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Adherencia al tratamiento

editorial

Según datos del Observatorio de
Adherencia al Tratamiento (OAT),
en atención primaria, el 57 % de los
pacientes no cumplen con sus trata-
mientos y son las personas polimedi-
cadas las que menos lo hacen. La fal-
ta de accesibilidad, el mal uso, los
olvidos o la poca información que
reciben son algunos de los obstácu-
los que los pacientes encuentran en
su día a día. Sin duda, estamos ante
un problema de primera magnitud
en los países desarrollados, porque
hablamos de pautas de salud incum-
plidas que no solo aumentan el ries-
go de comprometer la salud de las
personas, sino que suponen un gas-
to económico de primer nivel, al tiem-
po que un desperdicio imperdona-
ble. Según datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), en 10 años, uno de cada cin-
co españoles será mayor de 65 años
y el coste sanitario por persona
aumentará entre 4 y 12 veces con res-
pecto al actual.
Es fácil pensar que aquellos ciuda-

danos afectados por varias enferme-
dades crónicas, que viven con el dedo
permanentemente puesto sobre el
pulso de la muñeca, acaben olvidán-
dose de su situación de enfermedad
y abandonen la medicación a poco
que mejoren los síntomas, si no de
todas, de algunas de sus enfermeda-
des. Es fácil también pensar que pue-
da deberse a olvidos rutinarios, que
hacen que las dosis de los fármacos
se tomen un poco al albur de cada

uno, saltándose tomas, pero mante-
niendo, más o menos, las pautas pres-
critas por el médico. También es fácil
pensar que sean las personas mayo-
res quienes más incumplen los trata-
mientos farmacológicos cuando, si
analizamos estudios como el del OAT,
la situación es bien distinta. Los resul-
tados reflejan que, con el aumento
de la edad del paciente, aumenta tam-
bién el cumplimiento de la pauta pres-
crita por el médico: entre los 61 y los
70 años, los pacientes registran una
adherencia del 53 %, cifra que aumen-
ta hasta el 61 % entre los 81 y los 90
años de edad.
Mejorar estos datos debe pasar,

según opinan diversos expertos, por
una reorganización de la atención
sanitaria hacia un modelo que inte-
gre los niveles asistenciales y que
potencie la relación de los profesio-
nales de la salud con sus pacientes y
su entorno. Ahora toca trabajar en
ello. Pero no solo en la mejora, tam-
bién en la evaluación de las conse-
cuencias y en las herramientas que
faciliten los datos. Sin embargo, esa
evaluación no sirve si se realiza en una
u otra comunidad autónoma de for-
ma aislada. Conviene que, sobre este
asunto tan determinante para la salud
de las personas, se apueste por un pro-
grama común, que sirva para todo el
Estado, por lo que parecería conve-
niente su abordaje desde instancias
como el Consejo Interterri torial de
Salud. ¿Será posible? Yo soy muy
escéptico respecto a ese organismo,

Alipio Gutiérrez Sánchez
Presidente de la Asociación
Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS).
Director de informativos
de Telemadrid.
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que apenas sirve para nada. Así las cosas, debe -
ríamos prestar especial atención a las acciones
individuales, tanto de los profesionales sanitarios,
médicos, enfermeras y farmacéuticos, como de
las profesiones mencionadas. La educación es vital
no solo para pacientes, también para los profe-
sionales. Utilizar un lenguaje sencillo y fomentar
la participación del paciente son las claves para
recuperar la confianza perdida en la relación médi-
co-paciente. El pilar es empoderar al enfermo
como eje del sistema, pero, para ello, los profe-
sionales tienen que ir más allá de la propia enfer-
medad y tener en cuenta otros aspectos, como los
psicológicos o los sociales, y algo capital, que, por
desgracia, apenas conocen estos profesionales:
las habilidades de comunicación en la consulta.
Saber manejar el lenguaje no verbal para identi-
ficar lo que el paciente quiere contar o no se atre-
ve a hacerlo, saber utilizar las técnicas de persua-
sión para trasladar a los pacientes que el
cumplimiento terapéutico va más allá de tomar
una pastilla a una hora del día, es algo que cada
individuo puede hacer para conseguir una mayor
calidad de vida y mejorar los pronósticos de la
enfermedad a medio y largo plazo, pero siempre
es algo que exige su propio compromiso de actuar.
Y después está la fidelización del profesional sani-
tario; es decir, qué hacen los médicos especial-
mente para conseguir que su paciente vuelva a
confiar en ellos y acuda a las citas o revisiones esta-
blecidas. Cualquier cambio en la actitud de los
pacientes debería hacernos sospechar y, aún más,
si el paciente decide cambiar de médico. Ese es
un síntoma que conviene no olvidar. Seguramente
muchos piensen —y no les faltará razón— que
eso ocurre siempre, porque siempre hay gente
descontenta. De acuerdo, pero no deja de ser un
síntoma para preguntarnos por qué ha ocurrido.
En las relaciones de confianza, como la que se esta-
blece entre médico y paciente, quien desempeña
el papel de actor principal, quien ejerce habitual-
mente de emisor del mensaje (el médico) debe
pensar que, si hay algún problema en la comuni-

cación, la culpa no siempre la tiene el otro, el
receptor, el paciente. En comunicación, cuando
existe un problema, es el emisor quien debe siem-
pre preguntarse qué ha ocurrido para que algo
suceda; qué puede hacer mejor para evitar malos
entendidos o confusiones. Siempre es «culpa» del
emisor. Si pensamos así, será más fácil que apren-
damos a comunicar con mayor empatía, favore-
ciendo el diálogo, el compromiso y, a la postre,
el cumplimiento fiel del paciente de las pautas
terapéuticas establecidas. Y ¿cuáles son las claves
de la fidelización del paciente? La primera es la
competencia profesional; la segunda, el carácter,
el carisma; la tercera, la compostura; la cuarta, la
empatía, ponerte en el lugar del otro, y finalmen-
te, la sociabilidad. Todas ellas juntas nos hacen
ser más creíbles y, en la credibilidad, está el éxito
de cualquier empresa y de cualquier persona. Solo
nos tendrán en cuenta si somos capaces de trans-
mitir credibilidad, que no consiste solo en dispo-
ner de conocimiento científico: es algo más.
Por supuesto que hay herramientas que nos van

a facilitar a todos esa credibilidad. Me refiero, por
ejemplo, a las nuevas herramientas tecnológicas
de comunicación en el ámbito sanitario, como la
receta electrónica y las aplicaciones para móviles
y tabletas que disponen de alertas para que el cum-
plimiento terapéutico sea más fiel a lo estableci-
do y evitar los olvidos. 
Los datos del OAT confirman que una mayoría

de la población (56 %) desearía tener más infor-
mación sobre su enfermedad y tratamientos, prin-
cipalmente, las personas más jóvenes y con un
mayor nivel de estudios. En este punto, todos los
profesionales de la salud que interactúan con los
pacientes tienen el papel fundamental de pro-
porcionarles información clara, concisa y segura
que mejore su calidad de vida. Conviene, pues,
transmitir la idea de que la buena praxis no es sufi-
ciente para la satisfacción del paciente y que, en
la gran mayoría de los casos, es la comunicación
la que genera la confianza y la fidelización.
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Efficacy and safety of a dietary supplement
containing a lipid co-extract from Serenoa
repens and Pygeum africanum for the 
treatment of androgenetic alopecia (AGA) 
in women. Results of a randomized, 
double-blind, placebo-controlled clinical trial 

artículo original

ABSTRACT 
Background: Few clinical trials have assessed the usefulness of Serenoa repens and

Pygeum africanum for the treatment of androgenetic alopecia (AGA). 
Purpose: To assess the efficacy of a dietary supplement (RJ-SP4AGA) containing a

lipid co-extract from Serenoa repens and Pygeum africanum in post-menopausal women
with AGA.
Methods: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was per-

formed in post-menopausal women with AGA, who received RJ-SP4AGA capsules or
placebo capsules (two capsules/day during 16 weeks). At baseline, after 8 and 16
weeks, a phototrichogram analysis (anagen and telogen hair), a pull test (hair resis -
tance to traction) and tolerability assessments were performed. 
Results: A total of 40 Caucasian women were included, with a mean age of 58 years.

After 16 weeks of treatment with RJ-SP4AGA capsules, anagen hair significantly increased
and telogen hair significantly decreased (as mean %), with significant differences in
comparison with placebo (p < 0.001). Hair resistance to traction also increased after
8 and 16 weeks in both groups. The RJ-SP4AGA capsules were well tolerated during
treatment. 
Conclusions: The dietary supplement RJ-SP4AGA capsules is useful in reverting

the signs of AGA in post-menopausal women.
Key words: androgenetic alopecia (AGA), Serenoa repens, Pygeum africanum, lipid

extract, 5-alpha reductase inhibitors, post-menopausal women, efficacy, tolerability,
anagen phase, resistance to traction.
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INTRODUCTION
Androgenetic alopecia (AGA) is the most com-
mon form of scalp hair loss, affecting 60 – 70%
of the population worldwide, up to 80% of men
and 50% of women in the course of their life1,2.
AGA is caused by a progressive reduction in the
diameter, length and pigmentation of the hair,
which worsen with time due to two potent andro-
gens, testosterone (T) and, more significantly, its
metabolite 5α-dihydrotestosterone (5α-DHT), on
androgen-sensitive follicles1,2.
By action of the enzyme 5α reductase, T is metab-

olized to DHT, which has 5 times more affinity
for androgen receptors than T. It is for this rea-
son that inhibition of 5α reductase is actually the
best known target for treating AGA3. 
In AGA, there is progressive hair follicle minia-

turization and conversion of terminal follicles into
vellus-like follicles, which have a shortened hair
cycle because their anagen phase is reduced and
they produce hair shafts that are short and fine4.
In women, AGA produces female pattern hair

loss (FPHL), with diffuse thinning over the crown
region and mid-frontal scalp, with maintenance
of the frontal hairline (Ludwig pattern AGA)1,2,5,
while in men it produces male pattern hair loss
with bitemporal recession and vertex baldness5. 
To facilitate the diagnosis and differential diag-

nosis with other diseases, scalp dermoscopy is used
routinely in patients with AGA, allowing staging
of severity and to monitor the progress of the dis-
ease in time and its response to treatment2.
Nowadays, obtaining specific and effective drugs

for AGA treatments represents an important chal-
lenge1,6,7. Medical treatments of AGA include top-
ical minoxidil, antiandrogen agents and 5-alpha
reductase inhibitors2,3, with cure rates of between
35% and 48%1. 
Among 5-alpha reductase inhibitors, while finas-

teride and dutasteride are contraindicated in
women due to the risk of adverse events3,6, there
is broad clinical experience with plant extracts
from Serenoa repens and Pygeum africanum, with a
well-established use for benign prostatic hyper-

plasia in men and for nonspecific pelvic syn-
drome, cystocele, premenstrual tension and post-
partum bladder atony in women3,8. Plant extracts
from Serenoa repens and Pygeum africanum, with
5-alpha reductase inhibiting activity, are thus
becoming, in both men and women, a feasible
and safe option for the treatment of AGA3,8. 
Results of in vitro studies have demonstrated that

Serenoa repens extracts, containing phytosterols as
β-sitosterol and saponines, are able to inhibit type
I and type II 5-alpha reductase3,8-10 and to decrease
5α-DHT in humans8, and are also effective for the
treatment of AGA3. 
Although less studied8, extracts from the bark

of Pygeum africanum, containing triterpens and
phytosterols, mainly β-sitosterol, have also shown
5-alpha reductase inhibitory properties8,11. 
Currently, as finasteride has already done in the

past, the lipid extracts of both Serenoa repens and
Pygeum africanum are moving from the treatment
of benign prostatic hyperplasia to the treatment
of cutaneous disorders such as AGA. 
In this context, Laboratorio Reig Jofre, S.A., has

developed and marketed an oral dietary supple-
ment (RJ-SP4AGA capsules) containing a lipid co-
extract from both plants, Serenoa repens and Pygeum
africanum for reverting AGA, particularly target-
ed at post-menopausal women. 
In an in vitro study performed in fibroblasts from

human scalp, we demonstrated that the lipid co-
extract from both Serenoa repens and Pygeum afri-
canum named “Complex Alphablok S” (the active
ingredient of RJ-SP4AGA capsules) was able to
inhibit 5-alpha reductase activity by up to 68% in
comparison with control untreated cultures12. 
Based on these results and in the absence of clin-

ical data evaluating this co-extract, we performed
this randomized, double-blind, placebo-controlled
study to assess the efficacy of RJ-SP4AGA capsules
in reducing hair loss in comparison with placebo
in post-menopausal women suffering from AGA
(stage I – II of Ludwig’s scale). 

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial 

METHODS 

Study design and clinical protocol
A randomized, double-blind, placebo-controlled
study was performed to assess the efficacy of 
RJ-SP4AGA capsules, containing the lipid co-
extract “Complex Alphablok S” as its main active
ingredient, in reducing hair loss in comparison
with placebo in 40 post-menopausal women suf-
fering from AGA (stage I – II of Ludwig’s scale)13

during a treatment period of 16 weeks. 
The study design and clinical protocol were

reviewed and approved by the clinical research
ethics committee of the Institute of Skin and
Product Evaluation, Milano, Italy (ISPE). The study
was conducted at IPSE as well. 
All subjects provided written informed consent

before participating in the study. Full compliance
by the participants with the study protocol was
observed for the entire duration of the study.

Selection criteria
Forty Caucasian post-menopausal female women
aged 50 to 65 years with general good health and
suffering from AGA (stage I – II of Ludwig’s scale)13

were enrolled in this study. The women recruit-
ed had to be able to follow all the instruction of
the study, attend all study visits and complete the
informed consent process. 
A general physical examination was conducted

by physicians at the study period to confirm the
women’s acceptable general health.
The main exclusion criteria included having a

history of unusual skin reactions to skin care toi-
letry products or to cosmetics or sensitivity to any
of the ingredients of the tested products; taking
topical or systemic drugs that could affect the
results of the tests (such as anti-inflammatory
agents, corticosteroids, etc.), systemic diseases or
skin disorders (such as eczema, psoriasis, severe
acne, etc.) that could interfere in the evaluation
of the product’s effects or increase the risks to the
subjects’ health, use of adjuvant treatments for
preventing hair loss (either topical and/or sys-

temic), and participation in another clinical inves-
tigation, current or within a period of 30 days pri-
or to inclusion in this study. 
The following reasons were established for dis-

continuation of the study: the subject’s free choice,
reasons unrelated to the treatment (such as onset
of a disease or surgical procedure) and reasons
related to the study treatment (such as adverse
reactions, etc.). 

Randomization and treatment with
Rj-SP4AGA capsules 
The patients were randomly assigned to receive
RJ-SP4AGA capsules (active group) or placebo.
Both products were manufactured by Laboratorio
Reig Jofre (Reig Jofre Group S.A., Barcelona,
Spain) according to international Good Manufac -
turing Practices. 
The products under study (RJ-SP4AGA capsules

and placebo capsules) were assigned to subjects
following a randomized treatment schedule. The
assignment of subject number and subsequent
placement on the randomization chart were made
in order of appearance at the study center in the
first visit of the study. The products were given to
the subjects in anonymous containers, without
any information related to the treatment. The treat-
ment assigned to each patient was only decoded
at the end of the study. 
The study treatment involved taking two cap-

sules per day (one in the morning and one in the
evening) during the entire 16-week study period. 
During the study period, subjects were instructed

to wash their hair using their usual shampoo and
to wash their hair 4 hours before each study visit,
without using any styling products. 
For the whole duration of the study, the use of

products for preventing hair loss, either topical
or systemic, other than the products under study,
was forbidden. 
Study visits took place at baseline (visit 1) and

after 8 (visit 2) and 16 weeks (visit 3). The
assessment of hair quality during the study visits
was performed in a temperature and humidity

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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controlled room (24 ± 2ºC; 50 ± 10% relative
humidity) at IPSE (Institute of Skin and Product
Evaluation, Milano, Italy). 
At the three study visits, hair evaluations were

performed including phototrichogram analysis
and resistance of the hair to traction (pull test),
as well as an overall assessment of tolerability. 

Phototrichogram analysis
The phototrichogram analysis was performed using
the TrichoScan system, based on the principle of
epiluminescence microscopy, including the Foto -
finder Dermoscope and the software Trichoscan
Professional version 2.0, to obtain the percentage
of anagen (phase of active growth) and telogen
(rest phase) hair related to the area analyzed by
the software (0.651 cm2). 
For this purpose, dermoscopy images were 

taken, stored and compared with Fotofinder
Dermoscope. The same standard floodlight illu-
mination and distance holder were used to take
all the images. The software was able to measure
the lengths and surfaces of the images, such as
lines, plane curves, circular surfaces, rectangles
and polygons. 
The phototrichogram was obtained after taking

photographs of the previously defined alopecic
area of the scalp, following a hair clipping at each
study visit. A frontal glass slide was mounted on
the recording device to reduce the curvature of
the scalp and allow better image definition.
Contrast-enhanced phototrichograms were used
to help distinguish hair on a skin background of
the same color. Application of dyes on hair was
recommended for this purpose. After taking a clip-
ping in a 1 cm2 area and dyeing, a digital image
with 20-fold magnification (analyzed area of 
0.651 cm2) was taken by means of an epilumines-
cence microscopy system. 
The digital images were analyzed by the software

Trichoscan Professional version 2.0, giving the
percentage of hair in anagen and telogen phases
in the area analyzed. 

Pull test
A clinical evaluation of the hair’s resistance to
traction was performed according to a 4-point semi-
quantitative scale, carried out by applying a
constant traction on a strand of hair taken from
3 different areas of the scalp: temporal area
(located 3 cm above the back auricle-line), frontal
area (located on the median line, 4 cm from the
frontal hairline) and occipital area (located on
the median longitudinal line, 4 cm from the back
hairline). 
The hair’s resistance to traction was evaluated

based on the total number of hairs removed from
all three areas, according to the following semi-
quantitative 4-point scale: 0 = > 6 hairs, 1 = 6 – 4
hairs, 2 = 3 – 1 hairs, 3 = 0 hair. 

Tolerability assessment
The tolerability of the products under study was
also assessed during the whole study period
through an assessment of the incidence of adverse
reactions reported by the women according to a
4-point scale: 0 = poor tolerability; 1 = mild
tolerability; 2 = moderate tolerability and 3 = very
good tolerability. 

Objectives
The primary objective of the study was to assess
the efficacy of a 16-week oral treatment with
RJ-SP4AGA capsules containing the lipid co-extract
“Complex Alphablok S” in comparison with
placebo, to reduce hair loss in post-menopausal
women with AGA. 
As a secondary objective, the tolerability pro-

file of the dietary supplement RJ-SP4AGA capsules
was assessed. 

Statistical analysis
Descriptive analyses (within-patient n, mean, medi-
an, standard deviation, minimum and maximum)
were performed for quantitative variables, and
frequency counts by category were calculated for
qualitative variables.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



9Más Dermatol. 2016;25:5-14
doi:10.5538/1887-5181.2016.25.5

Borrás JM et al. Efficacy and safety of a dietary supplement containing a lipid co-extract 
from Serenoa repens and Pygeum africanum for the treatment of androgenetic alopecia (AGA) in women. 

Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial 

Following the results of normality tests (Kolmo -
gorov-Smirnov test), data obtained at the three
visits (baseline, at 8 and 16 weeks) were compared
by means of Friedman’s Anova and Kendall’s
coefficient of concordance for non-parametric
dependent data. The tolerability scores obtained
at 8 and 16 weeks were compared using the
Wilcoxon test for non-parametric dependent data. 
Comparisons of data obtained at a given visit

between both treatments were performed using
the Mann-Whitney U test for non-parametric and
independent data. Statistical significance was set
at a p-value of p < 0.05.

RESULTS 
A total of 40 Caucasian healthy women were
selected; all of them were randomized, they all
completed the study, and they were included for
efficacy and tolerability analyses. 
Baseline demographic, analytical and clinical

characteristics were homogeneous among sub-
jects, with a mean age of 58.0 years in the active
group and 58.1 in the placebo group. 
Regarding efficacy assessments, the results

obtained were favorable for RJ-SP4AGA capsules.
In the phototrichogram analyses, a statistically sig-
nificant increase in the percentage of anagen hair
was observed after 16 weeks (49.5 ± 15.5% at base-
line vs 55.6 ± 15.0% at 16 weeks, p < 0.001), while
no statistically significant differences were observed
with placebo (50.7 ± 19.8% at baseline vs 52.7 ±
18.6% at 16 weeks, p > 0.05) (Table 1) (Figure 1
A). In the comparison of percentage of anagen
hair between the two groups, the values obtained
at 16 weeks were significantly higher in the active
group than in the placebo group (55.6 ± 15.0%
for RJ-SP4AGA capsules vs 51.3 ± 18.8%, p < 0.001,
Mann-Whitney U test) (Table 1) (Figure 1 A).
Anagen hair had increased to 112.32% at 16 weeks,
taking 100% as the baseline value at T0 (Table 1)
(Figure 1 B). 
On the other hand, we reported a statistically

significant decrease in the mean percentage of
telogen hair from baseline to 16 weeks of con-

tinued use of RJ-SP4AGA capsules (50.6 ± 15.5%
at baseline vs 44.4 ± 15.0% at 16 weeks, p < 0.001),
while no statistically significant differences were
observed with placebo throughout the study (49.3
± 19.8% at baseline vs 48.8 ± 18.8% at 16 weeks)
(Table 1) (Figure 2). After 16 weeks of treatment,
the mean percentage of telogen hair was signifi-
cantly lower in the active group than in placebo
(44.4 ± 15.0 vs 48.8 ± 18.8, p < 0.001) (Table 1)
(Figure 2 A). Telogen hair had decreased to 87.7%
at 16 weeks, taking 100% as the baseline value at
T0 (Table 1) (Figure 2 B). 
In the evaluation of the hair’s resistance to trac-

tion (pull test), we detected a statistically signifi-
cant increase in the hair’s resistance to traction after
8 and 16 weeks of treatment with both groups (1.6
± 0.7 at baseline to 2.4 ± 05 at 16 weeks for the active
group; 1.5 ± 0.7 at baseline to 1.9 ± 0.7 at 16 weeks
for placebo), without significant differences between
RJ-SP4AGA capsules and placebo (Table 1) (Figure
3 A). However, RJ-SP4AGA capsules increased the
hair resistance to traction to 150% after 16 weeks
of continued use, taking 100% as the baseline val-
ue at T0 (Table 1) (Figure 3 B). 
In the overall assessment of tolerability, both

the RJ-SP4AGA capsules and the placebo were safe
and well tolerated during the whole study period,
with similar mean scores between both groups,
indicating optimum/good tolerability (2.9 ± 0.4
for RJ-SP4AGA capsules and 3.0 ± 0 for placebo,
at 16 weeks). 
Only in the active group, two patients reported

very mild digestive discomfort (one of them dur-
ing the whole study period) and another only
during the last weeks of the study). Another sub-
ject in the active group noticed some mild stom-
ach heaviness during the whole treatment peri-
od. No adverse events were reported in the placebo
group. 

DISCUSSION 
AGA is a highly prevalent condition that can
profoundly impair the quality of life of both men
and women14. In addition, in women, female
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pattern hair loss has a strikingly overwhelming
psychological effect, which leads to a need for
successful treatments6. 
In contrast to the high prevalence of AGA,

approved therapeutic options are limited, with a
paucity of pharmacologic treatments and numer-
ous non-prescription products whose efficacy has
not always being tested15. 
Despite the broad use of both plants, Serenoa

repens and Pygeum africanum, few clinical trials have
been conducted on the efficacy or safety of their
extracts for the treatment of AGA, particularly in
women. 
Our study has assessed for the first time the effi-

cacy and tolerability of a lipid co-extract of Serenoa
repens and Pygeum africanum (“Complex Alphablok
S”) in a randomized, double-blind, placebo-con-
trolled clinical trial in post-menopausal women.
The favorable results are in line with the in vitro
results obtained in fibroblasts from human scalp,
indicating a significant 5-alpha reductase inhibit-
ing activity of the lipid co-extract. Overall, these
results support the use of this extract, as 5-alpha
reductase inhibitor, for the treatment of AGA, par-

ticularly in women, in whom other 5-alpha reduc-
tase inhibitors, such as finasteride or dutasteride,
are contraindicated3,6. 
Although other studies had previously demon-

strated the efficacy and safety of the lipid extract
of Serenoa repens or β-sitosterol alone for the pre-
vention of hair loss3,9, we have shown for the first
time the efficacy and tolerability of a lipid co-extract
of both plants, Serenoa repens and Pygeum africa-
num, for the treatment of AGA.
In our study, using the well-established method-

ology to test the efficacy of products in alopecia,
such as phototrichogram analysis and pull test2,4,
we demonstrated that, after a 16-week treatment,
the lipid co-extract was able to increase the ana-
gen hair and decrease the percentage of hair in
telogen phase, increasing hair resistance to trac-
tion. 
The increase observed in the mean percent-

age of anagen hair in the group treated with
RJ-SP4AGA capsules supports its efficacy at a
dosage of 2 capsules per day, and is in line with
the observed 5-alpha reductase inhibiting activity
to decrease the level of 5α-DHT, which is known

Table 1. Percentages of anagen hair during treatment (n = 40)

Treatment T0
Mean ± SD

T8
Mean ± SD

T16
Mean ± SD

Difference
T8-T0

Difference
T16-T0

T0 vs T8
p-value

T0 vs T16
p-value

T8 vs T0
p-value
(active 

vs 
placebo)

T16 vs T0
p-value
(active 

vs 
placebo)

Percentage of anagen hair (%)

RJ-SP4AGA 49.5 ± 15.5 51.6 ± 16.4 55.6 ± 15.0 +2.1 +6.1 >0.05 <0.001
>0.05 <0.05

Placebo 50.7 ± 19.8 52.7 ± 18.6 51.3 ± 18.8 +2.0 +0.6 >0.05 >0.05

Percentage of telogen hair (%)

RJ-SP4AGA 50.6 ± 15.5 48.5 ± 16.4 44.4 ± 15.0 +2.1 +6.2 >0.05 <0.001
>0.05 <0.05

Placebo 49.3 ± 19.8 47.4 ± 18.6 48.8 ± 18.8 +1.9 +0.5 >0.05 >0.05

Pull test (4-point scale)

RJ-SP4AGA 1.6 ± 0.7 2.1 ± 0.6 2.4 ± 0.5 +0.5 +0.8 <0.01 <0.001
>0.05 <0.05

Placebo 1.5 ± 0.7 1.8 ± 0.6 1.9 ± 0.7 +0.3 +0.4 <0.05 <0.05
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Figure 1. Evaluation of anagen hair. A) Mean percentage of anagen hair. B) Mean percentage of anagen hair, considering
100% at baseline. 
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Figure 2. Evaluation of telogen hair. A) Mean percentage of telogen hair. B) Mean percentage of telogen hair, considering
100% at baseline. 
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Figure 3. Pull test scores. A) Pull test scores at the three study visits. B) Mean percentage of hair resistance to traction, conside-
ring 100% at baseline. 
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to shorten the growth or anagen phase of the hair
cycle, causing the miniaturization of the follicles,
and producing progressively finer hairs3. Also in
accordance with the increased hair growth, we
observed a statistically significant reduction in tel-
ogen hair.
Finally and also relevantly, the administration

of RJ-SP4AGA capsules was well tolerated during
the whole study period, with only mild digestive
adverse events being reported. Its good tolerability
profile is in line with the well-established use of
both Serenoa repens and Pygeum africanum in clinical
practice and with their regulatory classification
as a dietary supplement granted to them by the
health authorities. 
Although additional larger studies could be car-

ried out with the product, assessing other vari-
ables such as quality of life, the results of this study
support the use of RJ-SP4AGA capsules contain-
ing the lipid co-extract “Complex Alphablok S”
as an efficacious and very well tolerated thera-
peutic strategy to revert hair loss in patients with
AGA. 
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RESUMEN
Un anciano es una persona de mucha edad que puede identificarse a simple vista

por el estado de su piel y su cabello. En la piel del anciano, se producen, entre otros,
una serie de cambios epidérmicos  —en los queratinocitos, las células de Langerhans
y los melanocitos— que favorecen la piel seca, las infecciones y las alteraciones tanto
de la inmunidad como de la pigmentación. En la dermis, disminuye la función de los
fibroblastos, lo que lleva a la mengua del soporte cutáneo y, por lo tanto, propicia las
arrugas. La higiene con jabones de pH ácido (5,5) y aditivos grasos (syndets), la hidra-
tación tópica con principios activos seleccionados y la fotoprotección farmacológica
representada por los filtros solares son la base del cuidado de la piel del anciano. A
estos pilares se puede añadir un tratamiento correctivo de las arrugas y manchas con
cosméticos y cosmecéuticos reparadores.  Las uñas requieren un cuidado especial
por su frecuente infección por hongos.
Palabras clave: anciano, piel sana, uñas, cuidados. 

ABSTRACT
An elderly man or woman is an old aged person, who can be identified at first sight

by the state of his/her skin and hair. In the skin of the elderly are, amongst others, a
series of changes-epidermal keratinocytes, Langerhans cells and melanocitos favor-
ing dry skin, infections, and impaired immunity and pigmentation. In the dermis,
the fibroblast function decreases, leading to the decline of cutaneous support and,
therefore, promoting wrinks. Hygiene with acid pH (5.5) and fatty additives (syn-
dets) soap, topical moisturizing with selected active ingredients and pharmacological
photoprotection represented by sunscreens are the basis of skin care in the elderly.
To these pillars a corrective treatment of wrinkles and blemishes can be added with
cosmetics and cosmeceuticals repairers. Nails require special care because of their
frequent fungal infection.
Keywords: elderly, healthy skin, nails, care.
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ANCIANO
La definición de ‘anciano’ del Diccio nario de la len-
gua española de la Real Academia Española reza
así: «Dicho de una persona: de mucha edad».
El Diccionario de términos médicos de la Real Acade -

mia Nacional de Medicina añade que no existe
un límite preciso para separar la edad madura de
la vejez, aunque se suele establecer de forma arbi-
traria en los 65 años. Aun aceptando estos enun-
ciados, es muy difícil unificar criterios a este res-
pecto, dada la frecuente discordancia existente
entre la edad cronológica y la edad biológica de
un individuo. A menudo, dos personas que nacie-
ron en el mismo año muestran importantes dife-
rencias en su aspecto externo. 
De lo que no hay duda es de que el concepto

de anciano desde un punto de vista físico puede
determinarse a simple vista por el estado de su
piel y su cabello1. 
Así lo demuestran varias obras pictóricas que

podríamos titular genéricamente Las tres edades
del hombre, como la de Giorgio Barbarelli da Castel -
franco, apodado el Giorgione (1477-1510), la de
Hans Baldung (1484-1545), la de Tiziano Vecellio
(1490?-1576) o la de Gustav Klimt  (1862-1918),
por poner algunos ejemplos (fig. 1).
La población mundial, y de forma fundamen-

tal la de los países industrializados, envejece pro-
gresivamente, por lo que la atención al anciano
es una necesidad social cada vez más evidente2. 

CAMBIOS EN LA PIEL DEL ANCIANO
La piel es la cubierta externa de los animales supe-
riores, que separa y protege su cuerpo del medio
ambiente y facilita la percepción y comunicación
con el exterior. Es el órgano más extenso del cuer-
po, con una superficie aproximada de 1,6 m2 y

un peso de unos 4 kg. Consta de epidermis, der-
mis, hipodermis o tejido subcutáneo y anejos cutá-
neos3. 
En cada una de estas partes, se producen una

serie de cambios con la edad (tabla 1), que deta-
llaremos a continuación. 

Epidermis
La epidermis es un epitelio escamoso poliestrati-
ficado queratinizado que cubre completamente
la superficie corporal. Tiene un grosor de 0,4 a
1,5 mm según las distintas zonas. Es la capa más
celular y dinámica del organismo y recibe sopor-
te y nutrición a través de la dermis, capa de teji-
do fibroelástico, ricamente vascularizada, en la
que asienta. Está constituida, fundamentalmen-
te, por queratinocitos y, en menor número, mela-
nocitos, células de Langerhans y células de Merkel.

Queratinocitos
La célula fundamental epidérmica es el querati-
nocito, que representa el 80 % de las células de

Y dijo la esfinge: se mueve a cuatro patas por la mañana, 
camina erguido al mediodía, 
y utiliza tres pies al atardecer. 

¿Qué cosa es? 
Y Edipo respondió: el hombre.  Las tres edades.

Figura 1. Las tres edades del hombre. Giorgione.
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la epidermis. Se denomina así por los filamentos
de queratina que llenan su citoplasma en los estra-
tos superficiales, agrupados en característicos haces
llamados tonofilamentos. 
La epidermis se regenera mediante una pobla-

ción de células madre queratinocíticas con gran
actividad mitótica, situada en la capa basal. En
los estratos epidérmicos más superficiales, los que-
ratinocitos maduran hasta adquirir gránulos basó-
filos en el citoplasma llamados gránulos de que-
ratohialina. Son precursores de la proteína
filagrina, la cual provoca la agregación de los fila-
mentos de queratina en tonofilamentos para dar
lugar al siguiente estrato: la capa córnea. Las célu-
las de la capa córnea finalmente se descaman de
la superficie cutánea de forma imperceptible. Este
proceso de queratinización celular o renovación
epidérmica tiene lugar en dos meses aproxima-

damente. Las células tardan de 20 a 42 días en
pasar de la capa basal a la capa granulosa, y 14
días más en convertirse en capa de queratina has-
ta descamarse. 
Los cambios que se producen en los queratino-

citos de la piel del anciano consisten en una dis-
minución de la filagrina, lo que provoca que la
capa córnea pierda eficiencia en la función de
barrera y se favorezcan las infecciones y la deshi-
dratación. Por esa causa, disminuye el factor hidra-
tante natural, constituido por una mezcla de ami-
noácidos y sales procedentes de la hidrólisis de la
filagrina4. Los factores ambientales influyen pode-
rosamente en la composición del factor hidratan-
te natural5.
También se produce una menor proliferación

epidérmica o maduración corneocitaria, que lle-
va a la xerosis. Se estima que la xerosis o piel seca

Tabla 1. Cambios cutáneos en el envejecimiento

Epidermis • Queratinocitos 
– Filagrina disminuida: menor función de barrera: infecciones, xerosis
– Proliferación epidérmica disminuida: xerosis

• Células de Langerhans 
– Menor inmunovigilancia: tumores

• Melanocitos 
– Disfunción: pigmentación irregular blanca-negra
– Disminución: menor protección actínica

Dermis • Fibroblastos 
– Menor producción: arrugas

• Linfocitos T y B
– Mayor función: citocinas proinflamatorias

• Disminución del ácido hialurónico
– Xerosis

Hipodermis • Atrofia
– Menor volumen

folículos pilosos • Cabello y vello: disminución
• Cejas: aumento
• Barba y bigote en mujeres: aumento

Glándulas • Glándulas sudoríparas 
– Menor producción

• Glándulas sebáceas en relación con andrógenos 
– Mayor tamaño, menor función: xerosis

Uñas • Lento crecimiento
• Engrosamiento
• Deformidades
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generalizada o difusa afecta al 75 % de los indivi-
duos mayores de 75 años y que es la causa más fre-
cuente del prurito6 originado en la piel ( periférico
o pruritoceptivo), conducido por fibras nervio-
sas de tipo C, si bien, a veces, coexiste una fisio-
patología multifactorial, con componentes psico-
lógicos tal vez sustentados por la ansiedad de la
propia sequedad cutánea. La característica clíni-
ca básica de la piel seca es el aspecto áspero y des-
camativo con pérdida de sus propiedades mecá-
nicas (fig. 2). Esta situación es la manifestación
de que la epidermis —y, en concreto, el estrato
córneo— pierde agua a una velocidad superior a
la de recepción o mantenimiento de la misma,
tanto transepidérmica (proveniente de la circu-
lación sanguínea a través de la dermis) como rete-
nida (situada entre las capas lipídicas intercorne-
ocitarias y en su interior)7.

Otro hecho típico de la ancianidad es la dismi-
nución de los lípidos intercelulares, que se distri-
buyen en bicapas entre los corneocitos. Son el sus-
trato sobre el que actúan las enzimas que
transforman los glucoesfingolípidos en cerami-
das (50 %), ácidos grasos libres esenciales y no
esenciales (del 10 al 20 %) y colesterol (25 %).
Las ceramidas son, a su vez, la fuente principal
de ácidos grasos esenciales, entre los cuales des-

taca el ácido linoleico, un elemento estructural
crucial para la función de barrera epidérmica.
Cuando en la piel se produce el deterioro de la
síntesis de ceramidas, se ocasiona una desestruc-
turación de la bicapa lipídica, un aumento de la
pérdida insensible de agua, y una amplificación
de la respuesta inflamatoria, que provoca la alte-
ración del medio óptimo para que las enzimas epi-
dérmicas ejerzan su labor. 
Con la reducción de lípidos y de factor hidra-

tante natural, se altera el proceso de maduración
corneocitario, esto es, de la diferenciación del que-
ratinocito, y se inhibe la necesaria y programada
descamación celular. Estas modificaciones enzi-
máticas se convierten, así, en causa y consecuen-
cia, cerrando el círculo vicioso que perpetúa la
sequedad cutánea. Las alteraciones leves de la fun-
ción de barrera suelen quedar circunscritas a la
epidermis superficial, pero los daños repetidos o
graves producen una respuesta inflamatoria que
involucra las capas epidérmicas más profundas8. 

Células de Langerhans
Son células dendríticas que se encuentran distri-
buidas de forma salpicada entre los queratinoci-
tos, especialmente, en las porciones media y alta
de la epidermis. Forman parte del sistema mono-
celular-macrofágico y se originan a partir de pre-
cursores situados en la médula ósea. Son los ele-
mentos inmunocompetentes de la piel que
inducen los fenómenos proliferativos y citotóxi-
cos de la respuesta T. Se encargan del reconoci-
miento y la presentación de antígenos a los linfo-
citos T y son las únicas células epidérmicas con
receptores para la porción Fc de la molécula de
inmunoglobulina G (IgG) y el complemento (C3)3. 
Las variaciones que se producen en las células

de Langerhans de la piel del anciano consisten
en una disminución de su función inmunitaria,
lo que favorece la aparición de tumores9. 

Melanocitos
Son células dendríticas procedentes de la cresta
neural que colonizan la epidermis durante el ter-

Figura 2. Xerosis o piel seca y descamativa del anciano.
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cer mes de la vida fetal y permanecen como pobla-
ción estable en la capa basal de la epidermis.
Sintetizan melanina, la almacenan y la distribu-
yen entre los queratinocitos vecinos a través de
sus procesos dendríticos. La síntesis de melanina
es un proceso metabólico complejo, catalizado
por la acción de la tirosinasa, que conlleva la con-
versión del aminoácido tirosina, a través de inter-
mediarios como la dihidroxifenilalanina (DOPA),
en melanina. Existen dos tipos de pigmento melá-
nico en el ser humano: la eumelanina (marrón
negruzco) y la feomelanina (amarillo rojizo), que
se diferencian ligeramente en su composición
molecular. La función de la melanina es la pro-
tección frente a los efectos dañinos de las radia-
ciones ultravioleta, el control de la síntesis de la
vitamina D y la termorregulación local. 
Con la edad, va disminuyendo lentamente la

población de melanocitos, con lo que, en los ancia-
nos, la capacidad de producir melanina es menor
y aumenta el riesgo de carcinogénesis actínica.
Además, se produce una disfunción que lleva a
una pigmentación irregular en zonas más oscu-
ras y en zonas más claras (fig. 3). 

Dermis
La dermis es la estructura de soporte de la piel.
Es un tejido fibroelástico constituido por fibro-
blastos, fibras colágenas —especialmente, colá-
geno de tipo I (85-90 %), de tipo III (8-11 %) y
de tipo V (2-4 %)—, fibras elásticas y sustancia fun-
damental3. La red de fibras elásticas es esencial
para las propiedades retráctiles de la piel, repre-
sentando del 2 al 4 % de los constituyentes de la
dermis. Está compuesta por tres tipos de fibras
—oxitalán, elaunina y elastina— dispuestas en tres
capas interconectadas. En el espesor de la der-
mis, se encuentran los anejos cutáneos, vasos y
nervios.

Fibroblastos 
Constituyen la mayor parte del escaso componente
celular de la dermis. Son los responsables de la
síntesis de colágeno, elastina y sustancia funda-
mental. Los fibroblastos son células alargadas situa-
das entre los haces de colágeno. 
En el envejecimiento, disminuye su producción

y actividad, lo que favorece la aparición de las arru-
gas (fig. 4).

Figura 3. Alteraciones de la pigmentación. Figura 4. Arrugas en la piel de una mujer de 85 años. 
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Linfocitos 
Se encuentran en escaso número, siendo en un
80% linfocitos T. Se reparten de forma similar
en células supresoras y cooperadoras (T8 y T4).
El 20 % restante son linfocitos B. Se asume que
estas células linfoides tienen tareas de vigilancia
inmunitaria.
En el envejecimiento, se produce una mayor

función en la producción de citocinas proinfla-
matorias, lo que favorece los procesos inflama-
torios.

Sustancia fundamental
Rellena los espacios entre fibras y células de la
dermis. Está compuesta, fundamentalmente, por
mucopolisacáridos, además de agua, sales y gli-
coproteínas. Los mucopolisacáridos mantienen
el balance de sal y agua de la dermis. Son de tipo
ácido no sulfatado, predominantemente, ácido
hialurónico y, en menor medida, sulfato de con-
droitina. 
Con la edad, a lo largo de la vida, disminuye el

acido hialurónico, lo que favorece la deshidrata-
ción y la xerosis.

Hipodermis
El tejido subcutáneo o hipodermis está formado
por lobulillos de tejido adiposo maduro, separa-
dos por tabiques conectivos finos que constitu-
yen los septos interlobulillares; estos septos son
una continuación del tejido conectivo de la der-
mis reticular suprayacente y, por ellos, discurren
vasos y nervios. El grosor y la distribución del teji-
do adiposo varía enormemente en función de la
edad, el sexo, la localización corporal y el estado
nutricional del individuo. El tejido subcutáneo
actúa como un aislante térmico y protector mecá-
nico frente a traumatismos, además de como reser-
vorio energético.
En el envejecimiento, la hipodermis tiende a la

atrofia y disminuye su volumen, lo que favorece
el descolgamiento cutáneo y las arrugas10. 

Anejos cutáneos
Este término incluye los folículos pilosos, las glán-
dulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las
uñas. 

Folículo piloso
Los pelos, constituidos por queratina dura, cubren
toda la superficie corporal, excepto palmas, plan-
tas y mucosas11. Morfológicamente, hay tres tipos
de pelo (folículos pilosos): el lanugo o vello fetal,
el pelo velloso fino, no pigmentado, y el pelo ter-
minal o pelo fuerte y pigmentado. Tanto los fo -
lículos terminales como los vellosos tienen un
ciclo de crecimiento similar, que consta de tres
fases: anágena o fase de crecimiento activo del
pelo, catágena o fase de involución, y telógena
o fase de reposo. El crecimiento medio del cabe-
llo es de 0,3 mm al día y, en determinadas zonas,
como son la barba, el torso, los genitales y el cue-
ro cabelludo, está regulado por la acción de las
hormonas, especialmente, los andrógenos.
En el envejecimiento, se produce una disminu-

ción del crecimiento del cabello y vello con pér-
dida del color o encanecimiento por disminución
de la funcionalidad de los melanocitos del folí-
culo. Sin embargo, se estimula el crecimiento de
los pelos de las cejas y de los vellos de la cara en
mujeres. Estos cambios están relacionados con
los andrógenos. 

Glándulas sudoríparas ecrinas
Las glándulas ecrinas se localizan en la piel de la
mayor parte del cuerpo. Producen el sudor, com-
puesto, fundamentalmente, por agua. Tienen una
función termorreguladora, pues la evaporación
del sudor enfría la superficie corporal. El sudor
contiene, además, cantidades significativas de
iones de sodio, cloro, urea y otros metabolitos
de bajo peso molecular, por lo que la sudoración
debe considerarse un modo menor de excreción.
Su regulación corre a cargo del sistema nervioso
autónomo, a través de fibras colinérgicas, en
 respuesta a estímulos como el calor, el estrés y

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



21Más Dermatol. 2016;25:15-26
doi:10.5538/1887-5181.2016.25.15

González-Guerra E et al. Cuidados de la piel y las uñas del anciano

ciertos alimentos, además de los simpáticos y para-
simpáticos3.
Con la edad, su producción disminuye.

Glándulas sebáceas
Las glándulas sebáceas se ubican rodeando a los
folículos pilosos a un tercio de distancia de la
superficie. Son glándulas multilobuladas, en las
que las células germinales se sitúan en la perife-
ria y van madurando hacia la porción central del
lobulillo, acumulando lípidos en su citoplasma,
que se vuelve multivacuolado, hasta que se des-
integran, liberando su contenido, el sebo, den-
tro del conducto por un proceso conocido como
 secreción holocrina. Aunque existen glándulas
sebáceas en todos los folículos, su tamaño y 
desarrollo es muy variable, siendo máximo en las
denominadas zonas seborreicas, como la cara, el
cuero cabelludo y la porción superior del tron-
co. Estas glándulas son muy pequeñas durante
la infancia, pero, en la pubertad, los andrógenos
estimulan su desarrollo hasta alcanzar el tamaño
adulto. 
En la ancianidad, disminuye su producción, lo

que favorece la xerosis12. 

Uñas
Son láminas queratinizadas orientadas de forma
plana, rodeadas por dos surcos laterales y un sur-
co proximal de piel altamente queratinizado, que
se llama eponiquio. La piel situada por debajo
del extremo libre de la uña se conoce como hipo-
niquio. La matriz de la uña empieza proximal-
mente bajo el surco ungueal proximal y, distal-
mente, alcanza hasta el borde de la media luna
blanca o lúnula. La porción transparente de la
uña está compuesta por ortoqueratina, mientras
que la lúnula es opaca, porque los queratinocitos
retienen su núcleo en esa porción, constituyen-
do paraqueratina. La proliferación continua de
células en la matriz es lo que produce el creci-
miento de la uña a una velocidad promedio de
0,1 mm/día (1 cm cada 100 días o unos 4 mm al
mes en las manos, la mitad en los pies).

En la senectud, la velocidad de crecimiento de
las uñas se ralentiza, siendo esta la mitad de la exis-
tente en la juventud13. 
En las uñas del anciano, se observan varios cam-

bios morfológicos, muchos de los cuales resultan
dolorosos y afectan a la estabilidad y la deambu-
lación. 
Las modificaciones ungueales que aparecen de

forma constante en personas de edad avanzada
son, en parte, debidas a:

– La reiteración de las agresiones externas: roce,
fricción, presión —en especial, en las uñas de
los pies—, cambios de temperatura, exposición
a diversos contactantes, etc.

– Las progresivas modificaciones fisiológicas que
ocurren en el organismo, como las alteracio-
nes vasculares, neurológicas seniles u osteoarti-
culares de las falanges.

– El progresivo cronoenvejecimiento de los epi-
telios, que se manifiesta en la lentitud de la acti-
vidad de los queratinocitos, la xerosis por dis-
minución de los lípidos de superficie y la
progresiva deshidratación.

– Los cambios hormonales y nutricionales pro-
pios de dicha época de la vida.

A todo ello, se suman las alteraciones patológi-
cas de mayor o menor importancia, como los trau-
matismos, los trastornos biomecánicos, las infec-
ciones, las enfermedades dermatológicas o
sistémicas concomitantes, las medicaciones que
recibe y, de forma más prevalente, la onicomico-
sis de las uñas de los pies —el 20 % en pacientes
mayores de 60 años—, que puede estar produci-
da por hongos dermatofitos, no dermatofitos y
levaduriformes. La uña del primer dedo del pie
es la que se ve afectada con más frecuencia. Hay
varios tipos clínicos (fig. 5): distal subungueal,
proximal subungueal, blanca superficial y con paro-
niquia. Cuando un hongo invade la uña (extre-
mo proximal, distal, pliegue periungueal o super-
ficie de la lámina ungueal), produce una respuesta
inflamatoria que puede originar alteraciones en
su forma, consistencia y color, y se cronifica el 
círculo distrofia-onicomicosis-distrofia. 

artículo de revisión
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CAUSAS DEL ENvEjECIMIENTO
CUTáNEO
Aunque no se tiene absolutamente claro cuál es
la causa del envejecimiento en general y de la piel
en particular, existe un relativo consenso en con-
siderar implicados los factores genéticos y hor-
monales, sobre los que actúan los factores ambien-
tales. De estos últimos, los mas importantes son
los ocasionados por el tabaco y la exposición a la
luz solar1. La luz solar produce daño cutáneo por-
que las radiaciones se absorben en el ácido des-
oxirribonucleico (ADN), el ácido ribonucleico
(ARN), las proteínas, los orgánulos y las membra-
nas de epidermis, dermis e hipodermis. Los efec-
tos de las radiaciones lumínicas son acumulati-
vos y dependientes de la dosis (fig. 3). Aunque la
luz solar es necesaria para que el organismo pue-
da sintetizar la vitamina D, responsable de fijar el
calcio a los huesos, es suficiente la exposición de
una pequeña zona cutánea (unos 10 cm de piel)
durante 10 minutos al día dos veces por semana
para cubrir las necesidades de esta vitamina.

CUIDADOS DE LA PIEL SANA DEL
ANCIANO
La base de la salud de la piel, a cualquier edad y,
con mayor motivo, en la ancianidad, se encuen-
tra en una nutrición adecuada, ejercicio físico y
evitar el consumo de tabaco y la fotoexposición.
Junto a estas normas, se encuentran los cuidados
tópicos, que exponemos a continuación.

Higiene 
La higiene es el primer paso en el cuidado de la
piel. Es preciso retirar la suciedad acumulada tan-
to por las propias secreciones como por los agen-
tes externos con los que esta entra en contacto. 
El principal agente limpiador es el jabón, que

es el resultado de la reacción química (saponifi-
cación) entre un álcali (generalmente, hidróxido
de sodio o de potasio) y una grasa. Puede encon-
trarse en forma sólida (pastilla), líquida (solucio-
nes) o semilíquida (gel). Actúa como un surfac-
tante de estructura micelar que atrapa la grasa,
que, posteriormente, se elimina con el aclarado.
Los syndets (synthetic detergent) (jabón sin jabón)

son los jabones a cuyos tensioactivos se les adicio-
nan sustancias que atenúan su capacidad irritan-
te. También existen cremas y emulsiones que son
el resultado de la mezcla de aceite y agua con el
agente tensioactivo. Por su composición grasa, son
especialmente útiles en la limpieza del  maquillaje.
La higiene del anciano se fundamenta en el uso

de jabones con un pH ácido (5,5) y aditivos gra-
sos (syndets). En la cara, pueden utilizarse cremas,
emulsiones o leches limpiadoras. Para retirar los
restos de cremas o leches limpiadoras, se aconse-
jan lociones tónicas no alcohólicas. Una opción
muy reconocida es la aplicación de agua termal10.
Los baños o duchas deben ser templados y de

corta duración. No se debe friccionar la piel con
esponjas o estropajos.

Hidratación
Es una medida fundamental que intenta suple-
mentar o reponer todos los nichos de los que se
nutre la hidratación cutánea (tabla 2). El objeti-
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Figura 5. Uñas del anciano con onicomicosis, paroniquia y
piel seca. Obsérvese la hiperqueratosis en el segundo dedo,
más largo que el primero y, por lo tanto, de fácil  traumatismo.
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vo del tratamiento de la piel seca estriba en man-
tener un nivel óptimo de agua en la capa córnea,
valiéndose de los lípidos, de las proteínas y del
mantenimiento del factor hidratante natural. Hay
que restituirlos mediante preparados tópicos (emo-
lientes) diseñados específicamente para el trata-
miento de la piel seca14. Se presentan en forma
de leches, cremas o pomadas, es decir, emulsio-
nes O/W (mayor concentración de aceite —oil—
que de agua —water—) o W/O (mayor concen-
tración de agua que de aceite)10 con sustancias
como las siguientes15,16.

Lípidos 
Son sustitutivos de los lípidos naturales perdidos.
Los agentes relipidizantes deben ser similares en
composición y cantidad a los presentes en la piel
de forma fisiológica (ceramidas, colesterol y áci-
dos grasos esenciales). Se ha descrito que los lípi-
dos fisiológicos aplicados sobre la piel son capa-
ces de permear el estrato córneo, llegar a la
granulosa e incorporarse a los cuerpos lamina-
res. Así, la aplicación tópica de lípidos fisiológi-
cos contribuye a restituir la barrera epidérmica
no solo por la oclusión, sino también por el apor-
te del material primario de los nuevos cuerpos
laminares.

• Ceramidas: componentes fundamentales de los
esfingolípidos, constituidos por esfingosina, que

se une al grupo acilo de un ácido graso de cade-
na larga mediante su grupo amino. Facilitan la
diferenciación epidérmica, restableciendo los
lípidos celulares.

• Colesterol: esterol de la membrana citoplasmá-
tica, precursor de hormonas esteroideas, como
las hormonas sexuales y los corticoides supra-
rrenales, de ácidos biliares y de la vitamina D,
que facilita la regeneración y diferenciación epi-
dérmica.

• Ácidos grasos esenciales: que son cada uno de
los ácidos monocarboxílicos alifáticos, habitual-
mente, formados por un número par de átomos
de carbono en una cadena hidrocarbonada, casi
siempre lineal, saturada o insaturada. Los áci-
dos linoleico y alfa-linolénico, gamma-linoléni-
co y araquidónico, insaturados y de origen vege-
tal, son los ácidos grasos esenciales para el ser
humano. Tienen actividad antiinflamatoria,
inmunógena y antimicrobiana.

Hidratantes7

Las sustancias que mejoran el factor hidratante
natural, bien con un papel activo en el manteni-
miento del equilibrio acuoso (hidratantes), bien
con un papel pasivo (humectantes y oclusivos),
equilibran el contenido de agua para restablecer
la función de barrera del estrato córneo. Los
humectantes pueden extraer agua de la epider-
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Tabla 2. Intervinientes en la hidratación cutánea

Capa córnea • Factor hidratante natural
– Aminoácidos derivados de la filagrina y la queratina

• Manto hidrolipídico
– Agua evaporada (perspiratio insensibilis)
– Sebo 
– Cemento intercelular en estructura lamelar o de múltiples capas
– Ácidos grasos libres (oleico, palmítico, palmitoleico, linoleico)
– Ceramidas 
– Esteroles libres (colesterol, escualeno, ésteres de colesterol)

Dermis • Ácido hialurónico
– Macromolécula de glicosaminoglicano capaz de captar agua hasta en un 500 % 
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mis y dermis, pero también pueden tomarla del
ambiente si la humedad es mayor del 80 %.

• Humectantes:
�Glicerol (glicerina): alcohol soluble en agua
y etanol, que participa en la estructura de algu-
nas grasas y aceites, como los triglicéridos, y
es un intermediario del metabolismo de los
ácidos grasos y los hidratos de carbono, que
puede actuar como aceptador de fosfato. Se
considera el elemento de referencia en hidra-
tación. Tiene un papel primordial corrigien-
do el descenso de la acuaporina-3, un trans-
portador epidérmico de agua/glicerol, que
conduce a una pérdida de la hidratación17.
Con tribuye al proceso de descamación median-
te su capacidad de potenciar la digestión de
desmosomas. 

� Sorbitol: polialcohol que se obtiene median-
te reducción de la glucosa. 

� Propilenglicol (propano-1,2-diol): se obtiene
por hidratación del óxido de propileno. Se
utiliza como disolvente y vehículo, y para
aumentar la penetración de determinadas
moléculas.

�Urea: componente del factor de hidratación
natural. Tiene una gran capacidad de unión
al agua, que determina, en gran medida, el
balance de humedad de la piel. Su concen-
tración en la piel seca está reducida un 50 %
con respecto a la piel sana. Mediante su efec-
to de rotura de puentes de hidrógeno puede
exponer los sitios de unión al agua de la que-
ratina, permitiendo el transporte de molécu-
las al estrato córneo, lo que provoca un efec-
to plastificante. Por encima del 10 %, tiene
efectos proteolíticos y queratolíticos.

� Lactato sódico: compuesto del ácido láctico
con sodio con propiedades humectantes. Se
ha documentado que promueve un aumento
en la síntesis de ceramidas. 

� Ácido hialurónico: glucosaminoglucano cons-
tituido por una cadena, formada por unida-
des elementales repetitivas de los disacáridos

ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, que
se pliega para crear una malla más o menos
tupida según el grado de polimerización del
polisacárido. Se caracteriza por su capacidad
para retener agua debido a las cargas negati-
vas y grupos OH que posee la molécula. 

• Oclusivos: 
� Vaselina: sustancia mineral semisólida obte-
nida por destilación del petróleo o por sínte-
sis; sólida, amarillenta o blanca, y untuosa, es
una mezcla de parafinas de cadena lineal rami-
ficada y de tipo cíclico. De efecto lubricante,
protector de la piel y emoliente.

� Silicona: compuesto humectante organosilí-
cico polimérico, con estructura de siloxano,
con radicales orgánicos unidos a los átomos
de silicio. Dependiendo del grado de polime-
rización, se obtienen siliconas de masa mole-
cular y propiedades diferentes. Permiten una
formulación sin grasa y tienen un tacto «seco».

Promotores de la diferenciación
epidérmica 
• Dexpantenol: precursor del ácido pantoténico,
elemento constitutivo de la coenzima A2. El dex-
pantenol se ha utilizado desde hace tiempo para
potenciar la función de barrera de la piel en dis-
tintas situaciones, como en la regeneración tras
la extracción de injertos cutáneos o tras la irra-
diación con rayos X18. 

• Nacinamida (nicotinamida): amida del ácido
nicotínico, vitamina del complejo B hidrosolu-
ble, que actúa como precursora del dinucleóti-
do de nicotinamida y adenina (NAD) y de su
fosfato (NADP), coenzimas esenciales para las
reacciones redox del metabolismo energético
celular. Estimula la síntesis lipídica y la diferen-
ciación queratinocitaria en preparaciones tópi-
cas junto a glicerol19.

fotoprotección
El daño que la radiación ultravioleta (UV) pro-
duce en la piel depende de su capacidad de pene-
tración. La radiación ultravioleta B (UVB) incide
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en las primeras capas de la dermis y origina enro-
jecimiento y quemaduras. La piel reacciona a las
quemaduras solares con mecanismos de acción
rápida (inmunidad innata), que preceden al des-
arrollo de la inmunidad adquirida. Algunos de
estos mecanismos (inflamación) acentúan los efec-
tos de la radiación UV y amplifican el efecto  lesivo
directo en las células, incluyendo el ADN, proteí-
nas y lípidos, lo que causa mayor fotoenvejeci-
miento. La radiación ultravioleta A (UVA) afecta
a las capas más profundas y puede provocar foto-
envejecimiento prematuro de la piel y alteracio-
nes en el ADN. La radiación infrarroja A (IRA)
se suma a los efectos de la radiación UV, poten-
ciando su actividad oxidante10.
La fotoprotección natural recomienda evitar el

sol entre las 11 y las 15 horas solares y llevar una
vestimenta adecuada, tejido de trama tupida, no
elástico, preferiblemente, de algodón, de color
oscuro y acompañado de un sombrero con ala. 
La fotoprotección farmacológica está represen-

tada por los filtros solares o fotoprotectores tópi-
cos con acción preventiva del fotoenvejecimien-
to y la fotocarcinogénesis, así como en los casos
de fotosensibilidad patológica20. 
Según su composición, los fotoprotectores tópi-

cos pueden ser físicos, químicos y mixtos. Los foto-
protectores físicos son partículas micronizadas
de óxido de cinc, dióxido de titanio, óxido de hie-
rro, óxido de magnesio, silicatos (arcillas, caolín
y bentonita) o talco que reflejan la luz. Son iner-
tes, insolubles y presentan gran resistencia al agua.
No producen alergias ni fotosensibilidad y no están
limitados legislativamente. Los fotoprotectores
químicos son sustancias químicas con estructura
aromática compuestas por un grupo carbonilo y
un grupo donante de electrones (grupo cromó-
foro), que absorben la energía de los fotones de
luz de longitudes de onda determinadas, impi-
diendo la transmisión de la radiación. Están some-
tidos a una reglamentación europea, que fija la
lista de sustancias autorizadas. Los fotoprotecto-
res mixtos se obtienen al mezclar filtros quími-
cos con físicos que dispersan y reflejan la radia-

ción solar. Deben aplicarse todos los días, eligien-
do un factor de protección solar (FPS) 30 o supe-
rior, que filtren las radiaciones A y B. El FPS es el
cociente entre la mínima energía necesaria para
producir un eritema detectable con factor de pro-
tección y la energía requerida para producir un
eritema sin el FPS. Los efectos de la radiación solar
están presentes los 365 días del año, incluso en
invierno, cuando hay menos luz solar o está nubla-
do, por lo que es necesario protegerse siempre21.

Corrección
Con los cuidados referidos, la piel puede mante-
nerse en óptimas condiciones en la ancianidad.
Pero también se puede desear corregir algunos
de los efectos del paso del tiempo, mejorando las
arrugas o las alteraciones pigmentarias con dife-
rentes cuidados tópicos correctores, como, por
ejemplo, vitaminas, antioxidantes y reguladores
celulares tales como factores de crecimiento y pép-
tidos (transportadores, neurotransmisores, seña-
les y otras moléculas antienvejecimiento)10.

CUIDADOS DE LAS UñAS DEL
ANCIANO
Las uñas del anciano requieren unos cuidados
periódicos apropiados difíciles de realizar por él
mismo, debido al aumento del grosor de las uñas,
la dificultad del acceso a los pies, la escasa visión
y, a veces, la falta de motivación para el cuidado
personal. La higiene como en el resto del tegu-
mento, el secado meticuloso en todos los pliegues,
y el cortado de uñas sin lesionar la piel son la base.
En cuanto a la onicomicosis, requiere una dura-

ción —cercana al año— y una correcta adheren-
cia prolongadas22. Teniendo en cuenta este dato,
las múltiples interacciones medicamentosas y los
efectos secundarios asociados al uso de terapias
sistémicas, la terapia antifúngica tópica (como el
barniz de ciclopirox en una base  hidrosoluble
que facilite la penetración ungueal) es de elec-
ción en las personas mayores. En los casos de afec-
tación extensa, y teniendo en cuenta las comor-
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bilidades e interacciones medicamentosas, se pue-
de utilizar itraconazol, terbinafina y fluconazol
durante cortos períodos de tiempo o como tera-
pia intermitente23. Una buena forma de favore-
cer el acortamiento y la eficacia del tratamiento
en los casos de intensa hiperqueratosis es aplicar
urea al 40 % en cura oclusiva 5 días antes de ini-
ciar la terapia, limpiar con alcohol de 70°, y eli-
minar mecánicamente con limas la queratina
reblandecida. Este protocolo se puede repetir
periódicamente en función de la respuesta.  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Guerra Tapia A. Cuestión de actitud. Guía práctica sobre el
envejecimiento. Barcelona: Ed. Random House Mondadori,
S.A.; 2005. p. 5-12.

2. Wong JW, Guerra Tapia A, Koo JYM. Introducing «dermato-
geriatrics»: the need for geriatric dermatology as a subspe-
cialty. Más Dermatol. 2012;16:2-3.

3. Rodríguez Peralto JL, Alonso S. Estructura de la piel. En: Iglesias
L, Guerra Tapia A, Ortiz P (eds.). Tratado de dermatología.
Madrid: Editorial McGraw-Hill Interamericana de España,
S.A.U.; 2004. p. 1-11.

4. McGrath JA. Profilaggrin, dry skin, and atopic dermatitis risk:
size matters. J Invest Dermatol. 2012;132(1):10-1.

5. Katagiri C, Sato J, Nomura J, Denda M. Changes in environ-
mental humidity affect the water-holding property of the
stratum corneum and its free amino acid content, and the
expression of the filaggrin in the epidermis of hairless mice.
J Dermatol Sci. 2003;31(1):29-35.

6. Barco D, Giménez-Arnau A. Xerosis: una disfunción de la
barrera epidérmica. Actas Dermosifiliogr. 2008;99:671-82.

7. Rivera Díaz R, Guerra Tapia A. Tratamientos hidratantes.
Dermatol Pract. 2003;4:25-30.

8. Guenther L, Lynde CW, Andriessen A, Barankin B, Goldstein
E, Skotnicki SP, et al. Pathway to dry skin prevention and
treatment. J Cutan Med Surg. 2012;16(1):23-31.

9. Pérez-Suárez B, Guerra-Tapia A. Características sociodemo-

gráficas del cáncer cutáneo en España. Actas Dermosifiliogr.
2008;99(2):119-26.

10. Guerra Tapia A, González-Guerra E. Manual dermocosméti-
co. El rostro. (eBook). Madrid: Editorial Médica Panamericana;
2014. p. 25-9. 

11. Guerra Tapia A. Convivir con problemas capilares. Madrid:
Editorial Médica Panamericana; 2011.

12. Escalas Taberner J, González Guerra E, Guerra Tapia A. La
piel sensible: un síndrome complejo. Actas Dermosifiliogr.
2011;102(8):563-71.

13. González Guerra E. Cambios y trastornos de las uñas en las
personas mayores. Act Dermatol. 2006;12:806-14.

14. Guerra Tapia A. Cómo elegir el mejor tratamiento emoliente
de la piel seca. Piel. 2013;28(9):552-6.

15. Guerra Tapia A, García del Cañizo C, González Guerra E.
Cosméticos y cosmecéuticos: definición, formulación y eva-
luación de la eficacia y seguridad. Monogr Dermatol. 2012;
25:5-10.

16. González Guerra E, Guerra Tapia A. Aplicación de los cos-
mecéuticos a la práctica dermatológica. Monogr Dermatol.
2012;25:63-7.

17. Nakagawa N. The effect of natural moisturizing factors on
the interaction between water molecules and keratin. En:
Lodén M, Maibach HI (eds.). Treatment of dry skin syndro-
me. Berlín-Heidelberg: Springer-Verlag; 2012. p. 431-9.

18. Rawlings AV, Matts PJ, Anderson CD, Robertts MS. Skin bio-
logy, xerosis, barrier repair and measurement. Drugs Discov
Today Dis Mech. 2008;5(2):127-36.

19. Alander JT. Chemical and physical properties of emollients.
En: Lodén M, Maibach HI (eds.). Treatment of dry skin syndro-
me. Berlín-Heidelberg: Springer-Verlag; 2012. p. 399-417.

20. González Guerra E, Guerra Tapia A. Fotoprotección. En: Castelo
Branco C, Guerra Tapia A (eds.). Envejecimiento de la piel y
las mucosas. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010.
p. 105-12.

21. Guerra Tapia A. Mirando al sol o cuando la fotoprotección
no existía. Más Dermatol. 2013;21:31-3.

22. González Guerra E, Guerra Tapia A. Dermatosis causadas por
hongos. En: Manual y atlas de las enfermedades cutáneas
del pie. Barcelona: Editorial Glosa; 2015. p. 94-106.

23. González Guerra E, Guerra Tapia A. Algoritmos terapéuticos
en dermatología básica. Madrid: Editorial Médica Paname -
ricana; 2013. p. 43-56.

26 Más Dermatol. 2016;25:15-26
doi:10.5538/1887-5181.2016.25.15

artículo de revisión Cuidados de la piel y las uñas del anciano

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



27Más Dermatol. 2016;25:27-29
doi:10.5538/1887-5181.2016.25.27

mi paciente es…

Una mujer trasplantada de pulmón 
con lesiones en el cuerpo y las uñas

Mi paciente es una mujer de 64 años que hace un año
volvió a nacer. Tras una larga enfermedad incapaci-
tante y varios años en lista de espera, fue trasplanta-
da del pulmón derecho. Por este motivo, su lista de
medicación se había ampliado en los últimos meses,
incluyendo varios tratamientos inmunosupresores.
Sin embargo, ahora venía a la consulta por un moti-

vo que ella consideraba banal: notaba que sus uñas
habían cambiado de aspecto en los últimos meses. 
Al mostrarnos las manos, se objetivaba una decolo-

ración blanco-amarillenta del lecho distal de varias
de las uñas de la mano derecha, con hiperqueratosis
subungueal (fig. 1).

Algunas uñas de los pies se encontraban también
afectadas, observándose engrosamiento de la placa
ungueal, onicólisis distal e, incluso, distrofia ungueal
en algunas de ellas.
Sin embargo, nuestra sorpresa fue mayúscula al

explorar por completo a la paciente y encontrar exten-
sas placas eritematodescamativas en la parte anterior
del tórax y las ingles (fig. 2), que se extendían con-
fluyendo en el abdomen y descendían hacia los mus-
los (fig. 3).
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Figura 1. Onicomicosis. Forma subungueal distal-lateral.
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Al observarlas con más detalle, era evidente un
borde activo, más papuloso y eritematoso que el
resto de la lesión.
Al preguntar a la paciente por estas lesiones,

reconoció que le habían pasado inadvertidas, aun-
que sí reconocía un prurito prácticamente cons-
tante desde hacía varios meses, al que no había
dado  importancia.
Ante las características morfológicas de las lesio-

nes, y dada la alta sospecha clínica de infección
fúngica, tomamos muestras microbiológicas para
observación directa y cultivo.
Realizamos un examen directo al microscopio

mediante preparación con hidróxido potásico al
10 %, visualizándose numerosas hifas septadas. A
las tres semanas, se cultivó Trichophyton rubrum en
todas las localizaciones.
Las dermatofitosis o tiñas son infecciones pro-

ducidas por hongos filamentosos queratinofíli-
cos. Afectan al estrato córneo de la epidermis, al
pelo y a las uñas.
Según cuál sea su reservorio, podemos clasifi-

carlos en tres grupos: geofílicos, antropofílicos y
zoofílicos1.
Asimismo, se distinguen tres géneros: Tricho -

phyton, Microsporum y Epidermophyton.

Trichophyton rubrum es el dermatofito antropo-
fílico más frecuentemente aislado en la práctica
clínica. Se considera el principal agente etiológi-
co de la tiña del pie, la onicomicosis, la tiña ingui-
nal y la tiña corporal2.
La tiña del cuerpo, en el pasado conocida como

«herpes circinado», incluye todas las infecciones
por dermatofitos que afectan a la piel lampiña
del tronco y las extremidades, a excepción de las
localizadas en áreas específicas, como las palmas,
las plantas o las ingles, que, por sus peculiarida-
des, reciben denominaciones específicas3.
Aunque puede manifestarse de múltiples for-

mas, la más frecuente comienza como una peque-
ña lesión eritematodescamativa, que se extiende
centrífugamente y da lugar a placas circulares u
ovaladas, pruriginosas, eritematosas y con desca-
mación superficial, adquiriendo formas anulares
o policíclicas, con un centro más pálido (repre-
sentando la resolución de la infección) y un bor-
de marcado, elevado y eritematoso, que puede
presentar pápulas, escamas, vesículas y costras3.
Son factores de riesgo el contacto con  animales

infectados, lo que es habitual en niños, los ambien-
tes cálidos y húmedos, y el contagio por fómites
(objetos o ropa contaminados).  En algunos casos,
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Figura 3. Tiña inguinal. Extensión al tronco y a las  extremidades.Figura 2. Tiña corporal.
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la infección se propaga de unas regiones corpo-
rales a otras4. Esto hace que sea fundamental la
exploración física minuciosa ante el hallazgo de
una tiña, incluyendo siempre las uñas y el cuero
cabelludo.
Para el diagnóstico de las dermatofitosis, es fun-

damental la adecuada toma de muestras por ras-
pado cutáneo del borde activo de la lesión. Esto
nos permite la confirmación inmediata con la visua-
lización de hifas septadas en la preparación con
hidróxido potásico al 10 %. Conocer específica-
mente el agente causal nos llevará más tiempo,
ya que los dermatofitos tardan en crecer en culti-
vo entre 2 y 4 semanas5.
En lo que respecta al tratamiento, en la mayo-

ría de los casos, es suficiente con el empleo de ali-
laminas o azoles tópicos. Sin embargo, en las for-
mas extensas, refractarias o bien si hay afectación
de varias uñas, es necesario instaurar tratamien-
to oral, siendo el fármaco de primera elección la
terbinafina. En pacientes inmunodeprimidos o
polimedicados con tiñas extensas u onicomico-
sis, es recomendable la terapia secuencial, que se
basa en el inicio de terapia antifúngica tópica (ter-
binafina y ciclopirox en barniz para uñas con tec-
nología hidrosoluble) previa a la instauración del
tratamiento oral6.
En el caso de nuestra paciente, debido a com-

plicaciones derivadas del trasplante, no ha sido
posible iniciar tratamiento oral, por lo que se ha
iniciado tratamiento tópico con el fin de aliviar
los síntomas y disminuir la contagiosidad.
Aunque las infecciones por dermatofitos son

habituales en la práctica clínica, no se conoce su
prevalencia real. 
Pese a que lo común es que se presenten como

una lesión única, es conocida la tendencia a la
diseminación en pacientes inmunodeprimidos
(infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], tratamientos con corticoides) o
atópicos7.
Dentro de este grupo de pacientes, ocupan un

importante porcentaje los receptores de trasplan-

tes de órgano sólido. Aunque parece que las der-
matofitosis no son más frecuentes en estos enfer-
mos que en la población general7, en la literatu-
ra hay múltiples referencias de infecciones por
dermatofitos generalizadas, la mayoría de ellas,
en trasplantados renales8,9.
En las últimas décadas, el aumento incesante

del número de trasplantes hace que un número
creciente de pacientes estén sometidos a un esta-
do de inmunodepresión prolongada.
Consideramos que la vigilancia periódica de estos

pacientes es fundamental para la detección tem-
prana de lesiones cutáneas, tanto tumorales como
infecciosas, por lo que el dermatólogo debe for-
mar parte del equipo médico de los pacientes tras-
plantados para garantizar su atención integral.
Mi paciente no se ha curado de su infección por

hongos dermatofitos, pero ha mejorado, y se sien-
te atendida en todos los aspectos de su salud.
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frontera dermatológica

INTRODUCCIÓN
Definición de diabetes: trastorno
metabólico caracterizado por la apa-
rición de hiperglucemia debido a un
defecto en la secreción de insulina,
en su acción o ambos. Esto conlleva
no solo la alteración en el metabolis-
mo de los hidratos de carbono, sino
también de grasas y proteínas1.
Definición de pie diabético: altera-

ción clínica de base etiopatogénica
neuropática inducida por la hiper-
glucemia mantenida, en la que, con
o sin coexistencia de isquemia y pre-
vio desencadenante traumático (o
microtraumatismo continuado), se
produce una lesión o ulceración en
el pie2.
Epidemiología: en el año 2012, 250

millones de personas padecieron dia-
betes, el 5,9 % de la población mun-
dial. Se calcula que, en el año 2025,
380 millones de personas padecerán
diabetes, el 7,1 % de la población
mundial. La prevalencia del pie dia-
bético se sitúa entre el 15 y el 25 %
de estos pacientes. Su incidencia anual
oscila entre el 1,0 y el 4,1 %. No exis-
ten diferencias entre los diabéticos
de tipo 1 y 2 en cuanto a la aparición
de esta entidad3.
Un 15 % de los pacientes diabéti-

cos presentarán a lo largo de su vida
alguna úlcera en los pies3, y un 25%
de estos precisarán una amputación.
La diabetes es la causa más frecuen-
te de amputación no traumática de

la extremidad inferior en Europa y
en Estados Unidos4.
Etiología: son diversos los factores

que predisponen y finalmente deter-
minan la aparición y evolución de lo
que llamamos «pie diabético», ya que
no todos los pacientes diabéticos pre-
sentan esta complicación. 
El factor inicial desencadenante es

la hiperglucemia mantenida, que faci-
lita la aparición del resto de factores
predisponentes, con el resultado final
del pie diabético. Esta hiperglucemia
sitúa al paciente en posición de ries-
go, facilitando la aparición de dichos
factores primarios o predisponentes
(macroangiopatía y neuropatía). So -
bre estos factores, actúan, a su vez,
otros desencadenantes, que pueden
ser externos (calzado inadecuado,
higiene deficiente y modo de vida) o
internos (alteraciones estructurales,
lesiones dérmicas, lesiones unguea-
les, etc.), que terminarán causando
una lesión. Una vez producida la
lesión, otros agravantes, como la
infección, serán los que determinen
su mal pronóstico2.

METODOLOGíA 
Diagnóstico precoz: para llegar a un
diagnóstico que nos permita preve-
nir la aparición de lesiones o tratar
de manera incipiente el pie diabéti-
co, llevamos a cabo una exploración
exhaustiva y sistemática con el único
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objetivo de detectar complicaciones. Esta explo-
ración consta de: a) anamnesis, b) valoración de
las alteraciones dérmicas, c) alteraciones estruc-
turales y d) alteraciones sistémicas.
Anamnesis: la recogida minuciosa de todos los

datos necesarios debe ir seguida de una interpre-
tación y valoración clínicas claras y resumidas, que
enfaticen los puntos trascendentes y permitan,
de esta manera, que cualquier profesional que
utilice la historia clínica se haga una idea global
del paciente: tipo de diabetes, fecha de detección
de la enfermedad, si existen complicaciones pre-
vias diagnosticadas, nivel de la hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c), si existen episodios de descom-
pensación, nivel de cumplimiento y autocuidado,
y grado de aceptación de la enfermedad.
(La magnitud de las complicaciones se incrementa

con la edad, el tiempo de evolución y el grado de con-
trol de la glucemia. Varios estudios han confirmado que
el control de los niveles de glucemia, presión sanguínea
y colesterol reducen y previenen las complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares.)

Inspección y valoración de las alteraciones dér-
micas: 
• Trastornos tróficos cutáneos: atrofia celular sub-
cutánea.  

• Características de la piel: piel lustrosa, seca o
escamosa.

• Presencia de fisuras en el talón o prominencias
óseas.

• Presencia de hiperqueratosis y su localización.
• Existencia de onicopatías y su localización.
• Presencia de lesiones micóticas: onicomicosis o
dermatomicosis.

Hay que destacar en este apartado que las lesio-
nes dérmicas son, en la mayoría de los casos, las
que inician el proceso; es por ello por lo que hare-
mos especial énfasis en las que aparecen más fre-
cuentemente en el pie. No hemos de obviar que
la inspección de la planta del pie es tan impor-
tante como la del dorso, y los patrones de forma-
ción plantar de hiperqueratosis nos revelarán 

áreas de hiperpresión o sobrecarga, que pueden
orientar sobre una probable alteración biomecá-
nica de este pie5.
Hiperqueratosis (fig. 1): es una hipertrofia de

la capa córnea con aumento considerable del
número de células de queratina. Se observa un
engrosamiento de la piel de coloración beis o
marronosa, y su localización variará en función
de los puntos de máxima presión, siendo su ubi-
cación más frecuente la zona del antepié. Se pro-
ducen por una presión, fricción intermitente o
desplazamiento de las cabezas metatarsianas duran-
te la marcha. La zona de presión se desplaza en
el interior del calzado a cada paso, lo que acaba
produciendo la lesión en la piel6 (fig. 2).

Figura 1. Hiperqueratosis  plantar. 

Figura 2. Zonas más frecuentes de presión (P). 
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Heloma: también denominado clavo, es una
hiperqueratosis con núcleo en forma de cono, ori-
ginada por la presión interna intermitente de la
piel sobre un punto óseo y la presión externa del
zapato, afectando a todas las capas de la epider-
mis y condicionando una isquemia basal. A menu-
do, están provocados por prominencias óseas o
exostosis. Su localización más frecuente es la zona
dorsal de los dedos (fig. 3), lateral o interdigital
(fig. 4).

Una vez que aparece la hiperqueratosis, si per-
dura y no eliminamos la presión que la ha provo-
cado, aparecerá, posteriormente, una hemorra-
gia subqueratósica y, más tarde, una ulceración,
que puede infectarse y llegar a afectar al hueso.
La disminución o falta de sensibilidad al dolor,
consecuencia de la neuropatía diabética, facilita
este proceso7 (fig. 5).
También valoraremos en este apartado las carac-

terísticas morfológicas ungueales (forma, grosor,
color) y las infecciones periungueales por onico-
criptosis, así como la existencia de infecciones de
larga evolución como la onicomicosis, que, al ser
indolora, pasa inadvertida al paciente.
Las que observamos con mayor frecuencia son:

• Onicocriptosis: crecimiento de la uña hacia el
interior del tejido circundante, que puede ser
debido a las características morfológicas pro-
pias de la lámina ungueal (uñas en teja, doble
plicado, onicogrifosis, etc.) o, más frecuente-
mente, provocada por un factor mecánico exter-
no, como la presión del calzado o un corte inco-
rrecto de las uñas (fig. 6).
En este caso, el tratamiento será eliminar la espí-
cula clavada y tratar la herida según su estado.
Otros procesos ungueales pueden producir lesio-
nes en el pie diabético, aunque el más frecuen-
te de ellos es la onicocriptosis6.

• Valoración de las alteraciones estructurales: ten-
dremos en cuenta la alineación de los dedos
(dedos en garra, dedos supraductus o infraduc-
tus, hallux valgus), así como el tipo de pie (pie
cavo, pie plano, pie de Charcot). Cualquier tras-
torno estructural que implique roce con el cal-
zado o sobrecarga plantar puede considerarse
un factor de riesgo, susceptible de ulcerarse8.

• Valoración de las alteraciones sistémicas: como
hemos descrito anteriormente, la hipergluce-
mia sostenida en el tiempo es la causa del avan-
ce de la macroangiopatía y neuropatía  diabéticas,
factores primarios que inducen al padecimien-
to del pie diabético, de lo cual deriva la impor-
tancia de un diagnóstico precoz.

Figura 3. Heloma dorsal.

Figura 4. Heloma interdigital.
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• Macroangiopatía o enfermedad arterial perifé-
rica: los métodos consensuados para la detec-
ción precoz de la enfermedad arterial periféri-
ca (EAP) en asistencia primaria son: palpación
de pulsos distales, pedio, tibial posterior y poplí-
teo y la determinación del índice tobillo/brazo
(ITB) mediante sonda Doppler de 8 MHz.
Los valores de referencia son:
– 0,9-1,1: normal.
– <0,9: indicios de EAP.
– ≤0,5: isquemia crítica.
– 1,1-1,3: indicios de calcificación arterial.
Actualmente, también se utiliza la medición
transcutánea de la presión parcial de O2 (TcPO2),
considerándose normales los valores superio-
res a 60 mm Hg, mientras que las cifras por deba-
jo de este valor indicarían isquemia crítica9.

• Neuropatía: los métodos consensuados (Ame -
rican Diabetes Association, ADA) son: 

Figura 5. Evolución de la hiperqueratosis a osteomielitis.

Formación de la hiperqueratosis Formación de la hemorragia subqueratósica

Formación de la úlcera Infección y osteomielitis

Figura 6. Onicocriptosis.
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– Sensibilidad superficial (barestésica o preso-
ra): monofilamento de Semmes-Weinstein de
10 g/cm2.

– Sensibilidad profunda (palestésica o vibrato-
ria): diapasón graduado de Rydel-Seiffer de
128 Hz.

El examen del monofilamento identifica a pacien-
tes con alto riesgo de ulceración con una sensi-
bilidad del 66 al 91 % y una especificidad del 34
al 86 %. Los zonas básicas que explorar son el
pulpejo del dedo gordo del pie y la zona plantar
de la primera y quinta cabezas metatarsianas10,11.
Tras esta exploración protocolizada, podremos
asignar un nivel de riesgo que nos informará
sobre la atención y el tratamiento que precise
el paciente12 (tabla 1).

CONCLUSIONES
• El conocimiento de los métodos diagnósticos
del pie diabético es esencial para discernir entre
etiología vascular o neuropática, pudiendo deter-
minar el nivel de riesgo e instaurar el tratamiento
más adecuado en cada caso.

• La exploración protocolizada nos permite eva-
luar lesiones incipientes, que, tratadas precoz-
mente, pueden evitar la amputación.
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Tabla 1. Clasificación del grado de riesgo

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto

I II III Iv

NO neuropatía

NO vasculopatía

NO deformidades

NO neuropatía

NO vasculopatía

Deformidades

FRCV

Neuropatía o 
vasculopatía

Antecedentes de úlcera o
amputación

Grado 0 (TEXAS)

Neuropatía o 
vasculopatía con lesiones

cutáneas presentes o 
destrucciones articulares

neuropáticas con 
deformidades 

Grados 1,2,3 (TEXAS)

Tomada de: Brugada et al. (2013)12.
FRCV: factores de riesgo cardiovascular.
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la opinión del experto

Enfermedad boca-mano-pie: ¿la nueva 
«gran imitadora»?

La enfermedad boca-mano-pie
(EBMP) fue descrita por los autores
clásicos como una enfermedad exan-
temática benigna de la infancia aso-
ciada a la infección por el virus
Coxsackie A161-3. Con unas caracte-
rísticas clínicas y epidemiológicas
muy distintivas, su identificación en
consulta ha supuesto uno de los diag-
nósticos diferenciales tradicional-
mente más agradecidos para derma-
tólogos y pediatras.
Desde finales del año 2008, esta-

mos asistiendo a la emergencia de
lo que podría considerarse una nue-
va variante de enfermedad exante-
mática ligada a enterovirus, que ha
sido denominada enfermedad boca-
mano-pie atípica (EBMPA), por su cier-
ta analogía con la entidad clásica. No
obstante, el amplio espectro de ente-
rovirus implicados, su especial pre-
dilección por la población adulta y,
sobre todo, su sorprendente poli-
morfismo y capacidad de simulación
clínica en relación con las manifes-
taciones cutáneas distan considera-
blemente de lo que todos habíamos
entendido hasta ahora como EBMP,
al menos, desde un punto de vista
académico. Por lo tanto, ¿debemos
bautizar a la clásica EBMP como la
«gran imitadora» del siglo XXI? o
¿realmente nos encontramos ante
una nueva expresión de infección
por enterovirus cuyas características
clínicas, epidemiológicas y micro-

biológicas están aún por definir?
Probablemente, todavía sea dema-
siado pronto para poder dar una res-
puesta firme al respecto.

ENfERMEDAD 
BOCA-MANO-PIE CLáSICA
Las primeras referencias de esta
enfermedad datan de 1957, momen-
to en que Robinson et al. describie-
ron una epidemia de estomatitis vesi-
cular asociada a un exantema en
manos y pies de similares caracterís-
ticas en un grupo de niños cana-
dienses en los que se aisló el virus
Coxsackie A16. Sin embargo, no fue
hasta dos años más tarde cuando
Alsop et al. recurrieron el término de
EBMP para describir una segunda
epidemia de idéntica expresividad
clínica en Inglaterra4.
La resistencia a los disolventes orgá-

nicos y la fácil transmisibilidad por
vía fecal-oral de los virus Coxsackie
favorecen que la enfermedad suela
aparecer de forma epidémica duran-
te los meses más calurosos del año,
asociada casi exclusivamente al virus
Coxsackie A16 o a su genéticamen-
te correlacionado enterovirus 711-4.
Ocasionalmente, se han descrito
casos aislados o pequeños brotes liga-
dos a otros serotipos de Coxsackie
A y B.
Si bien es cierto que existen noti-

ficaciones esporádicas de EBMP clá-
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sica en adolescentes y adultos jóvenes, los niños
de entre 1 y 7 años suponen el principal grupo
poblacional afectado. Tras un período de incu-
bación que puede variar entre 3 y 6 días, suele
acontecer un cuadro inespecífico de síntomas
prodrómicos (febrícula, malestar general, dia-
rrea o dolor abdominal), que anuncia la apari-
ción de las lesiones típicas en la boca, las manos
y los pies durante las 12-24 horas siguientes. Con
distinta intensidad, pero de forma constante, todos
los pacientes desarrollan lesiones en la mucosa
oral, que tienden a localizarse, predominante-
mente, en el paladar duro, la lengua y la mucosa
yugal. De forma concomitante o poco después,
aparecen las lesiones cutáneas acrales, común-
mente dispuestas sobre el dorso y las caras late-
rales de manos y pies. Aunque la curiosa distri-
bución «en mano-pie-boca» otorga el nombre de
la enfermedad, las características morfológicas
de las lesiones cutáneo-mucosas son, sin duda,
otra de sus señas de identidad. Tanto el enante-
ma como la erupción cutánea se inician en for-
ma de pequeñas pápulas, que evolucionan a vesí-
culas de coloración blanco-grisácea, rodeadas por
un halo de eritema. Eventualmente, las vesículas
orales se rompen, dejando ulceraciones que pue-
den simular una estomatitis aftosa, lo cual es anec-
dótico a nivel cutáneo. De forma ocasional, se
observa un exantema maculopapuloso limitado
a las nalgas o los glúteos, que, excepcionalmen-
te, puede generalizarse.
Dado que tanto las manifestaciones dermatoló-

gicas como la posible clínica general acompañan-
te suelen resolverse de forma espontánea en el
transcurso de 7 a 10 días, el tratamiento única-
mente va dirigido a paliar los síntomas. Las com-
plicaciones sistémicas son excepcionales, aunque
se han descrito casos raros de meningoencefali-
tis, parálisis motora y miocarditis.
El diagnóstico de la enfermedad es eminente-

mente clínico, y se basa en la identificación del
cuadro dermatológico típico asociado a un ante-
cedente epidemiológico relevante.

ENfERMEDAD BOCA-MANO-PIE
ATíPICA
Posiblemente, el brote nacional de EBMP asocia-
do a onicomadesis que ocurrió en Finlandia duran-
te los meses de otoño de 2008 y 2009 marcó un
punto de inflexión en la historia de esta enfer-
medad. Hasta ese momento, las epidemias de
EBMP se habían caracterizado por presentar un
cuadro cutáneo distintivo y estar asociadas de for-
ma invariable a dos tipos de enterovirus, el virus
Coxsackie A16 y el enterovirus 71. Österback et
al. fueron los primeros en demostrar la implica-
ción de una nueva cepa de enterovirus en la EBMP
epidémica, tras aislar el virus Coxsackie A6 de las
lesiones cutáneas de dos niños y un adulto que
resultaron afectados durante el brote de Finlandia
de 2008-20095. Asimismo, postularon la impor-
tancia creciente de este virus —tradicionalmen-
te, implicado en casos de herpangina— en una
EBMP emergente de características clínicas y epi-
demiológicas peculiares. A partir de entonces, se
han notificado múltiples brotes de EBMP de ras-
gos inusuales, tanto a nivel internacional como
en España, donde existe constatación microbio-
lógica del predominio de esta nueva variante des-
de finales del año 20106,7.
¿Y qué peculiaridades tienen estos brotes de

EBMP para catalogarlos como atípicos? La biblio-
grafía recoge una mayor afectación de adultos,
predominio de la enfermedad en los meses más
fríos del año y, especialmente, un amplio espec-
tro de manifestaciones clínicas, con formas cutá-
neas más extensas, de distribución inesperada y
de características morfológicas muy variables,
que pueden simular desde una varicela, un impé-
tigo o una enfermedad ampollosa autoinmuni-
taria hasta una vasculitis o una endocarditis, 
planteando serios problemas de diagnóstico dife-
rencial.
En un intento por categorizar el gran polimor-

fismo clínico cutáneo de esta nueva variante exan-
temática, Mathes et al. realizaron un estudio retros-
pectivo multicéntrico del brote norteamericano
de EBMPA ocasionado por el virus Coxsackie A6
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entre 2011 y 20128. Para ello, revisaron las carac-
terísticas epidemiológicas y las peculiaridades cutá-
neo-mucosas de los casos clínica o microbiológi-
camente predefinidos como EBMPA, que fueron
atendidos en siete servicios de dermatología pediá-
trica de Estados Unidos entre julio de 2011 y junio
de 2012. Incluyeron un total de 80 pacientes (edad
media: 1,5 años; intervalo: 4 meses-16 años), 63
con criterios clínicos para EBMPA y 17 con resul-
tado positivo para el virus Coxsackie A6. Global -
mente, observaron que, en el 61 % de los pacien-
tes, el exantema afectaba a más del 10 % de la
superficie corporal, distribuyéndose frecuente-
mente por las extremidades, el tronco y la región
peribucal. Es importante señalar que propusie-
ron cuatro variantes clínicas vinculadas a la emer-
gente EBMPA:

1. Forma vesículo-costrosa de tipo impetiginoso:
mayoritaria en su serie, al estar presente en el
46 % de los niños.

2. Forma papulosa tipo Gianotti-Crosti: definida
en el 37 % de los niños.

3. Forma purpúrico-petequial: minoritaria en su
estudio (17 %), pero significativamente más
común en los niños mayores de los 5 años de
edad.

4. Eccema coxsackium: por analogía al eccema her-
pético, los autores acuñaron este término para
definir la llamativa tendencia del exantema a
localizarse sobre áreas previamente afectas de
dermatitis, escenario clínico que fue descrito
en el 55 % de los pacientes.

Tras la publicación de Mathes et al.8, se han
comunicado brotes de EBMPA de características
clínicas compatibles con lo descrito por estos auto-
res prácticamente en todo el mundo9,10. Si bien
la mayoría de estos han sido atribuidos a epide-
mias por Coxsackie A6, diversos enterovirus dis-
tintos a este y a los tradicionales Coxsackie A16 y
enterovirus 71 también se han observado en bro-
tes de enfermedad atípica. De ahí que la mayor
parte de los autores prefiera concebir la denomi-

nada EBMPA como un nuevo síndrome exante-
mático emergente ligado a la infección por ente-
rovirus.

NUESTRA EXPERIENCIA 
EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
La mayor parte de la literatura médica publicada
se ha centrado en definir las manifestaciones clí-
nicas de la EBMPA en los niños, existiendo muy
poca bibliografía al respecto de su expresión en
adultos, pese haberse descrito una mayor tasa de
ataque en población de más edad. Basándonos
en la emergencia de casos de EBMPA, nos pro-
pusimos categorizar clínicamente los casos que
acudieron al servicio de urgencias de nuestro hos-
pital entre mayo de 2012 y mayo de 2013, identi-
ficando las posibles diferencias entre niños y adul-
tos. Para ello, realizamos un estudio prospectivo
reclutando pacientes con exantemas de predo-
minio acral, sintomatología prodrómica y una his-
toria de exposición a EBMP entre los 2 y los 14
días previos al inicio del cuadro. Aquellos pacien-
tes con EBMP típica, hallazgos clínicos o eviden-
cia microbiológica consistente con otra dermato-
sis específica fueron excluidos. Obtuvimos un total
de 19 pacientes de edades comprendidas entre
los 2 y los 36 años de edad, distribuidos de forma
aproximadamente equitativa entre niños y adul-
tos y un ligero predominio masculino, especial-
mente, en el grupo pediátrico. La mayoría de los
casos se agruparon desde finales de 2012 hasta
principios de 2013, coincidiendo con los meses
más fríos del período, y presentaron un cuadro
pseudogripal autolimitado como principal sinto-
matología prodrómica. Pudimos observar las tres
formas clínicas previamente descritas por Mathes
et al., siendo la purpúrico-petequial la variante
morfológica de exantema predominante, proba-
blemente, debido a la mayor proporción de adul-
tos recogida en nuestra serie (fig. 1). Le siguie-
ron en frecuencia el exantema papuloso (fig. 2)
y el erosivo-costroso (fig. 3), los cuales mostraron
significativamente más afectación crural y perio-
ral. Ninguno de los casos recogidos presentó carac-
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terísticas compatibles con la definición de ecce-
ma coxsackium, variante que hemos podido obser-
var posteriormente en consultas (fig. 4).
Una novedad importante de nuestro estudio es

que halló diferencias en relación con la expre-
sión clínica del exantema según la edad. De for-
ma significativa, la variante morfológica más fre-
cuentemente observada en los niños fue el
exantema erosivo-costroso, mientras que, en los
adultos, predominaron las formas purpúrico-pete-
quiales. Asimismo, el porcentaje de superficie cor-
poral total afectada fue significativamente mayor
en la población pediátrica, mientras que la sinto-
matología local (prurito) fue predominante en
el grupo de los adultos.
Aunque los resultados completos se encuentran

actualmente en vías de publicación, este adelan-
to nos sirve para recalcar el concepto de que exis-
ten formas definidas, pero clínicamente muy ale-
jadas de la clásica EBMP, asociadas a la infección
por enterovirus que debemos considerar en el diag-
nóstico diferencial de la patología exantemática
tanto de niños como de adultos. Nuestra destre-
za clínica a la hora de identificar nuevos casos de
esta emergente entidad debe contemplar su varia-
ble expresividad morfológica según la edad.

Figura 1. Detalle clínico de la variante purpúrica en un varón
adulto que presentaba lesiones petequiales lanceoladas en
manos y pies.

Figura 2. Pápulas eritematosas monomorfas en las manos de
un adulto con enfermedad boca-mano-pie atípica.

Figura 3. Lesiones erosivo-costrosas exudativas en la región
peribucal de un niño diagnosticado erróneamente de  impétigo.

Figura 4. Lesiones vesículo-ampollosas sobre un área ecce-
matosa en un niño con enfermedad boca-mano-pie y derma-
titis atópica.
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Nutricosméticos

alfa y omega en…

Alimento: sustancia que, introducida en el organismo, es utilizada por este
para la producción de energía o para la reparación, el mantenimiento y
el desarrollo de la estructura de sus células y tejidos.

Alimento funcional: alimento o componente de este que tiene una acción
añadida a sus propiedades puramente nutritivas. 

Antioxidante: que inhibe o evita la oxidación de una sustancia o especie
química. Sustancia de acción antioxidante.

Biodisponibilidad: parámetro farmacocinético que representa la extensión
y la velocidad con que una sustancia o principio activo alcanza la circula-
ción general. La extensión se expresa en función del área bajo la curva
de concentración plasmática y tiempo, y la velocidad, por los valores de
concentración máxima (Cmáx) y tiempo que tarda en alcanzarse la con-
centración máxima (Tmáx).

Dieta: alimentación metódica basada en el uso preferente de algunos ali-
mentos o en la exclusión de otros, por lo general, con fines terapéuticos,
como el adelgazamiento. Acepción amplia: régimen de vida.

Eficacia: capacidad para producir un efecto o un resultado, por lo general,
deseados.

Interacción: acción o influencia mutua o recíproca que ejercen entre sí dos
o más elementos o sustancias.

Metabolismo: conjunto de procesos químicos que tienen lugar en un orga-
nismo vivo y cuya finalidad es proporcionar energía para su funciona-
miento, generar los elementos estructurales que lo constituyen y facilitar
la eliminación de productos endógenos de desecho o de xenobióticos.
Consta de dos fases: una de síntesis o anabolismo, y otra de destrucción o
catabolismo.

Nootrópico (alimento): que estimula o es capaz de estimular las funciones
cognitivas (memoria, inteligencia, atención, concentración, etc.) del cere-
bro humano, por lo general, aumentando el aporte de oxígeno al cerebro
y estimulando la producción de diversas sustancias neuroquímicas cere-
brales (neurotransmisores, enzimas y hormonas) o el crecimiento neural.

Nutracéutico: suplemento dietético, presentado en una matriz no alimenti-
cia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural bioactiva
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concentrada presente usualmente en los alimentos y que, tomada en una dosis superior a la exis-
tente en esos alimentos, presumiblemente, tiene un efecto favorable sobre la salud, mayor que el
que podría tener el alimento normal.

Nutricosmético: suplemento nutricional formado por sustancias naturales, de origen animal o vege-
tal, contenidas habitualmente en los alimentos, y usado por vía oral en una matriz no alimenticia
en diferentes dosis, para actuar directamente sobre la piel y el cabello.

Nutriente: sustancia presente en los alimentos que, tras ser incorporada al organismo por la diges-
tión, es útil para el metabolismo orgánico y las funciones fisiológicas del organismo. 

Nutrigenética: ciencia que trata del papel de la genética en la respuesta a la nutrición.

Nutrigenómica: ciencia  que estudia cómo influye la nutrición en la expresión de los genes.

Oxidante: que oxida o es capaz de oxidar. Especie química que gana electrones, reduciéndose, en
una reacción de oxidorreducción.

Pygeum africanum (extracto): producto de origen vegetal que se utiliza en nutricosméticos como
antiandrógeno con efecto sobre la seborrea y la alopecia.

Serenoa repens: producto de origen vegetal que se utiliza en nutricosméticos como antiandrógeno
con efecto sobre la seborrea y la alopecia.

Sinergia: interacción de dos o más alimentos que, al administrarse conjuntamente, producen un
efecto igual o superior a la suma de sus efectos individuales.

Toxicidad: capacidad de una sustancia para producir efectos adversos en un ser vivo o en un sistema
biológico.

Vitamina: sustancia orgánica de estructura química diversa que el organismo humano no es capaz
de sintetizar, por lo que necesita su aporte exógeno en pequeñas cantidades, generalmente, a par-
tir de la dieta, con la excepción de la vitamina D, de síntesis endógena bajo la influencia de la luz
ultravioleta. Se clasifican, según su solubilidad, en hidrosolubles (vitaminas C, B1, B2, B3, B5, B6,
B8, B9 y B12) y liposolubles (vitaminas A, D, E y K).
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La piel en la cocina

el beso de la mariposa

En este anhelo intelectual —o tal vez
anacrónica cruzada— de encontrar
la relación de la dermatología con el
arte (aunque sea de forma tangente,
oblicua, apenas un beso de maripo-
sa), he ganado algunas batallas. 
Encontré suficiente justificación

para este empeño en la obra de
Cervantes El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha1, plena de bellí-
simas y aleccionadoras referencias
acerca de la piel sana o enferma.
Jugué con esa muestra del saber y arte
popular que representan los refra-
nes2. Inventé el término tricocosmeto-
manía y se lo brindé a Sissi empera-
triz por su dismórfica consagración
al cabello y a los cosméticos3. No olvi-
dé la poesía y, de entre todos los poe-
tas, fue imprescindible Pablo Neruda:
«Debajo de tu piel, vive la luna»4. Me
acerqué al cine, émulo de la vida, con
Stigmata y el reflejo sangriento de su
dañada mente en su piel5. Los ver-
des frutos de la naturaleza paseados
por el órgano cutáneo me descu-
brieron que, como en las virtudes y
los defectos, el veneno está en la
dosis6. El teatro me mostró a La can-
tante calva en todo su impudor7. Y
escuché la desafinada sífilis de
Schubert sobre su piel, vestida de
melodías incomparables8. También

el folclore de las Fallas de Valencia9

o los pelirrojos inmortalizados por
los prerrafaelitas10, así como la mito-
logía mirando al sol11 y a Narciso12

supieron hablarme de la piel. E inclu-
so me atreví con el latín de la rosa
rosae reflejada en el cutis13 y con la
novela corta de la piel de cristal del
licenciado Vidriera14.
Pero hoy el beso de la mariposa se

ha apartado de museos, bibliotecas,
auditorios y salones, y se ha acerca-
do a la cocina. 
Y mucho más temeraria que audaz,

he recapacitado sobre si el llamado
arte gastronómico, efímero por defi-
nición, pero con pretensiones de
nobleza, tendría un punto de encuen-
tro con la dermatología.
Encontré que podría decir que la

piel guisa sus procesos patológicos,
alegando la metáfora hirviente de las
bullas del eccema —cocer—, o la figu-
ra del asado a fuego lento de la poi-
quilodermia solar. Pero no lo haré. 
He preferido dedicarme a los

cimientos, a la materia prima, a los
alimentos: sustancias que, introduci-
das en el organismo, son utilizadas
por este para la producción de ener-
gía o para la reparación, el manteni-
miento y el desarrollo de la estructu-
ra de sus células y tejidos.
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Y hete aquí que me he topado con un menú
heterodoxo que contenía los siguientes  epígrafes:

• Mancha en vino de Oporto: nevo flámeo (fig. 1).
• Molusco: molluscum contagiosum.
• Lesiones en forma de lenteja: lentigos.
• Dedos en salchicha: enfermedades autoinmu-
nitarias del tejido conectivo (fig. 2).

• Lunar en forma de huevo frito: nevo melanocí-
tico displásico (fig. 3).

• Lesión ampollosa con distribución de huevo fri-
to: dermatosis por inmunoglobulina A (IgA) 
lineal.

• Placa rupiácea (de concha de ostra): psoriasis.
• Verruga en forma de coliflor: condiloma acu-
minado (fig. 4).

• Lesión en forma de cresta de gallo: condiloma
acuminado. 

• Lesiones múltiples como semillas de higo en la
cara: sicosis (de sico, higo).

• Lesión de color ajamonado: chancro sifilítico. 
• Lesión de color jalea de manzana: lupoma tuber-
culoso.

• Callo llamado en ojo de gallo: heloma (fig. 5).
• Piel de naranja: erisipela, carcinoma inflamato-
rio de mama. 

Y muchos más. Pero no explicaré cada diagnós-
tico. No es hoy mi objetivo. Solo pretendo que,
cuando su dermatólogo les hable de alimentos
mientras mira su piel, no piensen que está loco. 

Figura 1. Nevo flámeo: mancha en vino de Oporto.

Figura 2. Dermatomiositis: dedos con aspecto de salchichas.

Figura 3. Nevo melanocítico displásico: lesión en forma de
huevo frito.

Figura 4. Condiloma acuminado: aspecto de coliflor.
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Y si bien es cierto que las enfermedades «cutá-
neo-culinarias» existen, también les diré que, a
menudo, me encuentro con «cabellos de ángel»
y «pieles de melocotón». 
Y este sí que es un menú exquisitamente bello.
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Figura 5. Heloma: lesión en ojo de gallo.
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