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Con estos amecedentes queremos invitar, a 
todos quienes están interesados en la espe 
cialidad a "trabajar unidos por la 
Dermatología Ecuatoriana" 

L
a Dermatología F.cuatoriana ha tenido un 
impulso en los últimos tiempos gracias a 
la intervención de los maestros, algunos 

de ellos ya fallecidos. 

Grato es constatar como la Unidad de Dermato 
logla del IESS, el Hospital Luis Vernaza, el 
núcleo del Azuay y los diferentes centros hospi 
talarios de Quito procuran con el mayor ahínco 
participar "de y en" las actividades cienlfficas 
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simposiums como el último sobre "dermatosis 
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Congreso de CILAD en Puerto Rico . 

Desde hace 6 allos los Congresos Ecuatorianos 
de la especialidad se han caracterizado por su 
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sociales con el afán de mantener y superar 
dicho nivel, quienes organizarnos el VIII 
Congreso Ecuatoriano de Dermatología nos 
vemos preocupados porque los temas sean de 
actualidad y punta, y que el evento sirva para 

elimar asperezas y estrechar los lazos entre 

todos los Dermatólogos ecuatorianos y 
bolivarianos . 
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USO DE FLUCONAZOL EN 

ONICOMICOSIS. 

Dr. Patricio Freire*, Dr. Kleber Ollague **, Dra J. Collantes***. 

* Dermatólogo, Hospital Carlos Andrade Marín - IESS. Quito. 

** Dermatólogo Hospital de la Policía Nacional. Guayaquil. 

*** MD. PhD. Monitor del estudio. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio abierto multicéntrico no comparativo para evaluar la eficacia y tolerancia a la adminis 
tración de 150-300 mg/ semanales por 3-12 meses de Fluconazol vla oral, en pacientes de ambos sexos diag 
nosticados por clínica, microscopia directa con KOH y cultivo de onicomicosis de pies y/o manos. En los cul 
tivos el género T. rnentagrophytes se aisló en 29 casos (58%) y T. rubrum 12 casos (24%). Efectos adversos 
(EA) se presentaron en 3 pacientes (6%) de intensidad leve-moderada de los cuales uno se relaciona con la droga. 
Dos pacientes (4%) fueron retirados del estudio por el efecto adverso. La eficacia clínica al final del tratamien 
to fue curación 48%, mejoría 44% y eficacia global 92%. 
PROTOCOLO: FCA-ECU-93-003 

SUMMARY 

This is a multicentric study no comparative. We evaluated the efficacy and tolerance with 150 -300 mg for week 
for 3-12 months with íluconazol. in patients both sex. Were diagnosed clinical, microscopy cith KOH and cul 
tivatión of onichomycoses of bands and feet, T. mentographytes was cultivated in 29 cases (58 %) and T. 
rubrum 12 cases (24 %). Ad verse effects were presents in 3 (6 %) patients of slight - moderate intensivity; only 
one was related with the drug. Two patients (4%) werw retired of study for adverse effect. Tbe clinical effica 
cy at end of the treatment was cure 48 %; irnprovement 44 % and total efficay 92 %. 

PALABRAS CLAVE: Fluconazol. Onicomicosis. 

L
as micosis superficiales rara vez poseen un serio 
riesgo de morbilidad y mortalidad, características 
de las infecciones fúngicas sistémicas como can 

didiasis, aspergiliosis y meningitis criptococal. Sin embar 
go, las onicomicosis son las enfermedades más frecuentes 
de las uñas (18-40%) y las más difíciles de tratar de todas 
las micosis cutáneas, constituyendo de esta manera un 
problema de salud significativo (1, 2). Esta afección es 
poco frecuente en niños y su incidencia aumenta con la 

edad. Durante los últimos años un incremento en la Ire- 

4 

cuencia en unas ha sido reportada (3, 4, 5, 6). Las unas de 
los pies son más afectadas que las unas de las manos. 

El desarrollo de la infección dependerá del estado previo 
de la uña y de los factores predisponentes tales como 
alteración circulatoria, neuropatfa periférica, diabetes me 
llitus, trawnatismos a repetición, defectos inmunitarios, 
SIDA. En su mayor parte las onicomicosis son secun 
darias a una micosis de la piel adyacente, pero también 
puede existir una invasión primaria. 

Dermatología, Vol. 5, Núm. 1, 1996 



Uso de fluconazol en onicomicosis 

La identificación del bongo responsable de la infección de Tabla l. Características generales de los pacientes con 
la uña es necesaria (método directo KOH 10-20% y cultí- onicomicosis 
vo) antes de establecer el tratamiento, sobre todo si se van 
a emplear fármacos por vía sistémica y por largo período 
de tiempo. No olvidemos que las onicomicosis deben ser 
diferenciadas de otras onicodistrofias no infecciosas, pso 
riasis ungueal, liquen plano y eczema crónico (7-8). 

Los tratamientos convencionales de las onicomicosis han 
ido desde la aplicación tópica de antifúngicos (cremas, 
ungüentos), extirpación quirúrgica o ablación química con 
queratolítícos hasta la terapia sistémica con drogas del 
grupo misceláneo (griseofulvina) o derivados imidazoles 
(Ketoconazol) entre los más utilizados. 

No. (%) 

No. de Pacientes 50 100 

Sexo: Femenino 30 60 

Masculino 20 40 

Edad: media ± (años) 44.54 ± 32 
Rango 18-69 

r 

Fluconazol es una droga antifúngica bistriazólica de vida 
media prolongada (25-30 h.) con potencial de eficacia en 
el tratamiento de la dermatomicosis, candidiasis vaginal y 
micosis sistémicas. Fluconazol penetra en la uña y se 
elimina lentamente permaneciendo en la epidermis más de 
1 O días después de haber finalizado el tratamiento. El pre 
sente estudio tuvo por objeto evaluar la eficacia y toleran 
cia de 150-300 mg de dosis única semanal de Fluconazol 
por el lapso de 3-12 meses en pacientes ambulatorios diag 
nosticados de onicomicosis. 

PACIENTES Y METODOS 

Se ingresaron 50 pacientes de ambos sexos, mayores de 18 
años, con Onicomicosis cllnica comprobada por micología 
y cultivo para recibir 150-300 mg de íluconazol en dosis 
única semanal durante 3-12 meses. Pacientes en tratamien 
to con otras drogas antifúngicas se sometieron a una fase 
de lavado 2 semanas antes del ingreso al estudio. El con 
sentimiento oral fue obtenido de cada paciente. 

Se e-.cluy-eroo del estudio: mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia; pacientes con alergia o sensibilidad 
cooocida a la droga o compuestos azoles/tinidazoles; 
pacientes en investigación con otras drogas antimicóticas; 
enfrmiedades clínicas relevantes (diabetes mellitus mal 
controlada.. neoplasia del tracto genitourinario, 
aheracioees bepáúcas. renal o hematológica); infecciones 
de las unas por Ciodida o otros oo dermatofitos y fallas en 
el acatamiento del protocolo. 

Todos los pacientes fueron evaluados clínicamente por 
examen fisico al micio y los meses 3,5, 7 y 12 del 
tratamiento. para lo cual en la uña control (la peor) se rea 
lizó un canal en el borde sano-enfermo y se procedió a 
medie en mm el borde libre. Se valoró en la escala de O= 

ausente/normal, l=leve, 2= moderado, 3= severo las si 
guientes variables: la coloración hipertrofia, pulverulencia, 
onicolisis. Se obtuvieron registros fotográñcos al inicio y 
al final del tratamiento. 
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Microscopía directa con KOH positivo(+ a++++) o ne 
gativo se realizaron en cada control. Cultivo para hongo en 
medio de Sabouraud u otro medio equivalente hasta por 14 
días (en caso necesario) se solicitó al inicio y final del 
tratamiento. 

La eficacia clínica del tratamiento se definió como: 
curación (desaparición de los signos/síntomas de línea 
base), mejoría (reducción parcial de signos/síntomas) de 
línea base), fracaso (persistencia de los signos/síntomas o 
su reaparición al finalizar el estudio). La eficacia micoló 

gica directa positiva (presencia de + a ++++ de hifas o 
esporas) o negativa (ausencia de hifas o esporas) y el cul 
tivo positivo (presencia de uno o más agentes causales de 
las onicomicosis) permitió al investigador calificar la 
respuesta global del paciente al final del tratamiento con 
Fluconazol como excelente, buena, regular, mala. 

Durante el curso del estudio fueron registradas además: 
enfermedades y drogas concomitantes, antecedentes fami 
liares de onicopatfa, tiempo de evolución, causa y 
tratamiento de la onicomicosis y efectos adversos (dosis, 
día de inicio, tipo, relación y curso seguido). 

Tabla 2. Cultivo base de tos pacientes con onicomicosis 

Tipo No. de casos (%) 

T. Mentagropbytes 29 (58.0) 

T. Rubrum 12 (24.0) 

M. Gypseum 4 ( 8.0) 

E. Floccosurn 3 ( 6.0) 

T. Tonsurans 1 ( 2.0) 
T. Violaceurn 1 ( 2.0) 

s 



Uso de fluconazol en onicomicosis 

Tabla J. Microscopía directa (KOH 20 %) durante el estudio con fluconazol 

Base No. Sto. 7mo. 9no.• 12avo.• 

MICROSCOPIA DIRECTA 
POSITIVO 50 45 38 27 14 

NEGATIVO o 5 12 16 14 

TOTAL 50 50 50 43 28 

*Pacientes que continuaron su tratamiento hasta el 9no. y l 2avo mes. 

RESULTADOS 

En este estudio participaron 50 pacientes de ambos sexos 
entre 18 y 69 anos, válidos para el análisis de seguridad y 
eficacia. La duración de la infección varió de 7 meses a 25 
años (M= 62,08 + 62,86 meses); 19 pacientes recibieron 
tratamientos anteriores con diferentes drogas aotimicóticas 
sistémicas o tópicas. Tabla l. 

La duración de la terapia con Ruconazol fue 9.68 + 2.64 
meses (rango 5-12) y la dosis prescrita para los pacientes 
incluyó 150 mg/semana (n=43) y 300 mg/semaoa (n7), 
dosis aumentada a partir del 7mo. mes en aquellos 
pacientes sin mejoría ímportante. 

Todas las microscopías directas con KOH 20% al inicio 
del tratamiento fueron positivas y el bongo, responsable de 
la infección rnicótica, más frecuentemente aislado en el 
cultivo fue el T. mentagropbytes (58%). Tabla 2. 

A pesar de haberse realizado microscopía directa en cada 
control, para objeto del análisis se tomó en consideración 
únicamente la realizada al final del tratamiento. Tabla 3. 

Con el tratamiento de Fluconazol las diferentes variables 
(signos/síntomas) mejoraron significativamente desde la 
valoración basal basta el control 12, manifiesto sobre todo 
en la onicolisis. El crecimiento de la una varió de 1.36 a 
7 .5 mm promedio y la coloración de la una entre blanco 
amarillento-negruzco a coloración normal. 

De los 50 pacientes que recibieron Ruconazol, 3(6%) pre 
sentaron efectos adversos y 2 de ellos (4%) suspendieron 
su participación en el estudio. Los efectos adversos fueron 
leves-moderados, relacionados con la droga 1 caso, las 
quejas estuvieron relacionadas con el sistema nervioso 
central (lipotimia), piel y tejido celular subcutáneo 
(edema), tracto genito-urinarío (impotencia sexual ?). 

Al fmal del tratamiento en base a las evaluaciones clínica 
micológica-cultivo, la evaluación global de la eficacia y 
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tolerancia de Ruconazol se definió como excelente 42% 
buena 28%. 

DJSCUSION 

Las tillas de las unas son de distribución universal, cróni 
cas, en nuestro estudio hasta 25 anos de evolución y que 
plantea dificultades terapéuticas por su variada pre 
sentación clfnica: como infección superficial (leuconiquia 
tricofTtica) o invasiva distal destructiva (subungueal hiper 
queratósica) (9,10). 

La mayoría de las onicomicosis son producidas por der 
matoñtos, en particular el T. rubrum, menos frecuente 
mente el T. mentagrophytes y el E. floccosum a diferencia 
que en nuestros pacientes fueron más frecuentes el T. men 
tagropbytes, 23 casos (56%) Los hongos más rebeldes al 
tratamiento son el T. rubrum y el T. mentagrophytes (2, 4, 
8, 11 ,  12, 13, 14). Se considera que las infecciones cróni 
cas de larga evolución y con escaso componente inflama 
torio son causadas por T. rubrum y E. floccosum; las infec 
ciones agudas inflamatorias y de rápida evolución son 
originadas por T. mentagrophytes y M. gypseum (15). 

Es importante demostrar el agente causal en la infección 
ungueal por estudio micológico: examen directo (KOH 
20%) y/o cultivo, este último el más óptimo a pesar de 
tener el inconveniente de que en muchas ocasiones el cul 
tivo es falsamente negativo (16, 17). Anderson (18) con 
sidera que la identificación del hongo por los cultivos no 
es esencial para instituir una buena terapéutica y consti 
tuye el aspecto menos importante, debiendo dominarse la 
técnica con KOH como examen de rutina (19). Nótese en 
este estudio que de los 24 pacientes curados clínicamente 
y con KOH negativo, 4 de ellos presentaron cultivo positi 
vo (3 = C. Albicans y 1 = T. tonsurans). De aquellos con 
mejoría clínica (n = 22) y con KOH positivo (n = 13), 3 
casos presentaron cultivos positivos (2 T. mentagrophytes 
y I T. rubrum). 

Dermatología, Vol. 5, Núm. 1, 1996 
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La no concordancia entre los KOH positivos y los cultivos 
negativos hace suponer la presencia de la droga en estudio 
en el tejido córneo o falla en la técnica de la toma de la 

muestra. Fluconazol fue bien tolerado; los 3 eventos 
adversos fueron leves a moderados y la descontinuación de 
la terapia hizo desaparecer los síntomas, excepto en el caso 
de impotencia que persiste la interrogante si el proceso fue 
preexistente o sólo se agravó. 

De los pacientes que recibieron 300 mg/semana a partir del 
7mo. mes, sólo uno de ellos obtuvo curación. 

Al final del estudio se demostró que 150-300 mg de 

Fluconazol administrado semanalmente por 5-12 meses 
resultó en una curación clínica del 48% y mejoría en 44% 
de las onicomicosis. Estudios con tratamientos tópicos 
solos han obtenido resultados de curación del 52% y 

mejoría en el 32.8% (11.20). 

CONCLUSIONES 

Debido a que las onicomicosis son procesos infecciosos 
fúngicos con un alto índice de recurrencia que requieren 
tratamientos por períodos prolongados y dosificación 
diaria, los resultados obtenidos en el presente estudio: 
curación 48% y mejoría 44% con fluconazol pueden con 

stituir una terapia alternativa por su fácil dosificación sem 

anal o como terapia de pulso (7 días x mes). 
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ESTUDIO ABIERTO, COMPARATIVO DE 

LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 

FLUCONAZOL Y KETOCONAZOL EN EL 

TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

PITIRIASIS VERSICOLOR 
FCA-LA-ECU-94-001-A 

Dr. G. Calero*, Dr. S. Peñaherrera*(t), Dr. J.C. Peñaherrera*, Dra. 
E. Brazo*, Dra J. Collantes**. 

* U ni dad de Dermatología, Venereología y Alergia "Dr. Wenceslao Ollague L.". IESS - Guayaquil. 
** MD. PhD. Monitor del estudio. 

RESUMEN 

Un estudio abierto, comparativo fue realizado para evaluar la eficacia y seguridad de 2-3 dosis de 300 mg de 
Fluconazol, administrado a intervalo de una semana, versus Ketoconazol 200 mg/dfa por 14 dlas en el tratamien 
to de 60 pacientes ambulatorios con diagnóstico clfuico'micológico de Pitiriasis versicolor. 

Al final del tratamiento se logró una cura y mejoría clínica de 86.2% y 96.76% para Fluconazol y Ketoconazol, 
respectivamente. La erradicación micológica alcanzada fue 92.59% para Fluconazol y 96.66% para 

Ketoconazol. Las dos drogas en estudio fueron bien toleradas; solamente 1 paciente con Flucooazol y 2 pacientes 
con Ketoconazol experimentaron los siguientes efectos adversos: cefalea, rasb y sed, de intensidad leve - mod 
erada. No se observaron anormalidades en los exámenes de laboratorio (SGOT, SGPT, bilirrubina, fosfatasa 
alcalina) durante el curso del estudio. 

PALABRAS CLAVE: Pitiriasis versicolor. Fluconazol. Ketoconazol. 

L
a terapia sistémica puede constituir a menudo una Los agentes sistémicos antifúngicos del grupo azoles como 
alternativa para varias de las micosis superficiales Fluconazol, Ketoconazol e ltraconazol han demostrado sa 

que rara vez presentan serios riesgos de morbilidad eficaces en el tratamiento de pacientes con Pitiriasis versi 
y mortalidad, característicos de las infecciones fúngicas color u otras infecciones superñcíales debido a derrnalofi 
sistémicas; no obstante, la selección de un antifúngico oral tos (3,4). 
adecuado puede igualmente presentar dificultades (1,2,3). 
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Ketoconazol, un agente antifúngico de amplio espectro, 
efectivo en el tratamiento de dennatomicosis, puede causar 
anorexía, náusea, constipación y producir reacciones en la 
piel como son prurito y exantema. Más significativa 
mente, Ketoconazol ba sido asociado con bepatotoxicidad 
(5,6). 

Fluconazol es un inbibidor selectivo del citocromo füngi 
co P-450, mediador de la síntesis del ergosterol compo 
nente de la membrana celular. Posee una buena absorción 
oral. biodisponibilidad amplia, independiente de la ali 
mentación o el pH, mínima ligazón a las proteínas, una 
larga vida media y buena tolerancia por los pocos efectos 
adversos y resultados normales de pruebas de laboratorio 
(4). 

MATERIALES Y METODOS 

Selección de pacientes: 
Sesenta hombres y mujeres, mayores de 18 anos de edad. 
con infección fúngica de la piel diagnosticada clínica 

mente como Pitiriasis versicolor y comprobada con luz de 
Wood y micológicamente, fueron randomizados para 
recibir Fluconazol, 300 mg/semana por 7-14 dlas, o 
Ketoconazol, 200 mg/dla por 14 dfas. 

Se excluyeron del estudio mujeres embarazadas o en 
período de lactancia, historia previa de alergia o sensibili 
dad conocida a los agentes antimicóticos del grupo de los 
azoles; deterioro de la función hepática o renal; historia de 
alcoholismo, abuso de drogas y problemas emocionales o 
sicológicos que puedan invalidar el consentimiento o li 
mitar la facultad del individuo para cumplir con los reque 
rimientos del protocolo; participación en otros estudios 
con drogas en investigación concomitantemente o un mes 
antes del ingreso en el estudio; donación de sangre durante 
el estudio 6 4 semanas después de que la última dosis baya 
sido nnada- aawniemo con ouos agentes antimicóiicos 
sisU'rnicosllllplCOS o antibióticos secundarios a una infec 
ción bac1eoana dentro de las 3 semanas previas al inicio 
del esmdiú, ¡xescocia de oaas dermatosis; diabetes; dete 
rioro de la fmx:ióo inmunológica (í.e., alteraciones linfo 
prolíferanvas o enfmnrrlades metastásicas y pacientes no 
d1sp11cS10 o impcdKlos <le retornar a las visitas de control. 

Entluaclón de dicacla, 

Después de rcollir el consentimiento informado del 
paciente, la historia cllnica y el examen físico fueron rea 
lizados_ Los signos y síntomas de la infección micótica: 
eritema, descamación hípopigmentacíén, híperpig 
mentación, prurito. se vaíoraroc de acuerdo con la escala O 

= no presente; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = severo. Se re 
gistró la presencia o ausencia de vesículas; la localización 
anatómica de la(s) lesión(es), as! como la intensidad del 
prurito y ardor en una escala visual análoga sobre 10 eo 
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donde O = sin toma no presente y 1 O = extremadamente 
severo. 

El diagnóstico se realizó mediante la presencia de fluores 
cencia verde/amarilla a la lámpara de Wood; examen 
microscópico directo (KOH 10%) y cultivo en agar fon 
alecido con lfpido de la escama de la(s) lesión(es). Estas 
evaluaciones se repitieron los dfas O, 14, 30 y 60. 

En cada una de estas visitas la eficacia clfoica fue evalua 
da como: 

Cura: Desaparición del prurito y descamación. 
Mejoóa: Mejoría o desaparición parcial del prurito (si 
estuvo presente antes) y la descamación. La despig 
mentación podóa aún estar presente por semanas o meses 
después de finalizado el estudio. 
Falla: Sin cambio o empeoramiento de los signos y sin 
tomas. 
Reinfección: Mejoría o cura seguida por reaparición o 
empeoramiento de los signos y síntomas. 
No evaluable: Sin evaluación de la respuesta clfoica, 
incluye pérdida del seguimiento o violación al protocolo. 

La efectividad micológica fue calificada como: 
Erradicación: Desaparición al microscopio de las bifas del 
Pityrosporum ovale (P. orbiculare o Malassezia furfur). 
La presencia de algunas levaduras en crecimiento son 
encontradas normalmente en la piel y la presencia de espo 
ras no solamente es observada en la Pitiriasis versícolor, 
por lo tanto, si las bifas de P. ovale están ausentes deberá 
ser considerada como cura micológica. 
Persistencia: Presencia de bifas de P. ovale al microsco 
pio. 
Erradicación con reinfección: Completa erradicación de 
las bifas de P. ovale inicialmente observadas con la subse 
cuente reaparición del organismo. 
No evaluable: Sin evaluación de la respuesta micológica. 

El sitio de la infección fue agrupado para fines de tabu 
lación como: cuello y/o cara; tórax anterior y/o posterior; 
extremidades superiores; extremidades inferiores; 
abdomen; región glútea. 

El repone de efectos colaterales por parte del paciente fue 
registrado en detalle en cada visita control, lo que incluyó 
severidad. tiempo de inicio, curso, duración, terapia 
administrada y relación con la droga en estudio. 

Los parámetros de laboratorio incluyeron biometóa 
bemática, plaquetas, SGOT, SGPT, bilirrubina directa, 
creatinina y fosfatasa alcalina, realizados al inicio y al día 
14 y opcional los dfas 30 y 60 de control a criterio del 
médico o en caso de anormalidad. 
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Adnúnistraci6n de la droga: 
Cada paciente fue asignado a una droga de acuerdo con la 
tabla de randomización. Un grupo recibió la primera dosis 
de 300 mg de Fluconazol en presencia del investigador. 
Los segundos 300 mg fueron administrados una semana 
después. En caso de infección severa y después de la 
segunda dosis de Fluconazol ( 1 semana de intervalo) y si 
no hubo erradicación micológica, el investigador admin 
istró una tercera dosis de 300 mg de Auconazol. 
El otro grupo de pacientes recibió los primero 200 mg de 
Ketoconazol con agua, en presencia del investigador y la 
misma dosis con comida al mismo horario en cada uno de 
los 13 días siguientes. 

Cada enfermedad, medicación concomitante y terapia 
antimicótica previa fue registrada en la historia de 
seguimiento del paciente. 

RESULTADOS 

Un total de 60 pacientes ingresaron en el estudio, 16 (26.6 
%) pacientes recibieron 600 mg y 13 (21.6 %) 900 mg de 
Fluconazol y 31 (51.66%) 200 mg de Ketoconazol. La 
edad, peso y talla no presentaron diferencias significativas 
entre los dos grupo. El sexo masculino presentó una inci 
dencia mayor que la mujer a este tipo de infección. La 
duración de la infección promedio es mayor a los 6 meses 
en los dos grupos estudio. 

Los signos vitales registrados como: Temperatura en =C, 

pulso, respiración y prr ,ión arterial se mantuvieron dentro 
de límites normales. De todos los pacientes, 5 (8.33%) de 
ellos tuvieron terapia antifúngica previa y considerados 
como fracaso terapéutica. En 7 pacientes el test de 
embarazo realizado fue negativo. 

La localización de la infección micótica por P. ovale fue 
más frecuente en tórax anteroposterior y/o extremidades 
superiores-inferiores. Los signos y síntomas más fre 
cuentes evaluados fueron la descamación e hipopig 
mentación. No fueron evaluados clínica y micológica 
mente 2 pacientes de Fluconazol y I de Ketoconazol el día 
60, por considerarse curados. 

Los exámenes de laboratorio: SGOT, SGPT, bilirrubina, 
fosfatasa alcalina y creatinina se mantuvieron dentro de los 
rangos normales. 

Los efectos adversos observados en tres pacientes (5%) 
fueron: cefalea en el grupo de fluconazol (1 paciente), 
efecto no confirmado ya que el paciente estuvo con otra 
medicación concomitante: rash (1 paciente) y sed (1 
paciente) en el grupo de ketoconazol. 

La ausencia de la fluorescencia al final del tratamiento 

para Fluconazol y Ketoconazol es significativa (p < 

10 

0.0001) con respecto a la llnea base, pero no entre las dos 
drogas (p = 0.21 ). 

No existe diferencia en la erradicación micológica del P. 
ovale (n = 25, 92.59%) para Fluconazot y (n = 29, 96.66%) 
para Ketoconazol al final del tratamiento, a pesar de que 
clínicamente persisten máculas bipo-hiperpigmentadas 
residuales de la infección. 

OJSCUSION 

La condición clínica de la Pitiriasis vcrsícotor resulta del 
desarrollo de formas de hifas activas, conocidas como 
Malassezia furfur. y está caracterizada por la presencia de 

lesiones circulares blancas o cafés que pueden coalescer y 
que están cubiertas de una fina escama. Estas lesiones 
están localizadas con más frecuencia en tórax y extremi 
dades, como también se observa en este estudio. 7 

La depigmentación de la piel debida a la producción del 
ácido dicarboxflico, inhibidor de la lirosinasa, es cosmétí 

camente desfigurante, por lo que el tratamiento de esta 
infección es importante estar seguro de su erradicación 
total por micología, 8 En este estudio se observó hipopig 
mentación residual en 15 pacientes con Fluconazol y 18 
con Ketoconazol, con erradicación micológica del 92.59% 
y 96.66%, respectivamente. 

En la actualidad disponemos de una amplia gama de 

agentes antifúngicos tópicos o sistémicos para la Piritiasis 
versicolor y otras infecciones fúngicas superficiales. 9 
Ketoconazol fue el primer agente antifúngico de amplio 
espectro disponible para el tratamiento de esta condición 
10, pero sus efectos adversos, especialmente de bepatoxí 

cidad 1 1  deben ser considerados sobre sus ventajas clíni 
cas. Posteriormente los azoles (Fluconazol) e intracona 
zoles demostraron ser más efectivos en el tratamiento de 

pacientes con dermatomicosis superficiales.12, 13, 14 

CONCLUSIONES 

Auconazol demostró ser tan efectivo como Ketoconazol 
en el tratamiento de pacientes con Pitiriasis versicolor 
como lo demuestra la evaluación clínica al final del estu 
dio; curación - mejor/a (86.20% y 96.76%, respectiva 
mente) (p = 0.46). 

Auconazol ha demostrado ser seguro al ser administrado 
durante tres semanas; la comodidad de la posología le con 
vierte en una alternativa terapéutica de fácil adminis 
tración y cumplimiento por el paciente. 
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SEROPREVALENCIA DEL VIH-1 
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RESUMEN 

Objeli vos: Determinar la Seroprevalencia de HIV-1 entre los pacientes con enfennedades de transmisión sexual 
en Guayaquil y Quito, Ecuador. 
Métodos: En Noviembre, 1991, 163 pacientes consecutivos fueron examinados y entrevistados en cuatro de las 
principales clínicas de enfermedades de transmisión sexual de Quito. Se extrajo sangre para pruebas de HIV-1, 
HlLV-1 y VDRL. Una muestra similar de 191 pacientes fue sometida a pruebas de HIV-1 y VDRL, en 1992. 
En Guayaquil la serología para HIV-1 fue realizada en pacientes que acudlan a la Clfnica de Enfermedades de 
Transmisión Sexual de la Avenida Olmedo. 
Criterios de inclusión fueron: 1) diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, o 2) todos los pacientes 
examinados en los meses de Abril y Octubre. Se revisaron las historias, cuando estuvieron disponibles, en 
pacientes HIV positivos. 
Resultados: En Quito, entre todos los pacientes, 3(0.85%), fueron HIV positivos (2 en 1991 y 1 en 1992, 2 
HlLV-1 positivos (sometidos a pruebas ünícamente en 1991), y 33 (9%) VDRL positivos (7% en 1991 y 11% 
en 1992). En Guayaquil 23 de 1190 pacientes de enfermedades de transmisión sexual analizados en 1992 fueron 

seropositivos (1.9%); en 1993, 50 pacientes con enfermedades de transmisión sexual, de 1395 fueron positivos 
(3.5%), confirmados mediante Western Blot, La edad promedio de los sernpositivos fue de 28.7 ellos; 96% de 
sexo masculino. 
Entre los positivos para quienes la información estaba disponible, 76% fueron VDRL positivos, 32% tenfan 
Herpes Genital, 32% Condilomas, 16% Chanaoide y 16% Gonorrea (algunos pacientes tenían más de una 
transmisión sexual diagnosticada). 
Conclusiones: Los pacientes que presentan enfermedades de transmisión sexual en Ecuador están 
sustancialmente en riesgo de infección por HIV. 
La presentación más frecuente es un pa ciente de sexo masculino entre dieciséis y cuarenta allOS de edad, cm 

úlcera genital. 

Correspondencia: Dr. Oswaldo Reyes. 

P. F. Cevallos 653 

Quito - Ecuador 
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SUMMARY 

Objetives: To determine HJV.J seroprevalence amoog. Sexually Transmitted Diseases patients in Guayaquil and 
Quito, Ecuador. 
Metbods: In November, 1991, 163 conseculive patients were examioed and interviewed at 4 main Sexually 
Transmitted Diseases (STD) clinics ofQuito. Blood wasdrawo for HJV.J, H1LV•I, and VDRL tests. A similar 
sampleof 191 SID palients was tested in 1992 por HIV-1 and VDRL. In Guayaquil: HIV serology was performed 
oo patients attendiog !he Ave. Olmedo STD clinic. lnclusion criteria were: I) Diagnosis of a Sexually 
Transmitted Disease, or 2) Ali patients seen in !he monlhs of April and October. Charts were reviewed, wben 
available, on HJV. positíve palients. 
Results: In Quito, among ali patients, 3(0.85%) were HIV positive (2 in 1991 and 1 in 1992), 2 H1L V-1 positive 
(only tested in 1991), and 33 (9%) VDRL positive (7% in 1991 and 11 % in 1992). In Guayaquil: 23 of 1190 
STD patients, sampled in 1992 were seroposilives (1.9%); in 1993, 50 of 1395 were posilives (3.5%), conftrmed 
by western Blot Toe mean age for seropositíves was 28.7 years; 96% were male. Among posíuves for wbom 
information was available, 76% / were VDRL positíve, 32% bad Genital Herpes, 32% Condilomas, 16% 
Cbancroid and 16% Gonorrea. (Many patients bad more !han one SID diagnosed} 
Conclusions: Palie nts preseoting wilh Sexually Transmíued Diseases in Ecuador bave a substantial risk of 
HIV infection. Amale palien! 16-40 years old wilh genital ulcer disease is !he most common presentalion. 

PALABRAS CLAVE: HIV. Enfermedades de transmisión sexual. Ecuador. 

INTRODUCCION 

ento contamos 10 anos de epidemia, desde 
primer caso de infección por Vlli, fuera 

do en Ecuador en 19&4. 

Se bao reportado 553 infectados entre casos y seroposilivos 
basta agosto de 1993 (1). La mayorta provienen de Guayas 
(65.1%}ydePichincba(l9%). Lasproviociasendonde se 
eocuentran las ciudades más populosas del pafs. 

La seroprc,-alcocia ha aumentado • aunque lentamente • 
basta si= en 0.005%, una de las más bajas del 
mnñne,ne, �..3.4.5,6.7.8,9,10). 
Entre las � más infeaadas se encuentran también 
belcroseDJales y tenemos pocos datos publicados en 
Cll3lllD a la simacióo de enfermedades de transmisión 
sexual (ETS Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA,. 

Noes1ro inlats se centra en la creciente incidencia de ETS 
en la poblacióo geoeral. de acuerdo a la prensa local y a la 
imprcsióo persooaI de los investigadores. Decidimos 
enlODCCS estudiar este grupo de riesgo tanto en Guayaquil 
como en Quiio. 

MATERIAL Y METODOS 

Quito: En el ano 1991, Durante 2 meses (Noviembre y 
Diciembre), previo consentimiento verbal, enrolamos 163 
pacientes que acudieron a consulta de ETS de los 

Dermatología, Vol. 5, Núm. 1, 1996 

siguientes centros: Hospital Militar, Hospital Carlos 
Anclrade Marfu del IESS, Fundación FEDAEPS y Centro 
de ETS P. F. Cevallos. 

A los pacientes se les aplicó un cuestionario para obtener 
información general y conducta sexual (Contacto con 
prostitutas, promiscuidad y uso· de preservativos). y se 
tomó una muestra de sangre para las pruebas de: Elisa 
VIH-1 y HTI.V-1, VDRL y FTA. 

Los pacientes con Vlli-1 positivo fueron repetidos y 
conftrmados por Western Blot, los positivos de VDRL 
fueron cooftrmados por FT A. 

Se selecciooó un grupo de control de donantes de sangre 
cotejados por edad y sexo. 

En el ano 1992, debido a limitaciones presupuestarias, 
principalmente, se repitió solamente la toma de muestras 
de sangre entre los meses de Octubre y Noviembre. En esta 
ocasión 191 pacientes fueron incluidos. Se hizo serología 
VIH-1 y VDRL, FTA. 

Guayaquil: El estudio fue retrospectivo. Se revisaron 
archivos de 1992 y 1993. En Abril y en Octubre se 
hicieron (cortes transversales) 390 tomas de sangre para 

vrn. J consecutivas cada vez, aunque el total de muestras 
tomadas a los usuarios fue de 1.190 en el ano 1992 y 1.395 
en el ano 1993. La información epidemiológica disponible 
corresponde a los pacientes seropositivos para VIH-1. 
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RESULTADOS Tabla 1. Serología: resultados positivos = Quito 

QUITO: El 99% de los pacientes pertenecían al sexo 
masculino, su edad promedio era de 28.4 anos (rango 1 1 -  
72), el 56 % de IOdos los sujetos había tenido de 6 a 12 
anos de instrucción; el 49% tenía una pareja sexual 
estable. Entre los hombres que tenían una pareja sexual 
estable, 41 (79%) admitió haber tenido contactos sexuales 
con prostitutas y 40 (77%) con diferentes parejas sexuales. 
El 92% contestó que nunca o rara vez utilizan condones. 
La mayoría de las razones citadas para no usarlo fueron: 
descuido 41 %, disminución del placer 28% y falta de 
conocimiento 13%. 

Entre todos los pacientes, 3 (0.85%) fueron HIV positivos 
(2 en 1991 y 1 en 1992), 2 HTLV-1 positivos ( sometidas 
a pruebas únicamente en 1991), y 33 (9%) VDRL 
positivos (7% en 1991 y 11% en 1992). La ETS que se 
diagnosticaron con más frecuencia fueron Condiloma 
Acuminado, 37 casos (22%); Uretritis no Gonocócica, 26 

casos (16%); Cándida, 13%; Gonorrea, 12%; Herpes 
Genital, 1 7% y Chancroide 4%. 

Entre los donantes de sangre la prevalencia de HJV-1 fue 
de cero, la prevalencia de slfilis fue de 1 % lo cual fue 
significativamente diferente al grupo de pacientes con 

ETS. (p< 0.01 X2 test) 
La tabla 1 resume los resultados serológicos. 

GUAYAQUIL: 23 de 1.190 pacientes con ETS 
analizados en esta ciudad en el ano 1992, fueron 
seropositivos (1.9%); confirmados mediante Western Blot. 

La edad promedio para los seropositivos fue de 28.7 a/los; 
96% fueron del sexo masculino. Entre los positivos cuya 
información estuvo disponible, 76% fueron de VDRL 
positivos, 32% tuvieron Herpes Genital. 32% Condilomas, 
16% Chancroide y 16% Gonorrea. (Algunos pacientes 
tuvieron más de una ETS diagnosticada). 

En 1993, 50 de 1.395 pacientes fueron positivos (3.5%). 
(La mayoría confirmados por Western Blot). 

CONCLUSIONES 

Prueba 

HJV-1 

HTLV-1 

VD RL & Fr A  

Pacientes Controles 

1991 1992 
n=l63 n=l91 

2 o 

2 o 

12 (7%) 21 (11%) 1% 
(p<0.001) 
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Esta población ahora muestra una seroprevalencia 
censurable para HIV -1. La cual tan solo se puede esperar 
que incremente debido al elevado Indice de contactos 
sexuales con prostitutas y promiscuidad y por otro lado al 
bajo Indice de uso del condón. Se requieren , en forma 
urgente, medidas de tipo educativo dirigidas hacia esta 
población. Los pacientes que presentan ETS en el Ecuador 
poseen un riesgo substancial de infección por HIV. La 
forma de presentación más común es un paciente de sexo 
masculino cuya edad fluctúe entre los 16 y 40 anos de edad 

y que presente una úlcera genital. 
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SENSIBILIDAD DE LA COLPOSCOPIA Y 

CITOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE 

INFECCION POR HPV 

Dr. R. Fuentes A. 

Médico Ginecólogo del Dispensario del I.E.S.S. 
Lago Agrio - Ecuador. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio en 618 paciente visto en los anos 1991 - 1993 en la ciudad de Lago Agrio a quienes se 
les realizó en fonna rutinaria Citología y Colposcopía, se encontraré citologías positivas para HPV en 5.8% de 
casos, y 12.8 % de colposcoptas positivas. El 80 % de lesiones fueron de localización vulvar y el 20 % 

cervical. 

SUMJ\IARY 

In tbe ciry of Lago Agrio, a rutine study of citology and colposcopy was done to 618 patients during 1991 to 
1993. Positive cítologíes for HPV were found in 5.8% of the cases and positive colposcopies in 12,8%; 80% 
of tbe lesions were located in the vulva and 20% in the cervix. 

PALABRA.S CLAYE: HPV. Colposcopía, Citología. 

INTRODt:CCIO'.'i' 

L
as referencias mundiales en los últimos anos han 
alertado sobre un aumento importante en la 
incidencia de infección por HPV en el u-acto genital 

inferior. Por tratarse de una patología relativamente nueva 
nuestros conocinuemos sobre ella son escasos. así como 
los medios de diagnóstico adecuados. 

La infección con varios subgrupos de virus del papiloma 
humano puede predisponer el aparecimiento de displasias 
del tracto genital inferior, por lo que el diagnóstico 
temprano y el tratamiento correcto se hacen indispensables 
para la prevención de lesiones malignas. 

Dermatología, Vol. 5, Núm. 1, 1996 

El objeto del presente u-abajo es estudiar la utilidad de la 

colposcopía y la citología en el diagnóstico de esta 
enfermedad. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio es retrospecuvo, con un universo de 618 
pacientes de la consulta privada durante los anos 1991 a 
1993, en la ciudad de Lago Agrio. 

A todos los pacientes se les realizó citología y colposcopfa 
como parte del conu-ol ginecológico de rutina. 
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Sensibilidad de la Colposcopía y Citología en el diagnóstico de la infección por HPV 

Los criterios para el diagnóstico colposcópico utilizados 
son: 

Para la vulva: 
A) Presencia de lesiones blanco acéticas 
B) Lesiones de puntos blancos 
C) Papilomatosis florida 

Para el cérvix: 
A) Puntillado 
B) Mosaico 
C) Mancha blanco acética 

Y para el diagnóstico citológico: 
A) Presencia de coilocitos 
B) Paraqueratosis 
C) Disqueratosis 

RESULTADOS 

De los 618 estudios realizados, se encontraron 36 
citologías positivas para HPV que corresponden al 5.8% , 

y 79 colposcopfas positivas que corresponden al 12.8%. 

De las colposcopías positivas 63 son de localizaclón 
vulvar (80%), y 16 son de localización cervical (20%). 

DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que la 
colposcopfa es más sensible como medio de diagnóstico 
para la infección por HPV del tracio genital inferior, 
debido quizás a que esta infección ocurre con más 
frecuencia en la vulva que en el cérvix, y que no todas las 
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pacientes que presentan infección vulvar tienen infección 
por HPV en el cuello. 

Esto probablemente está relacionado con los diferentes 
subgrupos de virus que se presentan en las distintas áreas 

geográficas. 

Además la localización de la infección en la vulva o en 
cérvix difieren en la conducta a seguirse para el 
tratamiento, y en cuanto a pronóstico que es mucho menos 
favorable en la localización cervical, por la predisposición 
que tiene a producir lesiones intraepiteliales de alto grado. 

Se concluye que el correcto diagnóstico de estas pacientes 
se lo debe realizar usando en conjunto la cltología y la 

colposcopía, lo que favorece en gran parte el 
descubrimiento de las lesiones vulvares que son las más 
frecuentes y las menos diagnosticadas. 

La corroboración histológica es indispensable. 
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ASPECTOS CONTROVERSIALES EN EL 

MANEJO DEL HERPES GENITAL 

Dr. G. Calero Hidalgo 

Unidad de Dermatología Venereología y Alergia "Dr. Wenceslao Ollague L." • IESS 

Guayaquil. 

P
or todos nosotros es bien conocido la alta frecuencia 
de herpes genital en la población adulta. La 

primoínfección y sus reactivaciones constituyen en 
la actualidad el primer motivo de consulta en las cllnicas 
deETS. 

De igual manera estamos conscientes de la serie de 

problemas, diagnósticos, y terapéuticos que ellos 
ocasionan. El objeto de esta presentación es analizar dicha 
polémica y poner en consideración algunas gulas para su 
mejor manejo. 

Asf tenemos: 

l. Diflculkules diagn6sticas: serología como base diagnóstica. 

2. Ttraplulica Inapropiada: uso y abuso de medicinas 

3. Hupes y •mbar=: cesáreas indiscriminadas 
4. Herpe« e inmunosupresWn : distorsión clínica y relación ron 

SIDA 

S. Eriuma polimorfo y hup,s: eritemas polimorfos idiopáticos 

1.- PROBLEMAS DIAGNOSTICOS 

Se ha generalizado en nuestro medio el diagnóstico 
serológico IF indirecto a IgG o IgM y en base a ello hacer 
el diagnóstico de la enfermedad, lo cual produce una serie 
de problemas en personas o parejas asintomáticas. Son 
frecuentes las reacciones falsas positivas y las reacciones 
cruzadas con herpes labial (por herpes I). 

Su valor queda reducido al diagnóstico de una 
prímoínfección herpética en las que los títulos tienden a 
positivizarse o a subir en dos exámenes hechos con una 
diferencia de 15 días, pero los métodos de Western Blot y 

Elisa serían los mejores procedimientos serológicos 
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igualmente su posibilidad no guarda una buena relación 
con las reactivaciones o la eliminación viral. 

Actualmente el diagnóstico de laboratorio apunta a 
detectar la presencia del antígeno viral por: 
a) Citodiagnóstico (acción citopática del virus, es 
inespecffico) 
b) Microscopía electrónica (ínespecíñco). 
c) IFD monoclonal. En I o 2 horas y es especffico de 
herpes de I o 11. 
d) Cultivo en lfneas celulares. En cinco días se puede 
mirar el efecto citopático. 

En definitiva el método más rápido y efectivo es el IFD 
monoclonal. En nuestro medio podemos solamente 
ayudamos con el citodiagnóstico y si no es de urgencia 
con un cultivo de pollo. 

2.- PROBLEMAS TERAPEUTICOS 

El mal uso de las cremas en general y en especial de 
esteroides y el abuso de aciclovir crean varios problemas: 
diseminación de las lesiones, demora en su cicatrización, 
alteración del cuadro cllnico, resistencia al medicamento, 
y/o desperdicio de la medicina. De preferencia se debe 
aplicar soluciones en vez de cremas. El virus se replica en 
el ganglio neurológico y hasta ahf se llega con los 
antivirales los cuales solo interfieren dicha replicación. 

La dosis de aciclovir como tratamiento sintomático de 400 
mg .. cada 5 o 6 horas por períodos cortos deben ser 
administrados en forma precoz que mejora la evolución 
del brote clfnico, pero parece no influir en la evolución 
posterior de las enfermedades en dosis de 600 o 400 mg .. 
diarios, administrados por períodos largos (dosis 
supresivas), suprime el alto porcentaje, la presentación de 
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Aspectos comroversiales en el manejo del herpes genital 

las reactivaciones y puede inducir una mejor calidad de 
vida en pacientes tensos o deprimidos. Sin embargo hay 
casos que hacen resistencia al aciclovir para los cuales 
existen en la actualidad nuevos antivirales como el 
foscarnet. 

3.- HERPES Y EMBARAZO 

La práctica frecuente de las cesáreas a embarazadas con 
brotes de herpes o con antecedentes herpéticos (en ella o 
en la pareja), es muy controvertida, si bien es cierto que el 
herpes congénito es muy grave su frecuencia a , no es tan 

alta como podrfa ser, ante la cantidad de parejas afectadas 
con la enfennedad. 

Los riesgos del herpes congénito son muy variados. 

a) Una primoinfección herpética durante el embarazo 
puede determinar el paso del virus en la placenta ( poco 
frecuente) , con producción de aborto espontáneo. 

Aunque no está todavía bien determinado el uso de 
aciclovir durante el embarazo ha sido ensayado en estos 
casos con aparente éxito. 

En caso de las reactivaciones de herpes durante el 
embarazo, el paso del virus al feto es muy escaso, salvo en 
inmunocomprometidos. 

b) En la primoinfección herpética durante el último mes de 

embarazo. El virus se elimina por un período de tiempo de 

2 a 3 semanas en un 70% de casos, por lo cual el riesgo de 

herpes congénito es muy elevado en especial en lesiones 
del cuello uterino, además como es una primoinfección el 
recién nacido no tiene anticuerpos neutralizantes que le 
baya pasado la madre. De abf que la cesárea está indicada 
en un 100% de casos. 

c) En las reactivaciones durante la última semana del 
embarazo, el virus se elimina el 30% de casos durante 3-5 
días por lo cual el riesgo es menor, incluso en caso que la 
paciente tenga antecedentes muy anteriores de herpes, es 
muy posible que el recién nacido tenga anticuerpos 
neutralizantes y la enfennedad no se presente, de abf que 
la cesárea está supeditada al desconocimiento de 
antecedentes claros de herpes o de la ayuda de métodos de 

diagnóstico. 

d) Existe un verdadero problema que no es frecuente pero 
si es posible de la presentación de herpes congénito en 
madres asintomáticas e incluso sin aparentes antecedentes 
de herpes durante el embarazo. En lDI estudio se demostró 
que madres asintomáticas sin ningún antecedente podían 
eliminar virus durante el parto. Ante esta eventualidad es 
muy dificil tomar una medida preventiva, cualquier madre 
con antecedentes de ella o de �u pareja de herpes con poco 
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tiempo de evolución podrfamos buscar en la última 
semana del embarazo el antígeno viral por los 
procedimientos más rápidos como el efecto citopático y la 
IFD monoclonal tomando muestra de vulva y de cuello 
uterino. 

Es importante recordar que la cesárea no tiene objeto 
cuando hay ruptura precoz de membranas pues en tal caso 
el virus puede ya haberse diseminado. 

Otra práctica útil es hacer a la menor sospecha exámenes 
directos al recién nacido y luego tratamientos con aciclovir 
intravenoso 30 mg .. por kilo por hora. 

Algunos autores recomiendan en la embarazada con 
antecedentes de herpes tomar aciclovir profilácticamente 
en el último mes de embarazo pero aún no hay suficiente 
experiencia para determinar si ello es capaz de suprimir la 
eliminación viral. Aún más el laboratorio que le produce 
no garantiza su inocuidad en una embarazada. 

4.- HERPES E INMUNODEFICIENCIA 

El SIDA se asocia con frecuencia al Herpes Genital no 
solo por tratarse ambas de enfennedades promiscuas sino 
también porque hay muchas personas que tienen herpes 
genital asintomático que con la infección del SIDA se 
hacen evidentes y/o presentan lesiones que pierden sus 
características habituales se toman múltiples fagedénicas o 
terebrantes o rebeldes. Es importante tener presente esta 
posibilidad en pacientes inmunodeprimidos con úlceras 
genitales. También es importante en base a la experiencia 
con el tratamiento con cimetidina y similares para otras 
enfennedades puede distorsionar la evolución del herpes 
pues este medicamento es inmunomodulador y no solo 
inmunoestimulante. También es conocido que la infección 
herpética es un cofactor en la evolución del SIDA. 

5.- ERITEMA POLIMORFO Y HERPES 

En la práctica se ve con frecuencia eritemas polimorfos 
que quedan como idiopáticos, muchos de ellos se deben a 
brotes de herpes genital. Es necesario pesquisar la 
eliminación del virus en tales casos haciendo un buen 
examen clínico y practicando exámenes directos. La dosis 
supresiva de aciclovir evita los brotes de herpes y por ende 
del eritema polimorfo. 
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JUAN DE AZUA (1859-1922) 

J
uan de Azúa y Suárez, madrileño, díscípulo de Olavide, fue figura fundamental de la dermatología española de prin 

cipios de siglo. Además de crear la Sociedad Española de Dermatología el 6 de mayo de 1909, la dot6 de su órgano 
de expresión: las Actas Denno-Sifilográficas. Fue el primer catedrático oficial de la especilidad en Espalla(l902) y 

miembro de la Real Academia de Medicina (1916). Estudió y difundió el uso del salvarsán en la sífilis. Su participación 
activa en la Dermatología la mantuvo hasta sus ultimos días asistiendo y presidiendo la sesiones de la Sociedad, a pesar 
de la hemiplejía que tuvo que soportar los últimos anos y que le obligaba a dictar sus trabajos. 

Tuvo gran recooocimiento su concepto practico de la Medicina y su lenguaje particular. " ... hombre extraordinario, vio 
lento y basta irascible en su vida social, se dulcificaba, se transfiguraba en su trato con la Ciencia, el amor de sus amores, 
de la que hablaba y escribía con lenguaje siempre sereno, a menudo alegre y alguna vez jocoso ... ". 

'1.In enfex:mo ya de edad. algo obeso, de gran posición social, buen comedor, de vida física reposada, sólo inquieto de cuan 
do m cmndo por la responsabilidad de la dirección de grandes negocios, alopécico desde joven, reumatizante en la edad 
adnlt3. y a!,!'O ,m;#JCO, y senador en la vejez, se queja de prurito en el cuerpo y consulta con un clínico de grande y justa 
19wu, 41 ?UfesittwL Y, claro es, un señor como el enfermo de las condiciones indicadas era para la práctica general 
m,edica. ¡je: ◄ , ,. aOn p;!í'& la de ahora, un candidato encasillado en el artritismo, y en �l fue incluido, y, por tanto, el 
¡:r.::w:, �:a:io no el necesario examen de la región pruriginosa, como una manifestación de la alteración humoral, y, 

· toe sa:netJdo al tratamiento con agua alcalina, el pescado blanco y la piperacina, tipo de la tetapet1tica que 
c:i .. y á. 11gae umdo. mexurable en esos casos. 
So � b taailesna. puriginosa. por que la supresión del examen objetivo engendrado por la obscción absorveote al 
cw:e¡:e \ A lo b:aD 1I1DCCeSario e impidió conocer las verdaderas causas de la molestia, que, por su tenacidad, ganó 
� ,2 � en el coocepto artrítico, y un nuevo régimen más severo y más piperacina, y un proyectado viaje a 
AJ:a:a. h-.aw iB1e del plan que siguió siendo impuesto. Me oonsultó por entonces el enfermo, y la inspección local 
die b. � eafeüll paso al descubierto y permitió cazar, en la zona hipogástrica, femorales, uilares y estema!, los ver 
daderm .-\-:En::nmtes del atritismo. un viles pediculus pubis, que, arrancado de esta región, se habían extendido a 
mu::,a,:www _;.,eJm de bs reglOOes citadas". Aula. 

• _- r, '! romados del XXV aniversario de la Academia Española de Dermatología y Sífllograña, Actas Dermo- 

� 19@-J 934. 

S.Palacios. 
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ACIDO AZELAICO 

Dra. J. Collantes, Dra. R. Trujillo, Dr. P. Freire. 

Servicio de Dermatología, Hospital Carlos Andrade Marín. 

Quito. 

E
l ácido azelaico (1,7 ácido beptanodicarboxllico. 
H02-C(CH2)7-COOH) es un ácido dicarboxllico 
saturado, con un peso molecular de 188,22 y un 

punto de fusión de 105.5"C (!), obtenido de la oxidación 
de ácidos grasos insaturados por fermentación de una gran 
variedad de organismos (Ejem. Brettanomyces 
petrophiíum) (2,3). 

El interés en la actividad biológica del ácido azelaíco, se 
inicia con el estudio sobre los lfpidos de ta superficie de la 
piel y la patogénesis de ta hipocromla observada en la 
Pitiriasis Versicolor (4,5). Se creía que la bipopigmen 
tación era debida a la filtración de ta radiación UV por el 
bongo en el estrato córneo. Sin embargo, exámenes 
estruciurales de biopsias realizadas, revelan dai!o en los 
melanocitos que va desde un edema y vacuolización de tas 
mitocondrias basta la degeneración extensa de los mismos 
(6). La naturaleza lipofflica y llpido-dependencia del 
Pityrosporun, as! como las modificaciones de los lfpidos 
de superficie de la piel encontradas con su presencia (4,5). 
sugieren que algunos productos metabólicos de naturaleza 
lipídica podrían ser ta causa de esta alteración. Esta 
hipótesis se confirmó cuando se demostró que el 
Pityrosporun posee una lipooxigenasa (7) capaz de oxidar 
ácidos grasos ínsaturados, dando un aumento de tas 
substancias llpidas identificadas como ácidos 
dicarboxílicos, y que estos diácidos con cadenas largas del 
C8 al Cl2 son inhibidores competitivos de la tírosinasa, 
enzima clave en el proceso de la melanogénesis (8,9). Por 
lo tanto, la bipocromfa en la Pitiriasis Versicolor puede 
deberse a la actividad antí-tírosinasa de estos diácidos. 
El ácido azelaico además de actuar sobre ta tirosinasa, es 
un inhibidor competitivo de la lhioredoxin reductasa 
involucrada en ta bíosmtesis del desoxiribonucléotido (10) 

y de otras enzimas reductasas como el citocromo P450 
reductasa microsomal, (NADPH) y enzimas mitocon 
driales de ta cadena respiratoria. ( 1 1, 12) 
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El ácido azelaico ha sido administrado a humanos por vía 
oral, intravenosa, intrarterial, en infusión intralinfática 
(15% solución de sal sódica) y por vía tópica (crema al 
20%) (13). Es parcialmente metabolizado por la 8- 
oxidación mitocondrial a acetil CoA y Malonyl CoA y 
excretada como droga sin cambio por vía urinaria (62% a 
las 24 H.). no existe excreción por heces (14). Las 

concentraciones sérícas pico se alcanzan a tas 2-3H. y es 
insignificante tras tas 8H. de la administración oral (15). 
Con ta aplicación tópica, el ácido azelaico es detectado en 
niveles bajos en suero y orina, demostrando de esta manera 
la penetración hacia ta dermis y la absorción a través de los 
vasos cutáneos (15). 

El ácido azelaico ha demostrado ser efectivo en el 
tratamiento del acné comedónico e inflamatorio 
(papulopustular, nodular, noduloquístico), as! como en 
varias alteraciones pigmentarias cutáneas caracterizadas 
por una hiperactividad y/o función anormal de los 
melanocitos como son: el melasma, el léntigo maligno, y 
posiblemente por un efecto antiproliferativo, sobre el 
melanoma maligno (13). 
Otros efectos benéficos han sido observados en la 
dermatitis seborreíca, rosácea, biperqueratosis solar, 
enfermedad de Bowen, pigmentación post-inflamatoria, 
bipermetanosis secundaria a agentes flsico-fototóxicos. 
Sin embargo no posee efectos clfnicos sobre ta piel 
normal, efélides, lentigos seniles o nevus (l, 15). 

El metasma es una alteración hiperpigmentaria benigna en 
cuya etiología están involucrados factores como: la 
exposición a rayos UV, embarazo, uso de anticonceptivos, 
predisposición racial, uso de ciertos productos cosméticos 
y farmacéuticos, neoplasias ováricas y terapia estrogéníca 

durante ta menopausia (16,17,18), los tratamientos basta 

la actualidad han resultado insatisfactorios. 
Estudios clínicos con ácido azelaico bao reportado una 
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reducción de la intensidad y tamaño del melasma en un 
período de utilización mayor a los 6 meses, abriendo 
nuevas perspectivas en el tratamiento del mismo. 
Un estudio no comparativo en pacientes de sexo femenino 
con melasma de 5 años de evolución registró una mejoría 
significativa (19) , mientras que un estudio comparativo 
entre ácido az.elaico al 20% e hidroquinona al 5% alcanzó 
un efecto hipopigmentante del 73% Vs el 19% (20). En 

tanto que otros estudios no encontraron diferencia 
significativa entre los dos tratamientos (21). 

En el melasma y otras dermatitis hiperpigmentarias 
Naz.ano P. y Passi S. alcanzaron buenos resollados en 25 
pacientes (22). En todos los estudios el período de 
tratamiento para el melasma y los desórdenes 
hiperpigmentarios sobrepasaron los 60 y 90 días con la 

aplicación de al menos dos veces al día 

En la ñsiopatología del acné vulgar encontramos 
lrastornos de los folículos pilosos con una queratinización 
anormal del conducto sebáceo, taponamiento del folículo 
con retención del sebo y presencia de bacterias como, el 
Staphylococcus , el Pityrosporum liphopbilic y el 
Propiooibacterium acnes (13,23,24,25,26), componentes 
de la flora bacteriana normal de la piel, que proliferan en 
el sebo acumulado y por su acción lipolítica rompe los 
triglicéridos del sebo produciendo ácidos grasos libres. 

El ácido azelaico a causa de su actividad antioxidante por 
inhibición de la síntesis de proteínas, interfiere con la 
seocdón sebácea. la biperplasia del epitelio folicular y 
tiene um accioo baaerioslática-bactericida contra el S. 
aurees, S. epidennidis, P. mirabilis, E. coli, P. aeruginosa, 
C. 2Ibicaos y el amaobio P. acnes.(11,27,28), dando 
como "'5lJlrado ,_ •rtlt• • il'.'t1 pronunciada de la densidad 
de la IIUCrtJ(loca saperfiC1a1 cutánea así como de las 
m,cn- o +  a  ew mtrafohailares (29). 

Se s::::g:i::re ;x el efcao antiqueratinizante del ácido 
a1riaírn --s par inhibición cspcdfica de la síntesis de 
pu• = o:nplr ;11¡ as mmmte el estado terminal de la 
difnt • a ,ro <id �ro (13). In vivo esta acción 
es dEa ;o ,,.., + 4 de la síntesis de filaggrin (filamento 
de q i I i aptpc,le proteico). 

E<::J'.fim ,1,: � e;il'<:.1is.,, microscopia electrónica y de 
1m rndln mh + ¡¡1p '111 el 1111mero y tamaño de los 
f 1 1 \ s de 1 e ■ , ... ±,Iroa y haces de tonofilamentos en el 

CSIJlllD cá:leo,, edema m=lular y marcada reducción en 
el espesor de la ai- almea en áreas acroinfundibulares 
00.31). 

La inmm:-x:ílo.,-::dmica sugiere acción en la fase terminal 

de la quc:r.llÍIIÍZaC ep,démúca con restauración normal 
de la dislnlluóóo de la fil.aggrin en el estrato granular y 
córneo de la pid afectada por seborrea y acné. 

Estudios ccmpara1h-os con tetraciclina oral, peróxido de 
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benzoilo y ácido azelaico demuestran igual eficacia y/o 
ligeramente más baja, pero no sigruticativa entre estas 
drogas. 
La terapia con ácido azelaíco crema es más efectiva en 
relación con el placebo (32,33). En 289 pacientes con acné 
canedogénico se alcanzo un 65- 76% de reducción de los 
comedones luego de 4 meses de tratamiento, en 
comparación con el 60% alcanzado con tretinoina 0.05% 
crema. 
Acido azelaico en terapia combinada con tetraciclina en 
261 con acné conglobata, nódulo-qulstico y pápulo 
pustuloso nodular alcanzó resultados excelentes-buenos en 
el 00% de los casos (2). 

El ácido azelaico tópico puede ser utilizado en acné y 
lesiones pigmentarias sin riesgo de reacciones alérgicas o 
folotóxicas y baja incidencia de efectos colalerales. La 
irritación cutánea local Iras la aplicación tópica, está 

caracterizada por eritema, prurito, descamación y 
sensación de ardor (5-10% de los pacientes); esta es de 
intensidad leve y pasajera desapareciendo generalmente 
después de 2 a 4 semanas de tratamiento (13,20,32,33), 
este efecto adverso podría ser atribuído a una aplicación 
vigorosa de la formulación, el prurilo tiene una duración 
de segundos y puede evitarse utilizándola sobre la piel 
ligeramente húmeda y/o sin jabón previo en el caso del 
melasma La dosis de 400 mg/Kg no evidencia toxicidad, 
teratogenicidad o mutagénesis en animales de laboratorio 
(13). 

El ácido azelaíco puede ser utilizado solo o en asociación 
con otros tratamientos, y en el caso de melasma siempre se 
utilizanl con un bloqueador solar. 
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PSICODERMATOSIS 

Dr. G. Montenegro L., Dra. C. Caviedes V. 

Médicos Dermatólogos 

Quito 

"Lo más profundo es la piel" 
Marcel Proust 

L
a emoción es un factor de primer orden en la deter 
minación de algunas enfermedades de la piel, 
aunque es dificil establecer el mecanismo Intimo 

que actúa en la producción de lesiones. La piel es una 
extensa "pantalla" donde se proyectan imágenes eritema 
tosas, disaómicas y papulosas como resultado del estímu 
lo de la corteza cerebral, el diencéfalo o el centro sub 
talámico. 

La piel como lfmite superficial del cuerpo es un órgano 
mll) extenso que responde a las emociones de diversas 
maneras Obra romo fuente receptora de estímulos y a la 
'l'CZ. pocdc ser estir.:a.ladora. Es lugar de descargas fi. 
sJOlógic:as de- MbieW ,. puede constituirse en el asiento de 
111'� tij.&eSDICS de la psique. 

Jodismñhlm!nlle las reacciooes corporales o las emo 
c:ímes CXIIIStUII!"" de por si. un hecho UlI1 antiguo como el 
bomln.. 

Si ana � se asnsta, anmema su frecuencia cardiaca, 
la palidez del rtll5IIl> rslá pieseme. e inclusive hay erección 
de 1m pelos. Al 5CIIÍr miedo o ansiedad, se producen 
al1t1◄ ¡. +es de la irm¡:,eratnra corporal y riego san guineo. 
= roos. Rararomr hay conciencia de que el llanto es 
DIID de los grandes ffiJSterios de la ciencia bio-psíquíca, 

Desde la Grecia antigua, en los tiempos de Cicerón e 
Hipócrates, el problema de mente y cuerpo como unidad 
estaba ya planteado. Con el advenimiento de Platón y, 
posteriormente del pensamiento Aristotélico, se consideró 
la psique y el soma como dos aspectos cognocitivos per- 
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rectamente discernibles. Esta concepción quedó vigente 
hasta el siglo pasado con todos los abusos de la medicina 
CienUfico-Natural que, basandose únicamente en lo 
somático, deshumanizó al enfermo. 

El Psicoanálisis constituyó a finales del siglo XIX, la cul 
minación de un factor movimiento vitalista y antropológi 
co, que emanado desde Kant y Sbopenhauer, rescató al 
nombre como una unidad mente-cuerpo. Con las investi 
gaciones de Cbarcot y Freud sobre la histeria, la medicina 
abre camino para el estudio de un nuevo desafio: el 
psiquismo y sus repercusiones en el soma. 

La asociación de ciertas dermatosis con determinados 
tipos de temperamentos es muy conocida. La irritabilidad 
aumentada del Sistema Nervioso Simpático produce enro 
jecimiento del rostro y cuello, dermografismo, sudoración. 
manos frías y, otras manifestaciones que no llegan a cons 
tituir verdaderas enfermedades y desaparecen normal 
mente si la respuesta ha sido adecuada al estímulo. En 

determinados casos una respuesta inadecuada o inhibida 
provoca la cronicidad de la situación; que corresponderfa a 
la prolongación o duración de la "lesión bioquímica", que 
puede ser la base de una futura alteración orgánica. 

Por su aparente y casi siempre exagerado aspecto anti 
estético, por el temor que suele producir por su supuesta 
transmisibilidad o malignidad, los trastornos cutáneos 
pueden a su vez inducir a problemas mentales que llegan 
en ocasiones, basta la neurosis o psicosis (1). 
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Además, todo el medio familiar del enfermo de la piel se 
preocupa por su dolencia, coastítuyendose así la ganancia 
secundaria del paciente, aunque por esto, éste puede 
sumirse en un estado de pesimismo o depresión. 

Las manifestaciones cutáneas psicosomáticas se consioe 
ran como un equivalente afectivo de cólera, ansiedad, 
miedo o algún otro sentimiento. La aparición de una psi 
codermatosis implica la somatización en la piel de diver 
sos estados psicológicos, tales como, angustia, depresión, 
autocompasión, exhibicionismo, que hace llevadero el 
conflicto psicológico. 

El grupo de las enfermedades psicosomáticas es uno de los 
más inconsistentes de la dermatologla, pues se ubica en 
dermatosis muy variadas, de etiologla desconocida y de 

dificil tratamiento. Se podría decir que todo padecimiento 
cutáneo, por más orgánico que fuera, tendría un compo 
nente psíquico variable. La enfermedad por tanto, debe ser 
considerada como una reacción total del individuo frente a 
ciertos estímulos, a través de un determinado sistema, en 
este caso la piel. 

Según Obermayer (2) se consideran tres grupos de estos 
padecimientos. 

En el primero están aquellas dermatosis claramente psicé 
genas tales como: eritrofobia, acarofobia, leprofobia, la 
parasuofobia, la tricotilomanla, onicofagia, la dermatosis 
facticia o simulada (patomímía) y las escoriaciones 
neuróticas. Estas enfermedades son más del terreno de la 
psiquiatría que del dermatólogo o médico general. 

En el segundo grupo se incluyen otros padecimientos en 
que el factor psicógeno es importante pero no único y se 
tiene el vitOigo, la alopecia areata, algunas formas de 
unicaria, edema angioneurótico, neurodermatitis disemi 
nada, neurodermatitis circunscrila, desidrosis y dermatitis 
perioral. 

El tercer grupo está formado por enfermedades en que el 
factor psíquico es más discutido como: la psoriasis, el 
liquen plano, el acné, la rosácea, verrugas vulgares y otros. 

Aunque Obermayer coloca la psoriasis en el tercer grupo, 
actualmente una gran mayoría de dermatólogos la aceptan 
como una enfermedad de la piel típicamente psicosomáti 
ca Uno de ellos es Yignale, quien colaboró con un equipo 
de psicólogos y psiquiatras en el Uruguay, aceptando la 
incidencia de componentes psicológicos en la psoriasis (3). 
Gomez Orbaneja concluye que en la psoriasis se puede 
detectar un componente psíquico (2). Shanon formula la 
cuestión de la siguiente manera: "La psoriasis es la más 
extendida enfermedad de la piel producida por el estres" 
(1). Ollague dice: "la tensión y ansiedad puede iniciar o 
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aumentar brotes psoriásicos o preciprtar recaídas" (4). 
Finalmente, Daniel Manrique Silva, en un reciente estudío 
sobre psoriasis realizado en Perú, informa que los enfer 
mos psoriásicos tienen alteraciones psicológicas que des· 
encadenarían o agravarían la enfermedad (5). 

Con esto se afirma que la psoriasis es una enfermedad de 
mucha polémica entre dennatólogos. Unos toman el fac. 

tor psfquico como un elemento coadyuvante en el deseo 
cadenamiento de la enfermedad (8), a diferencia de otros 
que aceptan el factor pslquico como causas fundamental 
en el aparecimiento de las lesiones. Lo fundamental para 

esta investigación es que la gran mayoría de autores acep 
tan que en la psoriasis interviene el factor psíquico, sea 
como causa primaria o secundaria en el origen y desen 
volvimiento de la enfermedad. 

RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE LA 

PSORIASIS 

De acuerdo a lo expresado anteriormente en las conclu 
siones, el psoriásico tiene un yo frágil, una mala deli 
mitación entre el yo y el no-yo, una carencia en la noción 
de esquema corporal, es decir, un fuerte déficit de identi 
dad. Déficit éste que se manifiesta también a través de su 
enfermedad de la piel. 

El tratamiento médico no es suficiente para "contener" al 
individuo y darle el limite que tanto busca Unícamente al 
diagnosticar la enfermedad le confirma que su problemáti 
ca está a nivel de la piel. Con esto el paciente se alivia por 
momentos porque el perseguidor está controlado en el 
cuerpo, pero como subyace su conflictividad básica, no 
puede darse una remisión total y definitiva de los síntomas 
de la enfermedad somática 

Para el médico que no está preparado profesionalmente 
para cumplir la función de contención, es una sobrecarga 
pedirle que se ocupe tanto de la parte somática como de la 
parte psicológica del enfermo. 

Según Sobrado y colaboradores en su "estudio psicológí 

co de la psoriasis", la remisión total de los slntomas puede 

provocar delirio, es decir, un brote psicótico o un desplaza· 
miento somático con la aparición de una sintomatologla de 

características mucho más destructivas. Es por esta razón 
que resulta imprescindible el trabajo psicológico que 
brinde la continencia y los límites necesarios para la 
adquisición del sentimiento de identidad que no poseen los 
psoriásicos. Por lo tanto la meta que debe perseguir el 
psicólogo es la estructuracíén en estos pacientes de una 
identidad sana, menos precaria capaz de soportar los con 
flictos de la vida cotidiana. 
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Cabe señalar que el déficit de identidad, la incliscrimi 
nación sexual, la ausencia de un soporte sobre el cual 
estructurar una personalidad, la no conciencia de enfer 
medad pueden indicar que la capacidad de comprensión de 
estos pacientes se encuentra disminuida, lo que lleva a 
pensar que el trabajo analítico con ellos resulta mucho más 
arduo, pero no imposible. 

En resumen solamente con un trabajo interdisciplinario 
entre médicos, psicólogos y psiquiatras, se podrá ofrecer el 
tratamiento más adecuado para todo este tipo de pacientes. 
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RESUMEN. 

Se repona el primer caso de Blastomicosis Sudamericana tratado con Terbinafina en dosis de 250 mg .. dos veces 
al día por un lapso de 6 meses con resultados clínícos excelentes, desaparición de las manifestaciones 
dermatológicas y ausencia de efectos colaterales durante la terapia. Una amplia revisión de la literatura efectuada 
hasta Diciembre de 1995 no logró demostrar la presencia de otro repone del uso de la terbinafma en la 
blastomicosis sudamericana. Se plantea la posibilidad de una nueva alternativa terapéutica para esta entidad con 
disminución considerable en el tiempo de tratamiento y ausencia de efectos colaterales. 

SUMMARY. 

We are reporting the ñrst case of south american blastomycosis succesfully treated with terbinafine 250 mgs. 
twice a day for six months. Tbe clinical aspects of lhe disease and differents modalities of therapy are discussed. 

PALABRAS CLAVES: Terbinafina. Blastomicosis sudamericana. 

INTRODUCCION 

L
a terbinafina es una nueva alilamina de uso en el 
tratamiento de las micosis superficiales 
especialmente las causadas por dermatofilos. Sin 

embargo su eficacia sobre otros microorganismos ha sido 
demostrada en ensayos "in vítro" la blastomicosis 
sudamericana es una enfermedad de aparición esporádica 

CORRESPONDENCIA: Dr. Jo� Maria Olla¡e T. 
P.0.BOX.09�1-8611 

Oua)'aqull • Ecuador 
Telefooo: ':!80 • 613 Fax: 593-4-280613. 
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en algunas áreas de Sudamérica cuyo tratamiento ha sido 
considerado difícil en base a la poca respuesta de esta 
patologla a los medicamentos ensayados. En vista de la 
presentación en nuestro servicio de una forma clfnica de 

rara localización de esta enfermedad y de la escasa 
respuesta terapéutica se decidió la administración oral de 

terbinafma a dosis de 250 mg .. dos veces al día por espacio 
de 6 meses consecutivos con resultados excelentes basta el 
momento de la redacción de este artículo. 

CASO CLINICO 

En el mes de Mayo de 1995 acude a consulta a nuestro 
servicio un paciente masculino de 63 allos de edad, casado, 
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Foto l. Lesiones clínicas de localización periaoal. Al 

momento de la primera visita del paciente. 

residente en la ciudad de Guayaquil por presentar desde 

hace I ai!o lesiones localizadas en la región perianal, 
perineal y escroto. Estas lesiones habían comenzado como 
pequellas placas eritematosas de bonles bien definidos, 
cuya porción central mostraba erosiones y finas 
grannlaciooes. Las lesiones crecieron lentamente de 
manera centrífuga produciendo prurito y posteriormente 
dolor. Al momento de la primera visita las lesiones se 
agrupaban en placas levantadas eritematosas intensamente 
dolorosas, acompa/ladas de una profunda fisura en el surco 
inie,púlro con intenso mal olor y dolor a la defecación, no 
babíaa síntomas generales que acompallaran a la 

e► rn-+ Ns El pw:il'nte refaía haberse sometido a uoa 
a¡w wl', o -11,t. a...:c I ale> y a una cirugía de bemonoides 

mas o 1De11m ea d mismo tiempo. No hablan familiares 
alraado5 ai. rmoos ¡iarecidos, llamó la atención el 

idam de q.e d 1• ie!Cc había usado ocasionalmente hojas 
de � silvcsues para realizar su aseo en 
A s¡J e a ZIW ranJcs.. 

Algmm ¡, las y angüentos conteniendo corticoides 
babia sa:lo a¡li ◄\6 ¡ior espacio prolongado de tiempo 
aa d .._, de disminuir los síntomas y signos. Los 

e; 611 , ,:¡,.e se rcalizaroo fueron negativos e incluyeron: 
V..D..R.L. H..LV_ P.P..D., R.X. de tórax y tránsito 
gas¡,nn MI aal w¡aoparasiwlógico, frotis en busca de 

dwo•aa.s.is y --'as, examen de orina FJ examen 
micológia> diicdD y el cultivo fueron negativos para 

boogos. Um. roloooscopía no mostró afectación 
macmscópicl de la mocosa del rectosigmoides ni del 
colon. u, bi+ ildl L, hcmálica fue normal. la biopsia de 
pid mostJÓ una caraaerfstica hiperplasia epidérmica 
irregular cx,r, aoondanoes microabcesos de polinucleares 
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Foto 2. Control de la misma área mostrada en la foto 
anterior tomada al mes de tratamiento con trimetropin 
sulfa, obsérvense los pocos cambios inducidos por la 
medicación la cual se manmvo dos meses más. 

neutréfilos intraepidérmicos con denso infiltrado en 
banda. en la dermis papilar y reticular superior. La 

presencia de algunos granulomas que contenían células 
gigantes multinucleadas y células epitelioides rodeadas 
por un infiltrado mixto rico en células plasmáticas se 
observaron en todos los cortes. En los abcesos, dentro de 
las células gigantes y libres en el tejido pudieron 
observarse gran cantidad de esporos de bongo de gran 
tamaño, redondeados, de pared gruesa. birrefringente y 
núcleo eosioófilo que fueron P.A.S. y P AS. diastasa 
positivos confinnando el diagnóstico de blastomicosis 
sudamericana. 

FJ paciente recibió lrimetropin sulfametoxazol 160/800 
mg.. dos veces al día por un mes y esta medicación fue 
suspendida en su segunda visita notándose escasa mejorfa 
clínica En Julio de 1995 se instilllyó la terbinafina en 
dosis de 250 mg .. dos \'CCCS al día por espacio de 6 meses 
consecutivos, al momento de la 6Jtima visita en Diciembre 
de 1995, el paciente se encuentra tolalmente asintomático 
con desaparición completa de todas sus lesiones y la 

presencia de una mácula aaómica residual y una discreta 
fisura en el surco ínterglüteo con algo de maceración en el 
fondo durante el tiempo de administración de la 
medicación. Los cootroles biobematicos realizados no 
mostraron alteraciooes. el paciente no refirió ninguna 
molestia relacionada con la medicación. 

COMENTARIOS 

La blastomicosis sudamericana es una enfermedad rara 
pero endémica en ciertas regiones de Sudamérica. 
Esporádicos casos han sido reportados en OlrOS lugares 
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Foto 3: Foto tomada en la región perianal al cuarto mes de 
tratamiento con terbinafina a dosis de 250 mgs. dos veces 
al ella. Nótese la casi completa involución de las lesiones. 

como en Europa, en Chile y el Caribe no se han reportado 
pacientes con la dolencia, sus manifestaciones clínicas son 
reconocidas con facilidad sobre todo cuando las lesiones 
se localizan en los sitios habituales cerca de la mucosa 
oral. La localización perianal ha sido reportada muy 
esporádicamente. La enfermedad se adquiere general 
mente por tres vías: inhalatoria, gastrointestinal y por 
inocu !ación directa. 

La mayor parte de los casos dermatológicos son 
precedidos por una afectación pulmonar cuyas 
manifestaciones clínicas e imágenes radiológicas son muy 
parecidas a las de la tuberculosis pulmonar. La 
diseminación puede hacerse por vía bematógena o 
linfática a varios órganos entre los que pueden nombrarse 
principalmente están los pulmones, las suprarrenales, el 
bfgado y la piel. El tratamiento de la enfermedad ha 
constituido un problema terapéutico y muchas drogas han 
sido utilizadas con relativo éxito. Se ha recomendado el 
uso de anfotericina B, trimetropin sulfametoxazol, 
ketoconazol, Clofacimina, itraconazol, etc. 

Estos ensayos terapéuticos consiguen la mejor!a de las 
lesiones clínicas lentamente, pero la suspensión de la 
terapia generalmente conlleva una reactivación de los 
signos y sfntomas. Una nueva generación de imidazólicos 
triazolados ha modificado sensiblemente el panorama 
terapéutico sin embargo, la solución definitiva a esta 
enfermedad aún parece estar distante al conocimiento de la 
acción fungicida "in vitro" que la terbinafina ha 
demostrado contra el blastomices dermatitides, agente 
causante de la blastomicosis norteamericana; una 
enfermedad clfnicamente muy parecida con el agente 
morfológicarnente también muy parecido al Paracoc- 
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Foto 4: Foto histológica a mediano aumento que muestra 
la presencia de esporos redondeados de pared gruesa en la 
dermis. 

idioides brasiliensis; nos indujo a utilizar esta medicación 
en el paciente anteriormente mencionado. La dosis de 
terbinafina fue de 250 mg .. dos veces al dfa por 6 meses 
consecutivos. 

Los controles bematológicos realizados no mostraron 
alteraciones durante la terapia, el paciente no se quejó de 
efectos colaterales atribuibles a la medicación. 

Las lesiones mejoraron clínicamente desde el primer mes 
de tratamiento basta la desaparición completa de las 
mismas al cabo de 6 meses, fecha en la cual la terapia se 
suspendió. Actualmente el paciente se encuentra bajo 
control sin medicación y sin recidivas. 

Foto 5. Ultima visita el sexto mes de tratamiento cuando 
se supende la medicación. Nótese la completa curación de 
las lesiones dermatológicas. 
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La terbinafina es una alilamina de uso oral y tópico cuya 
acción farmacológica se produce al bloquear la formación 
de escualeno a nivel de la pared Iüngica interfiriendo a la 

enzima escualeno - epoxidasa. Esta acción se ejerce 
utilizando muy poco del complejo enzimático relacionado 
:on el citocromo P 450, razón que explica su escasa 
influencia negativa en la función hepática y su casi nula 
competitividad a este nivel con otras drogas. Su eficacia 
contra los dermatofitos es ampliamente conocida 
desplazando inclusive a la griseofulvina que por largo 
tiempo ha $id<) la droga de elección en estas patologías. 

Su capacidad fungicida permite una acción más eficaz en 
contra de los microorganismos sensibles bajando 
notablemente la tasa de reactivación de la patología luego 
de la suspensión de la terapia, la droga es altamente 
lipolllica, se fija desde el tejido adiposo desde donde se 
libera lentamente, particularidad que le permite seguir 
teniendo una acción farmacológica importante mucho 
tiempo después de haberse suspendido todos estos hechos 
nos motivaron a usarla en una patología diferente en la que 
no se habla reportado su uso anteriormente, con resollados 
que aunque prematuros nos parecen alentadores. La 

posibilidad de encontrarnos ante una nueva alternativa 
terapéutica que consiga la curación de la enfermedad 
debi<k> a sus propiedades fungicidas nos alienta a diseñar 
1111 estudio más amplio con el ánimo de realizar una mejor 
c-llluacic',o de esta posibilidad. El paciente será sometido 
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a controles clínicos periódicos y a exámenes micológicos 
rutinarios, se practicarán además exámenes comple 
mentarios que incluirán: RX de tórax y abdomen 
rectosigmoideoscopla, colonoscopía, tránsito esofago 
gastroduodenal y exámenes micológicos de esputo, una 
TAC de abdomen y suprarrenales ha sido ordenado. 
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APLASIA CUTIS POR VARICELA 

CONGENITA 

Dr. T. Espinoza Piedra. 

Hospital Universitario Católico. 
Cuenca. 

RESUMEN 

Aplasia cutis congénita o ausencia congénita de piel, es un grupo heterogéneo de entidades que se caracterizan 
por ausencia de piel localizada n ctisemioada, q11e se presenta al nacimiento (1,2,3,4). La ausencia de piel se hace 
evidente por la presencia de una úlcera, bula, costra o cicatriz (5). Aunque las lesiones pueden locali7.arse en 
cualquier parte del cuerpo, el sitio más frecuente es la cabeza (6). 

SUMMARY 

Congenital Aplasia Cutis or Congeoital Abseose of Sido is ao heterogeneous group of entities caracterized by 
absence of sido localized or spreacled, tbat is preseot at bom. Toe abseoce of skin is evideot for the preseoce of 
ao ulcer, bull, scab or scar. Altbougb !be wouods may be localized in aoy pan of the body, the most frecueot 
place is !he bead. 

PALABRAS CLAVE: Aplasia cutis. Varicela congénita. 

• 

• 

• 

INTRODUCCION 

L
a aplasia cutis congénita fue primero reportada por 

Cordoo eo 1767. F.o 1826 Campbell desaibió los 
aspectos cllnicos de uo caso que cursó coo 

hemorragia fatal (7). 
Desde la primera descripción basta la actualidad se bao 
reportado más de 500 casos (8). Algunos reportes de este 
padecimiento se refieren a casos que posiblemente teolan 
relación con antecedentes familiares, pero en los úl.timos 
anos se han reportado cada vez más casos en los que oo ha 

Juan Teodoro Espiooza Piedra 
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sido posible demostrar relación familiar (9, 1 O, 11, 

12,13,14). Frieden propone una clasificación, que es la 
que se sigue para reportar este caso y que más adelaote se 
resellará brevemente. 

Etiología: Muchas y muy diversas teorías se bao emitido 
acerca de la posible etiologla de la aplasia cutis congénita. 
La teoría amoiogénica, se refiere a que durante las 
primeras semanas de la vida intrauterina se produce una 
adberencia del amoios contra la pi.el del feto lo que 
cooduciña a producir áreas con ausencia de piel (6). Se ha 
propuesto también que el trauma intrauterino podrfa ser la 

causa de aplasia de piel (8). Walz postula que esta 
enfermedad se debe a un defecto en el cien-e del tubo 
neural (15). 
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1 Aplasía cutis por varicela congénita 

Cuadro l.: clasfificación de la aplasia cutis 

CATEGORIA 

Grupo 1: Aplasia cutis 
sin otras anomallas. 
esporádica. 

Grupo 2: Aplasia cutis 
congénita asociada con 
anormalidades de los 
miembros. 

Grupo 3: Aplasia cutis 
de la piel cabelluda 
asociada a nevos epi 
dérmicos o sebáceos. 

Grupo 4: Aplasia cutis 
congénita sobre malfor 
maciones embriólógicas. 

Grupo 5: Aplasia cutis 
Asociada con feto papi 
raceo e infarto de pla 
centa. 

Grupo 6: Aplasia cutis 
asociada con epidermó 

lisis bulosa. 

Grupo 7: Aplasia cutis 
loailizala ea extremi 

dades.. sm ampollas. 

G nq,o 8: Aplasia cutis 
cansada por Jeratógenos 
espedficos. 

Gnrpo 9- Ap1asia cutis 
w e iM la •XIII síndromes 

:le ;m,fljy,naci(v¡P<_ 

AREA DEL CUERPO 
AFECTADA 

Piel cabelluda con más 
frecuencia. 

Linea media de piel 
cabelluda 

Piel cabelluda 

Piel de abdomen 
y región lumbar. 

Mllltiples y en 
áreas simélricas. 

Extremidades. 

Arcas pretibiales 
dorso de las ma 
nos, etc. 

Piel cabelluda y 
áreas afectadas 
por herpes o varicela. 

Piel cabelluda y 
otras zonas, 

HERENCIA 

Autosómica dominante 
vért.ex. 

Autosómica 
dominante. 

Esporádico 

Depende de las 
malformaciones 
subyacentes. 

Esporádico. 

Depende del ti 
po de epidermó 
lisis bulosa. 

Autosómica domi 
nante o recesiva. 

No hereditaria. 

Depende del sín 
drome subyacente. 

Rn:r:mo Ae: Fneden l.: Aplasia cutis congénita: A cl!nical review and proposal for claaification. 
41 A.::1Al:ad Dean&lol 14: 646-660, 1986). 

Sll:'phan sosienc la tcaía de que las lesiones de aplasia 
aJti3 sao más frecuentes en zonas cercanas al vértex, 

debido a que = es el punto de mayor tensión durante el 
rápido mrnmmro <lel cerel:ro en las primeras semanas de 

geslaCJóo (16). Demmd cree que este padecimiento se 

debe a mochas causas. como son: factores genéticos, 
teratógcnos, compromiso vascular de la piel y 
traumatismos (16). 
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Manifestaciones Cllnicas: En el pasado la aplasia cutis era 
una enfermedad de origen desconocido. Con la 

clasificación propuesta por Frieden se trata de establecer 
las posibles causas de esta enfermedad, a la vez que se 

distinguen varios subtipos clínicos, todos mencionados en 
el cuadro 1. 
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Aplasia cutis por varicela congénita 

Para el presente trabajo nos interesa referimos de un modo 
especial al grupo ocho. que hace referencia a ciertos 
teratógenos como productores de malformaciones, que 
incluyen aplasia cutis. Específicamente nos referiremos al 
raro síndrome de "aplasia cutis por varicela congénita" 
(17). 

Varicela Congénita: Este síndrome se presenta, cuando la 
infección ocurre en las primeras semanas del embarazo, o 
sea en el período de organogénesis. Por lo tanto la 
infección por varicela se acompaña de dafto con defectos 
múltiples, mientras más temprano ocurre en el embarazo 
(18). Las lesiones que se observan en el recién nacido 
incluyen; cicatrices de la piel (aplasia cutis), hipoplasia de 
uno o más miembros y malformaciones digitales, dallo del 
sistema nervioso central, corioretinitis, cataratas, e 
hidrocefalia (19,20,21). 

REPORTE DEL CASO 

Paciente del sexo femenino: K.S.V. 
Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 1992. 
Antecedentes heredo-familiares: negativos. 
Antecedentes personales: Producto de segundo embarazo, 
que terminó a las 31 semanas. Durante la octava semana 
de gestación la madre entró en contacto con una epidemia 
de varicela. Fueron afectadas ella y una bija de diez meses 
quienes desarrollaron la enfermedad. Posteriormente el 
embarazo transcurrió de modo normal basta et momento 
del parto, que fue prematuro. 

La nilla nació con un peso de 2.300 gr.. Se ignora 
valoración de Apgar y Silverman. Desde el nacimiento 
presenté catarata congénita del ojo izquierdo y dermatosis 
que comprometla el arco superciliar y la región fronto 
parietal izquierda, que se caracterizaba por una solución 
de continuidad. La ausencia de piel se notaba por la 
carencia de cualquier estructura proveniente de ella. La 

lesión fue tratada con antisépticos tópicos, cicatrizando a 
las 5 semanas. Al cicatrizar la lesión original dió lugar a 
una extensa banda de alopecia de aspecto atréüco, que 
medía; 10 por 5 cm. (fig. 1). La retracción produjo 
lagoftalmos. En consultas subsecuentes se notó retraso en 
el desarrollo psicomotor, abombamiento de la fontanela 
anterior y asimetría en la destreza y fuerza de las 
extremidades superiores. Esto condujo a sospechar 
compromiso neurológico importante. Se solicitaron 
exámenes complementarios. entre los que se incluyó una 
tomografía axial computarizada. Esta reveló ausencia del 
hemisferio cerebral izquierdo (llg. 2). El desarrollo 
psicomotor ha sido muy deficiente; sostuvo la cabeza a los 
14 meses, aún no se sienta sola y tiene un allo 9 meses de 

edad. 

32 

Fig. 1. Extensa area de alopecia cicalrizal que core 

sponde a la zona de aptasia de piel. 

El examen neurológico demosiró; fontanelas llenas no 

tensas. Reflejos miotáticos normales en brazo y 
antebrazo izquierdos. En extremidad superior derecha 
paresia espástica y reflejos miotáticos exaltados. 

Otros estudios de interés que se realizaron a la paciente 
fueron; biopsia de piel afectada, que resulté compatible 
con aplasia cutis. A la madre se le realizó detaminación 
de anticuerpos para varicela, que resultó positivo, basta 
después de cinco meses del parto. 

Fig. 2. Tomografia axial computarizada: ausencia de 

hemisferio cerebral izquierdo. 
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DISCUSION 

El valor del trabajo de Frieden al proponer una 
clasificación, hace posible que se puedan unificar los 
criterios de muchos autores que antes ya habían intentado 
realizar un trabajo similar. Sin embargo en esos trabajos 
quedaban muchos vaclos, pues una parte se limitaban a 
describir casos aislados y otra presentaba a la aplasia cutis 
como un padecimiento que comprometía tlnicamente la 
piel y que no estaba asociada a otras enfermedades o 
malformaciones. El trabajo de Frieden hace manifiesto 
que la ap1asi.a cutis es, más que una entidad aislada, un 
signo que puede corresponder a entidades diversas y que 
se puede acompaltar de numerosas malíormaciones. 

En lo que a nuestro trabajo se refiere la clasificación 
anteria- ha sido de mucha utilidad, pues nos permite 
reportar un caso poco común en la literatura en la 
líteratura médica y ubicarlo dentro del grupo ocho de la 
clasificación, que se refiere concretamente a aplasia cutis 
congénita. causada por teratógenos especlficos, en este 
caso por el virus de la varicela. 
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NEVUS CONGENITO GIGANTE:  

REVISION DE TRES CASOS 
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Dra. S. Cadena***, Dr. V. Chávez ***, Dr. D. Vivero***. 
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** Médico Internista-Tratatante Hospital "Delfina de la Torre" Esmeraldas. 

+++ Médico Residente. 

RESUMEN 

Los nevus congénitos gigantes pilosos presentes casi siempre al nacer, eventualmente pueden transformarse en 
melanomas malignos (15-40%).La extirpación quirúrgica profiláctica es el tratamiento de elección, según el 
tamaño y si la localización lo permite. 
Presentamos 3 casos en 2 niñas de 4 meses y dos anos y en un varón de 30 anos de edad con nevus congénitos 
pilosos gigantes presentes ya al momento del nacimiento localizados en el primer caso en el área fronto-parietal 
izquierda con tratamiento a futuro de expansores y extirpación parcial de la lesión , en el segundo caso localizada 
en el miembro superior izquierdo sometido a tratamiento con críoterapia y en el tercer caso ubicado en región 
lumbar propuesto para resecciones parciales subsecuentes, 

SUMMARY 

Toe giant nevus are present ar birth, Melanoma Malignant can appear over these lesion in 15-40%. Toe surgical 
remove if it is posible is the cboice's treatment. 
We present three cases ,  two in a female of four months and two years, the third in a man thirty years old, these 
lesions were present al the birth. These are locaced in the bead the second in the arm and tbe other in lumbar 
region, in the first case we hope in the future to pul expansors and panial remove in the second case we made 
cryosurgery, and in the tibrd we propouse subsequent panial removes. 

PALABRAS CLAVES: Nevus congénito gigante, Melanoma maligno. 

• 

• 

A
unque los nevus pigmentarios pueden estar 
presentes desde el nacimiento, lo más habitual es 
que aparezcan durante la niñez o la 

adolescencia.(1,2) 
Los nevos gigantes pilosos o nevus en bañador, cuyo 
tamaño va desde 14 cm a grandes dimensiones se bailan ya 
al nacimiento en 1-2,5 % de los recién nacidos (3,4)o poco 
después; son de color marrón obscuro, de bordes nítidos o 
irregulares, con proyecciones mamelonadas, con pelos 
obscuros y toscos, pueden extenderse en el área posterior 
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del tórax (lo más frecuente) , cuero cabelludo, o toda una 
extremidad (5). 
A veces se aprecian lesiones satélites alrededor del nevo, 
dispersos, o bien siguiendo un patrón en una zona 
determinada Con el crecimiento corporal del individuo, la 

lesión aumenta de tamaflo y adquiere una superficie rugosa 
o verrucosa, con aumento del tono del color y del 
componente piloso en el 95% de los casos (6). 
Estos nevos pueden ocasionalmente asociarse a 
meningocele, espina blfida, pie zambo, hipertrofia o 
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Fig. l.: Caso l. 

auofia de estructuras profundas de una extremidad, 
bamartomas, nevos vasculares, lipomas, enfermedad de 
\'00 Reklingbausen (3). 
lfutológicamente pueden corresponder a un nevus celular 
compuesto,intradérmico o puede ser de tipo neural por la 
presencia de fascículos y corpúsculos neuroides (7) 

CASOS CLINICOS 

Caso 1: (Fig. l.) 

PaáellD! de SCJ•• &-uw e-,, .i meses de edad que desde el 
11• i uie1111> ;:.csuaa ml!ltiplc; m:lcu)as biperpigmentadas, 
piJasas_ ;".:SKm•◄las -.o todo el cuerpo de diferentes 
Cba:.-. oms de colar caft claro sin pelos y una placa 
des:le la rep(lll s:q;nciliar izquierda a la región parietal 
p,¡uw w +· • all obs:rn y pi osa de aproxiroadaroente 15 
cm de :!láxt:a,, de bordes definidos. El desanollo 
¡si+ 11 o •  y  zzutAópa> es normal, La TAC reporta 
tn¡n' e::.de< rl:lfi:lsas compatibles con encefalopatfa 
i.'!•é i a 

Caso 2. (Rg. 2.) 

Nevus congénito gigante 

Fig. 2.: Caso 2 

lesión se observan otras más obscuras y prominentes. 
Además se evidencian dos lesiones de 0.5 a 1 an 

pigmentadas y pilosas en maxilar izquierdo y tórax 
póstero-superior respectivamente, y móltiples máculas de 
aspecto café con leche pequellas y diseminadas en todo el 
cuerpo. Se descartan otras anoroalfas concomitantes. 
excepto una hipoll'Ofia del miembro superior afecto con 
disminución de la fuerza muscular. Los exámenes de 

laboratorio fueron normales. 

Caso 3: (Fig. 3.) 

Paciente de sexo masculino, 30 alias de edad, quien 
presenta desde el nacimiento, mácula pigmentada de color 
café negruzco de bordes definidos y regulares, cubierto de 

pelo grueso, la parte central es sobreelevada, blanda de 
aspecto mamelonado, se localiza en región lumbar derecha 
y tiene una extensión de 30 por 25 cm. Además en el resto 
del cuerpo hay numerosas máculas redondeadas de 
diferente tamallo pigmentadas, unas cubiertas de pelo y 
otras no. 

DISCUSION 

PacieDle de sao femenino, 2 allos de edad, sin Contrario a lo que se pensaba en épocas amenores, un 40% 
anrcrdenn í<I owr,lt:s ni familiares de interés. AJ de los melanomas malignos obsavados en nillos derivan 
O'.lOIDMJIO del PICllllÍC'Drn presenta una lesión macular de nevas congénitos de gran tamallo (8)1..a incidencia de 
bipcrpigmmtada nbscma que se extiende desde la región roalignización en nevos gigantes representa el 6-15% y el 
deltoidea a mano izquierda, de bordes irregulares, 5% de nevas congénitos de menor tamallo (9,10). Eo el 
supetñcie verroccsa > cubierta por pelo grueso y largo caso de los nevas localizados en la cabeza y cuello pueden 
sobre todo en la región del deltoides; en el interior de la asociarse una melanocitosis meníngea, complicada en 
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Ncvus congenito gigante 

Fig. 3. : Caso 3 

ocasiones por la presencia de una hidrocefalia, o un 
melanoma maligno; en nuestra paciente los ballazgos de 
encefalopatfa isquémica son casuales y responden mas 
bien a hipoxia perinatal. Debemos además destacar el 
aspecto ffsico, psíquico y social que representa para el 
paciente y sus familiares el ser portador de esta lesión.En 
nuestro servicio la incidencia observada es de 1: 5000 
consultas nuevas, sin embargo no debe inducimos a no 
intentar un tratamiento. 

Las consideraciones anteriores son tan ímportantes, que la 
solución quirúrgica es la indicación terapéutica; la 
extirpación de la lesión en una sola fase es imposible si no 
se dispone de piel sana para el autoinjerto. Otros 
tratamientos a considerarse para el beneficio del paciente 
son: la crioterapia utilizada antes de los 6 años (11, 12) y la 
dermoabrasión antes de los 5 meses (solo para eliminar la 
pigmentación)(l3). En aquellos casos de nevos muy 
extensos en los que se restringe la cirugla los controles 
periódicos para descartar la malignización es lo 
aconsejado (14)Los cultivos de piel podr{an representar 
una buena alternativa. 
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CONCLUSION 

Presentamos tres casos inusuales y poco consultados en 
nuestro medio de esta entidad dermatológica. en los que 
las dificultades terapéuticas nos obligan a buscar 
alternativas viables y poco costosas para solucionar el 
problema psicosocial del paciente; ventajosamente basta el 
momento nuestros pacientes no presentan signos de 
transformación maligna. 
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POROQUERATOSIS. Reporte de dos casos. 

Dra. C. Cañarte, Dr. S. Palacios. 

Servicio de Dermatología. Hospital "Carlos Andrade Marín", Quito. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de poroqueratosis lineal en una paciente de raza negra y uno de poroqueratosis 
diseminada. las poroqueratosis representan una entidad cllnica poco frecuente en nuestro medio, en especial 
las foonas no clásicas. 

SUMMARY 

A black patient presemed a case of proroqueratosis lineal and another patíent had poroqueratosis diserninated. 
Tois disease represents an unfrequent clinical entity. 

P ALADRAS CLAVE: Poroqueratosis lineal. Poroqueratosis Diseminada. 

L
as poroqueratosis representan un grupo de 
entidades dentro de los transtomos de la 
queratinización epidérmica; presentan caracterís 

ticas cllnicas que definen los diferentes tipos, de todas 
formas el hallazgo primordial es la evidencia hístopato 
lógica de focos de paraqueratosis que constituyen la 
"laminilla comoide" (1,2,3). 

Con excepción de la P. Lineal (1), todas son entidades 
autosómica dominante, con mayor frecuencia en el sexo 
masculino (3) y expresividad fenollpica variable. En los 
últimos anos se ha descubieno que la mutación del Gen 
P53 (nucleoproteina 393 aminoácidos, que funciona como 
supresor tumoral inhibiendo la réplica de ADN) puede 
intervenir en la patogénesis de la pnroqueratosis y 
contribuir a la transformación maligna observada 
clínicamente. (2,4). 

Se ha reportado la asociación, segun algunas series hasta 
en el 78 % (3), con carcinoma espinocelular intradérmico 
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o invasor, carcinoma basocelular y enfermedad de Bowen 
(2,3,4). 

Vittorio Mibelli describió la enfermedad en 1.883 (3,5,6) y 
desde entonces se asumió el epónimo de "Poroqueratosis 
de Mebelli"; se ha individualizado varias formas clinicas 
por lo cual la clásica se constituye en uno de los 5 tipos 
descritos actualmente. En la taba 1 resumimos las' 
características principales de las Poroqueratosis (7,8,9). 

Clínicamente, se observan pápulas amarillo-parduzco, 
crateriformes, con crecimiento lento excéntricamente, 
para luego formar placas anulares o circinadas de 
diámetros variables y de contornos irregulares. Este borde 

elevado de 0.5-1 cm, presenta en la cima un surco lineal en 
donde se encuentra como cresta la laminilla comoide. Su 
parte central puede ser normal, atréfica, anhidrótica, hipo 

o hipercrómica 

La forma actlnica superficial diseminadas fue descrita por 
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Tabla l. Diagnóstico diferencial de las formas clínicas de Poroqueratosis. 

FORMAS CLINICAS MlBELLI P.A.S.D. P.P.D. LINEAL 

INCIDENCIA RARA FREaJENIB RARA RARA 

HERENCIA HAD HAD HAD 7 

EDAD INFANCIA ADULID VARIABLE ADOLEC. 

SEXO H/M 3 :  1  1  :  3  2 :  1  1  :  1  

DISTRIBUCION EXTRE. GF.NERAL GENERAUZ. LINEAL 

BILATERALIDAD SI SI SI UULATERAL 

AREAS EXPUESTAS SI/NO EXCWSIVO INDIF. SI/NO 

PALMAS - PLANTAS SI/NO NO SI SI/NO 

MUCOSAS SI NO SI/NO NO 

P.A.S.D.: poroqueratosis actínica superficial d.iseminada.; P.P.D.: palmo plantar diseminada. 

• 

Cbemosky en 1.966 (10,11,12), y se considera que es la 
más frecuente de todas las poroqueratosis. Cllnicamente 
son pápulas numerosas, de color parduzco, simétricas, 
bilaterales, en zonas expuestas al sol, especialmente en 
extremidades inferiores, cara y antebrazos y manos 
presenta prurito ocasional (10,11,12,13). 

La forma lineal es importante por la ausencia de carácter 
heredofarniliar y porque se ha descrito una mayor 
predisposición a carcinoma epitelial (4). 

Hístopatolégicamente se ha considerado como patogno 
mónico el hallazgo de la "Laminilla Comoide", esta 
constituye en definitiva una forma particular de 
paraqueratosis. También se presenta invaginación 
malphighiana donde se alberga la laminilla comoide, 
células espinosas desordenadas, edema citoplásmico y 
picnosis nuclear. La epidermis del centro de la placa se 
atrofía y bajo la zona de progresión hay infiltrado 
inflamatorio de predominio linfocitario (1,4,3). 

En el tratamiento de las Poroqueratosis se han referido 
multiples posibilidades: Queratolfticos, 5-Auoracilo (3), 
Curetaje-electrodesecación, Filtros solares (9), Crioterapia 
(1,3,5), Retinoides orales o tópicos (9), Laser C02 (14), 
Etretinato ( 10), Corticoides tópicos. 
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CASOS CLINICOS 

CASO t.: mujer de 14 anos, raza negra, que desde hace 5 

años presenta lesiones biperqueratósicas, de superficie 
verrucosas, lineales, color negruzcas, asintomática en cara 

anterior de todo el miembro superior derecho, lesiones 
similares en cuello (LD) y en tórax posterior. No presenta 
antecedentes patológicos familiares. 
A la exploración se comprobaron elementos de bordes 
geográficos, negruzcos, desde la cara anterior de la 
muñeca derecha, con una disposición lineal, wniforme 
hasta el tercio medio de la clavfcula derecha, lesiones 
similares en cara lateral derecha de cuello y en tórax 

posterior. 

La biopsia realizada <lemostró, pequel!as invaginaciooes 

epidérmicas presionadas por laminilla comoide, cuya base 
presenta hipogranulosis e infiltrado linfomonocitario de 

dermis subyacente. Yacuoliz.ación focal de capa basal y 
varios melanófagos. 

CASO 2: hombre de 65 allos, mestizo, narural de Quito, 
que desde hace 6 meses presenta lesiones cutáneas, 
biperqueratósicas generalizadas, ligeramente eritematosas, 

con zona central atrófica. No se coooce antecedentes 
familiares. 
La biopsia muestra hiperqueratosis con tapón corneo, 
donde se aprecia poroqueratosis y ulceración superficial, la 
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Fig. l.: Lesiones lineales en el brazo 

misma que se aprecia en las capas superficiales de la 
epidermis. la misma que tiene zona de acantosis irregular. 
La capa basal está conservada. A nivel de dermis hay 
focos dispersos de linfocitos que rodean a las formaciones 
vasculares. 

COMENTARIO 

l. Presentamos dos casos de poroqueratosis vistos en 
nuestra coosulta, en donde dicha entidad es rara, menos de 
0.7 por mil del total de consultas nuevas por allo (4000). 

No existen reportes en nuestra literatura, más que casos 
aislados de la forma clásica (Jornadas Ecuatorianas de 
Derrnatologla). 

Fig. 2. Lesiones diseminadas en las piernas 
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Fig. 3. Imagen histológica, se puede evidenciar la 
"laminilla comoíde" 

2. El primer caso corresponde a una forma típica de 
poroqueratosis lineal, no se debe confundir con la 
Poroqueratosis de Mibelli en la cual los elementos pueden 
adoplar una disposición lineal. 
3. El segundo caso corresponde a una poroqueratosis 
diseminada que según las clasificaciónes modernas (6,9), 

se incluirla dentro de las formas actínicas; en nuestro caso 
predominan las áreas no lumínicas, por lo que nos parece 

conveniente no incluir en termino actfnico. 
4. El tratamiento se realizó con conicides tópicos con 
pobres resuhados en el primer caso. Por experiencias 
anteriores nos planteado el uso del etretinato, pero la edad 
de la paciente es una conlrindicaciones de peso, pensarnos 
instaurar tratamiento con crioterapia. 
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INAUGURACION - COCTEL 

PASEO 

Minicasos - Comunicaciones libres 
Dermatopatologla 
Caft 

Melanoma 
Dennatomicosis: 
Lunch 
Dermatosis Tropicales: Leilhmeia. 

Onut01l0míuil. Lepn, 

Caft 

Cómo trata usted 7 : Atr,¿ Mel•ma. 

NOCHE QUITEÑA 

Minicasos - Comunicaciones libres 

Dermatosis actínicas: 
Eiupción polimorfa lumínica. Pnrl¡o IIClinioo. 
Reacciooet fotoal&¡icu 

Caft 

Perlas Terapéuticas 
Lunch 
Enfermedades ampollosas 
Cu41 es su diagnóstico ? 

Cómo trata usted 7 
Molluacot. Vemi¡a Ha,,. aenitll. 

CLAUSURA - CENA 

• 

. .  
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SINDROME DE ROTHMUND THOMSON. 

• 

Reporte de un caso. 

Dra. J. Callantes, Dra R. Trujillo, Dr. J. Izurieta, Dr. P. Freire. 

Servicio de Dermatología. Hospital Carlos Andrade Marín. Quito. 

RESUMEN: 

Reportamos un caso de Síndrome de Rothmund Thomson en una paciente de un ano de edad, sexo 
femenino, de padres no consanguíneos. Presenta alteraciones poiquilodérmicas de piel, retraso del 
desarrollo psicomotriz, ectrodactilia de manos y deformación bilateral en varo del radio y cúbito. 

SUMARY: 

We repon a case of Rothmund Thomson Syndrome, female one year old, no consanguinity between her parents; 
..,1>o presente poikiloderma ; ectrodactyly of hands, psychomotor retardation amd radio-cubital varus deformity. 

P.u.ABRAS CLAVES: Genodermatosis. Poiquilodermia. Síndrome de Rothmund Tbomson. Ectrodactilia. 

E
l Sia\w de Rothmund Tbomson o poiquilo 
� coo�toila es 1111 desorden hereditario 
w•N\ ,:n recesr-o de baja mc1denc,a(l,2,3,4), 

;:m -..-o �eca , d.mlOO que predomina en el sexo 
e 1 • 15 "' des...-.io .u primera vez en 1868 (7) por 

Re.· 11 ¡;,,se o w  ole por Tbomson. Caracterizado 
• lb+ ¡,or a1;......__., de la piel, anexos 
CM Wfo,, mrw-s bucsos. ojos (8,9), tiroides (10), 
� e 12 , 1 = 1DC11tal aminoaciduria (5), alta 
1IIC'ldeoci3 de � tmto cutáneas como extraen 
� • l.3 11  ). 

CASO ci.rxrco 

1'illa de 1111 at'lo de edad, hermanos aparentemente 
sanos; aruecedellles prenatales: ingesta materna de: 
butilescopolamina. toperamida, ácido acetil salicílico, 
complejo B. Al nacimiento sufrimiento fetal agudo, apgar 
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7/9, grupo sanguíneo ORh positivo, presenta ectrodactilia 
bilateral de los primeros dedos de manos, (Fig.1.) 
hipertelorismo, epicanto, puente nasal alto, examen 
cardiológico normal, buen estado general. A los 4 
meses se observan alteraciones de la piel que se 
mician en cara, con hiperpigmentación parduzca, 
reticulada, textura apergaminada con atrofia y 
telangíectasias, (Fig. 2.) En antebrazos, piernas y 
tórax anterior presencia de placas erítematosas con 
escama fina adherida, deformación en varo radiocubital 
bilateral; cejas y cabello finos y ralos; el desarrollo 
psicomotriz y neurológico son normales hasta la edad 
de 6 meses, a los 9 meses se evidencia retardo en el 
desarrollo psicomotriz grueso, del lenguaje y 
desnutrición de primer grado. 

Pruebas complementarias: electrocardiograma y ecocar 
diograma normales; en las radiografias de antebrazos 
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S lndrome de Rothmunt Thomson 

Fig. l. Lesiones clínicas en el antebrazo. 

se observó aumento en varo de la curvatura 
radiocubital y agenesia de estructuras óseas de 
los primeros dedos de manos. (Fig. 3.) 
El estudio histopatológico de mejilla y antebrazo 
reveló: (Fig, 4.) hiperqueratosis, epidermis aplanada 
con degeneración hidrópica de las células basales, 
incontinencia de pigmento y melanófagos con leve 
infiltrado mononuclear perivascular de la dermis, 
hipoplasia de anejos cutáneos. Cuadro compatible con una 
poiquilodermia. 
Analltica de Laboratorio (1 O meses): Se evidencia: 
anemia, infección de vías urinarias, ascaridiasis, resto de 
parámetros dentro de la normalidad. Valoración 
oftalmológica a los 12 meses: coojuntitiviLS folicular. 

Fig. 2. Lesiones clínicas en la cara 
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Fig. 3. Manifestaciones radiológicas 

DISCUSION 

Según Rothmund el patrón hereditario de este síndrome 
era autosomico recesivo, debido a los matrimonios 
consanguíneos en Europa en el siglo XIX (12), sin 
embargo Halman y Patiala describen un patrón de herencia 
autosómica dominante con expresividad variable de menor 
gravedad y mayor frecuencia que el anterior (12,13), este 
síndrome no se encuentra ligado al sexo (14) y en los 
estudios genéticos se han descrito cariotipos normales, 
doble trisomfa de grupos de cromosomas D y G y trisomla 
8 (15,16). Nuestra paciente no presentó antecedentes de 
consanguinidad y la valoración genética mostró un 
cariolipo femenino nonnal. 
El total de casos publicados de este síndrome en la 
literatura mundial ascienden a 200, en el Ecuador incluído 
nuestro paciente son cuatro los casos reportados 
(12,16,17). 
El 89% de pacientes inicia su sintomatologla dentro del 
primer ano de vida, generalmente entre 3 y 6 meses, 
(6,18,19) el inicio temprano de la misma no parece tener 
relación con el grado de severidad del cuadro (20). La piel 
es morfológicamente normal al nacer, pero en los primeros 
meses de vida se desarrolla en las mejillas, frente, planos 
de extensión de extremidades y nalgas; manchas 
erítemaío-edematosas, con atrofia, telangíectasías, hipo e 
hiperpigmentación parduzca reticulada que se extiende al 
cuello y tórax, antebrazos y tercio inferior de piernas 
alcanzando su máximo desarrollo hacia el quinto afio de 
vida (5,6,15). Existe fotosensibilidad manifiesta con 
formación de lesiones ampollosas y aumento gradual de 
las lesiones en las zonas expuestas (15,21), áreas no 
expuestas como nalgas y muslos pueden afectarse (6), 
suelen aparecer queratosis verrucosas en manos, muñecas, 
pies y tobillos (22), éstas últimas lesiones ausentes en 
nuestra paciente. Entre las alteraciones a nivel óseo cabe 

mencionar la asimetría o ausencia del desarrollo de huesos 
de las extremidades(radio-cúbito) (23) junto a ectrodactilia 
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Fig. 4. Imagen hístológíca 

o sindactilia, estatura corta (50% de los pacientes) (15) 
características presentes y descritas en el caso clfuico. 
El desarrollo mental suele ser normal, ocasionalmente se 
asocian diversos grados de debilidad mental y oligofrenia 
(24). Cabe destacar que nuestra paciente presentó 
sufrimiento fetal que podría justificar el retraso 
psicomotriz detectado a los nueve meses. 
En el 50% de los pacientes aparecen cataratas juveniles 
entre los 3 y 6 anos.(25) 
El diagnóstico diferencial debe realizarse con Síndrome de 

Werner, progeria, Síndrome de Cokayne, displasia 
ectodérmica bipobidrótica, xeroderma pigmeotoso, 
hipoplasía dérmica focal y el Síndrome de Bloom (24,26). 
Nuestra paciente se encuentra bajo tratamiento con 
protección solar, emolientes, corticoides tópicos no 
fluorados, apreciándose franca mejoría de las lesiones 
eritemato-escamosas y disminución de la pigmentación. 
Además controles penódicos del desarrollo psicomotriz y 

físico. 
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INCONTINENCIA PIGMENTI ASOCIADA 

A ATRESIA ANAL. Revisión a propósito de un 

caso. 

Dra. L. Acevedo M., Dra. C. Merino C., Dr. G. Calero H. 

Unidad de Dermatología. Venereologfa y Alergia "Dr. Wenceslao Ollague L.". IESS. 

Guayaquil 

RESUMEN 

Se describe un caso de incontinencia pigmenti en UD paciente masculino de 3 semanas de vida asociado a 
atresia anal, caracterizado por lesiones verrucosas, hiperqueratósicas y pigmentadas en tronco y extremi 

dades. 

SUMARY 

We describe a case in a male three weeks old child wilh pigmenti incontinency in association wilh anal 
atresia, caracterized by verrocous, hiperkeratotic and pigmented lesions distributed in trunk and extremi 
ties. 

PALABRAS CLAVE: Incontinencia Pigmenti. 

, 

INTRODUCCION 

L
a incontinencia pigmenti conocida como S!ndrome 
de Bloch Sulzberger es hereditaria, poco común y 
considerada una polidisplasia ectomesodérmica, 

habitualmente presente desde el nacimiento, caracterizada 
por manifestaciones cutáneas típicas y frecuente aso 

ciación con anomalías dentales, oculares, del SNC y mús 
culo esqueléticas presentes en cerca del 79% de todos los 
pacientes (1,3,4,5,6,7.8,9, 10,11, 12,14,15). 

La incontinencia pigmenti es una enfermedad catalogada 
como un Síndrome de inestabilidad cromosómica trans 
mitida dominantemente ligada al cromosoma x,"el foco de 
ésta probablemente resida en el centrómero del brazo cono 
del cromosoma x (XP 1 1 )  IP-1, aunque estudios de liga 
mentos con marcadores moleculares en casos familiares de 
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incontinencia pigmentaria sugieren que la localización del 
GEN ANOMALO está en el brazo largo del cromosoma 
(X9 - 28) IP2, más frecuente en mujeres resultando el pro 
ceso letal para los varones, ésto indicaría el alto fndice de 

abonos espontáneos con respecto a la población normal, 
según la revisión de Carney el 95.7% de los pacientes son 
mujeres y los varones que llegan a padecer el proceso son 
consecuencias de mutación genética y tan solo un 2-3% de 
todos los casos descritos son en el sexo masculino. La 

revisión de la literatura muesa-a 31 casos de incontinencia 
pigmenti en varones y con UD cariotipo 47 - XXY (sín 
drome de Klinefelter) (1,2,4,5.6, 7,8,10,14,15,16). 

Hay generalmente 3 estadios de evolución clfnica: 
1.- Estadio inflamatorio o vesiculoampolloso: Se inicia al 
nacimiento o dos semanas después persistiendo durante 
meses, las vesfculas y ampollas son de contenido claro 
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Fig. 4. Lesiones lineales en la piel del tronco, hiperpig 
mentadas, queratósicas. Colostomfa 

pequeñas y lineales distribuidas en miembros. 
Leucocitosis y hasta el 65% de Eosinofililos pueden acom 
pallar a ésta etapa (1,4,5,6,7,8,14). 

2.- Estadio proliferativo verrucoso papilomatoso o 
hipertrófico: se inicia entre la segunda a sexta semana de 
vida aparecen pápulas liquenoides o verrucosas con dis 
posición lineal localizándose en dorso de manos y pies de 
color grisáceo blanquecino o marrón, se resuelven espon 
láneameote o pueden persistir hasta después de los 20 altos 
de edad (1,2,4,5,6, 7). 

3.- Estadio pigmentario: se inicia alrededor del sexto mes 
de vida con máculas de color gris pizarra en forma de 
salpicaduras arabescos o figuras chinas, los bordes son 
sinuosos en surtidor, torbellino o en espiral presenlándose 
más trecuentemeote en el tronco siguiendo las lineas de 
BLASCHKO (1,2,4.5.6,7). 

Los dos primeros estadios involucionan generalmente en 
las primeras 20 semanas de vida quedando la pig 
mentación que empieza a desaparecer a los dos anos de 
edad alcanzando la decoloración completa después de los 
20 altos y solo raramente persistente hasta la vida adulta 
(1,9). 

La alopecia se presenta cerca del vertex en más de un ter 
cio de los casos (1,4,5,6,13). Las alteraciones de las unas 
pueden ser microniquia, eslriaciones longitudinales y 
transversas dando forma de unas planas o en cucharas. 
depresiones puntiformes hiperqueratosis subunguiales 
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Fig. 4. Imagen histológica 

pueden observarse con muy poca frecuencia (1,4,5,7,13) . 
El tipo y la intensidad de las manifestacíones extra 
cutáneas modificarán el pronóstico de la enfermedad pre 
sentándose en más del 84% de los pacientes y comprende: 

- Anomalfas dentarías: en el 65%, con retraso de la primera 
dentición anodoncia parcial de los incisivos laterales supe 
riores y premolares dientes cónicos o en clavija, supernu 
merarios o con mala implantación. 

- Alteraciones oculares: en un 25 - 35% con alteraciones 
vasculares de ta retina cataratas opacidades corneales, 
atrofia óptica nístagmos, miopía, escleróticas azules, 
uve!tis y corioretinitis exudativa (1,2,4,5,7,9,13,14). 

- Afectación del SNC: en un 12 a 30% con desórdenes con 
vulsivos, retardo mental, hidrocefalia, macro y microce 
falia (2,4,5,7,9,13,14). 

- Manifestaciones óseas: espina bípeda, luxación congéní 
la de la cadera y paladar ojival. 

La anatomía patológica clasifica los hallazgos histológicos 
en eres estadios: 

1. - V esículas intraepidérmícas asociadas a espongiosis con 
numerosos eosinófilos alrededor, en su interior y en la der 
mis infiltrado, que contiene eosinófilos y células multinu 
cleares (1,2,4,5,6,12,13,14). 

2.- Acantosis papüomatosís irregular e hiperqueratosis en 
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dermis infiltrado inflamatorio crónico, leve con pocos 
melanófagos (1,2,4,5, 12, 13). 

3.- Depósitos extensos de melanina dentro de los 
melanófagos en la dermis superior (1,2,4,5, 12. 13,). 

La biopsia en el estadio ampolloso establece el diagnósti 
co (1). Si los tres estadios confluyen en un solo paciente 
el diagnóstico es sencillo (5). En la etapa vesiculosa debe 
mos excluir el penfigoide infantil, epidermolisis ampol 
losa, herpes simple e impétigo ampolloso. En la etapa ver 
rucosa a las verrugas vulgares, nevo epidérmico lineal y 
lues congénito. En la etapa pigmentaria, el síndrome de 
Francescbetti Jadassohn. 
Incontinencia pigmentaria ACHROMIANS y pig 
mentación residual postinflamatoria (1,2,5,6,8,13). 

Las manifestaciones cutáneas son reversibles, su manejo 
consiste en evitar maceración e infección y se dará 

tratamiento adecuado a las complicaciones sistémicas 
cuando existan y como toda genodermatosis se debe dar 

consejo genético familiar (1,2,5). 

El pronóstico se determina de manera fundamental por las 
alteraciones de otros órganos y su grado de afectación (5). 

CASO CLINICO 

Paciente derivado del servicio de Gastroenterología, mas 
culino de 3 semanas de vida que presenta al momento del 
nacimiento lesiones verrucosas, hiperqueratósicas e hiper 
pigmentadas de disposición lineal a nivel del tronco y 
extremidades, asociada a atresia anal por lo que le 
realizaron colostomla (fig. 1). Los exámenes generales se 
encontraron dentro de sus valores normales, el estudio 
histopatológico reveló: epidermis con acantosis regular 
con una ligera biperpigmentación de los estratos basales, 
en algunas zonas de la epidermis encontramos espacios 
claros que corresponden a una espongiosis con presencia 

de eosinéfilos. En la dermis encontramos infiltrado 
inflamatorio moderadamente denso algo en banda com 
puesto por linfocitos e histiocitos y a nivel superficial 
encontramos algunos melanófagos (f,g 2). 

COMENTARIO 

presentamos este caso por tratarse de una patología poco 

frecuente en varones y asociada a atresia anal. Revisadas 

las estadísticas de nuestro servicio es el único caso que 
existe hasta la presente fecha. 
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RESUMEN 

Se describe un caso de lengua blanca vellosa en un paciente masculino, de 32 anos de edad, quien presentó 
una pequeña placa blanquecina asintomática, a nivel del frenillo lingual de 2 meses de evolución. El 
paciente tenía como APP herpes genital a repetición y verrugas genitales. Se le investigó HIV cuyo resul 
tado fue negativo, lo cual confirma que la lengua blanca vellosa no siempre se asocia al SIDA . 

SUMARY 

We describe a case of oral hairy leukoplakia in a 32 years old male patient, who had an asintomatic liUe 
white plaque localized a frenulum linguae, of two monlhs a go, Toe patient presented bistory of recidi 
vant genital herpes and warts genital. Microelisa HN Test was negative. This results confirms that AIDS 
is unassociated wilh oral bairy leukoplakia in severa! cases. 

PALABRAS CLAVE: Lengua blanca vellosa. Leucoplasia vellosa oral. Leucoqueratosis. 
Hipcn¡oeralOSis. 

• 

I!IITRODUCCION 

E
l término leucoplasia fue introducido inicialmente 
en la literatura por Scbwimmer en 1887 para 
describir ciertas lesiones de la cavidad bucal que se 

manifestaban como placas blanquecinas (1,4). Desde 
entonces la leucoplasia oral ha sido entendida con signifi 
cados muy diversos()). En la actualidad la definición más 

aceptada es la propuesta por la OMS en 1978, que contiene 
exclusivamente connotaciones clfnicas. Sería una placa 
blanca que no se puede caracterizar clfnica ni patológica 
mente como ninguna otra enfermedad (1). 

La biperqueratosis y la leucoplasia son términos descritos 
simultáneamente, puesto que a menudo se asemejan clíni 
camente y son diagnosticados erróneamente. Los dos se 
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usan para designar dos enfermedades queratósicas his 
tológicamente distintas: mientras que la segunda se carac 
teriza por signos histológicos de disqueratosis y, es por 

ello, una enfermedad precancerosa. faltan tales riesgos en 
la primera. As! mismo, la biperqueratosis puede a veces 
convertirse en leucoplasia (2). 

Son múltiples los factores etiológicos de leucoplasia vello 
sa oral, tales como: la administración de irritantes aóni 
cos, antibióticos de amplio espectro que producirán cam 
bios en la microflora bucal (1,2), bacterias, hongos, virus, 
prótesis dentales, trastornos gastrointestinales, el abuso del 

tabaco que produce leucoplasia a través de 3 mecanismos: 
físico, químico y mecánico (1,2,5,12,15). Petersen y 
Pindborg demostraron que dejando de fumar durante 1 ano 
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Lengua blanca vellosa 

Fig. 1. Leucoplaquia a nivel del frenillo de la lengua 

se consigue en el 60% de los casos la completa desapari 
ción de la leucoplasia (I ,2). Tras el tabaco debemos con 
siderar el alcohol. Wilsch y col. demostraron que los 
pacientes con leucoplasia consumen casi el doble de alco 
hol que la población general(!). 

Fueron varios los investigadores que demostraron la prese 
ncia de cándidas en el epitelio de las lesiones leucoplási 
cas (15). 
Se ha demostrado que las leucoplasias moteadas o modu 
lares frecuentemente se van a encontrar cándidas y, cuan 
do existen, histopatológicamente suele haber más displasia 
epitelial (2, 15). 

El déficit de vit.. A y complejo B son capaces de provo 
car hiperactividad del epitelio escamoso (2,5), con hiper 

queratinización. 
La leucoplasia vellosa oral fue primeramente descrita en 
un varón homosexual infectado por el virus HIV (9,12). 
El primer reporte fue realizado en 1984 por Greespan y 
col. (11,14). Esta patología es más frecuente en varones 
que en mujeres (5 al), (1,2). Algunos estudios han 

demostrado que las mujeres con Ieucoplasia oral tienen un 
alto riesgo de desarrollar carcinoma oral (12). Aparece 
como un signo dermatológico de peor pronóstico, debido a 
que una significativa proporción de pacientes han desarro 
llado SIDA dentro de unos pocos meses de su inicio 
(8,9, 10) y en más del 80% de los pacientes lo han desarro 
llado dentro de los 24 al!os (9, 11 ,  16). Sin embargo hay un 
pequeño grupo de pacientes con leucoplasia vellosa oral en 
quienes no existen factores de riesgo de HIV, tienen un test 
de HIV negativo y virus de Epstein Barr negativo 911). 
Otros revelan la presencia de leucoplasia vellosa oral tanto 

en sujetos seropositivos sin AIDS y sujetos con AIDS (7). 
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Fig. 2. Imagen histológica. Acantosis, hiperqueratosis, no 
se visualizan atiplas celulares. 

Existen varios tipos clínicos: maculares (grado I ), en pla 
cas o queratósicas (grado m y verrucosa (grado Ill); ésta 
última es una lesión blanquecina proliferante con aspecto 
de coliflor (1,2,3,4,6, 15) y a veces indistinguible de un car 
cinoma verrucoso de Ackerman (12). Esta patología debe 
ser considerada como una lesión precancerosa (1,3,5,12), 
especialmente aquellas localizadas en el suelo de la boca, 

superficie ventral y lateral de la lengua (1,12,13). Por ello 
se debe insistir en la necesidad de realizar biopsia ante 
cualquier lesión leucoplásica por anodina o benigna que 
nos parezca, más aún cuando persiste después de que el 
posible agente etiológico ha sido removido (2, 12). 
Una de las caracterlsticas histopatológicas de la leucopla 
sia vellosa oral es la presencia de células epiteliales pare 

cidas a coilocitos, descritas como células balonizantes 
(I 1,13,14,16). 
Green y Col. indican que éstas células no son patog 
nomónicas de leucoplasia vellosa oral relacionada con 
SIDA. Además éstas células pueden ser observadas tanto 
en candidiasis oral como en leucoplasia paraqueratósica 
(11) . 

Técnicas inmunohistoqulmicas con anticuerpos poli 
clonales y pruebas de DN A han demostrado la presencia 
tanto de virus de papiloma humano y Epstein Barr dentro 
de la lesión (6, 11). 
Una vez que se han eliminado todos los posibles agentes 
etiológicos, y si la lesión no ha desaparecido en el plazo de 
1 mes, es recomendable la toma de una biopsia (1,3,4). Si 
no hallamos signos de displasia epitelial, podemos 
plantearnos tratamientos conservadores tales como la vit. 
A o el ácido retinoico (1,2,6). 
La respuesta de la leucoplasia vellosa oral al Aciclovir, 
parece confirmar que está asociada con virus de Epstein 
Barr (11). 
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Si por el contrario al tomar la biopsia, hallamos signos de 
displasia epitelial, es recomendable que se efectúe una 
escisión amplia de la lesión (!). También se ha indicado 
la electrocoagulación (2). as{ como la criocirug!a, con 
buenos resultados aunque con tasas de recidiva del 20% 

(!). 

CASO CLINICO 

Paciente masculino de 32 anos de edad con APP de Herpes 
genital a repetición y verrugas genitales. Con dermatosis 
de 2 meses de evolución caracterizada por una placa blan 
quecina asintomática de aproximadamente 0.5 cm de 
diámetro, localizada a nivel del frenillo lingual. Al 

paciente se le realizaron exámenes generales, que resul 
taron dentro de los límites normales, además se le solicitó 
HIV, el cual resultó negativo (Flg. 1). 

El estudio histopatológico de la lesión reveló: epidermis 
acantótica con marcada hiperqueratosis compacta orto 

queratósica y un infiltrado inflamatorio mononuclear 
superficial, moderadamente denso. No se observó 
alteración de la arquitectura celular ni atipias nucleocito 
plasmáticas (Flg. 2). Debido a que la lesión era muy 
pequeña se le realizó en el momento de la biopsia extir 
pación completa de la lesión, no presentando recidivas 
posteriormente. El diagnóstico histopatológico fue de 
Leucoqueratosis vellosa oral, pudiendo corresponder a una 
lengua blanca vellosa. 

COMENTARIO 

La importancia del presente caso es para recordar que 
aunque la mayoría de las leucoplasias vellosa oral se aso 

cian altamente a HIV seropositivo, existe un pequeño por 
centaje de pacientes con esta patología, en los cuales no 
existe tal asociación. 
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Si por el contrario al tomar la biopsia, bailamos signos de 
displasia epitelial, es recomendable que se efectúe una 
escisión amplia de la lesión (!). También se ha indicado 
la electrocoagulación (2), así como la criocirugfa, con 
buenos resultados aunque con tasas de recidiva del 20% 
(!). 

CASO CLINICO 

Paciente masculino de 32 años de edad con APP ele Herpes 
genilal a repetición y verrugas genilales. Con dermatosis 
de 2 meses de evolución caracterizada por una placa blan 
quecina asintomática de aproximadamente 0.5 cm de 

diámetro, localizada a nivel del frenillo lingual. Al 
paciente se le realizaron exámenes generales, que resul 
taron dentro de los límites normales, además se le solicitó 
HIV, el cual resultó negativo (Flg. 1). 

El estudio hístopatolégíco de la lesión reveló: epidermis 
acantótica con marcada biperqueratosis compacta orto 
queratósica y un infiltrado inflamatorio mononuclear 
superficial, moderadamente denso. No se observó 
alteración de la arquitectura celular ni atipias nucleocito 
plasmáticas (Flg. 2). Debido a que la lesión era muy 
pequeña se le realizó en el momento de la biopsia extir 
pación completa ele la lesión, no presentando recidivas 
posteriormente. El diagnóstico histopatoléglco fue de 
Leucoqueratosis vellosa oral, pudiendo corresponder a una 
lengua blanca vellosa 

COMENTARIO 

La importancia del presente caso es para recordar que 
aunque la mayoría de las leucoplasias vellosa oral se aso 

cian altamente a HIV seropositivo, existe un pequeño por 

centaje de pacientes con esta patología, en los cuales no 
existe tal asociación. 
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PSORIASIS PUSTULOSA IATROGENICA. 

Presentación de un caso. 

Dra. J. Villanueva, Dr. H. Garzón, Dra. B. Garzón. 

Hospital Dermatológico Gonzalo González 

Quito. 

RESUMEN 

La psoriasis pustulosa es un forma grave poco frecuente de esta enfennedad. Presentamos un caso de una 
paciente mujer que recibe dosis indiscrimidadas de corticoides sistémicos. 

SUMMARY 

Pustular Psoriasis is arare complication of psoriasis. We present tbe case of a woman wbo receives bigb 
and undiscriminating dosis of sistematíc corticoid. 

Palabras Clave.: Psoriasis pustulosa 

• 

' 

INTRODUCCION 

L
a psoriasis pustulosa se puede presentarse como una 
erupción aguda, subaguda y ocasionalmente cróni 
ca, cuya característica principal es la pustulosis 

estéril; se pueden presentar fases de psoriasis vulgar antes 
o después de la forma pustulosa y en ocasiones eritroder 
mia (1,2) 

Clínicamente se caracteriza por presentar piel seca y 
dolorida, la erupción puede ser anunciada por una sen 
sación de quemazón, fiebre y malestar general; las 
lesiones preexistentes se tornan calientes y desarrollan 
pústulas en "punta de alfiler". El eritema y pustulización 
se extienden localizándose con preferencia en las flexuras 
y regiones genitales. Las unas generalmente se afectan y 
pueden presentar depósitos subungeales de pus, también 
pueden afectarse las mucosas (3,4). 
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Entre los factores que provocan la psoriasis pustulosa 
están: tratamientos tópicos irritantes, infecciones, radia 
ciones solares, embarazo, bipocalemia, fármacos (sali 
cilatos, yodo, litio, fenilbutazona. oxifenbutazona, proges 
terona, corticoides). Existe una fuene correlación entre el 
antígeno HLA B27 y la psoriasis pustulosa, la asociación 
con poliartritis puede explicar en parte este hallazgo (1,5). 

En el estudio bistopatológico se corresponde con un der 
matitis inflamatoria psoriasiforme intensa con infiltrado 
inicial polimorfonuclear; las masas de neutrófilos dan 

lugar a la formación de pústulas espongiosiformes y absce 
sos macroscópicos. Son constantes la acantosis y para 
queratosis (2). 

Entre las complicaciones se pueden presentar, en ausencia 
de un tratamiento adecuado, están: muerte, bipoalbumine 
mía, hipocalcemía, oligobemia que puede ocasionar una 
necrosis tubular aguda y fallo hepático (1,3,4). 
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Psoriasis pustulosa iatorgénica 

Fig. l. Lesiones eritematosas, exudativas, pustulosas. 

El tratamiento sistémico es fundamental, siendo el 
metotrexate el fármaco de elección; en la psoriasis fulmi 

nante se deben usar dosis intravenosas pequeñas (7 .5 - JO 
mg) repetidas cada 5 a 7 días, puede emplearse la vía intra 
muscular sin sobrepasar los 0.3 mg/kg a la semana La vía 
oral es menos predecible por su variable absorción, son 
suficientes las dosis de 0.2 a 0.4 mg/kg a la semana El 
Etretioato en dosis de 0.3 a -.5 mg/kg puede ser útil en 
combinación con un fármaco antimitótico o con PUV A. 
AJ principio se administra dosis pequeñas de UVA 3 a 4 
veces por semana (1). La Diamino-Difenil-Sulfona (DDS) 
está indicada principalmente en el tratamiento de la psoria 
sis pustulosa a dosis de 100 a 200 mg diarios. 

CASO CLINICO 

Paciente mujer, mestiza, de 48 anos de edad. Con 
antecedentes de lesiones erítematosas y descamativas 
desde hace 10 anos que ceden a la administración corti 
coides por via intramuscular I amp. cada mes (Diprospán 
@). 

Consulta por presentar, desde hace 3 semanas, lesiones 
pustulosas, exudauvas generalizadas, acompañadas de 
dolor, escalofrfo y prurito. El cuadro se presenta luego de 
la administración del corticoide intramuscular. 
AJ examen ffsico se encuentra distribución cusbinoide de 

la grasa corporal, deshidratación, hipotensión, fiebre, difi 
cultad respiratoria La piel presenta múltiples pústulas 
superficiales de base eritematosa con tendencia a confluir 
formando grandes placas, alternando con áreas de piel 
denudada (Foto 1). 

Los exámenes de laboratorio evidenciaron: Hb 11.8 g/100, 
Leuc. 17 .200 con el 70 % de segmentados, VSG 46 mm, 
proteínas totales 5.8 g/100. El resto de la analítica fue nor 
mal. 
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Fig. 2. Imagen histológica Se evidencian focos de para 
queratosis y pústulas subcómeas 

El examen histopatológico mostró una epidermis con para 
queratosis y pústulas subcómeas; acantosis y pústulas 
espongiosiformes; en la dermis infiltrado linfocitario 
intenso (flg. 2). 

El tratamiento se realizó con hidratación parenteral, pro 
ternas orales, dicloxacilina, naproxeno, baños con perman 
ganato de potasio y metotrexate a dosis de 5 mg c/12 
horas, 3 dosis semanales. La evolución fue adecuada. 

CONCLUSIONES 

Las formas pustulosas de psoriasis son poco frecuentes y 

generalmente se asocian a un manejo terapéutico inade 
cuado. Los corticoides sistémicos, como en en caso que 
presentamos, son la causa más común esta complicación. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISION 

SEXUAL MAS FRECUENTES. 

Revisión terapeútica. 

Dra. V. Camaniero, Dr. O. Reyes. 

CETS P.F. Cevallos, Quito. 

RESUMEN 

Brevemente se discuten aspectos clínicos, de laboratorio y tratamiento con varias alternativas disponibles de 

uretritis gonocócica. por cíamidía, slftlis, chancro blando, herpes y verrugas genitales. 

SUMMARY 

Clinical and laboratory diagnosis as well as several therapeutic regimens for urethritis, syphilis, cbancroid, herpes 
and genital warts are briefly discussed. 

PALABRAS CLAVE: ETS. Tratamiento. 

• 

L
uego de amplia revisión bibliográfica actualizada 
presentamos una breve guía de tratamiento de las 

Enfermedades de Transmisión Sexual que en 
nuestro medio y en esta época resultan las de mayor 
prevalencia. Nos hemos dejado llevar por un criterio de 
practicidad, aplicabilidad y economía, sin sacrificar los 
datos de eficacia, en lo referente a la terapéutica. 
Brevemente aludimos a los datos clínicos y pruebas de 
laboratorio peninentes. No hemos incluido nada en lo 
tocante a la prevención de estas ETS, la cual es de suma 
importancia en lo que consideramos un problema de salud 

pública y que involucra a poblaciones cada vez más 
jóvenes. 

URETRITIS 

Es el motivo más frecuente de consulta en los servicios de 
ETS, de acuerdo a un estudio multicéntrico hecho en el 
país (]). 
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Se caracteriza por seaecióo mucoide o purulenta y por 
sensación de ardor a la micción. Son frecuentes 
infecciones asimomátícas. Los dos agentes bacterianos 
fundamentalmente responsables de uretritis en varones son 
N. gonorrhoeae y C. tracbomatis. La tinción del material 
exudado con Gram o azul de metileno y la microscopia nos 
proporcionan el diagnóstico específico. 

El uso de la penicilina para el tratamiento de uretritis 
gonocócica, hoy en dla, está cuestionada por la resistencia 
mediada por plásmidos que data de 1976 (2) y que en 
pafses europeos y ocas regiones puede alcanzar del 30 al 
70% respectivamente, de las cepas de gonococos (3). 
Existen también cepas resistentes a las tetracíclínas. Por 
tanto los tratamientos de elección actuales de la gonococia 

incluyen agentes eficaces frente a este tipo de cepas. En 
este grupo están las cefalosporinas de segunda y tercera 
generación, las fluoroquinolomas y nuevos maaólidos. 
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Enfermedades de transmisión sexual más frecuentes: revisión terapeútica 
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Dos consideraciones son importantes al escoger alguno de 
los antibióticos anteriores: el uso de una sola dosis es 
conveniente desde el punto de vista del cumplimiento por 
parte del paciente y la coexistencia documentada hasta en 
un 45% de los casos de gonorrea de infección con clamidia 
(4). 

Régimen recomendado: Cefbiaxona 250 mg 1M una vez, 
seguida de Doxiciclina vía oral 100 mg dos veces al dla 
por 7 dfas. 
Regúnenes alternativos: Ciprofloxacino 500 mg vla oral 
monodosis (9), Ofloxacino 400 mg también en dosis oral 
única y Lomefloxacino 400 mg alcanzan eficacia cercana 
al 100% frente al gonococo. Tienen actividad moderada 
sobre clamidia (13). Hay que anotar que el Ureaplasma 
urealyticum es resistente a ciprofloxacino. 

Todos estos regúnenes deben seguirse de Doxiciclina. 

Nota: las quinolonas están contraindicadas en menores de 
16 años y embarazadas. 

Por otra parte la Azitromicina en dosis única de lg vla oral 
ha mostrado una efectividad del 93% frente a gonococo, 
sin mayores efectos secundarios y con gran actividad sobre 
clamidia (5). 

Uretritis por Clamidia: El diagnóstico de esta infección 
puede establecerse por el examen flsico (secreción escasa, 
acuosa), microscopia (polimorfonucleares en ausencia de 
diplococos) cultivo e inmunofluorescencia El régimen 
recomendado es DoxicicLina oral 100 mg 2 veces al día por 
7 días (13) o TetracicLina 500 mg oralmente cada 6 horas 
por 7 dfas. 

Alternativa: Eritromicina base 500 mg vía oral 4 veces al 
dla por 7 días. 

Los nuevos macrólidos como azitromicína alcanzan 
protagonismo ya que con una monodosis de lg se obtienen 
tasas de curación cercanas al 100% y algo menores en caso 
de Ureaplasma urealyticum (6). 
En todos los casos las parejas dentro de los 30 días 

anteriores al contagio deben ser tratadas presuntivamente. 

Finalmente el uso de Peniciclina G. Procalna, queda 
limitado a la demostración de gonococo sensible a la 
misma y en pacientes no alérgicos. 

ULCERAS GENITALES 

En términos generales un gran porcentaje de quellos 
pacientes que se presentan con ulceraciones y/o nódulos 
linfáticos inguinales inflamados pueden tener herpes, 
síñlís o chancroide, y más raramente. 
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Linfogranuloma venéreo o Granuloma Inguinal . 
La evaluación de un paciente con úlceras genitales debe 
incluir el siguiente trabajo de laboratorio: 
Campo obscuro o inmunofluorescencia directa para T 
paJLidum. 
Serología para sífilis. 
Cultivo o determinación de antígenos de Virus de Herpes 
Simplex. 
Cultivo para Hemofilus ducrey (10,11,12). 

Como siempre en nuestro medio la dificultad estriba en la 
disponibilidad de estos métodos de laboratorio y el 
diagnóstico en la práctica se Limita a la historia y examen 
flsico, y que a menudo resulta inexacto. 

Cbancroide (Chancro Blando o Ducrey): esta enfermedad 
caracterizada por período de incubación cono (2-5 dfas) y 
úlceras dolorosas con adenopatía inguinal en 50% de los 
casos en nuestro medio, nuestra buena respuesta al 
tratamiento con Trimetoprin/sulfa 160/800 mg (1 
comprimido forte) oralmente dos veces al dla por 7 días, 

Tiene un costo moderado, pero exige constancia por parte 
de los pacientes. 

En la Literatura que procede de EUA se menciona como 
electivo el tratamiento con Eritromicina base 500 mg 
oralmente 4 veces al dla por 7 dlas. Otra alternativa es 
Ceftriaxona 250 mg 1M una sola vez (o Ciprofloxacino 
500 mg oralmente 2 veces al día por 3 dlas. 

Las parejas sexuales dentro de los 10 días precedentes 
deben ser examinadas y tratadas con uno de los regúnenes 
arriba mencionados (4,7). 

Herpes genital: enfermedad viral que puede ser crónica y 
recurrente y para lo cual no existe una cura conocida. El 
tratamiento con aciclovir proporciona un control parcial de 
los signos y síntomas de los brotes herpéticos. Puede 
anticipar en algo la curación de las lesiones pero no 
erradicar el virus y siempre que se utilice la vía oral. El 
aciclovir tópico no se muestra superior a soluciones 
antisépticas como las de sulfatos (Cu y Zn). 

Primoinfección: Aciclovir 200 mg oralmente cada 4 horas, 
5 veces al día por 7-10 dlas. 

Recurrencias: en realidad, ya que las recurrencias no se 
acortan ni previenen una vez interrumpido el 
medicamento, no debería emplearse aciclovir sino para en 
casos de recurrencias muy frecuentes (más de 6 por al!o) 
empezar con una terapia diaria permanente de supresión. 
Aciclovir 200 mg oralmente 2 a 5 veces al día 

Se han reponado cepas de HSV resistentes a aciclovir, 
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aisladas de personas con este tipo de esquema de 
tratamiento, La seguridad del aciclovir sistémico en 
mujeres embarazadas no ha sido estabtecída, 

SIFILIS 

La demostración del treponema mediante el examen en 
campo obscuro de material de las lesiones o pruebas de 
anticuerpos por fluorescencia directa en tejidos son 
métodos definitivos de diagnóstico de sífilis temprana. El 
diagnóstico presuntivo puede hacerse mediante las pruebas 
treponémicas y no treponémicas. Los títulos de 
anticuerpos no treponémicos {VDRL, RPR) tienden a 
variar con la actividad de la enfennedad (14) y la 
aplicación del tratamiento, no así las pruebas treponérnicas 
(FTAabs y MHATp) las mismas que una vez positivas se 
mantienen usualmente así de por vida. 

Tratamiento: Sífilis temprana (Sífilis primaria y 
Secundaria y Sífilis Latente Temprana de menos de I año 
de Duración). 
Régimen recomendado. Penicilina G Benzatínica 2.4 
millones U 1M en una sola dosis. 

Régimen alternativo para pacientes alérgicos (No 
embarazadas) 

Doxiciclina, 100 mg oralmente 2 veces al día por 2 
semanas o 

Tetraciclina, 500 mg oralmente 4 veces al dJa por 2 
semanas. 

(En pacientes que no puedan tolerar las dos 
anteriores puede utilizarse 
Eritromicina 500 mg oralmente 4 veces al día por 2 
semanas) 

VERRUGAS GENITALES 

La infección por HPV en regiones anogenitales es hoy por 

hoy la enfennedad viral de transmisión sexual más 
frecuente. Los condilomas típicos generalmente se 
asocian con los HPV 6 y 1 1 ,  cuyo poder de oncogenicidad 
es bajo, afortunadamente. En cambio los serotipos 16,18 
y 31 que algunas veces están presentes en lesiones 
papilomatosas de región anogenital están frecuentemente 
relacionados con carcinoma y displasias genitales (8). 

Al momento la mela del tratamiento de las lesiones por 
HPV no es la erradicación del virus sino remover aquellas 
exoffticas y mejorar los signos y síntomas que sufren los 
pacientes aíectados por este virus y que pueden expresar 
clínicamente de distinta manera dicha infección 
(condilomas típicos, planos, atípicos, etc.). 
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Mucbas sustancias se emplean para el tratamiento 5 FU, 
podofilino, podofilotoxioa, ácido tricloroacético, 
interferones, electrocauterización y crioterapia con 

nitrógeno llquido. De todas quizá la última represente uo 
régimen de elección por su atoxicidad, no requerir 
anestesia y si se hace adecuadamente no deja cicatrices. 
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PAPULAS PALMO · PLANTARES Y MUTILACION 

Dr. L. Moncayo, Dr. L. Almeida, Dra. E. Cevallos 
Hospilal Dermatológico ''Gonzalo González" 
Quito. 

Daciente mujer de 30 años; antecedentes de lesiones semejantes en su padre e hijo. Comulta por 

C lesiones de años de evolución; se han incrementado en otimero progresivamente. Desde hace meses 
se formaron bandas constrictoras en la base de dedos meñiques, lo que terminó necesitando amputación 
por cuanto la banda era profunda y ocasionaba autffltica mutilación. 

EXAMEN FISICO: en palmas y plantas hay lesiones queratósicu, duras, abundantes, tipo redondeado, de diferente tamafto, 
de upecto céreo. color amarillento. En dorso de ambu manos, con distribución sim�rrica. hay lesiones queratósicu, de 

aspecto irregular, afectando sobre todo a supeñicies sobre articulacionea. 
Encontramos que ambos meñiques, en su base, presentan anillo delgado, constrictor que ocasionaba euténtíca estrangulación. 

1 

• 

HISTOPATOLOGIA.: la epidermis presenta una importante hiperqueratosis y acantosis. 
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Cuál es su diagnóstico ? 

DIAGNOSTICO 

Queratodennia Mutilame o síndrome de VOHWINKEL. 

COMENTARIO. 

La queratodermia mutuante, que se conoce como 
síndrome de VOHWINKEL es una entidad autosómica 
dominante (1). Clínicamente se caracteriza porque la 
queratodennia se presenta desde la niñez; el aspecto es de 
panal por estar constituido por múltiples depresiones y 
suele ser difusa. Alrededor del cuarto año suele aparecer 
bandas constrictivas que conducen a auténticas 
conslricciones de los dedos; pueden afectar a dedos de 
manos o pies. La aparición de anillos constrictores puede 
también aparecer más tarde (2). 

Forma parte de este síndrome la aparición de pápulas 
poligonales en dorso de manos, pies, codos, rodillas, 
donde pueden ser confluentes, Pueden en otras ocasiones 
tener aspecto lineal, queratósico. La queratodennia 
mutilante puede asociarse con sordera, alopecia, piel tipo 
ictiosiforme, miopía (3). 

Ha sido presentado un paciente en el que la queratodermía 
era muy mutilante añadida con tejido queratósico en 
ingles. piel perianal, además de pelo caído y disJrófico (4). 

Este tipo de proceso ha sido manejado con éxito con 
retinoides aromáticos (etretínato) (5,6). 
Fue K. VOI-IWINKEL quien en 1929 descubrió, en una 
mujer blanca de 24 anos de edad, una forma mutilante de 
queratodennia de palmas y plantas, a la que denominó 
queratodennia hereditaria mutilante (7). 
En el mismo año (1929) WlGLEY presenta una 
comunicación con el tüulo de hiperqueratosis palmar y 
plantar asociado con ainhum like (8). 

El término ainhum deriva de una voz africana que 
significa "aserrar". Se trata de una enfennedad exótica 
que se observa entre aborfgenes de Brasil, países 
africanos, Asia y en la cual el dedo pequeño del pie, y en 
algunas ocasiones otros dedos, caen espontáneamente a 
causa de una conslricción lineal circular (9). 
Por lo tanto el término de pseudo ainhum serta adecuado 
para designar a la constricción mutilante que acompaña a 
la queratodennia. 

DANBLOT, en 1959 pone énfasis en las típicas queratosis 
del dorso de manos y pies, así como también las lesiones 
lineales queratósicas de codos y rodillas (10,11) . 

Son varias las condiciones hereditarias o no que pueden 
acompañarse de constrícciones o pseudo ainbum. 
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- 
Condiciones hereditarias con constricción digital: 

- Queratosis idiopáticas. 
- Queratosis palmar, plantar hereditaria. 
- Mal de melada. 
- Queratosís eslriada. 
- Pitiriasis rubra pilaris. 
- Paquioniquia congénita. 

Qmtticiones no hereditarias: 

- Conslricciones anulares (bandas amnió 
ticas). 

- Ainbum. 
- Enfermedades infecciosas: Trepanoma- 

tosís, lepra y cólera. 
- Anquilostomiasis. 
- Esclerodermia y s!ndrome de Raynaud. 
- Siringomielia 
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