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1) Los miembros de la Sociedad Británica
de Cirugía Dermatológica consideraban que
el riesgo de contaminación del operador por
salpicaduras de sangre, durante los procedi-
mientos quirúrgicos, era menor al 1%; por tal
motivo el uso de máscaras protectoras  no es
una práctica de rutina en Gran Bretaña.

Birnie, Thomas y Varma realizaron un es-
tudio en un hospital británico, analizando el
número de gotas de sangre que presentaban
las máscaras de protección ocular, luego de
las cirugías dermatológicas. Estudiaron 100
cirugías consecutivas realizadas por derma-
tólogos y otras 100 donde además participa-
ba un asistente.

Los resultados obtenidos fueron: en un
33% de los procedimientos quirúrgicos reali-
zados sólo por el dermatólogo, se encontra-
ron gotas  (rango  1-75) y en un 15% de los
asistentes también  fue afectado (rango 1-11).
El instrumental principalmente involucrado
con mayor índice de riesgo fue el electrocau-
terio bipolar y la región anatómica más rela-
cionada fue la cabeza y el cuello. Con estos
resultados es de destacar, que no deberían
realizarse cirugías dermatológicas sin la uti-
lización de máscaras protectoras 1.

2) Los tatuajes con henna son un práctica
frecuente, especialmente en los sitios de ve-
raneo, ya que tienen una duración de aproxi-
madamente dos semanas con mínimos ries-
gos para la salud. Si bien es conocido que
pueden tener efectos adversos como derma-
titis de contacto e impétigo, éstos no son muy
comunes. El henna se obtiene de la pulveri-
zación de hojas secas mezcladas con aceites
y agua. Se describe el caso de una niña de 13
años de edad, que consultó por una lesión
inflamatoria provocada por una quemadura
de segundo grado por agua. Luego de cica-
trizar la herida persistió un granuloma sub-
cutáneo, en el sitio de un tatuaje con henna
realizado cuatro meses antes. Los estudios
laboratoriales y microscópicos revelaron que
se trataba de un granuloma por partículas de
mercurio, las cuales debieron se removidas
en su totalidad mediante cirugía. El depósito
cutáneo de mercurio, como efecto secunda-
rio al tatuaje con henna,  puede resultar una
seria amenaza y su absorción sistémica tanto
aguda como crónica, debe ser tratada adecua-
damente 2.

3) Celso,  Aulio Cornelio (30 aC - 50 dC),
fue el primer autor médico cuya obra fue
impresa, tras el invento de Gutenberg en 1478.
Se cree que  no practicó la medicina, pero su
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notable obra titulada «De Medicina» fiel al
hipocratismo, fue de gran interés en su épo-
ca y luego al ser recuperada en el Renacimien-
to, influyó notablemente en la Europa moder-
na, después que la imprenta la diera a cono-
cer.

Celso habla de la excesiva profusión de
orina, situación frente a la cual caben dos
posturas, dependiendo que la orina fuera flui-
da o densa.

En el primer caso, superando la cantidad
de líquido expulsado a la ingerida y siguién-
dose un adelgazamiento general con peligro
para la vida, será necesario hacer fricciones,
ejercicios, baños breves y alimentación astrin-
gente como el vino.  En el segundo caso, con
orinas densas, el ejercicio debería ser más in-
tenso, las fricciones más enérgicas, los baños
más largos y la dieta alimenticia a base de
comidas tiernas. Desde un punto de vista
general, Celso concluye así: Sea en una u otra
eventualidad, hay que abstenerse absolutamente
de ingerir sustancias diuréticas 3.

4) Según la Organización Mundial de la
Salud, el 80% de la población mundial usa
plantas medicinales para el tratamiento de
diversas enfermedades. Es de destacar tam-
bién que en los últimos años, la industria far-
macéutica ha intensificado la investigación
sobre las mismas, encontrándose actualmen-
te más de 400 compuestos que derivan direc-
tamente de las plantas, como por ejemplo la
vincristina y vinblastina, utilizadas en el tra-
tamiento del cáncer. En un estudio realizado
en Nigeria, resultó que el 75% de los pacien-
tes encuestados utilizaban hierbas medicina-
les y las patologías más frecuentemente tra-
tadas fueron: dermatitis atópica, eczema
seborreico, impétigo, tiña de la cabeza,
escabiosis, eritema multiforme, úlceras de
pierna, vitiligo y enfermedades de transmi-
sión sexual. Las preparaciones son aplicadas
como polvos, ungüentos, baños, jabones o
soluciones tópicas u orales 4.

5) Un estudio español realizó un análisis
estadístico entre 132 pacientes con patologías
dermatológicas y  20 individuos sanos, con
la finalidad de evaluar los niveles de ansie-
dad. Las dermatosis fueron clasificadas en

cinco grupos: urticaria crónica, urticaria agu-
da, psoriasis en placa, dermatitis atópica y
misceláneas. Dentro de los resultados se en-
contró, que los niveles de ansiedad fueron
significativamente mayores en los pacientes
enfermos que en los sanos; entre los prime-
ros,  los niveles más significativos se encon-
traron en la dermatitis atópica. El 48% de los
pacientes con psoriasis y el 38.89% de los
portadores de dermatitis atópica, refirieron
importantes eventos de estrés en los últimos
seis meses, comparados con el 11.54% de los
sanos; el 21% de los 132 pacientes enfermos
encuestados, relataron algunos antecedentes
de desorden psiquiátrico, dato estadística-
mente mayor que la población normal.  Como
conclusión, según este estudio, debemos eva-
luar el estado psicológico de nuestros pacien-
tes, especialmente los que padecen dermati-
tis atópica y psoriasis 5.

6) Los vasos linfáticos, tanto humanos
como de animales, fueron primeramente des-
critos por Herophilos en el año 300 aC. En
1622 Gasparo Avelli, de Milán, los redescu-
brió seis años antes que W Harvey lo hiciera,
con la circulación sanguínea 6, aunque sus
observaciones se publicaron en el 1627, en
forma póstuma.

7) El eritema anular centrífugo es una en-
fermedad inflamatoria con mecanismos
etiopatogénicos oscuros. Puede remitir es-
pontáneamente, en semanas o en años y pue-
de recurrir después de meses o años. En un
trabajo publicado  recientemente 7, a un hom-
bre de 38 años de edad y con dos de evolu-
ción de esta patología, se le administró me-
tronidazol oral por una rosácea, disminuyen-
do totalmente las recurrencias del eritema
anular, luego de un año de observación. Ello
sería debido a las propiedades anti-inflama-
torias del medicamento o a su acción sobre
las bacterias anaeróbicas y protozoos.

8) Los glomangiomas pueden ofrecer, en
ocasiones, problemas cosmetológicos para
sus portadores. Dada la dificultad que ofre-
cen para su tratamiento, vale recordar el tra-
bajo realizado por Vente y col 8 en un pacien-
te de 35 años, a quien le inyectaron intra-
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lesionalmente, esclerosantes (polidocanol al
1%) en varias sesiones. Los resultados fue-
ron calificados como satisfactorios.

9) Según lo relata López Mateo 9 el inca
Tupac Yupanqui, gobernó un gran imperio y
a sus súbditos más pobres les impuso impues-
tos en forma salomónica, ya que los mismos
debían entregar sus contribuciones en formas
de piojos, cosa que hacían en forma gustosa,
en canastos rebosantes de esos insectos.

10) La disqueratosis focal acantolítica es
un término descriptivo en dermatología, cuyo
desconocimiento puede conducir a errores
diagnósticos. Se trata de un cuadro de hiper-
queratosis o paraqueratosis, con formación de
una hendidura supra-basal, acantolisis y dis-
queratosis, es decir, lo que se observa en la
enfermedad de Darier, en la de Grover y en
el disqueratoma verrugoso. En otras ocasio-
nes es un hallazgo puramente casual, presen-
te en otras variables patologías y clínicamen-
te inaparentes, según ya lo estableció
Ackerman en una publicación efectuada en
los Archives of Dermatology (1972; 106: 702).
Entre estas últimas, la literatura las señaló en
pitiriasis rosada, dermatofibroma, melanoma,
carcinoma basocelular, linfoma linfocítico,
nevus nevocelular intradérmico, nódulo do-
loroso de la oreja, dermatitis seborreica, car-
cinoma espinocelular adenoideo, queratosis
solar, enfermedad de Bowen, pitiriasis rubra
pilaris, nevus epidérmico, comedones 10,11 y
condiloma acuminado 12.
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