia a la degrada-
ción por la luz. Un fotoprotector debe ser esta-
ble frente a la luz UV.

• Cosmética. Debe tener características de tacto,
brillo, color y facilidad de aplicación que hagan
agradable su uso.

Hormonas
La prevención y tratamiento hormonal del enve-
jecimiento cutáneo con mayor evidencia científi-
ca es la terapia hormonal sustitutiva (THS).
Los ensayos publicados más antiguos (entre 1994

y 2007) sobre los efectos del tratamiento hormo-
nal para prevenir el envejecimiento ofrecen resul-
tados diversos, aunque no son ensayos aleatoriza-
dos, prospectivos y controlados con placebo, por
lo que, junto con el bajo número de pacientes de
algunos y el corto tiempo de seguimiento de otros,
es difícil llegar a una conclusión.
En relación con el envejecimiento microscópi-

co, Callens et al.20 trataron a 98 mujeres con estra-
diol en gel o parches (1,5 µg/día), con un segui-
miento de 4,8 años, y demostraron un aumento
en el grosor de la piel del 7-15 % medido por eco-
grafía. Por otra parte, Haapasaari et al.21 compa-
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raron en un estudio paralelo no aleatorizado a
18 mujeres con THS con estradiol y acetato de
noretisterona o solo estradiol con o sin tratamiento,
todas con menopausia reciente durante 12 meses,
y no observaron cambios en la cantidad de colá-
geno ni proporción de fibras elásticas en la  biopsia
realizada en la piel del abdomen. Más reciente-
mente, Sauerbronn et al.22, en un estudio aleato-
rizado, doble ciego, controlado con placebo, com-
pararon a 41 mujeres tratadas con estradiol y
acetato de ciproterona frente al placebo durante
seis meses, e hicieron una evaluación histológica
de la piel del brazo, encontrando diferencias esta-
dísticamente significativas entre el contenido de
colágeno (aumento del 6,49 %) y elastina, la rela-
ción área de epidermis/longitud de la membra-
na basal, y la relación queratinocitos/longitud
de la membrana basal entre los dos grupos. Entre
los restantes estudios, el de Owen et al.23 es un estu-
dio aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo, subsidiario del estudio KEEPS (Kronos Early
Estrogen Prevention Study) para la prevención
de enfermedades cardiovasculares, en el que se
evaluaba a mujeres con distintos tipos de trata-
miento (estrógenos conjugados equinos, estra-
diol transdérmico) frente a mujeres sin trata-
miento, no encontrándose diferencias significativas
(salvo la comparación por raza). Extraer una con-
clusión puede resultar difícil y, antes de aconse-
jar el tratamiento como medida preventiva, con-
vendría disponer de más estudios aleatorizados,
doble ciegos, controlados, con un número mayor
de participantes.
En resumen, se ha demostrado que la THS sis-

témica con estrógenos locales o sistémicos (aña-
diendo o no gestágenos) induce cambios micros-
cópicos, protegiendo del envejecimiento de la piel.
Sin embargo, no se ha demostrado que la THS
frene el envejecimiento macroscópico.

Cosméticos y cosmecéuticos
Aunque son muchos los productos cosméticos y
cosmecéuticos invocados15,24,25, señalaremos los
siguientes con mayor evidencia científica:

• Retinoides, que actúan a través de la unión a
los receptores de ácido retinoico (RAR) y/o a
los receptores X de retinoide (RXR), implica-
dos en la formación de colágeno de tipo I y III
y en la inhibición de las metaloproteinasas de
la matriz, que llevan al fotoenvejecimiento.

• Polifenoles, existentes en los extractos de plan-
tas, que ejercen su acción antienvejecimiento
a través de la neutralización de radicales libres,
inhibición de la ciclooxigenasa y  lipooxigenasa.

• Péptidos, que son pequeñas secuencias de ami-
noácidos. Son de señal (activan las señales celu-
lares que desencadenan la síntesis de colágeno
por parte de los fibroblastos), transportadores
(estabilizan y transportan el cobre, un elemen-
to importante para múltiples reacciones enzi-
máticas, la angiogénesis y la curación de heri-
das) y bloqueantes de neurotransmisores
(pretenden bloquear la liberación de acetilco-
lina a nivel de la unión neuromuscular a imita-
ción de la toxina botulínica).

• Vitaminas. Entre ellas, la vitamina C o ácido
ascórbico, factor esencial para las dos enzimas
que se requieren en la síntesis de colágeno: la
propil hidroxilasa (estabiliza la molécula) y la
lisil hidroxilasa (fortalece su estructura forman-
do enlaces cruzados). Además, estimula la sín-
tesis de procolágeno de tipo I en cultivos de fibro-
blastos humanos. También parece influir en la
síntesis de elastina, disminuyendo su fabrica-
ción por los fibroblastos.

• Alfa-hidroxiácidos. Se consideran estimulantes
del colágeno a concentraciones inferiores al
25%. Entre el 50 y el 70 %, producen despega-
miento de la epidermis, por lo que se utilizan
como exfoliantes epidérmicos.

Técnicas dermoestéticas practicadas
en la consulta
Además de las arrugas como principal manifesta-
ción del envejecimiento cutáneo, con las diversas
técnicas, se intenta corregir de manera drástica
otros cambios cutáneos relacionados con el enve-
jecimiento como son la disminución y el descen-
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so de las almohadillas de grasa malar, la altera-
ción del contorno de los pómulos, la depresión
de las mejillas, la acentuación del surco de la oje-
ra, del surco nasolabial y la comisura perioral, así
como la pérdida del contorno del óvalo facial.
Todas ellas se pueden aplicar en consulta derma-
tológica, de forma ambulatoria, con escasos efec-
tos secundarios.
Entre ellas, se encuentran26:

• Mesoterapia, mediante inyecciones intradérmi-
cas de sustancias activas sobre la piel (ácido hia-
lurónico, vitaminas, minerales), que pretende
mejorar la calidad de la piel con mayor eficacia
que los cosméticos o cosmecéuticos.

• Implantes o rellenos, preferiblemente, reabsor-
bibles (ácido hialurónico, colágeno, hidroxia-
patita cálcica, ácido poliláctico, etc.), que modi-
fican los volúmenes alterados de forma no
permanente (figs. 3 y 4).

• Toxina botulínica, que actúa produciendo la
quimiodenervación temporal y pérdida de la
actividad del órgano diana durante varios meses,
con la finalidad de suavizar la expresión, modi-
ficar gestos antiestéticos y minimizar arrugas
de expresión.

• Peeling químico (quimioabrasión, quimioexfo-
liación) con sustancias exfoliantes, pretendien-

do una renovación cutánea como tratamiento
de hiperpigmentaciones o arrugas.

• Láser, que, dependiendo del tipo y uso, produ-
ce mejora de las arrugas superficiales, de las
hiperpigmentaciones y de la calidad de la piel.

• Hilos tensores, que, introducidos en la dermis,
tensan y remodelan los contornos faciales y cor-
porales. Son reabsorbibles en unos seis meses,
consiguiendo creación de nuevo colágeno de
forma muy efectiva27.

Cirugía estética
Es una técnica de rejuvenecimiento sumamente
eficaz, que debe ser practicada por un especialis-
ta en cirugía plástica, estética y reparadora.
Es objeto de otro artículo en este mismo núme-

ro de la revista Más Dermatología.
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mi paciente es…

Un varón con síndrome del escroto rojo

Mi paciente es un varón de 63 años
de edad, que solicita cita urgente con
el dermatólogo, porque se encuen-
tra «francamente mal», según sus pala-
bras textuales. Refiere en su petición
que requiere específicamente a
«alguien que sea experto en enfer-
medades genitales». Supongo, al pre-
parar la consulta, que es un paciente
que sospecha tener alguna enferme-
dad venérea, que, aunque no es una
verdadera urgencia, genera mucha
ansiedad por las repercusiones emo-
cionales y sociales, además de las físi-
cas, que implica un diagnóstico de
este tipo.
Entra en la consulta acompañado

de una señora de edad madura, que
me presenta como su esposa. Me sor-
prende, dado que, cuando se baraja
el dictamen de enfermedad venérea,
el paciente suele acudir solo.
Es un hombre de aspecto agrada-

ble, educado —casi cortés—, vestido
formalmente con traje y corbata.
Cuando inicio el turno de preguntas
que conformarán la anamnesis, el
paciente se explaya verbalmente, de
forma rápida y ansiosa.
—Doctora, todo empezó hace unos

tres meses, coincidiendo con la épo-
ca veraniega y las altas temperaturas
ambientales, con escozor en las
ingles, que atribuí al sudor propio
de la estación. Sin embargo, en muy
pocos días, las molestias se extendie-
ron al escroto, sobre todo, en la cara
anterior, añadiéndose al escozor
picor en crisis agudas. Las molestias

eran y son muy intensas. Probé a cam-
biar el tipo y tejido de ropa interior;
modulé el aire acondicionado bajan-
do la temperatura de las habitacio-
nes; me eché polvos de talco y cre-
mas refrescantes y antisudorales.
Nada ha surtido efecto. No puedo
estar con otras personas, ni caminar,
ni sentarme. Necesito rascarme o aba-
nicarme constantemente, todo me
molesta, siempre estoy de mal humor
y sin ganas de nada. Por la noche, es
todavía peor. Yo creo que tengo algo
maligno. De ahí mi urgencia —me
explicó.
—¿Le ha visto algún otro médico?

—le pregunté.
—Sí, muchos. Mi médico de fami-

lia, mi dermatólogo del seguro, el uró-
logo… Ya no sé qué hacer. Me han
realizado cultivos, siendo negativo
para hongos y mostrando escasas colo-
nias de Escherichia coli. Me he tratado
con cremas de corticoides, otras para
hongos, con pomadas de antibióti-
cos… También con cremas que lle-
van un poco de todo… Incluso he
tomado pastillas de azitromicina y
deflazacort. Cada vez peor. Aquí lo
tengo apuntado. Esta última semana,
he empezado a tomar Lexatin® (bro-
mazepam) y parece que me ha cal-
mado algo, por lo menos, por el día.
Por la noche, es cuando peor estoy.
No puedo dormir. Una vez tuve que
llamar a emergencias, porque creí que
me ahogaba, y me dijeron que era una
crisis de ansiedad.
La esposa quiere intervenir.

Elena González-Guerra
Médico adjunto. 
Servicio de Dermatología.
Hospital Clínico San Carlos.
Madrid.
Profesora asociada de
Dermatología. 
Facultad de Medicina.
Universidad Complutense
de Madrid.

Alejandro 
González-Guerra
Técnico especialista en
Emergencias Sanitarias.
SUMMA 112. Madrid.
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—Está muy angustiado —dice— y eso no pue-
de irle bien para su hipertensión y su colesterol
alto.
En la exploración, se apreciaba en la cara ante-

rior del escroto intenso eritema (fig. 1). La cara
posterior del escroto, las ingles, el periné y la zona
perianal no presentaban lesiones de ningún tipo.
Con el dermatoscopio, se objetivaban abundan-
tes telangiectasias.

Al no ver ninguna lesión que sugiriese una enfer-
medad cutánea de etiología demostrable, le pre-
gunté por su estado anímico y posible estrés pre-
vio o simultáneo a la instauración de los síntomas.
Me confesó que había muerto su padre hacía poco,
y que los últimos meses lo tuvo en su casa cuidán-
dolo. Entre otras dolencias, tenía enfermedad de

Alzheimer, y ver en qué había quedado le destro-
zaba anímicamente.
Convencida del diagnóstico de síndrome del

escroto rojo, le expliqué al paciente la naturale-
za psíquica de su sufrimiento, aceptando esa posi-
bilidad sin discusión.
El tratamiento se basó en una higiene sencilla,

con jabones muy suaves, agua templada y secado
sin frotar (a pequeños toques). Una crema barre-
ra a continuación, y ropa interior de algodón y
que no fuese ajustada. Como había iniciado tra-
tamiento con bromazepam, recomendé continuar
con este, aumentando la dosis hasta 6 mg. Le adver-
tí que los glucocorticoides tópicos están contrain-
dicados y que, si no mejoraba suficiente, le envia-
ría al psiquiatra. Al mes de tratamiento, había
mejorado suficientemente como para poder hacer
vida casi normal. En la actualidad, continúan toda-
vía las revisiones, pero la evolución está siendo
favorable.
El síndrome del escroto rojo, también llamado

síndrome escrotal dependiente de corticosteroides, sín-
drome del escroto adicto, síndrome de enrojecimiento geni-
tal (hombres y mujeres) y síndrome pene-escroto rojo,
es un cuadro clínico caracterizado por enrojeci-
miento persistente de la mitad anterior del escro-
to, con mayor o menor proporción de telangiec-
tasias, que, ocasionalmente, puede alcanzar la base
del pene y que se acompaña de picor, escozor o
hiperalgesia persistente, de forma crónica y con
difícil tratamiento1-3.
Suele incidir en varones mayores de 50 años.

En numerosos casos, se oculta un estado depresi-
vo en su historial.
En la exploración, se aprecia eritema y telan-

giectasias en la cara anterior del escroto, que pue-
den alcanzar la base del pene o zonas limítrofes
(fig. 2). La anatomía patológica, que, habitual-
mente, no es necesaria, muestra en forma varia-
ble capilares dilatados y un escaso infiltrado infla-
matorio inespecífico3.
La etiología es desconocida. Algunos autores3

interpretan que el origen está en el uso de gluco-
corticoides tópicos, que, indudablemente, influ-

Figura 1. Síndrome del escroto rojo. Eritema y escasas telan-
giectasias en la cara anterior del escroto.
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yen en la permanencia del cuadro, pero que no
se pueden considerar el origen, ya que el pacien-
te tiene los síntomas antes que el eritema —esco-
zor, picor—, motivo por el que se aplica el gluco-
corticoide. Los corticoides tópicos son un factor
agravante del proceso, pero no la causa, ya que
el paciente comienza a utilizarlos porque tiene
síntomas previos de escozor y otras alteraciones
subjetivas.
Sin embargo, hay otros autores que piensan que

es un trastorno de la sensibilidad cutánea de ori-
gen primariamente psiquiátrico1,2, tal como ocu-
rre con la vulvodinia, la anodinia, el síndrome de
la boca urente y similares.

El diagnóstico diferencial obliga a descartar otras
alteraciones con clínica similar tales como la urti-
caria de contacto, la dermatitis irritativa, la der-
matitis alérgica de contacto, la dermatitis por cor-
ticoides, la tiña, la candidiasis, la hipocinquemia,
el eritema necrolítico migratorio (glucagonoma),
la psoriasis, etc., que, en la mayoría de los casos,
no precisará más medios que una adecuada his-
toria clínica.
El tratamiento requiere normas higiénicas y cui-

dados tópicos de hidratación sencillos. Hay que
retirar los glucocorticoides tópicos, que están con-
traindicados, pudiendo requerir un paso previo
con tacrolimús tópico y doxiciclina oral durante
la disminución de estos4,5. A menudo, la explica-
ción del proceso y el uso de ansiolíticos puede
ser suficiente1. La pregabalina, útil en el dolor
neuropático, también se muestra efectiva en algu-
nos casos6. La amitriptilina es beneficiosa, sobre
todo, en los pacientes con mayor componente psi-
quiátrico3.
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Figura 2. Síndrome del escroto rojo. No se objetivan lesiones
de otra índole, salvo el eritema y las telangiectasias. Sin embar-
go, las molestias subjetivas pueden ser intensísimas.
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frontera dermatológica

Repercusión emocional del cáncer de piel 
y el envejecimiento cutáneo

INTRODUCCIÓN
La vejez es un período de retos adap-
tativos, dado el cambio gradual de las
condiciones de salud física y mental,
las dificultades para el desarrollo de
las actividades de la vida diaria y las
restricciones a la participación social.
Condiciones a las que se suman las
limitaciones en el acceso a los servi-
cios sociales y de salud. El cáncer de
piel no relacionado con el melano-
ma es una de las enfermedades der-
matológicas más frecuentes, por lo
que es fácil hipotetizar que pueda
generar un relevante impacto emo-
cional en personas mayores. En el pre-
sente artículo, se resumirán los cam-
bios, biológicos y psicológicos, más
importantes ocurridos durante el pro-
ceso de envejecimiento y, posterior-
mente, se expondrán los trabajos más
significativos que abordan el impac-
to emocional del cáncer de piel en
personas mayores.

CAMbIOs PRODUCIDOs
DURANTE EL
ENVEjECIMIENTO
En el ámbito de la salud, solemos dis-
tinguir entre personas mayores sanas,
cuando tienen más de 65 años, sin gra-
ves problemas médicos, y personas
mayores frágiles, cuando tienen pluri-
patología. Reservamos el término de
paciente geriátrico cuando las personas

sobrepasan los 75 años y tienen múl-
tiples enfermedades médicas1.
A continuación, sintetizamos los

cambios más significativos produci-
dos durante el proceso de envejeci-
miento1.

Cambios biológicos
Puede producirse una pérdida total
de determinadas funciones, como
ocurre con la pérdida de la capaci-
dad reproductiva en la mujer pasada
la edad de la menopausia. También
pueden observarse cambios funcio-
nales secundarios a cambios estruc-
turales, como sucede con la disminu-
ción del funcionamiento renal o la
pérdida de masa ósea. Asimismo, apa-
recen pérdidas de funciones sin alte-
raciones anatómicas demostrables,
como es el caso de la disminución de
la velocidad de conducción en el ner-
vio periférico, sin alteraciones mor-
fológicas demostrables.

Cambios psicológicos
El envejecimiento no es un proceso
marcado solamente por cambios a
nivel corporal, sino, además, en la
esfera psicológica, que abarcan la acti-
tud y el comportamiento frente al
entorno, los cuales están muy rela-
cionados con los acontecimientos vivi-
dos durante toda la vida y con muchas
circunstancias impuestas por la situa-
ción en que se encuentran las perso-

Gabriel Rubio Valladolid
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nas de edad avanzada. En esta etapa de la vida,
existe disminución de la capacidad para resolver
problemas, acompañada de falta de espontanei-
dad en los procesos de pensamiento; la capaci-
dad de lenguaje y de expresión suelen estar alte-
radas; la creatividad e imaginación se conservan;
existen alteraciones en la memoria, sobre todo,
de la memoria inmediata; y suelen padecer de
amnesia focalizada en el tiempo. Por otra parte,
la capacidad de adaptación suele estar disminui-
da por el miedo ante situaciones desconocidas.
La personalidad no suele alterarse, a menos que
se produzcan alteraciones patológicas.

Cambios sociales
Existen cambios de roles tanto a nivel individual
como social. Los cambios de rol individual se plan-
tean desde tres dimensiones: el anciano como indi-
viduo, como integrante del grupo familiar y como
sujeto capaz de afrontar las pérdidas.
En su última etapa de vida, se hace patente la

conciencia de que la muerte está cerca. La acti-
tud frente a la muerte cambia con la edad. Uno
de los aspectos del desarrollo del individuo es la
aceptación de la realidad de la muerte. Esta es
vivida por los ancianos como liberación, como el
final de una vida de lucha, preocupaciones y pro-
blemas. Sin embargo, para otros, es una alterna-
tiva mejor aceptada que el posible deterioro o la
enfermedad. Otros ancianos rechazan el hecho
de morir y suelen rodearse de temor y angustia.
Las relaciones del anciano con la familia cam-

bian, porque suelen convivir con sus nietos e hijos.
La relación con sus hijos y nietos pasa por distin-
tas etapas. La primera etapa se caracteriza por un
anciano independiente que ayuda a los hijos y
actúa de recadero. La segunda etapa es cuando
aparecen problemas de salud, las relaciones se
invierten, y el anciano se hace dependiente de la
familia; muchas veces, suele plantearse el ingre-
so del anciano en una residencia o la búsqueda
de un cuidador.
La ancianidad es una etapa caracterizada por

pérdidas (facultades físicas, psíquicas, económi-

cas, de rol, afectivas). Las pérdidas afectivas carac-
terizadas por la muerte de un cónyuge o un ami-
go van acompañadas de gran tensión emocional
y sentimiento de soledad. El sentimiento de sole-
dad es difícil de superar. En el anciano, se distin-
guen dos tipos de soledad: soledad física (ausen-
cia o pérdida de relación con otra persona que
nos produzca satisfacción y seguridad) y soledad
social (la no pertenencia a un grupo que ayude a
compartir intereses y preocupaciones), que se
conoce, además, como «soledad en compañía».

Cambio de rol en la comunidad
La sociedad valora, sobre todo, al hombre activo,
el cual es capaz de trabajar y generar riquezas. El
anciano suele estar jubilado y es una persona no
activa; sin embargo, tiene más posibilidades de
aportar sus conocimientos y realizar nuevas  tareas
comunitarias. Su papel gira alrededor de dos gran-
des actividades: la laboral y las tareas comunita-
rias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos
políticos. El hecho de envejecer modifica el rol
que se ha desarrollado, pero no el individual. El
gran cambio laboral de la vejez ocurre con la jubi-
lación del individuo, pero el anciano debe tomar
alternativas para evitar al máximo sus consecuen-
cias negativas. Generalmente, la adaptación es difí-
cil, porque la vida y sus valores están orientados
en torno al trabajo y la actividad. Las relaciones
sociales disminuyen al dejar el ambiente laboral,
y los recursos económicos disminuyen. Se consi-
dera que la experiencia adquirida puede contri-
buir a que la vejez sea vista como un período de
posible enriquecimiento y realización, aunque
también sea un período de deterioro y pérdida.
La síntesis de esos dos factores, realización y pér-
dida, es lo que constituye la dinámica particular
de la vejez y su singular aporte de «sabiduría» a
la sociedad. En las últimas décadas, se han amplia-
do los conocimientos sobre el proceso de enveje-
cimiento y las consecuencias funcionales de este
proceso en las personas, tanto en lo que se refie-
re al estado de salud como a las necesidades de
ayuda social o médicas de la vejez. En nuestras
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sociedades, cada día nuestros ancianos son más
cultos y exigentes y poseen más conciencia de sus
derechos y deberes. De hecho, los diferentes estu-
dios realizados en los últimos 50 años nos han per-
mitido desactivar una serie de mitos relaciona-
dos con la vejez (tabla 1).

LA VEjEZ DENTRO DEL PROCEsO
EVOLUTIVO
Aunque, a juzgar por los párrafos anteriores, se
pudiese considerar la vejez como un período carac-
terizado por las pérdidas, si observamos bien nues-
tro ciclo vital, en todas las etapas de la vida hay
ganancias y pérdidas, por lo que sería un error
pensar que en la vejez únicamente hay pérdidas2.
Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo,
las principales metas inherentes al propio des-
arrollo son: el crecimiento, el mantenimiento del
funcionamiento y la capacidad para regular las
pérdidas. Durante la época de juventud, la mayor
parte de nuestros recursos se destinan al creci-
miento y al mantenimiento de nuestras trayecto-
rias vitales, y dedicamos escasos recursos a la regu-
lación de las pérdidas, sin embargo, durante la
vejez, se invierten dichas inversiones. En la vejez,
la inversión en el crecimiento personal es nula;
no lo es tanto lo que tiene que ver con el mante-
nimiento del funcionamiento individual y, por
supuesto, es muy importante lo relacionado con
mantener nuestra capacidad de adaptarnos a las
pérdidas y a los cambios del contexto. De ahí que
actualmente se hable de envejecimiento exitoso o acti-
vo y de envejecimiento no exitoso3. El primero estará
determinado por la capacidad de optimizar lo que

se ha conseguido y por la adaptación a las pérdi-
das que se producen durante este período, mien-
tras que el segundo vendrá determinado por la
incapacidad de adaptación y por el aislamiento.
En el envejecimiento exitoso o activo, las priori-
dades del sujeto se invierten respecto del perío-
do de juventud, y se da la denominada «paradoja
del envejecimiento»: los ancianos dicen ser más
felices que los jóvenes. Esto puede deberse a varios
factores; uno de ellos es que las personas con un
envejecimiento activo conservan un importante
número de relaciones significativas, y el otro se
debe a la capacidad de ajustar sus metas evoluti-
vas a su proceso vital. Respecto a las relaciones
sociales, durante la vejez, se produce una selec-
ción de relaciones sociales significativas, a costa
de las relaciones sociales superficiales, de tal for-
ma que se produce una mayor ganancia emocio-
nal y una optimización de las relaciones, lo que
podría explicar el sentimiento de bienestar psi-
cológico de muchos de nuestros mayores.
La tabla 2 refleja las prioridades vitales que dicen

tener los grupos etarios y cómo evolucionan a lo
largo de la vida. El envejecimiento exitoso con-
siste, como se ha comentado, en un proceso de
adaptación/ajuste a las metas evolutivas, de tal
forma que se acorta la distancia entre el estado
actual y la meta evolutiva. Este proceso puede estar
determinado por un mecanismo de asimilación
(considerar que estamos más cerca de las metas
propuestas) o de acomodación (modificamos las
metas para acercarnos más a ellas), de tal forma
que la persona mayor siente que «su vida ha vali-
do la pena», porque ha conseguido realizar gran
parte de sus metas previstas. En los mayores, hay

Tabla 1. Mitos asociados al envejecimiento

Educación «Los ancianos no son capaces de incorporar nuevos conocimientos»

Enfermedad «Los viejos están enfermos y necesitan cuidados»

jubilación «La jubilación laboral implica la jubilación de la vida»

Ingreso en centros geriátricos «Las personas mayores viven mejor en residencias»
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un acercamiento entre el presente y lo ideal, a
costa de reducir los ideales. Se observa el futuro
como un dominio en el que, si todo va bien, se
podrán mantener las condiciones positivas del pre-
sente. La persona mayor intenta consensuar lo
que se tiene y lo que se pretendía, de forma que
se disfruta de lo conseguido, más que lamentarse
de lo no alcanzado. Las estrategias de acomoda-
ción también son muy utilizadas en esta edad: nos
comparamos con aquellos que están peor que nos-
otros, minimizamos nuestras pérdidas y se subra-
yan las ganancias y, cuando valoramos nuestra pro-
pia trayectoria evolutiva, consideramos que ha
habido más estabilidad que cambios, lo que evita
tener una perspectiva de declive.

IMPACTO PsICOLÓGICO 
DEL CÁNCER DE PIEL EN LA VEjEZ
La relación entre las enfermedades dermatológi-
cas y los trastornos mentales es bastante estrecha,
estimándose que alrededor del 25 % de los pacien-
tes con eccema, psoriasis o picores padecen tras-
tornos de ansiedad o depresión. Esta relación tam-
bién implica que dichas lesiones se ven agravadas
por la presencia de esos estados emocionales4.
Las enfermedades dermatológicas más preva-

lentes son las enfermedades inflamatorias cróni-
cas. La psoriasis, los eccemas, el acné y el eccema
de manos tienen una prevalencia combinada de,
aproximadamente, el 25 % en los países desarro-

llados, seguidos por el cáncer de piel distinto al
melanoma5.
De los estudios comunitarios realizados en

Noruega4,6 y otros países7-9, sabemos que los indi-
viduos con picazón en la piel, eccema y psoriasis
tienen el doble de probabilidades de estar depri-
midos que la población en general10. Se ha demos-
trado que la depresión comórbida, la ansiedad y
la ideación suicida son comunes en pacientes con
afecciones cutáneas11.
La depresión, la ansiedad, el estrés agudo y los

acontecimientos vitales negativos han demostra-
do tener un papel importante en el desencade-
namiento de una enfermedad crónica de la piel,
y pueden empeorar aún más la condición de la
enfermedad dermatológica, a través del bajo cum-
plimiento y la falta de adherencia al régimen de
tratamiento12,13. La ideación suicida en estos
pacientes es más común en los que padecen
 depresión, y puede ser previa a la presencia de
alteraciones dermatológicas o aparecer como una
complicación de la condición de la piel o desen-
cadenada por la medicación dermatológica14-16.
Con estos antecedentes, parece razonable pensar
que este tipo de cánceres cutáneos podrían incre-
mentar, de forma importante, el riesgo de tras-
tornos psiquiátricos. Sin embargo, los estudios
realizados no parecen apoyar esta hipótesis.
Posiblemente, el estudio que mejor recoja el

impacto emocional del cáncer de piel distinto al

Tabla 2. Prioridades vitales de las personas según el grupo etario

Grado 
de prioridad

25-34 años 35-54 años 55-65 años 66-84 años 85-105 años

1 Trabajo Familia Familia Familia Salud

2 Amistades Trabajo Salud Salud Familia

3 Familia Amistades Amistades
Competencia 

cognitiva
Pensar sobre 

la vida

4 Independencia
Competencia 

cognitiva
Competencia 

cognitiva
Amistades

Competencia
cognitiva
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melanoma es el realizado por Dalgard et al.11 en
varios países europeos. Fueron incluidos 3635
pacientes y 1359 controles en 13 países  europeos,
entre ellos, España (249 pacientes y 116 contro-
les). Los pacientes con cáncer de piel  distinto al
melanoma representaban el 10,9 % del total, y los
tumores benignos de la piel, el 4,2 %. Los sínto-
mas de ansiedad, de depresión y la ideación sui-
cida se midieron mediante la escala hospitalaria
para determinar la ansiedad y la depresión, que
se compone de dos subescalas (una para la depre-
sión y otra para la ansiedad), que evalúan sínto-
mas de ansiedad y depresión en pacientes con pro-
blemas médicos. Se consideró que una puntuación
superior a 11 en la subescala de depresión se aso-
ciaba a «probable depresión clínica», y que una
puntuación superior a 11 en la subescala de ansie-
dad se asociaba al riesgo de «caso de ansiedad».
La ideación suicida se evaluó mediante una pre-
gunta que hacía referencia a la presencia de idea -
ción suicida en el sujeto.
Para el riesgo de depresión, el cáncer de piel

distinto al melanoma no se asociaba a dicho tras-
torno psiquiátrico de forma significativa (razón
de posibilidades u odds ratio [OR] = 0,97-0,41-2,32;
nivel de significación estadística [p] = 0,729), ni
tampoco lo hacían los tumores benignos de piel
(OR = 1,43-0,55-3,74; p = 0,58).
Para el riesgo de «caso de ansiedad», el cáncer

de piel distinto al melanoma (OR = 1,17-0,60-2,27;
p = 0,06) presentaba cierto riesgo de asociarse a
la ansiedad patológica, no así los tumores benig-
nos de piel (OR = 1,59-0,80-3,15; p = 0,75). Por lo
que respecta a las ideas de suicidio, ninguna de
las dos enfermedades cancerosas dermatológicas
se asociaba significativamente a la presencia de
este tipo de ideas (OR = 1,60-0,78-3,29, p = 0,39;
y OR = 1,21-0,61-2,41, p = 0,28).
El trabajo llevado a cabo por Balieva et al.17 con-

firma los datos del estudio multicéntrico euro-
peo. Ellos evaluaron a 577 pacientes, de los que
el 10,6 % tenían cáncer de piel  distinto al mela-
noma y el 3,6 % estaban tratados por melanoma.
También utilizaron la escala de ansiedad y depre-

sión hospitalaria, con el punto de corte de 11 para
determinar si había «caso de ansiedad» o «de
depresión». Los resultados fueron parecidos a los
del grupo europeo, de forma que la presencia de
un cáncer de piel no se asoció a «caso de ansie-
dad o de depresión», pero sí a la presencia de acon-
tecimientos estresantes en los seis meses previos
a la evaluación.
Los autores consideran que este tipo de lesio-

nes cancerosas que suelen ser únicas y que habi-
tualmente tienen buen pronóstico con la cirugía
no parecen aumentar la comorbilidad psiquiátri-
ca, a diferencia de las lesiones dermatológicas de
tipo inflamatorio. El hecho de que este tipo de
lesiones no genere alteraciones generalizadas en
la piel ni síntomas como el picor puede explicar
la escasa repercusión psiquiátrica17.
Ahora bien, el hecho de no encontrar asocia-

ción estadística entre este tipo de cánceres y la
patología psiquiátrica no significa que no existan
pacientes en los que este tipo de lesiones provo-
quen alteraciones emocionales18. En aquellos casos
en los que esto ocurre, las preocupaciones que
suelen tener los pacientes se recogen en la tabla
3. Es frecuente que las lesiones dérmicas les lle-
ven a un cierto retraimiento social por la apariencia
física que provocan las lesiones. En algunos casos,
donde la persona tiene otras enfermedades, pue-
de haber un cierto rechazo a la cirugía o a tomar
más medicaciones, lo que nos debe llevar a explo-
rar este tipo de ideas19. En otros casos, las dificul-
tades cognitivas relacionadas con la demencia pue-
den requerir que el especialista se tome su tiempo
para poder explicar el alcance de la lesión y las
consecuencias de las alternativas terapéuticas20.
Las dificultades para firmar el consentimiento
informado de estos pacientes pueden ser deter-
minantes para solicitar la ayuda de la familia.
En resumen, el envejecimiento se asocia a una

mayor fragilidad física y psicológica, lo que  puede
condicionar la respuesta emocional a la patolo-
gía tumoral. A pesar de la idea de que los tumo-
res de la piel se pueden asociar a mayor comor-
bilidad psiquiátrica, los resultados de diferentes
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trabajos de investigación no parecen avalar dicha
hipótesis. No obstante, el hecho de que algunas
personas mayores con tumores en la piel tengan
importantes repercusiones psicológicas no es des-
cartable y, en ellos, es necesario conocer su nivel
de capacitación para tomar decisiones respecto
de las alternativas terapéuticas.
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Tabla 3. Preocupaciones y tarea psicoeducativa que se debe hacer con las personas
que tienen cáncer de piel

Preocupaciones de las personas mayores por 
la presencia de lesiones cancerosas en la piel

Psicoeducación de los pacientes mayores 
con cáncer de piel

Apariencia física Explicar las expectativas de las intervenciones que se
van a realizar

Temor a las metástasis/muerte Conocer lo que este tipo de cáncer supone para sus
vidas

Evitación de la interacción social Favorecer que puedan explicar la relevancia de las
lesiones a los que conviven con ellos

Miedos a las complicaciones del tratamiento
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Rejuvenecimiento corporal

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es el mayor obstá-
culo a la eterna juventud y, aunque
no es un estado patológico, la socie-
dad así nos lo hace sentir. La belleza
es algo subjetivo, que tratamos de
cuantificar según unos cánones de
proporciones y patrones. Cánones
influenciados por la raza y la cultu-
ra, entre otros factores menores. La
belleza es simetría, convexidad y luz.
La vejez supone la aparición de asi-
metrías y concavidades que producen
sombras. Por lo tanto, vejez y belleza
se contraponen. El rejuvenecimien-
to es el arte y la ciencia de mejorar
el aspecto —generalmente, facial—
del individuo. Las técnicas de pre-
vención, camuflaje o tratamiento de
los signos externos del envejecimien-
to son múltiples y en constante evo-
lución desde el origen de los tiempos.
Es un mercado universal, que mue-
ve ingentes cantidades de dinero.

ENVEjECIMIENTO1

El envejecimiento cutáneo es un pro-
ceso biológico complejo, progresivo
e irreversible, condicionado por la
genética y el medio ambiente. Supone
el conjunto de modificaciones mor-
fológicas y fisiológicas que aparecen
como consecuencia de la acción del
tiempo sobre los seres vivos. Estas
modificaciones suponen una dismi-
nución de la capacidad de adaptación
y respuesta a los agentes nocivos. Se
han desarrollado múltiples teorías

para explicar el proceso de envejeci-
miento. Actualmente, se piensa que
el envejecimiento se relaciona con la
acumulación de daños de las molé-
culas del cuerpo y su incapacidad para
reparar dichos daños, rompiendo el
equilibrio entre daño y reparación a
favor del primero. Los fenómenos que
dan lugar a estos daños son parcial-
mente conocidos y, entre ellos, des-
tacamos el daño por radicales libres,
la glicación o la glicoxidación, unión
de los dos procesos anteriores, impli-
cada en los procesos degenerativos
del cuerpo y en multitud de enfer-
medades. El tamaño de los telóme-
ros de los cromosomas o la inactiva-
ción del gen supresor p53 también
se han relacionado con el proceso de
envejecimiento. Habitualmente, se
habla de dos tipos de envejecimien-
to. El cronológico o intrínseco, que
está determinado genéticamente y
afecta a todos los órganos a través de
un deterioro tisular lento e irreversi-
ble, y el fotoenvejecimiento o extrín-
seco, que es la fotodermatosis más fre-
cuente y representa la demostración
clínica de que el daño por radiación
ultravioleta (UVB y UVA) es acumu-
lativo e irreversible. Se manifiesta por
modificaciones funcionales y estruc-
turales en zonas expuestas.

CLAsIfICACIONEs CLÍNICAs
DEL ENVEjECIMIENTO
Diversos autores2-4 han intentado sis-
tematizar el proceso de envejeci-
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miento cutáneo desde el punto de vista clínico
por la presencia de arrugas, fotoenvejecimiento
o cambios pigmentarios. A pesar de todos los inten-
tos, no ha sido posible unir la teoría con el exa-
men físico. Solo es posible señalar de forma más
o menos subjetiva que el paciente está igual, mejor
o peor tras un tratamiento, pero no tenemos for-
ma de objetivar y extrapolar a las poblaciones datos
y medidas de envejecimiento. Probablemente, sea
la más útil buscar un método que mida la «apa-
riencia» del paciente y que determine el grado
de envejecimiento o el cambio tras los tratamien-
tos. Un sistema podría ser valorar el surco infraor-
bitario, la pérdida de grasa malar, la rotura de la
línea mandibular o la profundización de varios
surcos faciales como el surco nasolabial y las lí -
neas marioneta5.

APROXIMACIÓN AL PACIENTE QUE
CONsULTA POR ENVEjECIMIENTO
Es necesario realizar una historia clínica comple-
ta que incluya sus deseos y motivaciones, los tra-
tamientos previos, sus hábitos —tabaco, alcohol,
profesión expuesta al sol—, enfermedades y medi-
cación o suplementos que tome. La exploración
irá dirigida a su problema; se valorarán las cica-
trices previas. Se le explicará que no es una enfer-
medad, sino la necesidad de sentirse mejor, y
que todas las intervenciones pueden tener com-
plicaciones. Se le proporcionarán el consenti-
miento informado, las fotografías pretratamien-
to y postratamiento (el paciente de estética olvida
pronto cómo era antes) y las hojas de cuidados
postratamiento. La profilaxis antibiótica es fun-
damental en pacientes cardiológicos y portado-
res de prótesis. Se administrará profilaxis antivi-
ral en procedimientos faciales a pacientes con
historia de herpes1,2,5,6.

ANEsTEsIA
Los procedimientos estéticos requerirán analge-
sia o anestesia en función del grado de invasión
o la extensión de la técnica. Los procedimientos

más superficiales pueden realizarse sin ningún
tipo de anestesia. La anestesia se puede obtener
con mezclas eutécticas como el EMLA® (lidocaí-
na y prilocaína), anestésicos diluidos en los agen-
tes de relleno o con los bloqueos regionales de
nervios concretos o anestesia general. La aneste-
sia local en la zona a tratar no suele recomendar-
se, porque distorsiona la anatomía local. Se pue-
de añadir sedación para ambulatorizar muchos
procedimientos. El tratamiento del dolor poso-
peratorio es fundamental para que la experien-
cia no sea desagradable7.

ENVEjECIMIENTO CUTÁNEO 
Y CÁNCER
Una de las consecuencias más indeseables del enve-
jecimiento cutáneo es el aumento de las lesiones
benignas, premalignas y malignas de la piel en
sentido amplio. Generalmente, es un cáncer que
se va a tratar con cirugía. La laxitud de los teji-
dos nos va a permitir en la mayoría de los casos
un cierre directo tras la escisión de la lesión. Si
no es posible, se recurre a los autoinjertos o a los
colgajos. Cada zona anatómica tiene sus indica-
ciones con intención de obtener un equilibrio
entre la curación y el defecto funcional y  estético8.

TRATAMIENTOs 
DEL ENVEjECIMIENTO
El tratamiento del envejecimiento debe abordar-
se desde un punto de vista integral, ofreciendo
terapias dirigidas contra cada diana. Un trata-
miento no sirve para todo, lo importante es una
terapia combinada contra el daño solar, la pérdi-
da de volumen y las arrugas. Para ello, se propo-
nen las «5 R»: resurfacing con mecanismos ablati-
vos y no ablativos, «redistribución» del exceso
cutáneo con cirugía, «relajación» de la muscula-
tura hipertrófica con neurotoxina botulínica,
«reemplazo» del tejido subcutáneo con rellenos
tisulares —grasa o heterólogos— y «recontornea-
do» de la anatomía estructural con rellenos9.
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TRATAMIENTOs DEL
ENVEjECIMIENTO POR ZONAs
ANATÓMICAs

Cabeza y cuello
La cara envejecida se caracteriza por discromías,
lesiones epiteliales, arrugas, flacidez y alteracio-
nes tridimensionales por pérdida de volumen y
alteración de la distribución de la grasa. Las uni-
dades faciales pueden presentar otras caracterís-
ticas típicas, que se verán a continuación y a las
que hay que sumar lo anteriormente expuesto.

Pelo
El pelo, o la falta de este, es, sin duda, un signo
de envejecimiento. El trasplante de pelo es una
técnica quirúrgica en constante evolución, con
unos resultados cada vez mejores en cuanto a la
creación de una línea del pelo natural y una den-
sidad de folículos adecuada. La cirugía de los col-
gajos del cuero cabelludo no tiene cabida aquí.

Frente
La frente, además, presentará arrugas horizonta-
les y verticales en respuesta a la contracción del
músculo frontal y los corrugadores. La caída de
las cejas —sobre todo, del extremo lateral— y la
pérdida del contorno del área ciliar dan aspecto
de cansancio. Se pueden aplicar todas las técni-
cas no invasivas. Con los rellenos tisulares, hay
que tener mucho cuidado, porque la presencia
de vasos terminales puede hacer que se produz-
can trombosis y problemas graves. Clásicamente,
era el campo de la ritidectomía frontal abierta o
endoscópica, pero hoy es, sin duda, la zona estre-
lla de la toxina botulínica.

Región periorbitaria
La región periorbitaria se caracteriza por ptosis
palpebral y arrugas (patas de gallo) por contrac-
ción del orbicular. Existe un exceso cutáneo más
importante en el párpado superior, que puede
limitar el campo visual. La grasa preseptal se hace

visible por la relajación de las estructuras orbita-
rias. La profundización del surco nasoyugal es un
signo de envejecimiento (sombra). Las técnicas
exfoliativas, la toxina o los rellenos se pueden usar
en el párpado inferior y el canto externo (patas
de gallo); en el superior, la piel es muy fina y laxa.
La cirugía suele requerir la resección de piel y
grasa en ambos párpados, siendo más precavidos
en el inferior por los problemas de ectropión. La
región periorbitaria se continua hacia arriba con
las cejas. Unas cejas envejecidas y caídas deben
ser diagnosticadas previamente a la cirugía de
resección del párpado superior, que no haría sino
empeorar el resultado final.

Cara y cuello
En el óvalo facial, se rompe la línea mandibular
por la ptosis de los tejidos de la mejilla, la relaja-
ción del sistema musculoaponeurótico superfi-
cial (SMAS) o el descenso de las glándulas sub-
maxilares. Las mejillas pierden prominencia por
redistribución y atrofia grasa y muscular, aumen-
ta la depresión bucal y temporal, y se marca el sur-
co nasolabial. El cuello presenta un descenso con
pérdida del ángulo cervicomentoniano, bandas
platismales y arrugas transversales. La cara es el
centro de los procedimientos de rejuvenecimien-
to facial. Se pueden aplicar todas las técnicas que
actúan sobre la epidermis, la dermis en sentido
amplio o el tejido celular subcutáneo. La toxina
botulínica se puede usar, pero fuera de las indi-
caciones recogidas en la ficha técnica. La ritidec-
tomía o lifting constituye una técnica terapéutica
clásica del envejecimiento cutáneo. Es un proce-
so de tratamiento del exceso cutáneo más que de
las arrugas, por lo que se recomienda asociar pro-
cedimientos superficiales y técnicas de reempla-
zo de volúmenes con grasa o materiales heteró-
logos de relleno. Esta técnica ha evolucionado
desde el tratamiento solo de la piel, hasta el de
todas las partes blandas de la cara con abordajes
subperiósticos. Actualmente, se tiende a técnicas
menos agresivas, con manejo del SMAS y la piel.
El cuello se beneficia del estiramiento facial y se
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suele añadir el tratamiento de las bandas platis-
males, que denotan envejecimiento. Los deno-
minados «hilos rusos» y otros nombres que hacen
referencia a suturas «barbadas» o espiculadas tie-
nen como función tensar la piel caída; se reco-
miendan los reabsorbibles.

Nariz
Aparte de las lesiones cutáneas normales, se
describe el rinofima. La nariz sufre un aumento
de la longitud vertical y un descenso de la proyec-
ción de la punta, que cae.
Están indicadas las técnicas exfoliativas en sen-

tido amplio y las técnicas de rinoplastia abierta o
cerrada para tratar los problemas estructurales
de la nariz.

Región perioral
Presenta arrugas verticales muy relacionadas con
el sol y el tabaco. El labio superior cae y se pier-
de el bermellón, lo que se ve aumentado si hay
pérdida de piezas dentales. Aparecen las líneas
de marioneta y una caída de las comisuras labia-
les. Los tratamientos exfoliativos o de relleno tisu-
lar son empleados habitualmente. La cirugía tie-
ne un papel muy secundario, con técnicas más
bien experimentales.

Cuerpo
El resto del cuerpo reproduce más o menos los
esquemas de la cara, pero, en general, no añade
el efecto de fotoenvejecimiento, porque no sue-
len ser zonas expuestas, salvo las manos y el «esco-
te». En general, en el tronco, no hay mucha indi-
cación de tratamientos no invasivos, a excepción
de la zona expuesta del «escote», que se puede
mejorar con procedimientos exfoliativos superfi-
ciales o tratamiento con rellenos de las arrugas.

Mamas
Las mamas sufren un proceso de envejecimiento
por la relajación de los ligamentos de Cooper, que
las unen a la fascia pectoral. La apariencia final

es la ptosis de la mama. Este proceso es más evi-
dente en mujeres que han lactado o con mamas
grandes. En el hombre, se produce una pseudo-
ginecomastia por acumulación de grasa. La pto-
sis mamaria en las mujeres requiere cirugía de
pexia mamaria (mastopexia), que se podrá reali-
zar con diversas técnicas, dependiendo de la gra-
vedad de la ptosis. En los hombres, la liposucción
suele resolver el problema.

Abdomen
En el abdomen, la relajación de los tejidos, las
acumulaciones grasas, la diástasis de los rectos o
las estrías son los principales problemas. El des-
colgamiento de los tejidos puede suponer una alte-
ración funcional. La abdominoplastia tiene indi-
cación en casos de descolgamientos o faldones
abdominales. Hay diversas técnicas según las nece-
sidades. Las abdominoplastias circunferenciales
o en «ancla» se deben realizar cuando están indi-
cadas, pero son una fuente de complicaciones
importante. La liposucción está indicada en acu-
mulaciones de grasa localizadas y siempre que pre-
veamos que la piel se va a retraer. Las estrías pue-
den mejorar, pero no desaparecer, salvo que se
haga resección de los tejidos. En pacientes con
deformidades, puede estar indicado el relleno con
grasa, es decir, un lipofilling.

Brazos
La flacidez de los brazos es un motivo de queja
de las pacientes. No hay una buena solución. La
cirugía —braquioplastia— requiere de cicatrices
extensas, con un resultado moderado. La lipo-
succión solo empeoraría la situación. Se han usa-
do técnicas no invasivas con resultados impreci-
sos como los hilos «tensores».

Manos
En las manos, se producen todos los signos del
envejecimiento y del fotoenvejecimiento. Están
indicadas técnicas exfoliativas, técnicas de relle-
no y técnicas de esclerosis vascular.
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la opinión del experto Rejuvenecimiento corporal

Piernas
Las piernas envejecidas presentan típicamente
lesiones vasculares, así como un descolgamiento
generalizado, que es más evidente en la cara inter-
na de los muslos y rodillas. Las lesiones vascula-
res se tratan con escleroterapia endovenosa, con
láser o con radiofrecuencia. La cirugía de resec-
ción —cruroplastias— se indica para los descol-
gamientos, pero hay que tener cuidado con los
problemas de cicatrices, linfedema, distorsión de
la vulva y dolor al sentarse. Hay que ser muy con-
servador en las resecciones. La liposucción es el
estándar en el tratamiento de la grasa localizada
en las piernas, pero, en pacientes mayores, la capa-
cidad de retracción es menor y el resultado pue-
de ser insatisfactorio.
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Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno): líquido incoloro a tempera-
tura ambiente, que se descompone rápidamente en oxígeno y agua con
liberación de calor. Poderoso reductor y oxidante, puede causar combus-
tión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica. Se utili-
za para cohibir hemorragias nasales y odontológicas por su acción vaso-
constrictora y, por su acción antiséptica, para desinfectar heridas y úlceras,
aunque se considera desinfectante de nivel bajo.

Antisepsia: conjunto de medios orientados a combatir o prevenir las enfer-
medades infecciosas, destruyendo los microorganismos patógenos que
las producen, mediante la aplicación de sustancias químicas sobre la piel,
las mucosas u otras superficies.

Antiséptico: que inhibe la multiplicación de los microbios patógenos.

Asepsia: conjunto de procedimientos utilizados para la obtención de ambien-
tes, superficies, dispositivos, instrumental y materiales estériles en deter-
minadas zonas, como los quirófanos o los laboratorios farmacéuticos,
para prevenir las infecciones.

Autoclave: aparato para esterilizar objetos mediante vapor a presión. Consiste
en un recipiente metálico, herméticamente cerrado, en el que se expo-
nen los objetos a 121 °C durante unos 30 minutos.

Cloro: gas muy venenoso de color verde amarillento que irrita la piel, los
ojos y las vías respiratorias. Se emplea en la purificación de aguas, como
desinfectante, para obtener compuestos organoclorados y disolventes.

Desinfectar: acción de eliminar la mayoría de los microbios patógenos de
la superficie de un objeto o de un ser vivo mediante la aplicación de medios
químicos o físicos.

Esterilizar: acción de eliminar todos los microbios vivos, como bacterias,
hongos, priones y virus, mediante la aplicación de medios químicos, físi-
cos o mecánicos.

Filtrar: acción de hacer pasar un líquido a través de los poros de un cuerpo
sólido, o una radiación u ondas vibratorias a través de un filtro para modi-
ficar sus características.

Fumigar: desinfectar o desinsectar un espacio o un objeto mediante humos,
aerosoles, gases o vapores de acción antiséptica o insecticida.

Alejandro 
González-Guerra
Técnico especialista en
Emergencias Sanitarias.
SUMMA 112. Madrid.

Desinfección

alfa y omega en…
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Glutaraldehído: líquido aceitoso, miscible en agua, alcohol y benceno, bactericida frente a bacterias
grampositivas y gramnegativas, a Mycobacterium tuberculosis y a algunos hongos y virus como el de la
hepatitis B o el de la inmunodeficiencia humana. Está indicado como antiséptico para la desinfec-
ción del instrumental endoscópico y dental, así como del instrumental quirúrgico no susceptible
de desinfección por el calor. Se considera desinfectante de alto nivel. Es irritante para la piel, los
ojos y las vías respiratorias.

Hipoclorito sódico: sal sódica del ácido hipocloroso que, diluido en agua entre el 5 y el 7 %, es la
lejía doméstica. Se considera un desinfectante de nivel intermedio.

Incinerar: reducir a cenizas la materia orgánica (residuos biológicos, domésticos o industriales) por
combustión completa utilizando una fuente de calor seco a elevadas temperaturas.

Residuo: resto, desecho o material inservible que queda después de haber realizado una labor o una
operación, o después de haber extraído las partes más útiles de algo.

Residuo sanitario específico de riesgo (RSE): resto que supone un peligro para la salud  pública.

Residuo sanitario no específico (RSNE): resto que puede producir una contaminación biológica
(ha contactado con fluidos corporales o líquidos biológicos).

Residuos singulares: restos compuestos por medicamentos o productos químicos o restos contami-
nados con sustancias radioactivas.
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De la vida fecunda*

el beso de la mariposa

A todos los dermatólogos.

Hay un momento en la vida —gene-
ralmente, en la época de la juventud
esencialmente idealista— en que es
provechoso ver la película de 1957
dirigida por Ingmar Bergman El sép-
timo sello, considerada un clásico del
cine universal. Y no solo por sus valo-
res cinematográficos, sino porque,
seguida con atención, nos lleva a pen-
sar y a preguntarnos, desde una pers-
pectiva entre intelectual y emocional,
por el sentido de la vida, la verdad de
la existencia de Dios, el porqué de la
muerte y el pecado, la importancia
del amor, el miedo a la nada y tantos
otros misterios, como tales, insolubles.
Si el destino nos permite repetir tal

circunstancia 40 o 50 años después,
las cuestiones, seguramente, se habrán
condensado en una sola: ¿la vida que
he vivido ha sido fecunda?
Muchos de los que aquí estamos

somos médicos. En nuestra dedica-
ción profesional, hemos pretendido

encontrar esa vida plena, llena, pro-
lífica, fértil. Una veces, con una fina-
lidad puramente filantrópica: ayudar
al ser humano a superar los males físi-
cos, psíquicos o sociales que acom-
pañan al hecho de existir. Otras, con
un interés místico por la ciencia pura:
la curiosidad por lo desconocido, la
devoción por el conocimiento, el escu-
driñamiento de lo inexplorado. O,
tal vez, el motor ha sido el deseo de
conseguir la fama, esa forma de
inmortalidad cultivada por los rena-
centistas que permite trascender 
—humanamente— más allá de la
muerte. Pocas veces, aunque alguna
habrá, será el dinero o el poder la
principal motivación. Pero bien creo
que serán las menos.
Muchos de los médicos que aquí

estamos somos dermatólogos, dedi-
cados al cuidado de la piel sana o
enferma. ¿Por qué hemos elegido esta
rama de la medicina?

Aurora Guerra-Tapia
Profesora titular 
de Dermatología.
Departamento 
de Medicina. 
Facultad de Medicina.
Universidad Complutense
de Madrid.
Jefa de Sección 
de Dermatología.
Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid.
Profesora de Dermatología.
Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR).

«Lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro».

PIER PAOLO PASOLINI
(1922-1975)

* Resumen de la conferencia impartida por Aurora Guerra-Tapia en el 50.º aniversario de la Sección
Canaria de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Tenerife. 28 de abril de
2017.
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No cabe ninguna duda de que los valores de la
dermatología son muchos. Su ejercicio ofrece una
gran variedad de posibilidades, lo que la hace ver-
sátil y, si me lo permiten, atractiva y amena.
En el aspecto clínico, viaja desde la estética 

—manchas, arrugas, nevos, alopecias…— hasta
las enfermedades malignas como el melanoma,
el pénfigo, los carcinomas… Para su diagnóstico,
utiliza multitud de técnicas más allá de la explo-
ración física: la biopsia con su correspondiente
anatomía patológica, la analítica sanguínea, el estu-
dio genético, la visión con dermatoscopio, la eco-
grafía… Y, por supuesto, tratamientos variados,
desde los fármacos tópicos o sistémicos, hasta la
cirugía, la radioterapia, el láser, la fototerapia, la
crioterapia… Imposible encontrar monotonía en
el ejercicio de la especialidad dermatológica.
Pero, además, la dermatología sobrepasa los lími-

tes de la ciencia médica para adentrarse en la socie-
dad en muchos de sus aspectos.
La etimología de numerosas dermatosis nos tras-

lada a las raíces de nuestra lengua: del latín rosa-ae
(‘rosa’), emanan los términos «rosácea», «roséo-
la» y «pitiriasis rosada». Y del nombre de Eos, la
diosa de la aurora de rosados dedos, surge la «eosi-
na», que, en combinación con la hematoxilina,
constituye la técnica de tinción más utilizada en
el diagnóstico histológico e histopatológico cutá-
neo. Y, además, «eosinófilo», «eosinofilia», «eosi-
nopenia», que han de colorear las características
de tantos aspectos dermatológicos.
En las artes —pintura, literatura, fotografía,

cine…—, se han manifestado enfermedades con
tal verosimilitud, que, aún hoy en día, son fide-
dignas a su descripción. Es una muestra la pintu-
ra de José de Ribera (1591-1652) titulada La mujer
barbuda, claro ejemplo de un síndrome de andro-
genización, lienzo pintado para el duque de Alcalá,
al que, como a Felipe IV, gustaban los retratos de
enanos, deformes y demás rarezas humanas.
Cuenta la historia de Maddalena degli Abruzzi,
de Nápoles, milagro de la naturaleza por brotar-
le la barba a los 37 años de edad, tal como reza la
leyenda inscrita en la piedra que tiene a su lado,

teniendo, no obstante, un tercer hijo en dicha situa-
ción.
Igualmente fidedigna es la descripción litera-

ria que hace Miguel de Cervantes en El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) del nevo
melanocítico intradérmico, que dice así:

«Aunque a decir verdad, nunca yo vi su feal-
dad, sino su hermosura, a la cual subía de pun-
to y quilates un lunar que tenía sobre el labio
derecho, a manera de bigote, con siete u ocho
cabellos rubios como hebras de oro, y largos
de más de un palmo».

¿Y el cine? Ahí el muestrario es casi infinito, inclu-
so en películas que ni siquiera se ambientan en
hospitales o consultas: Stigmata (1999) retrata el
trastorno facticio cutáneo; Philadephia (1993) mues-
tra el sarcoma de Kaposi, de la infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana/sida; Grease
(1978) plasma en un personaje secundario —«cara
cráter»— las cicatrices del acné y su repercusión
emocional y antisocial; en El detective cantante
(2003), el protagonista padece una psoriasis gra-
ve y artropática; Aterriza como puedas (1980), en
sus momentos finales, culmina con un episodio
emocional de hiperhidrosis; Molokai (1959) dibu-
ja los distintos aspectos de la lepra en los perso-
najes recluidos en la isla leprosario; en Powder
(1995), un héroe de ciencia ficción nace con alo-
pecia areata universal y albinismo; e, incluso, en
las películas de animación como Shrek (2001), se
adivina la dismorfofobia en la protagonista feme-
nina…
Tampoco la publicidad es ajena a su influencia.

Los anuncios de productos cosméticos o medica-
mentos para la piel o el cabello son un reflejo de
la historia en hechos y en costumbres sociales. Por
ejemplo, el color moreno de la piel de las mode-
los de moda ha ido modificándose desde los años
20 del pasado siglo, cuando, en 1929, Coco Chanel
enunció que «un color tostado de la piel es el índi-
ce de lo chic, de lo que debe llevarse», aclarán-
dose paulatinamente en función de las llamadas
de alerta acerca del peligro del sol emitidas por
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los dermatólogos. Del mismo modo, los cristales
de los aviones han cambiado a lo largo de los tiem-
pos, alterando sus características para evitar la radia-
ción electromagnética solar, tan dañina para la
piel a cierta altura.

Y ¡quién sabe si también influye en la genética!
Existen sagas de dermatólogos —padres, hijos y,
tal vez, nietos— que disfrutan de la misma voca-
ción, con convencimiento y entrega (figs. 1 y 2).

Y vuelvo a la pregunta inicial: ¿podemos afir-
mar que nuestra vida ha sido y es fecunda, en gran
medida, por habernos dedicado a la dermatolo-
gía?

Yo creo que sí. Y quiero acabar haciendo mías
las palabras de Gregorio Marañón (1887-1960)
cuando dijo:

«Solo se es dignamente médico con la idea
clavada en el corazón de que trabajamos con
instrumentos imperfectos y con medios de uti-
lidad inseguros, pero con la conciencia cier-
ta de que hasta donde no puede llegar el saber
siempre llega el amor».

Allí donde dice «médico», pongan «dermató-
logo».

Figura 1. Los dermatólogos Rafael García Montelongo (padre)
y Marta García Bustinduy (hija).

Figura 2. Las dermatólogas Aurora Guerra (madre) y Elena
González Guerra (hija).






