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Editorial

EDITORIAL

Han sido 12 años de crear y crecer, de contar con la escritura como un
recurso estratégico para avanzar pero sobre todo, de construir y reconstruir a partir tanto de nuestras similitudes como de nuestras diferencias.
Ahora, llegado el momento de enfrentar el cambio de los tiempos y los
nuevos requerimientos de la medicina, presentamos esta nueva Revista
, la que viene fortalecida en los antecedentes y en los consecuentes.
En 1997 publicábamos una pequeña nota sobre las capacidades mínimas
para la participación productiva en el siglo XXI y la reflexión, 7 años después, es válida porque la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología y su Revista tienen estas capacidades y han sabido estar en el tiempo.
Desde su inicio, la Revista ha sido reconocida como un elemento indispensable en el desarrollo de nuestra especialidad, y así se ha escrito,
con la participación de todos, reconociendo en la diversidad un elemento indispensable para crecer. Esto se convierte en un compromiso que
debemos mantener todos: los directivos nacionales, los de los núcleos,
los de la Revista y cada uno de los dermatólogos, críticos positivos, frontales y consecuentes con este objetivo común.
En
se han plasmado importantes acontecimientos científico-académicos como los Congresos Nacionales o nuestras Jornadas pero sobre todo hemos contado con una diversidad de artículos que nos
fortalecen, porque en base a las enseñanzas de valiosos colegas que ya
se han ido, no dejan que olvidemos lo que debemos ser:
"Médico es aquel que avanza junto al progreso de la Medicina, el que
no olvida su juramento, quien no descuida la parte psíquica de su enfermo, ni aparta los principios de bondad y humanitarismo, médico es también un hombre, pero sin egoísmos, dispuesto a aprender, a enseñar, a
compartir y cuando es necesario a recibir, pero con humildad y al mismo tiempo con dignidad. ¿Quién podría osar en decir que el Dr. Peñaherrera Astudillo no cumplió con estos postulados?"
Homenaje póstumo al Dr. Servio Peñaherrera A.
Madero M. [Editorial]. Dermatol Ecuat. 1995;4(2-3)

Reflexiones generales
La estructura general de la Revista fue ratificada en una encuesta realizada hace algunos años. Reconocemos el valor de mantener la revista
impresa acorde con las normas de las publicaciones biomédicas y como
órgano oficial de difusión de nuestra Sociedad. Mantener el rigor exi-
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CODIGOS DE LA MODERNIDAD
Capacidades mínimas para la participación productiva en el siglo XXI.
1. Capacidad para analizar el entorno
social.
2. Capacidad para la recepción crítica de
los medios de comunicación social.
3. Capacidad para planear, trabajar y
decidir en grupo.
4. Capacidad para ubicar, acceder y usar
mejor la información acumulada.
[Editorial]. Dermatol Ecuat.
1997;7(2)

El Dr. Galo Montenegro en el primer
editorial escribió -"No olvidemos que
la salud de esta revista está en nuestras manos, que es el resultado del
trabajo y de la experiencia de todos
nosotros". Este pensamiento puede
y debe ser aplicado a todas las actividades inherentes al quehacer científico y gremial de nuestra Institución.
Merchán M. [Editorial]. Dermatol
Ecuat. 1996;6(1)

Editorial

ge que nos renovemos y de esta manera les ofrecemos
una nueva presentación que, manteniendo el mismo espíritu, muestra una nueva imagen, una identidad. Además, el desarrollo de la especialidad implica que fortalezcamos temas específicos como cirugía dermatológica,
psoriasis, historia y fotobiología a los que esperamos se
sumen aportes de otros grupos de trabajo.
A partir de este número contamos con un logo, en el que
se reflejan dos elementos inherentes a nuestro quehacer:
la huella que representa la identidad que nace de nuestra piel, de nuestra intimidad, los dermatoglifos de movimientos y caprichos epidérmicos; y, el segundo elemento, tres líneas: el movimiento, el tiempo que nos ha
transcurrido, en analogía con la capa córnea en un desprendimiento mágico e indispensable.

El rigor exige una estructura... La Oficina Editora
Ha sido grato ver en las actividades de la Sociedad que
el ímpetu y el corazón mueven las cosas. Ese es un
ejemplo y una condición fundamental, pero la modernidad exige más y ya no es tiempo de héroes. Tenemos
que trabajar todos y reconocer las competencias a quien
corresponde; hemos tenido el acierto de incorporar en
la gestión de la revista un Cerebroperiferico, una Oficina Editora, que nos ha permitido desde este número mejorar como corresponde, exigiendo que nos concentremos en lo que debemos hacer: construir la mejor publicación biomédica en el ámbito de la dermatología.

sas referencias relacionadas que no podrían ir en el papel, beneficiándonos de recursos como el vídeo y elementos interactivos, que nos abren una puerta para muchas posibilidades. En este CD-ROM ocupan destacado
lugar las entrevistas realizadas a los doctores Claudio
Arias Argudo y Eduardo Luna Yepes; el documento de
Amigos del Sol y la más reciente revisión de los Requisitos de Uniformidad para publicaciones biomédicas
(Normas de Vancouver) traducidas al español para
El CD-ROM incorpora además los últimos
recursos tecnológicos, como un buscador de texto completo que facilita el acceso a los temas de interés contenidos. El CD-ROM mantiene los rigores de la máxima
tecnología en beneficio de nuestros propósitos.

La dermatología en el contexto de la salud y de
las ciencias
Como especialidad ocupamos un espacio importante
para la salud de la gente, de hecho la piel puede ser la
responsable de la peor insuficiencia de órgano alguno,
la insuficiencia de la imagen, la pérdida de la identidad.
Pero la salud necesariamente va más allá de cualquier
especialidad y exige, además de reconocer esta condición, establecer vínculos adecuados, por ello nos complace incorporar también aportes en el campo de la epidemiología y de la medicina preventiva y de la informática médica, que esperamos que sean el inicio de una
participación que nos conduzca por los verdaderos caminos de la salud.

Innovar en la comunicación y la coherencia de la
información… El CD-ROM

Vamos caminando entre historia y propuestas, la Revista nos da la posibilidad de dejar nuestra huella, nuestro
tiempo. Nuestra Revista.

Contar con información en un medio electrónico es una
realidad de la cual no podemos ni debemos prescindir.
Consideramos necesario utilizar adecuadamente este
recurso incorporando a la revista un CD-ROM que incrementa las posibilidades de comunicación, ampliando
el contenido de los artículos impresos, añadiendo exten-

Santiago Palacios
EDITOR
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Carta del Presidente

CARTA del Presidente Nacional de la SED

Estimado colega y amigo dermatólogo
Cuenca, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, es a la vez la sede del Directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, en cuyo
nombre me permito dirigirme a Ud. como su presidente.
Desde 1965, año de su fundación, la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología ha tenido por meta el desarrollo y enriquecimiento de la especialidad, bajo el signo del trabajo conjunto. Al ritmo de los procedimientos modernos, nuestro reto es ser parte del movimiento dermatológico
mundial.
La ruta trazada por la Sociedad nos obliga a persistir en el impulso armónico y cooperativo de cada uno de los Núcleos en un solo esfuerzo.
Dentro de las principales actividades culturales y científicas de este período contaremos con las Jornadas de Guayaquil y Quito, con el desarrollo de un curso de Cosmética y Cirugía Cutánea; y para terminar el
año con el II Congreso Latinoamericano de Fotobiología y Fotomedicina a realizarse en Cuenca del 26 al 27 de noviembre del 2004. Allí participarán los más destacados líderes sobre la materia a nivel mundial. Se
coordinarán y promocionarán actividades de educación médica dermatológica como son El día del lunar y otros temas básicos como Cuidados del sol, etc. Asimismo, se promoverán actividades individuales en
cada núcleo y en el prenúcleo de Loja.
La preparación de trabajos será el aporte efectivo a esta tendencia que
arranca desde los orígenes de la Sociedad y que merece ser robustecida
en homenaje a la historia de la dermatología ecuatoriana. La organización de grupos de trabajo sobre temas específicos, con el apoyo, coordinación y vigilancia de la Sociedad, bajo la orientación de normas y reglamentos consensuados serán la tónica que permita expresar nuestras
capacidades a nivel nacional e internacional.
La contribución a nuestra Revista y el fortalecimiento de nuestra página web http://www.dermatologiaecuatoriana.com, serán instrumentos
de difusión que están abiertos cordialmente a los socios.
Por todo ello, considero un deber de la Directiva formular una invitación a todos los dermatólogos ecuatorianos, asociados o no, a hacer suyas estas actividades y encontrar el mejor camino en el servicio a nuestros pacientes.
Gracias
Dr. Víctor León Ch.
Presidente de la SED
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Artículo especial

La otra cara de la lepra
Dr. Claudio Arias Argudo

Ex Catedrático Universitario
Médico Tratante y Miembro de la Comisión
Docente del Hospital "Santa Inés"
Fax: (593) 7 2838285
Correo: clarias@etapaonline.net.ec
Cuenca - Ecuador

Resumen
Se presenta el panorama de la lepra como un elemento de conmoción social y de castigo en todas las culturas y las civilizaciones, de todos los
tiempos. Las reacciones positivas, inspiradas por el amor al prójimo
originaron movimientos reivindicativos. Los trabajos clínicos, el descubrimiento del bacilo de Hansen y las iluminadas contribuciones para la
clasificación de la enfermedad basada en evidencias, permitieron la liberación de los leprosos y su integración a la sociedad, al abrir las
puertas de los leprosarios con la garantía de un tratamiento curativo.
Palabras clave: lepra, aspectos sociales, rechazo social, castigo, reivin-

dicación social, liberación de los leprosos
Summary
Leprosy has been depicted with negative social aspects in all cultures and civilizations ranging from social
stigma to atonement for past sins. The positive reactions, inspired by love to Mankind originated movements
in favor of the sufferers. Clinical research, the discovery of Mycobacterium leprae and enlightened contributions for an evidence-based disease classification allowed their release from leprosies and integration into
society, while opening the hospital doors for lepers and offering a true cure
Key Words: Leprosy, Hansen's disease, social aspects, stigma, social rejection, atonement, social recovery,

leper rehabilitation, social reinsertion.
Desde sus albores, la humanidad fue duramente castigada por la lepra. Esta es una enfermedad de tantas caras como las que resultan de un juego entre la respuesta de los tejidos gobernados por su sistema inmunológico y la agresividad del Mycobacterium leprae; si bien es
una enfermedad infecciosa, sus perfiles epidemiológicos
están ligados a determinantes económicos, sociales y
culturales. Con estas características ha sido desplazada
hacia la geografía del tercer mundo en donde se encuentran la India, África y América Latina sin condicionamientos étnicos ni grupos de edad.
Los médicos que se forman fuera de estas regiones probablemente no vean un hanseniano frente a frente; tal
vez se impresionen por las leyendas y los relatos de sus
sufrimientos, del desprecio que inspiraban por su aspecto repugnante y el temor al contagio. El aislamiento fue
obligatorio en reductos tétricos llamados galerías, malaterías, leprocomios o lazaretos; marginados de todo derecho social y todo tipo de protección, su condición de
muertos en vida era aceptada oficialmente llegándose a
celebrar ceremonias fúnebres por su deceso social.
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Estaban obligados a utilizar vestimentas especiales y
guantes, y a anunciar su presencia con el tañido de una
campanilla o cascabeles pendientes del cuello, condiciones que debían cumplirse so pena de muerte. Los prejuicios y las interpretaciones religiosas los consideraban
impuros, víctimas de un castigo de Dios. Era una enfermedad maldita.
Legiones de estos desdichados desfilaron 3000 a 2000
años antes de Cristo. La lepra se extendió por toda Europa como una epidemia; solamente en Francia se contaban más de 2000 leprosarios en el primer cuarto del
siglo XIII. Allá iban a parar todos los lazarinos incluyendo los Cruzados que regresaban enfermos, tal vez menos de lepra que de sífilis, de sus guerras santas en contra de los infieles, para recuperar los lugares sagrados
situados en Palestina. En la Edad Media fue disminuyendo pero, asimismo, la población europea fue diezmada por el cólera y la viruela, afecciones que se repartían por igual entre no hansenianos y leprosos.
El padecimiento por parte de los Cruzados tuvo el méri-

Una especie de fervor casi místico inundó el ánimo de
las sociedades de la época; especialmente mujeres seglares y religiosas de varias órdenes religiosas se consagraban a su asistencia. El amor a los semejantes se
convertía en un acto de renuncia material completada
con una suerte de inmolación y confesión religiosa cercanas al martirio. Personas de las cumbres económicas
y sociales compartían el mandato del amor cristiano como Isabel Landgrave de Turingia (1207-1231) cuyo esposo Luis IV murió en las Cruzadas. A los pocos años
de su muerte fue santificada(1).
Tan antigua como es la lepra, resulta irrelevante discutir
en qué momento arribó a América, si con los migrantes
asiáticos mucho antes de la llegada de Colón, si viajó en
los barcos de esclavos negros o con los esclavos españoles. No existen vestigios ciertos de que fue autóctona
de América. En todo caso, se extendió con el mercado
de esclavos a partir de focos de comercio como Cartagena de Indias y Lima hasta llegar a la Presidencia de
Quito, sorprendiendo a pueblos vírgenes de defensas y
predispuestos epidemiológicamente por su organización
social. La importancia de la enfermedad fue señalada
en las colonias de América y su atención reclamada con
insistencia. La Real Cédula de febrero de 1679 señala,
entre las obligaciones del Protomedicato en la Real Audiencia de Quito y en las Provincias de Guayaquil y de
Cuenca, la designación de un lugar de aislamiento provisional.
A comienzos del siglo XIX se concretan las acciones y
aparece en Cuenca por gestiones del Cabildo el Hospital Lazareto de la Misericordia localizado en Perezpata;
empezó a funcionar como leprocomio el 28 de diciembre de 1816. El aumento del número de pacientes, muchos de ellos soldados de los batallones libertarios que
llegaron del norte, obligaron a la Junta de Sanidad a
buscar alternativas que culminaron con la adecuación
de la Hacienda del Jordán para leprocomio. Su compra
se oficializó el 25 de mayo de 1835. Los conflictos humanos y sentimentales entre mujeres y varones dentro de
la colonia de Jordán determinaron el acondicionamiento de un lazareto para mujeres en Miraflores (marzo de
1854). Gracias a las gestiones de la Conferencia San

Vicente de Paúl y el apoyo de la Orden de Santo Domingo, en 1889 entra a funcionar el Lazareto bajo la orientación de las religiosas Dominicas que vinieron desde
Francia para enfrentar tan noble y humano designio. El
Leprocomio Mariano Estrella ha cumplido un siglo y ha
testificado todos los avatares técnicos y administrativos
convirtiéndose en un hito invalorable de la historia de la
medicina local y del país.
El discrimen y la persecución junto a las deformaciones
y úlceras expuestas, concedían al leproso el único halago de la fantasía y la esperanza. La inspiración de
Hartmann von Aue, consignada en su epopeya escrita
en verso por el año 1200, relata la historia del Pobre
Enrique, caballero leproso a quien el amor y la virtud le
salvaron de la lepra: "Si Dios quisiera ser el médico" entonces "la sangre del corazón de una doncella podría
salvar a Enrique. La mujer debe estar en edad de matrimonio y sacrificarse voluntariamente. Así lo decide la
hija de un campesino; los dos viajan a Salerno. Cuando Enrique ve a la bella joven atada en la mesa del médico, rechaza el sacrificio a costa de sus dolencias. Dios
curó al compasivo caballero que se casa luego con la
muchacha".
La impresionante soledad de los elefancíacos llamó a la
comprensión no solamente de los misioneros y encargados de su cuidado sino también de escritores y poetas.
Podría decirse que se generó una modalidad literaria a
veces trágica y otras veces mansa, actitud mental que se
integraba a una reacción lazarofílica de ese tiempo.
Fueron innumerables los actos de entrega a los leprosos
rayanos en el heroísmo y el sacrificio, como una especie
de satisfacción de la humanidad en una época cubierta
de tinieblas. Jesús se detuvo en su camino, los miró cerrando los ojos y curó a los leprosos.
Rigoberto Cordero y León, con su ternura nos cuenta La
Parábola del Leproso(2):
Jesús iba camino de su lago de ensueño,
la divina ternura con su paso pasaba;
distancia de lucero tenía en su sonrisa;
el más fresco rocío en sus ojos temblaba.
Y, de pronto, detuvo sus andares de lirio
y se quedó mirando lo que nadie miraba:
su sonrisa fue lago de mayor dulcedumbre,
y en las dulces pupilas le nacieron dos lágrimas.
El leproso pedía piedad para sus penas,
unas cosas tristísimas tenía en su mirada;
hablaba casi en llanto, desesperadamente,
así como si hablaran solamente sus llagas.
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to de aliviar el peso de la maldición para llegar aún a
santificarla y despertar el espíritu cristiano de amor al
prójimo y estimular la solidaridad. En 1179 el Concilio
de Letrán estableció que la lepra ya no era motivo de separación de la familia; en 1120 se funda en Jerusalén
la Orden de San Lázaro que se ocuparía del cuidado de
los leprosos en "Lazaretos".

Entrevista

Jesús tendió la mano con suavidad de artista,
ordenando a la luz que bajara descalza,
pronunciando secretos que escuchaban las nubes
y diciendo palabras que oía sólo el alma.

Jesús tendió la mano más lejos todavía,
disponiendo unas cosas que su sueño soñaba:
y de las llagas tristes hizo las rosas rojas,
y de la voz doliente hizo las brisas diáfanas...

Y la luz fue bendita bendición infinita,
sobre el cuerpo dolido que el dolor injuriaba;
y borraron sus signos los signos del destino,
y la carne se puso toda ella clara, clara.

El lado bueno de la lepra
El médico noruego Armauer Hansen (1841-1912) descubre el agente causal de la lepra en 1873; seis años
más tarde, el bacteriólogo alemán Albert Neisser consigue demostrarlo en forma fehaciente a partir de los tejidos de enfermos. Este hecho de gran importancia científica no cambió la suerte de los hansenianos hasta que
entró a formar parte de los cuatro criterios fundamentales: clínico, bacteriológico, inmunológico e histopatológico, los mismos que sirvieron de base para la clasificación de la enfermedad.
La lepra no es terriblemente contagiosa. Aunque es considerada una enfermedad doméstica, los estudios epidemiológicos han confirmado que son muy raros los casos
de transmisión de la lepra entre esposos y que la mayoría de los niños expuestos al contagio no contraen la enfermedad(3). Se conoce que existe una resistencia natural, que el contagio nunca es casual; se realiza por
contacto íntimo prolongado de bacilíferos. Como sucede con otras enfermedades, se admite una predisposición hereditaria.
No queda la menor duda de que los criterios esgrimidos
para la clasificación de la lepra son la consecuencia de
un mejor entendimiento de la enfermedad. Algunas nociones intrigantes sobre la misma fueron esclarecidas
parcialmente, en el Congreso Mundial de El Cairo en
1938, al proponerse un nuevo enfoque de clasificación
con argumentos convincentes sudamericanos. Diez
años más tarde, en el V Congreso Internacional de Lepra en La Habana se admitió la existencia de dos tipos
polares originados por el mismo bacilo pero modulados
por diferentes estados inmunológicos: la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Se aceptó la existencia de
un grupo que no correspondía a ninguno de los dos ti-

pos, esta es la lepra indeterminada o incaracterística.
En 1953, en el Congreso de Madrid, se integró a un
grupo de casos diformos o borderline. Todos estos tipos y grupos tienen su identidad respaldada por los
cuatro criterios fundamentales.
La lepra es curable como resultado de los avances en la
quimioterapia y la estrategia de la poliquimioterapia
(OMS, 1981) que previene a la vez la aparición de cepas
resistentes. En 1991, la Asamblea Mundial de la Salud
eliminó a la lepra como problema de salud pública a nivel mundial. Si la erradicación exige determinantes muy
complejos, al menos la meta de la "eliminación" confiere
un perfil optimista al campo epidemiológico. Junto a la
poliquimioterapia estratégica (rifampicina, clofazimina y
dapsona), la difusión del criterio, oportunidad y suspicacia para el diagnóstico son altamente valederas.
La presión sobre los entornos en los que campea la enfermedad, la lucha contra los factores que deprimen el
sistema inmunológico (desnutrición, alcoholismo, sobreesfuerzo, enfermedades depauperantes; en suma:
pobreza), el ataque antibacteriano masivo y los nuevos
conceptos de campaña antileprosa vienen preparando
el adiós a uno de los azotes más temibles de la humanidad. Hace rato fueron abatidos los barrotes de los lazaretos y hoy día se han abierto de par en par.
El reto es a la clase médica a pensar más y más en la
enfermedad, mientras los científicos se hallan comprometidos a proporcionar el último toque del proceso de
certificación de las infecciones con el hallazgo de las
formas de cultivo, hoy día detenidas en las elegantes
pruebas de inoculación en las almohadillas plantares de
los roedores. •

Referencias
1. Crónica de la Medicina. 2da ed. Plaza y Janés. Ed. Barcelona, 1994: p. 94-5
2. Boletín Informativo de la Cruz Roja Provincial del Azuay N° 188, octubre de 1988
3. Bechelli LM, Jefe del Servicio de la Lepra de la OMS. Salud Mundial, octubre de l971
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Entrevista

Dr. Claudio Arias A.

Claudio Arias Argudo,
un dermatólogo con alma,
entrega y perseverancia de
músico

Claudio Arias Argudo (Cuenca, 1928) llegó precedido
de un gran prestigio, logrado en base al trabajo comprometido con la dermatología desde hace más de cinco décadas. Pero conocer al hombre, al padre, al catedrático, al investigador y al propulsor transformó una
simple entrevista en una cita con la historia de esta especialidad que nos convoca y este es el homenaje que
quiere hacer a quien considera como uno
de sus mayores baluartes.
"Voy quedando como el último de los representantes que
puede hablar de la época del comienzo de la dermatología… soy un testigo del pasado pero me emociona saber que la siembra tuvo espectacularidad en su cosecha", indicó Arias, quien ha sido oficial voluntario en la
lucha contra el cáncer, fundador y miembro del Consejo Directivo de SOLCA, miembro de la Liga Ecuatoriana
Antituberculosa, catedrático hasta 1977 y directivo de
diversos estamentos de salud del Azuay.
Padre de dos hijas: una médica en España y otra bióloga genetista en Canadá, el Dr. Arias tuvo una difícil decisión al momento de elegir su profesión: la medicina o
la música. Primó la medicina, que ha ejercido con pasión, pero se ha mantenido vinculado estrechamente con
la música como fundador de la Sociedad Filarmónica y
de la Orquesta Sinfónica de su ciudad.
Arias realizó sus estudios de medicina en Guayaquil y

la especialidad en Viena, ciudad considerada como la
capital de la dermatología. En estas fases de su formación concede un destacado valor a dos maestros: Ferdinand Hebra y Moriz Kaposi, quienes "influyeron no solamente en el conocimiento sino en el temperamento y
en el estilo", cualidades que han marcado la trayectoria
profesional de Arias.
"Todas las aspiraciones del ser humano se quedan pequeñas cuando uno se traza metas mucho más grandes;
cuando uno calcula hacia donde va, nunca se defrauda
y yo creo que he marcado la línea del compás hasta
donde puedo llegar. He tenido la oportunidad de cumplir todas mis aspiraciones", precisó, como evaluando lo
vivido.

Antecedentes e hitos de la dermatología
La dermatología fue –ha dejado de serlo- la cenicienta
de las especialidades. El Profesor Úraga, tan reconocido en nuestro país como uno de los propulsores insignes
de la especialidad decía -"Estamos llegando un poco
tarde pero esto nos da la obligación de concentrarnos y
ganar el tiempo perdido". En el país hemos enfrentado
ese tiempo perdido y se ha progresado inmensamente.
Puedo dar fe de este progreso, especialmente en el
Azuay aunque no puedo pasar por alto el caso de uno
de los más connotados dermatólogos, casi el primer es-
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pecialista en el país, el Dr. Villavicencio. Luego, personalidades de la dermatología ecuatoriana como Raúl
Murgeytio, mi distinguido amigo, y el sabio profesor
Luis A. León quien, más allá de ser un investigador de
muchas ramas de las ciencias médicas, tuvo estudios de
dermatología muy importantes que hasta hoy nosotros
los conocemos.
Considero que tres hitos muy importantes se han dado
en el país para el desarrollo de la medicina, especialmente en Cuenca:
El primer hito es la llegada de algunos médicos de la
ciudad que estuvieron en Francia y Alemania. Estos médicos fueron el Dr. Emiliano Crespo Astudillo, el Dr. Nicanor Merchán, el Dr. David Frías, en la primera década del siglo XX. Ellos trajeron muchas nuevas del viejo
mundo. Trajeron la asepsia de Lister, cosa en la que no
creían los médicos de la época. Muchos médicos no
creían en los microbios, en 1910. Alguien dijo "Yo no
creo en los microbios mientras no me los traigan amarrados" y se conquistó una fiebre tifoidea, que en esa
época era mortal. En 1912-1913 se fundó la sala Juana de Arco, para atender enfermos de la piel pero sobre todo enfermedades de transmisión sexual. Empiezan a hacerse las primeras reacciones de Wasserman
para la investigación de la sífilis.
El segundo hito es la llegada a Cuenca de un histopatólogo, de un anatomo-patólogo, en el año 50. Quiero
referirme, como el reformador que es, al Dr. Leoncio
Cordero Jaramillo. Empezamos nosotros a saber que el
ojo clínico debía estar expuesto a la comprobación, sometido científicamente a la experimentación y empezamos a ver la profundidad de los tejidos y así como en los
otros sistemas fue eficaz, también en la piel. Él fundó
una escuela de patólogos con el Dr. Miguel Márquez
que hizo las primeras histopatologías. Después hubo
otros patólogos muy interesantes como el Dr. Jorge
Ugalde, el Dr. Lauro Montesceoda, el Dr. Landívar…
El tercer hito es la fundación de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, hecho que sucede en mayo de
1963 y cuyo inspirador fue el Dr. Enrique Úraga Peña.
Inspirador de esta Sociedad que se fundó, en primer lugar, con el objeto de difundir la especialidad en el país
y de promover la asociación y unión de las distintas regiones de la patria. Desarrollar la especialidad e integrarla al contexto de las ciencias como otra especialidad más, para trabajar y empujar juntos el carro de la
medicina en el país. Este hito fue inspirador y probablemente el que haya dado los mayores efectos en el desarrollo de la dermatología. Se vienen cumpliendo una serie de mociones que nacieron de este templo de la der-
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matología que dirigía en Guayaquil, en el Luis Vernaza,
el Prof. Úraga Peña. Ahí se formaron alumnos muy interesantes y muy importantes como Wenceslao Ollague,
Servio Peñaherrera, Luis Carvajal y otro grupo de dermatólogos que mantienen el brillo del firmamento de la
dermatología ecuatoriana.
Tuve el privilegio en la vida de ser alumno del Dr. Úraga, acaso de los primeros alumnos en la naciente escuela de dermatología del Hospital Luis Vernaza, desde
1951, hasta 1957, época de mi graduación, cuando
dejé Guayaquil. Si puede hablarse de un pionero de la
dermatología ecuatoriana, ha sido el Dr. Úraga Peña.
Después de estos tres hitos, quiero comentar el resultado
en el país porque no solamente se han visto beneficiadas la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay. El
capítulo de la Sociedad de Dermatología fue fundado en
Cuenca el año 1971, luego se proyectó a la capital donde se fundó también una organización que en un solo
abrazo trabaja enormemente por el desarrollo de esta
especialidad.
Comenzó la actividad académica con las Jornadas Regionales de Dermatología, con las Triangulares, hasta
que habíamos madurado al punto tal que hablábamos
de los Congresos de Dermatología que iniciamos por los
años 79. Y hasta hoy, cada 2 años vamos a un Congreso Nacional. Y esta tendencia absolutamente fraterna
está cumpliendo las iniciativas del inspirador. Se piensa que es una de las sociedades más unidas del país. En
unos sitios más que en otros, con discrepancias que
unen porque afinan las ideas, con tensiones que en algún momento pueden haber tenido características personales pero que ya se han limado. Han desaparecido
las aristas y estamos en la época de comenzar un nuevo trabajo, bajo la inspiración de grandes maestros de
la dermatología ecuatoriana. •

"(En 1960) hacíamos una cátedra ambulatoria, al estilo
socrático, una cátedra peripatética que recuerdo con mucho cariño. Fue una época romántica. A todas las cosas
hay que ponerles un romance
especial y ni se diga en la medicina porque tiene quehacer
con el ser humano. Comenzamos así, nos acompañaba
en la patología el hoy médico
héroe del mundo, el Dr. Miguel Márquez Vásquez. Comenzamos en un corredor, en
un patio…"

Entrevista

Época prehispánica y republicana

En época prehispánica la dermatología tuvo algunas representaciones a través de la paleopatología. Conocemos algunos ceramios muy interesantes que representan enfermedades como la viruela, una enfermedad que diezmó a la población indígena y también a los españoles. Esta epidemia se dio antes de la llegada de
los españoles y entre los más célebres pacientes estuvo el emperador tomebambino del Tahuantinsuyo, Huaynacápac. Según Sieza
de León, él murió víctima de las viruelas. También hubo representaciones de la enfermedad de chagas, leshmaniasis, tuberculosis y
sífilis que atacó enormemente a la población indígena.
Creo que la dermatología tuvo una mayor representatividad en la
época republicana. Aquí el desarrollo de la dermatología estuvo
aparejado al de la asistencia hospitalaria, de la fundación de hospitales. Cuando se fundó Cuenca en 1557, siempre hubo un espacio para la iglesia, para la plaza de armas y un área para hospitales pero en nuestra región siempre ha pesado algo para que los
hospitales no se construyan. Así fue que el hospital de la fundación
no se construyó sino muchos años más tarde en la plaza que llamamos ahora de San Blas. Ya en 1869 hasta el 72 contamos con un
hospital que es el San Vicente de Paúl. Por ese mismo tiempo se fundó la universidad del Azuay –1867- y lógicamente las facultades
que se desarrollaron eran las de medicina y jurisprudencia. El primer decano de medicina fue el Dr. Agustín Cueva Vallejo y por el
año 73 se graduaron los primeros médicos pero recibían un aval especial de la Universidad Central. Desde allí la especialidad se ha
tratado en diversos espacios de los pénsums de estudios y siempre
ha estado vinculada a la cirugía o patología externa.
vídeo
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Riesgo fotolumínico, ciencia y cultura
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Resumen
Este proyecto realizado en Cuenca y Quito (Andes ecuatorianos), crea
un sistema de control de riesgo solar basado en educación propositiva
para prevenir enfermedades causadas por el sol, en el que los involucrados adquieren conocimientos básicos, detectan su riesgo solar, elaboran
y desarrollan una propuesta individual y colectiva para cambiar o crear
conceptos y conductas cotidianas y adecuadas de exposición solar. En el
taller Amigos del sol unoaprende, evalúa riesgos, discute y propone
comportamientos humanos que inciden en la prevención de la patología
solar a corto y largo plazo si las propuestas son perdurables. Los principales resultados son el conocimiento del elevado riesgo solar individual y colectivo relacionado con la quemadura solar, la permanencia a
la intemperie sin protección adecuada y, en horas de mayor brillo solar
(10 a 15), la conducta de "bronceado"; es imperiosa la necesidad de
prevenir la patología solar a través de un sistema de control institucional, que lleva al análisis de paradigmas limitantes para la práctica preventiva; se presentan alternativas relacionadas con la concepción integral del problema solar, la práctica de salud y enfermedad, la epidemiología aplicada en la persona, la popularización del conocimiento, la relación ciencia y cultura y la educación propositiva.
Palabras clave: Riesgo fotolumínico, Cordillera de los Andes

Introducción
La luz del sol, que es indispensable para la vida en la
tierra (fotosíntesis, síntesis de vitamina D, destrucción de
microorganismos, terapéutica en algunas patologías, recreación), contiene rayos ultravioletas que producen en
la piel expuesta inadecuadamente al sol, envejecimiento
prematuro, enfermedades leves como el eritema solar o
graves como el cáncer cutáneo que pueden llevar a la
muerte. La fotobiología estudia la interacción entre la radiación electromagnética no ionizante y la materia viva;
esta relación sol-vida debe entenderse con integralidad

por ser un hecho ambiental, biológico y social, que en
una armonía de calidad de vida, es causa del perfil epidemiológico positivo de la salud y del negativo de la enfermedad y la muerte por patología relacionada con el
sol. Entendida así, la relación sol-piel depende de factores sociales, culturales, consumo de bienes y servicios,
ambientales y biológicos. El conjunto social, ambiental
y biológico es responsable de los perfiles dérmicos: piel
sana, morbilidad y mortalidad fotolumínica

Perfil epidemiológico fotolumínico

Tabla 1.

Salud

Personas con piel sana
Idiopáticas

Erupción lumínica polimorfa, prurigo, urticaria solar, reticuloide actínico, eccema fotosensible

Metabólicas

Porfirias, trastornos del triptófano, pelagra, síndrome carcinoide;

Químicas exógenos

Fototoxicidad, fotoalergia, reactividad a la luz

Genéticas

Xeroderma pigmentoso, albinismo, fenilcetonuria, efélides (pecas), paraqueratosis diseminada,
enfermedad de Derier, enfermedad de Halley-Halley

Neoplásicas

Dermatitis solar crónica, queratosis actínica, queratosis de estuco, granuloma solar, enfermedad de Bowen, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, melanoma

Patologías que empeoran
con el sol

Acné vulgar, dermatitis atópica, eritema multiforme, liquen plano, lupus eritematoso, pénfigo
foliaceo, oclusión física de la piel, pitiriasis alba, pitiriasis rubra y psoriasis, musinosis eritema
reticular, rosácea, dermatitis seborreica, dermatitis acantolítica, infecciones víricas de la piel,
vitíligo.

Morbilidad* fotolumínica

Mortalidad fotolumínica

Cánceres de piel

* Tomado de Fitzpatrick T B et al. Dermatología en medicina general. 2ª ed. Ed Panamericana 1980.
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(tabla 1).

El estudio desarrolla un sistema de prevención de patología solar con educación popular, que contribuye a popularizar el conocimiento sobre el tema y a prevenir enfermedades, basándose en la cultura local, en métodos
diseñados para que las personas sean protagonistas
identifiquen riesgos solares y generen propuestas que
aumenten los factores de protección y disminuyan los de
riesgo solar. La comunicación y la educación propositiva diseñada, crean conceptos, métodos, técnicas, destrezas y habilidades y recuperan las experiencias personales de quienes discuten el tema solar, resultando eficaz para el proceso de aprender, entender, saber, creer,
sentir y vivir lo cotidiano, de lo que es parte el sol y la
vida.

Material y métodos
Se hizo una investigación-acción en un grupo de 37 niños y niñas de 9 a 12 años escogidos al azar de las escuelas Borja y Guadalupana de las ciudades de Cuenca
y Quito respectivamente, en quienes se aplicó y validó la
metodología para popularizar el conocimiento científico
sobre patología solar. Se elaboró el folleto Amigos del
sol, con educación propositiva (formular y ejecutar propuestas) para transferir conocimientos sobre piel y sol e
identificar riesgos, y un sistema de protección de salud
y prevención de patología fotolumínica, que permitió
criticar algunos paradigmas tradicionales, identificados

El Taller Los Amigos del Sol
En julio del 2003, dentro del XI Congreso Ecuatoriano de
Dermatología, se desarrolló el Taller Amigos del Sol, con
niños de la Casa de la Niñez del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.
La metodología del Taller implica que sea cada sujeto
quien, en base a nociones y observación, proponga formas de cómo relacionarse con el sol, sin prescindir de él,
sin contradecir los ancestrales vínculos que una cultura
solar como la nuestra tiene pero consciente de los riesgos
de una inadecuada exposición.
Las propuestas surgidas de los grupos de niños con quienes se ha trabajado son claras, contextualizadas y urgentes. Un detalle que llama la atención es la demanda de
mayor compromiso de los adultos con este cuidado vital.
Al final del Taller desarrollado en Quito, y ante dermatólogos del Ecuador y del mundo, los mismos talleristas
presentaron la Declaración de Quito, cuya validez fue
reconocida en la Revista Argentina de Dermatología, en
un artículo firmado por Fernando Stengel.
La propuesta educativa y concientizadora Amigos del Sol
ha dado sus primeros pasos. Ahora es cuestión de extender sus redes, en procura de fomentar la cultura de la
salud.
folleto

como limitantes en la protección de salud y prevención
de enfermedad. Para ello, se revisó bibliografía sobre
problemas fotolumínicos y se hicieron reuniones y consultorías; el instrumento educativo, con sus métodos, técnicas y procedimientos se validó en una prueba piloto
con escolares, quienes leyeron el folleto, detectaron el
riesgo solar con el test y elaboraron propuestas grupales que fueron presentadas y discutidas en un foro con
todos los asistentes, para expresar lo aprendido, lo experimentado, lo que creen y lo que desean hacer para
reducir el riesgo solar.
Para desarrollar el Sistema de Protección de Salud y Prevención de Patología Fotolumínica, se aplicaron los criterios generales de vigilancia y control epidemiológico:
identificación del perfil epidemiológico y elementos de
vigilancia, actividades de vigilancia epidemiológica,
control epidemiológico y evaluación, que permiten elaborar la propuesta institucional basada en las propuestas grupales de los asistentes al taller.
Para criticar los paradigmas, identificados como limitantes para la protección de salud y prevención de enfermedad, se hizo un análisis lógico y de contenidos objetivos y subjetivos que influyen en la práctica de salud y,
consecuentes con la crítica, se presentan alternativas
que reemplacen a los paradigmas y faciliten la reducción del riesgo solar. •
artículo completo
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Considerando los hechos causales, la alta frecuencia de
patologías fotolumínicas cotidianas como el eritema solar y el aumento de otras como el cáncer de piel que
ocupa los primeros lugares en el perfil epidemiológico
de los tumores en Cuenca, es necesario prevenir la patología solar a corto, mediano y largo plazo con acciones que tengan impacto; organizadas así: a. científicotecnológicas en los problemas solares que siendo complejos, aparentemente son de fácil prevención y que lleven a limitar el daño biológico causado por la exposición inadecuada al sol y a generar una cultura dermatológica. b. Acción social buscando proteger la salud y
prevenir la enfermedad, desarrollando buena salud física, mental, social y afectiva que económicamente es de
menor costo que la enfermedad fotolumínica, c. Acción
ecológica, que racionalice la relación con el entorno natural, sin afectar la calidad de vida o la recreación al aire libre y con ello disfrutar en forma saludable de los
días soleados, pero evitando el abuso o inadecuada exposición y d. Acción ética, por la necesidad de popularizar la ciencia, distribuir el conocimiento y disminuir los
riesgos fotolumínicos, para que la gente haga uso de su
voluntad para enfermarse menos.

Artículo original

Epidemiología de la psoriasis en el Distrito
Metropolitano de Quito
Dra. Cecilia Cañarte, Dr. Franklin Cabrera, Dr. Santiago Palacios

Fundación Ecuatoriana de la Psoriasis.
FEPSO-Pontificia Universidad Católica
del Ecuador
Quito-Ecuador
Correspondencia:
Cecilia Cañarte
Correo: cecy_canarte@hotmail.com
Telf.: (593 2) 256 9517
Quito - Ecuador

Resumen
No existen datos epidemiológicos nacionales respecto a la psoriasis en el
Ecuador. Se hizo una encuesta observacional, descriptiva, aleatoria, persona-persona, acerca de la prevalencia de la psoriasis en 1.000 familias
de la ciudad de Quito de población mestiza en el 80%, de acuerdo con los
planos oficiales de distribución urbana, seleccionando unidades primarias (parroquias), secundarias (barrios, manzanas, casas) y finales. De
4.911 personas encuestadas, un total de 29 pacientes (0,59%) fueron diagnosticados de psoriasis; 15 fueron hombres (0,30%) y 14 mujeres (0,28%),
con edades entre 8-70 años, con una media de 39 años. En esta encuesta
se hallaron trastornos emocionales como factores desencadenantes en
85%. Los HLA predominantes fueron A2 (63,8%), B5 (19,4%), B35
(41,6%). Debemos continuar realizando determinaciones para tener
nuestros propios marcadores. Los resultados se encasillan dentro de los
rangos de la epidemiología mundial. Queda por ampliarnos a un estudio
centrado en poblaciones indígenas.
Palabras clave: epidemiología, psoriasis, población mestiza, marcadores

HLA
Summary
There are currently no national epidemiological data regarding psoriasis in Ecuador. An observational, descriptive, randomized, person-to-person poll was conducted, regarding the prevalence of psoriasis in 1.000 families from the Metropolitan District of Quito encompassing all socioeconomic strata, according to official
maps of the Metropolitan District (which cover urban distribution), selecting primary (countys), secondary
(neighborhoods, blocks, homes) and final units. Of the 4.911 persons interviewed, a total
of 29 patients (0,59%) were diagnosed of psoriasis; 15 were male (0,30%) and 14 female (0,28%), with ages
between 8-70 years, with a media of 39 years. In this poll, emotional disorders were found to be triggering
factors in 85%. The predominant HLA's were A2 (63.8%), B5 (19.4%), B35 (41.6%). We must continue determining our patients in order to obtain our own markers.
The results fall into the range published in the world literature. Our population is 80% mestizo. A study regarding our native indian population would be important.
Key Words: epidemiology, psoriasis, mestizo, HLA markers
País

Prevalencia

Población

Autor

Referencia

EEUU

1%

General

Bell M.

14

Cuba

2%

--

--

7

Sudamérica

0,97%

Hospitalaria

Kerdel-Vegas F.

2

España

1,17-1,43%

General

Ferrandiz y col.

10

Alemania

1,3%

--

Hoede K.

2

Gran Bretaña

1,6%

--

Stern R.

1

Dinamarca

1,7%

General

Forssman H.

2

Suecia

2,3%

--

Forssman H.

2

África

9,6%

Hospitalaria

Hartshorne ST.

8

Tabla 1.- Prevalencia de la psoriasis según país
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La psoriasis es una de las enfermedades cutáneas más
frecuentes; es crónica, recidivante y se caracteriza por
placas eritematosas, descamativas e infiltradas, que
comprometen la superficie extensora de las extremidades y el cuero cabelludo, aunque también existen algunas formas clínicas como la pustulosa generalizada (von
Zumbusch); localizadas en palmas y plantas(1,2), hay
afección del 50% en uñas de manos y 35% en uñas de
pies(1,2,3). La artropatía psoriásica es la única manifestación extracutánea en 6-15%(1,2,4,5).
La psoriasis tiene distribución universal; afecta 1-2 % de
la población general, con tasas de prevalencia que se
aproximan al 0,1–6%, especialmente en los países escandinavos(1,2,6,7). Sin embargo, se encuentran diferencias en la prevalencia en el mundo entero. La mayoría de los estudios refieren datos hospitalarios y no de
población general(7,8,9) (Tabla 1)
Ferrandiz y col., refieren un estudio donde 1,17-1,43%
de la población tenía psoriasis, con una muestra aleatoria de 12.938 personas proveniente de 4.027 hogares
españoles (40 millones de habitantes) encuestados mediante llamada telefónica(10).
En el Ecuador no existen datos estadísticos adecuados
acerca de la incidencia y prevalencia. El último dato del
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) reporta 86 casos de los egresos hospitalarios en el año
2000(11). El Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM)
registra 290 pacientes entre 1995-2002, con una prevalencia del 1,1% de las consultas nuevas(12).
A nivel mundial, la incidencia de la psoriasis oscila entre 0,97%-5%. En algunas zonas de Europa es de más
del 2%; en países escandinavos se aproxima al 5%. Se
puede presentar a cualquier edad, de manera independiente del sexo, con incidencia familiar. Un inicio precoz de la enfermedad suele significar un peor pronóstico, un 10-15% aparece ante de los 10 años. La edad
más común es en la segunda década de la vida (promedio 27 años).

30 presentaban la patología, con antecedente familiar
de psoriasis(14) y asociado al HLA: B13, B17, BW57 y
CW6(4,8,15). Otras investigaciones reportan que el
riesgo de padecer psoriasis aumenta en 6-15 veces en
aquellas personas que presentan el HLA CW6, B13 y
B17(6,16,17). En otras poblaciones se ha encontrado
asociada con A1, A2, B13, B17, B37, B39, BW57,
CW6, CW7, CW11 y DR 7(18,19,20,21,22).
En términos generales se ha descrito que la psoriasis es
poco frecuente en indígenas y mestizos. En el HCAM,
entre 1997-1999 se hicieron determinaciones de antígeno mayor de histocompatibilidad (HLA) en 36 pacientes
hallando que 16,5% tenía antecedentes de psoriasis.
Los HLA predominantes en nuestra serie fueron A2
(63,9%), B5(19,4%), B35(41,6%).
Christopher(24), clasifica la psoriasis en tipos I y II (forma
juvenil y del adulto), el tipo I, juvenil, aparece más temprano, antes de los 40 años y en promedio a los 20 años.
Hay antecedentes familiares; tiende a ser más generalizada, resistente a tratamientos y mucho más grave. El tipo
II, o del adulto, es de aparición tardía, después de los 40
años y en promedio a los 60 años. Rara vez hay antecedentes familiares; la evolución clínica es benigna(18) y está relacionada con el Cr 17q(12). La distribución por sexo es igual, pero en el sexo femenino es más frecuente
en edades pediátricas(25). Afecta a todas las etnias, pero es menos frecuente en la amarilla, negra, y mongoloide. Es rara en los indios; sin embargo, puede fluctuar y
modificarse debido a factores socio-económicos y culturales (1). En nuestro país, al existir un predominio de mestizos, se observan más casos en esta población (25).

Pueden existir factores desencadenantes: las infecciones
estreptocócicas en la Psoriasis guttata, tabaquismo, alcohol, estrés, determinados fármacos como los beta bloqueadores, carbonato de litio, antinflamatorios no esteroidales, corticoides sistémicos. En nuestra serie los trastornos emocionales se hallaron en 85%. También se la
relaciona con infección por HIV, con el síndrome de Reiter(13) y con la esclerosis múltiple. En un estudio realizado en Italia en 117 pacientes con esclerosis múltiple,
figura 1.- Hoja de protocolo

protocolo
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Material y métodos

Parroquias y barrios

Se hizo un estudio observacional, descriptivo, tipo encuesta acerca de la prevalencia de la psoriasis en el Distrito Metropolitano de Quito durante el mes de abril del
año 2003. El tipo de encuesta fue de persona-persona,
en hombres y mujeres. La muestra (n) estuvo conformada por 1.000 familias, escogidas de manera aleatoria,
en base a distribución demográfica, seleccionando unidades primarias de muestreo (32 parroquias), unidades
secundarias (barrios, manzanas, cuadras, casas, familias) y unidades finales (los encuestados). Luego de sortear las unidades finales, se solicitó la colaboración de
50 estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (20 encuestas cada uno) (Figura 2),
quienes fueron capacitados (con material visual) en el
reconocimiento de la patología, en el manejo de la técnica y se les entregaron herramientas de investigación.
Se corroboraron los casos positivos mediante examen físico, con supervisión directa del 30% de la muestra. Los
resultados se ingresaron a una hoja de cálculo. Una vez
sorteadas las parroquias, se determinaron los barrios en
los que se realizarían las encuestas.

• Carcelén: Alberto Einstein, Corazón de Jesús, Carcelén Bajo, Carcelén, La Josefina
• San Isidro: San José, Farsalia, la Campiña,
San Isidro Alto, la Victoria
• Rumipamba: Life, Granda Centeno, Iñaquito,
El Armero, Rumipamba
• Itchimbía: San Blas, La Tola, Tola Baja, Alameda,
Guápulo
• La Magdalena: El Calzado, Santa Anita,
La Magdalena, Atahualpa, El Pintado
• Solanda: San Bartolo, Mercado Mayorista,
El Carmen, Unión Popular, Turubamba
• Chillogallo: Chillogallo, Las Cuadras, El Girón,
El Tránsito, Santa Martha
• Centro Histórico: El Recreo, Eplicachima, Luluncoto,
Dos Puentes, Forestal
• La Libertad: Nueva Aurora, La Libertad, Libertad Alto, La Colmena, San Diego
• Mariscal Sucre: Mariscal, Belisario, La Colón,
La Floresta, El Girón

Resultado
De 4.911 personas encuestadas 80% fue mestiza familias, se encontró un total de 29 pacientes (0,59%) con
psoriasis [15 hombres (0,30%) y 14 mujeres (0,28%)],

Psoriasis en encuestados (n=4911)

Grafico 1.- Población total estudiada

con edades entre 8-70 años (media x = 39 años), la mayoría con profesiones y ocupaciones distintas.
(Gráficos 1-3)

Reporte de psoriasis: distribución
por edad (n=29)

Grafico 2.- Distribución por edad

Antecedentes de psoriasis en
familiares (n=29)

Grafico 3.- Antecedentes familiares

La psoriasis puede aparecer a cualquier edad. Hay casos descritos en
pacientes recién nacidos y hasta se ha reportado un paciente que debutó su
enfermedad a la edad de 108 años.
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Los resultados se encasillan dentro de los rangos de la
epidemiología mundial. Los estudios epidemiológicos de
poblaciones implican muchos recursos; no existen programas nacionales de ayuda para este tipo de estudios,
pero es importante recalcar el alcance del estudio para
tener un dato real de cómo se encuentra la psoriasis (ya
que los datos que se tienen son solamente hospitalarios).
La prevalencia en las poblaciones andinas de Sudamérica, mas bien es baja. Ecuador no tiene cifras exactas,
nuestro aporte en este estudio es que el distrito Metropolitano de Quito con una población de 1’200.000 habitantes se calculó la prevalencia en 0,59%.

La psoriasis aumenta con la edad, pero mientras más temprano se presente será más crónica y más grave. 60% de
los casos se hallan entre los 20-40 años, sin predominio
de sexo(26). A ello se agrava el antecedente de psoriasis familiar en 0,16%. La diversidad de estudios en distintas poblaciones sugiere que, desde el punto de vista genético, ciertos factores desencadenantes hacen más vulnerables a los pacientes a presentar la enfermedad. El 51%
de nuestra serie manifiesta tener graves problemas familiares, personales, laborales y un 30% sienten repudio a sí
mismos, complicando aún más el manejo de la misma(27). •
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Introducción
El PUVA sistémico, psoralenos vía
oral seguidos de irradiación con
UVA, ha demostrado ser altamente
eficaz para la psoriasis y otras dermatosis. Así lo han comprobado numerosos estudios desde la década de
los 70(1) y en 1982 la Food and
Drug Administration (FDA) aprueba
este tratamiento para la psoriasis
moderada a severa. Sin embargo,
tempranamente puede producir efectos gastrointestinales adversos(2) tales como náusea, vómito, cefalea,
que pueden hacer que el paciente
discontinúe el tratamiento. Por otro
lado, la absorción gastrointestinal del
8-metoxipsoraleno es muy variable
entre individuos, que podría llevar
a respuesta insuficiente en aquellos
pacientes con absorción pobre(3).
Otros efectos adversos del PUVA
sistémico derivan de la absorción
sistémica: hepatotoxicidad, cataratas por lo que grupos susceptibles
deben ser excluidos(1).

Resumen
Se hizo un estudio retrospectivo comparando el PUVA sistémico con el
bañopuva. En el año 2002 hicimos el análisis estadístico de los pacientes afectados de psoriasis y tratados con Puvaterapia durante el año
2001. En el año 2003 hicimos un análisis similar con los pacientes que
recibieron Bañopuva durante el 2002. En el presente trabajo hacemos
una comparación de los resultados encontrados con estas dos modalidades terapéuticas.

PUVA

BAÑOPUVA

Psoriasis eritrodérmica: 9 semanas de tratamiento

Psoriasis en placas: 9 semanas de tratamiento

Ante estos problemas el Bañopuva, que consiste en recibir un baño de inmersión de psoralenos 8Mop o trixoralen) diluidos en
agua, seguidos de irradiación
UVA, es una alternativa para pacientes con intolerancia gástrica a
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No hay diferencia estadísticamente significativa entre el 75% de
mejoría que se alcanzó con Puva y el 70% con Bañopuva
PORCENTAJE DE MEJORÍAS

Entre 1980 y 1990 aparecieron muchas publicaciones
acerca de la seguridad y eficacia del Bañopuva en psoriasis, resaltando las ventajas frente a la Puvaterapia
oral, inicialmente en países europeos y posteriormente
en Estados Unidos(5,6,7). Sin embargo, pese a que esta técnica está mundialmente aceptada, son pocas las
publicaciones latinoamericanas.
Se hizo un estudio retrospectivo comparativo entre estas
dos técnicas. En el año 2002 hicimos el análisis estadístico de los pacientes afectados de psoriasis y tratados
con Puvaterapia durante el año 2001. En el año 2003
hicimos el análisis similar con los pacientes que recibieron Bañopuva durante el 2002. En el presente trabajo
hacemos una comparación de los resultados encontrados con estas dos modalidades terapéuticas.

80

Como fuente de luz ultravioleta se usó una cabina HOUVA II, (National Biologic Corporation) que cuenta con 24
lámparas F72T12/BL/H UVA
Los pacientes afectados de psoriasis que ingresan al
área de fototerapia, tienen más del 25% de superficie
corporal afectada (%SCA) son sometidos a un exhaustivo protocolo de historia clínica donde, a más de registrar datos generales y antecedentes, se valora la gravedad de la enfermedad mediante la extensión de la misma según la regla del 9, al inicio del tratamiento y cada
dos semanas, anotándose el porcentaje de mejoría obtenida, partiendo del %SCA inicial, según valoraciones clínicas subjetivas. Se obtiene registro fotográfico y consentimiento informado en todos los pacientes.
Los pacientes que ingresan a Puvaterapia reciben 0,3
mg/kg de 8-Mop (Mopsalen) por vía oral 2 horas antes
de la irradiación con UVA (Tabla1).
Los pacientes que recibieron Bañopuva fueron sometidos
a baño de inmersión de psoralenos diluidos en agua
(1,66 mg x 10-3) durante 20 minutos seguidos de irradiación con UVA (Tabla 2). Las sesiones se hicieron 3 veces por semana en ambos grupos.
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Material y métodos
Pacientes afectados de psoriasis que hayan recibido Puvaterapia durante el año 2001 o Bañopuva durante el
año 2002.
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los psoralenos, hepatotoxicidad, riesgo o presencia de
cataratas, embarazo o menores de 12 años.

BALNEOPUVA
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Resultados
Sesenta y ocho pacientes afectados de psoriasis fueron
tratados con Puvaterapia y 40 con Bañopuva. El promedio de edad del grupo que recibió Puvaterapia fue de 41
±12 y de 48 ±18 en el grupo que recibió Bañopuva. Se
registraron: distribución por sexo, tipos de piel, tiempo
de evolución de la enfermedad, porcentaje de superficie
de corporal afectada (%SCA), y tipos de psoriasis de cada grupo. (Tabla 3,4,5).
De los 40 pacientes que recibieron Bañopuva, 1 paciente (2,5%) abandonó el tratamiento, 8 pacientes (20%)
mejoraron entre el 0-50%; 3 pacientes (7,5% ) mejoraron entre el 51-79% y 28 pacientes (70% ) mejoraron
entre el 80-100%.
De los 68 pacientes que recibieron Puvaterapia, 4 pacientes (6%) abandonaron el tratamiento, 5 pacientes
(7%) mejoraron entre 0-50%; 8 pacientes (12%) mejoraron entre 51-79% y 51 pacientes (75%) mejoraron entre
80-100 % (Figura 1).
El grupo que recibió Puvaterapia aclaró sus lesiones con
150 Joules/cm2, en 22 sesiones y 7 semanas. El grupo
que recibió Bañopuva lo hizo con 110 joules/cm2 en 18
sesiones y 6 semanas. (Figura 2).

Tabla 1.

Tabla 3.
No.
Hombres Mujeres
Tratamiento Paciente

Promedio
edad

PUVA

68

28

40

41+/-12

75+/-80

BAÑOPUVA

40

12

28

48+/-18

123+/-111

Evolución
(meses)

% Superficie
corporal afectada

58+/-25
57+/-16

UVA:
Dosis inicial 1-1.5 Joules/cm2
de acuerdo al fototipo de piel
Incrementos:
1 Joules/cm2 - en cada sesión
o según el eritema.
3 veces a la semana

Tabla 4.

Tratamiento

FOTOTIPO DE PIEL
III
IV

I

II

V

VI

PUVA

4

12

24

28

0

0

BAÑOPUVA

0

10

15

14

1

0

BAÑOPUVA
8-Mop:
5 tabletas diluidas en 30 litros
de agua tibia (0.0016%)

Tabla 2.

Baño de inmersión por 20 minutos

UVA:
Dosis inicial, 0.5 Joules/cm2
Incrementos:
0.5 Joules/cm2 - en cada sesión
o según el eritema.
3 veces a la semana

Tabla 5.

Tratamiento

Eritrodérmica

TIPOS DE PSORIASIS
En placas
Gutatta

Pustulosa

PUVA

4

47

14

3

BAÑOPUVA

0

35

5

5

Análisis estadístico
Encontramos una diferencia en el número de pacientes
tratados con Puvaterapia de 68 en comparación con 40
que fueron tratados con Bañopuva, pero nos permitió
hacer las comparaciones necesarias ya que ambos grupos eran similares en cuanto al promedio de edad, tiempo de evolución de la enfermedad, tipo de piel, superficie corporal afectada y tipos de psoriasis presentada.
Dividimos las mejorías encontradas mediante valoraciones clínicas en: 0-50%; 51-79% y 80-100%. No encontramos diferencia estadísticamente significativa entre el
75% de pacientes que aclararon sus lesiones (80-100%)
en el grupo que recibió Puvaterapia y el 70% del grupo
de pacientes que recibió Bañopuva y que mejoraron con
este mismo porcentaje (80-100%).
La dosis acumulada de UVA necesaria para aclarar las
lesiones en ambos grupos fue: 150 Joules/cm2 para Puvaterapia y 110 Joules/cm2 para Bañopuva (p
<0,05%), lo que es estadísticamente significativo, aunque ambos grupos necesitaron un tiempo similar para
aclarar sus lesiones de 7 y 6 semanas respectivamente.
Comentarios y conclusiones
Autores con ensayos similares al nuestro analizaron la
dosis acumuladas de UVA necesaria para limpiar las le-

siones de psoriasis, con el afán de encontrar una modalidad terapéutica dentro de la fototerapia, que ahorre
radiación UV y así evitar los efectos colaterales a largo
plazo como son la carcinogénesis y el fotoenvejecimiento cutáneo. Collins y col.(8) muestran dosis acumuladas
de UVA, 4 y 6 veces menores con el PUVA tópico. Otros
observan dosis acumuladas de UVA similares entre el
PUVA sistémico y el tópico(9).
Con la aplicación tópica de 8-Mop en concentraciones
de 0,1-1%, sobre todo el tegumento determina niveles
plasmáticos iguales a los obtenidos que cuando se administran por vía oral(10). En la técnica del Bañopuva
las concentraciones se encuentran entre 0,005-0,002%
y la absorción sistémica es indetectable(11). Además, el
PUVA tópico en cremas y ungüentos produce hiperpigmentaciones moteadas muy inestéticas, que no ocurre
con el Bañopuva porque la distribución del psoraleno es
uniforme.
Aunque los pacientes aclararon sus lesiones en un tiempo similar, la dosis promedio acumulada de UVA obtenida con Bañopuva fue menor de manera estadísticamente significativa, debido a que la aplicación del psoraleno en forma de baño es más fotosensible que la administración oral y por lo tanto se usan dosis iniciales de
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PUVATERAPIA
8-Mop:
0.3mg/Kg vía oral,
dos horas antes de UVA

Artículo original

UVA e incrementos en cada sesión, inferiores a las que
se usan con el Puva. Si sabemos que la psoriasis es una
enfermedad crónica y que probablemente necesitará varios ciclos de fototerapia a lo largo de su vida, es conveniente usar técnicas en la que se use la menor canti-

dad de radiación ultravioleta. Sin embargo, el Bañopuva tiene la desventaja de que es una técnica que requiere de mayor infraestructura y de mayor personal por lo
que el costo financiero pudiera aumentar. •

Referencias
1. Parrish JA, Fitzpatrick TB, Tanebaum L, Phatak MA.
Photochemotherapy of psoriasis with oral methoxalen and long wave
ultraviolet light. N Engl J Med. 1947;291:1207-11
2. Wolff K. Side-effects of psoralen photochemotherapy (PUVA). Br. J
Dermatol. 1990; 122(suppl):117-25
3. Melelland J, Fisher C, Farr PM, Diffey BL, Cox NH. The relationship
between plasma psoralen concentration and psoralen-UVA erythema. Br
J Dermatol. 1991;124:585-90

methoxalen Puva in psoriasis. Acta Venerol (Stockh). 1984;65:86-8
7. Berne B, Fischer T, Michaelson G, Noren P. Long-term safety of trioxsalen bath PUVA treatment: an 8 year follow-up in 149 patients.
Photodermatology. 1984;1:18-22
8. Collins P, Rogers S. Bath water compared with oral delivery of 8methoxipsoralen PUVA therapy for chronic plaque psoriasis. Br J
Dermatol. 1992;127:392-5

4. El-Mofty A, El Sawalhy H. Clinical study of a new preparation of 8methoxipsoralen in Photochemotherapy. I J Dermatol. 1994;33:588-91

9. Lowe NJ, Weingarten D, Bourget T, Moy LS. PUVA therapy for psoriasis: comparison of oral and bath-water delivery of 8-methoxipsoralen.
J Am Acad Dermatol. 1986;14:754-60

5. Fischer T, Hartvig P. Plasma concentrations after bath treatment and oral
administration of trioxalen. Acta Derm Venerol (Stockh). 1980; 60:1779

10. Neild VS, Scott LV. Plasma levels of 8-methoxipsoralen in psoriasis
patients receiving topical 8-methoxipsoralen. Br J Dermatol.
1982;106:199-203

6. Turjanmaa K, Salo H, Reanula T. Comparison of trioxalen bath and oral

11. Salo OP, Lassaus AM, Taskine J. Trioxalen Bath plus UVA treatment

Sociedad Ecuatoriana de Dermatología
Directiva 2004-2006

Visite nuestra página web
www.dermatologiaecuatoriana.com

Directiva Nacional
NÚCLEO AZUAY

Correo: vlch2002@yahoo.com

PRESIDENTE
Dr. Victor León Cherrez

SECRETARIO
Dr. Marcelo Merchán Manzano

VICEPRESIDENTE
Dr. Juan Ambrosi Ordoñez

TESORERO
Dr. José Verdezoto

Correo: sedquito@andinanet.net

NÚCLEO PICHINCHA
PRESIDENTE
Dr. Eduardo Garzón Aldás

TESORERA
Dra. Yolanda Proaño

VICEPRESIDENTE
Dra. Ana Maria Kellendonk

VOCALES
Dr. Augusto Villalva
Dra. Alicia Pereira
Dra. Edith Marroquin
Dra. Lourdes Aguayo

SECRETARIO GENERAL
Dra. Matilde Quinche B

NÚCLEO GUAYAS

SECRETARIO GENERAL
PERMANENTE
Dr. José María Ollague Torres

Correo: consulta@dermatologiaecuatoriana.com

PRESIDENTA
Dra. Laura Soria A.

SECRETARIA
Dra. Raquel Páez L.

VICEPRESIDENTE
Dr. Gonzalo Calero H.

TESORERA
Dra. Rebeca Sabando

volumen 12 No.1 I pag.22

VOCALES
Dr. Hernán Villacís
Dr. Iván Zeas Domínguez
Dr. Mauricio Coello
Dra. Norma Siguenza C.

VOCALES PRINCIPALES
Dr. Luis Chiriboga A.
Dra. Rebeca Sabando de García
VOCALES SUPLENTES
Dra. Leonor Acevedo M.
Dra. Consuelo Merino C.
Dr. Hugo Romero G.

usted hallará
Nuestra Sociedad
Directorio
Miembros de la Soc.
Historia
Escríbanos
Actividad Científica
Revista científica
Caso del mes
¿Cuál es su diagnóstico?
Dermatología tropical
Eventos
Eventos nacionales
Eventos internacionales
Información
Servs. de Dermatología
Postgrados
Links
Conozca el Ecuador

Reporte de casos

Facomatosis pigmentovascularis.
Presentación de tres casos
Dr. Eduardo Garzón Aldás*, Dra. Silvana Parra Quelal**

*

Médico Tratante del Servicio de
Dermatología, Hospital Dermatológico
Gonzalo González
Tutor de Postgrado de Dermatología.
Universidad Central del Ecuador
** Residente R3 Hospital Dermatológico
Gonzalo González
Postgrado de Dermatología, Universidad
Central del Ecuador .

Correspondencia:
Dr. Eduardo Garzón Aldás.
Av. Ilaló y Farina Esq.
Edificio Mariana de Jesús, 2do piso Of. 18
Correo: eduderma@hotmail.com
Telf.: (5932) 2865 087

Resumen
La facomatosis pigmentovascularis es un síndrome que se caracteriza
por la coexistencia de malformaciones vasculares y nevus pigmentados;
es infrecuente y ha sido clasificada en cuatro grupos, cada uno de ellos
con una subdivisión dependiendo de su compromiso sistémico o no. La
patogenia es desconocida, pudiendo atribuirse a una alteración en la
cresta neural o a un mosaicismo genético. El diagnóstico es puramente
clínico y el diagnóstico diferencial se realiza con el síndrome de Sturge-Weber, el síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber y el síndrome de
Proteus, entre otros. Se presentan tres casos de FPV, cada uno de ellos
diferentes en su presentación clínica.
La primera paciente es una niña de 1 año de edad que presenta una FPV
tipo II a. El segundo es un hombre de 35 años, con FPV tipo III b, y el
tercer caso es un paciente de 33 años con FPV tipo II b.
Palabras clave: facomatosis pigmentovascularis, nevus flammeus,

mancha mongólica

Summary
Facomatosis pigmentovascularis is an uncommon syndrome characterized by the coexistence of vascular malformations and pigmented nevii. It has been classified into four groups, each subdivided according to systemic compromise. The pathogenesis is unknown but an alteration in the neural crest or a genetic mosaicism
has been proposed. Diagnosis is clinical and the differential diagnosis includes, among others, the Sturge-Weber, Klippel-Trénaunay-Weber and Proteus syndromes.
Three cases of FPV are presented. Each one of them had different clinical presentations. The first patient is
a 1 year-old girl with a FPV type II a. Second was a 35 year-old male with FPV type III b. The third case was
a 33 year-old male with FPV type II b.
Key Words: Facomatosis pigmentovascularis, nevus flammeus, Mongolian spot.

Introducción
A partir de 1947 se describe un grupo de síndromes infrecuentes, caracterizados por la coexistencia de una
malformación vascular cutánea y un nevo pigmentado.
Ota, Kawamura e Ito denominaron facomatosis pigmentovascularis (FPV) a esta patología(1,2).
Este síndrome ha sido clasificado en cuatro grupos, de
acuerdo con la asociación de los distintos patrones de
nevus vascular y de nevus pigmentados. Así tenemos
que la clase I o llamada también de Adamson-Best, presenta el nevus flammeus y el nevus pigmentado verruco-

so. El nevus flammeus o mancha en vino de Oporto, común en todos los pacientes con FPV, puede ser bilateral,
afectar cara, cuero cabelludo, tronco, extremidades, incluyendo palmas y plantas. Al nacer ya es visible o puede aparecer en el período de lactancia; su crecimiento
es proporcional al incremento pondoestatural del niño y
su resolución es espontánea(3).
La clase II, o de Takano-Kruger-Doi, es frecuente, y se
caracteriza por la coexistencia de nevus flammeus y melanocitosis dérmicas como manchas mongólicas abe-
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rrantes, nevus de Ito, nevus de Ota. Además el nevus
anémico puede o no estar presente.

no, se presenta como máculas múltiples o pápulas de co-

La clase III, llamada Kobori-Toda, presenta nevus flammeus
y nevus spilus, acompañado o no de nevus anémico.

pudiendo alcanzar un tamaño de 1-2 cm de diáme-

Por último la FPV tipo IV, o de Hasegawa-Yasuhara, con
un patrón de nevus flammeus y manchas azuladas, más
nevus spilus y la presencia o no de nevus anémico. El nevus spilus, un tipo especial de nevus melanocítico benig-

lor marrón oscuro, sobre una mácula extensa más clara,
tro(1,4).
Las FPV además se subdividen en tipo a y b según si es
netamente cutánea o si tiene compromiso sistémico (manifestaciones extracutáneas), respectivamente.

(Tabla 1).

Clasificación de las facomatosis pigmentovascularis

Tabla 1.

Tipo

Asociación de nevus vascular y nevus pigmentado

I

a, b

Nevus flammeus

Nevus pigmentado verrucoso

II a, b

Nevus flammeus

Máculas azuladas +/- nevus anémico

III a, b

Nevus flammeus

Nevus spilus +/- nevo anémico

IV a, b

Nevus flammeus

Máculas azuladas + nevus spilus +/Nevus anémico

Existen además complicaciones extracutáneas que pueden ser oculares, neurológicas y óseas.
Dentro de las alteraciones oftalmológicas, la melanosis
oculi es la más importante y consiste en la pigmentación
gris-azulada uni o bilateral en escleróticas; también se
han reportado vasos prominentes de la esclerótica, malformaciones vasculares intraoculares, edema crónico de
la córnea, alteración de la pigmentación retiniana, cataratas pigmentadas y glaucoma.
Las alteraciones neurológicas se desarrollan en los primeros meses de vida e incluyen epilepsia, calcificaciones intracraneales detectables por radiografía de cráneo; dilatación de los ventrículos laterales, atrofia cortical, retardo psicomotor, alteraciones electroencefalográficas, malformaciones vasculares intracraneales y parálisis facial idiopática.
Las alteraciones esqueléticas pueden ser representadas
por atrofia de una o varias extremidades, las mismas que
están afectadas por malformación cutánea. En otros, se
puede observar hemihipertrofia ósea y de tejidos blandos. Además, asimetría facial o pélvica, pie equinovaro,
pies planos, sindactilia, polidactilia y espina bífida(1).
Se han descrito algunas alteraciones relacionadas con
este síndrome, entre los más importantes, deficiencia de
IgA, hiper IgE, infecciones cutáneas recidivantes, eccemas, alopecia triangular congénita, hemangioma cavernoso, erupción prematura de dientes y malformaciones
venosas(5,6).
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Se ha intentado determinar la etiología de la FPV sin llegar a un consenso. Una de las causas podría ser un
trastorno a nivel de la cresta neural, que explicaría el
nevus flammeus, en el cual hay ausencia de nervios perivasculares, que a su vez es responsable de una modulación simpática alterada del tono vascular y una ectasia vascular secundaria progresiva; o por una proliferación aberrante de angioblastos y melanoblastos, por posible inducción externa, como drogas, virus, etc., durante las primeras ocho semanas de gestación(1,2,7).
Otra de las causas a la que se atribuye esta patología
es al mosaicismo genético, con dos o más poblaciones
celulares genéticamente distintas en un mismo individuo,
derivadas de un cigoto genéticamente homogéneo. De
los mosaicismos descritos en el hombre un 7% tiene manifestaciones cutáneas, siendo una de ellas la FPV(8). El
mecanismo de producción suele ser una falla de disyunción cromosómica postcigótica durante la mitosis o bien
por mutaciones somáticas durante la embriogénesis(9).
El diagnóstico de estos síndromes cutáneos es principalmente clínico, ya que los hallazgos histológicos corresponderán a cada una de las lesiones biopsiadas, así por
ejemplo:
El nevus flammeus histológicamente pone de manifiesto
numerosos vasos sanguíneos y capilares dilatados en la
dermis(1,2).
En el nevus spilus se observan células fusiformes, en
otros casos predominan las células epiteloides, o ambos

El síndrome de Proteus, presenta gigantismo parcial de

Las manchas mongólicas presentan en la dermis, especialmente en su mitad inferior, células dendríticas muy
alargadas, delgadas y, a menudo, ligeramente onduladas, que contienen gránulos de melanina. Estas células se
encuentran dispersas entre los haces de colágeno y, como
éstos, se disponen paralelamente a la superficie de la piel.

tánea y malformaciones capilares extensas, que clínica-

Los estudios de imágenes óseas, del sistema nervioso
central y exámenes oftalmológicos son obligatorios para descartar el compromiso extracutáneo.

des oculares. Importante saber que ante la presencia de

El diagnóstico diferencial de las FPV se debe establecer
con otros procesos caracterizados por la presencia de
nevus flammeus, como son el síndrome de Sturge-Weber, el síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber y el síndrome de Proteus(1).

de malformaciones vasculares y cerebrales asociadas.

El 8% de lactantes con nevus flammeus facial, sobre todo si está localizado en el párpado superior o inferior,
o si es bilateral, desarrollarán el SSW o angiomatosis
encéfalofacial, caracterizado por convulsiones, retraso
mental, glaucoma y hemiplejía. La malformación vascular, delimitada a la línea media, se dispone siguiendo la
rama oftálmica del nervio trigémino, acompañándose
de hemihipertrofia facial, al extenderse hacia la rama
maxilar y mandibular(1,10,11).
El síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber, (congénito
neurocutáneo) consiste en malformación capilar cutánea, malformaciones linfáticas y arteriovenosas e hipertrofia de tejidos blandos y/o esqueléticos, generalmente
unilateral, pudiendo involucrar cabeza y extremidades(4,12,13).

los dedos de las manos o de los pies, además macrocefalia unilateral, nevos epidérmicos y hamartomas mesodérmicos múltiples como lipomas, linfangiomas, hemangiomas o fibromas. Siendo el aspecto cerebriforme de
la hiperplasia del tejido dérmico plantar característico.
Se ha descrito hipoplasia muscular y de la grasa subcumente corresponden a nevos flammeus(14,15).
El síndrome PHACE, que es la asociación de malformaciones de fosa posterior cerebral, hemangiomas, anormalidades arteriales, alteraciones cardíacas y anormalidaangioblastomas hemifaciales, se debe explorar al paciente con técnicas radiológicas adecuadas por la posibilidad

La facomatosis pigmentoqueratósica, es un nevo lentiginoso moteado de tipo papular y un nevo epidérmico organoide, que se dispone siguiendo las líneas de Blaschko, por lo general, en la forma de un nevo sebáceo.
Puede acompañarse de alteraciones esqueléticas y neurológicas(1,4,16).
En cuanto a la terapéutica, a pesar de que la FPV sin
compromiso sistémico es benigna y no requiere tratamiento, se puede optimizar la calidad de vida del paciente mejorando su aspecto estético y en ese caso el advenimiento de láser y en especial el pulsado de colorante es la piedra angular del tratamiento del nevus flammeus, siendo necesarias 7 a 14 sesiones para lograr
una mejoría evidente, con un 79% de curación. En pacientes que no están en posibilidades de utilizar laserterapia, se pueden recomendar maquillajes destinados
para el efecto(2,3,4).

Caso clínico 1
Femenina de 1 año presenta, desde el nacimiento, lesión de aspecto angiomatoso en cara anterior de cuello
que se ulcera desde hace un mes (Foto 1).
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Revisión

tipos de células. En la dermis superficial hay edema y
telangiectasias, en la periferia de la lesión un leve infiltrado inflamatorio. Las máculas corresponden a una hiperpigmentación de la capa basal, o con un patrón lentiginoso, mientras que las áreas interiores más pigmentadas evidencian siempre una proliferación agregante
de las células névicas.
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Foto 1
Foto 2

Al examen físico se trata de una lesión angiomatosa,
exofítica, de consitencia cauchosa, con ulceración central recubierta por costra hemática adherente, no dolorosa a la palpación, no se auscultan soplos sobre la lesión. Además se encuentran múltiples manchas mongólicas aberrantes, de diferentes diámetros con límites imprecisos en tórax posterior, angiomas planos en tórax
anterior y extremidades, los cuales aparecieron desde
los primeros días de nacida, sin cambio hasta la actualidad (Foto 2).
Los exámenes de laboratorio generales no muestran
anormalidad, al igual que la radiografía torácica, el ultrasonido abdominal, el examen neurológico y oftalmológico. Se realizó una TAC contrastada de región cervical, en la que se encuentra una fístula arteriovenosa de
bajo gasto en cara anterolateral de cuello, sin compromiso laringotraqueal y esofágico(Foto. 3).
Se tomaron 3 muestras para biopsia : una de los angiomas planos, una de la lesión de cuello y otra de las manchas mongólicas; de esta última se solicitó a más de la
tinción hematoxilina-eosina, tinción Fontana-Masson
para demostrar claramente la presencia de melanocitos
fusiformes en la dermis(Foto 4).
Las otras dos muestras evidenciaron vasos sanguíneos
dilatados y aumentados en número afectando dermis
papilar en el caso de los angiomas planos y hasta dermis reticular de la lesión correspondiente a la fístula vascular(Foto 5).
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Foto 4

Foto 4

Foto 5

Al examen físico se
trata de lesiones pápulo-nodulares de
consistencia cauchosa, cubiertas por
piel sana de coloración azul-verdosa,
no dolorosas a la
palpación, bordes
netos, con diferentes
diámetros que oscilan entre los 0,5-5
cm (Foto 6).
Foto 6

Foto 9

Además se encuentra en la parte anterior de hemitórax derecho una mancha hiperpigmentada "café con leche" con márgenes
irregulares y tachonada en su centro por múltiples máculas de aspecto lentiginoso, que corresponde a un nevus spilus; sobre esta lesión se aprecia una mancha de
aspecto angiomatoso, telangiectásica, no infiltrada, de
unos 3 cm de diámetro, de límites bien definidos (Foto 7)
que se registró como un angioma plano. En la cara
posterior de antebrazo izquierdo se puede evidenciar
una lesión de trayecto lineal conformada por pápulas
hiperpigmentadas de superficie ligeramente hiperqueratósica y aspecto verrucoso, compatible con un nevus
epidérmico verrucoso (Foto 8).
Foto 7

Exámenes de laboratorio generales, óseos, neurológico
y oftalmológico, normales. Endoscopia digestiva alta
sin patología; sangre oculta en heces negativo. TAC tóraco-abdominal normal. Para documentar el caso se
tomaron biopsias de todas las lesiones mencionadas
comprobándose los diagnósticos de las dos lesiones névicas (tórax y brazo) y del angioma plano. En cuanto a
las lesiones más relevantes se hizo biopsia-exéresis de
lesión en la región deltoidea encontrándose canales
vasculares amplios en dermis profunda y tejido celular
subcutáneo formados por paredes vasculares completas
con músculo liso, y separados entre sí por tejido colágeno. En la dermis superficial se encuentran los mismos
canales pero con una pared formada por una fina y única hilera de células endoteliales sin músculo liso circundante (Foto 9).

Foto 8
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Caso clínico 2
Masculino de 35 años de edad, quien presenta lesiones azuladas, la mayoría asintomáticas, otras espontáneamente dolorosas, que aparecen en forma paulatina desde la niñez y afectan brazos, antebrazos, hombros
y tórax posterior.
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Caso clínico 3
Masculino de 33 años quien desde el nacimiento presenta, de manera asintomática, manchas eritemato-violáceas de aspecto angiomatoso, que crecen con el paso del tiempo y se localizan en hemicara izquierda, tórax anterior y posterior y miembros superiores. Sin embargo, el paciente nota una diferencia en el grosor de
sus brazos (Foto 10).
Al examen físico se encuentra un extenso nevus flammeus
que afecta los sitios antes anotados, acompañado de una
hemihipertrofia de brazo, antebrazo y mano derecha.
Llama la atención la existencia dentro del nevus, en la región deltoidea, una zona de piel respetada, de color
acrómico en relación a la piel normal del área. A la estimulación por rascado esta isla de piel no respondió con
eritema por lo que se registró como nevus anémico (Foto
11).
Los exámenes generales fueron normales; se solicitó TAC
de cráneo - cara, cuello, tórax, las cuales no demostraron alteraciones subyacentes; ultrasonido abdominal
normal; examen oftalmológico y neurológico normales.
La radiografía de brazos, antebrazos y mano, demostró
un aumento del grosor de la extremidad superior derecha a expensas de tejidos blandos; los hallazgos óseos
fueron normales. El paciente no aceptó someterse a estudio angiográfico contrastado. Las muestras histológicas fueron compatibles con los hallazgos clínicos de nevus flammeus y anémico respectivamente.
Foto 10

Comentario
La facomatosis pigmentovascularis está caracterizada
por la distintiva asociación de un nevus flammeus, el cual
puede ser extenso, con un nevus pigmentado de componente epidérmico o dérmico y, en varios casos, con un
nevus anémico. Como se ha escrito anteriormente, de
acuerdo con la forma de asociación de estos hallazgos,
la facomatosis pigmentovascularis ha sido clasificada en
cuatro tipos y estos a su vez en localizados (a) o sistémicos (b), según si el compromiso es cutáneo o extracutáneo respectivamente.

Foto 11
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De acuerdo con la presentación de nuestros casos, la primera paciente fue catalogada como una FPV tipo II(a)
por la coexistencia de manchas mongólicas aberrantes,
angiomas planos y una fístula vascular que se manifiesta a manera de un "hemangioma cavernoso" en la piel
del cuello. En cuanto a este último hallazgo varios autores mencionan a las malformaciones vasculares distintas
al angioma plano o nevus fammeus como compromisos
sistémicos en lo referente a FPV, pero siempre y cuando
provoquen hipertrofias orgánicas como por ejemplo
miembros, o comprometan en profundidad estructuras
anatómicas diferentes a la piel. En esta paciente, a pe-

La FPV tipo II es la más frecuente de todas y en el 50%
de casos se logra determinar compromiso extracutáneo,
por lo que los análisis oftalmológicos, neurológicos, esqueléticos y pruebas de imagen se hacen necesarias
tanto para un correcto diagnóstico, como para un adecuado pronóstico.
El caso número dos, se diagnosticó como una FPV tipo
III (b) por la coexistencia principalmente del angioma
plano y el nevus spilus; además se encuentra el nevus
epidérmico verrucoso y por último múltiples "nevus azules en tetina de goma" (malformaciones venosas), que
en este caso afectaron los trayectos venosos de las extremidades superiores. Por estos últimos hallazgos era
mandatorio descartar un síndrome del nevus azul en tetina de goma, el cual asocia malformaciones venosas
cutáneas y extracutáneas, de las cuales el tracto gastrointestinal es el más afectado. Sin embargo, en este
caso la endoscopia digestiva , la sangre oculta en heces
negativa y la falta de antecedentes sintomáticos que
afecten a este aparato excluyeron este problema; además la TAC torácica y abdominal descartaron la existencia de lesiones sospechosas en los distintos órganos sólidos de estas cavidades, los cuales también pueden
afectarse en el mencionado síndrome. Aparte de ello,
en la gran mayoría de pacientes con el síndrome del nevus azul en tetina de goma se encuentran antecedentes
familiares debido a la transmisión autosómica dominante del mismo, hecho que no se evidenció en el paciente.
Por último, la coexistencia de otras lesiones névicas (spilus y epidérmico verrucoso) no se ha reportado en el síndrome del nevus azul en tetina de goma, pero sí ha ocurrido lo contrario en las FPV, es decir malformaciones
vasculares junto a lesiones névicas, sustentando así la
teoría etiopatogénica de la existencia de dos o más líneas celulares genéticamente capaces de generar distintas manifestaciones en un mismo individuo (mosaicismo).
El tercer caso corresponde a una FPV tipo II b por la coexistencia del nevus flammeus extenso junto al nevus ané-

mico y a la hemihipertrofia de la extremidad superior
derecha. Este vendría a ser un ejemplo más de la teoría del mosaicismo, mejor conocida como la "teoría de
las manchas gemelas" ("twin spots") promulgada por
Happle; que en este paciente estaría generando dos poblaciones celulares endoteliales con una modulación
neuronal distinta y por tanto con una respuesta funcional también diferente, provocando vasodilatación permanente que lleva a la malformación vascular telangiectásica en el caso del nevus flammeus y una vasoconstricción sostenida en el caso del nevus anémico. En este tipo de pacientes se hace obligatorio pensar en el diagnóstico diferencial con el síndrome de Sturge-Weber, en
el cual el nevus flammeus afecta el área facial y solamente en casos esporádicos el tronco y las extremidades; además, no se ha reportado la presencia de nevus
anémicos en el mencionado síndrome, a diferencia de lo
que ocurre en las FPV. Cabe anotar que se han reportado pacientes con síndrome de Sturge-Weber más síndrome de Klippel-Trénaunay, y pacientes con síndrome
de Sturge-Weber más síndrome de Klippel-TrénaunayWeber, en ninguno de los cuales se ha encontrado asociación con nevus anémicos, como en las FPV y en este
paciente.
No está por demás acotar que la diferencia entre el síndrome de Klippel-Trénaunay, y el síndrome de KlippelTrénaunay-Weber radica que en el primero existen malformaciones arteriovenosas de grandes vasos que provocan alargamiento de extremidades o hipertrofia de
las mismas a expensas de componentes óseos y blandos; en el segundo, también llamado por su autor original (Parkes-Weber) como "hipertrofia hemangiectásica"
no existen tales shunts de grandes vasos y la hipertrofia
de la extremidad es a expensas de tejidos blandos, producto del edema acompañante de este síndrome por el
cambio de presiones ortostáticas de la vasculatura involucrada.
Las facomatosis pigmento-vascularis sin compromiso extracutáneo son enfermedades benignas que no necesariamente requieren ser tratadas y la conducta dependerá del compromiso cosmético y por tanto psicológico de
cada caso, ayudándolos para las lesiones vasculares y
névicas con terapia láser. •
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sar de tener esta malformación vascular en el cuello tanto por análisis clínico como por imagen se determinó la
participación exclusivamente cutánea, por lo que justifica plenamente su encasillamiento antes anotado.

Reporte de casos

Referencias
1. García, V. y otros. Facomatosis pigmentovascularis. Piel. Madrid, 1999;
14:133-8
2. Mandt N, et al. Phakomatosis pigmentovascularis type IIa. J Am Acad
Dermatol. 1999 Feb; 2:318-21
3. Camps A, Moreno G. Tratamiento del nevo flámeo con láser. Piel.
Madrid, 2000; 15:195-201
4. Happle, R. Enfermedades neurocutáneas. En: Fitzpatrick, T.
Dermatología en Medicina General. Ed. Panamericana. Tomo III, 5ta
ed., Madrid, 2001: p. 1247
5. De Luna ML, Barquin MA, Casas JG, Sidelsky S. Phacomatosis pigmentovascularis with a selective IgA deficiency. Pediatr Dermatol.
1995; 12:159-63
6. Sawada Y, Iwata M, Mitsuhashi Y. Nevus pigmentovascularis. Ann Plast
Surg. 1990; 25:142-5
7. Tripathi BJ, Tripathi RC. Neural crest origin of human trabecular meshwork and its implications for the pathogenesis of glaucoma. Am J
Ophthalmol. 1989; 107:583-90
8. Happe R. Mosaicism in human skin: understanding the patterns and the

mechanisms. Arch Dermatol. 1993;129:1469-79
9. Paller AS, et al. Genetic and clinical mosaicism in a type of epidermal
nevus. N Engl J Med. 1994;24:1408-15
10. Neetens A, et al. The Klippel-Trénaunay-Sturge-Weber syndrome. Bull
Soc Belge Ophtalmol. 1987;108:1114-20
11. Furukawa T, Igata A, Toyokura Y. Sturge-Weber and Klippel-Trenaunay
syndrome with nevus of Ota and Ito. Arch Dermatol. 1970;102:640-5
12. Klippel M, Trénaunay P. Naevus variqueux osteo-hypertrophique. J D
Arch Gén Méd Practiciens. 1990;14:65-70
13. Parkes WF. Angioma-formation in connection with no arteriovenous fistula. Ann Surg. 1965;162;303-14
14. Happle R, et al. Hipoplasia dérmica en áreas como signo característico
del síndrome de Proteus. Arch Dermatol (ed. esp.). 1997;133:77-80
15. Barona-Mazuera MR, et al. Proteus syndrome: new findings in seven
patients. Pediatric Dermatol. 1997;14:1-5
Hermes B, et al. Phacomatosis pigmentokeratotica: a patient with the rare
melanocytic-epidermal twin nevus syndrome. Dermatology.
1997;194:77-9

Profesores Asistentes:

II Congreso Latinoamericano de
Fotomedicina y Fotobiología
26 – 27 de Noviembre de 2004
Cuenca – Ecuador
Carta de invitación a participar del Congreso de Fotobiología

Querido colega y amigo dermatólogo:
La grata experiencia de Lima en donde se dio cita lo más granado
de la dermatología mundial con motivo del I Congreso de Fotobiología y Fotomedicina en Latinoamérica, nos lleva a varias consideraciones dentro de las cuales se destacan el interés por esta disciplina
y su grado de desarrollo, así como también la determinación de fomentar el trabajo conjunto y la de concretar las experiencias en eventos similares.
Nuestro país, estratégicamente situado en la línea ecuatorial, ofrece
características únicas para vigilar los fenómenos que se relacionan
con la fotomedicina, por lo cual se ha propuesto una nueva reunión
en la ciudad de Cuenca los días 26 y 27 de noviembre del 2004.
Cuenca, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, es a la vez sede del Directorio de La Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, en
cuyo nombre me permito extender a usted mi más cordial invitación
para su participación activa.
El éxito de esta reunión será el fruto de su interés y la reconocida hidalgía de está ciudad anfitriona que se sentirá honrada con su presencia
Dr. Víctor León Ch.
Presidente de la SED
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Dr. Herbert Hoenigsmann (Austria)
Dr. Henry Lim (USA)
Dr. Robert Knobler (Austria)
Dr. Michael Landhaler (Alemania)
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Colgajo pedículo isla
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Resumen
En la práctica dermatológica, tanto clínica como quirúrgica, es fundamental el manejo de ciertas técnicas que pueden ayudarnos en el ejercicio diario, especialmente en los casos de carcinomas y en zonas como la cara, de no tan fácil manejo.
El colgajo de pedículo isla es una variación del colgajo de avance, que
se nutre de un pedículo subcutáneo, es muy versátil y de suma utilidad
para cubrir defectos en diferentes áreas como los párpados, región supraciliar, caras laterales de la nariz, surcos nasogenianos, área perialar, labio superior, parte media de las mejillas, etc.
Palabras clave:

Cirugía dermatológica, colgajos cutáneos, colgajo pedículo isla.
Summary
Dermatological practice, both clinical and surgical, requires the expert use of certain techniques which can
help us in our daily work, especially in patients with carcinoma and in areas such as the face, which is not
often easily handled.
The island pedicle flap is a variant of the advance flap, which nurtures itself from a subcutaneous flap, is
quite versatile, and highly useful for covering defects in different areas such as the eyelids, supracilliary
region, nasolabial sulcus, perialar area, upper lip, mid-section of the cheeks, etc.

Introducción
El carcinoma basocelular (CBC) es el cáncer de piel más
frecuente; se presenta principalmente en zonas fotoexpuestas, relacionado con la exposición solar crónica, en
personas de tez blanca, con cercanía a la línea ecuatorial o por trabajar al aire libre(1,2). No es común encontrarlo en áreas cubiertas como los genitales o en el
tronco (donde se ha relacionado con la ingestión crónica de arsénico). Su presentación más frecuente es a nivel facial y en el 69% de los casos lo encontramos en un
área comprendida entre una línea imaginaria horizontal
que va desde la región supraciliar hasta la parte media
del labio superior(3).

Consideraciones especiales
1. Este colgajo se diseña con la base de un triángulo isósceles o equilátero.
2. Se debe crear una figura triangular que conste de piel
y tejidos subcutáneos a nivel de la fascia muscular superficial, adyacente al defecto.

3. La magnitud del movimiento está determinada por la
laxitud del tejido subcutáneo.
4. Este colgajo, en lo posible, no debe ser usado en áreas
donde existan nervios motores superficiales, por la necesidad de realizar incisiones profundas.
5. El defecto puede modificarse en su forma para permitir el uso de este colgajo.
6. Los puntos de sutura clave están en la punta del colgajo.
7. Los resultados estéticos son satisfactorios y la morbilidad baja(6).
Presentaremos un caso clínico cuya tumoración se encuentra en el área perialar que incluye el pliegue alar,
labio superior y pliegue melo labial. Es una zona especial por comprometer varias unidades estéticas faciales.
Para el ejemplo presentamos una paciente femenina de
73 años, con dermatosis perialar derecha, constituida
por una neoformación nodular ulcerada con costra sanguínea sobreelevada, de consistencia dura infiltrada, de
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color piel de 1 cm de diámetro, con 6 meses de evolución.
Se toma una biopsia con punch de 5 mm en el centro de
la lesión y se envía para estudio histopatológico (Foto 1).
Carcinoma basocelular sólido-infiltrante, ulcerado (que
confirma la impresión diagnóstica). Exámenes complementarios sin alteraciones. Se programa cirugía ambulatoria y se plantea como técnica quirúrgica un pedículo isla por la localización del tumor, su baja morbilidad
y buenos resultados estéticos.

Técnica quirúrgica
1.Coloreamos el diámetro del tumor y damos un margen de seguridad de 5 mm.
2.Dibujamos una forma triangular cuya punta sigue el
surco nasogeniano (Foto 2). La zona a moverse será de
1,5 a 2 veces el área del defecto, que variará de
acuerdo con la elasticidad de los tejidos adyacentes al
mismo.
3.Realizamos asepsia y antisepsia con clorhexidina
al 0,4%
4.Infiltramos con xilocaína simple más bupivacaína con
epinefrina al 0,5% en partes iguales y colocamos
campos quirúrgicos.
5.Incidimos un colgajo triangular que conste de piel y
tejidos subcutáneos a nivel de la fascia muscular superficial adyacente al defecto (Foto 3).
(Foto 4).

7.Puntos claves absorbibles con vicryl cinco ceros (colocados profundamente) para fijar el colgajo y el ala
nasal a los planos profundos, para evitar la deforma-

Foto 1. Tumor en área perialar derecha.
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8.Fijamos el colgajo externamente a nivel del borde superior proximal al ala nasal con nylon seis ceros
(Figura 1 y Foto 5).
9. Colocamos vaselina pura y cubrimos con gasa estéril.

Diagnóstico histopatológico

6.Movilizamos el área donadora

ción estética del ala nasal

10. Control a las 48 horas y a la semana post operatoria.
11. Retiro de puntos a los 6 días

(Foto 6 y 7).

Se administró antibioticoterapia profiláctica con cefalexina 1 g una hora antes de la cirugía y 500 mg seis horas después, analgesia con clonixinato de lisina 1 tableta cada 8 horas por 72 horas.
Se reportó buena evolución sin complicaciones y buena
consolidación de la herida.

Discusión
La reconstrucción de defectos por extirpación de tumores en el área perialar son complejos por las varias unidades estéticas que comprometen, como son la nariz
con el pliegue alar en su parte superior o inferior, el labio superior, la mejilla y el surco melo labial(7,8).
Cualquier intento de reconstrucción debe camuflar las cicatrices en los pliegues naturales o en las líneas de expresión relajadas. Es probable que se necesite la combinación de varias técnicas quirúrgicas para obtener resultados óptimos.
La elección de la técnica a aplicar dependerá del tamaño de la lesión extirpada, la localización, edad, sexo y
estado de salud del paciente, laxitud cutánea del área a
tratar, de la necesidad de hacer la reconstrucción final
en el mismo acto quirúrgico, la posibilidad de dejar secuelas estéticas y funcionales permanentes (al seleccionar la técnica incorrecta), y de manera especial la habi-

Foto 2. Dibujo del colgajo pedículo en isla de forma triangular a partir del
margen de seguridad.

Cirugía
Foto 3. Incisión del colgajo pedículo isla

Foto 4. Movilización del colgajo pediculado.

Foto 5. Puntos claves externos de anclaje del colgajo en el centro y puntas
del ala nasal

lidad y el conocimiento del dermatólogo de la región a
tratar y en lo posible mantener una morbilidad baja(9).
Para el caso se valoraron varias posibilidades reconstructivas aparte del colgajo pedículo en isla, que comentamos con las siguientes consideraciones especiales:
Injerto de espesor total: existiendo la posibilidad de obtener un injerto de espesor total del pliegue nasogeniano contralateral al defecto, es una buena opción, por la
similitud del tejido donador. Las mejores recomendaciones para la aplicación de esta técnica serían en defectos
que comprometen el ala nasal, no tan profundos y grandes; además, el hecho de estar comprometido ligeramente el borde inferior del ala resultaría más evidente el
injerto con una depresión muy visible en el área perialar
que, desde el punto de vista cosmético, no sería muy óptima(7).

Foto 6. Postoperatorio a las 48 horas

Injerto compuesto más cierre por segunda intención:
este injerto consta de piel y cartílago. Es muy útil en caso de estar comprometido el cartílago alar, dejando que
cierre por segunda intención lo que el injerto no pudiera cubrir. En nuestro caso no existía compromiso del
cartílago alar(7).
Cierre por segunda intención: es muy útil en aquellos
defectos que comprometen concavidades naturales como
en el surco nasal. Los mejores resultados se logran en la
parte superior del surco nasal y en defectos no muy
grandes y profundos, caso contrario la retracción deformaría el ala nasal, con mal aspecto cosmético que tendría que repararse en una segunda intervención.
En aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico es de
mucha utilidad por su baja morbilidad en donde el aspecto cosmético no es tan relevante(7,8).

Foto 7. Postoperatorio a la semana
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Colgajo de avance perialar: ciertos autores consideran
que en la reconstrucción del área perialar los dos únicos
colgajos a tomar en cuenta serían el pedículo isla y el de
avance perialar, por los excelentes resultados tanto estéticos como por la baja morbilidad presentada. La sugerencia para este último es que sea utilizado preferiblemente
para reparar aquellos defectos localizados en la parte superior del surco alar. En los pacientes jóvenes la cicatriz
se disimula mejor usando esta técnica indistintamente donde se encuentre el defecto a reparar(7,8) (Figura 2).

Figura 1. Puntos clave en el extremo proximal del colgajo

Colgajo de avance perialar más cierre por segunda intención: en algunos casos, para no forzar el cierre completo del defecto con el colgajo, se puede dejar que una
parte del surco alar cierre por segunda intención, en
aquellos lugares donde se forme una concavidad natural(7).

Comentarios
Existen varias técnicas quirúrgicas para la reconstrucción del área perialar sugerida por muchos autores(10),
siendo el pedículo isla una muy buena opción tanto por
sus resultados cosméticos como por la baja morbilidad,
principalmente en aquellos pacientes de edad avanzada
que nos presentan un pliegue melo labial más notorio y
nos da la posibilidad de tener mayor elasticidad por parte del tejido adyacente. El pequeño inconveniente sería la
diferencia de profundidad con el pliegue contralateral,
que en caso de ser muy aparente, se operaría el lado sano para mejorar estéticamente el caso.
Un punto muy importante a tomar en cuenta en la deci-

Figura 2. Colgajo de avance perialar. Tomado de Fernández Vozmediano JM(8)

sión sobre la aplicación de una técnica quirúrgica es el
conocimiento anatómico sobre las áreas de mayor riesgo quirúrgico, el manejo de las unidades y subunidades
cosméticas faciales(11,12,13) el manejo de anestésicos,
el escoger una sutura, puntos especiales de anclaje, para lo cual recomendamos la siguiente bibliografía(14,15,16,17,18).
La decisión en último término la tomará el dermatólogo
según su habilidad y experiencia quirúrgica.
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Resumen
Se denomina ictioacantotoxicosis al envenenamiento producido por heridas punzantes de espinas de peces venenosos, cuadro poco frecuente
en nuestro medio. El causante de esta patología es un pez conocido como "pez brujo" por sus peculiares características. Reportamos el caso
de un paciente de 70 años con herida en la mano que evoluciona a gangrena seca.
Palabras clave: pez, envenenamiento, gangrena

Summary
Ichthyoacanthotoxicoses are caused by venomous fish stings. This is an
uncommon pathology in our community. We present a 70 year old male
with a hand wound that progresses to necrosis and gangrene due to
injury caused by the dorsal spines of the scorpion fish.
Key Words: Ichthyoacanthotoxicoses, fish venoms, gangrene.

Caso clínico
Se presenta un severo e infrecuente caso de un paciente pescador de 70 años de edad, sin antecedentes patológicos previos de importancia, que sufre herida punzante en mano izquierda de espinas ubicadas en el dorso de un pez; el sitio de la herida toma una coloración inicialmente rosada que se torna en pocos días de color violáceo extendiéndose hacia el dedo pulgar, índice, medio y anular (Foto 1). A la semana, las lesiones toman una coloración negra afectando toda la mano, la misma que presenta un aspecto momificado (Foto 2).

Foto 1. Necrosis de la zona afecta

Foto 2. Necrosis más severa que llevó a la amputación de la mano
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Ictioacantotoxicosis
Reporte de un caso y ubicación del mismo

Caso clínico

El hemograma y parámetros de coagulación fueron normales. La biopsia nos reporta flebotrombosis superficial.
Se instaura tratamiento inmediato con antibioticoterapia, antitoxina tetánica y analgésicos. Lamentablemente la tardía atención del paciente permitió que la toxina
produjese un estado hipercoagulable secundario, que
llevó a la gangrena seca y pérdida de la mano afectada.

Comentarios
En nuestro medio el causante de este problema es un pez
conocido como "pez brujo" por sus peculiares características (Foto 3 y 4) perteneciente al género Synanceja. y a
la familia Scorpaenidae. Se lo encuentra a escasa profundidad, por lo general enterrado en el fango de los
ríos, habiéndose recibido casos de las provincias de
Guayas y Esmeraldas, entre otras.

Foto 3. Pez Brujo vista lateral

Pastilla interesante:
Boisier P, Ranaivoson G, Rasolofonirina N, Andriamahefazafy
B, Roux J, Chanteau S, Satake M, Yasumoto T. [Fatal
ichthyosarcotoxism after eating shark meat. Implications of
two new marine toxins] Arch Inst Pasteur Madagascar.
1994;61(2):81-3
A fish poisoning involving 188 hospitalizations occurred in
November 1993, in Manakara, a middle-sized town on the
south-east coast of Madagascar, following the ingestion of
shark. A single shark was involved in this poisoning and was
identified as Carcharinus leucas. There was no unusual characteristic of this shark or its meat. The attack rate was about
100%. First clinical signs appeared within five to ten hours
after ingestion. The patients presented neurological symptoms
almost exclusively, the most prominent being a constant, severe
ataxia. Gastrointestinal troubles, like diarrhoea and vomiting
were rare. The overall case-fatality ratio was close to 30%
among the 200 poisoned inhabitants. Search for similar poisoning previously reported in this area was negative, and fishermen in Manakara usually eat that kind of shark without mistrust. Bacteriological and chemical origins were eliminated.
Two liposoluble toxins were isolated from the shark liver and
tentatively named carchatoxin-A and -B respectively. They
were distinct from ciguatoxin in chromatographic properties

las venenosas. Cuando el aguijón del pez atraviesa la
piel de la victima, la vaina se desgarra y las glándulas
venenosas liberan las toxinas en la herida. Las toxinas
de algunos de estos peces pueden preservar su actividad
durante 24 a 48 horas después de la muerte del
pez(1,3,4,6).
La toxicidad depende de la especie de pez involucrado,
la localización, la gravedad de la herida, la cantidad de
veneno liberado, los primeros auxilios y la atención médica ulterior que recibe la víctima(1,6).

Foto 4. Espículas dorsales a través de las cuales se inocula la toxina

La ictioacantotoxicosis es el envenenamiento debido a
heridas punzantes o laceraciones inflingidas por las espinas de peces venenosos(1,2). Existen más de 200 especies de peces venenosos capaces de causar lesiones a
los seres humanos. Las principales especies comprenden
la raya, el pez león, el pez escorpión, el pez roca o piedra, el peje sapo y la lija espinosa. Todos estos peces
presentan como rasgo común la presencia de un aparato venenoso compuesto por un aguijón único o numerosos aguijones de localización diversa cubiertos por una
vaina tegumentaria que contiene varios tipos de glándu-
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En una fase inicial el sitio de la picadura puede presentar un aspecto pálido o cianótico y el área circundante
puede hallarse anestesiada o hiperestésica. Después de
un lapso breve aparece eritema y edema, que confiere a
la lesión el aspecto de una celulitis, pudiendo observarse la aparición de vesículas. En aquellas lesiones provocadas por el pez roca, el área afectada puede tornarse
indurada y presentar áreas de necrosis isquémica con
esfacelamiento y formación de úlceras.
Estas heridas pueden provocar reacciones de tipo cuerpo
extraño debido a segmentos de aguijones o restos de la
vaina tegumentaria retenidos. Los síntomas sistémicos
pueden variar de leves a intensos según la especie involucrada y la cantidad de veneno liberado en la herida(1,5).
La ictioacantotoxicosis es una patología de rara presentación y es importante su conocimiento a fin de estable-

dencia de nuevos casos. Al respecto consideramos de
importancia:
1. La adecuada información de la presencia del pez en
nuestras aguas, el uso de guantes y calzado como
barreras de protección sobre todo en pescadores y
2. El conocimiento de esta patología en las áreas de
emergencia de nuestros hospitales que permita la inmediata atención de estos casos a fin de prevenir las

Finalmente, debemos agregar que en nuestro servicio
hemos observado casos similares, siendo éste el caso
más grave, corroborándose que las complicaciones severas se presentaron sobre todo en pacientes ancianos.
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complicaciones que pueden llegar a ser severas o incluso letales.

cer medidas de prevención que permitan evitar la inci-
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Resumen
Presentamos el caso de un paciente del sexo masculino con melanoma
metastásico, prolongado de 19 años de evolución; hacemos hincapié en
la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial oportuno de las lesiones pigmentadas de los pies.
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co (MMM).

Palabras clave: melanoma maligno (MM), melanoma maligno metastási-

Summary
We present a male patient with metastasic melanoma, which evolved
over a period of nineteen years. We make emphasis over the importance
of making early diagnoses in hyperpigmented lesions of the feet.
Key Words: Malignant melanoma (MM), metastasic malignant

melanoma MMM).
Introducción
El melanoma maligno (MM) es un tumor originado en
los melanocitos ya sea de la epidermis, de la dermis o
del epitelio de las mucosas (oral, anal, genital). De los
tumores malignos, es el que mayor tendencia a metastatizar presenta, y puede hacerlo ya sea por vía linfática
a tejidos vecinos o ganglios o por vía hemática a vísceras, principalmente a pulmón e hígado(1,2,3). Aunque
la frecuencia máxima se observa entre los 40 y 60 años,
el MM puede presentarse en cualquier edad; no son tumores exclusivos de la piel, pues también se han descrito en cavidad bucal, esófago, conducto anal, vagina,
leptomeninges, conjuntiva ocular, fosas nasales y globo
ocular(3,4). El MM se presenta principalmente en blancos, es muy raro en negros; en los varones la parte superior del tórax es la localización más frecuente en tanto que en las mujeres, es más frecuente en cara y piernas(14). Es raro antes de la pubertad; no obstante su rareza, el melanoma maligno es uno los cánceres de tipo
adulto más frecuente en la niñez(5) . La evolución es rápida y progresiva, dependiendo de su variedad(4,12),
llevando tempranamente a la muerte(2). Aunque es un
tumor menos frecuente que el carcinoma basocelular y el
epidermoide(6), representa la primera causa de muerte
por cáncer de piel(7); sin embargo, en casos aislados
(0,08-13%) puede experimentar regresión espontánea(8). En la provincia del Azuay, en la década de los
80, los tumores malignos de la piel ocuparon el segundo lugar en frecuencia, superados solo por el cáncer
cérvicouterino. El melanoma se ubicó entre los diez tipos
de tumores más frecuentes; la mortalidad por tumores

malignos constituyó el quinto grupo de causas más frecuentes y tendencias ascendentes(9,10). En Quito, en
1990, el cáncer de piel representó el tercer puesto en
varones y el cuarto puesto en mujeres residentes en la
capital, constituyendo, en tal virtud, un problema de salud que ocupa los primeros lugares en el perfil epidemiológico de mortalidad en el Ecuador(11). En los
EE.UU. y otros países, en las 2 a 3 últimas décadas, el
MM ha representado un problema de salud pública, debido al aumento de su incidencia sobre todo en poblaciones jóvenes(19,21,18,23,26).
En 1992, Clark describe que el melanoma maligno sigue una secuencia atravesando etapas a partir de lesiones proliferativas benignas: nevo adquirido; nevo displásico; melanoma primario de crecimiento radial (no
tumorigénico); melanoma primario de crecimiento vertical (tumorigénico), con capacidad metastásica; y melanoma metastásico. Este hecho se ha podido reconocer
mediante el cultivo de melanocitos de piel normal y lesional en cada una de estas etapas, demostrando una
gran variedad de moléculas en la superficie celular y en
su citoplasma que no se observan en el melanocito normal(13). Las metástasis en general son un signo de mal
pronóstico; en un estudio retrospectivo de cuarenta y
cinco MM efectuado en el Instituto del cáncer SOLCA de
Quito, el 60% de los pacientes tuvieron metástasis, más
frecuente a ganglios inguinales, debido a la localización
acral de las lesiones primarias(3); la mayoría de las metástasis del melanoma ocurren en la piel, pero también
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lo hacen a otros órganos(15). Se han reportado incluso
casos de metástasis a nivel de amígdala(24) y de vesícula biliar(25).
Dentro de las metástasis regionales, podemos citar a las
metástasis en tránsito, cuando se extienden más allá de
5 cm de la lesión inicial en dirección del área de drenaje linfático, pero no más allá de ella; y , a las metástasis
satélites (Satelitosis), aquellas que se dan en la cicatriz o

sitio de crecimiento de la lesión primaria o hasta 5 cm
de ésta. En estos casos se debe diferenciar de las recurrencias locales verdaderas, que resultan del fracaso de
la extirpación, tanto en extensión lateral como profunda
del melanoma primario(7).
A diferencia del basocelular y del cáncer epidermoide,
el melanoma pocas veces se ha comunicado en la literatura en pacientes con SIDA(16).

Caso clínico
Se trata de un paciente del sexo masculino de 68 años de edad, casado, jubilado, residente en Cuenca, que acude a consulta el 17de noviembre de 1997, por presentar lesiones nodulares, ulceradas, con restos necróticos a
lo largo de la extremidad inferior izquierda, que le ocasionan dolor; además presenta pérdida de peso, anorexia y decaimiento (Foto 1). La enfermedad se inicia en 1980, cuando laboraba en el Ingenio Aztra, como una lesión hiperqueratósica e hiperpigmentada, de crecimiento progresivo, localizada en talón izquierdo (Foto 2). El paciente fue sometido a extirpación y antibioticoterapia.

Foto 2.
Foto 1.

Foto 3.

Aproximadamente a los 12 años, el paciente refiere que
en la vecindad de la lesión inicial presentó unos nódulos de crecimiento rápido, con tendencia a sangrar, razón por la cual acude al Hospital del IESS de Cuenca,
en donde fue sometido a extirpación y biopsia confirmando el diagnóstico de melanoma de células fusiformes, estadio Clark lV y se lo envía a oncología para su
posterior tratamiento.
Al momento de la consulta, el paciente presenta múltiples
lesiones nodulares de diverso tamaño, de coloración variada, ulceradas, con restos necróticos a lo largo de toda
la extremidad inferior izquierda (Fotos 3 y 4).
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La histopatología demuestra la presencia de melanocitos
en casi la totalidad de la piel desde epidermis hasta dermis papilar, reticular e incluso hipodermis, con manifestaciones de atipia celular (Fotos 5,6 ,7).
El paciente fue sometido a cirugía con colocación de injertos y enviado nuevamente al Servicio de Oncología.
Fue valorado continuamente con exámenes de: Rx., Ecografías, TAC, ECG, exámenes de laboratorio, etc. sin
evidenciar anormalidades (Fotos 8,9,10,11 y 12).
Durante el corto período de tiempo que pudimos seguir
la evolución del paciente, no se evidenciaron anormalidades, contó con una aceptable calidad de vida. Según
referencias, en los últimos meses de 1998, el paciente
no acudió a los controles respectivos, y al decir de su esposa, experimentó una recaída de aproximadamente
15 días con un marcado decaimiento, anorexia, diseminación de las lesiones en la piel, pigmentación cutánea,
coluria y finalmente fallece.

Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.

Foto 8.

Foto 12.

Foto 9.

Foto 10.

Foto 11.
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Discusión
Hace más de 150 años John Hunter reconoció ya el
"Cáncer Negro"(17). El MM es una neoplasia que siempre ha despertado y despertará interés entre los distintos especialistas que intervienen en su diagnóstico, control y tratamiento; interés que radica ya sea en su gravedad, en lo inesperado de su comportamiento o en el
aumento de su incidencia, lo cual ha permitido conocer,
en gran medida, su comportamiento biológico. Sin embargo, a pesar de haberse establecido las bases diagnósticas, pronósticas y de tratamiento, la mortalidad por
la enfermedad se mantiene en números absolutos. Su
disminución, en forma relativa, es sólo atribuible al aumento de casos diagnosticados precozmente(18). La
mortalidad por melanoma ha disminuido, sobre todo en
la población joven, quizá por la misma causa(19).
Las razones que nos motivaron a presentar el caso radican en: su evolución muy prolongada (19 años), lo florido de sus manifestaciones clínicas y, fundamentalmente, el hacer hincapié en la importancia de realizar un
diagnóstico diferencial certero, oportuno y un tratamiento multidisciplinario de las lesiones pigmentadas de los
pies, así como fomentar las medidas profilácticas en general (fotoprotección), con lo cual estaríamos contribuyendo, de alguna manera, a disminuir la morbimortalidad(22).
Se ha documentado que la mayoría de las metástasis regionales y a distancia ocurren durante los 3 primeros
años de la lesión inicial(7); en el caso que nos ocupa, si
bien desconocemos a ciencia cierta el diagnóstico de la

afección inicial (1980), transcurren 12 años hasta que
se presentan las lesiones nodulares (1992) que llevan al
paciente a consultar en el Hospital del IESS de Cuenca;
fecha en la cual, se llega al diagnóstico a través de la
histopatología. Desde esa fecha hasta 1997, en que es
visto el paciente en el Hospital Monte Sinaí, pasan 5
años y fallece en 1999, con lo que se completan los 19
años de su larga evolución.
Por otro lado, según se relata en la historia clínica, el
paciente en los últimos 15 días presentó una rápida diseminación de sus lesiones nodulares (incluso en cabeza
y cuello), su piel adquirió un tinte negruzco, al igual que
su orina; pudiendo en este caso corresponder al fenómeno de melanosis difusa, que se observa en etapas terminales de la enfermedad(7). Sin embargo, no es exclusivo del melanoma ya que puede observarse en otras
afecciones internas como en la insuficiencia adrenal, ya
sea primaria o secundaria a la infiltración de las glándulas por tumor maligno o aparecer en el caso de tumores que producen ACTH(20). Este fenómeno, junto a la
regresión espontánea de metástasis viscerales y despigmentación, constituyen tres eventos infrecuentes que
pueden ocurrir en el MM(7).
La acumulación de pigmento no solo ocurre a nivel de la
piel sino que puede encontrarse en casi todos los órganos del cuerpo(20).
La melanuria, en este caso, se debe a la eliminación de
melanina a través de la orina que le da una coloración
intensamente negra al oxidarse(7). •
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Medicina Basada en Evidencias
La manipulación comercial de un ideal
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DP Kernick escribió
con gran agudeza
"Mentiras, condenadas mentiras y
Medicina Basada en
Evidencias" en The
Desde
Lancet(1).
entonces,
esperé
que más artículos
enfrenten a la Colaboración Cochrane (CC)(2). La Medicina Basada en
Evidencias es la perversión de un ideal usando un slogan de mercadeo.
La frase científica auténtica Toma de Decisiones Clínicas, ahora muy
dependiente de los computadores, no se basa exclusivamente en la
revisión sistemática ni el metaanálisis de estudios clínicos aleatorios y
controlados. Significa que las decisiones que usted toma para el bienestar de su paciente deben ser las mejores que conozca. La bioestadística actual va de la mano de la farmacogenética. Registrar las variantes
genéticas (con lo cual se elimina la palabra aleatorio de los estudios), es
fundamental al investigar la acción de los fármacos en humanos.
Me preocupa el abuso de la estadística excluyente creada por la CC.
Muchas de sus conclusiones resultan ambiguas o inaceptables. Hasta
hoy, de sus 3329 publicaciones, ninguna toma en cuenta los perfiles
genéticos (en sus registros citan 79 artículos, pero no son propios de la
CC). Es más, The Cochrane Handbook(3) no recomienda el análisis de
subgrupos, peor el uso de perfiles genéticos.
Presento tres ejemplos: a.) Los pacientes que no logran aliviar su dolor
con dosis usuales de analgésicos opioides: existen metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos de la CYP2D6(4,5). El opioide no es ciega
o aleatoriamente eficaz en un porcentaje de la población sino 100% eficaz en la población capaz metabolizar el opioide a morfina. b.) El
polimorfismo genético de la citocromo P450 (CYP) 2C19 afecta la eficacia de la terapia de erradicación de Helicobacter pylori cuando se usa
un inhibidor de la bomba de protones y amoxicilina(6) c.) Albendazol
vs praziquantel para la neurocisticercosis(7); la CC asevera que ninguna es eficaz(8). Muchos estudios fueron excluidos debido a que no
cumplían con los "requisitos" que la CC exige.
Colaboración Cochrane: ¿Big Brother o Big Brothel?
Antes que salieran al mercado los coxibs, ya se conocía que una excesiva selectividad hacia la COX-2 era perjudicial para el organismo, que
serían débiles analgésicos y que los efectos lesivos sobre la mucosa gas•

•

•

•

Los metaanálisis no pueden tener implicaciones
universales. No es sabio ni recomendable presentar
guías universales.
La CC ha centrado sus esfuerzos en los procedimientos "ciegos" y, con ello, ha negado la mayor
y más efectiva evidencia que tenemos: los perfiles
genéticos.
La CC no persigue ideales. Como toda empresa,
busca ganancia económica. La Medicina Basada
en Evidencias es una frase atractiva creada con
fines comerciales.
Hasta que podamos hacer pruebas genéticas de rutina en la cabecera del paciente usemos nuestros propios conocimientos, juicio y experiencias, basados
en un amplio repertorio de publicaciones.

Referencias
1. DP Kernick. Lies, damned lies and evidence-based
medicine. The Lancet, June 13, 1998 (351):1824
2. The Cochrane Collaboration.
URL: http://www.cochrane.org
3. The Cochrane Handbook.

trointestinal serían menores pero no ausentes. A pesar de ello, la FDA
socapó publicaciones y enunciados que ocultaban los hechos y solamente impuso multas de bajo impacto. Los estudios VIGOR, CLASS y la
réplica de la FDA acerca del VIGOR sustentan mi reclamo a la CC la
cual, a pesar de la evidencia en contra, presentó un metaanálisis muy
favorable para rofecoxib. La FDA incluso se muestra preocupada con
las implicaciones que este estudio podría tener con toda la clase terapéutica de los coxibs(9). Naturalmente, si se ensucia el agua demasiado, la CC puede cambiar la historia a su favor, siguiendo el ejemplo
de 1984, de George Orwell porque "actualiza sus datos conforme
aparecen nuevas evidencias". De hecho, al comparar el metaanálisis
del 2001 con el metaanálisis revisado del 27 de mayo del 2002(10)
verá que la CC ha reconocido a medias su conflicto de intereses justificándose en el hecho de que no revisa los formularios originales (como
sí lo hizo la FDA) sino solamente la publicación definitiva.
Seis hombres ciegos de Indostán
…fueron a conocer la forma del elefante. Cada uno asió una parte de
su enorme cuerpo. Aquel que sostenía la trompa decidió que el elefante
era como una culebra; el otro tomó el colmillo y dijo que era como una
lanza; el otro hizo lo mismo con la oreja y concluyó que era como un
aventador; el otro tocó una rodilla y dijo que el elefante era como un
árbol. El otro, tocando el abdomen gritó que era como una pared; el
último hombre atrapó la cola que se balanceaba y dijo que era como
una soga. Ingresa a la escena la CC y concluye que los seis hombres
tenían metodologías poco válidas y recomiendan que se hagan más
estudios ciegos (pero ahora conducidos por ellos, por supuesto). Como
lo diría la CC en palabras elegantes: "Existen limitados datos
de alta calidad respecto a la eficacia de <<inserte
su producto aquí>> y no se pueden extraer conclusiones generalizables. Se mantiene prioritaria la
necesidad de llevar a cabo estudios bien diseñados
que examinen un amplio rango de intervenciones,
aunque se están llevando a cabo un número importante de estudios."
La meta de la investigación farmacogenética asegura que los pacientes
tendrán el mejor tratamiento disponible y que los pacientes no serán
expuestos a fármacos a los cuales son genéticamente incapaces de
responder. Lo opuesto al slogan Medicina Basada en Evidencias no es
"medicina alternativa"(11,12) sino la Toma de Decisiones Clínicas sin
presión del mercado.
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Resumen
Presentamos una paciente que acudió a la consulta con liquen plano
pigmentoso. Esta patología ha sido descrita como una variante del liquen ruber de etiología desconocida del cual difiere clínicamente porque exhibe máculas café oscuras localizadas en áreas fotoexpuestas de
cara, cuello y extremidades, sin compromiso en uñas o mucosas.
Palabras clave: liquen plano pigmentoso, eritema discrómico perstans

Summary
Lichen planus pigmentosus has been described as a variant of lichen ruber of unknown etiology which differs
clinically because it exhibits dark brown macules located in exposed areas such as the face, neck, extremities,
without commitment in fingernails or mucous membranes. We present a case report with the aforementioned
clinical characteristics.
Key Words: Lichen planus pigmentosus, erythema dyschromicum perstans.

Relato del caso
Mujer de 68 años sin antecedentes patológicos personales ni familiares de importancia, presenta brote súbito y progresivo de manchas hipercrómicas, asintomáticas localizadas inicialmente en tronco y que posteriormente se generalizan, respetando palmas, plantas y mucosas. Todos los exámenes de laboratorio realizados
fueron normales, los anticuerpos para hepatitis B y C fueron negativos, VDRL no reactivo. La biopsia reveló un infiltrado linfohistiocitario en banda, con degeneración vacuolar de la basal y presencia de cuerpos de
Civatte en dermis papilar, por lo que concluimos se trata de un liquen plano pigmentoso.

Afección a nivel de cuello.

Dermatosis generalizada afecta tórax anterior.
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Distribución a lo largo de las líneas de tensión de la piel

Aproximación de lesiones.
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Infiltrado liquenoide en banda.

Degeneración de la ZMB.

Cuerpos de Civatte

Comentarios
En el año de 1957 Oswaldo Ramírez en el primer Congreso Centroamericano de Dermatología describió una
dermatosis encontrada por vez primera en El Salvador,
con el nombre de "Los cenicientos, problema clínico", y
posteriormente aceptada con el nombre de eritema discrómico perstans (EDP). En la década de los 80 algunos
autores comienzan a especular la posibilidad de que el
EDP es una variante del liquen plano, en base a las siguientes características: el liquen plano y el EDP tienen
un mismo patrón histopatológico; el liquen plano puede
presentarse como máculas grisáceas; en ambas enfermedades están descritos casos de localización clínica
con patrón zosteriforme; se han descrito casos de EDP
asociados a medicamentos; el tratamiento es bastante
difícil en ambas entidades(1,2,3).
En 1984, Ramírez de nuevo hace una revisión sobre todos los casos publicados mas no la asocia con liquen plano. Muchos años más tarde la controversia continúa e incluso algunos autores hablan de dos variantes de eritema
discrómico perstans, otros continúan insistiendo en que
debería unificarse el criterio de esta forma: eritema discrómico perstans, una variante de liquen plano, bajo la sinonimia de liquen plano pigmentoso(4).
En 1992, Vega y colaboradores analizaron las características clínicas e histopatológicas de las dos enfermeda-

des y se encontraron diferencias clínicas, con similares
hallazgos histopatológicos por lo que los autores concluyen que se tratan de dos entidades diferentes(5).
El liquen plano pigmentoso es una variedad rara de liquen ruber, más frecuente en pieles de color obscuro,
caracterizada por manchas y máculas violáceas a marrones más que por pápulas liquenoides; afecta con preferencia las áreas fotoexpuestas, aunque existen casos
de liquen plano pigmentoso de distribución zosteriforme
y presentaciones inusuales afectando mucosa
oral(6,7,8). Otros diagnósticos son: secundarismo sifilítico, pigmentación macular idiopática eruptiva, urticaria
pigmentosa, reacción a fármacos liquen plano like. Hay
reportes de asociación de liquen plano pigmentoso a
neoplasias y su resolución luego del tratamiento(9).
Quizá una de las cosas más importantes de esta revisión
es la gran asociación que se describe actualmente entre
el liquen plano y la hepatitis crónica y la vacunación
contra la misma hepatitis B(10,11).
Histopatológicamente el liquen plano pigmentoso muestra los típicos cambios observados en el liquen plano. El
pilar fundamental para el tratamiento son los corticoides, no siendo el único tipo de medicación a la cual responde; en este campo, el uso de ciclosporina como tratamiento sistémico ha sido reservado para casos severos(12).
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Resumen
El síndrome de Ehlers Danlos es una enfermedad poco frecuente cuyo
diagnóstico es en muchos casos subvalorado. Constituye 11 subtipos
con características clínicas propias y comunes. Es de importancia el
realizar un diagnóstico clínico apropiado descartando la posibilidad de
afectación sistémica grave que puede incluso comprometer la vida del
paciente (subtipo IV).
Se hizo una breve descripción de la patología y se describen dos casos
de transmisión dominante y afectación familiar. Por las características
clínicas se los encasilló dentro del subgrupo de síndrome de Ehlers Danlos tipo II.
Palabras clave: síndrome de Ehlers Danlos subtipo II.

Summary
Ehlers Danlos syndrome is an infrequent disease. Its diagnosis in many cases is overlooked. There are 11
subtypes and each one has its own characteristics. It is very important to make a specific clinical diagnosis,
to dismiss the possibility of subtype IV, which can even endanger the patient’s life.
We describe two cases of dominant transmission and inherited trait with a brief description of the pathology.
Due to their clinical characteristics they were allocated to the variant "Ehlers Danlos Type II".
Key Words: Ehlers Danlos Syndrome, Ehlers Danlos Type II

Se adjudica el nombre de síndrome de Ehlers Danlos
(SED) a un grupo heterogéneo de más de 10 asociaciones patológicas, todas relacionadas con una alteración
genética de la estructura y síntesis del colágeno y del tejido conectivo(1). El colágeno es una proteína altamente distribuida en todo el organismo y su afectación se relaciona con disminución en la cantidad y desorganización de los haces fibrosos del mismo(5).
En el SED la piel, articulaciones y vasos sanguíneos son
los órganos principalmente afectados y esto se manifiesta como hipermovilidad articular, hiperextensibilidad y
fragilidad cutáneas, principalmente.
La incidencia de la enfermedad a nivel mundial es de
1:400000. No existe preferencia étnica, aunque el mayor número de casos reportados se ha observado en
caucásicos(1).
Al momento se han descrito 11 subtipos de SED y en so-
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lo 6 de ellos se ha identificado el defecto del colágeno
el cual está siempre presente desde el nacimiento aunque las manifestaciones clínicas puedan aparecer más
tarde. Cada subtipo presenta diferencias bioquímicas,
genéticas y clínicas (Tabla 1).
En muchos casos, el SED no se puede clasificar como en
los reportes de anormalidades localizadas en los hombros o en los que existe anormalidad en la degradación
intracelular de las cadenas α2 del procolágeno tipo I(4),
así como en un grupo de dos familias afectadas con SED
y arterias sistémicas tortuosas(10).
El diagnóstico es básicamente clínico, tratando de determinar el subtipo. El diagnóstico diferencial se debe realizar principalmente con el pseudoxantoma elástico y la
cutis laxa (1), aunque también se debe tomar en cuenta
al liquen escleroso atrófico, al atrofoderma perifolicular,

volumen 12 No.1 I pag.47

Se considera que hay menor cantidad de
procolágeno tipo III (4)
Ateración en la síntesis de Colágeno tipo III

Deficiencia de hidroxilasa
Alteración enzimática en la síntesis del colágeno
Deficiencia de lisil hidroxilasa

Deficiencia de procolágeno
peptidasa amino terminal

35%

10%

6%

5%

2%

3%

Muy infrecuente

Autosómico
dominante

Autosómico
dominante

Autosómica recesiva
a veces Dominante

Recesiva ligada
al X

Autosómica
recesiva

Autosómica
dominante
o recesiva

Autosómica
dominante

II o forma Mitis
o leve

III o Familiar benigna
hipermovible

IV o forma
equimótica o arterial

V o ligada al
cromosoma X

VI o forma ocular

VII o Artrocalasia
Múltiple Congénita

VIII o forma
periodontal

Deficiencia en metabolismo
del cobre con actividad
deficiente de lisil oxidasa
Deficiencia de fibronectina

Muy infrecuente

Muy infrecuente

Recesiva ligada
al X

Autosómica

recesiva

IX o ligada a Cutis
laxa

X

XI

Desconocido

Alteración genes:
COL5A1 y COL5A2
Tenasina X (6) (9)
Heterogeneidad de diámetro
fibrilar del colágeno tipo I (1)(7)Mao

Alteración genes: COL5A1 y COL5A2
Tenasina X (6)(9)
Heterogeneidad del diámetro
fibrilar del colágeno tipo I (1)(7)

43%

Autosómico
dominante

I o forma Gravis

DEFECTO BIOQUÍMICO

AFECTACIÓN

HERENCIA

TIPO

Hiperextensibilidad articular, prolapso de válvula mitral, fácil formación de hematomas

Piel laxa y extremadamente suave en el momento del nacimiento. Alteración en el proceso de cicatrización
Presencia de prominencias óseas occipitales bilaterales, húmeros cortos y clavículas cortas y anchas
Pueden cursar con diarrea crónica e hipotensión ortostática

Pacientes con afectación dental: gingivitis periodontal
Reabsorción gingival y caída de dientes es frecuente a partir de la tercera década de vida
La piel es suave e hiperextensible. Cicatrización normal

Presencia de laxitud articular extrema con afectación cutánea mínima.
Dislocación articular espontánea con rápida reducción
Los pacientes generalmente son de estatura corta

Caso clínico

Xifoescoliosis con severa hipotonía muscular al nacimiento
Las articulaciones y la piel son hiperextensibles
Presencia de trastornos oculares graves: hemorragia retiniana, glaucoma, coloración de la esclera. La rotura ocular es rara
pero se puede presentar. Se ha descrito el síndrome de rotura corneal al menor trauma. (8)

Hiperextensibilidad cutánea, presencia de contusiones y poca fragilidad cutánea
Anormalidades ortopédicas comunes

Piel frágil no extensible, blanca, traslúcida , permite observar (2) los vasos sanguíneos
Presencia de cicatrices hiperpigmentadas y queloides, pseudotumores moluscoides numerosos
Hiperextensibilidad articular rara o ausente
Pacientes con bajo peso y corta estatura
Alto riesgo de ruptura visceral: intestino grueso, útero y arterias de mediano calibre: renal, esplénica, aorta descendente
Mal pronóstico, vida corta.

Hiperextensibilidad articular sorprendente. Riesgo de desarrollar osteoartritis en forma prematura.
Tienen mínima o ninguna manifestación cutánea

Manifestaciones similares al tipo I pero con menor gravedad
La piel es menos frágil y la hiperextensión articular es moderada siendo las articulaciones de los dedos las más afectadas

Laxitud articular, hiperextensibilidad de piel, curación deficiente de heridas
Cicatrices atróficas postrauma o quirúrgicas con apariencia en papel de cigarrillo (2)
Alteraciones musculoesqueléticas: xifoescoliosis, hallus valgus, pies planos, etc
Presencia de pseudotumores moluscoides y varicosidades
Defecto cardíaco común: prolapso de válvula mitral
Pueden nacer prematuros por rotura de membranas fetales

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Tabla 1. SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS: SUBTIPOS

Caso clínico

y es importante recordar la asociación del SED con el
síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta(3).
En muchos casos, la biopsia y el estudio histopatológico
pueden reportar normalidad. Los resultados publicados
son contradictorios. Los estudios recientes establecen
que la dermis es normal vista por el microscopio óptico,
excepto en las variantes IV y VI en las que se ha descri-

to adelgazamiento dérmico(4).
No existe un tratamiento satisfactorio. Un estudio reveló que en pacientes con SED tipo IV hubo respuesta favorable al uso de vitamina C a dosis elevadas (4 g/día)
con disminución del sangrado y mejor cicatrización de
heridas(1).

Caso clínico 1
Mujer de 37 años de edad, casada, procedente de la provincia del Cotopaxi, con antecedentes familiares de padre y abuelo paterno portadores de enfermedad cutánea similar la que cursa la paciente.
Nacida por parto normal de un embarazo a término. Desde la infancia presenta fragilidad e hiperextensibilidad cutáneas (Foto 3), aumento de la flexibilidad articular sobre todo a nivel de articulaciones interfalángicas
(Foto 2). Al examen físico se puede observar pseudotumoraciones de aproximadamente 0,5 a 1 cm de diámetro
(Foto 4), movibles, con superficie cutánea normal. Múltiples cicatrices atróficas con la característica en "papel
de cigarrillo" (Foto 1), localizadas sobre todo en miembros inferiores y áreas de roce.

Foto 1. Cicatrices atróficas en papel de cigarrillo

Foto 2. Hiperflexibilidad articular

Foto 3. Hiperextensibilidad cutánea

Foto 4. Pseudotumores de pequeño tamaño

Caso clínico 2
Niña de 7 años de edad, hija de la paciente del caso previamente descrito.
Nacida por parto normal, a las 28 semanas de gestación. Al igual que la madre, desde el nacimiento presenta
características clínicas similares. En la niña se observa además epicanto importante y lenta cicatrización de
heridas. El desarrollo neurológico en ambos casos ha sido totalmente normal.
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Caso clínico

El examen cardiológico (electrocardiograma y eco cardíaco) a ambas pacientes(1) reportó normalidad. El
chequeo oftalmológico detectó hipermetropía y miopía
en la niña para lo cual usa lentes correctivos.
La biopsia de piel reportó alteración leve a nivel de fibras elásticas. Se solicitó estudio genético para determinar el subtipo específico de este síndrome; sin embargo, el examen no se hizo por no haber disponibilidad
económica para el mismo.

Discusión
El síndrome de Ehlers Danlos es una patología poco frecuente y con la ventaja de que en la mayoría de los diferentes subtipos el pronóstico es favorable. Adjudica-

Foto 5. Histopatología sin evidencia de mayores cambios en fibras
elásticas

mos a este hecho el desconocimiento de la verdadera incidencia de la enfermedad en nuestro medio, pues al ser
una entidad que en la mayoría de casos no afecta la
calidad ni forma de vida del paciente, éste no recurre al
médico para determinar el diagnóstico o la probabilidad de un tratamiento.
La mayoría de las variantes se transmiten en forma dominante pero en pocos casos es evidente la manifestación clínica familiar. Por ello consideramos importante la
presentación de dos casos: madre e hija (tercera y cuarta generaciones familiares) con el reporte verbal de manifestaciones clínicas similares en dos líneas familiares
previas (Figura 1).
Todos los signos clínicos observados en ambas pacientes encuadran dentro del síndrome de Ehlers Danlos ti-

Figura 1. Cuadro de transmisión familiar

po II, sin dejar la probabilidad abierta de que podrían
pertenecer a la subclase I, aunque consideramos que la
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Resumen
Presentamos una paciente de 12 años de edad con fibrosis quística e
hipercolesterolemia familiar que se expresó clínicamente con xantomas generalizados.
Palabras clave: xantoma, xantomatosis, lipoproteína, hiperlipoprotei-

nemia.
Summary
We present a 12 year old female patient with cystic fibrosis and
familiar hypercholesterolemia with clinically generalized xanthomas.
Key Words: xanthoma, xanthomatosis, lipoprotein, hyperlipopro-

teinemia.

Caso clínico
Paciente femenina de 12 años de edad, producto de segundo embarazo, cuya madre presentó amenaza de aborto en varias ocasiones; presentó infección de vías urinarias a la semana de nacida, fiebre reumática tratada a
los 3 años de edad, varicela a los 5 años, accidente de tránsito produjo trauma craneoencefálico leve a los 6
años de edad, hepatitis A a los 10 años. La paciente sufre de infecciones pulmonares a repetición desde el año
y medio de vida con múltiples hospitalizaciones en el servicio de Pediatría del Hospital de la Policía. Diagnosticada de fibrosis quística hace 9 meses, fue sometida a lobectomía media derecha y exéresis de língula izquierda por bronquiectasias por la misma causa hace 2 meses.
Antecedentes familiares
Ambos padres colecistectomizados, diabetes mellitus en
ambos abuelos paternos y bisabuela materna; obesidad
en abuelo y dos tíos del lado paterno.
El servicio de Dermatología fue interconsultado por un
cuadro de 6 meses de evolución, que inicia sin causa
aparente con máculas amarillentas en cara (centrofacial) que con el tiempo se vuelven sobreelevadas y aparecen progresivamente en cuello, tronco y extremidades
inclusive palmas de manos sin sintomatología acompañante.
Al examen físico se observa a una niña de talla corta
(1,20 m), 21 kg de peso, con pubertad retrasada y cuya edad aparente no concuerda con la real. Piel ictérica +/+++; presencia de lesiones infiltradas puntiformes
amarillentas muy abundantes en cara, cuello anterior y

posterior y en menor número en tronco y extremidades,
llamando la atención su confluencia a nivel de ángulo
interno de párpados superiores, sobre las eminencias
óseas (codos, rodillas, nudillos) y a nivel de pliegues axilares, poplíteos, interglúteo, interdigitales, así como de
pliegues de las articulaciones interfalángicas (Fotos 1, 2 y 3).

Histopatología
La biopsia cutánea (en codo) mostró piel con histiocitos
espumosos en gran cantidad a nivel de la dermis, siendo compatible con xantoma (Foto 4).

Exámenes complementarios
Biometría hemática: anemia hipocrómica, leucocitosis
con neutrofilia y linfopenia, trombocitosis. VSG elevada.
Química sanguínea: glucosa, ácido úrico, creatinina
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Foto 2: Xantelasmas y xantomas papulares

Foto 1: Xantomas papulares
Foto 4: Imagen histológica
(hematoxilina-eosina, 40X)

Foto 3: Xantomas tuberosos

normales; urea levemente disminuida; patrón de colestasis: hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa, elevación marcada de la fosfatasa alcalina, además transaminasas y gamma GT muy elevadas. El perfil lipídico mostró marcada hipercolesterolemia con valores de colesterol total de 500 mg/dL (n=140-239), LDL
elevada con valores de 186 mg/dL (n<150); los triglicéridos, HDL y Apo B dentro de límites normales. Valores
normales de proteínas totales de 7,80 g/dL (n=6,008,30) con hiperglobulinemia de 4,40g/dL (n=1,603,82).
El examen elemental y microscópico de orina presentó
cuerpos cetónicos +, urobilinógeno +++, bilirrubina +++
y los exámenes de heces fueron normales.

Otros exámenes
Na en sudor de 216 mEq/L (n<70 mEq/L). CPK normal,
PCR elevado de 48 mg/dL (n= hasta 0,80 mg/dL), HIV
y VDRL negativos, hormonas tiroideas con valores normales, anticuerpos para hepatitis A, B y C negativos.
ECO abdominal: signos de hepatoesplenomegalia con
aspecto homogéneo de los órganos.
Biopsia de mucosa duodenal: Grupo I, duodenitis crónica con atrofia moderada de las vellosidades.
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Biopsia hepática: hepatitis aguda.
La espirometría reveló varias alteraciones funcionales
restrictivas y obstructivas. El estudio óseo radiológico
demuestra una edad ósea radiológica correspondiente a
8 años, 7 meses.
Diagnóstico molecular y asesoramiento genético
Cuadro compatible con fibrosis quística de patrón hereditario autosómico recesivo pese a tener resultado negativo para la mutación ^F508 y otras alteraciones de los
axones 10 y 11 del gen CFTR.
Diagnóstico
Xantomatosis primaria, fibrosis quística, dislipoproteineimia IIa primaria genética, colestasis hepática por infiltración grasa, talla corta, pubertad retrasada.
Tratamiento
Se inicia tratamiento con un agente reductor de los lípidos (simvastatina) a dosis bajas de 20 mg/día tres veces por semana. Al control a los dos meses se nota disminución de los xantomas faciales así como reducción
de los niveles de colesterol a 269 mg/dL.

Las enfermedades de la piel, sean algunas casi insignificantes y otras imponentes, no son aisladas sino que deben ser vistas siempre en conjunto con todo el organismo. Los xantomas pueden ser la expresión de las hiperlipidemias, las mismas que significan una alteración del
metabolismo lipídico, ya sea primario o secundario a un
gran número de afecciones sistémicas. Tienen además
importancia por su vinculación fundamental con la patología vascular o su repercusión sobre diferentes vísceras(3,4).
Los signos clínicos de hiperlipidemia son extremadamente raros en la infancia(12). Por los niveles tan elevados de colesterol y de LDL con triglicéridos, mientras
que el resto de lipoproteínas se mantuvieron en límites
normales, estamos frente a una hiperlipoproteinemia tipo IIa (hipercolesterolemia familiar). Siendo relativamente común, está entre las hiperlipoproteinemias más
importantes; es de herencia autosómica dominante y los
pacientes carecen de receptores normales de LDL. El homocigoto tiene una prevalencia de 1 caso por cada millón de personas, el cuadro es severo con presencia de
signos y síntomas en la infancia y muerte precoz por
obstrucción coronaria. El heterocigoto tiene una prevalencia de 1 en 500 en la mayoría de los países occidentales y los síntomas no se desarrollan hasta la tercera y
cuarta décadas de la vida. En el plasma hay elevación
marcada de LDL con VLDL normal y por tanto con coles-

terol muy elevado y triglicéridos normales(1,2,3,7,8).
Debido a la edad de la paciente, y la presentación precoz de xantomas como signo de la alteración del metabolismo de los lípidos, muy probablemente es homocigota, donde las manifestaciones clínicas características
y tempranas de la hipercolesterolemia familiar son xantomas intertriginosos en los pliegues interdigitales de
manos y xantomas tuberosos en los codos, rodillas y nalgas, pudiendo también presentarse xantelasmas(1), que
son precisamente los tipos de xantomas existentes en este caso, a más de xantomas papulares y estriados que
también se observaron.
Aunque presenta signos de colestasis hepática, creemos
que no se trata de un cuadro de xantomatosis secundaria ya que la paciente nunca presentó xantomas tendinosos, tuberoeruptivos y los caraterísticos xantomas planos de la colestasis que acompañarían a esa entidad. El
cuadro clínico sistémico tan florido tiene concordancia
con la fibrosis quística; es de patrón hereditario autosómico recesivo pese a tener resultado negativo para la
mutación ^F508 y otras alteraciones de los axones 10 y
11 del gen CFTR. Se han identificado más de 800 mutaciones en el gen CFTR causantes de esta afectación por
lo que se supone que esta paciente se encuentra dentro
de este grupo de afectos. La fibrosis quística no se ha
descrito hasta el momento como probable causa de hiperlipoproteinemia. •
revisión general
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Argentina: Ed. Inter-Médica, 1988:361-5
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Caso clínico

Comentario

¿Cuál es su diagnóstico?

¿Cuál es su diagnóstico?
Lesión blanquecina en lengua
Dr. Luis Moncayo Barragán, Dr. Jaime Tenorio Carpio, Dr. Mary Alvear Soria, Dr. Byron Trujillo Ronquillo
Hospital Dermatológico Gonzalo González, Quito.

Enfermedad actual
Mujer de 86 años con lesión en el borde lingual izquierdo de 7 meses de evolución, asintomática. Recibió
antimicóticos sistémicos, sin mejoría aparente. Los exámenes generales que incluían biometría hemática,
química sanguínea, elemental y microscópico de orina en límites normales.

Exploración física

Histopatología

Lesión blanquecina única, en forma de placa de superficie lisa, de bordes difuminados (Foto 1 y 2). Ausencia total de piezas dentarias.

Mucosa lingual con hiperqueratosis, acantosis marcada
y submucosa con infiltrado mononuclear (Foto 3).

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.
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Leucoplasia oral

Comentario
El término leucoplaquia define lesiones blancas en placa. Usado inicialmente por Schwimmer en 1887(1), actualmente crea controversia: algunos autores lo consideran como lesión premaligna. A lo largo de los años se
ha ido depurando la utilidad, definición y utilización del
término. Han sido involucrados como factores etiopatogénicos el tabaco, el alcohol, la candidiasis(2). Se discute que sea provocado por factores irritativos de tipo
dentario y protésico; en este caso, consideran que daría
origen a una leucoqueratosis irritativa, misma que desaparecería al eliminar el contacto con dichos materiales.
Es un cuadro clínico en que se afectan más los varones
entre los 40 y 70 años.
La localización más frecuente dentro de la cavidad oral
es la mucosa yugal (50%) y sobre todo en el área retrocomisural. La siguen el labio y la lengua. Las lesiones
son generalmente asintomáticas. Ocasionalmente pueden referir sensación de escozor y tirantez en la zona.
Grispan clínicamente reconoce 3 tipos: maculares, en
placa y verrucosas(3). La macular se caracteriza por
una mancha blanquecina homogénea, bien delimitada.
La verrucosa se caracteriza por una lesión blanquecina
proliferante, tipo coliflor. Hay otras clasificaciones clínicas; el estudio histopatológico evita las confusiones.
Coincidiendo con G. Gallagher se concluye que en el
diagnóstico de las lesiones orales blancas "las conjeturas y los métodos abreviados son peligrosos"(4).
Hay dos formas histopatológicas: las leucoplasias orales
benignas o sin displasia y las leucoplasias con displasia.
Al microscopio hallamos grados variables de hiperqueratosis y acantosis epitelial. En las displásicas habrá
participación mayor o menor de células atípicas(5).

Si la supresión de dichos factores no supone una desaparición, se debe practicar una biopsia(8).
En la leucoplasia sin displasia podemos recomendar el
ácido retinoico en orobase o la realización de crioterapia. Con esta última modalidad es posible un 20% de
recidivas. Han sido también recomendados los retrovirales por vía oral, teniendo en cuenta sus posibles efectos secundarios: resequedad en los labios, piel; elevación de los triglicéridos, etc.(9).
Si en la biopsia se encuentran signos de displasia se recomienda la escisión quirúrgica.
Nuestra paciente fue sometida a 2 sesiones de crioterapia, obteniéndose buenos resultados. Continuamos observando clínicamente la evolución de la lesión.

Diagnóstico diferencial
Liquen plano: se suele afectar la mucosa yugal con lesiones blanquecinas de aspecto reticulado o arboriforme. Habitualmente hay compromiso cutáneo: pápulas
poligonales con estrías de Wickham(11).
Leucoedema: lesión opalescente bilateral y difusa de la
mucosa oral; se ha relacionado con hábitos orales como
mordisquear las mejillas o el tabaco. Histopatológicamente se halla acantosis, hiperqueratosis; también edema intracelular y vacuolización en la capa espinosa(12).
Nevo esponjoso blanco: disqueratosis mucosa, de carácter genético, con patrón autosómico dominante. La
mucosa oral aparece blanca, engrosada(13).
Disqueratosis congénita: recesivo, ligado al X, con formas autosómicas. Pueden evolucionar desde la infancia
a placas blancas con posibilidad de cáncer(14).

La posibilidad que una leucoplasia oral sea maligna es
real; la frecuencia con que ocurre esta transformación
varía según diferentes autores. En la actualidad este valor es más bajo que en décadas anteriores(6).

Otros cuadros incluyen la candidiasis oral, en cuyo caso la capa blanquecina puede ser removida con una gasa, el KOH resultará positivo.

En lo referente al tratamiento, lo primero a considerar es
la supresión de factores etiopatogénicos: alcohol, tabaco, material protésico o corrientes electrogalvánicas(7).

Otras enfermedades con lesión blanquecina son: la paquioniquia congénita, con alteración ungueal y lesiones
en manos y pies. En éstos hay antecedente familiar. •
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¿Cuál es su diagnóstico?
Lesiones anulares diseminadas en un infante.
Dr. Eduardo Garzón Aldás.
Hospital Dermatológico Gonzalo González.

Historia clínica
Niña de 5 años de edad sin antecedentes personales ni familiares de interés, desde hace 6 meses presenta lesiones cutáneas diseminadas, moderadamente pruriginosas, con crecimiento progresivo y aumento en número. Recibió tratamientos previos con antihistamínicos orales y corticoides tópicos sin mejoría aparente durante 3 meses; luego de 4 meses de las últimas aplicaciones medicamentosas las lesiones autoinvolucionan
espontáneamente llegando a desaparecer en su totalidad.
Examen físico
Paciente en buen estado general, dermatosis diseminada
a tronco y extremidades, caracterizada por lesiones anulares de diferentes diámetros, con borde papular infiltrado, firme al tacto, con centro ligeramente atrófico, cuyo
color varía del marrón al ligeramente violáceo (Foto 1 y 2).
Todo lo anterior en forma bilateral y simétrica, respetando cara, palmas, plantas y mucosas.

Exámenes de laboratorio
Biometría hemática y química sanguínea con resultados
normales. Los anticuerpos para virus de hepatitis C también fueron negativos.

Examen histopatológico
Bajo la epidermis, sin cambios de importancia, se aprecian
áreas de degeneración del colágeno en la dermis superficial y media, rodeadas por un infiltrado linfohistiocitario (Foto 3), con tendencia al patrón en empalizada (Foto 4).
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Granuloma anular diseminado.

Comentario
Es una dermatosis granulomatosa, inflamatoria, generalmente autolimitada, que debuta a cualquier edad.
De etiología desconocida, sus variantes clínicas son: localizada, diseminada, subcutánea, perforante y, recientemente, en placa(4).
La forma diseminada es una de las formas atípicas de
granuloma anular, estimándose su frecuencia en un 10%
de estos casos. En el 80% aparece entre los 30-40 años;
es infrecuente antes de los 10 años(8).
Su patogenia es desconocida; sin embargo, la hipótesis
más aceptada es la existencia de un mecanismo de hipersensibilidad retardada. Se han comunicado casos
de este tipo de granuloma anular desencadenado por
quemadura solar, PUVA-terapia, picadura de insectos,
medicamentos y traumas físicos(5). La elevada incidencia de HLA Bw35 en el granuloma anular diseminado,
frente a la variante localizada, ha sugerido que la forma clínica en cuestión tiene bases genéticas propias(1,8). La asociación entre granuloma anular y diabetes mellitus, ha sido muy discutida, pero considerada
estadísticamente significativa(5).
Es cada vez más frecuente la relación entre el granuloma anular con el virus de la hepatitis C, especialmente
en su forma diseminada, por lo que se sugiere la determinación serológica rutinaria en los pacientes afectados
por este tipo de variedad clínica(6). La infección por
VIH también debe tomarse en cuenta. Hay reportes de
ello, incluso como debut dermatológico de sida(10,11).
Procesos autoinmunes (por ej., tiroiditis), se han encontrado asociados a esta patología(7), al igual que neoplasias como las linfoproliferativas(9).

Las lesiones tienden a ser simétricas, con preferencia por
las áreas acrales, siendo las partes menos afectadas el
tronco, cabeza, cuello(1). Las palmas, plantas y mucosas suelen no estar afectadas(2). Hay dos patrones clínicos de presentación: a) lesiones predominantemente
anulares, como en el caso de esta paciente, y b) lesiones
máculo-papulosas o nodulares con tendencia a confluir
formando placas de aspecto reticular o circinado(1). La
tonalidad de las lesiones es variable, desde el color de
la piel al ligero eritema. En 25% de los casos se acompaña de prurito. El proceso tiende a la involución sin
dejar ningún tipo de secuela, aunque se han reportado
casos de anetodermia secundaria especialmente luego
de formas diseminadas(3).
El cuadro histológico típico consiste en focos de colágeno degenerado en la dermis media y superior, rodeado
por un infiltrado inflamatorio linfohistiocitario. Series
amplias demuestran mayor incidencia del típico patrón
en empalizada en el granuloma anular localizado. Por
el contrario, en el granuloma anular diseminado predomina el infiltrado linfohistiocitario en ocasiones con mínimos o nulos cambios degenerativos del colágeno(8),
cosa que no ocurre en esta paciente, ya que como se
pueden ver en las microfotografías el patrón es típico.
Considerando la morfología de las lesiones, el color de
algunas de ellas y el prurito, se debe tomar en cuenta en
el diagnóstico diferencial el liquen plano anular y la poroqueratosis actínica superficial diseminada. Por el grado de infiltración del borde de las lesiones, su consistencia al tacto y por el patrón granulomatoso se podría
considerar la sarcoidosis cutánea con presentación anular. Sin embargo, la edad de la paciente para esta enfermedad no es la de mayor frecuencia; además, la autoinvolución no es la norma y en la parte histológica se
deberían encontrar graulomas desnudos sin focos de necrobiosis del colágeno. •
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Artículo histórico

Yo ya soy historia, ustedes son acción y promesa
Dr. Eduardo Luna Yepes

Eduardo Luna Yepes –Quito, 1922- médico internista, catedrático e investigador presentó en febrero su más reciente obra literaria: El Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Real Patrocinio (Hospital de San Juan de Dios) 1565-1974, en la cual nos ofrece
una reseña cronológica de ese emblemático hospital y de los hombres e
instituciones de que fue "germen, matriz, albergue, mecenas e inspiración", en los más de 409 años que mantuvo abiertas sus puertas.
En base a sus más de sesenta años de estudios y ejercicio profesional
Eduardo Luna Yepes se constituye actualmente como uno de los más importantes representantes de la medicina y sus procesos históricos y en
fiel testigo del convulso siglo XX en el Ecuador, sobradas razones para
que
le rinda un homenaje en este número. "Yo ya soy historia, ustedes son acción y promesa y es muy interesante establecer un
diálogo entre la historia y la acción y la promesa" precisó Luna Yepes al
inicio de la entrevista.
entrevista

Reseña bibliográfica de Eduardo Luna Yepes (Quito, 1922)
La Academia Ecuatoriana de Medicina -que Luna Yepes fundó y
presidió- lo cuenta entre sus miembros de número, desde 1958,
año en que convocó al VIII Congreso Médico Ecuatoriano.
Sus investigaciones médicas han abarcado temas relacionados
con las Reacciones post transfusionales (tesis doctoral), la patología hepática, las colagenopatías del Lupus, la esclerodermia,
las dermatomiositis, la panarteritis nodosa, la Enfermedad de
Behcet, la fiebre tifoidea, donde demostró la gran utilidad del
cultivo de médula ósea en el aislamiento del bacilo de Eberth.
En estudios clínicos e histopatológicos demostró la existencia de
hepatitis tífica en pacientes con tifoidea, aún en los no ictéricos;
estudios epidemiológicos de las enfermedades cardiovasculares
le permitieron innovar la interpretación de las estadísticas vigentes y dar la voz de alerta sobre su incremento en el Simposio Internacional sobre Ateroesclerosis que él presidió, en 1982.
Ha desarrollado proyectos relacionados con pedagogía médica: departamentalización de la enseñanza, sistemas de evaluación, rediseño de programas académicos, implementación historias clínicas por problemas.
Ocupó altos cargos en el Colegio Médico de Pichincha y su Tribunal de Honor, la Federación Médica del Ecuador, el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Central del Ecuador, la Casa de la Cultura, el Concejo del Municipio de Quito y el Consejo Médico Administrativo del Departamento Médico del Seguro Social, SOLCA Quito
Prestigiosas sociedades médicas se precian de que Eduardo Luna Yepes las haya fundado, presidido y conformado, entre ellas
la de Cardiología -1957-, de Gastroenterología -1966-, de Medicina Interna -1972-, Infectología -1999- y la Sociedad Venezolana de Ateroesclerosis. •

El libro
La publicación, que cuenta con
220 páginas, inicia su recorrido
histórico con los antecedentes de
la fundación del Hospital: la
conquista española, la fundación
de San Francisco de Quito, las
primeras cátedras de medicina,
las cofradías y órdenes religiosas
que tenían a su cuidado la salud
y las carencias médicas de la
época. Esta crónica se complementa con una selección de fotografías históricas y actuales.
El capítulo Protagonistas y personeros de la actividad asistencial analiza una de las piezas maestras del arte colonial ecuatoriano: el lienzo en el que José Cortés de Alcocer (siglo XVIII)
retrata la visita que el Presidente de la Real Audiencia de Quito hiciera al Hospital de San Juan de Dios. El cuadro, de 3,4 x
3,2 metros es destacado como un eje fundamental para entender la estructura médico-social de la época pues representa a
todos sus actores, incluso, al parecer, a Eugenio Espejo.
El capítulo Fisonomías del abolengo médico quiteño ofrece microbiografías de los más destacados médicos ecuatorianos,
desde el siglo XVIII, casi todos ellos relacionados con el Hospital de San Juan de Dios. Abre el capítulo Pedro Leiva, exponente de la medicina prehispánica, quien develó el secreto de la
corteza del árbol de quina, cura para la malaria.
Los instrumentos diagnósticos, los laboratorios, las boticas y
las publicaciones médicas desde la época hasta casi el presente ocupan parte importante de esta edición, que se ve culminada con un recuento de la actividad médica privada y particular
desarrollada en Quito, fundamentalmente a través de sus clínicas y hospitales.
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NORMAS Y REGLAMENTOS
Colegas
Se han realizado pequeñas modificaciones a las normas que ya han sido tradicionales en nuestra Revista, de
acuerdo con las modificaciones internacionales que son consecuentes con el desarrollo de las publicaciones
biomédicas y a la incorporación de medios electrónicos como elementos de publicación y de referencia.
Además de las normas reseñadas a continuación usted podrá encontrar en el CD-ROM, el documento en extenso de las normas de Vancouver, que son el referente de consulta para estos propósitos.
El respeto que todos demos a estas normas posibilitará que el trabajo editorial fluya de mejor manera, y que
la calidad de nuestra publicación esté siempre dentro de los más altos parámetros.

Normas de publicación
La Revista
aceptará trabajos para su
publicación, siempre que estén relacionados con la especialidad y previo dictamen del Comité Editorial, con
los asesoramientos que éste estime necesarios.
Los trabajos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Serán originales y no publicados previa o simultáneamente en otra revista.
2. Para la ulterior reproducción de cualquiera de los artículos en otra publicación deberá solicitarse permiso,
por escrito, al Editor de la revista
y las
reproducciones que se autoricen llevarán siempre la
referencia bibliográfica completa de la publicación
en esta revista. También se aceptan las solicitudes
por correo electrónico.
3. Se pueden enviar artículos originales de investigación, revisiones bibliográficas, reporte de casos, cartas al editor, cirugía y otros temas generales relacionados con la especialidad.
4. El Comité Editorial -cuya integración es anónimapodrá devolver los trabajos que no considere adecuados para su publicación, explicando al o los autores los motivos para tal decisión. Podrá también
solicitar modificaciones, correcciones o reducciones
del trabajo, reservándose su aceptación una vez que
estén efectuadas por el autor. La decisión del Comité Editorial será definitiva.
5. En la primera página figurarán:
• Título del trabajo
• Nombres y apellidos completos de cada uno de los
autores
• Centro o centros en los que se llevó a cabo el trabajo
o la ciudad en la que reside cada uno de los autores
• Dos a cinco palabras clave que sirvan, a juicio de los
autores, para catalogar y fichar ulteriormente el trabajo en los índices por materias y para el buscador
electrónico. Para este propósito recomendamos usar
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términos raíz provenientes de los Descriptores en
Ciencias de la Salud -DeCS
• Correspondencia: nombre, dirección, correo electrónico y teléfono del autor principal
6. El texto del trabajo deberá ir dividido en apartados.
Se considera preferible el clásico esquema de:
• Introducción
• Material y métodos
• Resultados
• Discusión
• Conclusiones (eventualmente)
• Referencias
• Apéndices
Cuando se trata de un caso o un corto número de casos,
será suficiente usar los apartados: introducción, caso(s)
clínico(s); discusión o comentario. El caso que deja lecciones tiene más valor que el caso infrecuente.
7. Al principio se incluirá un resumen de hasta doscientas cincuenta palabras, que deberá ir en español e
inglés (summary/abstract). El resumen puede extenderse hasta cuatrocientas palabras si el artículo tiene más de 10 carillas.
8. Las referencias sólo incluirán las citadas en el texto y
usadas directa y personalmente por los autores para su redacción, bajo las siguientes normas:
a) Artículos: apellidos e iniciales del nombre del o de
los autores. Título completo del trabajo en su idioma
original. Título completo de la revista (o abreviatura
oficial) en que haya sido publicado. Año, mes;volumen(número):primera-última páginas. De tener la
referencia bibliográfica un código de identificación
única (PMID, DOI, LILACS Id.), puede incluirse al final. Ejemplo:
Richens JF. Genital manifestations of tropical diseases.
Sex Transm Infect. 2004 Feb;80(1):12-7. PMID:
14755029

Normas de publicación

b) Libros: Apellidos e iniciales de los nombres del autor(es). Título del libro y número de edición. Editorial,
ciudad, año de edición: página que se referencia
(utilizando p.). Ejemplo:
Ollague W. Manual de Dermatología y Venereología,
Sexta edición. Editorial Alpha, Guayaquil, 1984: p. 2335
c) Capítulos de libros: Apellidos e iniciales de los nombres del autor(es). Título del capítulo. En: (se cita la referencia del libro como en el ejemplo anterior).
Nota:
La Revista
deberá citarse utilizando la abreviatura Dermatol Ecuat.
Referencias tomadas de resúmenes (abstracts) obtenidos
de MEDLINE -cuando no se ha obtenido el artículo completo- deben especificar esta condición añadiendo al final de la cita y entre corchetes [Abstract].
No se admitirán direcciones de internet ambiguas, números IP o direcciones de buscadores (tripod.com, Yahoo.com, Google.com, etc.)
9. Las fotos clínicas o microfotografías serán, preferiblemente, a color, tamaño 9 x 12 cm, en papel brillante. En el dorso se numerará cada fotografía y
una flecha debe indicar el sentido en el que debe ser
colocada, todo ello en lápiz. También se aceptan
diapositivas.
Las fotografías digitales deberán tener calidad suficiente para su reproducción por lo que se exige que
no sean manipuladas en un intento de reducir el número de megapíxeles. Recomendamos fotografías
digitales tomadas en resolución máxima, con cámaras capaces de alcanzar al menos 3,1 megapíxeles
por fotografía. Las fotos deberán estar individualizadas, es decir, no incorporadas dentro del documento de texto que se adjunte.

En una hoja aparte se escribirán los pies de la fotografía.
10. Las tablas y gráficos se enviarán cada uno en hoja
aparte, originales con buena calidad para la reproducción y/o en medio electrónico.
11. Los trabajos deben ser enviados por correo certificado o entregados personalmente, dentro del plazo estipulado previamente por la Oficina Editora, de la siguiente forma:
• Dos ejemplares impresos a doble espacio, en papel
tamaño INEN A4 por una sola cara, numerados.
• Versión digital en CD-ROM, CD-RW o disquete, con el
texto escrito en formato .doc (Microsoft Word), .rtf
(Rich Text Format), LaTeX, TeX o .pdf y las fotografías
digitales por separado. En cualquiera de estos casos
solicitamos no coloquen contraseña de acceso o protecciones contra copia.
Envíe sus manuscritos a la siguiente dirección:
Revista
Oficina Editora
Av. República 754 y Eloy Alfaro
Edif. Complejo Médico La Salud. Of. 804
Quito-Ecuador
La Oficina Editora acusará recibo del trabajo y
posteriormente comunicará al autor su aceptación
o el dictamen del Comité Editorial. •
Responsables de la Oficina Editora:
Dr. Daniel Hinostroza C. Telf. 098045809
Lcda. Sigrid Rodríguez C. Telf. 099072318
Correo: info@cerebroperiferico.com
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Normas de publicación

Grupos de Trabajo, formato para la
realización de artículos científicos de la
Sociedad Ecuatoriana de Dermatología

En los últimos años se han conformado varios grupos
de trabajo patrocinados por la Sociedad Ecuatoriana
de Dermatología. Los mismos que dentro de sus objetivos contemplan la promoción y la realización de trabajos de investigación. Para esto se ha diseñado un
formato que tiene como propósito facilitar y unificar la
estructura de los proyectos de investigación dermatológica. •

Las normas de Vancouver
Un grupo de editores de revistas médicas se reunió en
enero de 1978 en Vancouver para establecer las directrices técnicas que debían reunir los manuscritos remitidos a sus respectivas revistas. Este pequeño grupo fue
conocido como el Grupo Vancouver. Sus requisitos para
el envío de manuscritos, incluyendo los formatos para
las citas bibliográficas desarrollados por la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron publicados por primera vez en 1979. El
Grupo Vancouver se fue expandiendo y se transformó
en el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), que se reúne una vez al año y, que progresivamente, ha ido ampliando sus áreas de interés para
incluir los principios éticos relacionados con la publicación en revistas biomédicas.
El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
ha realizado múltiples ediciones de los «Requisitos de
uniformidad para la remisión de manuscritos a revistas
biomédicas». Con el paso de los años, se han ido planteando asuntos que van más allá de la preparación de
los manuscritos, resultando en el desarrollo de una serie
de Enunciados Independientes respecto a las políticas editoriales. El documento completo de los Requisitos de Uniformidad fue revisado en 1997; se actualizaron las secciones en mayo, 1999 y mayo 2000. En mayo 2001, la
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ICMJE revisó las secciones relacionadas con los potenciales conflictos de intereses. Para la revisión actual (2003),
el comité revisó y reorganizó el documento entero e incorporó al texto los Enunciados Independientes.
Todo el contenido de los «Requisitos de uniformidad para el envío de manuscritos a revistas biomédicas» puede
ser reproducido para fines educativos, no económicos,
independientemente de los derechos de autor. El Comité anima a la distribución de todo este material.
Las revistas que acuerdan usar los Requisitos de Uniformidad son alentadas a enunciar en sus instrucciones para los autores que sus requisitos cumplen con los Requisitos de Uniformidad y de citar esta versión. •
requisitos (español 2003)
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PUBLICIDAD
Directorio

Queridos colegas dermatólogos:

Miembros de la Soc.
Historia
Escríbanos

Revista científica
Caso del mes
Cual es su diagnóstico?
Dermatología tropical

Eventos nacionales
Eventos internacionales

Servs. de Dermatología
Postgrados
Links
Conozca el Ecuador

Es muy grata la tarea a nosotros encomendada, de informar
temas relacionados a nuestra especialidad y a nuestras
actividades, es mas grata aun cuando esta tarea se ve premiada
y estimulada con la visita y los comentarios generosos de Uds. a
nuestra pagina Web. Gracias a los colegas extranjeros que nos
visitan y nos ayudan con sugerencias y preguntas, hemos
tratado de dar respuesta a todos ellos a pesar de lo duro que
significa comenzar una misión nueva como esta.
Nuestra Sociedad ha cambiado de directivas, tendremos al
Núcleo del Azuay como sede Nacional, Uds. podrán consultar
las nuevas directivas en la respectiva sección, tendremos en el
siguiente año intensa actividad académica con tres jornadas
nacionales y algunos curso programados así como asistencia a
eventos en el extranjero.
Este editorial comienza con la actualización de todas las
secciones de la pagina con el animo de mantenerla al día y de
esa manera responder al interés de nuestros visitantes, estamos
empeñados en la corrección de errores anteriores así como el
mejoramiento de la calidad de la información y su utilidad a
nuestra especialidad.
No queremos perder el objetivo inicial que es EDUCARNOS EN
DERMATOLOGÍA y en ese sentido les pedimos a todos Uds. de
la manera mas comedida nos envíen sus trabajos en las
distintas secciones con el animo de presentar diversas
experiencias y conocimientos.
Reciban un cordial saludo.

Dr. José M. Ollague T.
Editor Principal

REVISTA VIRTUAL
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Visite nuestra nueva revista virtual.

Usted es nuestro visitante No:
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