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EDITORIAL

Volver a empezar

H

an pasado ya muchos años desde el día en que surgió la idea de una publicación que albergase el pensamiento de los dermatólogos ecuatorianos y que esa
idea fuese plasmada en una publicación bajo el nombre de “Dermatología”
Revista Ecuatoriana publicada por la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología y en
cuyo timón se encontraban el Dr. Wenceslao Ollague Loaiza como Director y Fundador,
el Dr. Enrique Úraga Peña como Director Honorario y Consejero y el Dr. Carlos Hidalgo González como Redactor Jefe, en su escrito de presentación finalizaban expresando
textualmente:
“Que “Dermatología,” -Revista Ecuatoriana-, tenga una existencia permanente, es nuestro supremo anhelo y a él dedicaremos nuestro esfuerzo.”
Esta cara aspiración ha sido difícil de mantener, ocasionando que en el transcurso de
estos años la revista haya sufrido numerosas interrupciones. A pesar que diversas adversidades ajenas a nosotros han dificultado la labor que nos fue encomendada por la
Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, no hemos desmayado en la esperanza de lograr
su realización y hoy la alcanzamos con el presente número que reactiva la revista y que
trataremos poco a poco se iguale en los números no publicados. Nos hemos decidido
en aras de facilitar esta reactivación a publicar la revista en el sistema “online” para más
adelante imprimirla físicamente.
Es nuestro deseo que este presente esfuerzo, que se une al de todos aquellos que nos
precedieron, logre que cada uno de los dermatólogos ecuatorianos se conviertan en el
puntal que con sus publicaciones permitan avisorar un largo futuro de vida para este órgano de difusión que solo podrá sobrevivir con el apoyo de todos y en todos los ámbitos
de nuestra patria, tan solo de esta manera podremos cumplir con el anhelo de los ilustres
fundadores que a pesar del tiempo transcurrido es también el nuestro.

Dr. Enrique Úraga Pazmiño
Director
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ARTÍCULO ORIGINAL

Poroqueratosis facial tratada con radiocirugía.
Nuestra experiencia.
Vladimir Preciado R.,* Hilda Rangel C.,** Juan Carlos Garcés S.,*** Enrique Úraga P.****
*Residente 3, Postgrado de Dermatología, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hospital Luis Vernaza.
**Cirujano Dermatólogo del Departamento de Dermatología, Hospital Luis Vernaza.
***Patólogo del Departamento de Dermatología, Hospital Luis Vernaza
****Jefe del Departamento de Dermatología, Hospital Luis Vernaza, Director del postgrado de Dermatología de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil.

Resumen

La poroqueratosis es una entidad clínica que se manifiesta por el desarrollo de placas queratósicas en la piel con
la presencia histopatológica en epidermis de una columna de células paraqueratósicas denominada laminilla
cornoide. El mecanismo de herencia descrito en la mayoría de los casos es autosómico dominante.
Existe una amplia variedad de formas clínicas de la enfermedad. Presentamos una mujer de 27 años de edad
con una forma atípica facial de 6 años de evolución, con imagen histopatológica característica y tratada con
radiocirugía, con buena resultado estético.

Palabras Claves

Poroqueratosis facial, células paraqueratósicas, lámina cornoide, radiocirugía.

Summary

Porokeratosis is a disorder of keratinitation characterized by hyperkeratotic plaques and histologically by the presence of a compact column of parakeratotic cells named cornoid lamella. Cases can be familial, being inherited
as an autosomal dominant trait with low penetrance. It has a wide variety of clinical forms. We report a 27 yearold female, with a 6 years history of an atypical facial porokeratosis, with typical histopathology and an excellent
response esthetic with radio surgery.

Key Words

Facial porokeratosis, parakeratotic cells, cornoid lamella, radio surgery.

Introducción
La poroqueratosis es una genodermatosis, de herencia autosómico dominante y penetrancia variable; sin embargo, existen
casos que resultan de mutaciones espontáneas debidas a inestabilidad en el brazo corto del cromosoma 3, así como por
múltiples reordenamientos y proliferación anormal de origen
clonal de los queratinocitos.1,2

6

mencionan una forma relacionada con la exposición solar, llamada poroqueratosis actínica superficial y diseminada y, en
1971, Guss et al, describen la poroqueratosis palmoplantar.
En 1974, Truffi y Rabhari comunican una dermatosis de aspecto semejante al nevo epidérmico verrugoso denominándole
poroqueratosis lineal y zosteriforme.

Es un trastorno de la queratinización, caracterizada morfológicamente por la presencia de múltiples placas de crecimiento
lento, con escamas en su superficie, centro atrófico y borde
hiperqueratósico elevado y bien definido.3

En años posteriores se describen otras formas dentro de las
que se encuentran: la poroqueratosis reticulada, la palmar
punteada, la minuta digitada y la eruptiva, papulosa y pruriginosa y facial.1, 2, 3
Se clasifica usualmente de acuerdo a su apariencia clínica en:

Descrita por primera vez por Mibelli en 1893, quien creía que
esta enfermedad afectaba los poros de las glándulas sudoríparas, por lo que la llamó “poroqueratosis”. En el mismo año
Respigui, describió una forma más superficial y diseminada,
pero el término de poroqueratosis superficial diseminada, fue
introducido por Andrews en 1937. En 1966, Chernosky et al,

1) Poroqueratosis clásica de Mibelli (PM)
2) Poroqueratosis actínica superficial diseminada (PASD)
3) Poroqueratosis superficial diseminada (PSD)
4) Poroqueratosis palmoplantar diseminada (PPPD)
5) Poroqueratosis puntata palmar y plantar (PPPP)
6) Poroqueratosis lineal (PL)

4, 5, 14
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Las diferencias entre unas y otras formas, se establece según
la edad de inicio, morfología y distribución de las lesiones. La
poroqueratosis por lo general se presenta en tronco y extremidades, siendo raras las lesiones faciales. La presencia de la laminilla cornoide o bien columnas de células paraqueratósicas
que atraviesan el estrato córneo, es la principal característica
del diagnóstico histológico.4,5,14
El caso que presentamos corresponde a la forma solar facial.6
La primera poroqueratosis facial fue descrita en 1979 por Nabai y Mehregan,7,8 clasificándola como una variante morfológica de la poroqueratosis clásica de Mibelli. Luego, Rahbari
H et al, reportaron 2 casos de poroqueratosis facial típica con
lesiones destructivas.9,10 Sharquie y Baghdady reportaron 15
casos de la forma solar facial con mayor afectación nasal, 11 lo
cual es corroborado en un reporte realizado por nuestro servicio.12 Finalmente Navarro et al, publicaron un caso de poroqueratosis superficial facial sin lesiones destructivas.13
Se podría concluir que la poroqueratosis superficial facial exclusiva es una presentación clínica rara, pues el 15% de los pacientes con la forma superficial diseminada tienen lesiones en cara.
Se sugieren factores precipitantes como exposición a radiación
solar, agentes infecciosos virales, traumatismos con la presencia de fenómeno de Koebner e inmunosupresión.
La edad de presentación varía, dependiendo del tipo de poroqueratosis. La poroqueratosis de Mibelli, se ha reportado en
todas las razas y en todo el mundo. En los casos de poroqueratosis superficial, actínica y diseminada, hay predilección en
áreas geográficas con exposición intensa al sol.
La característica histopatológica principal en todas las variantes, es la presencia de columnas compactas de células
paraqueratósicas que se extienden a través del estrato córneo
ortoqueratósico, denominada “laminilla cornoide” (tapones

Foto 1.
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córneos con material basófilo, granular en “pilas de platos”),
que típicamente se encuentran en el borde de la lesión, forman
una invaginación dentro de la epidermis.4, 5
No existe un tratamiento específico, las lesiones son persistentes y no suelen resolverse espontáneamente; el empleo frecuente
de hidratantes y lubricantes puede contribuir a aliviar la sensación de aspereza. Se han utilizado también corticoides tópicos
o intralesionales o queratolíticos con pobres resultados.4, 5
Otras terapias alternativas incluyen 5-fluoruracilo en ungüento, escisión quirúrgica en caso de lesiones pequeñas, electrofulguración, curetaje, crioterapia, retinoides, dermoabrasión y
excisión con láser de CO2 con resultados variables.15, 16
Caso clínico
Paciente del sexo femenino de 27 años de edad, sin antecedentes patológicos personales ni familiares relevantes para el
padecimiento actual. Consulta por presentar una dermatosis
de 6 años de evolución, localizada en cara, afectando frente,
nariz, mejillas y mentón; de forma bilateral y con tendencia a
la simetría; caracterizada por múltiples placas de diferente tamaño (entre 0.5-1 cm) de diámetro, del color de la piel, algunas pigmentadas, de formas ovales y redondas con escama en
su superficie, atrofia central y borde elevado, hiperqueratósico
bien definido; las placas adoptaban una distribución anular
(ver fotos 1, 2 y 3).
Se realizó biopsia incisional del borde de una de las lesiones, la
cual mostró una epidermis con hiperqueratosis y la presencia
de columna de paraqueratosis, con hipogranulosis (Foto 4).
En la capa espinosa se observaban células disqueratósicas y
vacuoladas. En la dermis papilar, presencia de infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos e histiocitos. El diagnóstico
histológico fue compatible con poroqueratosis que por la distribución se clasificó como poroqueratosis facial.

Foto 2.

Foto 3.
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Foto 4.

Antes

Después

Antes

Después

Fotos 8 y 9.

Foto 5.
Fotos 10 y 11.

Se realiza un control a las 2 semanas del tratamiento y vemos
que la paciente muestra un buen resultado estético. (Ver fotos
8, 9, 10 y 11).

Foto 6.

Foto 7.

Técnica
En busca de una mejoría estética de las lesiones decidimos
utilizar la radiofrecuencia como alternativa, con la siguiente
técnica: 1) Previo la correspondiente valoración prequirúrgica,
realizando asepsia, antisepsia de las zonas a tratar con clorhexidina. 2) Infiltración local de las lesiones con lidocaína sin epinefrina. 3) Electrodesecación de las lesiones, realizando trazos
finos sobre las lesiones con asa en espátula, con corriente tipo 4,
en una potencia baja (1 a 2). 4) Curetaje de tejido sobrante. 5)
Aplanamiento del peldaño entre área tratada y piel sana para
obtener mejor resultado estético. (Ver fotos 5, 6 y 7).

8

Comentario y conclusiones
En ésta, como en muchas otras patologías, que afectan el aspecto estético y por ende el entorno psicológico y social, en
las cuales no contamos con tratamientos óptimos, nos vemos
abocados a buscar uno que sea asequible a nuestro medio y
que a su vez nos brinde buenos resultados; siendo en nuestro
caso la radiocirugía, un excelente recurso en el tratamiento de
las lesiones.
A pesar de no existir un tratamiento definitivo de la poroqueratosis, por la evolución natural de la enfermedad, el seguimiento de cerca de 10 meses de nuestra paciente, reveló que
no hubo recidiva de las lesiones tratadas.
Concluimos exaltando las ventajas que nos ofrece la radiocirugía, la cual es un procedimiento alternativo, que requiere
de una técnica sencilla, de muy bajo costo, ambulatorio de
post-operatorio de rápida recuperación, por lo que el paciente
se integra rápido a sus actividades; pueden realizarse varias
sesiones y obteniendo un buen resultado estético y por largo
periodo de tiempo.
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Atrofia Blanca. A propósito de un caso.
Vladimir Preciado R.,* Juan Carlos Garcés S.,** Alexandra Reyes A.,*** Enrique Úraga P.****
*Residente 3, Postgrado de Dermatología, UCSG. Hospital Luis Vernaza.
**Dermatopatólogo del Departamento de Dermatología, Hospital Luis Vernaza.
***Dermatólogo Adscrito del Departamento de Dermatología, Hospital Luis Vernaza.
****Jefe del Departamento de Dermatología, Hospital Luis Vernaza. Director del postgrado de Dermatología de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil.

Resumen

La Atrofia Blanca, conocida también como vasculitis livedoide o vasculitis hialinizante segmentaria, es un trastorno crónico, poco frecuente que afecta principalmente a mujeres. Inicia con máculas eritematosas y posteriormente úlceras dolorosas de lenta curación, que dejan cicatrices atróficas hipopigmentadas, localizadas usualmente en parte baja de piernas. Presentamos el caso de una joven de 15 años de edad, con cuadro clínico de
dos años de evolución, con hallazgos clínicos e histológicos característicos de atrofia blanca.

Palabras clave:

Atrofia blanca, vasculitis livedoide, vasculitis hialinizante segmentaria

Summary

The Atrophie Blanche, also known as livedo vasculitis or segmental hyalinizing vasculitis, it’s a rare chronic disorder, It’s more frequent in women. That begin like macula erythematous and later with painful ulcerate that finally
heal to give atrophic hypo pigmented scar localized usually in lower legs. We report the inusual case of female
fifteen years old, with a history of two years of evolution. She showed the typical lesions of this pathology that
was confirmed by laboratory test and histopathology study.

Key words:

Atrophie Blanche, livedo vasculitis, segmental hyalinizing vasculitis.

Introducción
La Atrofia Blanca de Milian (AB), es un tipo de vasculitis
cutánea de pequeños vasos (venulitis), que se ve especialmente
en la proximidad de los tobillos.1,2 Es un proceso raro, característico de mujeres de edades entre 20 y 30 años, de causa
desconocida, con una prevalencia de 1/100.000 al año. Puede
resolverse completamente en pocos años o evolucionar tórpidamente, por lo general remite episódicamente durante toda
la vida.3,4

Síndrome de anticuerpos anticardiolipina, déficit de proteína
C, anormalidades fibrinolíticas, defectos en la liberación del
activador del plasminógeno tisular, mutación del factor V de
Leiden, síndrome antifosfolipídico (SAF), aumento de niveles
de homocisteína en plasma y deficiencia de antitrombina III.
Además se cree que existiría un desorden inmunológico y de
expresión de la P selectina que podría tener un rol importante
en la patogenia.1, 6, 7, 8

Se caracteriza por la presencia de máculas y manchas purpúricas, sobre las cuales se presentan luego vesículas o ampollas
hemorrágicas, que se ulceran en un el lapso de 3 a 6 meses, para
finalmente curar de forma espontánea, dejando cicatrices blancas, estrelladas o atróficas, por lo cual su denominación.4, 5

Clasificación (Variantes de Shornick):4, 9
Primaria o atrofia blanca idiopática.
Secundaria o asociada a:
Ateroesclerosis, Dermatitis por estasis, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, SAF, diabetes, hipertensión arterial, disproteinemias (Macro y crioglobulinas).

La causa del depósito de material fibrinoso en la dermis o
vasos subcutáneos, con los subsecuentes cambios isquémicos
secundarios sobre la piel no es bien conocida. Se cree que se
debe a anomalías en el sistema de la coagulación, alteraciones
en la función plaquetaria; desórdenes hemostáticos que llevan
a una hipercoagulabilidad local o puede ser secundario a:

Histopatología
Se caracteriza por la presencia en la dermis reticular de fibrina
en la pared de las vénulas y trombos en su luz, con un infiltrado mixto de células inflamatorias, primero con predominio de
neutrófilos y luego de linfocitos. A medida que se desarrolla
el proceso puede hacerse manifiesta una vesiculación causada
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por lo general por balonización y espongiosis en la epidermis.
Luego se observa la ulceración y posteriormente la esclerosis
de la parte superior de la dermis, combinada con una epidermis adelgazada sin crestas interpapilares ni melanina.2
Se considera a la atrofia blanca simplemente como la última
fase del proceso de vasculitis, ya sin los infiltrados de células
inflamatorias.3
Algunas lesiones de vasculitis livedoide se desarrollan a consecuencia de alteraciones en la cascada de la coagulación, de
forma que solo presentan trombos y no grandes infiltrados de
células inflamatorias. Es por lo que no son lesiones catalogables como vasculitis.3, 5
Tratamiento
Esta basado en antiagregantes plaquetarios y fibrinolíticos,
como la fenformina, etilestrenol, danazol, estanozolol, corticoides, t-PA (factor activador del plasminógeno tisular), o
inhibidores de la trombogénesis como dipiridamol, ácido acetil salicílico, heparinas de bajo peso molecular, pentoxifilina,
ticlopidina. Las prostaglandina E o pulsos de inmunoglobulinas IV, se emplean también, siendo muy costoso este tipo de
tratamiento para los pacientes.

Foto 1.

Se ha propuesto además PUVA terapia aunque hay muy pocos
casos reportados.10, 11, 12
Caso Clínico
Paciente femenino de 15 años de edad, sin APP relevantes,
con cuadro clínico de 2 años de evolución, recurrente, que inicia con presencia de petequias en el tercio inferior de ambas
piernas, posteriormente presenta máculas y manchas eritemato violáceas, acompañadas de vesículas, que evolucionan a úlceras, cubiertas por costras necróticas adherentes, localizadas
en maleolos internos de ambos pies, acompañadas de dolor
intenso, especialmente durante la bipedestación. Algunas lesiones habían curado de forma espontánea dejando cicatrices
corimbiformes y áreas atróficas hipopigmentadas
(Ver fotos 1, 2 y 3).

Foto 2.

El examen físico general, realizado por aparatos y sistemas
estuvo dentro de lo normal. En extremidades inferiores se observo presencia de úlceras grado II.
Los exámenes de laboratorio revelaron: leucocitosis con neutrofilia marcada, las pruebas de función hepática, renal, tiroideas y análisis bioquímico así como también tiempos de
coagulación y reactantes de fase aguda estuvieron dentro de
parámetros normales.
Se realizaron pruebas reumatológicas; ANA, anti - DNA, anticardiolipina IgG e IgM, anticoagulante lúpico, anti-Beta 2
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010
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Foto 4.

Foto 5.

glicoproteína y ANCA (c y p), todas con resultados negativos.
Se realizó cultivo de piel aislándose: Citrobacter spp, con mas
de 100.000 UFC/ml.
Se solicitaron determinación de proteína C y S, así como también crioglobulinas, que no pudieron ser realizadas por falta
de recursos económicos.
El estudio histológico de la biopsia tomada en fondo y borde de
úlcera reveló: cambios compatibles con úlcera cutánea crónica
inespecífica (Foto 4). La biopsia peri lesional mostró: patrón
vasculopático con infiltrado difuso perivascular, que infiltra los
vasos superficiales, medios y profundos (Foto 5 y 6).
Llegando al diagnostico clínico e histopatológico de vasculitis
livedoide o atrofia blanca de Milian.

Foto 6. Vaso visto a mayor aumento
presenta fibrina en paredes y luz.

tópica por el lapso de 2 meses, con lo que sus lesiones mejoraron, (Fotos 7 y 8).
Recibió además ácido acetil salicílico 81mg VO QD, pentoxifilina 400mg VO TID, por el lapso de seis meses, con lo cual
sus lesiones remitieron completamente, se la siguió por varios
meses, pero la paciente dejó el tratamiento con lo que las lesiones volvieron a presentarse.
Conclusión
La AB es una patología crónica, de etiología aún no bien definida, su terapéutica aunque amplia, no es especifica y se debe
elegir de acuerdo al paciente y sus posibilidades; iniciando con
drogas más accesibles económicamente ya que el tratamiento
y seguimiento de esta afección es a largo plazo.

A nuestra paciente se le realizó curaciones diarias con solución
salina estéril y se le aplicó peróxido de benzoílo al 20%,13 vía

La importancia de reportar este caso es por la edad temprana de
presentación en nuestra paciente, algo inusual en esta patología.

Foto 6.

Foto 7.
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Reconstrucción de defectos de la punta nasal con
colgajo de rotación horizontal en ¨J¨ modificado.
Presentación de un caso:
Vladimir Preciado R.,* Hilda Rangel C.,** Enrique Úraga P.***
*Residente 3, Postgrado de Dermatología, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hospital Luis Vernaza.
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Católica Santiago de Guayaquil.

Abstract

The horizontal ¨J¨ flap is rotation flap that uses skin from the lower lateral bridge and cheek to repair full-thickness
skin defects of the nasal tip. The example defects presented resulted from the excision of skin cancers. Nasal tip
reconstruction, using adjacent skin based on the nasal anatomic subunit principle, results in superior aesthetic
repairs. We modify the technique, it does not include a relaxation incision, obtaining very good results also in the
repair of nasal tip defect.

Keys words

The rotation ¨J¨ flap, nasal tip reconstruction.

Resumen

El colgajo horizontal en “J” es un colgajo de rotación que usa el puente lateral inferior y la mejilla, para reparar
defectos de espesor total de la piel de la punta nasal. Los ejemplos de defectos presentados resultan de la
excisión de cáncer de piel. La reconstrucción de la punta nasal, usando piel adyacente basada en el principio
de subunidades anatómicas nasales, generan resultados estéticos superiores en la reparación. Nosotros modificamos la técnica, al no incluir una incisión de relajación, obteniendo resultados también muy buenos en la
reparación del defecto de la punta nasal.

Palabras clave

Colgajo de rotación en ¨J¨, reconstrucción de la punta nasal.

Introducción:
La nariz es probablemente la característica estética más importante de la cara, debido a su proyección y localización
central, además es muy susceptible a la exposición al sol y al
desarrollo subsecuente de cáncer cutáneo probablemente más
que en otras partes de la cara y el cuerpo.1

Consideraciones anatómicas de tejidos blandos:
El tejido nasal normal es único y no solo varía entre individuos, sino también dentro de las diferentes subunidades, la
calidad de la piel nasal varía de acuerdo al sexo y edad del
paciente, al grado de daños causados por la exposición solar
crónica y de otros agentes medioambientales. Ver figura 1.

El tratamiento del cáncer cutáneo con técnicas ahorradoras de
tejido como es la cirugía micrográfica de Mohs, asegura la remoción completa del tumor y la conservación una cantidad óptima
de tejido sano necesario para procedimientos reconstructivos.2

La textura y el color de la dermis y epidermis es afectada por la
presencia de queratosis actínicas lentigo solares y teleangiectasias; también la porosidad de los anexos de la punta nasal es
mayor centralmente y tiende a disminuir en tamaño y concentración radialmente sobre el puente y la piel alar.

Presentamos un caso con reparación de defecto posterior a
exceresis de carcinoma basocelular en la punta nasal, además
de características únicas anatómicas y morfológicas de los defectos de punta de la nariz. El colgajo de rotación reportado
aquí es útil para la reconstrucción de defectos de espesor total
de piel, el cual usa piel del puente lateral inferior y la mejilla,
basados en los principios de unidades estéticas.3
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Algunas condiciones, como la rosácea, el rinofima, afectan las
glándulas sebáceas y tienden a hacer la piel más eritematosa,
bulbosa e inestensible. La piel normal de la punta nasal puede
también variar en grosor y puede ser incluso rellena de grasa
subcutánea, esta variabilidad hace aun más desafiante la cirugía reconstructiva de defectos de punta nasal.
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010
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Figura 1.

Un entendimiento de la anatomía del los componentes del
tejido blando de la nariz es crucial para el desarrollo de una
buena cirugía. Dos capas aponeuróticas se encuentran bajo la
piel y tejido subcutáneo de la nariz; la primera es una capa
superficial aponeurótica que se continúa con el sistema aponeurótico superficial muscular (SMAS) de la cara y es íntimamente adherido a la dermis nasal, esta envuelve los músculos
nasales extrínsecos e intrínsecos (procerus, transverso nasal,
dilatador nasal anterior y posterior, elevador del labio superior
del ala nasal). La segunda es una capa profunda, aponeurótica,
la cual consiste de una capa pericondrial alineada longitudinalmente, que une al cartílago superior lateral con el cartílago alar inferior en una simple hoja; la interposición lateral de
cartílago sesamoideo. En la nariz, el plano avascular para la
disección quirúrgica es entre el SMAS de la nariz y el plano
aponeurótico suprapericondrial.4, 5

a lo largo del surco nasofacial y alar, la incisión recuerda a una
incisión relajante en lugar de un backcut.
Como tercer componente se realiza un triangulo clásico de
Burow, escindido inferiormente del eje de la incisión principal, para permitir el avance medial de la mejilla para el cierre
del defecto secundario. Los extremos del triangulo de Burow
se continúan con la incisión relajante superiormente y con el
surco alar; posteriormente el colgajo se avanza medialmente
para cerrar el defecto primario. El defecto secundario es cerrado por avance medial de la piel de la mejilla al surco nasofacial.4 Ver figura 2 (a, b, c).

Diseño y movimiento del colgajo:
Se realiza inicialmente una incisión axial a lo largo del borde
alar inferior y surco alar en la mejilla, la longitud de la incisión
de la mejilla es igual al diámetro del defecto de la punta nasal. Tenemos que tener cuidado de evitar el triangulo de tejido
blando de la punta que esta formado por la unión de la columnela y el ala, este ángulo no debe ser violado por que las deformidades postoperatorias como muescas son difícil de reparar.
El segundo componente es una incisión relajante que pasa
lateral al surco nasofacial y mejilla, la cual es realizada para
facilitar el avance medial y la rotación del colgajo. Esta incisión es necesaria por que el colgajo de la mejilla avanza
medialmente y puede superar la del surco y el ángulo obtuso
nasofacial. Este defecto de avance puede ser prevenido usando
puntos de fijación dérmicos periostales, tirando hacia abajo la
mejilla cuando el defecto es cerrado, lo cual recrea el surco y
toma la tensión del colgajo. El colgajo de mejilla y puente es
luego avanzado y rotado en dirección medial e inferior para
garantizar que la línea de cierre del defecto secundario caiga
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010

Figura 2 (a, b, c).
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Tres incisiones quirúrgicas se realizan cuando un defecto de
la punta nasal en todo su espesor es reparado con un colgajo
de rotación de puente lateral inferior y mejilla, después de que
el colgajo es llevado a la punta nasal el defecto es cerrado y se
forma una configuración horizontal en ¨J¨ con el afrontamiento de los tejidos recorriendo el surco nasofacial.4 Ver figura 3.
Presentamos un caso en el cual aplicamos los mismos principios para la realización del colgajo en ¨J¨, pero obviamos la
realización de la incisión de relajación por encima del triangulo de Burow, para lo cual realizamos un mayor despegamiento
de la zona malar y nasal, obteniendo mayor amplitud del colgajo, para lo cual no es necesario realizar la incisión original
de relajación paralela al surco nasofacial. Ver figura 4 y 5.
Caso
Paciente femenino de 65 años de edad, fototipo 3, ama de
casa; acude a nuestra consulta por presentar lesión pápular
eritematosa, con superficie erosionada que sangra con facilidad al mínimo traumatismo, ubicada en cara lateral derecha
de punta nasal de varios años de evolución compatible clínica
e histológicamente con carcinoma basocelular; se programa
para cirugía, realizándose todos los estudios preoperatorios
pertinentes, no encontrando inconvenientes. Previo asepsia,
antisepsia, bajo sedación y con anestesia local, procedemos a
resecar la lesión, tomando márgenes de seguridad de 5mm,
quedando un defecto circular de 1,4mm de diámetro (foto 1).
Posteriormente realizamos el diseño del colgajo (foto 2 y 3),
trazando una línea que va desde la posición de las 8h del defecto y se continua con el surco alar derecho, graficando en
el extremo externo de la línea un triangulo de Burow el cual
permitirá el avance del colgajo; se diseca el colgajo hasta planos profundos, con posterior levantamiento y afrontamiento
del mismo para el cierre del defecto primario, el defecto secundario se cierra directamente con el avance medial del colgajo que viene desde la mejilla, colocando puntos de anclaje

Foto 1.
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Foto 2.

Figura 3.

Figura 4 y 5.

Foto 3.
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en la profundidad, mas cierre superficial con puntos simples
(fotos 4, 5, 6 y 7).
Discusión
Se aprovecha de la compatibilidad del tejido adyacente para
obtener una restauración del defecto más estéticamente agradable. El tejido adyacente coincide en color, textura y grosor
y puede fielmente restaurar el defecto a su tamaño original,
forma, contorno y sobretodo apariencia. En la practica actual
de reconstrucción de defectos de la punta nasal, hay solo tres
potenciales sitios de donación tisular local: el puente inferior
de la línea media, y el puente lateral derecho e izquierdo (la
pared lateral) reconocidos como subunidades estéticas.

4

El colgajo de rotación del puente lateral inferior se aprovecha
de la laxitud y redundancia del tejido de la mejilla adyacente,
para cubrir el defecto en la punta nasal. La piel de la nariz es
relativamente inelástica y muy inamovible por que esta firmemente adherida a la estructura cartilaginosa de base de la
punta nasal; la piel de la mejilla contrasta por ser mas elástica
y de libre movimiento.
El colgajo es fuerte y tiene un excelente soporte sanguíneo por
anastomosis arteriales de la dorsal nasal, infraorbitaria, nasal
externa y angular, ramas de la arteria facial. Las líneas de incisión son diseñadas para ocultarse a lo largo de los limites de las
unidades estéticas del ala, surco paranasal y surco naso facial.

5

La modificación que realizamos al colgajo de rotación en ¨J¨,
al quitarle la incisión de relajación superior sobre el extremo
superior del triangulo de Burow, hace que la cicatriz posterior
al cierre del defecto sea menos evidente, con el consecuente
resultado estético favorable.
Conclusión
El colgajo de rotación horizontal en ¨J¨, usa el puente lateral
inferior de la nariz y piel de la mejilla, es una buena vía para
cerrar defectos de pequeño a mediano tamaño que involucra
del 50 al 70% de la punta nasal, en los cuales no puede hacerse cierre directo.4 El procedimiento no demanda habilidades
más allá de las necesarias para otras técnicas quirúrgicas que
usan sitios donantes a lo largo del puente superior de la nariz.

6

7
Fotos 4, 5, 6 y 7.

Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010

Ya que la nariz es la pieza central y punto de enfoque de la cara,
la restauración estética es un objetivo importante, siempre y
cuando la totalidad del cáncer haya sido removida.5 La cirugía
micrográfica de Mohs es un excelente método confiable para
la exceresis de tumores y esta asociada a tasas de curación que
superan el 95%.6 El colgajo de rotación horizontal en ¨J¨ descrito aquí y la variante que proponemos al no hacer la incisión
de relajación superior, son una buena vía para la reparación de
defectos de la punta nasal que usan el principio de respetar las
unidades cosméticas para la reconstrucción.7
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Resumen

El complejo Esclerosis Tuberosa (CET) es un síndrome neurocutáneo multisistémico, autosómico dominante,
que afecta niños y adultos, caracterizado por el desarrollo de hamartomas múltiples distribuidos a lo largo del
cuerpo, piel, cerebro, corazón, riñones, hígado y pulmones. Presenta una triada clásica de epilepsia, retardo
mental y angiofibromas cutáneos. Presentamos dos casos, ambos con criterios mayores de CET y recalcamos
la importancia de un diagnostico y manejo oportuno e interdisciplinario de esta patología.

Palabras Claves

Complejo esclerosis tuberosa, hamartomas, angiofibromas cutáneos.

Summary

The Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant multisystem neurocutaneous syndrome, that
affect children and adults, characterized by the development of multiple hamartomas distributed throughout the
body, skin, brain, heart, kidneys, liver and lungs. The classic triad is seizures, mental retardation, and cutaneous
angiofibromas. We reported two cases, both with mayors criteria for TSC, and recalling the importance of an
early diagnostic and inter disciplinary managent of this pathology.

Key Words:

Tubeorous sclerosis complex, hamartomas, cutaneous angiofibromas.

Introducción
El complejo Esclerosis Tuberosa (CET), es una genodermatosis infrecuente, con manifestaciones en piel y en el sistema nervioso central, pudiendo además afectar otros órganos
como, riñones, corazón y pulmones.1 Se conoce también como
enfermedad de Bourne Ville, o EPILOIA de (epilepsy, low
inteligence y angiofibroma).
Presenta una incidencia de 1/10000, con igual distribución en
ambos géneros y aparece por lo general desde el nacimiento.2, 3
La mutación espontánea en los genes TSC1 del cromosoma
9p34 y TSC2 del cromosoma 16p13 son responsables del 75%
de los casos descritos y por herencia autosomica dominante
afecta un 25%.4, 5
Los productos proteicos (hamartina y tuberina) derivados de
estos genes respectivamente, están implicados en la formación
tumoral característica de esta enfermedad.6, 7
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010

Tenemos entre los hallazgos clínicos más frecuentes:
1.- Máculas hipopigmentadas en hoja de fresno, (lanceoladas),
que se localizan habitualmente en tronco o extremidades.
2.-Máculas hipopigmentadas poligonales o en “confetti”, que
se localizan especialmente en el área pretibial.
3.- Angiofibromas faciales, mal llamados anteriormente “adenomas sebáceos”, que aparecen en la etapa temprana de la
niñez y aumentan en número a partir de la adolescencia.
Corresponden a hamartomas benignos y se presentan como
pápulas rosadas, lisas y firmes, que miden entre 1 y 5mm en
mejillas, pliegues nasolabiales, nariz y mentón.1, 8, 9
4.- Piel de Zapa (Peau de Chagrin), es una lesión tipo nevo de
tejido conectivo que se observa aproximadamente en un
80% de los pacientes con CET, su localización típica es en
área lumbosacra, mide entre 1 y 5cm de diámetro, presenta
una superficie en empedrado de color blanco amarillento
con aspecto a piel de naranja.
5.- Fibromas periungüeales (tumores de Koenen), son proyecciones de las manos y de los pies, o quistes falángicos con
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engrosamiento perióstico; estos aparecen en la pubertad
y persisten indefinidamente; que histológicamente corresponden a angiofibromas.

imágenes como: (ecografías, tomografía axial computarizada,
resonancia magnética nuclear), electroencefalograma, fondo
de ojo, entre otros, para descartar o valorar las malformaciones del SNC, asociados a esta patología.14, 15

A veces, se observan placas bien delimitadas, fibrosas, rosadas
en la frente, las cuales se consideran patognomónicas de CET.
Se describen además fibromas gingivales y excavación (pitting) del esmalte dental, en cavidad bucal.1, 10

El tratamiento debe ser multidisciplinario con seguimiento
habitual que comprenda exploración física completa por el
grupo de médicos a cargo del paciente.

Pueden observarse hamartomas retinianos o facomas. A nivel
cerebral se suele hallar túberes corticales, astrocitomas de células gigantes, hamartomas subependimarios y calcificaciones
para ventriculares.

El aspecto estético por las lesiones faciales, mejora significativamente con radiocirugía o ablación con laser de CO2. Además se recomienda planes de educación especial en pacientes
con afección de su intelecto.

En riñones se pueden formar angiomiolipomas y quistes múltiples, así como también rabdomioma cardíacos y linfagiomiomatosis pulmonar.11, 12, 13

Se describe el uso de Rapamicina (Sirolimus) en el tratamiento de los procesos tumorales de órganos, así como también
cirugía de los mismos.16, 17

El diagnóstico es clínico, ya que el estudio histopatológico de
la piel es inespecífico. Se deberán además realizar estudios de

La tabla 1, describe las características de la enfermedad, dividiéndolas en criterios mayores y menores e indica los diagnósticos posibles, de acuerdo a su valoración.

Criterios Mayores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Angiofibromas faciales o placa frontal
Fibromas ungueales o periungueales no traumáticos
Manchas hipomelanóticas (tres o más)
Placas en piel de Chagrin
Hamartomas retinianos nodulares múltiples
Túberes corticales
Nódulos subependimarios
Astrocitoma subependimario de células gigantes
Rabdomioma cardiaco, único o múltiple
Linfangiomiomatosis pulmonar*
Angiomiolipoma renal*
Criterios Menores

1. Pits múltiples en esmalte dentario
2. Pólipos rectales hamartomatosos (confirmación
histológica)
3. Quistes óseos (confirmación radiográfica)
4. Tractos migratorios en la sustancia blanca cerebral**
5. Fibromas gingivales
6. Hamartoma no renal (confirmación histológica)
7. Placa Acrómica en retina
8. Lesiones cutáneas en confeti
9. Quistes renales múltiples (confirmación histológica)

Casos Clínicos
Caso 1: Femenino de 11 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares relevantes, es traída a nuestro servicio
por presentar una tumoración exofítica sobre 5to dedo de pie
izquierdo, que compromete la uña, no dolorosa, de aproximadamente 2 años de evolución (Foto 1).
Al examen físico general presenta pápulas rosadas en área centro facial de 3 a 5mm de diámetro, cupuliformes, que inician a
los 3 años de edad, compatibles con angiofibromas (Foto 2).
Encontramos además máculas hipopigmentadas de forma
oval, lanceoladas, en miembros inferiores, glúteos, presentes
desde el nacimiento Foto 3 (a, b, c, d).

Tabla 1.
(*) Cuando estos dos criterios están presentes se requiere la presencia de otros
factores de CET para hacer un diagnostico definitivo.
(**) Cuando existe displasia cortical cerebral y tractos migratorios cerebrales
en sustancia blanca de forma conjunta deberán contabilizarse como un solo
criterio más que como dos criterios separados de CET.
Diagnostico definitivo: dos criterios mayores o un criterio mayor mas dos menores.
Diagnostico probable: un criterio mayor y uno menor.
Diagnostico posible: un criterio mayor o dos o más criterios menores.18

20

Foto 1.
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Foto 2.

Foto 4. Epidermis ligeramente atrófica, dermis con proliferación de tejido fibroso,
vasos de paredes finas, folículo piloso con atrofia de glándulas sebáceas.

a

b

c

d

Foto 3 (a, b, c, d). Máculas lanceoladas.

Foto 5. Epidermis acantótica con hiperqueratosis compacta, dermis expandida
por nódulos de tejido fibroso con vasos dilatados.

Se realizó biopsia de las lesiones faciales correspondiendo a
angiofibromas faciales y de la lesión exofitica sobre dedo de
pie izquierdo, correspondió a un tumor de Koenen, lo cual
podemos observar con sus características histológicas en las
fotos 4 y 5 respectivamente.

Caso 2: Masculino de 30 años de edad, con antecedente de
agenesia congénita de pabellón auricular y atresia de conducto
auditivo izquierdo, por lo que usa prótesis anclada por placa en
peñasco, para corregir el defecto estético desde los 11 años de
edad (Ver foto 6 en la página siguiente).

Cumpliendo dos criterios mayores para un diagnostico definitivo de CET.

Acude por presentar lesiones en cara compuestas por pápulas
color piel y otras color marrón, cupuliformes, que aparecen a
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Foto 8.

Foto 6.

Foto 9. Proliferación irregular de tejido fibroso y vasos sanguíneos, fibrosis
dérmica y dilatación de algunos capilares, proliferación perifolicular del
colágeno que comprime folículos pilosos atróficos.

Foto 7.

los 10 años de edad, compatibles con angiofibromas, tratadas
anteriormente por médico particular como acné (Foto 7).

Foto 10. Reducción en la cantidad de melanina epidérmica, con una población
normal de melanocitos

Al examen físico, encontramos manchas hipopigmentadas,
lanceoladas en pecho y espalda, presentes desde el nacimiento. (Foto 8). Se realizaron biopsia de pápulas en cara y mancha
hipopigmentada en espalda, donde encontramos patrones característicos de angiofibroma facial y de hoja de Fresno respectivamente. A continuación la histopatología de las lesiones, en las fotos 9 y 10.

Se realizaron además exámenes de laboratorio de rutina, de
imágenes y fondo de ojo, los cuales resultaron normales en
ambos pacientes. A excepción de la TAC de cráneo del paciente masculino, donde se observó una mastoide ocupada,
ebúrnea por falta de neumatización del peñasco izquierdo, no
se observaron lesiones a nivel cerebral.
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Se realizaron interconsultas a las especialidades de neurología,
oftalmología, genética, otorrinolaringología; implicadas en el
manejo y tratamiento de este trastorno.
Realizamos tratamiento estético de las lesiones presentes en
cara con radiocirugía y en el caso de la niña se hizo la exceresis del tumor en dedo afecto, obteniendo buenos resultados
estéticos, sin recidivas por un largo periodo.
Conclusiones
El propósito de este trabajo es recordar la variada sintomatología de este síndrome, que su valoración cutánea debe de ser
seguida de la búsqueda del compromiso neurológico y de otros
órganos como corazón, riñones, etc. El tratamiento estético de
las lesiones faciales debe de ser simultáneo al entendimiento
por el paciente y su familia de lo importante que es establecer
el grado de afección sistémica, con el fin de prevenir o detener
complicaciones futuras, claro esta con el correcto y periódico
seguimiento médico y multidisciplinario.
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Resumen

El borde helical del pabellón auricular es asiento frecuente de tumores cutáneos que precisan tratamiento quirúrgico. El cierre del defecto secundario a la resección puede realizarse mediante varias técnicas. Presentamos
dos casos clínicos de pacientes con carcinoma basocelular en borde helical, extirpación de sus lesiones y reconstrucción de los defectos mediante resección en cuña más cierre directo y colgajo de avance helical (técnica
de Antia-Buch) respectivamente, de acuerdo a la localización y tamaño de las lesiones.

Palabras Claves

Carcinoma basocelular, reconstrucción de hélix, colgajo-Antia Buch.

Summary

Helical rim is an usual localization of cutaneous tumors, which it need surgical treatment, defects closure may be
possible with many procedures. We present two patients cases report with basal cell carcinoma in helical rim,
extirpation and defect reconstruction by lesions with resection in triangle more direct closure and helical advancement flap (Antia-Buch technique) respectively according to the location and resized of lesions.

Key Words

Basal cell carcinoma, helix reconstruction, Antia-Buch flap.

Introducción
En el pabellón auricular se asientan con frecuencia lesiones
cutáneas cuya naturaleza es preciso estudiar porque entre los
diagnósticos más habituales como lesiones neoplásicas están
los carcinomas basocelulares (CBC) y epidermoides (CEC).
Con la fotoexposición como factor de riesgo principal, el hélix
es la parte más prominente y visible de la oreja, donde asientan
la mayor parte de lesiones malignas.
Como sabemos el CBC es el tumor maligno más frecuente
en la piel, se presenta entre un 75 a 90% localizado en cabeza
y cuello a nivel de reportes internacionales. Se presenta especialmente en personas de raza blanca, albinos, con antecedentes familiares de cáncer cutáneo. En un trabajo retrospectivo,
realizado en nuestro servicio, desde los años 1966 al 2002,1
se estudiaron 18.160 placas histológicas de pacientes, de las
cuales el 2,09% correspondieron a CBC, con la localización
más frecuente en cabeza y cuello en un 76% y de este grupo
se observo que un 5% eran de localización a nivel de pabellón
auricular. (Ver figuras 1 y 2).
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Figura 1.

Figura 2. (E.
Loayza y col.
Departamento
de Dermatología.
Hospital
Luis Vernaza,
Guayaqui l)1
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La oreja es un apéndice cutáneo cartilaginoso, dividido fundamentalmente en hélix, antihélix, concha y lóbulo. Formando a
su vez tres piezas de cartílago contorneado llamadas, complejo
de la concha, complejo antihélix-antitrago y complejo hélixlóbulo, las cuales forman las unidades estéticas del pabellón
auricular y que tomaremos en cuenta en función del área concreta que ha de reconstruirse, al tamaño y profundidad del defecto (cutáneo, condrocutáneo o de espesor total).2 Ver figura
3. En letras rojas se encuentran las técnicas quirúrgicas que a
continuación describiremos.
Caso 1
Paciente femenino de 79 años de edad, vendedora ambulante,
con antecedentes personales de diabetes mellitus II e historia
de fotoexposición prolongada continua sin protección durante
años, sin antecedentes familiares relacionados a su actual patología, acude por presentar pápula erosionada, cubierta por
costra melicérica, hiperpigmentada, poco pruriginosa, de 3
años de evolución, ubicada en tercio medio de hélix, de 5mm
de diámetro. Se le realizó una biopsia de la lesión que reveló
un CBC nodular en la histología (fotos 1, 2 y 3).

En ella se propuso la resección de la lesión, creando un defecto
en cuña,2,4,6 (como se observa en la figura 4), de acuerdo al
tamaño y sitio de la lesión, tomando amplios margenes de seguridad. Previo asepsia y antisepsia con clorhexidina, bloqueo
auricular, diseño del defecto, se realiza una incisión en cuñade
piel y cartilago, con posterior cierre directo por planos con
vicryl 4/0 para cartilago y nylon 5/0 para piel. En este tipo de
defecto, posterior al cierre vemos como defecto inevitable la
reducción del tamaño y aumento de la concavidad del pabellón
auricular, pero en general con un buen resultado estetico (fotos 4 y 5 a los 7 y 15 dias de postoperatorio respectivamente).

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Figura 4.

Foto 4.

Foto 5.

Figura 3. (Tomado de Latarged – Ruiz Liard. Anatomía Humana, Bs As:
Panamericana 2005).

Localización

Tamaño

Técnica reconstructiva

Hélix

< 1cm.
> 1cm.

Cierre directo
Cuña o en
Antia - Buch
Colgajo doble pedículo

Concha

Indiferente

Injerto: clamtechnique;
2da intención, puerta
giratoria

Antihélix

< 1cm.
> 1cm.

2da intención, injerto
Injerto, colgajo con pedículo

Lóbulo

< 1cm.
> 1cm.

Cierre directo, Z-plastia
Colgajo, injerto

Tabla 1. Técnicas empleadas en la reconstrucción de defectos auriculares 3
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Caso 2
Paciente masculino de 82 años de edad, agricultor, con antecedentes personales de diabetes mellitus II, e hipertensión
arterial, sin antecedentes familiares relevantes, y con una historia de exposición solar continua sin protección durante años;
acude por presentar una pápula erosionada, cubierta por costra
hemática, con micropápulas perladas y teleangiectasias en su
periferia, de 10 años de evolución, ubicada en tercio superior
de hélix. Se realizó estudio histológico el cual fue compatible
con CBC nodular (fotos 6, 7 y 8).
En el se planteo por el tamaño de la lesión, la técnica de resección y reparación del defecto con colgajo de avance helical
de Antia Buch,5,6,7 en el cual hacemos luego de la resección de
la lesión, una incisión en el borde libre del hélix en su porción
posterior, la cual llega cerca del lóbulo, dejando un pedículo
no menor de 15mm; posteriormente se hace el cierre directo
por planos del defecto. Esta técnica permite reconstruir el hélix con su estructura condrocutánea sin modificar la concavidad del pabellón auricular, no disminuye el tamaño auricular
de forma notoria (ver figura 5).

márgenes de seguridad creando un defecto secundario de
24mm (fotos 9 y 10). Se tallo el colgajo desde la parte inferior
del hélix hasta el defecto, seccionando piel anterior, cartílago
y piel posterior. Realizamos hemostasia y cierre directo por
planos con vicryl 4/0 de cartílago y piel con nylon 5/0, realizando una incisión de descarga triangular de piel y cartílago
previamente, para obtener un mayor porcentaje de vitalidad
del colgajo (foto 11).
Obteniendo como resultado un postoperatorio sin complicaciones, y con un excelente resultado estético, conservando la
anatomía y funcionalidad. Ver fotos de postoperatorio a los 15
días (fotos 12 y 13 en la siguiente página).

Previo valoración cardiológica prequirúrgica respectiva, asepsia, antisepsia con clorhexidina y bloqueo del pabellón auricular, hicimos una resección en bloque de la lesión con amplios
Figura 5.

Foto 6.

Foto 8.
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Foto 7.

Foto 9.

Foto 10.

Foto 11.
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Conclusiones
El CBC muestra en esta localización un comportamiento mas
agresivo, crece a través de la dermis y alcanza fácilmente el
pericondrio, se extiende de forma oculta, por lo es conveniente
incluir el cartílago en la extirpación quirúrgica. Las técnicas
realizadas son confiables, con las que se puede obtener un buen
resultado estético sin comprometer la radicalidad de la excisión; de procedimiento ambulatorio, realizado bajo anestesia
local, con una rápida recuperación para el paciente, realizables
en un tiempo quirúrgico.
Los resultados en nuestros pacientes demuestran que son técnicas en las cuales el resultado estético y funcional posterior a
la cirugía, son bastantes buenos.
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Resumen

El granuloma de cuerpo extraño es una reacción inflamatoria e inespecífica que puede tener múltiples etiologías.
Debido a que la silicona fue el primer material utilizado en forma masiva como material de relleno, sumado al
poco control sanitario, es la principal causa de las reacciones adversas descritas y también las más agresivas.
Se presenta cuatro pacientes, sometidos a inyección de silicona en el tejido celular subcutáneo, como procedimiento estético para aumento de diferentes zonas corporales.

Palabras Claves

Granuloma, silicona.

Summary

Foreign body granuloma is an unspecific inflammatory reaction with many etiologies. Due to the fact that the
silicone was the first material used in massive form, added to little sanitary, this control monopolizes most of the
adverse described reactions and also the most aggressive. We present four cases of foreign body reactions to
silicone were injected into the subcutaneous cellular tissue of the patients, to augment different corporal zones
as aesthetic purpose.
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Introducción
La utilización de sustancias de relleno para aumento de tejidos blandos data de finales del Siglo XIX.(1) Actualmente es
un procedimiento muy frecuente no exento de riesgos, entre
los que se encuentra la formación de un granuloma de cuerpo
extraño.(2)
El granuloma de cuerpo extraño es una reacción inflamatoria
e inespecífica que puede tener una etiología traumática (cristal, espinas, picaduras), ocupacional (peluqueros, ganaderos),
posquirúrgica (suturas, talco) o cosmética (implantes, tatuajes,
piercings).(3)
Para poder realizar un procedimiento de relleno se requiere
conseguir una sustancia inerte que no ocasione en el huésped
una respuesta granulomatosa de cuerpo extraño. Sin embargo,
existen en la literatura comunicaciones de este efecto adverso tras la inoculación tanto de sustancias orgánicas (colágeno
bovino y ácido hialurónico) así como de inorgánicas (mica,
marfil, parafina líquida, silicona líquida y coral)(3)
El mecanismo de acción es similar en todos ellos: se trata de
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materiales supuestamente inertes que al ser introducidos en
los tegumentos provocan un aumento de vo¬lumen “per se” y
una infiltración progresiva en una matriz de colágeno que a su
vez contribuye al aumento de volumen.
Descripción de los casos
Se presenta cuatro pacientes, sometidos a inyección de silicona
en el tejido celular subcutáneo, como procedimiento estético
para aumento de diferentes zonas corporales.
El primer caso es de una mujer de 50 años de edad, con el
antecedente de 12 años de una inyección de silicona en los
muslos para aumentar su volumen. Cuatro años posteriores
a esta inyección presentó unas placas amarillentas y nódulos
dolorosos, y duros en cara anterior de las piernas. Además,
presentaba 8 años de artritis reumatoidea. (Foto 1 y 2 en la
siguiente página)
El segundo caso, es una mujer de 63 años, que acude con 20
años de evolución de nodulaciones profundas, duras y móviles
en ambas mejillas, asintomásticas, tras la inyección de silicona
para incremento de los pómulos. (Foto 3 y 4)
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010
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Foto 4. Hematoxilina-eosina. Granuloma de cuerpo extraño.

Foto 1. Placas amarillentas y nódulos duros en cara anterior de las piernas.

Foto 5. Lesiones nodulares múltiples, móviles, duras, en la zona glútea bilateral.

Foto 2. Hematoxilina-eosina. Granuloma de cuerpo extraño.
Foto 3. Nodulaciones profundas,
duras y móviles en mejillas.

Foto 6. Hematoxilina-eosina. Granuloma de cuerpo extraño.

El tercer caso es una mujer de 48 años, con el antecedente de
1 año atrás haberse colocado rellenos de silicona para levantar
los glúteos. Acude con 2 meses de evolución de lesiones nodulares múltiples, bilaterales, móviles, duras, asintomáticas, en
la zona glútea. (Foto 5 y 6)
El cuarto es un varón de 16 años, con el antecedentes de tres
meses previos de una inyección de silicona para incremento
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010

de la zona glútea. Acudió con una placa acrómica, atrófica,
asintomática en el glúteo derecho. (Foto 7 y 8)
Se realizó la biopsia correspondiente en cada caso, evidenciándose la presencia de granulomas a cuerpo extraño. En el
último caso, además, se evidenció la presencia de infección
con Prototeca.
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nes como fístulas, abscesos, tejidos de granulación y marcadas
deformidades.(5)

Foto 7. Placa acrómica, atrófica en el glúteo derecho

En 1964, Winer describió por primera vez un caso de granuloma secundario a la inyección de silicona líquida. En 1967
se publicaron los resultados de estudios de experimentación
animal que demostraban la capacidad de la silicona líquida
para inducir la formación de granulomas. Desde entonces
son numerosas las comunicaciones en la literatura médica de
estos casos de granulomas por silicona inyectada con fines
cosméticos en la región facial. En 1964, la Food and Drug
Administration (FDA) limitó la utilización clínica de silicona
a algunos protocolos de tratamiento y ensayos clínicos, con
formulaciones controladas.(3)
Actualmente la única indicación aprobada por la FDA es el
uso de AdatoSil 5000 y Silikon 1000 en oftalmología para los
casos de desprendimiento de retina (4). Sin embargo, en las últimas cinco décadas la silicona inyectable ha sido conseguida
ilegalmente, y adulterada por personal no médico, resultando
en consecuencias catastróficas e incluso la muerte cuando han
sido ampliamente abusadas.(6)

Foto 8. Hematoxilina-eosina. Granuloma de cuerpo extraño

Revisión de literatura
Debido a que la silicona fue el primer material utilizado en
forma masiva, sumado al poco control sanitario, este acapara
la mayor parte de las reacciones adversas descritas y también
las más agresivas(1)
La silicona es un polímero de una familia de compuestos
órgano-siliconados, químicamente relacionados y que pueden
existir en estado líquido o sólido.(5) La silicona líquida fue
considerada útil, porque presenta una serie de características
que la hacen ideal: es una sustancia de relleno permanente,
no carcinogénica, mínimamente antigénica, que no permite el
crecimiento bacteriano, fácilmente esterilizable, con una viscosidad que permanece estable a las temperaturas habituales
y que no se modifica por la exposición solar ni por la mayoría
de los químicos.(4)
Entre 1950 y 1970 varios dermatólogos y cirujanos plásticos
impulsaron el uso de la silicona ‘Grado Médico’, material sin
adulteración, con una técnica de microgoteo, en cantidades
pequeñas y en localizaciones apropiadas del cuerpo, con resultados aparentemente satisfactorios.
Sin embargo años después se presentaron serias complicacio-
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Posterior a la inyección intradérmica o subcutánea, la silicona
es depositada como gotas en la matriz extracelular, seguida por
una reacción inflamatoria aguda transitoria, en donde en un
estadío avanzado las gotas de silicona son secuestradas dentro
de una cáspsula fibrosa de tejido circundante. Los granulomas
de silicona pueden desarrollarse con un período de latencia
que puede llegar a ser de algunas décadas. Además han sido
atribuidos a la silicona un sin número de desordenes del tejido
conectivo que incluyen la esclerosis sistémica progresiva, lupus
eritematoso y artritis reumatoidea cuya relación no ha podido
ser establecida.(7) En nuestro tercer caso queda abierta la probabilidad de la relación existente entre la inyección de silicona
y la aparición de la artritis reumatoidea.
Clásicamente se atribuyó un importante papel a las impurezas
presentes en la formulación de silicona líquida, pero esta hipótesis ha sido rechazada ante la comunicación de casos con
formulaciones controladas. La probabilidad de formación de
granulomas depende del lugar donde se realiza la inyección, y
es mayor cuando ésta se produce en la dermis papilar que en la
dermis reticular o en el tejido celular subcutáneo. No influye
la cantidad de material inoculado, se han reportado casos tras
la inyección de mínimas cantidades, tales como las presentes
en el revestimiento de silicona líquida de algunas agujas de
acupuntura o venopunción. El único factor predisponente en
el paciente que se correlacione con la probabilidad de desarrollo de reacciones adversas es el antecedente de infecciones.(3)
La patogénesis de la formación de granuloma es aún desconocida (1,2,7), aunque se ha sugerido que una infección podría
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010
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desencadenar una reacción inmunológica cruzada o podría existir una estimulación de la inmunidad retardada(1). La reacción
granulomatosa puede presentarse desde las 3 semanas hasta 20
años e incluso 30 años luego de la inyección y ser severamente
debilitante, afectando así la calidad de vida del paciente. (8,9)
La clínica se puede manifestar en forma de una reacción local muy variada, desde eritema, equimosis, e hiperpigmentación a nódulos subcutáneos inflamatorios migratorios o placas ulceradas, con una posible sobreinfección secundaria (3)
e incluso de fenómenos embólicos locales. En algunos casos,
afortu¬nadamente raros, se pueden llegar a producir úlceras
extensas que pueden llegar a afectar músculo, hueso y estructuras nerviosas. (1)
No obstante, la afectación también puede ser sistémica por
la capacidad de migración de la silicona líquida a distancia
por distintas vías. Pueden observarse focos inflamatorios indurados subcutáneos en zonas distantes por migración a través del tejido subcutáneo, así como también se ha descrito la
presencia cadenas ganglionares comprometidas por migración
linfática, y afectación visceral (hígado, riñones, pulmones, cerebro, páncreas, médula ósea) por diseminación hematógena,
lo que conduce a una hepatitis y neumonitis granulomatosas
pudiendo comprometer la vida del paciente.(2) Los implantes
de silicona (fundamentalmente mamarios) y parafina se han
relacionado además con el desarrollo de enfermedades autoinmunes y otras enfermedades inflamatorias como el síndrome
de Still del adulto (3,4,7,10,11,12,13) e incluso con carcinoma
de mama. (10,14)
Recientemente, han sido reportados casos de tromboembolia
pulmonar y neumonitis. (15,16,17,18), así como la migración
directa del aceite de silicona líquida desde la mama hasta el
mediastino (15). El aceite de silicona líquida viaja usualmente
a lo largo de la vía de menor resistencia a través de los planos
tisulares. Esto es más probable cuando la silicona líquida es
inyectada en grandes bolos, previniendo su encapsulación y
permiten la migración a distancia. (15)
Dentro de los hallazgos histopatológicos se presenta una
reacción a cuerpo extraño caracterizada por la presencia de
espacios ovales o redondeados llenos dentro de la dermis y
la grasa subcutánea. Estos espacios quísticos reemplazan los
lóbulos grasos, dando la apariencia de queso suizo. (18) Los
histiocitos espumosos y las células gigantes rodeados por linfocitos, delinean cavidades pseudoquísticas que contienen el
material amorfo. (19,20,21,22,23 ). La presencia de silicona
puede confirmarse por microscopia electrónica, espectroscopia infrarroja y otras técnicas.(23)
La reacción inflamatoria crónica y la fibrosis varían en intensidad y los cambios reactivos pueden interpretarse erróneamenDermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010
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te como un liposarcoma cuando no se tiene el antecedente.
(23,24,25)
El manejo del granuloma por implantes es complejo, se han
recomendado diferentes alternativas tanto médicas como quirúrgicas. En muchos casos, las lesiones remiten espontáneamente con el tiempo. El tratamiento más eficaz consiste en
la extracción del material extraño, ya sea mediante escisión
quirúrgica, o con incisión y drenaje del material acumulado.
(26, 27, 28) y es de elección en lesiones nodulares muy circunscritas. En el caso de lesiones más extensas, la erradicación
de todo el material extraño es difícil, y la intervención es agresiva, con riesgo de fístulas o importantes cicatrices (2,3).
En la mayoría de los casos no es posible la extracción del material extraño, debido a la necesidad de una extensa debridación, o por la migración de la silicona a diferentes áreas. Puede
suceder que el resultado estético no sea satisfactorio, lo que
es difícil predecir antes del procedimiento quirúrgico, lo que
lleva a que el tratamiento quirúrgico se restrinja a la escisión
de los siliconomas sintomáticos. (29)
En cuanto al tratamiento clínico se recurre fundamentalmente
terapia corticoidea, tanto oral como intralesional. No existen
pautas establecidas. Sus efectos suelen ser limitados y transitorios. También se han utilizado otros inmunosupresores, como
ciclosporina o azatioprina. (2,3) Una resolución completa de
siliconomas en la cara ha sido reportada con la administración
de bajas dosis de retinoides (isotretinoina 20 mg por día) durante 6 meses. (7,30)
Basándose en la acción anti-inflamatoria, inmunomoduladora
y antigranulomatosa se ha utilizado la minocilcina, con reportes exitosos en granulomas de silicona faciales desfigurantes a
los 4 meses de tratamiento con un régimen a dosis bajas (100
mg día). La minociclina como monoterapia (100 mg día) es
tan efectiva como la prednisona sola o usada en combinación
prednidona oral y minociclina 100mg dos veces al día. (7,31)
Teniendo en cuenta el papel del factor de necrosis tumoralalfa y la intervención de un sin número de citoquinas en la
formación del granuloma se ha usado pentoxifilina obteniendo resultados variados. (7,32) Además, recientemente se ha
obtenido un resultado satisfactorio con el uso de alopurinol
como tratamiento para granulomas a cuerpo extraño, con su
uso en un período de 24 semanas logrando una regresión casi
completa de los síntomas cutáneos. Se cree que el alopurinol
actúa como un catalizador en la formación de superóxidos asi
como de captador de los radicales libres, que juegan un rol
importante en la patogénesis de las enfermedades granulomatosas, sin embargo, el mecanismo de acción exacto se desconoce. (7,33) Así como también se ha documentado el uso de
Etanercept administrado dos veces por semana, obteníendose
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una buena respuesta en cuanto al dolor, la sensibilidad y el eritema a las dos semanas de tratamiento y una disminución de la
edema después de los dos meses de uso. (4, 33,34)
Otra modalidades de tratamiento se han incluído como el uso
de crema de imiquimod (2,3,33,35), dermoabración asi como
técnicas de rejuvenecimiento con laser de CO2. (28,36)
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Resumen

La Enfermedad de Letterer-Siwe forma parte de las Histicocitosis de Células de Langerhans, de curso progresivo fatal, se presenta en el primer año de vida, con afectación sistémica y en más del 30% con lesiones dérmicas
que constituye el primer signo de la enfermedad, caracterizado por pápulas, placas eritemato-descamativas,
costradas que se ulceran y dejan cicatrices hipocrómicas, localizadas en áreas seborreicas.
Presentamos el caso de un paciente varón con esta patología.

Palabras Claves

Histiocitosis de Células de Langerhans, Enfermedad de Letterer-Siwe.

Summary

Letterer-Siwe’s Disease is an Histicocitosis of Langerhans’s Cells, whit progressive fatal course, in the first year of
life, with features of systemic affectation and more than 30% of cutaneous injuries as first sign of the disease, characterized by red shell papules, crusty of that ulceran and they leave hipocromics scar located .en seborrheic zones.
We describe the case of a child with this pathology.

Key Words

Langerhans cell Histiocytosis, Letterer-Siwe Disease.

Introducción
La Histiocitosis comprende un grupo de desórdenes proliferativos, reactivos o neoplásicos de las células del sistema mononuclear fagocítico (monocitos, macrófagos, células dendríticas) en diferentes órganos y sistemas, de etiología desconocida
y predominio en la edad infantil y sexo masculino.(1) La incidencia es de 3 a 5 por un millón de niños.(2)
Sus manifestaciones varían desde lesiones óseas aisladas hasta
el compromiso sistémico. Los órganos más afectados en orden
descendente son: hueso cortical, piel, sistema nervioso central,
médula ósea, mucosa oral, ganglios, bazo, hígado, pulmón,
intestino y timo. (3)

Caso Clínico
Paciente masculino de 10 meses de edad, sin antecedentes de
importancia, con cuadro de 6 meses de evolución de placas
eritematodescamativas costradas localizadas en cara (foto 1),
cuero cabelludo (foto 2), ingles (foto3), glúteos (foto4) , pápulas descamativas en tronco(foto5) , máculas eritematosas en
palmas de manos (foto 6) y seudovesículas en plantas de pies
(foto 7), recibió antibióticos, corticoides tópicos y antihistamínicos, sin mejoría.
Foto 1.

Se clasifica en tres tipos:
1. Histiocitosis de células de Langerhans o Histiocitosis X
2. Histiocitosis de células no Langerhans o Histiocitosis no X
3. Histiocitosis Malignas
La Enfermedad de Letterer-Siwe es un tipo de Histiocitosis
de células de Langerhans o Histiocitosis X.(4)
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Fotos 2,3,4,5,6,7.

Ingresó a Pediatría en mal estado general, al examen físico
además se identificó adenopatías cervicales y hepatoesplenomegalia.
Los exámenes demostraron: pancitopenia, (Leucocitos 532,
Neutrófilos 2, Hb 6.8, Hcto 18.9%, Plaquetas 9.490), hipoproteinemia y una LDH elevada ( 789 mg/dl), en las - Rx no
se encontró lesiones líticas (Fotos 8,9,10)
En la TAC se evidencian adenopatías en región submaxilar
bilateral, en el opérculo torácico y hepatoesplenomegalia.

Foto 8.
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El estudio histopatológico demostró hiperplasia irregular de
la epidermis, infiltrado perivascular superficial (foto 11), grupos de células de citoplasma claro, núcleos hendidos y lobulados (foto 12), la inmunohistoquímica: S100 positivo en células
tumorales (foto13) y CD1a positivo (foto14), confirmó el diagnóstico de Histiocitosis de Células de Langerhans.
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Fotos 9,10,11,12,13,14.

Discusión
La Enfermedad de Letterer-Siwe pertenece al grupo de las
Histicocitosis de Células de Langerhans, de curso progresivo fatal, que generalmente aparece en el primer año de vida,
con un cuadro de afectación general caracterizado por fiebre,
astenia, anorexia; signos de infiltración difusa del sistema
mononuclear fagocítico con la presencia de adenopatías, hepatoesplenomegalia; infiltración de la médula ósea evidenciada por pancitopenia, anemia, hemorragias; lesiones óseas
líticas; afectación pulmonar y signos de inmunodeficiencia
con infecciones a repetición.(5)
Las lesiones cutáneas se presentan en más del 30% de niños,
con frecuencia constituye el primer signo de la enfermedad,
se caracteriza por pápulas pardo eritematosas o amarillentas,
descamativas localizadas en tronco, cuero cabelludo, región
lumbosacra y áreas intertriginosas en donde confluyen formando placas de apariencia xantomatosa o que se ulceran
dejando cicatrices hipocrómicas en pacientes menores de 1
Dermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010

año, posterior al año de edad también pueden observarse vesículas, pústulas o púrpuras con compromiso frecuente del
cuero cabelludo, con lesiones escamocostrosas.
Se deben realizar exámenes complementarios como: perfil hemático, química sanguínea, radiografías, tomografías,
pruebas de función pulmonar, aspirado de médula ósea y
biopsia de piel, adenopatías, bazo y pulmones.(6)
La histopatología no distingue formas agresivas de las localizadas ya que el patrón es idéntico en ambos, tiene un carácter diagnóstico pero no pronóstico, se evidencia un infiltrado
denso de células de Langerhans con núcleo reniforme, lobulado, y citoplasma claro, dicho infiltrado es epidermotropo
en la piel o invasivo en otros órganos y sistemas.(7)
La microscopía electrónica demuestra gránulos de Birbeck al
interior del citoplasma y la inmunohistoquímica es de gran
ayuda, ya que pone de manifiesto las características fenotí-
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picas de los histiocitos con positividad citoplasmática para la
proteína S-100. y de membrana con CD1a.(8)
El tratamiento esta protocolizado internacionalmente según
el pronóstico del cuadro clínico y se lo realiza de acuerdo al
riesgo bajo, intermedio o alto de presentar afectación en uno
o varios órganos.(9)
El riesgo bajo constituye lesiones en un solo órgano o sistema,
sin afectación sistémica: exclusiva de piel, lesión única en hueso, un solo ganglio linfático, por lo que no reciben quimioterapia, las lesiones líticas se tratan con curetaje, la adenopatía con
extirpación y en lesiones cutáneas con controles clínicos periódicos, los pacientes con riesgo intermedio: afectación multifocal ósea, localización especial (paranasal, parameníngea,
periorbitaria, mastoides, vertebral con extensión intraespinal),
suelen asociarse con masas de partes blandas, ganglionar múltiple y Diabetes insípida asociada a lesión ósea se tratan con
quimioterapia, al igual que los pacientes con riesgo alto en los
que consta: afectación multisistémica que incluye uno o más
órganos de riesgo (médula ósea, pulmón, hígado) y multisistémica que no implica órganos de riesgo. (10)
Conclusiones
La Enfermedad de Letterer-Siwe se presenta en el primer
año de vida, con la aparición de lesiones cutáneas en áreas seborreicas, cuadro de compromiso general, signos de inmunodeficiencia e infiltración del sistema nomonuclear fagocítico.

Foto 15.

Nuestro paciente fue inicialmente tratado en un subcentro de
su localidad como una Dermatitis Seborreica, y cuando presentó un compromiso sistémico fue referido al hospital donde
se llegó al diagnóstico de Histiocitosis de Células de Langerhans: Enfermedad de Letterer-Siwe de riesgo alto, por lo que
recibió tratamiento a base de Quimioterapia con Vinblastina,
Etopósido, Metotrexate por 2 ciclos, hubo evidencia de desaparición de sus lesiones dérmicas (fotos 15 y 15) y adenopatías y disminución de la hepatoesplenomegalia, lastimosamente fallece en enero del 2010, por lo que es importante un
diagnóstico oportuno y amerita un tratamiento multidisciplinario por parte de los Servicios de Pediatría, Dermatología y
Hematología, en esta enfermedad poco frecuente.
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Resumen

La necrobiosis lipoídica (NL) es una rara dermatosis que se define como una enfermedad inflamatoria granulomatosa de origen desconocido, asociada a degeneración del colágeno y a veces relacionada con Diabetes
Mellitus. Las lesiones suelen aparecer en extremidades inferiores, pero se han descrito lesiones en otras partes
del cuerpo que pueden progresar a la ulceración y cicatrización.
Se presenta un caso de una paciente de 59 años con una lesión típica de NL en su pierna izquierda de 1 año de
evolución, tratada con múltiples medicamentos.

Palabras Claves

Necrobiosis lipoídica, granuloma en empalizada, degeneración del colágeno, necrobiosis del colágeno.

Summary

Necrobiosis lipoidica (NL) is a rare, granulomatous inflammatory skin disease of unknown origin, characterized
by collagen degeneration, and a palissading granoulomatous reaction, sometimes associated with diabetes mellitus. Skin lesions usually develop on the lower extremities, but other parts of the body could be affected, and
some lesions can progress toward ulceration and scarring.
We describe a 59-year-old woman with typical lesion of NL on her left shin one years duration, treated with multiples drugs.
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Necrobiosis lipoídica, palissading granuloma, collagen degeneration, collagen necrobiosis.
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Caso Clínico
Se presenta el caso de una paciente de 59 años sin antecedentes patológicos personales ni familiares, que consulta en
el Hospital Regional Dr. T.M.C. del IESS de Guayaquil, por
dermatosis de 1 año de evolución localizada en la cara anterior
del tercio medio de la extremidad inferior izquierda, a nivel
de la región pretibial, caracterizado por placa eritematosa y
edematosa, brillante, bien delimitada, de 3 cm. de diámetro,
indurada, con centro plano y atrófico y de borde amarillento e
irregular, con áreas de piel sana que ha crecido paulatinamente hasta alcanzar el tamaño actual de 10 cm. de diámetro.
La paciente consulta por primera vez en nuestro servicio con
esta placa extensa de 10 cm. de diámetro y se plantea el diagnóstico clínico de NL. Se solicita la primera biopsia tipo punch
y exámenes complementarios. Los exámenes de glicemia, hemoglobina glicosilada, test tolerancia glucosa, insulinemia se
encontraron en rangos normales, así como el perfil lipídico y
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Figura 1. Placa de color marrón bien delimitada en tercio anterior pierna
izquierda.

la biometría hemática. La biopsia es informada como dermatitis granulomatosa sugerente de lupus tuberculoso, debiendo
considerarse la NL y la sarcoidosis.
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Se inicia un tratamiento oral antituberculoso por 2 meses con
rifampicina, isomiazida y pirazinamida a las dosis recomendadas sin que se observe respuesta, se termina el tratamiento y se
solicita nueva biopsia tipo punch, la cual confirma el diagnóstico de NL. Se prescribe corticoide tópico no fluorado y ácido
acetil salicílico en dosis única de 80 mg. vía oral. En el último
control el tratamiento ha generado una leve reducción en el
tamaño de su placa.
Comentario
La necrobiosis lipoidica (NL) se define como un proceso que
cursa con lesiones clínicas dadas por necrobiosis del colágeno y
presencia de granulomas en empalizada, asociado con frecuencia
a enfermedades sistémicas, especialmente a Diabetes Mellitus
(DM).(1)
En 1929, Oppenheim describió una entidad que denominó
«dermatitis atrófica diabética»1, pero fue posteriormente en
1932, cuando Urbach introdujo el término de necrobiosis lipoídica diabeticorum (NLD). Aunque clásicamente la NL se
ha asociado a la DM, los primeros pacientes no diabéticos con
NLD fueron descritos ya en 1935 por Goldsmith.(2)
La relación precisa entre la DM y la NL no está clara, pero
es indudable que es más frecuente en pacientes diabéticos que
en la población general. En el momento del diagnóstico, dos
tercios de los pacientes tienen DM tipo 2. Del tercio restante,
el 90% desarrollará diabetes en el término de unos 5 años, o
tienen o tendrán una anormal tolerancia a la glucosa/cortisona, o algunos refieren historia de las mismas lesiones en al
menos un familiar.(3)
La etiopatogenia sigue siendo desconocida. Se han propuesto múltiples teorías para intentar explicar los mecanismos fisiopatogénicos. Al parecer, el inicio es el daño de los vasos
sanguíneos, ya sea por depósito de complejos inmunes circulantes o por otra causa (microangiopatía diabética, traumas,
alteraciones locales de la microcirculación), lo cual liberaría
citocinas de células inflamatorias o factores tisulares de las células endoteliales, con disminución del flujo sanguíneo, lo que
aparentemente llevaría a la degeneración del tejido conectivo
y a la consecuente reacción granulomatosa de un patrón particular en empalizada.(2,3)
Clínica
Las lesiones características consisten en una o varias placas
atróficas ovaladas de bordes irregulares, bien delimitadas,
localizadas en la cara anterior de las piernas. Inicialmente
la lesión es una pápula roja firme y asintomática, que va creciendo uniéndose con otras y llegando a poder abarcar toda
la parte anterior de la tibia. El margen de esta placa suele ser
rojizo amarronado y el centro se muestra atrófico, de coloración amarillenta. A menudo los vasos sanguíneos subyacentes
pueden ser vistos a través de la epidermis, la lesión se vuelve
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Figura 2. Pequeño aumento (20x) infiltrado granulomatoso en empalizada
rodeando áreas extensas de colágeno necrobiótico que ocupan toda la
muestra.

hiperestésica y disminuye su sudoración. En el 50 % de los
casos es bilateral. Rara vez se alteran otra áreas tales como
brazos, tronco, cuero cabelludo y las manos.(4,5) Se ha descrito una forma atípica de NL, que aparece en la mitad superior
de la cara y en el cuero cabelludo, en la que la atrofia y la
cicatrización son mínimas. Presenta un aspecto serpiginoso,
con despigmentación central y tendencia a seguir la zona de
implantación del cabello. (2)
Histopatología
Las biopsias características generalmente se obtienen al tomarlas de los bordes palpables inflamatorios, donde se localizan los cambios típicos. Las lesiones precoces generalmente
no presentan cambios característicos, y en las crónicas la biopsia muestra cambios en donde predomina la fibrosis.
Los principales cambios histológicos aparecen en la dermis
reticular y consisten en una dermatitis granulomatosa con histiocitos insterticiales en empalizada. Los granulomas suelen
ser paralelos a la superficie de la epidermis y están formados
por células epiteloides, histiocitos, células gigantes multinucleadas tipo Langhans o de «cuerpo extraño», que perfilan las
áreas centrales de necrobiosis del colágeno, y que se localizan
en la dermis reticular superficial y profunda y pueden extenderse hasta la grasa subcutánea. Se observan cambios similares
en los tabiques del tejido adiposo, como una paniculitis septal
granulomatosa. Las áreas intermedias de la dermis tienen una
cantidad variable de fibrosis dérmica.(2,5)
Desde el punto de vista inmunológico es muy frecuente encontrar depósitos de inmunorreactantes en los vasos sanguíneos
de las lesiones y, en algunos casos, especialmente en pacientes diabéticos insulinodependientes, los cuales se extienden a
áreas de piel sana. A través de técnicas de inmunohistoquími-
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ca para detectar proteína S100 en muestras de piel afectada, se
observó que ésta se hallaba disminuida o ausente en los filetes
nerviosos de la dermis y aumentada en la epidermis, marcando
las células de Langerhans.(3)
Los vasos en las lesiones de NLD contiene inmunorreactantes
tales como IgM, C3, fibrina, IgG o IgA, lo que hace sospechar en una reacción inmunológica.(6)
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe hacerse fundamentalmente
con: el granuloma anular localizado, el xantogranuloma necrobiótico, la sarcoidosis en placas, los nódulos reumatoídeos y
la esclerodermias en placas (3); radiodermitis, paniculitis nodular aguda subcutánea migratoria y enfermedad de Hansen

(7); así como las enfermedades micóticas y bacterianas granulomatosas. (Tabla 1).
Tratamiento
El tratamiento se basa en evitar el tabaquismo, el traumatismo
y un adecuado control metabólico. En la literatura es posible
encontrar múltiples experiencias terapéuticas, los cuales comprenden: esteroides tópicos con o sin oclusión, intralesionales
y sistémicos, stanozolol, pentoxifilina, ácido acetilsalicílico,
dipiridamol, ticlopidina, clofazimina, heparina perilesional,
prostaglandina E1, factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos recombinante humano tópico, parche
modulador de la proteasa de la matriz, cultivo de dermis genéticamente diseñada, colágeno bovino en gel, oxigenación
hiperbárica, láser de colorante pulsado, tacrolimus tópico al

Clínica

Histopatología

Necrobiosis lipoídica

Placas atróficas eritemato-amarillentas de bordes
netos con telangiectasias en cara anterior de
piernas. Pueden ulcerarse.

Degeneración del colágeno en dermis profunda con
engrosamiento y distorsión de los haces, depósitos de
lípidos extracelulares, presencia de células
multinucleadas. Compromiso vascular importante. En
algunos casos, formación de granulomas.

Granuloma anular
localizado

Pápulas en círculo, Placas anulares o nódulos
color piel, eritematosos o violáceos en dorso de
manos y pies.

Formación de granulomas con necrobiosis central
rodeados de histiocitos en empalizada en dermis
media y superior. Depósitos de mucina. Escasa
afección vascular.

Xantogranuloma
necrobiótico

Nódulos y placas induradas de bordes netos,
amarillentas, que evolucionan a ulceración y
costra localizadas en región periorbitaria.

Granulomas en dermis e hipodermis con infiltrado
celular denso, gran cantidad de células espumosas
con áreas de necrobiosis severa donde se observan
cristales de colesterol.

Sarcoidosis en placas

Lesiones purpúreas, sobreelevadas e induradas
con centro atrófico y pálido localizadas en cara,
miembros, espalda y glúteos.

Granulomas no caseosos bien delimitados
compuestos por células epitelioides, generalmente sin
manto linfocitario.

Nódulos reumatoideos

Nódulos únicos o múltiples color piel sobre
superficie de extensión de las articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas proximales.

Focos eosinófilos de necrosis fibrinoide rodeados por
empalizada de histiocitos y células gigantes
multinucleadas en dermis profunda e hipodermis.

Esclerodermia en
placas

Placas de bordes violáceos con centro indurado,
color marfil brillante en tronco y extremidades.

Haces de colágeno Engrosados dispuestos en forma
paralela en dermis e hipodermis, en un principio
asociados a infiltración inflamatoria linfocitaria.

Enfermedades
granulomatosas
infecciosas

1. Granulomas tuberculoides: Tuberculosis,
Hansen, Sifilides tardia, Leishmaniasis. Rosácea
papulosa, Lupus miliar diseminado de la cara,
Enfermedad de Crohn, misceláneas.
2. Granulomas supurativos: Cromomicosis y
feohifomicosis, esporotricosis, Blastomicosis,
paracoccidiomicosis, blastomicosis tipo pioderma,
Micetomas, Nocardiosis, Actinomicosis,
Toxoplasmosis.

1 Histológicamente se caracteriza por colecciones de
histiocitos epiteloides, menos circunscritos que los
sarcoideos y están rodeados por una corona de
linfocitos y células plasmáticas. Las células gigantes
de Langhans suelen ser más características en este
grupo aunque también se ven células gigantes tipo
cuerpo extraño.
2. Histológicamente son colecciones de histiocitos
epiteloides, con o sin células gigantes multinucleadas,
con colecciones de neutrófilos en el centro.
(*) Cada una de estas enfermedades presenta
características clínicas e histológicas específicas las
cuales no se revisarán en este esquema.

Tabla 1. Diagnósticos diferenciales (3,10)
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0.1%, ciclosporina, mofetil micofenolato, etanercept, infliximab, talidomida, fotoquimioterapia, PUVA tópica, nicotinamida, cloroquina, tretinoína tópica, peróxido de benzoilo y
tratamiento quirúrgico (extirpación total de las lesiones con
colocación de injertos). (7)
Ya que ninguna logra una óptima respuesta por lo tanto no
existe un tratamiento estandarizado de esta patología.(2)
Lo importante es su diagnóstico precoz con el fin de evitar
mayor daño y pesquisar los trastornos metabólicos subyacentes o incipientes. (4,6)
Ante el hallazgo de una lesión compatible con NL, es importante investigar la presencia de DM; esta última, en caso de
confirmarse, deberá ser tratada. No obstante, el control metabólico no se relaciona con la mejoría de la dermatosis. (3,4)
En aquellas lesiones no ulceradas y pequeñas, el tratamiento
debe ser lo más conservador posible, la protección de la injuria
sobre las placas de NL es de suma importancia a fin de evitar
la formación de una úlcera. El tratamiento puede ser médico o
quirúrgico. (3) (ver tabla 2)
Los más frecuentemente usados son: corticoides tópicos potentes en los márgenes de la lesión ya sea en oclusión o con un
apósito hidrocoloide, o intralesionales (5 g/ ml de triamcinolona), pero pueden producir atrofia y ulceraciones. (9) Cuando
la atrofia se desarrolla es poco reversible, y en estos casos pueden emplearse retinoides tópicos como la tretinoína al 0,025%
2 veces/día. (4)
Se ha empleado la terapia antiplaquetaria con ácido acetil salicílico, dipiridamol o ticlopidina, aunque con resultados poco
concluyentes. (2,6)
El tratamiento quirúrgico solo se indica en lesiones pequeñas
que no responden a las otras medidas. (3)
Conclusión
La NL es una rara afección de la piel ligada a la DM, con una
patogenia aún desconocida. Degeneración del colágeno en
dermis profunda con engrosamiento y distorsión de los haces,
depósitos de lípidos extracelulares, presencia de células multinucleadas. Compromiso vascular importante. En algunos
casos, formación de granulomas.
Su localización típica es la cara anterior de la tibia y no existe
un tratamiento estandarizado que logre una mejoría segura
de los pacientes, aún más el control metabólico de la DM si
la hubiese no asegura su mejoría. Por lo tanto es importante
combinar terapias con el fin de lograr una mejor resolución
del cuadro.
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Tópicos

Intralesionales

Sistémicos

Físicos

Corticoides
alta potencia

Corticoides

Aspirina

Cirugía

Dipiridamol

Injertos de piel
artificial

Tacrolimus
Tretinoína
Colágeno
bovino

Ticlopidina
Pentoxifilina
Nicotinamida

Activador de
las colonias de
granulocitos

Clofazimina

Becaplermina

Corticoides

Puva
Láser
Oxígeno
Hiperbárico

Cloroquina

Ciclosporina
Micofenolato
Mofetil
Tabla 2. Opciones terapéuticas (1)
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Resumen

Los anticuerpo monoclonales, son productos o agentes biológicos sintetizados a partir de productos de organismos vivos aplicables para el diagnostico prevención y tratamiento de enfermedades. En este artículo se revisará
desde el punto de vista clínico, algunos de los aspectos de la terapia con agentes biológicos que pueden ser de
interés para la dermatología.
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Summary

The antibodies monoclonal, are products or biological agents synthesized from products of alive applicable organisms for the diagnosis prevention and treatment of diseases. In this article it will be checked from the clinical point of view, some of the aspects of the therapy with biological agents who can be of interest for the dermatology.
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Introducción
Los investigadores Niels K. Jerne, Georges Köhler y Cesar
Milstein, describieron la técnica que permitía el cultivo de
hibridomas o células híbridas de linfocitos B con células plasmáticas tumorales de mieloma múltiple. Con esta fusión de
dos células, una programada para producir un anticuerpo específico pero que no se multiplica indefinidamente (linfocito)
y otra inmortal con gran capacidad de crecimiento pero que
no produce inmunoglobulina (célula de mieloma), se combina
la información genética necesaria para la síntesis del anticuerpo deseado y una capacidad de síntesis proteica, permitiendo
su multiplicación indefinida tanto in vitro como in vivo. Por
esta aportación a la ciencia Jerne, Kölher y Milstein recibieron
el premio Nobel de Medicina en 1984. (1,2,3,12)

Los anticuerpos monoclonales son glicoproteínas especializadas que hacen parte del sistema inmune, producidas por las
células B, con la capacidad de reconocer moléculas específicas
(antígenos), es decir es un anticuerpo homogéneo producido
por una célula híbrida producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente de una sola y única célula madre y una
célula plasmática tumoral.(2)

En el año 2009, los anticuerpos monoclonales han cumplido
30 años desde su invención dejando de ser una curiosidad biológica para ser una forma de tratamiento y diagnóstico muy
importante en diversas enfermedades.

Los anticuerpos monoclonales son herramientas esenciales en
el ámbito clínico y biotecnológico, y han probado ser útiles
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas,
inmunológicas y neoplásicas, así como también en el estudio
de las interacciones patógeno-hospedero y la marcación, detección y cuantificación de diversas moléculas.

Es una de las áreas de mayor crecimiento en la industria biotecnológica y farmacéutica; en el mercado se encuentran cerca
de 29 anticuerpos monoclonales aprobados por la Food and
Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos para uso
en humanos.(1)
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Los anticuerpos monoclonales (Mab, del inglés: “monoclonal
antibody”), son anticuerpos idénticos porque son producidos
por un solo tipo de célula del sistema inmune, es decir, todos
los clones proceden de una sola célula madre. Es posible producir anticuerpos monoclonales que se unan específicamente
con cualquier molécula con carácter antigénico. (3)

Actualmente, la incorporación de las técnicas de biología molecular e ingeniería genética y proteica han permitido ampliar
el horizonte de la generación de anticuerpos monoclonales y
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sus usos, y se han encontrado técnicas como la hibridación, la
quimerización, la humanización y la producción de anticuerpos monoclonales totalmente humanos.(1)
Mecanismo de Producción
Si un antígeno (sustancia extraña) se inyecta en el cuerpo de
un ratón o un humano, alguna de las células B de su sistema
inmune se transformarán en células plasmáticas y empezarán
a producir anticuerpos que se unirán a ese antígeno. Cada célula B produce un solo tipo de anticuerpo, pero diferentes linfocitos B, producirán anticuerpos estructuralmente diferentes
que se unen a distintas partes del antígeno. Esta mezcla fisiológica natural de anticuerpos es conocida como “anticuerpos
policlonales”. (1,2)
Para producir anticuerpos monoclonales, primero se extraen
células B del bazo de un animal que ha sido expuesto al antígeno. Estas células B son fusionadas con células tumorales de
mieloma múltiple que pueden crecer indefinidamente en cultivo celular. Esta fusión hace a las membranas celulares más
permeables. Estas células fusionadas híbridas, llamadas hibridomas pueden multiplicarse rápida e indefinidamente, puesto
que son células tumorales después de todo y pueden producir
gran cantidad de anticuerpos. Los hibridomas son suficientemente diluidos y cultivados para obtener un número diferente
de determinadas colonias, las cuales producen sólo un tipo de
anticuerpo. Los anticuerpos de diferentes colonias son analizados para conocer su capacidad de unirse a un antígeno determinado, por ejemplo con un tipo de test llamado ELISA, y
para seleccionarse y aislarse de la manera más efectiva.(2,3)
El proceso de producción de anticuerpos monoclonales es
complejo. Primero se disgrega el bazo del ratón inmunizado, donde se acumulan los linfocitos B que tienen una escasa
viabilidad en cultivo, y se fusionan con células de mieloma
deficientes en enzimas implicados en la síntesis del nuevo
ADN como la timidina quinasa (TK) o la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa (HGPRT). Los productos de la
fusión celular (hibridomas) son cultivados en medio HAT (de
hipoxantina, aminopterina y timidina) donde las células mielómicas son eliminadas. Tan sólo las células producto de la fusión entre un linfocito y una célula de mieloma son capaces de
crecer en medio HAT. Las células híbridas obtenidas tras el
proceso de fusión contienen un número elevado de cromosomas (72 del mieloma y 40 del linfocito B) que en las sucesivas
divisiones celulares se irán perdiendo hasta oscilar entre los
70 y los 80 cromosomas. Como consecuencia de dicho proceso, algunas células pierden la capacidad de secreción de anticuerpos o bien funciones básicas para la viabilidad celular. Por
ello tan pronto como se identifica como positivo un pocillo se
somete a un proceso de clonación para evitar el crecimiento
de células no productoras que al ser metabólicamente más eficientes acabarían por dominar el cultivo. (2,3,4)
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Los anticuerpos monoclonales pueden ser producidos en cultivos celulares o en animales. Cuando las células de un hibridoma son inyectadas en cultivos de tejidos como el peritoneo
(cavidad peritoneal), produce tumores que sintetizan un fluido
rico en anticuerpos llamado líquido ascítico.
Se conoce la tecnología necesaria para la producción de anticuerpos en ausencia de inmunización del animal. Es la denominada tecnología de los anticuerpos recombinantes. Los
avances en la tecnología génica han facilitado en gran medida
la manipulación genética, producción, identificación y conjugación de fragmentos de anticuerpos recombinantes, obteniéndose nuevos anticuerpos multivalentes y multiespecíficos.(3,4)
Estas tecnologías han permitido desarrollar estrategias de
screening de anticuerpos monoclonales fuera del cuerpo humano. Para ello es necesario disponer, en primer lugar de
enormes librerías de genes de anticuerpos, habitualmente
mediante amplificación PCR de cADN de linfocitos, o, alternativamente, mediante síntesis in vitro de genes usando
cebadores randomizados (“randomized wobble”). El método
de ‘screening’ de estas librerías debe tener una eficiencia comparable a la del sistema inmune, lo que se puede conseguir exponiendo en la superficie de microorganismos los anticuerpos
producidos. Ejemplos de los microorganismos empleados son
los fagos filamentosos como M13 o bacterias. Esta presentación en superficie permite establecer un enlace físico entre la
función de unión al antígeno y el gen del anticuerpo, de forma
que la afinidad al antígeno permite aislar el microorganismo
portador del gen del anticuerpo de interés entre millones de
otros. Una vez aislado el clon específico se amplifica para la
producción del anticuerpo de interés por ejemplo en E. coli.
Los anticuerpos monoclonales se utilizan en muchos campos
como: (1,2)
1. La investigación biomédica, como la identificación y clonación de genes, la identificación y aislamiento de proteínas, la activación de enzimas, conocimiento de la estructura molecular y morfogénesis.
2. Diagnóstico: En medicina, gracias a la gran especificidad y
capacidad prácticamente ilimitada de los anticuerpos monoclonales para reconocer cualquier estructura química,
permite la detección de hormonas, vitaminas, citocinas;
la monitorización de drogas, detección de enfermedades
infecciosas en microbiología; la detección de alergenos en
alergia, hematología, marcadores tumorales e infartos de
miocardio, aplicaciones forenses, inmunoescintografía. En
las ténicas diagnósticas se emplean diversas herramientas
de biología molecular como ELISA, EIA, citometría, inmunohistoquímica, inmufluorescencia. Los anticuerpos
monoclonales son unas de las sustancias más utilizadas en
los laboratorios de diagnóstico.
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3. Catálisis: Los anticuerpos monoclonales se han utilizado
como catalizadores de múltiples reacciones químicas.
4. Biosensores: Los anticuerpos monoclonales acoplados a
transductores electrónicos pueden detectar tanto moléculas orgánicas como inorgánicas como la contaminación de
metales pesados en alimentos y agua, detección de gases
tóxicos, etc. Un biosensor es un instrumento analítico formado por un material biológico inmovilizado como una
enzima, anticuerpo, célula entera, orgánulo o combinaciones de los mismos, en íntimo contacto con un sistema
transductor adecuado que convierta la señal bioquímica en
una señal eléctrica cuantificable.
5. Tratamiento: Las aplicaciones terapéuticas constituyen el
campo más importante de los anticuerpos monoclonales,
ya que son capaces de erradicar ciertas infecciones y destruir células, incluidas las tumorales, mediante distintos
mecanismos. Por esta razón, son excelentes sustancias para
el tratamiento de enfermedades infecciosas, enfermedades
autoinmunes, el cáncer o en trasplantes para evitar el rechazo. Existen varios anticuerpos monoclonales aprobados para su uso en determinadas enfermedades.
Ventajas de los anticuerpos monoclonales(3,4)
Los anticuerpos monoclonales muestran una serie de ventajas
sobre los anticuerpos policlonales como:
1. Mayor homogeneidad.
2. Reproductibilidad de sus efectos, como consecuencia de su
homogeneidad.
3. Mayor capacidad potencial de seleccionar los mejores anticuerpos en afinidad, tipo de reconocimiento.
Mecanismo de acción (2,6,13)
• Bloqueo de una respuesta, previniendo el acceso de mediadores
solubles (citoquinas), por unión al mediador o a su receptor.
• Marcación de células tumorales por unión a antígenos
específicos, permitiendo la opsonización y posterior destrucción de la célula, por lisis mediada por el mAb y dependiente del sistema del complemento.
• Desencadenamiento de señales intracelulares, inductoras
de apoptosis a través de anticuerpos antiidiotipo.
• Transporte de sustancias radiactivas o citostáticas.
• Potenciación de la respuesta inmune de células T, dirigida
contra antígenos tumorales desconocidos. Entre estos se
encuentran los anti-CD40, anti-CD137, anti-CTLA-4,
anti-BAT2.
Anticuerpos monoclonales quiméricos y humanizados
Los anticuerpos monoclonales reciben un sufijo de acuerdo
a su clasificación estructural: XIMAB, ZUMAB, UMAB,
CEPT. (3,4,6)
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Los anticuerpos monoclonales de ratón o murinos, pese a ser
perfectamente válidos para muchos usos terapéuticos, no son
útiles para su empleo en seres humanos, especialmente en terapias que requieran tratamientos prolongados, ya que el sistema
inmune los identifica como cuerpos extraños y reacciona para
destruirlos, por lo que su eficacia terapéutica se ve claramente
disminuida. Además pueden presentar posibles efectos secundarios como nefrotoxicidad, reacciones anafilácticas, etc. Por
ello se debería obtener anticuerpos monoclonales humanos.(2)
Por lo tanto se han desarrollado diferentes técnicas para ofrecer soluciones a la inicial imposibilidad de obtener anticuerpos
monoclonales enteramente humanos, entre las que destacan la
transformación de linfocitos B humanos en cultivo mediante
el virus de Epstein-Barr, la utilización de ratones con inmunodeficiencia severa combinada, el uso de ratones transgénicos,
o técnicas de ADN recombinante. Todas estas técnicas han
presentado distintos inconvenientes que han imposibilitado el
desarrollo final de los anticuerpos monoclonales humanos.(5)
Sin embargo, se ha obtenido una segunda generación de anticuerpos monoclonales, basada en la humanización de los anticuerpos monoclonales de ratón mediante ingeniería genética,
evitando así el rechazo del sistema inmune al ser introducidos
en el organismo. Son los llamados anticuerpos quiméricos.(5)
Un anticuerpo quimérico, cuyo sufijo es XIMAB, creado de
tal manera que incorpora parte animal y parte humana. La
parte animal o hipervariable (un 30%) es indispensable para
que el anticuerpo reconozca la sustancia extraña (antígeno) y
la parte humana (un 70%) es responsable de que el sistema
inmunológico pueda contribuir a añadir efectividad a su acción. De este modo es posible modificar los anticuerpos monoclonales, casi de manera infinita para dotarlos de propiedades efectoras y de reconocimiento diferentes a las originales y
minimizar la posibilidad de generar respuesta inmune frente
al propio anticuerpo terapéutico.(3,6)
Posteriormente aparecieron los anticuerpos monoclonales humanizados, cuyo sufijo es ZUMAB, que significa que contienen un 90% de material humano, lo cual redujo su inmunogenicidad, es decir, el rechazo del sistema inmunológico.
La humanización es una técnica que se basa en la estructura
terciaria del sitio de combinación con el antígeno, el paratopo,
donde existen unas regiones responsables de la unión al antígeno mientras que otras zonas sólo sirven de soporte estructural
al paratopo. Por lo tanto las regiones estructurales se obtienen
de un anticuerpo humano mientras que las regiones responsables de la unión al antígeno proceden del anticuerpo del ratón.
Finalmente, se llega a formar otro grupo de anticuerpos monoclonales, con el sufijo UMAB, y su origen es completamente humano, lo cual explica que induzcan menos reacción
inmunoalérgica que los otros. (3,5,6)
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Las proteínas de fusión se denominan con el sufijo CEPT,
son proteínas elaboradas con un gen de fusión, que se crea al
unir partes de dos genes diferentes. Se resume en la tabla 1.
(2,3,5,6)
Anticuerpos monoclonales aprobados para uso terapéutico (1,5)
Cada vez son más los anticuerpos monoclonales que tienen utilidad terapéutica en muchas enfermedades como el cáncer, el
rechazo de trasplantes de órganos, enfermedades autoinmunes
y alérgicas. Ver tabla 2.
DERECHA Tabla 1. Agentes biológicos
organizados en base a su clasificación
estructural (5,6).

Sufijo

Definición

Medicamento

XIMAB

Anticuerpo monoclonal
quimérico (30% murino
+ 70% humano)

Rituximab, Infliximab,
Abciximab, Centuximab,
Basiliximab.

ZUMAB

Anticuerpo monoclonal
humanizado (10% murino
+ 90% humano)

Alemtuzumab, Efalizumab,
Daclizumab, Trastuzumab,
Palivizumab, Gentuzumab,
Bevacizumab, Siplizumab.

UMAB

Anticuerpo monoclonal
humano (100% humano)

Adalimubab, Muromubab,
Edrecolumab, Ibritumumab,
Tositumab.

CEPT

Proteína de fusión receptora

Etanercept, Alefacept,
Abatacept.

Anticuerpo
Monoclonal

Antígeno

Mecanismo de acción

Indicaciones

Muromomab

CD3

Inmunosupresor; anergia y apoptosis de
linfocitos T tras su activación

Tratamiento del rechazo agudo en transplante

Abciximab

Gpllb/Illa

Inhibe la agregación plaquetaria

Antitrombótico en intervenciones coronarias y
angioplásticas

Edrecolomab

EpCAM, ADCC, CDC

Inhibe receptores de factores de crecimiento

Cáncer colorrectal

Rituximab

CD20, ADCC, CDC

Produce apoptosis

Linfoma no Hodgkin Pénfigo vulgar (9, 10)

Daclizumab

CD25

Inhibe activación de linfocitos T mediada por CD25

Prevención del rechazo agudo en transplante de riñón

Basiliximab

CD25

Inhibe activación de linfocitos T mediada por CD25

Prevención del rechazo agudo en transplante de riñón

Trastuzumab

ErbB2/neu

Inhibe la proliferación de células tumorales
mediada por ErbB2 y ADCC

Cáncer de mama metastásico

Palivizumab

VSR proteína F

Inmunoterapia pasiva

Profilaxis enfermedad virus sinticial respiratorio en niños

Infliximab

TNF-alfa

Inhibe el efecto proinflamatorio de TNF-alfa

Enfermedad de Crohn, Artritis reumatoide,
Espondilitis anquilopoyética. Psoriasis

Getuzumab

CD33

Efecto citotóxico por daño al ADN y apoptosis

Leucemia mieloide aguda

Alemtuzumab

CD52

ADCC, CDC

Leucemia linfoide crónica B

Ibritumomab

CD20

Radioterapia, ADCC, CDC, apoptosis

Linfoma no Hodgkin

Adalimumab

TNF-α

Inhibe el efecto proinflamatorio de TNF-α

Enfermedad de Crohn, Artritis reumatoide,
Espondilitis anquilopoyética

Tositumomab

CD20

Radioterapia, ADCC, CDC, apoptosis

Linfoma no Hodgkin

Omalizumab

IgE

Disminuye los niveles de IgE en circulación,
bloquea la unión a sus receptores

Asma de origen alérgico. Dermatitis atópica (11)

Efalizumab

CD11a

Inhibe la adhesión de linfocitos T al endotelio y
su activación

Psoriasis (8)

Cetuximab

EGFR

Bloquea la unión de EGF a su receptor en las
células tumorales y su proliferación ADCC, CDC

Cáncer colorrectal

Bevacizumab

VEGF

Inhibe el efecto proangiogénico del VEGF

Cáncer colorrectal

Etanercept

TNF-α

Inhibe el efecto proinflamatorio de TNF-α

Psoriasis (8)

Alefacept

CD 2

Inhibe efecto proinflamatorio del CD 2 con la LFA-3

Psoriasis

Tabla 2. Anticuerpos monoclonales usados en la clínica. (1,5,7).
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Resumen

La piel es un órgano muy importante pues nos brinda información visual indispensable para el diagnóstico de
múltiples enfermedades. La deficiencia de nutrientes, calorías, vitaminas y elementos esenciales en el organismo se manifiestan en la piel, el pelo, las uñas y las mucosas brindándonos así todas las herramientas necesarias para el correcto diagnóstico y tratamiento apropiado. Realizamos una breve revisión de las principales
manifestaciones mucocutáneas carenciales en la población pediátrica, con principal énfasis en el marasmo,
kwashiorkor, deficiencias de vitaminas y minerales.

Palabras Claves

Desnutrición; Manifestaciones cutáneas.

Summary

The skin is a very important organ as it provides indispensable visual information for the diagnosis of multiple
diseases. The deficiency of nutrients, calories, vitamins and essential elements in the organism, have manifestations on the skin, hair, nails and mucosal membranes, providing all the tools that are necessary for a correct
diagnosis and appropriate treatment. A brief review of the main cutaneous manifestations of deficiency in the pediatric population, with primary emphasis on the marasmus, kwashiorkor, deficiencies of vitamins and minerals.

Key Words

Malnutrition; Cutaneous manifestations.

Introducción
La desnutrición proteico energética es una enfermedad multisistémica, que afecta a tanto órganos como sistemas del paciente, producida por una disminución drástica, aguda o crónica, en la disponibilidad de nutrimentos, ya sea por ingestión
insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la
unión de uno o más de estos factores. Se presenta por grados
de déficit antropométrico, signos y síntomas clínicos y alteraciones bioquímicas, hematológicas e inmunológicas. En esta
revisión nos enfocaremos en las manifestaciones cutáneas, las
cuales comprenden un amplio espectro de lesiones que afectan
a todo nivel el tegumento.
Los estados nutricionales carenciales originan un grupo de
enfermedades que tienen múltiples manifestaciones en piel y
mucosas, las cuales deben de ser conocidas por los médicos de
atención primaria, dermatólogos y pediatras.
En la mayoría de países en desarrollo como el nuestro, la desnutrición es un problema endémico propio de los estratos soDermatología · Vol. 16, Nº 1-4 · 2010

cioeconómicos bajos y se relacionan a una insuficiente ingesta
de alimentos o a una pésima alimentación. Por el contrario en
los estratos socioeconómicos altos, se observa por lo general
problemas de tipo obesidad, el cual no abordaremos en esta
revisión; en países desarrollados en cambio, la desnutrición es
rara, los estados carenciales se observan con mayor frecuencia
en relación a un síndrome de mala absorción, asociado a patologías como anorexia nerviosa, estados de inmunodeficiencia, o
a un defecto del metabolismo de un nutriente específico por lo
que es menos evidente el problema y puede pasar inadvertido.
El diagnostico de desnutrición muchas veces salta a la vista y
generalmente se realiza a nivel de la atención primaria.1
Clasificación
La desnutrición se clasifica en dos grandes formas clínicas:
marasmo y kwashiorkor, siendo el primer estado el que se observa con mayor frecuencia en nuestro medio.1, 2
Marasmo: se habla de marasmo en lactantes y niños que tienen menos de un 60% del peso esperado para su edad y en los
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cuales el edema y la hipoproteinemia están ausentes. Se caracteriza por un mal incremento ponderal que lleva finalmente
a la emaciación. Se origina a partir de una ingesta calórico
– proteica balanceada, pero insuficiente.

Foto 1.

En estos niños la piel es seca, delgada y pálida, el tejido subcutáneo desaparece, la masa muscular disminuye, el metabolismo basal baja y cae la temperatura corporal, el niño tiene
aspecto tranquilo, apático e indiferente. Ver foto 1.
Kwashiorkor: es un término que se usa en lactantes y niños que
tienen entre un 60 y 80% del peso estimado para su edad, asociado a edema o hipoproteinemia. Este tipo de desnutrición se
observa en niños que poseen una dieta relativamente rica en calorías, pero con un bajo aporte de proteínas de origen animal.
Se caracteriza por edema, pérdida de masa muscular, hepatomegalia, irritabilidad, letargia, apatía y retardo del crecimiento. Ver foto 2.

Foto 2.

Una respuesta individual puede determinar el desarrollo de
una forma clínica particular de desnutrición, existe además una
forma de desnutrición denominada marasmo – kwashiorkor.
Se puede realizar una estimación clínica del grado de desnutrición a través de parámetros antropométricos, tales como
peso corporal y medición de pliegues cutáneos. También
existen parámetros bioquímicos que sirven para cuantificar la
severidad de la patología, tales como la medición de albumina plasmática, hemoglobina, transferrina, vitaminas y oligoelementos. La inmunodeficiencia ligada a la desnutrición se
diagnostica por medio de un recuento linfocitario el cual es
menor a 1500/mm3, además de reacción a test cutáneos de
inyección intradérmica de antígenos.1, 3

mosis y purpuras. La zona del pañal se afecta en forma precoz
simulando una pañalitis, las extremidades se encuentran generalmente frías, con uñas delgadas y quebradizas similares
al marasmo.

Manifestaciones cutáneas
En el marasmo la piel es delgada, laxa y arrugada. Ocasionalmente hay descamación o hiperpigmentacion. Puede haber un
pelo fino símil al lanugo, en particular a nivel de cara y cuello,
parte posterior. La perdida de tejido celular subcutáneo a nivel facial, dan un aspecto de un paciente “añoso o de cara de
mono”, el pelo es fino y quebradizo y las uñas son delgadas,
frágiles y están surcadas por pequeñas fisuras (onicorrexis).
Algunos niños desarrollan queilitis angular, lengua depapilada y palidez de mucosas.

Las manifestaciones histopatológicas son inespecíficas y consisten en atrofia del epitelio o hiperqueratosis y acantosis.2

En niños con kwashiorkor, las manifestaciones dermatológicas típicas son parches hiper o hipopigmentados y presencia
de fisuras en áreas de roce o presión como codos, rodillas y
tobillos. Las lesiones son más frecuentes y severas en las personas de raza negra. El edema comienza en el dorso de pies
y puede extenderse al resto del cuerpo. También pueden observarse fragilidad capilar representada como petequias, equi-
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En aproximadamente un 75% de los pacientes hay infecciones
bacterianas o micóticas sobreagregadas, hay pérdida de cabello difusa o localizada, el pelo es ralo, delgado, de coloración
rojiza o despigmentado. Episodios sucesivos de desnutrición
dan origen a una alternancia de coloración normal y despigmentación del cabello conocido como signo de la bandera.3

Manejo
Las lesiones cutáneas desparecen una vez que se corrige la desnutrición, ya sea a través de un adecuado aporte de nutrientes
o de la corrección de los factores que la produjeron.
Durante la fase aguda las lesiones cutáneas deben de ser manejadas con ungüentos lubricantes, emolientes.
Deben tratarse también las infecciones bacterianas o micóticas sobreagregadas de forma tópica y sistémica.4
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Vitaminas
Las vitaminas son compuestos orgánicos que están presentes
en el plasma en concentraciones muy pequeñas y actúan como
catalizadores de procesos enzimáticos intracelulares que son
esenciales para el funcionamiento adecuado y reparación de
tejidos. Se pueden generar lesiones mucocutáneas a partir de
una deficiencia o de exceso de vitaminas, éstas últimas habitualmente son de origen iatrogénico. Se discutirán brevemente las lesiones causadas por déficit de estos elementos.
Vitamina A: la vitamina A cumple un papel importante en
el funcionamiento de los ojos, gónadas y piel al actuar como
estabilizador de membranas, además participa de la respuesta
inflamatoria de fase aguda, en la síntesis de colágeno y en la
angiogénesis.
Su principal fuente la constituyen las carnes de origen animal
en forma de retinol ester, las frutas y verduras en forma de
carotenoides. El requerimiento diario en niños es de 500 a
1500ug de retinol. La deficiencia de vitamina A se diagnostica a través de la medición de retinol en el plasma y se observa
en relación a un síndrome de mala absorción de grasas, alteraciones hepáticas o asociado a una dieta inadecuada.
Las lesiones cutáneas por déficit de vitamina A consisten en
pápulas foliculares con un tapón central hiperqueratósico localizadas principalmente en las superficies extensoras de las
extremidades, las cuales deben ser diferenciadas de la queratosis pilar. Además, se puede observar una piel seca, arrugada
y descamativa. El pelo es ralo y frágil.
El tratamiento de este trastorno es a base de la administración de vitamina A en dosis de 100.000 a 300.000 UI/día.
Las lesiones cutáneas se resuelven en un periodo de semanas
a meses.
Carotenemia. Se incluye en esta sección por su interés dermatológico. Es un trastorno que aparece por una elevada concentración plasmática de carotenoides, principalmente betacaroteno, el que produce una coloración amarillenta de la piel,
principalmente a nivel palmoplantar y regiones nasolabiales. El
trastorno ocurre por ingesta excesiva de frutas y verduras ricas
en caroteno. Puede deberse también a un error congénito del
metabolismo del caroteno asociado a un cuadro clínico idéntico pero con ingestas de caroteno normales e incluso bajas.1, 5
Vitamina B2 (Riboflavina): es una vitamina hidrosoluble que
forma parte de coenzimas que participan en múltiples vías
metabólicas de la fosforilación oxidativa. Se encuentra en alimentos de origen animal y vegetal, su requerimiento diario en
niños es de 1 a 1,5mg; el déficit de esta vitamina se diagnostica
a través de la medición de la glutatión reductasa eritrocitaria.
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Las alteraciones mucocutáneas en relación a su déficit son
queilitis, glositis, dermatitis escrotal, prurito y descamación
similar a la dermatitis seborreica y se presentan luego de 3 a 5
meses, además en estos niños puede haber retardo mental, alteraciones en el electroencefalograma y anemia normocítica.
El tratamiento consiste en el aporte de riboflavina en dosis de
1 a 3mg/día.1, 5
Vitamina B3 (Niacina): es hidrosoluble y termoestable, contenida en cereales y en productos de origen animal, tiene actividad en los procesos de transporte de electrones y síntesis de
ácidos grasos. Su requerimiento es de 200mg/día, su déficit se
diagnostica por la medición en orina de N-metilnicotinamida,
un metabolito de la niacina.
La enfermedad clásica por déficit de vitamina B3 es la pelagra, que consiste en la triada de diarrea, dermatitis seborreica
y demencia. A nivel cutáneo se caracteriza por lesiones que
comienzan como placas eritematosas y sensibles que luego
dan lugar a lesiones eccematosas localizadas en forma simétrica en aéreas fotoexpuestas y de trauma. La presencia de estos
hallazgos en la región cervical y parte superior del tórax dan
origen a lo que se conoce como collar de Casal, existe también
afectación de las mucosas que comprende queilitis, glositis
atrófica e inflamación perianal y vaginal.
El tratamiento consiste en la administración oral de niacinamida en dosis de 100 a 300mg/día. Es recomendable el uso
de la amida, dado que no provoca los trastornos vasomotores
ocasionados por la ingesta de grandes dosis de niacina.1, 4, 5
Vitamina B6 (Piridoxina): es un compuesto termolábil que está
presente en la leche humana y de vaca, participa en múltiples
fases del metabolismo de los aminoácidos; los requerimiento
sonde 10 a 20mg/día, su déficit se diagnostica a través de la
medición de la glutámico piruvato transaminasa eritrocitaria.
Las lesiones cutáneas producidas por el déficit de esta vitamina consisten en queilitis, glositis, intertrigo y con mayor
frecuencia una erupción facial similar a la dermatitis seborreica; la mucosa oral es eritematosa y puede contener pequeñas
ulceraciones.
El tratamiento consiste en la administración de vitamina B6
en dosis de 20 a 100mg/día VO, o IM si hay convulsiones.
VitaminaB12 (Cianocobalamina): es un nutriente esencial
para todas las células del cuerpo, ya que en unión con el ácido
fólico intervienen en la síntesis de ADN; el déficit se observa
a causa de una insuficiente ingesta o por una alteración en
su absorción lo cual es más frecuente, sus requerimientos son
de 1 a 4ug/día, su déficit se diagnostica a través del test de
Schilling.
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Las alteraciones mucocutáneas son poco frecuentes y consisten en hiperpigmentacion generalizada que puede estar más
acentuada a nivel de pliegues, uñas, cavidad oral, palmas y
plantas; también se puede observar poliosis.
La deficiencia de vitamina B12 se corrige con la administración de cianocobalamina 1mg/semana por un mes y posteriormente 1mg/mes hasta que reviertan las alteraciones hematológicas que caracterizan a este estado. 1, 4
Biotina: es un compuesto esencial en la síntesis de ácidos
grasos y en la lipogénesis, esta vitamina está presente en una
amplia variedad de alimentos y puede ser sintetizada por una
bacteria gastrointestinal, por lo que su déficit por falta de ingesta es raro y se observa en relación a una alteración de su
absorción a una deficiencia de su síntesis por parte de la microflora, muy frecuente en niños que han recibido antiobioticoterapia de amplio espectro; su requerimiento es de 10mg/
día, su deficiencia se diagnostica por la presencia de ácidos
grasos de cadena corta en la orina.6
Las alteraciones mucocutáneas son xerosis y palidez generalizada, además de un eccema periorificial, atrofia papilar de la
lengua y alopecia difusa con decoloración del pelo. El tratamiento consiste en suplementos de biotina en dosis de 150ug/
día, con lo que las lesiones se resuelven en una semana.1, 5
Vitamina C (Ácido ascórbico): es una vitamina hidrosoluble
que juega un papel importante en la síntesis de colágeno y
en múltiples procesos enzimáticos. Esta contenida en la leche
humana y de vaca, su fuente principal son los frutos cítricos y
vegetales verdes, su requerimiento es de 60mg/día, el déficit se
confirma a través de la ausencia de eliminación por la orina.
El escorbuto es la patología que caracteriza a la deficiencia de
vitamina C, clínicamente se han descrito alteraciones mucocutáneas, óseas y hematológicas.
A nivel cutáneo las manifestaciones se deben por el papel fundamental del ácido ascórbico como cofactor de las enzimas
prolina hidroxilasa en la síntesis del colágeno. Se presenta con
alta frecuencia en niños de 6 meses a 2 años de edad, los signos
clínicos aparecen luego de 1 a 3 meses de la ingesta insuficiente de esta vitamina y se caracterizan por irritabilidad, seudoparálisis de las extremidades inferiores, alteraciones óseas y
anemia. Las alteraciones consisten en hiperqueratosis folicular
y lesiones hemorrágicas que van desde petequias hasta extensas áreas equimóticas, las encías son friables, hipertróficas,
violáceas y sensibles con tendencia a la erosión.1
El tratamiento del escorbuto es con ingesta de 100 a 300mg/
día, en 24 a 48h cesan las hemorragias, en el día 1 a 2 reverti-
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rán las alteraciones gingivales y en 2 a 3 semanas se corregirá
la anemia.5
Vitamina K: es un cofactor necesario en la síntesis de los factores de coagulación II, VII, IX y X, proteína C y S. se encuentra en carnes y vegetales, la dieta aporta el 50% de los
requerimientos y la otra mitad es sintetizada por la flora gastrointestinal6, el requerimiento diario es de 1ug/Kg.
La deficiencia conduce a una alteración en la cascada de coagulación, lo cual se traduce en un síndrome hemorragíparo
más acentuado a nivel gastrointestinal, genitourinario y retroperitoneal; en la piel pueden observarse equimosis.
El tratamiento consiste en el aporte parenteral de 5 a 10mg/
día de vitamina K VO o parenteral.5
Minerales
Algunos minerales actúan como elementos esenciales para la
nutrición, aunque se encuentran en concentraciones muy bajas en el plasma sanguíneo, su déficit genera alteraciones en
el organismo que revierten tras su apropiada administración.
Entre ellos se encuentran: cromo, cobre, cobalto, manganeso,
molibdeno, selenio y cinc; se citarán brevemente los minerales
cuyo déficit genere manifestaciones mucocutáneas.
Cobre: participa como elemento esencial en múltiples procesos enzimáticos y metabólicos, el déficit adquirido de Cu es
raro y no originan manifestaciones visibles.
La deficiencia congénita de Cu se observa en la enfermedad de
Menkes, desorden recesivo ligado a X, que se caracteriza por
letargia, somnolencia, hipotermia, hipotonía, convulsiones,
retardo mental y alteraciones óseas.7
La piel se observa pálida y el pelo es estructuralmente anormal (pili torti, moniletrix, tricorrexis nodosa).2, 7
Zinc: es el oligoelemento más importante en los humanos ya
que participa en los procesos del metabolismo de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es un importante factor en la síntesis de ADN, participa en la inmunidad humoral y celular, en
procesos de reparación tisular, estabilización de la membrana
celular y en el desarrollo embrionario.
Se obtiene principalmente a partir de la carne, su dosis recomendada es de 3 a 5mg/día en lactantes y de 5 a 10mg/día en
escolares, su déficit se observa en relación a una baja ingesta, al
consumo de sustancias que interfieren en la biodisponibilidad
del cinc, a una excreción aumentada o a un aumento de sus
requerimientos (Ej: embarazo).
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Conclusión
La presente revisión tiene como objeto dar a conocer a través
de un vistazo general los principales hallazgos dermatológicos
relacionados con la desnutrición infantil. Esperamos que esta
revisión realizada de manera sencilla, sirva para poder realizar un diagnóstico adecuado, oportuno, junto con el correcto manejo terapéutico, es obvio que para esto necesitaremos
afianzar aun más nuestro conocimiento con la investigación
correspondiente del tema.

“La desnutrición en los niños en el siglo XX es el flagelo de los
países en desarrollo y la vergüenza de los países desarrollados”

R. Ruiz-Maldonado.
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