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ORIGINALES 

NITRATO DE SULCONAZOL AL 1 % EN 

CREMA vs COTRIMAZOL AL 1 % EN 

CREMA EN EL T R A T A M I E N T O  DE LA 
- 

TINAPEDIS 

W. Ollague L. (t)* ,  J .  Ollague T . ** ,  A. Sierra de Ollague***. 

* Dermatólogo. Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil. 

** Dermatólogo - Derrnopatólogo, Unidad de Dermatología del I.E.S.S. Guayaquil - Ecuador. 
*** Dermatóloga. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio comparativo doble ciego entre 

nitrato de sulconazol crema al 1 % y nitrato de 

clotrimazol crema al 1 % en 95 pacientes a los que se 

diagnosticó de tiña pedís, para comparar la eficacia y 

seguridad de estas dos sustancias durante un período 
de tiempo no mayor a las 5 semanas. 
Tornando en cuenta el aspecto clínico global de la 

lesión. en el grupo sulconazol. el 70.8 % presentó 

curación de la misma, dato que se correspondió con 

los del laboratorio; en el grupo de clotrimazol 

clínicamente se reportaron como curados el 63.8 % y 
solo 59.6 % de los pacientes pr e s e n t a ro n  datos de 

laboratorio negativos. 
El prurito y la descamación fueron los signos que 
mejoraron significativamente. En ningún grupo se 

presentaron efectos colaterales. Estos datos sugiere n 

qut> el nitrato de sulconazol es efectivo y bien tolerado 

en el tratamiento de la tiña pedís. 

Sl 'MMARY 

.-\ cumparative double blind study was carried out to 

e, aluate safety and efficacy of sulconazol 1 % cr earn 

, s  clotrimazol cr eam. 95 patients diagnosed of T. 

Pedís were enrolled and tr eated for 5 weeks. 
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For the sulconazol group 78 % of the patients were 
clinically cured and this was confirmed by laboratory 
data. Clotrimazol group: 63.8 % clinically cured (59.6 
% negative cultures). Pruritus and scaling impro v e d  

significatly. No side effect were present in either 

group. 
These finding suggest that sulconazol nitrate is 
effective and well tolerated for the treatment of T. 
Pedis 

PALABRAS CLAVE: Tiña pedis. Nitrato de sulconazol. 

INTRODUCCION 

El nitrato de sulconazol es un derivado imidazólico,  
ant imic óuco de-amplio espectro ( 1 ,2) ,  que se ha mostrado 
eficaz contra los dcrmatofitos (géneros tricofi ton , 
microsporurn y cpidcrrnofiton) y levaduras (género 
cándida o monilia) aspecto importante en el tratamiento 
Je la t iña pedís  mixta, pues con sólo una sustancia se 
evita dos tratamientos consecutivos diferentes (3) .  

Estudios clínicos comparativos han mostrado que nitrato 
de sulconazol crema al I rx es superior a clotrimuzol 

nema al 1 7i en el tratamiento de dernutofitosis (4,5). El 
objeto del presente estudio fue comparar la eficacia y 

seguridad del sulconazol y clotrirnazol en el tra tamiento 
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Sulconazol vs clotrimazol 

TABLA# 1 - SEXO 

SULCONAZOL CLOTRIMAZOL 
SEXO 

N" '7i. N" 'l 

MASCULINO 33 68.8 29 6 \ . 7  
FEMENINO 14 29.2 1 8  38.3 

NO REFERIDO 2 . 1  ()  O.O 

TOTAL 48 100.0 47 roo.o 

X2 = 1.75 P =  0.4173 n.s 

de la tiña pedís. 

MATERIALES Y MEfODOS 

Se realizó un estudio comparativo ramdomizado doble 
ciego con 95 pacientes ambulatorios; 48 de el los 
conformaron el grupo sulconazol y 47 el grupo 
clotrirnazol, a los que se aplicó nitrato de sulconazol 
crema al l % o nitrato de clotrimazol crema al 1 % dos 
veces por día durante tres semanas, con un tratamiento 
complementario de dos semanas más para aquellos con 
una respuesta insatisfactoria sea desde el punto de vista 
clínico o de laboratorio a las tres semanas (consultas: 0,3 

y 5 semanas). 

El diagnóstico' clínico se confirmó mediante un examen 
rnicológico directo y cultivo de la lesión antes de iniciar el 
tratamiento. 
De cada paciente se obtuvo un consentimiento informado. 
Fueron excluidas des estudio las gestantes, pacientes con 
tiña pedis crónica (en mocasín) de más de 6 meses de 
evolución,  pacientes con tratamiento antimicótico previo 
sea tópico o por vía oral a menos que lo haya suspendido 
hace una semana o más y s i n  presentar mejoría, 
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hipersensibilidad a la medicación, inrnunodeprimidos. 

Las muestras para KOH y el cultivo fueron obtcrudas de 
la lesión seleccionada para el estudio en Ju primera. 
segunda y tercera visitas, de ser necesario. Para e, itar los 
cultivos falsos ncgativ os los pacientes fueron instruidos a 
lavarse el área afectada en la mañana del examen y no 

aplicarse la crema en la Lona que va a ser exurnidada y de 
donde se va a lomar el cultivo. 

Se realizaron evaluaciones de las lesiones y de la  
apariencia clínica <le las mismas al inic io del estudio. al 
finalizar la tercera y la quinta semana de tratamiento: para 
cuantificar la severidad de los síntomas � signos se 

elaboró una escala de O � 3 (Oe auscntc. l= le,e .  
2=moderado, 3=scYero). 

Al finalizar el período de tratam iento e l  in, estigador 

evaluó la respuesta global al mismo como excelente ,  

buena o mala, al tiempo que se calificó su aspecto clínico 
como curada, mejorada o sin cambios. El paciente se 
refirió a la apariencia cosmética de la crema como 
excelente, buena, mala o pésima al finalizar e l  estud io .  
Se instruyó a los pacientes a reportar efectos colaterales 
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TABLA#2 SITIO DE LOCALIZACION 

SULCONAZOL CLOTRlMAZOL 

# % # 17c 

ESPACIO INTERDIGITAL 21  43.8 ')') 46.8 

DORSO o O.O 3 6.4 

PLANTA 20 41.7 1 8  38.3 

ARCO PLANTAR 7 14 .6 4 8.5 

TOTAL 48 HXW 47 lW.O 

P=3 .94 P=0 .2684 n.s 



Sulcona/ol , "c lo lnmat() I  

---- 

TABLA 3 -  SINTOMATOLOGIA 

SULCONAZOL CLOTRl MAZOL 

Nº 17< N" ,_;; 

Admisión 39 81.3 32 6X. I 

PRURITO Sem.3 6 1 2.3  3  6.4 

Sem. 5 4 14.3 () ()_ ( )  

X'.2 = 57.09 X2 = �,.97 

P < 0.0010 P < < l . O l ( i  

Admisión 3 6.3 2 . 1  

ERITEMA Sem.3 o O.O 2 . 1  

Sem. 5 o O.O 3.H 

Admisión 41 85.4 33 70.2 

DESCAMA C. Sem.3 
...,..., 

45.8 19  40.4 

Sem. 5 10 35.7 1 4  53.8 

X'.2 = 23.54 X2 = 8.44 

P <  O.OJO P < 0.0147 

Admisión o O.O o O.O 

PUSTULAS Sem.3 o O.O () ()_() 

Sem. 5 o O.O o {)_(l 

Admisión 2 4.2 5 10.6 

FISURAS Sem.3 o O.O () () _() 

Sem. 5 o o.o o ()_() 

Admisión 1 1  22.9 14  29.8 

MACERAC. Sem.3 7 14.6 8 17 . ( J  

Sem. 5 3 10.7 6 2 3 . 1  

X2 = 2 . 1 8  X 2 = 2 . 1 4  

P <  0.3362 n.s. P < 0.3426 

Admisión 2 . 1  2 . 1  
VESICULAS Sem.3 () O.O () ( ) . ( )  

Sem. 5 3.6 () ()_("! 

l 

corno prurito, ardor, eritema, etc .. 

RESCLTADOS 

Para los dos grupos, la mayoría de pacientes fueron de 

sexo masculino (68.8 % y 61 ,7  % respectivamente). En 

éstos no se encontraron diferencias significativas para esta 
variable (Tabla 1 ). 

Pre, a lec i ó  la raza mestiza en los dos grupos en un 

Dermatología, Vol. 2, Núm. 1 ,  1993. 

porcentaje mayor al 95 q_; los grupos etarios de 30-39 

años y de 40-49 años fueron los mejor representados 

sumando un porcentaje mayor al 65 'I< .  Las diferencias 

referidas a raza y edad no dieron signif icaci ón cstadísticu. 

El 43.8 % y el 41.7 <J de las lesiones se localizuron en el 

espacio intcrdigital y en la planta del pie rcspcctix amente 
en el grupo sulconazol, observándose una d r s t ri b u c r ó n  

s imilar en el grupo clotrimazol con el ..tó.� 'ií � el J�.3 ,_;¡ 

respectivamente (p=0.2684) (Tabla 2) .  
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Sulconazol vs clotrimazol 

TABLA 4-KOH 

SULCONAZOL CLITTRIMAZOL 

Nº % Nº % 

Admisión 48 100.0 47 100.0 
POSITIVO Scm.3 29 64.4 29 61.7 

Sem. 5 13 46.4 16 61.5 

Admisión o o.o o o.o 

NEGATIVO Scm.3 19 39.6- 18 38.3 
Scm. 5 15 53.6 10 38.3 
TOTAL 34 70.8 28 59.6 

X2 = 31.32 X2= 21.74 
P <  0.00010 P�.0010 

TABLAS-CULTIVO 

SULCONAZOL CLOTRIMAZOL 

Nº % Nº % 

Admisión 48 100.0 47 100.0 
POS. Sem.3 29 64.4 29 61.7 

Sem. 5 13 46.4 16 61.5 

Admisión o O.O o O.O 

NEG. Scm.3 1 9  39.6 18 38.3 
Sem. 5 15  53.6 10 38.3 
TOTAL 34 70.8 28 59.6 

X2 =·31.32 X2 = 21.74 
P < 0 . 000 10  P  <  0.0010 

TABLA 6 -  EVALUACION DEL ASPECTO CLINICO GLOBAL DE LA LESION 

SULCONA'ZOL CLOTRIMAZOL 

N'' % Nº % 

CURADA 34 70.8 30 63.8 
MEJORADA 6 12.5 12 25.5 
SIN CAMBIOS 8 16.7 5 10.6 

TOTAL 48 HXW 47 100.0 

X2 = 2.93 P =  0.2308 n.s. 

6 Dermatología, Vol. 2, Núm. 1 ,  1993 



Los principales signos y síntomas observados en los dos 
grupos fueron: prurito en un 81.3 % y 68.1  % ;  

descamación en un 85.4 % y 70.2 %; maceración en un 
22.9 % y ::!9.8 % respectivamente. La evolución de la 
sintomatologfa tanto en la tercera como en la quinta 
semana no mostró diferencias significativas estadísticas 
ínter grupos, mas la mejoría intragrupo tanto para el 
prurito como para la descamación fue significativa con el 
99.9 % de nivel" de confianza en los dos grupós, no así 
para la maceración que alcanzó solamente un 65 % de 
nivel de confianza (tabla 3). 

La presentación de otros síntomas y signos como eritema 
y vesículas no fue importante; ningún paciente presentó 
pústulas. 

La conversión del examen micológico directo (KOH) a 
negativo, no evidenció diferencias significativas entre los 
dos fármacos; nuevamente la diferencia intragrupo fue 
significativa (p < 0,010) 39.6 % en la tercera semana y 

53.6 % en la quinta semana para sulconazol y 38.3 %, 
38.5 % para la tercera y quinta semana respectivamente 
en el grupo clotrimazol. Resultados idénticos se 
encuentran en los cultivos (Tablas 4 y 5) 

;'\Ínguno de los productos dió efectos secundarios. 

La razón para la terminación del estudio en el primer 
período de tratamiento (3 semanas') fue del 41.7 % para 
sulconazol y 44.7 % para clotrimazol. 

El paciente calificó la apariencia cosmética de la crema 
como excelente en el 'ir7.5 % y 91.5 % para sulconazol y 

clotrirnazol respectivamente; el investigador en su 
evaluación global del producto calificó como excelente a 
sulconazol en el 52. l % de veces, bueno en el 22.9 % y en 
el 25 o/o como malo, datos similares encontramos para 
clotrimazol. 

Finalmente el aspecto clínico global de la lesión fue 

Dermatología, Vol. 2, Núm. 1 ,  1993. 

Sulcona/ol , "clotrima1ol 

definido como curado en 34 de 48 casos (70.X 'lr. ¡> en J( J 

de 47 casos (63.8 %) para sulconazol > clotr irnazol 

respectivamente; no se presentaron cambios en el 1 6 . 7  r7, 

y 10.6 % respectivamente (tabla 6). 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La tiña pedis responde rápida y cfccti varncntc al 
tratamiento sea con sulconazol como con clotrimazol 

crema al 1 o/e tanto desde el punto de vista el ín ico: 

lesiones curadas: 70.8 9é y 63.8 9é respecitvamente, como 
de laboratorio: exámenes de KOH y cultivos ncgativ u-. en 
un 70.8 % y 59.6 �-  

Los síntomas y signos clín icos mas frecuentemente 
observados como el prurito y la descamación, mejoraron 
significativamente durante el tratamiento, sin presentarse 
efectos colaterales. 

Estos resultados sugieren que el nitrato de sulconazol es 
efectivo y bien tolerado en el tratamiento de la tiña pedis . 
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MELANOMA MALIGNO. 

Estudio Epidemiológico. 

F. Cáceres Flores*, P. Vasco Valladares**, A. Basantes Pinos*, L. 

Basantes Flores***, L. Zambrano***, S. Palacios A.*** .  

*  Instituto del Cáncer SOLCA, núcleo Quito. 

** Médico residente Clínica San Cayetano, Quito. 

*** Hospital Eugenio Espejo.Quito. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio clínico-patológico retrospectivo 
sobre cuarenta y cinco melanomas malignos, efectuado 
en el Instituto del cáncer SOL CA núcleo de Quito, en 
un período de cinco años. Se observa diferencias entre 

las características clinicopatológicas de los melanomas 

de nuestra serie y los datos procedentes de otros 

. estudios. El melanoma se encontró mas frecuente en 

varones, en la sexta y séptima década de la vida. El 
sitio de predominio fue en extr emidades ínferiore s 
(talón). Una elevada pro p o rción de casos se 
diagnosticaron en estadios avanzados. La excéresis y 

el vaciamiento ganglionar constituyeron las 

principales formas de tratamiento. 

SLJMMARY 

A re t respective clinic-pathologic study has been 
presented regarding forty-five malignant melanoma: 
this study was done in the cancer ínstítute SOLCA, in 

Quito during five years. Diff e rences between clinic 

pathologic caracteristics of melanomas have been 

observed from our series and other studies. The 
melanoma was found more frequently in men, in the 

sixth and seventh decade of life. The pre d o m i n a n • 

localitation are the inferior extremities (heel) a high 

p ro p o rtion of cases were diagnosticated in advanced 

stages. The surgery make was the main form of 

treatmet. 

P A L A B R A S  C L A V E:  Mclanoma mal igno. Epide 

miología. 

INTRODUC'C'ION 

EL mclanoma maligno es una neoplasia cuya célula 
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benigna de origen es el melanocito y cuyo lugar de origen 
más frecuente es la piel, o membranas mucosas (J )  de 
cavidad oral (2,3), anal (4,5,6) y genitales (7). Con 
mucho menor frecuencia asienta primariamente en el 
globo ocular (8,9, 10) y excepcionalmente en el -sistema 
nervioso central (7, 1 1 ,  12), tracto respiratorio superior ( 13) 

o zonas del aparato digestivo ( 14). 

El melanoma maligno es conocido desde Hipócrates, el 
primero en llamarlo con este nombre fue Carswel' en 
1838 (15). En 1950 se agrupa junto a otros cánceres de 
piel. En los últimos 15  ·  años el melanoma maligno a 
tenido un inquietante incremento en su incidencia entre la 
población blanca ( 16, 17, 18, 19). 

La re lac i ó n  con una lesión benigna (el nevus 
rnclanocítico) es aun incierta y varia según estudios (20). 

TABLA l. Características de la muestra (N=45) 

Número Porcentaje 

SEXO 

Masculino 23 50.6% 
Femenino ,.,,., 

49.4% 

EDAD 

10-20 1 
,., ,., 

21-30 4 8.8 
31-40 4 8.8 
41-50 5 1 1  
51-60 5 1  I  

6 1-70 10  ,.,,., 

71-80 1 1  24.� 

81-90 4  8.8 

90 +  1  
,,  ,,  

Dermatología. Vol. 2. Núm. L 1993 



Melanoma epidemiología 

TABLA 2. Distribución por residencia y ocupación 
(N=45) 

TABLA 1.  Datos patológicos (N=45) 

Se han propuesto múltiples factores predisponentes como 
la luz solar (radiación ultravioleta) (21,22). 

El valor pronóstico de diversos parámetros clínicos e 
histológicos ha sido preocupación de muchos trabajos en 
los últimos veinte años, con resultados contradictorios. 
Solo hay unanimidad en considerar como factores más 
importantes para definir el pronóstico en estadío clínico I, 
a la invasión en profundidad de la neoplasia medida según 

TRATAMIENTO RECIBIDO 
81.4% 
59 %  
28.6% 
22% 
15,4 % 

NIVELES DE CLARK 
I 1 2 .2% 
II 4· 6.6% 
III 3 6.6% 
IV 12 26.4% 
V 25 55.0% 

LOCALIZACION DE MEf ASTASIS 
Ingle 14 22.4% 
Cuello 8 12 .8% 
Pulmón 6 9 .3 %  
Axila 2 3 . 2 %  
Cerebro 2 3 .2% 
Hígado 1 1.6% 
Ninguna 25 40 %  

Excéresis 37 
Dis. gang. 27 
Quimioterapia 13 

Inmunoterapia 10 

Ninguno 7 

Número Porcentaje 

39.6% 
60.4% 

26.4 
33 

11 

6.6 

17.6 
4.4 

Porcentaje AREA Número 

Urbano 18 
Rural 27 

OCUPACION 

agricultor 12 
QQDD 15 
Artesano 5 
Comerciante 3 
Albañil 6 
Ninguna 2 

TABLA 2. Datos clínicos (N=45) niveles anatómicos (Clark), o por medición en milímetros 
(Breslow) (23,24,25). 

LOCALIZACION ANATOMICA 

ANTECEDENTE DE NEVUS PIGMENTADO 

Número Porcentaje 
La cirugía sigue siendo la única modalidad terapéutica 
que puede llegar a ser curativa (26,27 ,28) , y el 
vaciamiento ganglionar profiláctico en tumores sobre los 
3.99 mm de grosor es aceptado. 

En la forma diseminada de la enfermedad se utiliza la 
quimioterapia, más frecuentemente el DTI-C 
(Dimetiltriaceno 5-lmidazol 4-carboxamida), y la 
inmunoterapia ( lnterf erón alfa 2 A ) (29,30,31,32,33). 

55% 
26.4% 
13 . 2% 
4.4% 

MMII 25 
Cabeza y cuello 12 
MMSS 6 

Tronco 2 

PRESENCIA DE ULCERACION 

Presencia 
Ausencia 

Desconoce 

10 

24 
11 

22% 
52.8% 
24.2 

Debido a los escasos reportes sobre incidencia, 
clasificación histológica y características clínicas de ésta 
patología en nuestro .medio realizamos la presente 
revisión en uno de los centros de referencia del país como 
lo constituye el hospital SOLCA núcleo de Quito. 

Ulcerado 
No ulcerado 

15 
30 

33% 
(,6 %  

MATERIAL Y MErODOS. 

PRESENCIA DE PIGMENTO MELANICO 

Melanóticos 34 75 % 
Amelanóticos 1 1  25 % 

Previa a la elaboración de un protocolo realizado para 
este estudio, con todos los parámetros propuestos, se 
revisaron las historias clínicas de 45 pacientes con el 
diagnóstico de melanoma maligno, en un período de 5 
años (1982 a 1986) del hospital referido. Fueron 
tomadas en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, 

Dermatología, Vol. 2, Núm. 1, 1993. 9 



FIG. l. Imagen histológica Je mclanoma maligno, detalle de células tumorales. 

Los traumatismos se han asociado al desarrollo Je 
melanoma y no es infrecuente que se presente en zonas de 

irritación o en áreas Je trauma, en nuestro estudio � 

A pesar de que se considera al cáncer de piel de bici 1 � 
rápido diagnóst ico.  en nuestro trabajo el tiempo de )a. 

presencia de las lesiones untes de la consulta o s c i l ó  entre 
los -� y los 140 meses, que puede de, crse al caníctcr 
asintomático de las lesiones y a la falta Je conocimiento 
del riesgo de las lesiones pigmentadas de la piel en la 

población general. 

La ulceración de las lesiones pigmentadas es un factor je 

mal pronóstico (37), nosotros encontramos en un 33 1« Je 

casos. Ademas de la ulceración, es importante lomar en 
cuenta, los bordes, la asirnctria, el color y el diámetro Je 
estas lesiones (36,38) 

Cuantos más  nevus posee un individuo. este tiene mayor 

posibilidad de desarrollar un melanoma. así, en indix iduos 
con más de 50 nevus con más Je 2 mm Je diámetro, t iene 
64 veces más probabilidad de desarrollar este tumor que 
la población normal (35) .  De esta manera los ncvus 
displás ico ,  por sus caructcr rsucas el í n i ca  y los 

antecedentes fami l iares .  cons t i tuyen una en t i d a d  
patológica que el médico debe tornar en cuenta en la 
evaluación de las lesiones pigmentadas de la piel (36) .  En 

nuestro  e s t u d i o ,  8  pac ientes (  1 7 . 6  '7r  ) .  t u v i e r o n  
antecedentes de ncvus. 

Los resultados de este trabajo aportan ·  datos que 
constituyen patrones iniciales en la investigación de esta 

patología, puesto que no existen estudios previos en el 

medio hospitalario. 

DISCUSION 

RESULTADOS (cuadros adjuntos). 

procedencia,  ocupac ión ,  s it io  primario del tumor, 
manifestaciones cl ínicas.: resu ltado histopatológico, 

metástasis, tratamiento, y tiempo de evolución. É s t o s  
datos fueron Labulados y sometidos al análisis. El tiempo 
de sobrevida y la respuesta al tratamiento no pudieron ser 
evaluados puesto que el grado de deserción fue alto. 

Mclanoma, cpidcmiologfa 

Así, el sexo predominanle en el estudio fue el masculino, 
a diferencia de los datos obtenidos en otras series en 
donde las mujeres son prcvalcntcs ( l ,'.:!5,34 ). 

Las áreas rurales, y la agricultura fueron las sitios de 
residencia y actividad más frecuente, lo que podnu ir en 
relaci ón con una mayor exposic ión de los rayos solares 

como un factor de riesgo para el desarrollo de melanomas. 

En relación a la edad, la más a lta inc idencia de 

presentación del tumor fue en la sexta y séptima década 

de la vida. coinc idiendo con una serie mas cercana a 
nuestro medio como es la de Puerto Rico {10). 

1 0  Dermatología. Vol. 2. Núm. 1 .  199.3 



pacientes (17.6 %) refirieron claramente el antecedente de 
traumatismo en el área de la lesión, también puede tener 
cierta relación la mayor frecuencia de localización en 
áreas acralcs. 

Hemos observado en relación a la topografía .de la lesión 
in ic ia l  que la más frecuente localización .está en 
extremidades.inferiores, lo cual concuerda con otras series 
de similares ámbitos geográficos (19); así en una serie de 
367 casos en Puerto Rico, la mayoria de tumores ocurrian 
en extremidades, sobre todo en pies, compartiendo.esta 
tendencia con otras razas como la negra y la japonesa. La 

localización de las lesiones en el área BANS: espalda 
(back), partes superior del brazo (arm), cuello (neck) y 
hombro (shoulder), se considera también como de alto 
riesgo de mclanoma (38, 39). 

Basados en la distribución según los niveles de Clark 
( 40), en nuestros resultados existe l!n __ predominio del 
nivel Clark 5, siendo este un dato muy relevante, puesto 
que el grado de profundidad de la lesión es de gran valor 
pronóstico (25), esto impl ica que el diagnóstico en 
nuestro medio se realiza muy tardiamcnte. Los tumores 
con un espesor mayor de 4 mm (Clark 5), tiene una 
sobrevida a los cinco años del 1 2  al 43 %, en 
contrapartida con el l (X) % de sobrevida cuando el tumor 
es in situ (38,39,41) . Desafortunadamente no pudimos 
valorar este parámetro por la alta tasa de deserción. 

Las lesiones fueron melanóticas en un 75 %, aunque la 
pigmentación de la misma no presenta intluencia sobre el 
pronóstico, el rnclanomu amelanico no se diagnostica 
Iacilmcntc (39). 

Las metástasis en general son un signo de mal pronóstico, 

En nuestra serie el 60 <;f, de pacientes tuvieron metástasis. 
La metástasis ocurrieron más frecuentemente en ganglios 
in gu ina les  (:::!:::!.4 %), por la local izac ión del tumor 
primario. 

El tratamiento del MM es basicamcntc quirúrgico. En este 
sentido debemos tener un criterio terapéutico en el mismo 
momento de biopsiar una lesión procurando extirparla 
totalmente, de todas maneras se han establecido márgenes 
Je resección de acuerdo a la profundiadad del tumor 
(espesor mayor Je 1 ,5 m m =  3  cm Je margen) (36). De 
esta manera la cxcércsis puede llegar a constituir el 

tratamiento curativo en estadios tempranos (43 ). En 

nuestros pac ientes se lo practicó en un 8 1 . 4  <H .  El 
, aciamicnto gangionur y la cirugía de las metástasis es 
ccmtrovc rt i do  ( 2 5 ,4 2 ) .  La i n m u n o t e ra p i a  con 
i  ntradcrmorcucci ón  con BCG ha tenido resultados 
var iables (4.3 ) ,  nosotros no pud imos cuant ificar su 

ef icac ia  a l  igua l  que en los pac ien tes tratados con 
quirniotcnipia.  
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CASOS CLINICOS 

CUTIS LAXA 

S. Peñaherrera A., J. Ollague T., R. Tamayo O. 

Unidad de Dermatología, Venereología y Alérgia "Dr. Wenceslao Ollague L.'' 
Guayaquil 

RESUMEN 

El cutis laxa es una enfermedad poco común en la 
cual la piel tiende a plegarse dando la apariencia de 
envejecimiento prematuro y puede tener 
manifestaciones sistémicas. 

Reportamos un caso de Cutis Laxa Adquirida 

Generalizada en una niña de 3 años de edad. 

SUMARY 

Cutis laxa is a very rare disease with cutaneous 
involvement. The clinical changes resemble those of 

aging skin and sometimes cutaneous folding can be 

seen. 

We reporta 3 years old girl with generalized Acquired 

cutis laxa and we have made a discussion about 
classitication and reports of the literature. 

P A L A B R A S  CLAVE:  Cutis laxa. Elastol is is .  

Envejecimiento prematuro. 

Fue Aliberl (9), a quien se le acreditó la primera 
descripción de la enfermedad, aunque sus pacientes 

probablemente tenían neurofibromatosis. 
El cutis laxa es un grupo heterogéneo de enf ermcdadcs 
que pueden ocurrir como desórdenes genéticos o 

adquiridos, pudiendo ser generalizado o localizado con o 

sin compromiso sistémico. Clínicamente caracterizado 

por lax i tud cutánea e histológicamcnte por la 
fragmentación y destrucción de las fibras elásticas. 

CASO CLINICO 

Niña de 3 años de edad sin antecedentes personales ni 

familiares de importancia. Presenta dermatosis de 2 años 
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de evolución caracterizada por laxitud y xcrosis de la piel. 

la cual fue precedida por lesiones nodulares pruriginosa 
generalizadas. 

Al examen físico se observó una paciente de baja estatura .  

con facies de "perro sabueso", con pérdida de cabel l o . 

piel redundante y seca que tenía la apariencia peculiar de 

un e n v e j e c i m i e n t o  p r e m a t u r o  con l c - r o n c -,  11 n d 11 l ; 11  e ,  

FI G .  1 . -  Característica facies Je perro sabuc ... tl 

u 



Cutis laxa 

FlG. �-- Piel redundante y seca con apariencia de 
envejecimiento prematuro. 

erítematosas diseminadas. Este cuadro se acompaña de 
adenopatías generalizadas no dolorosas, blandas y 
móviles ((fig. 1 y 2). 

Exámenes de laboratorio. Sangre: leucocitosis de 27.500, 
ncutrófilos 88, linfocitos 19, monocitos 3;  Hb 8 . 1 ;  PCR 

+++. Rx Tórax: proceso bronco neumónico, ligero 
aumento del área cardíaca. Ecocardiograma: peircarditis 
con derrame pericardico moderado, masa ecogénica en 
ventrículo derecho. 
Ecografía abdominal :  estructura hepática normal, 
ccogenicidad aislada en riñón derecho de 6.2 cm. x 3.3 

cm de diámetro. Riñón derecho normal. 
Biopsia cutánea: los cortes histológicos mostraban una 
epidermis normal con marcado aumento del pigmento 
melánico en los estratos inferiores de la misma. Un 
discreto infiltrado inflamatorio linfo-histiocitario en la 
dermis superficial, hístiocítos entre los haces de colágeno. 
El número de mastocitos se encontraba discretamente 
aumentado alrededor de los capilares sanguíneos del 
plexo vascular superficial. En algunos sectores de la 
preparación se observaba tendencia a la fragmentación del 
colágeno en dermis reticular medía (Fig. 3). 

COMENTARIO 

La clastosis no es espec ifica de el cutis laxa, porque 

1 4  

también puede ocurrir en la anetodermia y en la elastosis 
perifolicular (4). El cutis laxa puede ocurrir como un 
desorden genético o adquirido. Su etiología es 
desconocida; se han observado casos ocurridos en la 
misma familia y en hijos de madres que habían tomado 
penicilamina u otras drogas durante el embarazo (10). Su 
incidencia es más frecuente en el sexo femenino. Goldz y 

col. han encontrado niveles anormales de inhibidor de la 
elastasa en suero. Esto permitiría la destrucción de las 
fibras elásticas por intermedio de la elastasa, lo que 
resultaría en piel laxa, aneurismas aórticos y enfisemas 
pulmonares. 

Las formas hereditarias del cutis laxa se caracterizan por 
compromiso cutáneo generalizado que comienza al 
nacimiento o poco después; se trasmite como un rasgo 
autosórnico dominante o como un rasgo autosómíco 
recesivo ( 8 - 1 1 ) .  La  forma dominante es benigna con 
compromiso de la piel que es la característica más 
importante. Hernias inguinales ,  bronquiectásias y 

compromiso cardiovascular pueden ocurrir. La forma 
recesiva tiene marcado compromiso sistémico y puede 
producir la muerte en edades tempranas por enfisema 
progresivo y complicaciones cardiopulmonares. En las 
dos formas a menudo se observa una facies característica. 
descrita como "facies de perro sabueso". Una tercera 
forma hereditaria es la denominada cutis laxa ligada al 
sexo (1 2 ) ,  que afecta hombres que tienen facies 
característica, lax itud leve de piel asociada con 
anormalidades esqueleticas, anormalidades estructurales 
del aparato genitourinario y baja concentración sérica del 
cobre eón disminución de la actividad de la lisil-oxidasa 
en suero o tejidos. En esta forma además de los cambios 
de fibras elásticas, están presentes fibras de colágeno 

grandes, El cutis laxa adquirido se caracteriza por no 

FIG .  3 . -  Ep idermis normal. Discreto inf iltrado 
linfohistiocitario en dermis superficial. Tendencia a la 
fragmentación del colágeno en dermis reticular. 
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presentar antecedentes de historia familiar y tiene un 
comienzo más tardío que las formas hereditarias. Puede 
dividirse en dos tipos: tipo J ,  cutis laxa adquirido 
generalizado, usualmente comienza en adultos jóvenes, 
con desarrollo progresivo e insidioso de plegamiento de la 
piel, el cual generalmente se inicia en cara y cuello. El 
compromiso sistémico incluye hernia inguinal y hiatal, 
enfisema, dilatación aórtica, divertículos gastro 
intestinales y genitourinarios, en más del 50 % de los 
casos, se encuentra una erupción eritematosa urticariana o 
papulovesiculosa precediendo o acompañando este 
proceso. 
El tipo II o síndrome de Marshall, fue descrito por este 
autor en 1966 ( 13); ocurre en infantes y adolescentes 
negros, caracterizado por lesiones agudas e inflamatorias 
de la piel con desarrollo subsecuente de áreas localizadas 
de elastolisis. 

Histopatológicamente en los casos sin infiltrado 
inflamatorio los cambios están limitados a las fibras 
elásticas y dependen de la severidad de la enfermedad, 
estas pueden estar disminuidas a través de toda la dermis 
o pueden estar considerablemente engrosadas en la 
porción media de la dermis con sus bordes indistinguibles 
poco teñidos dando una apariencia granular. 

En casos con enfermedad inflamatoria se encuentra un 
-infiltrado crónico no específico de linfocitos e histiocitos, 

En tos pacientes que presenten compromiso sistémico, los 
órganos muestran cambios granulares similares a los que 
se ven en la piel. 

En resumen, nosotros creemos que a _pesar de que en 
nuestra paciente, la edad de inicio fue temprana, la 
enfermedad debe ser encasillada dentro del tipo I de cutis 
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Cutis laxa 

laxa adquirido generalizado, debido a ·que no hay historia 
familiar, la asociación con el proceso bronconeumónico y 

además por la presencia de erupción urticariana cutánea, 
la cual es característica de este grupo. 
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PITIRIASIS ROTUNDA. Presentación de un 

caso y revisión bibliográfica. 

L. Moncayo Barragán. 

Servicio de Dermatología, Hospital Carlos Andrade Marín. Quito. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de una paciente con lesiones 
circulares, secas y perfectamente delimitadas de 19 

años de evolución, tiempo durante el cual han 

permanecido inmodificadas. La erupción es 

ocasionalmente sintomática (prurito escaso) y está 

localizada en zonas glúteas, abdomen y brazos. La 
pitiriasis rodunda fue descrita por primera vez por 

Toyama en 1906. 

SUMMARY 

We showed a patient with lesions of 19 years evolution, 

without modifications in this time. The lesions are 

circular, scaly patches peñectly limited, and localizate 
in arms, abdomen and thighs. Toyama was the first 
investigator who discribed pityriasis rotunda in 1906. 

PALABRAS CLAVES: Pitiriasis rotunda. Pitiriasis 
circinada. 

lNTRODUCClON 

La p i t i r ias i s  rotunda, enfermedad rara que fue 
inicialmente descrita en Japón, es una alteración de la piel 
caracterizada por presentar lesiones circulares bien 
delimitadas con superficie seca y descamativa. Se trata 
de un cuadro relativamente frecuente entre los japoneses 
pero también ha sido descrito en otras razas. 

Ha recibido varias denominaciones, de las cuales la 
menos comprometida parece la de pitiriasis rotunda. 
En l <Xl6,  Toyama realiza en Tokio, el primer reporte de 
esta enfermedad ( 1 ). En carta fechada en 1 9 1 3  detalla la 
clínica de las lesiones y la describe bajo el nombre de 
pitiriasis circinada (2) .  De una forma independiente y 
también en el 'año 1906 Matsura informó de casos 
similares (3) .  Corresponde a Komorita el primer intento 
de clarificar el cuadro clínico y lo hace en 1907 (4). En la 

literatura anglosajona lo describen en 1964 Sarkany y 

Harc (.5). Otro par de autores japoneses (Ito y Tanaku) 

1 6  

proponen el nombre de pseudoictiosis adquirida, dicen 
que afecta por igual a ambos sexos y que la máxima 
incidencia se dá entre los 20 y 45 años (6). Casos de 
pitiriasis rotunda han sido descritos por Findlay en bantús 
de Africa del sur (7). En Oriente medio reporta el primer 
caso Hassan El-Hefnawy en 1966 (8). Que nosotros 
sepamos en nuestro país no se ha informado de esta 
patología. 

Fig . 1 . -  Detalle clínico 
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CASO CLINICO 

Se trata de una paciente de sexo femenino de 50 años de 
edad, de raza mulata. Nacida y residente en la provincia 
de Esmeraldas. Consultó por lesiones redondas, de 
diferente tamaño entre 1 y 10 cm. de diámetro, 
perfectamente dibujadas y delimitadas. En superficie la 

piel es seca y apenas descamativa, de aspecto 
ictiosifonne, dando en general un aspecto parcheado. La 
erupción tenía 19 años de evolución y durante todo este 

tiempo las lesiones han permanecido inmodificadas y 

sintomáticas de manera ocasional, refiriendo prurito leve. 
La sensibilidad tactíl, térmica y dolorosa se encontraban 
totalmente conservadas. La paciente no tiene antecedentes 
personales ni familiares de interés. Las mucosas, pelos y 

uñas no mostraban alteraciones. 

Solicitamos exámenes complementarios que incluyeron 
biometría hematica, bioquímica sanguínea, pruebas 
hepáticas, Rx standard de tórax, ecografía abdominal 
encontrándose datos negativos y/o normales. 
Practicamos biopsia cutánea de una de las· lesiones y se 

nos informó que había hiperqueratosis e infiltrado 
perivascular escaso. El f rotis nasal de contenido linfático 
del lobulo de oreja y rodilla fue negativo. El examen con 
lámpara de Wood no daba ningún tipo de fluorescencia y 

el KOH fue negativo. · 

COMENTARIOS 

Reportamos este caso porque nos parece una rareza en la 
práctica dermatológica de nuestro medio. El hecho de 
que nuestra paciente haya evolucionado durante 19 años 
sin modificaciones en sus _lesiones nos parece 
significativo y diagnóstico. No hemos podido apreciar 
tendencia a la regresión espontánea como comentan lto y 
Tanaka (6). Definen este tipo de patología las 
características clínicas, pues se trata de lesiones redondas 
bien delimitadas (7,9). Los hallazgos histopatológicos 
coinciden con lo encontrado por otros autores (7,8,9), es 
decir hiperqueratosis y escaso infiltrado perivascular. 
En nuestra paciente no pudimos encontrar asociación 
alguna ni con tuberculosis ni otro tipo de infección, así 
como tampoco patología neoplásica, reportada por otros 
autores (11 , 12 ,13) .  
Propusimos tratamiento con emolientes y urea al 10 % no 
encontrando modificaciones. 
Autores italianos han descrito casos de pitiriasis rotunda 
familiar '<14,15,16),  destacando, uno de ellos, la 
asociación con favismo (17)� otros investigadores insisten 
en la muy baja incidencia en raza caucasiana ( 18, 19), lo 
han reportado también en negros americanos (20); la 
mayoría insisten en que es una variante de ictiosis 
adquidrida y localizada (21,22). Lewis A.O. se pregunta si 
se trata de una dermatofitosis (23). 
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Pitiriasis rotunda 

Fig. 2.- Imagen histológica. Ligero infiltrado en dermis 
superficial. 

Hemos encontrado reportes de pitiriasis rotunda en 
asociación con desnutrición (24), tuberculosis pulmonar 
(25), mieloma múltiple (26) y también como marcadores 

.cutáneos de carcinoma hepatocelular (27,28). 
Que nosotros sepamos no se han reportado casos 
semejantes en nuestro país y nos parece intereasante este 
hallazgo para tenerlo presente en nuestro diagnóstico 
diferencial. 
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RESUME� 

Desde la descripción clásica por el Dermatólogo Turco 
Behcet, la mayor incidencia de la enfermedad se ha 
encontrado en los paises asiáticos (Japón) y del lejano 

oriente (Tu rquía); en nuestro medio su presentación 
esporádica de las variantes clásicas da especial interés 
a esta patología, más aún cuando el compromiso 
multisistémico y especialmente gastroentérico han sido 
las manifestaciones relevantes en nuestra observación 
clínica, motivo por el cual realizamos su presentación y 

revisamos la literatura. 

SUMMARY 

Behchet an turkish dermatologist was the first who 
described the disease, This is very frecuent in asian 
contries (Japan) and far east (Turkey); In our country 
is an infrequent problem in the classic presentation. 
Compromisse of gastroenteric tract and other systems 

is ver y rare. We review the literature and describe a 
case wíth e:rtensive af ectation of digestive tract, 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Behcet. Ulceras 
intestinales. 

INTRODUCCION 

Inicialmente descrita en 1937 como triada sintomática de 
úlceras orales, genitales e iritis por Behcet, esta entidad se 
ha tomado multisistémica desde la década de los cuarenta. 

• Etiológicamente se han implicado factores infecciosos, 
autoinmunes, alérgicos y ambientales aún por confirmar 
( l ,2,3,4). 

La ausencia de exámenes complementarios específicos, 
han destacado las manisfestaciones clínicas y su 
compromiso sistémico en el diagnóstico certero de la 
enfermedad de Behcet (4). Así en 1982, el comité Japonés 
en la búsqueda y control para la enfermedad de Behcct, 
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agrupó la sintomatología en criterios mayores y menores, 
permitiendo entonces la clasificación de dicha entidad en 
completa, incompleta y sospechosa (2,3). Como criterios 
mayores se reconocen las úlceras genitales, las úlceras 
recurrentes aftosas de la boca, lesiones dérmicas 
(erupciones tipo acné,_ folicul i t is ,  eritema nodoso, 
tromboflebitis subcutánea), y ·  lesiones oculares 
(iridociclitis, corioretinitis, retinoconjuntivitis) (1) ,  los 
mismos que presentándose en conjunto conforman la 
enfermedad de Behcet completa. La relevancia de los 

Fig. 1 . -  Foliculitis nasolabial 
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Behcet gastroentérico 

Fig. 2.- Glande, ulceración aftosa 

criterios menores, está dada por la afección 
multisistémica, involucrando el sistema articular, 
gastroentérico, vascular, uro genital, respiratorio y 
nervioso central como un criterio por separado que en 
asociación con los criterios mayores determinan las 
formas incompletas de la _enfermedad (tres síntomas 
mayores; dos síntomas menores y dos síntomas mayores; 
lesiones oculares típicas y un síntoma mayor o dos 
síntomas menores); siendo entonces las formas 
sospechosas, aquellas que no reúnen criterios suficientes 
para catalogarlas como incompletas o en las que los 
criterios menores aparecen repetidamente ( 1 ). 

OBSERVACION CLINICA 

Paciente de 27 años, sin antecedentes patológicos 
personales y familiares. Es valorado en el Hospital 
Eugenio Espejo (Quito) por presentar un cuadro de un 

mes de evolución de poliartralgias simétricas de pequeñas 
y grandes articulaciones tratadas con corticoterapia sin 
respuesta alguna. Días antes a su ingreso presenta dolor 
epigástrico asociado a deposiciones diarreicas que se 
tomaron francamente hemorrágicas, alza térmica no 
cuantificada, odinofagia y disfagia; sometiéndose a 
observación y estudio. 
Al examen físico se encontró un paciente con facies de 
d o l o r, malas condiciones generales con evidencia de 
ulceración profunda de bordes irregulares y fondo 
necrótico de 2 cm. de diámetro en borde lingual derecho; 
dolor abdominal a la palpación superficial y profunda, 
con reacción peritoneal y ausencia de ruidos hidroaéreos; 
a nivel del surco balanoprepucial se observaron múltiples 
úlceras de bordes regulares, profundas e indoloras. Los 
exámenes complementarios realizados mostraron 
Jeucocitosis con desviación izquierda, latex +++ y PCR 

+++. 

Evaluado como portador de un abdomen agudo fue 
sometido a laparotomía exploratoria, la misma que 
termina con drenaje de 2000 ce de pus, resección 
intestinal, apendicectomía e ileostomía por observarse 
necrosis y perforación de íleon terminal. 
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Posteriormente presenta foliculitis nasal, petequias y 
flictenas hemorrágicas en extremidades, asociado a franca 
hemorragia digestiva a través de ileostomía y recto, 
falleciendo 48 horas más tarde por fallo respiratorio 
agudo. 
El estudio histopatológico de las ulceraciones demostró 
una vasculitis necrotizante tanto en piel como en el 
estudio post mortern del tubo digestivo. 
Creemos haber presenciado una enfermedad de Behcet en 
su primer brote con compromiso gastroentérico y 

ausencia de signos y síntomas oculares (variante 
incompleta). 

DISCUSION 

Atractivo interés, merecen las variedades especiales, 
corno son el entero-Behcet, neuro-Behcet y el Bechet 
vascular, los cuales se relacionan en forma variable c9n 
cada una de las formas de la clásica enfermedad de 
Bechet, así se informa de una relación 1 :  1,7 entre formas 
completas e incompletas asociadas al entero-Behcet (1-3). 

El compromiso gastroentérico ha sido reconocido por 
muchos-años en la enfermedad de Bechet valorado en 
forma sintomática desde un 13 % hasta .un 70 %, sin 
e rn b argo cambios ulcerativos en el intestino se han 
reportado en menos del 1 % de los pacientes con las 

Fig. 2.- Vasculitis necrotizante: Ulceración, trombosis 

capilar, infiltrado inflamatorio. 
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QUERATODERMIA PALMOPLANTAR 
CON SORDERA. A propósito de un caso. 

Revisión bibliográfica. 
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RESl.�IE� 

Presentamos el caso de un paciente varón de 8 años de 
edad que presenta queratosis en palmas y plantas; 

tiene lesiones semejantes en dorso de manos y padece 
sordera neurosensorial. Antecedentes de lesiones 
semejantes en su madre y abuelo materno. 

SUMMAR.Y 

A mak patient of 8 years old with keratosis ·in palms 

and soles, and sames lesios in hands back; with 
deafne!.& Tbe parents have same lesions. 

PALABRAS CLAVE: Queratodermia palmoplantar. 
Sordera. Retinoides aromáticos. 

INTRODl.iCCI ON 

Las Queratodermias Palmo Plantares (QPP) constituyen 
un amplio y heterogéneo grupo dentro de las 
genodermatosis (1 ,2,3).  Son cuadros caracterizados por 

presentar hiperqueratosis en palmas y plantas (formas no 

trasgrediens) o que sobrepasan las mismas (formas 

trasgrediens), que ocurren, habitualmente en terreno 
familiar (4,5,6,7). Algunas de ellas no se encuentran 
todavía, perfectamente delimitadas y se avisora la 
posibilidad de que se describan en el futuro nuevos 
síndromes (8,9). Se han clasificado las QPP de acuerdo 
con el tipo de herencia, tipo de afectación, presencia o no 
de compromiso extracutáneo. Es de destacar ciertos 
cuadros clínicos empezando por el "mal de Meleda", la 

forma de Thost-Unna, la mutilante de Vohwinkel, el 
síndrome de Papillon-Lefevre, el de Olmsted's 
(10,11,13,14) .  La asociación de QPP con sordera ha sido 
pocas veces descrita se ha reportado un estudio en una 
familia de 38 miembros (15,16) y en presencia de otros 
tipos de QPP (17,18,19,20,21). 
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El tratamiento de las QPP incluye el consejo genético y 
varias alternativas tópicas o sistémicas (22,23). Se han 
utilizado los retinoides aromáticos (24,25,26,27) . .  

CASO CLINICO 

Se trata de un varón de 8 años de edad que fue llevado a 
consulta por presentar lesiones en manos y pies. El 
cuadro clínico se había iniciado a partir de los 6 meses de 
nacinuento. El niño mostró, simultáneamente una 
importante disminución de la agudeza auditiva. Al 
momento de la consulta apreciamos lesiones de aspecto 

AG. 1 . -  Lesiones en dorso Je mano 
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Queratodennia palmoplantar 

FIG. 2 .- Lesiones plantares 

queratósico localizadas sobre las articulaciones 
metacarpof alángicas y distales de dedos, las mismas que 

son pápulas planas, duras, fijas, que han confluido dando 
aspecto venucoso. Las palmas de ambas manos muestran 
de manera simétrica un aspecto tosco, son duras; de piel 

gruesa, de color algo amarillento, dando un aspecto 
brillante; sobresalen algunas lesiones de aspecto papular 
(fig. 1) .  Las plantas de pies muestran también un tejido 
grueso repartido de forma difusa, constituido por lesiones 
papulares en superficie y también de color amarillento 
(fig 2). Comprobamos aumento de la sudoración en 

manos y pies. Pelo, mucosas y uñas no muestran 
alteraciones. 

El niño es portador de sordera neurosensorial de inicio 
precoz que ocasiona, obviamente, imposibilidad de 

articular palabra. Muestra también un retardo en el 

desarrollo estato ponderal. 
Realizamos exámenes complementarios que incluyeron, 
biometría hemática, bioquímica sanguínea, pruebas 

hepáticas, Rx de tórax, que aportaron datos negativos y/o 
normales. 
La· biopsia de piel de lesiones de manos y pies mostró 
hiperqueratosis marcada, acantosis, papilomatosis e 
hipergranulosis (fig. 3). 

COMENTARIOS 

Presentamos nuestro caso por que creemos que se trata de 
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una asociación poco frecuente entre lesiones queratósicas 
de manos y pies con sordera neurosensorial. 
Por la clínica que presenta el paciente podemos decir que 
se trata de una forma transgrediens, pues hay afectación 
de dorso de ambas manos, situándose las lesiones sobre 
las articulaciones y haciéndolo de forma bilateral y 
simétrica. Examinada la sordera fue diagnosticada de tipo 
neurosensorial. 
Encontramos antecedentes de lesiones semejantes en su 
madre y nos refirieron que su abuelo materno era también 
portador de manifestaciones parecidas. 
La falta de desarrollo estato ponderal la explicamos por el 
medio socioeconómico en el cual crece el paciente. 
Recibió tratamiento con emolientes y urea al 10 %, siendo 
la eficacia de los mismos muy limitada. Realizamos 
consejo genético a los progenitores. No hemos podido 
utilizar retinoides aromáticos por lo que nos es dificil 
comentar resultados que han obtenido otros autores. 
Nosotros creernos con Hatamochi et. al. que la QPP con 
sordera es una variante nueva de queratodennatosis . 

FlG. 3 .- Hiperqueratosis y acontosis 
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MISCELANEA 

LA TSANTSA Y LA CULTURA SHUAR 

G.Montenegro L.* .. N. Larca**. 

* Médico Dermatólogo, ** Médico Patólogo. 
Quito 

En nuestro mundo actual, técnico, rápido y aparentemente 
desarrollado, es necesario conocer las raíces de una parte 

de nuestro ancestro indígena, para comprender de donde 
venirnos y hacia donde queremos ir. Queremos resaltar 
el significado y la forma de como la cultura Shuar ha 
dominado una técnica que para nosotros ha sido 
misteriosa y mágica. · Hablamos de la reducción de 
cabezas, donde la piel, porción cutánea, elástica y a la vez 

retráctil constituye la parte fundamental de este ritual. 

proceso que data de 500 años A.C . ,  y que hoy en la 

actualidad ha desaparecido. Los ejemplares que 
actualmente se exhiben son hechos con piel de cabra. 
Como último resto del conjunto, subsiste hasta hoy la 
celebración de la tsantsa de los monos perezosos. El rito 
del perezoso significa al mismo tiempo el ingreso del 

joven en el círculo de los adultos ( 1 ). 

Además hemos tomado la cultura Shuar por ser esta una 

de las más importantes y poco conocidas dentro de las 
culturas que existen en nuestro país. Este conocimiento 
ha llegado de una manera más verídica por el aporte 
dado de los misioneros Salesianos y por reportes d� 

material extranjero. 

LA CULTURA SHUAR. 

Shuar proviene del castellano antiguo Shiviar que 
s ignifica :  "hombre", "ser . hombre" ( l ) .  Según los 
investigadores alemanes Mark Munzct y Alex Krocger 
en su libro, "El Pueblo Shuar" estiman aproximadamente 
en cincuenta mil shuars los que hoy habitan la selva 
cálida y húmeda del suroriente Ecuatoriano. 

Se dividen en subgrupos de cultura y lengua algo 
diferentes: '.2 1  m i l  shuar en Ecuador, 1 �  mil Aguaruna en 
Perú, 5 mil Huambiza y 5 m i l  Maina en Perú y 3 m i l  

Ashuar en Ecuador y Perú .. 
En tiempo del Incario hubo contacto con los cañaris con 
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los cuales comerciaban � ,e unieron en J.ltan1-1 l.·.,nlr. ' ' "'  

Incas, debemos mencionar que nunca l  ucn 111 ...:, 1r11.1u1,t; .J.,., 
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solo territorialmente los ocuparon. Tenemos al respecto 
la descripción realizada el 25 de marzo de 1.550, por el 
primer español que tuvo contacto con ellos, Hernando de 
Bcnavente , quien manifestaba a Carlos V en una carta: 
"Sobre la crueldad del clima y la arrogancia y salvajismo 
de esta gente" (2,3). 

Consideramos que este salvajismo no es sino una 
respuesta de supervivencia frente a las duras condiciones 
de su ecosistema en la amazonía. Pero lo que no pudo el 

arma ni la sed de oro, conquistó la palabra de paz y amor 
brindada por los misioneros Salesianos. (4). 

LA TSANTSA 

El pueblo shuar es el más belicoso y temido de las 
culturas existentes en la amazonía, se los conoce también 
como "cazadores" y "reductores de cabezas", no vamos a 

encontrar una tsantsa de un ser humano blanco o mestizo 
ya que para ellos son seres inferiores. La tsantsa es 
dedicada como signo de coraje al enemigo corno.también 

para minimizar la maldad que esta pueda hacerle (4). 

Para el pueblo shuar existen tres tipos de almas (5): el 
alma ordinaria o "wakan ", la que tienen todos los seres 
humanos, la que los mantienen vivos. El alma vengadora 
o "emesak ", se origina cuando matan a una persona que 
poseía una gran fuerza. 
El fín de esta alma es vengar a su propietario de la 
muerte, matando a su asesino. La práctica de cortar y 

reducir la cabeza se propone precisamente imponer esta 
acción de desquite. Pretende encerrar el alma vengadora 
en el trofeo, para que no haga daño a nadie, tansmita su 
fuerza al matador y a cuantos celebran la fiesta . El alma 
ancestral o "arutan ", que se consigue a base esfuerzos y 
sacrificios, el arutan emerge de la selva y toma pose del 
individuo. Los shuar creen que quien posee este espíritu 
no pueden ser muertos en la guerra, ni con maleficios. 

El proceso de reducción de la cabeza, lleva implícito el 
conocimiento de la retracción de la piel, según nuestra 
observación es tres veces de su tamaño normal. 
El procedimiento es el siguiente: muerto el enemigo se 
desprende la piel del cráneo, quedando en la mano un 
amorfo saco de piel sin los huesos. Este se cuece en una 
decocción de hierbas aproximadamente unos quince 
minutos, luego se llena de piedras pequeñas o arena 
caliente removiéndose en el saco. El proceso se repite 
varias veces. Asi se aniquilan los restos de carne en el 
interior del saco cuáneo que se reduce durante el 
proceso, entonces se ahuma por ocho horas por lo que 
toma una característica de color oscuro. Por fuera se pule 
la piel con una piedra caliente. Después se moldean las 
facciones que no se mantienen durante el proceso de 
reducción, le cosen la boca y los ojos, por la creencia de 
que no salga el alma. ( 1,5,6). La colocan en la punta C:ie 
una lanza y luego viene la celebración propia, llena de 
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Las tsansas y la cul tura shuar 

FIG . .  -  Imagen his topatol óg rcu.  el proccdrmrento hjuba 

en forma adecuada la piel. Se observa atrofia de la fi bras 

colageneas y algunos bacilos posmorten. 

extensos ritos, que duran aproximadamente unos seis 
días. 
En el trabajo adjuntamos la fotografía de una tsantsa 
verdadera (fig. l) y el detalle histopatológico de la misma 
en donde podemos apreciar el tejido fijado con una buena 
conservación, una epidermis atrófica, con incremento de 
pigmento melánico. En todo el resto de la dermis hay 
condensación e incremento del tejido conectivo fibroso 
hialinizado. No se observa proceso inflamatorio. En la 
profundidad hay acúmulo de bacilos postmortem (fig.2). 

BIBLIOGRARA 

1.- Munzel M., Kroeger A., El pueblo Shuar, de la leyenda al 
drama. Editorial Abda Ayala 1981.. 

2.- Guarnan Poma de Ayala F. "Nuev a crónica y buen 
gobierno". Instituto de Ethnología. Edición Facsimiliae. Paris. 
1936 (pp. 1079). 
3.- Garcilaso Inca de la Vega. Comentarios Reales de los Incas. 
Tomo l. Enecé Editores S.A., Buenos Aires. 1943 .. 
4.- Larco Noboa N., y Cols. "Los cazadores y reductores de 
cabezas". Editorial Artes Gráficas. pp. 211233 Tomo 1 1990 .. 
5.- Botasso J., "El precio de la supervivencia": Los Shuar, pp. 
77-94. Ediciones Librimundi. Quito 1 98 1.  
6.- Bianchi César y A .. A.V.V. Artesanías y técnicas Shuar. pp 

451-458. Ediciones Mundo Shuar. Quito 1982. 

27 


	Sin título

