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Indudablemente existen diferencias significativas en-
tre ambos sexos… No es sólo la diferencia de los ca-
racteres sexuales que distinguen a uno y otro;
también hay diferencias biológicas importantes que
vale la pena resaltar. Hoy es bien sabido que las mu-
jeres tienen mayor esperanza de vida, poseen un me-
jor sistema inmune y por eso se enferman menos.
Sin embargo, tener un mejor sistema de defensa tam-
bién acarrea sus consecuencias, como ser más sus-
ceptibles a padecer enfermedades autoinmunes. Sin
embargo, quisiéramos resaltar que las diferencias,
hablando de la piel, no son tantas como pregonan
las compañías que fabrican y comercializan los múl-
tiples productos de “belleza”.

Las sutiles diferencias se manifiestan en primer lu-
gar por la textura de la piel. La de la mujer es mucho
más suave y tersa, al no tener barba ni bigote (salvo
en el caso de algunos padecimientos), y así mismo
tampoco presentan la masa muscular característica
del varón, todo esto contribuye a que la piel de la
mujer adopte disposiciones y formas diferentes a las
del hombre.

Pero lo que nos interesa señalar es que existen pa-
decimientos cutáneos que son predominantes o bien
exclusivos del sexo femenino.

Padecimientos de la región mamaria

Se ha difundido extensamente que es importantísimo
el examen periódico de la región mamaria en la mu-
jer para facilitar la detección oportuna de cáncer. In-
cluso se ha insistido por diversos medios de
comunicación en la conveniencia del autoexamen
por parte de las mujeres para detectar cualquier ano-
malía, por discreta que sea.

En cuanto a la región genital femenina, ésta tiene
el inconveniente de no ser fácilmente explorable al
no poderse observar directamente. De todas formas
la mujer deberá asistir a revisión periódica con su gi-

necólogo, tanto para la elaboración de exámenes
complementarios como el Papanicolau (para detec-
tar cáncer de matriz, también llamado cervico-uteri-
no) como para un examen médico de la región
mamaria y, en caso necesario, estudios de laborato-
rio y gabinete.

Quizás el problema más frecuente en la consulta
dermatológica es el eccema del pezón, cuyas prime-
ras manifestaciones son enrojecimiento y descama-
ción no sólo del pezón sino también de toda la
areola, que puede deberse a irritación o alergia a los
materiales de la ropa íntima. Desgraciadamente, es-
te padecimiento suele agravarse o complicarse con
los múltiples tratamientos locales o remedios case-
ros mal indicados que las pacientes aplican en for-
ma empírica. Esta enfermedad se ve con más
frecuencia en pacientes que tienen antecedentes de
dermatitis atópica en su infancia o adolescencia.

La dermatitis atópica es muy frecuente y podemos
definirla de una forma muy sencilla, como una piel
sumamente delicada y que se irrita con fácilidad.
Como hasta el día de hoy la ciencia no ha logrado
encontrar la forma de cambiar la piel de las perso-
nas, el remedio es aprender a cuidarla de las distin-
tas agresiones a las que se ve sometida día con día.

Cuando un eccema del pezón no cede a pesar de
un buen diagnóstico y una terapéutica adecuada indi-
cada por un especialista se puede considerar como
diagnóstico diferencial una enfermedad de Paget, que
es una variedad de cáncer cutáneo de esa región preci-
samente. El tratamiento es distinto y la sospecha clí-
nica deberá comprobarse con el estudio histológico.

La región mamaria de la mujer puede ser asiento
de otros tipos de cánceres o lesiones premalignas
que requieren la valoración de un especialista en
cuanto aparecen. Las lesiones iniciales deben ser eva-
luadas en consulta por un dermatólogo. El cáncer cu-
táneo en la región mamaria también puede
presentarse en el varón.

La mujer y la piel
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Padecimientos cutáneos de la vulva

Quizás uno de los problemas más frecuentes por los
que acuden las pacientes con el ginecólogo sea la
presencia de prurito (comezón) en la región genital.
No es raro que esta comezón se acompañe de erite-
ma (enrojecimiento). La causa del prurito vaginal es
muy variada, y es el dermatólogo quien está capaci-
tado para hacer el diagnóstico e establecer el trata-
miento de la región genital tanto del hombre como
de la mujer. Es frecuente que los problemas de la piel
de la región genital sean tratados en múltiples oca-
siones de manera inadecuada antes de que la pacien-
te sea evaluada por el dermatólogo. Estos
tratamientos ineficaces complican las cosas dando
lugar a dermatitis por contacto por irritación crónica
o bien por el empleo de múltiples “remedios case-
ros” usados por tiempo prolongado.

La vulvitis puede deberse a la alergia a la ropa ín-
tima o a las toallas femeninas. En ocasiones las vul-
vitis puede acompañarse de exudado vaginal, por lo
que con demasiada frecuencia el médico no especia-
lista indica de inmediato un estudio bacteriológico
o micológico. Suele ocurrir que estos estudios repor-
tan el hallazgo de Candida spp., y a la paciente se le
prescriben antimicóticos diversos sin mayores bene-
ficios y obviamente empeorando la enfermedad.
Hay que señalar que Candida es un hongo habitante
de la flora normal de la vagina, por lo que su pre-
sencia en un estudio micológico a partir de un exu-
dado vaginal no indica necesariamente enfermedad,
sino colonización, que no tiene importancia alguna.
La candidosis como enfermedad no es transmisible
ya que el hongo es un microorganismo oportunista,
es decir, requiere que el sujeto susceptible de infec-
ción tenga algún tipo de defecto en su sistema de
defensa (inmunosupresión) como diabetes, embara-
zo, cáncer, VIH, etcétera.

Otro motivo de consulta es el herpes simple genital
recidivante. El hombre consulta más comúnmente
por este motivo, pues puede visualizar las lesiones,
pero en el caso de la mujer esto no siempre sucede.

El diagnóstico del herpes simple genital es emi-
nentemente clínico y en la mayor parte de los casos
es exclusivamente el dermatólogo quien lo puede
hacer si es que las lesiones vesiculosas que se pre-
sentan implantadas en un área enrojecida son visi-
bles aún. Éstas tienen una duración promedio de 6 a
8 días y su característica es que aparecen siempre en
el mismo sitio, con periodos de inactividad muy va-
riables que pueden ser desde mensualmente en los

casos más severos hasta cada cuatro a seis meses que
es lo más común. El estudio de anticuerpos en suero
no es de ninguna utilidad pues no indica que exista
enfermedad activa sino que se ha estado en contacto
con el virus del herpes simple en algún momento de
la vida.

Enfermedades de la piel más frecuentes en mujeres

Ciertas enfermedades de tipo autoinmune, es decir,
aquellas que ocurren cuando el sistema de defensa ya
no nos protege del medio externo, sino que nos ataca
a nosotros mismos, suelen ocurrir con mayor frecuen-
cia en la mujer. El lupus eritematoso, ya sea en su va-
riedad meramente cutánea, conocido como lupus
discoide, o en aquel que tiene afección sistémica, al
que se le llama lupus eritematoso sistémico son más
frecuentes en la mujer con una relación de hasta 9:1.
De hecho, en algunas variantes como el lupus neona-
tal la mujer tiene el riesgo de conferir la enfermedad
transitoriamente al producto durante el embarazo y
el bebé puede tener complicaciones severas como
bloqueo cardiaco in utero.

Otras enfermedades, afortunadamente raras, de ca-
rácter autoinmune que se manifiestan como enferme-
dades del tejido conectivo y que también
predominan en mujeres incluyen la dermatomiositis,
la morfea y la esclerosis sistémica progresiva.

En este mismo apartado estaría una afección cutá-
nea que, sin ser exclusiva de la mujer, nos ilustra cla-
ramente este tipo de problemática; nos referimos al
vitiligo, padecimiento cutáneo en el que se pierde el
color de la piel al ser destruido el melanocito (célula
productora de pigmento). Desafortunadamente exis-
ten múltiples mitos acerca de esta enfermedad que
solamente agravan el estrés psicológico que ocasiona
la enfermedad. Durante mucho tiempo se le ha inten-
tado ligar con estados emocionales como nerviosis-
mo, angustia, depresión, etcétera; sin embargo, hoy
sabemos que el vitiligo no tiene relación con estos es-
tados de ánimo, pero que éstos si pueden acelerar la
progresión del vitiligo.

Otras enfermedades 

Obviamente las dermatosis relacionadas con el em-
barazo tienen afección exclusiva en el sexo femeni-
no. Entre éstas se destacan el penfigoide gestacional
que también es de carácter autoinmunitario y que
puede tener manifestaciones transitorias en el pro-
ducto al momento del nacimiento. Esta dermatosis



no sólo se exacerba con el embarazo, sino que en
ocasiones la menstruación o la ingesta de anticon-
ceptivos pueden dar lugar a un brote de la enferme-
dad. Las mujeres afectadas tienen riesgo de tener
bebés con bajo peso al nacer.

Otras enfermedades relacionadas con el embarazo
incluyen las pápulas y placas urticariformes prurigi-
nosas del embarazo que afecta a mujeres en el tercer
trimestre o durante el posparto inmediato. La causa
es desconocida pero parece estar relacionada con in-
cremento ponderal rápido y progresivo. Por fortuna
se resuelve espontáneamente, sin secuelas, y no re-
quiere tratamiento específico sólo medidas generales
del cuidado de la piel y explicación a la paciente.

El paño o melasma no es exclusivo de las mujeres,
pero sí predomina en ellas, principalmente en aque-
llas de tez morena. En un 66% de los casos aparece
relacionado con el embarazo. Sin embargo, la expre-
sión de la enfermedad parece ser secundaria a la inte-
racción de factores raciales, genéticos, hormonales y
por supuesto, la exposición a la radiación ultraviole-
ta. Se manifiesta como manchas hipercrómicas de va-
riados tonos de color café que afectan las mejillas,
dorso de la nariz, labio superior y a veces el cuello. El
mejor tratamiento no son las cremas o productos des-
pigmentantes, sino una fotoprotección adecuada.

La moda, la belleza y el rejuvenecimiento facial

No cabe duda de que la mujer es el objetivo principal
de las múltiples compañías dedicadas a la comerciali-
zación de productos de belleza. Es decir, lo que una
mujer es capaz de gastar con tal de verse “joven y be-
lla” genera cuantiosas ganancias para la “industria de
la belleza”. Desafortunadamente muchos de estos
productos no son sino cremas perfumadas costosas
que no brindan beneficio alguno.

La única forma científicamente comprobada para
retardar el envejecimiento prematuro de la piel es
una protección adecuada contra las radiaciones sola-
res.  Es muy importante resaltar esto porque es una si-
tuación que desde el punto de vista social es mal
entendida, porque curiosamente la moda actual es te-
ner un aspecto bronceado. Sin embargo, las radiacio-
nes ultravioleta emitidas por el sol ocasionan el
envejecimiento y formación de arrugas prematuras en
la piel. El uso de un protector solar adecuado de for-
ma cotidiana, una a tres veces al día en todas las áreas
expuestas al sol (orejas, cara, cuello, brazos y manos)
desde la infancia, es lo único que garantiza una piel
sana y bella en la edad adulta.

El acné es una enfermedad de la unidad folículo-
sebácea que ocurre por igual en ambos sexos. Predo-
mina durante la adolescencia por estimulación de
dicha unidad ante la liberación de las múltiples hor-
monas que inician su producción en esa época. Es
decir, el acné juvenil es la manifestación en la piel de
los cambios hormonales internos. Este padecimiento
es motivo de consulta diaria para el dermatólogo,
pues afecta la estética en mayor o menor medida, lle-
gando en ocasiones a causar problemas psicológicos
muy serios por las costumbres sociales y la presión
de las modas y las compañías de productos de belle-
za que enseñan que la piel sólo es hermosa si está li-
bre de imperfecciones. El acné puede dar lugar a
secuelas o cicatrices importantes que acarrean una
carga emocional significativa para quien lo padece.
Afortunadamente si los pacientes no caen víctimas
de los múltiples productos anunciados en la radio o
televisión, que no sirven para nada, y acuden tem-
pranamente con el dermatólogo logran sobrellevar
adecuadamente y sin cicatrices o complicaciones ésta
etapa de tantos cambios físicos, emocionales y de
identidad. Con frecuencia la mujer acude a consulta
asegurando que durante su adolescencia no tuvo ac-
né y sin embargo, ahora que está ya en la edad adul-
ta empieza a presentar “espinillas y barros”; esto es
una dermatitis acneiforme provocada por el empleo
de maquillajes y cremas para la cara que abundan en
el mercado. Debemos resaltar que las cremas para la
cara son quizás el producto de belleza más vendido
pero no son necesarias pues el rostro es el sitio don-
de más tenemos glándulas sebáceas productoras de
grasa que actúa como un lubricante natural. El uso
de cremas y maquillajes favorece el taponamiento de
la unidad folículo-sebácea y la aparición de la der-
matitis acneiforme.

Actualmente el área cosmética ha tenido gran auge
con la aparición de ciertas técnicas o productos de
rejuvenecimiento facial. Entre éstas destacan la mi-
crodermoabrasión, la dermoabrasión, la exfoliación
química (peeling), materiales de relleno o implantes
y la toxina botulínica. Estas técnicas y aplicaciones
de productos requieren un conocimiento profundo
de sus efectos y posibles complicaciones, por lo que
deberán ser dermatólogos capacitados y con entrena-
miento en cosmetología quienes las apliquen. De
parte de la paciente deberá haber un claro entendi-
miento de la utilidad de dicha técnica o producto,
certeza de que quien lo aplica está calificado para ha-
cerlo, pero sobre todo, una expectativa real de mejo-
ría pero no de un milagro.
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