
Folia dermatol. Peru 2008; 19 (3)      109

EDITORIAL
Editorial

Los dermatólogos lidiamos con problemas de piel 
que para la mayoría de pacientes no son de vida a muerte. 
Pueden sí afectar la relación del paciente con su entorno 
personal y social, e impedir esa interacción tan típica de la 
sociedad moderna. Ejemplo de enfermedades de este tipo 
incluyen a la psoriasis, el acné, el eczema atópico y el vitíligo. 
Sin embargo, si nos hacemos la pregunta ¿qué enfermedades 
dermatológicas deberíamos poner en una lista de prioridades 
para la salud de nuestra población? ¿Qué responderíamos? ¿En 
cuáles de estas enfermedades cabe la prevención? 

La primera patología que se nos ocurre es el cáncer 
de piel, en general, y el melanoma, en particular. El cáncer 
de piel, si bien no ocurre con la alta frecuencia observada 
en países de población de raza blanca, es un componente 
importante en las estadísticas de cáncer en el Perú. Podemos 
segregar, para propósitos de esta discusión, a estos pacientes 
en dos grupos, cáncer de piel no melanoma (epitelioma 
basocelular, carcinoma epidermoide) y melanoma, este 
último asociado sin duda alguna a una mayor mortalidad. 
Dentro del grupo melanoma cabe señalar una dicotomía en 
las formas de presentación: en la dermatología de práctica 
privada predomina el melanoma de extensión superfi cial, con 
lesiones de menor espesor y por lo tanto de mejor pronóstico; 
existe en ese grupo de pacientes una cultura de chequeo de 
lunares. Por el contrario, en la dermatología hospitalaria, 
la que se practica en los hospitales del Ministerio de Salud 
(MINSA) y de las Fuerzas Armadas, predomina el melanoma 
acral, una lesión fácilmente reconocible, aún por personal no 
médico. Una imagen tan particular como una mancha negra 
o gris, de varios centímetros de diámetro, difícilmente pasaría 
desapercibida aún para el ojo menos educado. Cabe señalar 
una interesante paradoja, este tipo de melanoma, tiene poco 
o nada que ver con la exposición al sol. El uso racional de 
los bloqueadores, tan importante en la prevención de cáncer 
de piel no melanoma, tiene nulo efecto en la reducción de 
la mortalidad por melanoma acral. Así, en las estrategias de 
prevención de cáncer de piel para el futuro, se le debe dar 
tanta importancia a la protección solar como al diagnóstico 
temprano.

Actividades como el día del lunar han logrado poner 
en la mente de las personas la importancia de la prevención 
en la exposición solar. Esto es lo que en epidemiología se 
llama prevención secundaria. Por supuesto, estas estrategias 
no deben sonar como una propaganda al uso exclusivo de 
bloqueadores, pues esto podría ser malinterpretado por el 
común de las gentes. El énfasis debe ponerse en todos los 
métodos de protección solar a nuestro alcance, como la ropa, 
los sombreros y los toldos, entre otros. 

En cuanto al melanoma acral, ¿no sería relativamente 
fácil elaborar una cartilla informativa simple y directa, que 
alerte al paciente de la red MINSA (incluidos los puestos de 
salud) de la importancia de los chequeos de cualquier mancha 
negra plana de palmas y plantas? En este caso, la meta es 
el diagnóstico temprano, cuando la lesión es plana, in situ, y 
curable con cirugía.

El otro grupo de enfermedades que nos pueden 
servir como ejemplos relevantes para la salud pública son 
las enfermedades ampollares autoinmunes, especialmente 
el pénfigo. Habiendo trabajado unos años en servicios 
hospitalarios del MINSA, uno repara que, en este caso en 
particular, el problema no es de diagnóstico, sino de posibilidad 
de tratamiento. Como ya lo hemos descrito en editoriales 
pasados, es curiosa la relación que existe entre la incidencia 
de pénfi go y el desarrollo económico. En países desarrollados, 
predomina el penfi goide sobre el pénfi go, mientras que la 
relación es exactamente inversa en países en desarrollo. La 
mortalidad de pénfi go se redujo mucho con la introducción 
de los esteroides, sin embargo posteriormente los avances no 
han sido tan grandes. Cualquier dermatólogo con práctica 
hospitalaria reconoce rápidamente al paciente con pénfi go 
en la sala de espera, su aspecto cushinoide lo delata. La 
introducción del rituximab, terapia biológica dirigida a anular 
la clon de linfocitos B responsable de la síntesis de anticuerpos 
patógenos, tiene mucha lógica, pero falta aún la comprobación 
repetida de su efectividad y hacer la terapia más accesible 
al paciente que lo necesita, usualmente personas de escasos 
recursos económicos y sin seguro social. En este caso las metas 
a trazar incluyen la identifi cación de los grupos más propensos 
(según áreas geográfi cas por ejemplo) y su integración a un 
seguro universal de salud, la única solución posible para 
enfermedades crónicas, de alto costo terapéutico, capaces 
de producir discapacidad y muerte.

Hemos dejado de lado en esta discusión enfermedades 
tales como la leishmaniasis, la tuberculosis y las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), por ser entidades en las cuales 
los dermatólogos compartimos responsabilidades con otras 
especialidades en el manejo primario de la enfermedad.

Los dermatólogos debemos pensar en establecer metas 
pertinentes a nuestra especialidad para este siglo. Las ideas 
aquí planteadas son sólo un bosquejo de las tareas futuras. 
Invitamos a todos los colegas con ideas innovadoras a hacerlas 
de conocimiento público de los otros dermatólogos y de la 
comunidad médica en general. La Folia ofrece sus páginas para 
este intercambio de ideas, pensando en el mañana de nuestra 
especialidad y en la salud de todos los peruanos.
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