
Revista Argentina De Dermatología | Ene-Mar  2011 | Vol. 92 N°1 

 

 42 

 

 

  

 

 

Comentario: ¿Artículos de 

divulgación? 

 

 
   

ÉTICA EN DERMATOLOGIA Y 
DERMOPATOLOGÍA 

REVISTA ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA  

Propiedad de la Asociación Argentina de Dermatología  
ISSN 1851-300X | Número de Propiedad Intelectual 20459734 

Ene - Mar 2011 | Vol. 92 N°1 



Comentario: ¿Artículos de divulgación? - RE Achenbach y Col. 

 

 
43 

Ética en Dermatología y Dermopatología 
Rev. argent. dermatol. 2011; 92 (1): 42 - 48 
Publicado en línea 2011, Marzo / Published online 2011 March  
Comentario: ¿Artículos de divulgación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 6 de febrero de 2011, en  la Nación Revista de masiva divulgación se publicó un extenso 
artículo denominado «Dolor a flor de piel» acerca de la psoriasis, en el mismo una serie de 
prestigiosos colegas se explayan sobre diversos aspectos de la enfermedad. Los profesionales 
entrevistados se presentan con sus títulos Académicos y los que ejercen en Hospitales el cargo que 
poseen, todos son presentados como pertenecientes a una asociación civil sin fines de lucro para 
dichos enfermos y a la  Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, algunos son miembros fundadores de 
ellas. 
El artículo trata elementos básicos de la psoriasis, el daño psicológico que produce y varios 
tratamientos. En un recuadro aparte, el periodista Luján Moreno reproduce testimonios de 
pacientes, el primero de ellos, corresponde a la Señora Nilda Altamiranda de 53 años que padece 
una psoriasis severa, con tendencia a la eritrodermia de al menos veinte años de evolución, que fue 
diagnosticada correctamente en el servicio de Dermatología del Hospital Pirovano, el testimonio dice 
textualmente: «me atendí durante cuatro años con cremas con el Dr. Pilaro (en realidad es Eduardo 
Pittaro) en el Hospital Pirovano y ahora me atiendo con el Dr. Magariños. Empecé un 
nuevo  tratamiento y ya me puse la primera dosis de las inyecciones, pero para la segunda estoy 
luchando para que la cubran.»… Siendo Eduardo H. Pittaro un médico de planta de la Unidad de 
Dermatología de mi Hospital y conociendo su íntegra capacidad profesional, es que me permito 
completar y rectificar la real historia de la psoriasis de dicha paciente: se la diagnosticó en el Hospital 
Pirovano, se la estudió descubriendo y tratándole comorbilidades de importancia como diabetes tipo 
2, hipertensión arterial, hiperlipemia y asma bronquial entre otras. La medicación fue siempre 
combinada, tópica y sistémica, retinoides por vía bucal que tuvo que suspender por la hiperlipemia, 
PUVA- terapia para lo cual se le consiguió un arancel hospitalario y finalmente un agente biológico 
que costó trámites y esfuerzo que se subsanaron uno a uno y le permitieron «blanquearse» por un 
buen tiempo. 
Dado que el derecho a réplica esta acotado por el número de caracteres y nunca tendrá el mismo 
impacto masivo, reproduzco la respuesta al Editor del Correo de lectores de La Nación Revista por 
parte del Dr. E. Pittaro: 

 

Autores | Contacto 

RE Achenbach*   

*  Profesor regular adjunto. Jefe de Unidad de Dermatología. 

Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano. 

 

Correspondencia:  rachenbach@hotmail.com 

 

Los autores declaramos no poseer ningún tipo de 

conflicto de interés 

http://rad-online.org.ar/2011/04/01/biopsia-del-ganglio-centinela-en-el-melanoma-camino-a-la-desaparicion/#a1
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Señor Director de «La Nación Revista»: 

Me dirijo al Correo de lectores con el fin de solicitar una aclaración rectificatoria que surge del 
artículo  publicado el día 6 de febrero de 2011 titulado «Dolor a flor de piel». En dicha nota se vuelca 
el testimonio de la Sra. Nilda Altamiranda, a la que traté en el servicio de Dermatología del Hospital 
Pirovano, en el cual me desempeño como médico dermatólogo. En el testimonio de la paciente se 
expresa que fue efectuado el diagnóstico de psoriasis, que efectivamente sucedió y se menciona mi 
nombre (Pittaro, no Pilaro) diciendo que se la trató durante cuatro años con cremas, hecho que es 
absolutamente incompleto dado que se efectuó el diagnóstico correcto, se la estudió 
exhaustivamente, tal cual consta en la historia clínica y el tratamiento consistió en la combinación 
tópica y sistémica, desde los retinoides, PUVA-terapia y finalmente terapia con un biológico, luego de 
arduos trámites que fueron subsanados desde  este servicio. La omisión de algunos tratamientos y 
estudios efectuados en este Hospital, podrían entenderse como un desconocimiento de la psoriasis, 
lo cual no es así.  El pertenecer o ser socio de «Entidades», es una elección individual que no califica 
a ningún médico dermatólogo como experto en el tema ni lo coloca en un nivel de conocimientos 
superior. Los hospitales poseen dermatólogos con sobrados conocimientos acerca de la psoriasis, 
patología de rutina en nuestra especialidad, incluso los casos severos como el de la Sra. Debo 
aclarar  nuevamente que solo el hecho de haber sido mencionado mi nombre en tal prestigiosa 
publicación de divulgación popular me ha impulsado a solicitar esta aclaración. 

Saluda muy atentamente 
Dr. Eduardo Pittaro 
MN: 55114 
ehpittaro@yahoo.com.ar 

Queda al criterio de cada lector sus reflexiones sobre los medios de comunicación masiva que 
publican testimonios de pacientes, incompletos y distorsionados en beneficio de una terapéutica, 
determinados médicos, clínicas privadas, consultorios, centros de salud o entidades con o sin fines 
de lucro. Pregunto: ¿el hecho de mencionar con nombre y apellido a un colega no debiera ser 
evitado por los entrevistados?: opino que sí; especialmente si el artículo completo se encuentra 
sesgado para favorecer una terapéutica específica (los biológicos) o a colegas que supuestamente 
son más «expertos» y «experimentados» en un tema dado, por el hecho de  pertenecer a una 
entidad determinada o utilizar una droga o procedimiento. Si algún lector de la nota y de esta 
publicación desea expresar sus reflexiones, estas serán bienvenidas en la Revista de la Asociación 
Argentina de Dermatología. Por otra parte me pregunto si los pacientes que consultan por diferentes 
medios (telefónicamente o por Internet), son derivados por  estas «entidades sin fines de lucro» a 
profesionales que ellas prefieren por alguna razón. 
Espero que no por el bien de la dermatología. 

Otra pregunta: 
¿Es necesario que en estos artículos masivos se declaren los conflictos de intereses que pudieran 
existir, de igual manera que en un trabajo científico o una conferencia? dejo las respuestas y las 
reflexiones  que deseen a consideración de los lectores. 

Addendum: se transcribe el artículo completo de La Nación Revista. 

Dolor a flor de piel 

mailto:ehpittaro@yahoo.com.ar
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Además de sufrimiento físico, la psoriasis genera complicaciones de tipo psicológico y social. La 
medicina busca perfeccionar los tratamientos para esta compleja dolencia autoinmune 

Domingo 06 de febrero de 2011 | Publicado en edición impresa 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica de naturaleza inmunológica y 
predisposición genética con desencadenantes multifactoriales. Afecta la piel, las semimucosas, los 
anexos (uñas, cuero cabelludo) y también las articulaciones. Se manifiesta por lesiones rojas 
sobreelevadas recubiertas por escamas blancas que se desprenden fácilmente», explica a LNR la 
doctora Nora Kogan, médica dermatóloga a cargo del consultorio de Psoriasis del Hospital Ramos 
Mejía, miembro fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis (Solapso) y de la Asociación 
Civil para el Enfermo de Psoriasis (Aepso). 

Por su parte, el doctor Gabriel Magariños, dermatólogo del Hospital Houssay, de Vicente López, 
docente adscripto de Dermatología de la UBA y miembro de Solapso, agrega: «La psoriasis no es 
contagiosa y se caracteriza por ser una actividad inflamatoria anormal, que se asocia al crecimiento 
excesivo de los queratinocitos». Diversos especialistas consultados coinciden en que es una 
enfermedad que se puede presentar a cualquier edad y que según un criterio holístico; es decir, 
considerando no sólo la extensión, sino también los síntomas, la calidad de vida, las enfermedades 
asociadas y cómo responde a los tratamientos, tiene diferentes grados de manifestación: leve, 
moderada y severa. «Se manifiesta con evidentes signos físicos como enrojecimientos y lesiones 
escamosas, resecas, engrosadas e inflamadas, variando la extensión de piel afectada de unos 
individuos a otros -dice Magariños-. Estas lesiones pueden resultar muy molestas para el paciente, 
manifestándose con picazón (prurito), sensación quemante o dificultades en la movilidad, entre 
otros síntomas.» 

Respecto de la posibilidad de que sea hereditaria, la doctora Kogan explica: «Tiene una marcada 
carga genética, sobre todo la tipo uno, que se da antes de los 40 años y está asociada a una 
incidencia familiar. El 14% de los pacientes tendrá la enfermedad si uno de los padres la tuvo, y el 
40% si ambos padres la padecen». Sobre este mismo tema, el doctor Fernando Stengel, jefe del 
Servicio de Dermatología y director de la residencia del Instituto Universitario Cemic, afirma: «No se 
conoce exactamente si se debe a factores hereditarios». El profesional señala que, más allá de que el 
20% de los pacientes tiene antecedentes familiares, la herencia no rige de manera obligatoria en 
todos los casos. 

Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos que hay para tratar esta dolencia? «Para la psoriasis 
cutánea existen múltiples tratamientos: lociones, cremas o ungüentos. En formas clínicas moderadas 
o severas se indica fototerapia o tratamientos sistémicos (inyectables), en forma combinada, rotativa 
o intermitente. En el tratamiento de la artritis psoriásica se recomienda la utilización de terapias que 
mejoren los síntomas relacionados con el dolor y la inflamación articular (antiinflamatorios), que 
modifiquen el curso de la enfermedad (metotrexato, por ejemplo) y mejoren la capacidad funcional 
de los pacientes (programa de ejercicios, terapia física) -se explaya Magariños-. En determinados 
pacientes se pueden utilizar distintos agentes biológicos (anticuerpos creados por bioingeniería), 
algunos de los cuales constituyen una alternativa sumamente promisoria.» 

Los tratamientos se utilizan tanto para los chicos como para los adultos, con algunas limitaciones. A 
la hora de elegir el profesional para tratarse, el doctor Eduardo Chouela, profesor titular de Medicina 
de la UBA, presidente de Solapso y miembro de Aepso, aconseja: «Hay que recurrir a los médicos 
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que tengan experiencia en psoriasis». Este especialista considera que no son recomendables las 
medicinas alternativas, porque pueden llevar a que el paciente no reciba el tratamiento correcto. 

Juntos somos más 

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (www.aepso.org) es una organización sin fines de 
lucro que cuenta con grupos de apoyo y talleres. Ofrece una línea telefónica (0800-2223776) para 
realizar consultas de lunes a viernes, de 10 a 14. Está formada por un consejo de médicos: asesores 
de Solapso y profesionales de las cátedras de Medicina. También hay psicólogos, cardiólogos y 
abogados. «Nuestra misión es sacar las piedras del camino a los pacientes y sus familias; les 
recomendamos los lugares que son serios, para que no pierdan tiempo. Los ayudamos a 
comportarse frente a la enfermedad. Queremos educar a los pacientes, la comunidad y los 
médicos», explica Silvia Fernández Barrio, directora ejecutiva de la entidad. 

¿Cómo surgió? «El 30 de marzo de 2005 fundé Aepso -recuerda Silvia-. Por haber estado medicada 
muchos años con corticoides, no puedo tomar cualquier medicamento porque me produce 
colesterol. Cuando el médico me dio los medicamentos que sí podía tomar, mi prepaga no los quiso 
cubrir y le pregunté: ¿Quién defiende a los pacientes? Me respondió: Hacelo vos. Entonces no paré 
hasta fundar una asociación para los pacientes con psoriasis.» 

La visión psicológica 

¿Se trata de una enfermedad de origen psicosomático? «Si bien no es de origen psicológico, el 
estrés, los sucesos penosos o con un alto impacto emocional, pueden incidir en su aparición -explica 
la licenciada Paula Arrieta, coordinadora de grupos de ayuda en Aepso-. Por eso es necesaria la 
intervención psicológica, ya que a diferencia de otras enfermedades, ésta es visible y afecta el estado 
de ánimo, el proceso de identificación y la calidad de vida de las personas que la padecen.»Lila 
Isacovich, licenciada y coordinadora institucional de la Fundación Buenos Aires, acota: «Es una 
enfermedad autoinmune en la que tiene incidencia el estrés. Cuanto más estresado está el paciente, 
más se destruye el sistema inmunológico. Desde el psicoanálisis cualquier manifestación en el soma 
puede ser manifestación psicosomática.» Otro aspecto para considerar es el modo en que se 
resiente la autoestima del paciente. «En sus primeras apariciones, genera fantasías de ser rechazado 
por otros -asegura Arrieta-. La persona evita mostrar las partes del cuerpo donde tiene lesiones, y se 
producen sentimientos de vergüenza, desconfianza y, en algunos casos, aparecen síntomas de 
depresión. Por otro lado, algo que incide fuertemente en la autoestima es la frustración que generan 
los rebrotes.» 

En consecuencia, se debe trabajar intensamente para que la psoriasis no se convierta en un estigma 
para quien la padece. Fundamentalmente porque, como señala Isacovich: «Todo lo que altera una 
buena apariencia, que rompe con el ideal de belleza, puede terminar siendo traumático.» 

Por Luján Moyano 
revista@lanacion.com.ar 

SUS DIVERSAS FORMAS 

1. Psoriasis vulgar: es la más frecuente. Son placas rojas cubiertas por escamas blancas que se 
desprenden fácilmente. 

http://www.aepso.org/
mailto:revista@lanacion.com.ar


Comentario: ¿Artículos de divulgación? - RE Achenbach y Col. 

 

 
47 

2. Psoriasis en gotas: son pequeñas lesiones rojas, con escamas blanquecinas en el tronco o en las 
extremidades. Generalmente se da en niños y adolescentes, después de un proceso infeccioso de 
vías aéreas superiores. 
3. Psoriasis invertida: son lesiones sin escamas, localizadas en los pliegues de la piel como axilas, 
ingles o debajo de las mamas. 
4. Psoriasis pustulosa: es una forma clínica severa, infrecuente, con compromiso del estado general 
del paciente. Puede estar localizada en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. 
5. Psoriasis eritrodérmica: es un tipo infrecuente y severo, generalmente secundario a tratamientos 
incorrectos o infecciones. Se presenta con una coloración roja generalizada que puede comprometer 
la totalidad de la superficie corporal. 
6. Psoriasis ungueal: afecta las uñas, destruyéndolas en parte o con material debajo de las mismas. 
7. Artritis psoriásica: afecta principalmente articulaciones periféricas y puede presentarse en la 
columna vertebral. 
8. Psoriasis del pañal: cuando la psoriasis afecta a niños pequeños que aún utilizan pañal, las lesiones 
pueden aparecen en la zona cubierta por éste, como respuesta a la irritación. 

ELLAS CUENTAN 

Nilda Altamiranda (53) 

Hace 20 años que tiene psoriasis. Primero le salieron en la pierna unas lesiones similares a granitos 
con agua y después lo mismo le sucedió en la cabeza. Los médicos decían que eran hongos, hasta 
que finalmente en el Hospital Pirovano le diagnosticaron psoriasis. 

-¿Qué tratamientos realizó? 
-Me atendí durante cuatro años con cremas con el Dr. Pilaro en el Hospital Pirovano y ahora me 
atiendo con el Dr. Magariños. Empecé un nuevo tratamiento y ya me puse la primera dosis de las 
inyecciones, pero para la segunda estoy luchando para que la cubran. 

-¿Realiza algún tipo de terapia psicológica? 
-Me atendí con un psicólogo en el Pirovano durante un año. Ahora estoy en tratamiento con una 
psicóloga de Aepso que me sacó adelante, porque yo no quería usar ni remeras ni polleras. 

-¿Alguna vez se sintió discriminada? 
-Una vez una señora en un almacén cerca de mi casa me vio y me preguntó si era contagioso. Yo 
nunca usaba mangas cortas y ese día me sentí mal, porque nunca me había pasado que me 
preguntaran sobre esta cuestión. 

Micaela Millan (51) 

Desde hace dos años tiene psoriasis palmo plantal en placas. Era camarera del directorio de una 
empresa importante, y tuvo que dejar su trabajo a causa de su enfermedad. Primero se atendió en el 
Hospital Italiano y actualmente se trata en el Hospital Ramos Mejía con la Dra. Kogan y su equipo. 

-¿Qué cambios sufrió su vida desde que tiene psoriasis? 
-Tuve que aprender a depender de otros. Hasta el champú me ardía y me tenía que bañar mi marido. 
No podía cocinar, porque no podía agarrar ni una cebolla. No podía ni abrir una botella, y mi marido 
cortaba mi comida. 
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-¿Cómo superó esa situación? 
-Me han ayudado mucho en Aepso. Desde que tengo la enfermedad empecé a ir al psiquiatra. 
Estuve internada en una clínica por depresión el año pasado y ahora tomo antidepresivos. Por suerte 
en este momento estoy mejor. A esta altura, me toca ayudar. 

Estefanía (21) 

Tiene psoriasis desde los tres meses. Luego de varios estudios le diagnosticaron psoriasis del tipo 
pustulosa generalizada. 

-¿Qué indicaciones médicas recibió? 
-Lo último que usé son unas inyecciones que fueron sacadas del mercado. Ahora me trato con otras 
inyecciones subcutáneas. Son drogas caras, que la obra social no quiere cubrir. Luego de presentar 
recursos de amparo, con la ayuda de Aepso logré que las cubrieran. 

-¿Cómo es su vida habitual? 
-Los brotes son lo más complicado, no poder valerte por tus propios medios. En algún momento no 
fui capaz de abrir los ojos por tener los párpados brotados. Es una situación que te lleva a una 
depresión grande. Mirás por la ventana y ves cómo se te pasa la vida. A veces para no tener que dar 
explicaciones, usaba ropa que me cubriera lo más posible, que ocultara las marcas. Es que a veces a 
la gente le da curiosidad, pero uno no tiene ganas de responder preguntas. 

 

 

 


