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constituye un cuadro frecuente que puede plantear 
dificultades en el diagnóstico diferencial con otros 

procesos eczematosos. Las formas especiales como la 
eritrodermia seborreica (enf. de Leiner) deben tener un 

manejo terapéutico especial. 

5 

Lesiones pigmentarias 
lzurieta J. 

La alteración de cualquiera de los factores que dan a la 

piel su coloración normal (capilares sanguíneos, melanina 
y otros pigmentos) dan lugar a máculas o discromias que, 
por tanto, son de origen vascular (eritema. cianosis. 
telangiectasias, púrpuras) o pigmentos. 

Las lesiones pigmentarias a su vez pueden ser Melámcas 

o No Meláaicas según haya o no alteración de la 

melanina. 

Las máculas melánicas son producidos por defecto 

(disminución o ausencia) de melanina: Hipomelanosis o 
por exceso: Hipermelanosis. 
En las hipomelanosis puede haber disminución o ausencia 

de melanocitos: Hipomelanosis Melanocitopénicas como 
sucede en el vitíligo, piebaldismo, halo-nevus, etc. o, 
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existiendo un número normal de ellos, son afuncionantes 
o hipofuncionantes. dando lugar a las Hipomelanosis 
Melanopénicas: albinismo. nevus acrómico. pitiriasis 
versicolor } alba. y vanos trastornos metabólicos. 
Las hipermelanosis son debidas a un exceso de melanina 
en la epidermis (H. Epidérmicas) o en la dermis (H. 

Dérmicas) y son consecuencia de un número mayor de 
melanocitos: Hipermelanosis Melanocíticas o a una 
mayor producción de melanina por melanocitos normales 
en número: Hipennelanosis Melanólica. 
Hipermelanosis Epidérmicas Melanocíticas: Léntigo, 
lenliginosis 
Hipermelanosis Epidérmicas Melanóticas: Manchas café 
en leche, efélides, nevo de Becker etc. 

Hipermelanosis Dérmicas Melanocíticas : Manchas 
mongólicas, nevo de Ota, de ho etc. 
Hipermelanosis Dérmica Melanóticas: Incontinencia 
pigmenti, eritema fijo, etc. 
Las Pigmentaciones No Melánicas son las producidas por 
otros pigmentos con ninguna o poca alteración de la 
melanina: carotinemia, ocronosis, pigmentaciones por 
antipalúdicos, tatuajes, etc. 

6 

Lesiones dermatológicas en el recién nacido I 
Halper E. 

7 

Lo más recuente, no es fácil. 
Llerena F. 

Existen dermatosis que los pediatras ven con frecuencia 
en su consulta • } que a pesar de ello se constituyen en un 
problema diario. 

Se hace dificil el diagnóstico dermatológico, en ciertas 

enudades, porque cada niño puede alejarse del patrón 
característico de una dermatosis, ya que la piel del niño 
cambia en las diversas etapas de la edad infantil y más 
aún SI comparamos con la del adulto, por todo lo cual 
también el tratamiento se toma dificil. 
Las entidades que trataremos son las siguientes: 
PITIRIASIS ALBA 
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ESCABIOSIS 
PEDICULOSIS CAPITIS 
PRURIGO ESTROFULOS 
QUERATOSIS PILAR 
DERMATITIS DE LA ZONA DEL PAÑAL 
MICOSIS (PIE DE All.ETA) 

IMPETIGO 
FOLICULITIS 
Conclusiones 
Es converuente. frente a patologías comunes y frecuentes. 
evocar patologías no muy frecuentes. para que las 
estadísticas de nuestra patología dermatológica. sea más 
real. 

Buscar los pequeños detalles semiológicos que son los 
que llevan a un mejor diagnóstico. 
No tratar intempestivamente con corticoides. sin llegar a 
un diagnóstico preciso. 
Frente a dermatosis crónica y repetitivas. tranquilizar a 

los padres y hablar de su evolución. 

8 

Xeroderma pigmentoso 
Moncayo Luis 
Hospital Dermatológico "Gonzalo Gonzalez" 
El xeroderma pigmentoso es un grupo de trastornos, poco 
frecuentes. que se caracterizan por una hipersensibilidad a 
los efectos de las radiaciones ultravioletas y por una falta 

de capacidad en reparar las lesiones del DNA. 
Actualmente se aceptan nueve grupos de 
complementación y uno. variante, con participación 
clínica y porcentaje de reparación del DNA diferente. En 
nuestro medio es una patología, afortunadamente, poco 
frecuente y que necesita manejo terapéutico temprano 

para evitar las desastrosas consecuencias. 

9 

Infecciones bacterianas de la piel 
lzurieta J. 

Producidas por bacterias saprofitas de la piel que se 
vuelven patógenas por un excesivo crecimiento. por la 

aparición de una puerta de entrada o por una alteración 
del estado inmunitario del huésped, o por bacterias que 
normalmente no se encuentran en ella. El que se 
produzcan depende de la virulencia del gérmen y de la 
resistencia del huésped. Hay factores predisponentes: 
edad, medio ambiente. estado inmunológico, 

enfermedades concurrentes o anteriores, etc. Por su 
localización se clasifican en: Foliculares, Superficiales y 
Profundas. 
Foliculares: - Foliculitis.- La afección se limita al 
orificio del folículo o se extiende muy ligeramente por 
debajo de él. Son pápulo-pústulas muy pequeñas, rara 
vez dolorosas. Muy frecuentes en jóvenes, generalmente 
escasas, aisladas. Curan sin dejar cicatriz. La foliculitis 

crónica recidivante del área de la barba (sicosis de la 
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barba) puede formar áreas muy extensas de eritema. 
papulización y costramiento. pero el pelo permanece 
implantado. 
-Forúnculo.- Infección estafilocócica de la totalidad del 
folículo con compromiso del tejido celular subcutáneo y 
tendencia a la necrosis central. 

-Antrax .- Lesión más grande que la anterior por 
afectación de varios folículos vecinos. En ambos casos 
hay dolor, puede haber fiebre y malestar general. 
Superficiales: - Impétigo: Infección producida por 
estreptococos beta hemolítico grupo A y/o estafilococo 
aureus. Se distinguen dos formas: Ampolloso: por 
estafilococo aureus del fagogrupo 2 que libera una 
epidermolisina responsable del síndrome de la piel 
escaldada .  No Ampolloso: por estreptococo beta 
hemolítico y/o estafilococo frecuente en todo el mundo 
afecta especialmente a los niños: hay vesículas, pústulas y 

costras melicéricas. según la cepa de estreptococo puede 
complicarse con una glornerulonefritis aguda. - Ectirna: 
es una forma más profunda de impétigo producida por los 
mismos gérmenes. Debajo de la costra hay una úlcera en 
sacabocado. 
Profundas: - Erisipela: Infección aguda de la dermis y 
tejido celular subcutáneo superficial por estreptococo: 
mancha roja. brillante que se extiende pcriféricarnente. de 
borde definido. Fiebre. cefalea, malestar general. 
Celulitis: infección aguda. subaguda o crónica del tejido 
conectivo laxo por estreptococo, estafi lococo o 

hacmophylus: eritema de bordes mal definidos, dolor, 
edema.. frecuentemente linfangitis y adcnotías regionales. 
Fiebre, malestar general. - Hidradenitis supurativa: 
Infección de las glándulas aprocinas especialmente 
axilares por estafilococo aunque pueden asociarse 

estreptococo y bacterias gran negativa. - Perionixis: 
infección aguda de los tejidos periunguea les por 

estafilococo. - Escarlatina: Perionixis: Infección aguda 
por una cepa de estreptococo beta hemolítico del grupo A 
productora de toxina eritrogénica. en los últimos años 
poco frecuente. Hay fiebre, anorexia, vómito y un 
eritema punteado que se generaliza rápidamente, rubor 
facial can palidez peribucal, lengua aframbuesada, Puede 
haber miocarditis. 

10 

Acné infantil y juvenil 
Sandoval C. 

11 

Fisiología de la piel. Importancia en dermatitis de 
contacto 
Merchan M. 
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12 

Eczemas. Concepto y clasiricación, diagnóstico 
diferencial 
Palacios S. 

Los eczemas tienen una importancia capual en las deruus 
de contacto profesional. Es importante diferenciar de 
otros procesos clinicarnente similares en el medio labora. 

13 

Dermatitis de contacto alérgica e irritatlva 

Molina A. 

14 

Concepto de dermatosis profesionales, incidencia :v 

clasificación. · 
Conde-Salazar L. 

15 

Dermatosis profesionales en el Ecuador 
Palacios S. 

16 

Las pruebas epicutáneas en el diagnóstico de la 
dermatitis por contacto 
Ancona Alayón A. 

Hospital de Especialidades. Centro Médico Nacional. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Las pruebas epicutáneas o pruebas del parche constituyen 
un método científico indispensable para el diagnóstico de 
la dermatitis por contacto. 

Desde su descubrimiento por Jadassohn en 1895, y con el 
perfeccionamiento en el material y método en la últimas 
décadas, se ha comprobado su utilidad para el diagnóstico 
etiológico de dermitis crónica, en los cuales el estudio 
clínico aislado no es suficiente para descubrir el agente 
causal. 

La estandarización de los alergenos así como la 
metodología e interpretación ha permitido llevar a cabo 
estudios epidemiológicos multicéntricos que ilustran la 
variedad y diferencia de agentes causales. 
De los productos químicos aislados. solamente 3000 se 
han identificado como alergenos, 
La mayor parte de los casos de dermatitis por contacto 
están causadas por un número relativamente pequeño de 
alergenos. La interacción de series básicas de estas 
sustancias permiten al dermatólogo identificar la euologia 
en más de un 50% de los casos. 
Los principales alergenos se encuentran en algunos 
productos, por ejemplo metales como el cromo y níquel, 
compuestos para la fabricación de artículos de hule, 
cosméticos, medicamentos y productos muy diversos 
empleados en la industria, 
Es indispensable, dada la frecuencia de dermatitis 
eccematosas crónicas, que el dermatólogo se capacite en 
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este método diagnóstico. con lo cual ofrezca a1 paciente 
posibihdades de solución del padecimiento. 

17 

Nuevas dermatitis profesionales 
Conde-Salazar L 

18 

Dermatosis por Contacto por Metales 
.\ncona .\la) ón A. 
Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. 
Instituto '.\lexicano del Seguro Social 
Los principales metales de interés en dermatitis por 
contacto son. cromo, níquel ) el cobalto. 
El cromo se preventa en tres formas diferentes: Cr6+ 
(cromares. soluble, y por lo tanto alergénicos), Cr3+ 
(sales y ácidos inorgánicos, con menor solubilidad y 
potencial alergénicoj y CrO tforrna metálica en aleaciones. 
insoluble. no alergénica). 
Las principales fuentes de exposición a vales solubles de 
este metal las encontrarnos en el cemento, productos para 
las anes gráficas, en soluciones para galvanoplastia. como 
anticorrosivos en diversos productos. en tenería y curudo 
de pieles y en otras fuentes muchas veces poco aparentes. 
El diagnóstico de la dermatitis por contacto alérgica a este 
metal se efectúa. además del conocimiento de las 
manifestaciones clínicas y fuentes de exposición, 
efectuando pruebas epicutáneas con bicrornato de potasio 
al 0.5% en petrolato, 
Es el alergeno profesional más frecuente en el sexo 
masculino; la evolución de la dermatitis es crónica. 
favorecida por la diseminación amplia en el medio 
ambiente. Existen métodos específicos de prevención 
como es el caso de adición de sulfato ferroso al cemento, 
el cual reduce el cromo hexavalente, soluble, trayendo 
como resultado una disminución importante de la 
sensibilidad a este metal. 
El níquel tiene potencial sensibilizante tanto en su forma 
metálica como en sus sales. por ejemplo sulfato de níquel. 
Es el alergeno más frecuente en el sexo femenino, con una 
frecuencia de sensibilizacrón entre el 15 a 20%. La 
sensibilización se induce a través de la perforación del 
lóbulo de las orejas y el uso de joyería e fantasía y otros 
objetos metálicos. por los tanto la sensibilidad a este 
metal puede prevenirse empleando objetos de otros 
materiales para la perforación del lóbulo de las orejas. La 
incidencia de sensibihzacrén a este metal se ha duplicado 
en los últimos 10 años. La alergia por contacto a este 
metal es importante, por su frecuencia y por su asociación 
frecuente con dermatitis crónica de las manos. El 
diagnóstico no siempre es evidente, por lo cual es 
importante efectuar pruebas epicutáneas con sulfato de 
níquel al 5% en petrolato, así como descubrir fuentes de 
exposición mediante una prueba de desarrollo de color, 
dimetilglioxima 1 % en etanol y amoníaco 10%. 
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Los casos profesionales de sensibilización a éste metal. 
son menos numerosos que en el caso del cromo y !-.e 
deben generalmente a fuentes de contacto extralaborulc-. 
El caballo generalmente ,;;e presenta en forma 

concomitante tanto con el cromo como con el níquel el 
cual se asocia como impureza. La sensibilización aislada 
a sales y metal. ,;;e limita a algunas ocupaciones. 
Recientemente la!-. sales de oro han demostrado ..,u 
potencial sensibilizante. tanto por el uso de joyería de C\tC 
metal como por ,u empico en restauraciones dentales. 
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Dermatosis profesionales en obreros de la construcción 
y obras públicas 
Conde-Salazar L. 

20 

Dermatitis por Contacto por Glucocorticoesteroides 
Ancona Alayón A. 
Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
La dermatit is por contacto alérgica por 
gl ucocorucoesteroides consu tU) e un prob lema 
diagnóstico importante que puede tener repcrcuvión 

importante en la evolución y tratamiento adecuado de las 
derrnatcs i  s con un componente inflamatorio.  Su 
frecuencia es variable según diferentes autores. s in 

embargo se puede decir que constituye del I al 5'il: de los 
casos en centros en donde se efectúan pruebas cpicutáncas 
en grupos grandes de pacientes. 
El problema principal consiste en cuando sospechar la 
posibilidad de alergia por contacto a estas moléculas. ya 
que generalmente se encuentran enmascaradas por su 
aspecto anriinftamatorio. El perfil clínico de estos 
pacientes es el común a un eczema crónico de cualquier 
localización manos. cara. miembros infenores o región 
anogenital, que evoluciona en forma desfavorable vín 

respuesta al tratamiento. 
El diagnóstico solo puede llevarse a cabo. efectuando 
pruebas ep icutáneas con g lucocorti coe steroi de s , 

incluyendo aquellos usados por el paciente. 
Es común que (je presente reacciones a varios esteroides, 

ya sea por su sensibil idad s imultanea o por sus 
sensibilidad cruzada. 
Estudios recientes han demostrado que por lo menos 85% 
de reacciones positivas se presentan con mayor frecuencia 
dentro de cuatro grupos estructurales bien definidos: 
Clase A (hidrocorti sona), Clase 8 (acetónido de 
triancilona). Clase C (beiamerasona) y Clase D ( 1 7 -  
butirato de hidrocortisona). Este mismo estudio indica 
que las reacciones cruzadas M! presentan de 6 a 8 veces, 
con mayor frecuencia. entre los cortic ovteroide-, 
pertenecientes a cada una de las clases señaladas. Ante la 
imposibilidad de efectuar prueba, cpicutáncas con series 
amplias de glucoconicoesteroides. es importante señalar 
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que ex isten tres compuestos que son marcadores 
importantes de alergia: budc-ónido, pivalato de tixocortol 
) 17- butiruto de hidroconivona. 
Oc-de un punto <le vivía terapéutico, solamente lo, 
conicovteroidcs que prevcnten pruebas negativas. pueden 
convidcrarse como una alternativa terapéutica segura. 
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Dermatosis por gomas ) sus componentes. urticaria de 
contacto al latex 
Condc-Salazar L. 

22 

Dermatitis por Contacto por Cosméticos 
Ancona Alayén A. 
Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
La incrdcncra real de sensibilización a cosméticos. no se 
conoce con exactitud. Muchas reacciones no son 
reportada- y terminan al descontinuar el producto. Un 

estudio epidemiológico importante llevado a cabo en los 

Estados Unidos de Norte América. muestra que más de un 
5 q. de pacientes estudiados con pruebas epicutáneas 
presentaron reacciones positivas a cosméticos. 50% de los 
casos de dcrmautis afectaron la cara y el 80% fueron 
mujeres. 
Los ingredientes que con mayor frecuencia dan lugar a 
dermatitis por contacto alérgicas por cosméticos son: 
perfumes, conservadores. tintes de cabello. lanolina. 
barniz de uñas y filtros solares. El tipo de cosméticos que 
con mayor frecuencia dan lugar a reacciones adversas. 
tanto irritauvus corno alérgicas son: jabones y productos 
detergentes, desodorantes, cosméticos para los ojos, 
hurnectantes y productos para el cabello. 
El estudio de este tipo de pacientes debe efectuarse tanto 
con alergenos contenidos en la serie básica como con 
aquellos pertenecientes a serie más amplias. La prueba 
con los cosméticos propios de paciente principalmente a 
través de una prueba abierta de aplicación repetida 
constituye un método auxiliar importante. 
La declaración de ingredientes en productos cosméticos 
constituye un elemento muy importante para un manejo 
adecuado y para ofrecer alternativas convenientes. 
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Dermatitis por Contacto Fotosensible 
Ancona Alayón A. 

Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
La dermatitis pos contacto fotosensible puede dividirse en 
dos. de acuerdo a su mecanismo de producción. La 

dermatitis por contacto Iototóxica o Iotoirritativa, ,e 

presenta como consecuencia del contacto con un producto 
el cual es activado por la luz ultravioleta A o 8 y cuyo 
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espectro de acción ,e encuentra entre los �90 a -100 nm. 
Los principales agentes lototóxicos son: los derivados del 
alquitrán de hulla.  productos vegetales como las 
furocumarinas y algunos otros productos como por 

ejemplo los psoralenos. Clínicamente se caracterizan por 
una quemadura volar intensa que puede dar lugar a la 
formación de ampollas e hiperpigmenrnción revidual. Se 
presenta en Lados los individuos expuestos a una dosis 
suficiente del producto. que subsecuerucrnente hayan 
tenido exposición a radiaciones ultravioletas. 
La derrnat iuv por contacto fotoalérgica. t iene las 
características de un eczema en área, fotocxpuestas y ..,e 
presenta solamente en aquellos individuos que hayan 
desarrollado una respuesta inmunológrca evpccffica al 
producto en cuestión. el cual también es activado por la 
radiación ultravioleta, principalmente del espectro A. 
Las substancia, con propiedades fotoalérgicas. son 
diversas y w frecuencia �e scnvibilización ha variado con 
el tiempo. a�í la salicil anilidas holagenadas utilizadas 
como aruirnicrobianas en jabones ) otro .. productos. 
produjeron una verdadera epidemia en los años sesenta, 
medicamentos corno las fenoticianas han tenido también 
un lugar importante. Posteriormente los cosméticos. 
principalmente las lociones para después de afeitar 
produjeron casos de fotosensibilidad con reacción 
persistente a la luz, estos cuadros han desaparecido desde 
que se ident ificó que el almizcle (rnusk ambreuc) 
empleado en su elaboración era el agente responsable. 

Recientemente medicamentos como a lgunos 
ant i inflama torios no esteroideos y filtros solares. 
ut i l izados éstos ú l t imos tamb ién en cosméticos ,  
constituyen los fotoalergenos de moda. 
La eva luación del paciente con una dermatitis 
fotosensible requiere no solo de una evaluación clínica y 
de laboratorio completas, sino también del empleo de 
pruebas y fotopruebas epiculáneas con el objeto de poder 
efectuar el diagnóstico et iológico y poder ofrecer 
tratamiento y prevención adecuados. 

24 

Profilaxis y prevención de las dermatosis 
profesionales. Legislación 
Conde-Salazar L. 

25 

Problemas sobre dermatitis de contacto ) laboral en el 
Ecuador 

Mesa Redonda 

26 

Uso Pediátrico de ítraconazol 
Suquilanda D. 
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Leucemia y piel. Linfoma cutáneo 
Velasquez E. 
Hacer cnfasiv en las lesionev cutáneas en el paciente coo 
leucemia. las cuales pueden ser espccíficav (doroma) o 
mespcc íñcas por efecto de la qurmioter ñpra y ,u 
expresión en piel. mucosas y aneños: por reacción 
inmunológica a iransfuciones incluyendo enfermedad 
injerto contra huésped. otro tipo de infeccione, lo 
ccnvrhuy en la infección por agentes oportum stav. 
Considernr la utilidad de la biopviu por aspiracién, el 
, alor pronóstico de estas dermatosis. la expresión clínica 
de precursores cutáneos de linfoma. la uulidad de los 
estudios de inmunohistoquímica con fines predictivos, 
hacer hincapié en simuladores clínicos de linfómas 
cutáneo (pseudohidroa). 

28 

Lesiones dermatológicas en el recién nacido I I 
Halper E. 

29 

Síndrome de inmunodeficiencia cutánea 
Velasquez E. 
Caracterizar los conceptos de suficiencia e insuficiencia 
cutáne: la expres ión en piel y mucosas su valor 
pronóstico. la ñsiopatolor¡a, formando parle de la 
disfunción orgánica . 

30 

l\lanifestaciones del SlDA pediátrico 
RaoB. 

31 

Dermatitis A tópica. Clínica y fisiopatogenia 

Florez M. 
Pontificia Universidad Ja,eriana - Santafé de Bogotá. 
La dermatitis até pica (D .A .  l  e, una enfermedad, 
generalmente crónica que ,e presenta en todas las edades 
y que comienza generalmente en la infancia. siendo la 
causa más frecuente de eczema en los niños. 
Es un trastorno genéticamente determinado y se 
caractenza por una hivtona familiar o personal de rinitis 
alérgica. asma o de eczema. 
El concepto de "atopía" (del griego atopia, que significa 
diferente o fuera de lugar) fue originado por Coca, un 
alergista de Columbia, en 1932 qu ien describió el 
trastorno como una forma de hipersensibilidad basada en 
la influencia hereditaria. con asma, fiebre de heno y 

e, entualmente eczema. Un año más tarde, Wise y 
Sulzberger acuñaron el término dermatitis atópica, 
Los pacientes atópicos presentan Hiperactividad anormal 
a estímulos ambientales como irritantes alergenos y se 
encuentra en ellos aumento de lnmunoglobulina E (lgE) 
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que es más acentuada en quienes presentan enfermedad de 
piel y asma simultáneamente. 
La O.A. es muy frecuente. especialmente en los niños en 
quien la incidencia de la enfermedad es del 2 a 3q. 
aunque recientemente esta incidencia ha aumentado al 
10%, principalmente en la población infantil de las áreas 
urbanas. 
La enfermedad generalmente se resuelve an la infancia (5 
- 7 años) y el adolescencia; sólo el 1 \l de los niños con 
dermatitis arópica llega a la vida adulta con la 
enfermedad, siendo estos casos generalmente severos y de 
dificil manejo. 

32 

Dermatitis Atópica. Que hay de nuevo 
Florez M. 
Pontificia Universidad Javeriana • Santafé de Bogotá. 

33 

Vendajes húmedos en dermatitis atópica severa 
González Otero F. 
Antecedentes: La aplicación de esteroides tópicos en 
vendajes oclusivos húmedos han sido utilizados en el 
manejo de los lactantes con Dermatitis A tópica Severa. 
Métodos: Nosotros evaluamos 30 lactantes con dermatitis 
atópica severa con vendaje húmedo oclusivo con 

esteroides tópicos en crema fría, en aplicación diaria por 5 
días y evaluamos la respuesta clínica y determinación de 
niveles de cortisol urinario al finalizar el tratamiento. 
Resultados: Se obtuvo una excelente respuesta terapéutica 
sin alteración importante de los niveles de cortisol 
urinario. 
Concluimos que el uso de Predaicarbato, Mometasona e 
Hidrocortisona en crema fría, en oclusión húmeda por 5 
días es una buena alternativa terapéutica en le manejo de 
los lactantes con dermatitis atópica severa. no 
apreciándose efectos colaterales de importancia. 

34 

Ciclosporina en Dermatitis Atópica Severa, en 
pacientes en edad pediátrica. 
González Otero F. 
Ciclosporina A es una nueva alternativa terapéutica 
utilizada en pacientes con dermatitis atópica severa. tanto 
en niños como en adultos. con excelente repuesta y 
tolerancia. 

Presentamos 15 paciente en un rango de edades de 4 a 14 
años, con diagnóstico de dermatitis atópica severa a quien 
se les administró neoral (una nueva formulación de 
ciclosporina, en microemulsión oral), a una dosis de 3 a 
3,5 mg/kg/día, por un periodo de I a 3 meses. También 
hacemos seguimiento a 15 pacientes que han sido tratados 
con ciclosporina A en la forma convencional. Se obtuvo 
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una buena respuesta terapéutica sin efectos secundano-, 
de importancia. 
Concluimos que la ciclosporina A en microemulsión es 
una buena alternativa terapéutica en los pacientes en edad 
pediátrica con diagnóstico de dermatitis atópica severa. 

35 

Anitis Infecciosa del Niño 
Llerena Flérida 
Los niños que han presentado una irritación solo a nivel 
de la región anal y sin estar asociada a una dermatitis del 
pañal, les hemos separado de estos segundos para 
averiguar su problema etiológico y se ha visto que su 
origen infeccioso es el más frecuente; para lo que se ha 
tomado muestras locales para exámenes bacteriológicos o 
parasitarios: así estas anitis son provocadas en su mayor 
número por estreptococo, 
Diagnóstico de una Anitis en el Niño 

36 

Abuso Sexual infantil 
Olmos L. 

37 

Analgia congénita 
Vclasq uez E. 

38 

Dermatitis por pañal 
Palacios S. 
Es una patología frecuente en la cual la identificación de 
los procesos etiológicos es fundamental. Consideramos 
tres formas especiales: áreas de roce (W), periorificial y 

de los pliegues. 

39 

Equipo Quirúrgico y suturas 
Giraldez A. 

40 

Métodos de reparación de las pérdidas de substancias 
faciales 
Játiva Hugo 
Las heridas o pérdidas de substancias (traumáticas. 
quirúrgicas o tumorales) que se producen a nivel del 
macizo facial. revisten una importancia capital en razón 
del papel protagonice que la cara desempeña como 
órgano de interacción social. 
Por ello. es imperativo establecer un diagnóstico preciso 
del agente causal. extensión, profundidad y características 
de la lesión para seleccionar el método de reparación que 
garantice en mejor resultado estético y funcional. El 
armamentario con el que cuenta todo aquél que realiza 
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cirugía facial, incluye desde la simple cicatrización 

dirigida. a la sutura meticulosa. pasando por los injertos, 
colgajos cutáneos locales y colgajos a distancia. 

41 

Quemaduras. Tratamiento en las primeras 48 horas 
Perez P. 

42 

La teoría y la práctica de la liposucción 
Játiva Hugo 
En estos precisos días se está conmemorando. el vigésimo 
aniversario de la creación de este maravilloso e ingenioso 

procedimiento quirúrgico, que transformó por completo la 
cirugía de la silueta; Dogi transformó, por cuanto permitió 
y ha permitido, brindar solución a innumerables 
problemas de lipodistrofias y dismorfias que antes, o no 
tenían una resolución quirúrgica o simplemente se 

reparaban a costos de una gran secuela estética. 
El verdadero creador de esta revolucionaria técnica. es el 
francés lves Gerard lllouz y en los próximos minutos 
intentaré, de la manera más clara y sucinta posible, 

exponer sus fundamentos y principios. hablarles del 
metabolismo y fisiología del tejido adiposo. señalarles sus 
indicaciones y limitaciones, posibles complicaciones, el 
desarrollo de la técnica quirúrgica y finalmente. sus 
principales aplicaciones. 

43 

Incísíones e injertos 

Giraldez A. 

44 

Fisuras labiales 
Bracho J. 

45 

Peeling Superficial y Medio 
Olmos L. 

46 

Cirugía reconstructíva de cara 
Perez P. 

47 

Acné, Acné Rosacea y Dermatitis perioral 

Olmos L. 

48 

¿ Que Hacer, Que no Hacer ? 

Montenegro G. 
Una revisión de la terapéutica cosmiatro-quirúrgica de las 
entidades más frecuentes en nuestro medio. Resallando 
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las varias posibhdades de éxito o de fracaso en el 
tratamiento de las mismas. Las enudades a ser tratados 
son: angiomas. acne (crcatrrces}, epiteliomas baso } 

espinocelulares. queratosis seborrercav. queloidev, 
verrugas vulgares. 

49 

Envejecimiento cutáneo 
Olmos L. 

50 

Riesgos y beneficios de los cosméticos 
Ancona Alayón A. 
Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Los principales metales de interés en dermatitis por 
contacto son: cromo, níquel y el cobalto. 
El cromo se presenta en tres formas diferentes: Cr6+ 
(cromatos, solubles y por lo tanto alergénicos). Cr3+ 
(sales y ácidos inorgánicos. con menor solubilidad y 
potencial alergénico) y CrO (forma metálica en aleaciones. 
insoluble, no alergénica). 
Las principales fuentes de exposición a sales solubles de 
este metal las encontramos en el cemento. productos para 
las artes gráficas, en soluciones para galvanoplastia, como 
anticorrosivos en diversos productos, en tenería y curudo 

de pieles y en otras fuentes muchas veces poco aparentes. 
El diagnóstico de la dermatitis por contacto alérgica a este 
metal se efectúa, además del conocirruento de las 
manifestaciones clínicas y fuentes de e xpovicrén , 
efectuando pruebas epicuténeas con bicromato de potasio 
al 0.5% en petrolato. 
Es el alergeno profesional más frecuente en el sexo 
masculino; la evolución de la dermautis es crónica. 
favorecida por la diseminación amplia en el medio 
ambiente. Existen métodos específicos de prevención 
como es el caso de adición de sulfato ferroso al cemento, 
el cual reduce el cromo hexavalente, soluble. trayendo 
como resultado una d isminución importante de la 
sensibilidad a este metal. 
El níquel nene potencial senstbilizante tanto en su forma 
metálica como en sus sales. por ejemplo sulfato de níquel. 

Es el alergeno más frecuente en el sexo femenino. con una 
frecuencia de sensibilización entre el 1 5  a  20%. La 
sensibilización se induce a través de la perforación del 
lóbulo de las orejas y el uso de joyería e fantasía y otros 
objetos metálicos. por los tamo la sensibilidad a este 
metal puede prevenirse empleando objetos de otros 
materiales para la perforación del lóbulo de las orejas. La 

incidencia de sensibilización a este metal se ha duplicado 
en los últimos 10 años. La alergia por contacto a este 
metal es importante. por su frecuencia y por su asociación 
frecuente con dermatitis crónica de las manos. El 
diagnóst ico no siempre es evidente. por lo cual es 
importante efectuar pruebas epicutáneas con sulfato de 

23 



VIII Congreso Ecuatoriano de Dermatología 

níquel al 5% en petrolato, así como descubrir fuentes de 
exposición mediante una prueba de desarrollo de color, 

dimetilglioxima 1 % en etanol y amoníaco 10%. 
Los casos profesionales de sensibilización a éste metal. 
son menos numerosos que ene le caso del cromo y se 
deben generalmente a fuentes de contacto cxtralaborales. 

El cobalto generalmente se presenta en forma 
concomitante tamo con el cromo como con el níquel el 

cual se asocia como impureza. La sensibilización aislada 

a sales e metal, se limita a algunas ocupaciones. 

Recientemente las sales de oro han demostrado su 

potencial sensibilizante. tamo por el uso de joyería de este 

metal como por su empleo en restauraciones dentales. 

51 

Lupus Eritematoso en Edad Pediátrica 
González Otero F. 
Se presentan 7 casos de pacientes en edad pediátrica con 
diagnóstico de Lupus Eritematoso, 4 de ellos la 
enfermedad se localiza en piel (2 casos de lupus cutáneo, 
1 caso de lupus eritematoso subagudo y I caso de 
paniculitis lupica), y los otros 3 son de LES ( 1 de ellos 
Lupus Eritematoso Ampollar). Las lesiones sobre la piel 
fueron la expresión inicial de la enfermedad u ocurrieron 
en el transcurso de la misma. 

52 

Que hay de nuevo en dermatología pediátrica 
Halper E. 

53 

Entidades terapéuticamente difíciles en edad 
pediátrica 
González Otero F. 
Se presentan una variedad de patologías frecuentes e 
infrecuentes en pacientes en edad pediátrica, en las cuales 
se nos hace difícil el manejo terapéutico de las mismas. 

54 

Erupción polimorfa lumínica 
Zeas l. , Moreno E. 

SS 

Fotodermatosis y fotoprotección 
Moncayo L. 

Hospital Dermatológico "Gonzalo Gonzalez" 
La información creciente de los efectos adversos de la 
radiación ultravioleta nos obliga a informar 
adecuadamente del daño que puede provocar la radiación 
solar en la piel. En nuestro medio, estarnos sujetos a 

grandes dosis de radiación ultravioleta, lo que motiva que 
seamos consultados con frecuencia por cuadros clínicos 
correspondientes a fotodermatosis. Es fundamental poner 
énfasis en los métodos de fotoprotección y ser capaces de 
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llegar hasta el gran público para que se tome conciencia 
del daño que pueden ocasionar en la piel las radiaciones 
solares 

57 

Como trata usted el acné ? 

Palacios S. 

58 

Conceptos actuales sobre el Vitíligo 
Falabela R. 
El vitíligo es una de las dermatosis que más ha recibido la 
atención de los investigadores en los últimos años, pero 

que a su vez oculta insidiosamente sus secretos en lo 
referente a la patogenesis, 
Aunque el vitfl igo presenta una base inmunológica 
bastante bien establecida, tanto en lo pertinente a la 
inmunidad humoral como la celular. hallazgos recientes 
se refieren a diferentes alteraciones tanto en la estructura 
ultraestructural como a cambios en la fisiología del 

melanocito, que se originan en la disminución de la 

enzima catalasa ocasionando la formación de radicales 
libres o iones hidroxilo; estas moléculas se convierten en 
tóxicos celulares y producen degeneración en las células 
pigmentarias. 
La simplificación de las formas de vitíligo en dos cuadros, 
vitíligo unilateral o bilateral, contribuye más claramente a 
establecer el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la 
enfermedad. 
La terapia dermatológica médica más efectiva continúa 
siendo a base de corticoides tópicos en las lesiones 
pequeñas y de mediano tamaño, y la PUYA terapia en las 
lesiones más diseminadas o de progreso rápido y 
resistencia aJ tratamiento tópico. 

59 

Transplante de melanocitos en el Vitíligo y las 
leucodermias estables 
Falabela R. 
Las formas estables de vitíligo, en especial el vitíligo 
unilateral o asimétrico. y aquellas formas bilaterales de 
larga evolución cuya actividad despigmentada ha cesado. 
son susceptibles de mejoría mediante diversas técnicas de 
repigmentación por el trasplante de rnelanocitos. Estas 
técnicas son: 
1) Injerto de epidermis aislada por succión: Después de 2- 
4 horas de presión negativa, se obtienen ampollas que se 
pueden trasplantar a las zonas acrónicas previamente 

desnudas por nitrógeno líquido. 
2) Injertos delgados tomados por dermatomo: Láminas 
finas de epidermis y dermis papilar son empleadas en 
forma similar, previo desnudamiento del área acrómica 
con el mismo dermatorno con que se toman los injertos. 
3) Mini-injertos: Utilizando punch o sacabocado mu) 
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pequeños, cuyo diámetro es de 1 .O a 1 .2 mm. colocados a 
2-4 mm entre sí, es posible repigmentar áreas acrómicas 
en áreas expuestas con resultados excelentes. 
4) Cultivo m-vitro: Mediante el cultivo de epidermis con 
rnelanocitos y suspensiones puras de melanociros se 
trabaja actualmente con estas técnicas para aumentar la 

cobertura de áreas extensas de vitfligo, Las técnicas son 
aún expenrnentadas. 

60 

Acido azelaico en el tratamiento del acné y melasma 
SánchezJ. 
Facultad de medicina de Sao Paulo 
Los tratamientos tópicos continuan siendo indicados en la 

terapúetica del acné vulgar leve y moderado. El ácido 
azelaico es un ácido dicarboxílico. practicamente excerno 
de efectos colaterales locales como iritación y 
fotosensibilidad, y sistemicos. La identificación de sus 
propiedades comedolíucas. inhibidoras del crecrrmento 

bacteriano y antunfl arnaror ia. aumenta el arsenal 

terapéutico tópico del acné vulgar para uso único o 
con binado con otros medicamentos ya disponibles. 
La actividad depigrnentante, selectiva de los melanocitos 
alterados del ácido azetalco trae una prespectiva más de 
un agente terapéutica para algunas discromias. Por ser un 
medicamento seguro, practicamerue excento de efectos 
adversos locales y sistemicos se constituye en una opción 
más en el tratamiento del melasma. 

61 

Tratamiento de psoriasis con UVB 
Rao B. 

63 

Experiencia con retinoides 

Olmos L 

63A 

lnterferón en dermatología 
Ccvallos R. 

64 

Citoquinas en Dermatología 
Florez M. 
Pontificia Universidad Javeriana 

Santafé de Bogotá. 
El hecho que algunas respuestas inmunes pueden 
originarse en la epidermis. ha sido comprobado 
recientemente por el hallazgo de células epidérmicas que 
son capaces de secretar citoquinas inmunorreguladoras. 
Además de las células dendríticas derivadas de la médula 
ósea, que son estimuladores potentes de activación de las 
células T, los queratinocitos han sido identificados como 
células inmunocompetentes por su capacidad de liberar 
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cuoquinas bajo \ arres evumulos. Aunque 1 -s 

queratinocitos son la mayor fuente de moqumas en la 

epidermis. hay evidencia que la célula, dendriucas de 
Langerhans y los melanocitos pueden secretar estas 
moléculas inrnunomoduladoras. 
En esta revisión nos referirnos a todas las cuoqumas en 
general, pero haremos énfasis especialmente. en la, 
citoquinas y en los factores de crecimiento de upo 

epidérmico. 
Qué son las citoquinas? 
Inicialmente se pensó que polipéptidos de tipo hormonal. 
reguladores del crecimiento y diferenciación de células 
involucradas en inmunidad, inflamación y hernatopoyesrs, 
eran liberados únicamente por los linfocitos que 
interactuaban selectivamente con células del sistema 

inmune y por esta razón los denominaron linfoquimas. 
S1m embargo, es claro que ni la producción ni los efectos 
de estos mediadores !,C restringen únicamente a las células 
del sistema inmune y por esto el término citoquina. que es 
el más usado para definir estos factores, parece ser el más 
apropiado. 
Las citoquinas son péptidos regulatorios sintetizados y 
secretados por varias células y que se ligan a receptores 
de las células blanco o ejercen efectos reguladores sobre 
las células del sistema hematopoyético y sobre muchos 
otros tipos celulares que participan en la defensa del 
huésped y en los procesos de reparo. Pueden también 
promover crecimiento autocrino celular. Efecto paracrino 

en células vecinas o efecto endocrino en tejidos distantes. 

Las células blanco que poseen receptores para una 
cuoquina dada puede ser activadas para recibir el mensaje 
de esta cnoquina. Esto lleva a una repuesta celular para la 
expresión de productos genéticos latentes para aumentar 
la actividad de procesos metabólicos. Las ciloquinas 
conforman una red que muestra que la producción de 
citoquina endógenas puede ser disparada en las células 
blanco, después de una señal específica. La liberación de 
citoquina II por la célula B puede estimular la liberación 
de citoquina 111 a partir de la célula C. Esto abre la 
posibilidad para un "feedback" positivo o negativo. La 

regulación para la expresión de receptores para la 
citoquina II en una célula blanco con receptores para 
citoquina I puede cambiar estas células competentes para 
que respondan a las señales de citoquina II liberadas a 
partir de otras fuentes. 

65 

Nueva clasificación de vascuJitis 
Cevallos R. 

66 

Panartcritis nodosa 
Cevallos R. 
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68 
Síndrome de anticuerpos antifosfolípido 
Procel C. 
Hostia! Eugenio Espejo. Quito. 
Desde principios de siglo se ha reconocido los anticuerpos 
contra fosfolípidos, siendo la pnmera evidencia aquellos 
reagínicos marcadores de la Lues. A partir de 1983 se 
logra identificar el complejo antifosfolipidico y sus 
diversos isotipos lgG. lgM e lgA (Ehsa), los mismos que 
con un complejo srgnoldgico y sintomatológico de 
trombosis en diferentes órganos avalan el diagnóstico de 
Síndrome Antlfosfol iídrco. Reconocido como una 
entidad multiorgánica, la piel y sus anexos no podían 

dejar de participar en el contexto de las manifestaciones 
clínicas y así el libedo reticulans se considera com 
criterio mayor y en forma similar las úlceras cutaneo 
mucosas y la gangrena global o segmentaría deben hacer 
pensar en este síndrome. 

69 

Micosis superficiales 
Ollague J. 

70 

Cáustica de 5 años sobre micosis en edad pediátrica en 
el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 
de Caracas. HUC. 
González Otero F. 
Las micosis en general son parte importante de motivo de 
consulta en la practica diaria del dermatólogo, siendo las 
micosis superficiales las mas frecuentes y predominando 
entre ellas la liñas. 
Observando en la consulta de dermatología pediátrica de 
nuestro servicio un importante volumen de niños 
afectados por micosis, nos mouvó a recopilar durante los 
8 últimos años el total de casos estudiados en la consulta 
de micología del servicio de dermatología HUC, 
clasificándolos por edad, sexo, localización y agente 
causal. 

71 

Estrategias diagnósticas en micosis superficiales 
Moncayo L. 
Hospital Dermatológico "Gonzalo Gonzalez" 
Puntal importantísimo en el diagnóstico de los micosis 
superficiales son los datos clínicos; la apreciación de los 
signos semiológicos es por demás orientadora, pero en 
ocasiones necesitarnos comprobación mediante métodos 

de laboratorio. La lámpara de Wood en la pitirisis 
versicolor, el examen directo (KOH), el cultivo en P. 
versicolor, dermatoficias y candididiasis, pueden ser de 
gran ayuda. Las onicomicosis, probablemente son las que 
más problemas diagnósticos ofrecen y en este sentido 
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podemos apoyamos en la ayuda del laboratorio, en los 
métodos mencionados y ademas en la biopsia. en el 
método Koncpa, citometría de flujo 

71A 

Onicomicosis 
Palacios S. 

Presentamos la experiencia en 400 pacientes ponadores 
de onicomicosis evaluados y tratados con distintos 
esquemas terapéuticos, en el Sen icio de Dermatologfa del 
Hospital Carlos Andrade Marin - IESS, Quito. 

72 

Terapéutica tópica en onicomicosis 
F'lorez M. 

Pontificia Universidad Javeriana - Santafé de Bogotá. 

73 

Manifestaciones cutáneas por HTLV-1 
F'alabela R. 

En el círculo del Pacífico y en otros países del med.o y 
lejano oriente. se ha reponado desde hace varias décadas 
la presencia de un retrovirus. el HTLV-1. causante de dos 
problemas médicos de importancia: 1 1La Paraparesia 
Espástica Tropical (TSP ó PETl. también denominada 
HAM por los anglosajones (HTLV-1 As socrated 

Myclopalhy) y 1) Un cuadro de lmfoma/leucemra llamado 
ATLL (Adult. T call leukerrua/lyrnphoma). Estos cuadros 
se caracterizan por. 

1 )  TSP: Los pacientes presentan parecía progresiva 
bilateral de miembros inferiores. acompañada por vejiga 
neurogénica. impotencia y constipación. Como parte de 
SU!) manifestaciones clínicas, también presenta hallazgos 
cutáneos pobremente descritos. En el Hospital 
Universidad del Valle, en un grupo de 2 I pacientes con el 
cuadro neurológico y la infección por HTLV-1 se 
encontraron ictiosis adquirida, pápulas, placas y pequeños 
nódulos predominante. La histopatología muestra 
hallazgos que se asemejan a formas iniciales de linfoma 
cutáneo en algunos casos. 
2) ATLL: Las lesiones en estos pacientes dependen de las 
formas clínicas que se desarrolla, bien sea linfoma o 
leucemia. manifestándose como pápulas, placas, nódulos 
o lesiones asociadas a complicaciones por �u estado de 
inmunosupresíón. 
Otra forma que se presenta en niños. la constuuye la •· 
dermatitis infecciosa", que se manifiesta como un eczema 
agudo y crónico en niños HTLV-1 positivo los cuales 
desarrollan infecciones a repetición especialmente por 
estafilococos y estreptococo. 
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Prurito 
Chalella J.D. 
El prurito lo han definido como la sensación desagradable 
que conlleva a la respuesta mecánca del rascado. EMa 
sensación es quizá el síntoma más frecuete para el 
dermatólogo y en muchas ocasiones sin estar acompañado 
de signos por lo que lleva al médico a comvertir este 
síntoma en un verdadero reto diagnóstico. en una gran 
cantidad de veces. 

76 

Manifestaciones cutáneas del SIDA 
RaoB. 

77 

Corticoides en pedfatría 
Orozco M. 

78 

Psiquiatría y Dermatología 
Chalella J.D. 
Hoy en día la actualización más importante se reaJciona 
conla respuesta de al piel al stress y por consigiente el 
concepto de psiconeuro inmuino dermatología es muy 
importante y más cuando se habla de la expresión de 
neuropéptidos que juegan un papel muy importante en la 
fución de la respuesta cutánea emocional. 

79 

Guia lerapeútica y seguimiento del melanoma 
Sánchez J. 
Facultad de Medicina - Universidad de Sao Paulo 
La responsabilidad del dermatólogo para con el paciente 
portador de melanoma no se restrige solo al diagnóstico 
de la enfermedad. Es fundamental que conozca sus 
terapéuticas mismo que no las ejecute. y que sepa 
indicarlas en los diversos estadios de la neoplasia. El 
seguimiento del paciente incluye exámen dermatológico, 

ganglionar y visceral muy prolijos, una evaluación 
laboratorial e imaginológica de rutina y una anamnesis 
cuidadosa. Esta evaluación global que comprende el 
diagnóstico. la orientación terapéutica y el seguimiento. 
puede perfectamente y con seguridad ser ejecutada por el 
dermatólogo. 

80 

Infecciones invasivas de piel y tejidos blandos debido a 
estreptococos del grupo "A" (G.A.S.) 
Núñcz Freile B. 
Estreptococcus pyogenes (grupo A en la clasificación de 
Lancenfield) es uno de los patógenos humanos más 
frecuentes. Aunque este germen es causal de una amplia 
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gama de patologías, mucho se ha enfocado su nexo con la 
faringitis aguda y su relación con la fiebre reumática. 
La reciente resurgencia de infecciones invasivas por 
estreptococos del grupo A es como un patógeno que causa 
una variedad de infecciones de piel y tejidos blandos, 
muchas de las cuales son severas y pueden amenazar la 
vida han motivado un mayor interés por este tipo de 
patología. 
Se enfocará esta revisión fundamentalmente a las 
infecciones necrotizantes de los tejidos blandos así como 
a las complicaciones asociadas. como el síndrome de 
Shock tóxico estreptocócico. 
Las características clínicas asociadas a infecciones de piel 
y tejidos blandos por estreptococo del grupo A. 
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Simposio de dermatología pediátrica 
Orozco M. 

82 

SIDA 
Vargas J. 

84 

Tratamiento del !infama cutáneo de células T 
SánchezJ. 
Facultad de Medicina - Universidad de Sao Paulo 
El tratamiento de los Iinfomas cutáneos de células T exige 
un abordaje multidiciplinario de responsabilidad por parte 
del dermatólogo. Las modalidades más utilizadas para el 
tratamiento de la molestia localizada en la piel son: 
radioterápia con eje de electrones, amecloretamina 
aplicada en solucion acuosa o en crema, y PUVA-terápia. 
Los casos con comprometimiento ganlglionar y/o visceral 
deberán ser sometidos a quimioterapia sistémica 
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Púrpuras 
Orozco M. 

85 

Medicina molecular 
Cevallos R. 

87 

Antivirales en dermatología 

Chalella J.D 

La terapia antiviral ha venido aumentando en forma 
considerable más ultimamente con la aparición de nuevos 
medicamentos contra el SIDA asi como tarnbien en la 
investigación sobre la terapia con virus del grupo herpes y 
virus papiloma humano. 
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88 

Mercadeo en Dermatología 
Mercades Florcz M. 
Pontificia Universidad Ja>eriana - Santafé de Bogotá. 
En el proceso de desarrollo del sector valud la aplicación 
de las disciplinas adrninistrativas habían estado carente, 
de la esencia que les brinda el enfoque empresarial: la 
gerencia. 
El sector solamente se administraba, e, decir, los recursos 
en el mejor de los casos. ,;;e mantenían vin generar un 
verdadero enfoque gerencial con c reauvrdad e 
innovación. Esto en parte. <.e debe a que nunca tuvimos 
que pensar en términos de calidad de servicio. calidad 
total, planeación estratégica y lógicamente planeación de 
mercadeo. 
Hoy las cosas han cambiado (o están cambiando 
aceleradamente) y desde finales de los años setenta y 
durante toda la década de los ochenta. el mercadeo del 
sector salud se desarrolló con intensidad. particularmente 
en EEUU y Europa. Ahora hay una fuerza ejecutiva 
importante, que comprende de una mejor manera el 
desarrollo y la aplicación de estas herramienta, 
gerenciales y en panicular del mercadeo, lo cual no, 
compromete a desarrollar unas organizaciones que sean 
más humanas, generadoras de bienestar y partícipes del 
desarrollo de nuestro país. 
QUE ES EL MERCADO. 
El mercadeo e!, un proceso gerencial que realiza el 
análisis. planeación implementación y control de 
servicios que se ofrecen, diseñados para dar origen a 
intercambios voluntarios de valores. con mercados 
seleccionados, para alcanzar los propósitos de la 
organización. 
Su base esencial es la creación de ofertas de servicios de 
acuerdo con las necesidades y deseos de los mercados 
seleccionados, con políúcas de precio adecuadas, buena 
distribución de los servicios y claros objetivos de 
comunicación al mercado seleccionado, para motivar una 
acción de compra y satisfacer las necesidades de los 
clientes. 

89 

Manejo de la Onicomicosis con Fluconazol 
Montero L. 
CEFAN Sanlafé de Bogotá - Colombia 
La penetración de la mayoría de los medicamentos en el 
lecho ungueal es variable, además de la uñas tienen un 
índice de crecimiento muy lento. índice que varía de 
individuo a individuo, lo que hace que la selección de un 
efectivo anúmicótico oral sea dificil, ya que la respuesta 
terapéutica para algunos medicamentos es del 40\t- o 
inferior 6 el potencial de efectos secundarios hepáticos 
dificultan un tratamiento a largo plazo. El Fluconazol es 
un agente antimicótico efectivo en el tratamiento de un 
amplio rango de enfermedades rnicóticas con excelente 
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perfil de seguridad. Los estudios realizados por varios 
colegas indican que Fluconazol penetra bien en las uñas 
dentro de 14 horas, no se liga altamente a las proteínas 
corporales ) se acumula en las uñas, ademas nene una 
vida media de aproximadamente 30 horas lo que permite 
un tratamiento efectivo de la onicomicosrs con una 
dosificación de una vez a la semana. 

90 
Manejo de infecciones en piel y tejidos blandos con 
az.itromicina. 
Montero L. 

CAFAJ\I Sanlafé de Bogotá - Colombia. 
Se realizó un estudio multicéntrico. abierto que incluyó 
200 niño,  con edades entre 6 meses y I año, que 
presentaban infecciones de tejidos blandos y/o piel.  
incluyendo forúnculos. abscesos. impétigo. celulitis,  
úlceras sobreinfectadns y otros; para comparar la eficacia. 
seguridad y tolerancia de la Azitromicina y Cefaclor en 
suspensiones orales. Los pacientes fueron randomizados 
y asignados 1 :  1  para recibir AZM ( 1 0  mg/kg dosis única 
diaria por tres días) o Cefaclor (20 mgr/kg/día en tres 
dosiv por diez días). La eficacia clínica de ambos 
medicamento, fue comparable. bien tolerados con baja 
incidencia de efectos secundnrios. Ningún paciente se 
reuró del protocolo por la presencia de efectos adversos. 
En conclusión. la Azitrornicina es tan efectivo y bien 
tolerada como el Cefaclor en el tratamiento de niños con 
infecciones agudas de piel y/o tejidos blandos, con la 
ventaja de ser dosis única diaria por tres días. 
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Enfermedes ampollosas. Patología e inmunopatología 
Ollague J. 

92 

Micosis profunda 
Padilla P., Espinoza T. 

93 

Alopecia 
Areata Ortega L., Coello M. 

94 

Cancer cutáneo y oncogénesis 

Olmos L. 

95 

Inmunodeficiencia cutánea 

Chalella J.D. 

Se habla de insuficiencia cutánea aguda cuando lapiel ha 
perdido sus funciones más importantes como son la de 
barrera. termorreculadora. inmunológicas, hormonales, 
lle, ando a la formación de citoquinas. lo que produce 
fiebre, caquecia, ginecomasua, etc. 
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Cambios ftsiológicos de la piel durante el embarazo 
Espinoza D. 
Dispensario 31 - IEES, Guayaquil 
Durante el embarazo. rnültiplcs carnbios cutdne-o ocurren 
mucho, de los cuales regresan en el periodo posr-pano y 
otros pcrvuen de una forma menos marcada. Es 
importante para el dermatólogo estar Iamiliarizado con 
lo, cambios fisiológico, normale de embarazo y entender 
,u génesis. para así ser capaz de entender ) reconocer la 
putogénesis de los cambios anormales. 
Todas estas variaciones se correlaciónana con las 
alteraciones hormonales que ocurren durante el periodo 
gcstacional, especialmente a nivel placentario. 
Los cambios Iisrolégicos se agrparan en cinco grpos 

mayores que incluyen: cambios cuuincos pigmentarios. 
cambios vasculares, cambios cstructuralcv. cambio, 
misceláneos. Se presentaran tablas )- ayudas didácticas. 

;:1sí como fotos clínicas rlustrauvas. 

97 

Dermatosis de la raza negra 
Tixi l. 

Dispensario 31 - IESS 
La presente comunicación libre tiene por objeto presentar 
las dermatosis de la raza negra. por cuanto las rrusrnas 

tienen una forma de presentación peculiar. que hace dificil 
en ciertos casos llegar a su dignéstico, Por esta razón se 

hace una rebición de aquellas más comunes en nuctro 
medio) aquellas que fuerón de dificil diagnósuco. 

98 

Pitiriasis alba 
Cevallos E., l\loncayo L. 

Hospital Dermatológico Gonzalo González -Quito 
Ante la frecuencia de ser consultados. por lesione, 
maculare, hipopigmentadas, finamente devcarnativav: 
presentarnos el estudio de 1 1 2  pacientes v11ao'i en nuestra 
consulta durante el período septiembre de 1994 hastu el 
mismo mes de 1995. fueron diagnosucados clínicamente 
de Pitiriasis alba. 
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Se realizó sistemáticamente exploración de sensibilidad 
para diferenciar las les iones específicas ( lepra 
indeterminada). Los pacientes fueron tratados con 
bloqueador solar. otro grupo con pasta de z inc y 

finalmente uno con asociación de protector, pasta de zinc. 
esteroide de mediana potencia. 
Damos a conocer los rcsultadov de dicha experiencia. 
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Onicomicosis. Sensibildad del KOH. estudios clínicos y 
resultados de cultivos 
Moncaj o L., Bustillos l\J. Cabrera J., A lmeida C. 
Villaroel A. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González -Quito 
Realizamos el estudio en 78 pacientes que consulta por 
omcoputía y que desde el punto de vista clínico cabe 
sospechar que dicha patología puede ser de origen 
micótico. Este número de pacientes fue estudiado en el 
transcurso de 6 meses. En nuestro Hospital es por lo tanto 
un motivo de consulta mu) frecuente. 
Desde el punto de , 1,ta clínico clasificamos a los 
probables Oniccmlco-r-, en: 

- Onicornicosrs subungucal distal lateral 
• Onicomicosis subungucal proximal 
- Onicomicosis blanca superficial 
- Onicomicosis distréfica total. 
Se realizaron en todos los pacientes cultivos en medio de 

Saburoud. control fotográfico y examen directo con 
hidróxido de potasio al 20'k. 
Los resultados de nuestro estudio son: 
Pacientes sexo masculino= 28.29c 
Pacientes sexo femenino= 71.77<- 
Las edades de nuestros pacientes cvtán comprendidos 
entre 20 y 80 años: 
Los KOH positivos 75.6<:f 

Los KOH negativos 24.3<:f 

De lo, tipos de clínico, descritos el más frecuente fue la 
onicomicosis subungueal distal lateral con el 62,B'k. 
seguido de la onicormcosrs distréfica total con el 21.7'.l-. 

No rcg ietrumos ni un voto caso de on icomicosis 
subungueal proximal. 
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En lo que se refiere en los resultados de los cultivos el 
61.5% fueron negativos, siendo positivos el 35,8% entre 
los que podemos destacar a la Cándida SP. el 1-l, 1 %. En 
los pacientes estudiados el 74,3% presentó 
hiperqueratosis y el 56,4% Cromoniquia. 
Conclusiones: Se trata de una patología frecuente siendo 
afectada con más frecuencia el sexo femenino. Creemos 
que nuestro Hospital el aporte de KOH tiene un alto 
significado específico diagnóstico y que en el porcentaje 
de cultivo positivos es bajo 
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Síndrome antifosfolipídico y úlceras cutáneas 
Procel C., Villarraga J., Paz C. Hospital Eugenio 
Espejo 

100 

LaserC02 

Aguilar M. 

Hospital Militar 

EL laser con C02 una alternativa quirúrgica para 
solucionar diferentes tipos de lesiones tales como: 
queratosis seborreica. verrugas. queloides. eliminación de 
tatuajes etc, etc. 

Breve resumen de la Historia, su funcionamiento, sus 

efectos biológicos sobre los tejidos en los que actúa y los 
factores que han intervenido para su desarrollo. 
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Candidiasis una revisión 
Briones M. 
Centro Dermatológico Dr. Wenceslao Ollague 
Se pone en consideración un estudio realizado en 93 
pacientes portadores de la especie Cándida SP y se realiza 
una tipificación de la misma mediante el sistema de 
identificación rápida para levaduras (BAXTER) en las 
que se encontró en orden de frecuencia Candidiasis 
A lb icans, Candidiasis Tropicalis, Cand id ias is 
Guilliermondii y Candidiasis Patasilosis. Se estudio el 
comportamiento de las diferentes especies observándose 
que la Candidiasis Guilliermondii es la más resistente a 
los imidazólicos del mercado; no así la Candidiasis 
Albicans que es la más sensible. 
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Amiloidosis Pigmentadas 
Pastor C 
Hospital Luis Vernaza -Guayaquil 
Se expondrá la clasificación y una ligera descripción de 
cada una de las formas clínicas de las amiloidosis 
pigmentadas. 
Las vamos a clasificar en pigmentadas propiamente 
dichas y acrómicas o leucodérmicas. Las pigmentadas a 
su vez las dividimos en pigmentadas generalizadas y 
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localizadas dentro de las localizadas abordaremos la 
amiloidosis en placa del dorso y en placa de la pierna. y 
de acuerdo a la disposición de la sustancia amiloide 
consideraremos la amiloidosis pigmentada moteada. 
moniliforme y poiqullodermiforme . Dentro de las 
amiloidosis acrórnicas o leucodérmicas consideraremos la 
amiloidosis vitiligoide o vi ti ligo amiloide. 

103 

Tratamiento de Ulceras de piernas con apósitos. 
Hidrocoloides 

Villanueva J., Garzón H., Garzón B. 

Hospital Dermatológico "Gonzalo González" 

Se trata 4 pacientes con úlceras de piernas de diferente 
etiología, cuya evolución. en imágenes ponemos a 
consideración, ya que conseguimos una rápida 
cicatrización de las mismas. 

NOTA 

Las comunicaciones libres del número 104 al 1 13,  fueron 
presentadas para concurso por lo que serán publicados en 
toda su extensión en los próximos números de la revista. 

104 

Estudio comparativo del uso de la Eritromicina y 
Peróxido de Benzoilo combinados como tratamiento 
tópico en pacientes con acné leve y moderado 
Loaiza M., Uraga E., Loaíza E. 
Hospital Luis Vernaza - Guayaquil 

105 

Estudio Clínico Patológico de Melasma 
Trujillo R., Collantes J., lzurieta J., Freiré P., Alvarez 
Y., Díaz M. 

Hospital CAM 

106 

Manifestaciones dermatológicas de los pacientes 
transplantados renales 
Orozco Yolanda, Martina Antonio, Salazar H. 
Hospital Das Clínicas. Minas Gerais 

107 

Crioterapia. Beneficios en la patología dermatológica 
Cañarte C., Palacios S. 
Hospital CAM 

108 

Dermatología Geriátrica. Estudio en 150 pacientes 
Cañarte C., Palacios S. 
Hospital H. CAM 
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Esclerodermia 
Collantes J., Freire P., Moncayo L. Rubio E. 
Hospital CAl\l 

110 

Pediculosis. Diagnóstico y tratamiento de los niños de 
6 a 12 años de la población de Sardinas 
Dávila L., Casteló M. 

Hospital de Baeza 

111 

El cancer de piel. Un problema de salud 
Muñoz O. León \ .. �loreno G .. Coello �l. 
Cuenca 
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112 

l\lupirocina. Alternativa terapéutica en el tratamiento 
de las infecciones cutáneas 
J\lolina A., Garzón E. 
Dispensario 31 - IESS, Guayaquil 

113 

Ensayo terapéutico con hermectina en pediculosis 
capitis 
Acev edo L., Mite B. 
Dispensario 31- IESS. Guayaquü 
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114 

Leishmania Verrugosa. Tratamiento con Crioterapia. 
Garzón H. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González 
Se presenta el caso de una paciente de 26 años, con 
lesiones ulcerativas y cicatrices atróficas en brazos; 
además de lesiones nodulares verrugosas en el retropie. 
Se realiza tratamiento con: Glucanlime por I mes (30 
ampollas) con lo que presentó mejoría y disminución del 
tamaño de las lesiones verrugosas. Por lo que se debe 
realizar criocirugía con lo que desaparecen dichas 
lesiones, dejando máculas ligeramente hipocrómicas. 

115 

Pénfigo Vegetante. Condilomas Acuminados 
Garzón H. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González. 
Paciente V.G., 46 años. fotógrafo. Desde hace 4 meses 
presenta lesiones verrugosas a nivel de región perianal, 
las mismas que aumentan en número y tamaño, 
diseminándose en toda la región genital, acompañada de 
ardor, prurito, mal olor, hay incomodidad con la 
deposición y sangrado en poca cantidad. Además en la 
misma región perigenital y axilar lesiones vesíco 
ampollosas con exudación y erosión de las mismas. 
A.P.F. 3 hermanas presentan en pliegues inguinales y 
axilares lesiones vesico-ampolJosas erosivas y maceradas. 
!.D. Condiloma de Buschke. 
Pénfigo Benigno Familiar 
Pénfigo Vegetante. 
Exámenes de Laboratorio: Sedimentación: 15; HIV 
micro Elisa SIDA: negativo; Biopsia de región perineal 
reporta: hiperqueratosis, intensa papilomatosis, 
paraqueratosis y grupos de células coilocíticas. En 
epidermis: acantolisis incompleta y células 
disqueratósicas ocasionales. 

En dermis: moderado infiltrado linfornonocitarío. 
Diagnóstico: Pénfigo Familiar Benigno de Hailey y 

Hailey y signos sugestivos de infección por HPV. 
l. Directa: 
lgG.: Depósitos granulares finos en la membrana basal. 
lgA.: Depósitos granulares linos en la membrana basal. 
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Hidroadenoma de células claras 
Loaiza V. Manuel 
Hospital Luis Vernaza 
Paciente de 4 1  años de edad, sexo masculino,  sin 
antecedentes patológicos personales ni familiares de 
importancia. Presenta en antebrazo izquierdo una 
tumoración lobulada de aproximadamente 60 mm. de 
diámetro. La superficie de la porción central se 
encontraba erosionada, mientras que la periferia de su 
base estaba cubierta de piel normal. Debido al descuido 
del paciente. producto de sus condiciones socio culturales, 
dicho tumor presentó un exagerado crecimiento en los 3 
años de su evolución, 

117 

Histiocitoma eruptivo generalizado 
Loaiza V. Manuel 
Hospital Luis Vernaza 
Paciente varón de 46 años de edad sin antecedentes 
patológicos personales ni familiares de importancia. 
Acude a nuestra consulta en Noviembre de 1996 por 
presentar múltiples lesiones de 2 meses de evolución, 
localizadas en tórax. abdomen y miembros superiores en 
su porción proximal. Estas lesiones eran papulosas y 

tumorales, unas de coloración rojiza y otras color café 
claro. La piel que las cubría se encontraba intacta. El 
cuadro era asintomático. las pruebas de sensibilidad 
fueron normales. Los resultados de los exámenes de 
laboratorio de rutina no revelaron anormalidad, al igual 
que las radiografías. 

118 

Quistes epidermoides múltiples 
Almeida B. Ollague J. 

Unidad de Dermatología, Venereología y Alergia " Dr. 
Wenceslao Ollague" lESS. Guayaquil 
Los quistes epidermoides son tumores intradérmicos o 
subcutáneos de crecimiento lento, elevados, redondeados 
y firmes localizados más comúnmente en la cara, cuello y 
tronco, habitualmente en número de uno o pocos y rara 
vez en gran número. Los quistes epidennoides múltiples 
han asociado con micosis fungoides o con síndrome de 
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Galrdner. 
Se presenta el caso de una mujer de 55 año, de edad con 
cuadro de 10 años de evolución, con-rxtente en rnúluples 

pápulas de consistencra dura color amanllo páhdo en 
región retroauricular bilateral ) desde hace 4 años 
presenta iguales lesiones en la nuca. La histcpatologfa 
fue compatible con quistes eprdermoidev. 
Presentamos este caso por lo aupico de la pre-cruacron 

clínica. 
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Melanoma maligno relato de caso 
Orozco Y., Almcida V., Se, illa G., Tcllo S. 
Consultorios médicos especializados 

FHC 75 años, sexo femenino, casada. jubilada, nacida en 
Quito, residente de Sangolquí. lcucoderma. referida por el 
clínico. Hace 6 meses presenta lesiones queratésicas en 
cara que han aumentado de tamaño y costras 
hiperpigmentadas. Al examen dermatológico presenta 
manchas hiperpigmentadas de 3.3 x 2.3 cm. de diámetro 
en espalda, asimétrica de bordes imprecisos, coloración 
variada, con bordes leruiginosis al rededor. El examen 
dermatoscópico se confirma lo, hallazgos clínicos de 
asimetría. bordes. color y diámetro, tomando en cuenta 
que el pigmento se encontraba a nivel de dermis. La 
paciente presentó varios diagnósticos clínicos 
dermatológicos como queratosis actínica. queraiosis 
seborreicas, CBC pigmentado en cara y Melanoma 
maligno en espalda. 
Se solicitaron los exámenes de laboratorio y evaluaciones 
pre-operatorias. 
Procediéndose a la exércsis total del mismo con margenes 

se seguridad de 2.5 mm en todos los planos de resección 
colocación de mjeno provisional y posrenormente rataJio 
con técnica de Z plastia y posterior transferencia al 
oncólogo. 
El examen histopatológico confirmó la presunción clínica 

tratdndose de un rnelanoma Clark 111. Breslow 0.80 mm. 
Presentamos este caso por la importancia del diagnóstico 
adecuado de la referencia oportuna y del tratamiento 
especializado por un equipo multidisciplinario. 

120 

Acroqueratosis paraneoplástica (BAZEX) 
Garzón E. \'alarezo A. 
Unidad de Dermatologfa, Alergia y Vcnercología "Dr, 
Wenceslao Ollague" IESS Guayaquil 
Se presenta un caso de un paciente. de 69 años con 
antecedentes de Osteoporovis e hrpertensron. 

Consulta por lesiones a rnv el de uñas. dedos de miembros 
superiores e mferrorcs y en muslos. Se encuentra 
hiperqueratosis subungueal marcada anicogr ifosrs. 
pérdida del brillo y coloración de vanas uñas de pies y 
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manos: además lesiones eriternato-violáceas escamosas 
algunas muy hiperqueratésicas localizadas en cara dorsal 
de los dedos de los pies dando incluso un aspecto 
paquidérmico. En las p lantas de los pies placas 
hipcrqueratésicas dolorosas a la digitopresión. 
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Síndrome de Sézary 
Ramírcz Castro l\l. 

Hospital de lnfectología. Guayaquil 
Paciente de 69 años de edad. profesión agricultor, oriundo 
Je Curiamanga. acude a la consulla por presentar una 
eruroderrma e vfohauva generalizada de 4 años de 
evolución. que cursa con prurito. fiebre, ganglios 
palpables avilarev e inguinales, más hepatoespleno 

megaha. 

Exámenev de laboratorio: presenta una anemia de 
3.6000.000 x mmc Hto; 34<:!-. Hb 10.5<:l-, leucocitosis de 
71 .200 x mmc ,  llnfocuosis de 92%. neutropenia de 
neutrofilos segmentados 8<:!: y en cayados 0% más 
aumento de los trighcéndos a 197 .O mg/ 100 mi. 
Histopatclogta: En el epidermis y dermis se puede 
observar linfocitos T con núcleos hipercrornáticos de 
forma irregular. Existe organización del infiltrado 
dérmico en banda o parches. presencia de 
epidcrrnorropismo y rnicroabcesos de Pautrier en la 
epidermis, La epidermis revela acantosis y elongación de 
las redes de crestas. 
Tratamiento: cremas emolientes. tretinoina en crema. 
Metotrexate tbs. Antihistarnfruco. 
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Carcinoma Espinocelular de Mucosa 
Merino C. Soria L. Padilla E. Salinas ML. Flores M. 
Dispensario Dermatológico. 
Paciente de sexo femenino, 50 años de edad, procedente y 
residente en Guayaquil, con APP de hepatoparía (no 
específica) y Tifoidea. Presenta dermatosis de 2 años de 
evolución localizada a nivel de la mucosa oral. Comenzó 
con una placa blanquecina de mucho tiempo de 
evolución. aparentemente concomitante con un 
tratamiento odontológico (placa dental). Al examen físico 
,e aprecia lesión tumoral de aproximadamente de 5 cm de 
diámetro, eriternatosa. con centro costroso blanquecino, 
asintomática. 
Se realizaron exámenes de gabinete y de laboratorio, los 
cuales resultaron normaJes. 
El estudio histopatológico reveló: lesión tumoral 
compuesta por una gran hiperplasia epidérmica irregular 
y crestas epidérmicas alargadas que se infiltran en la 
derrmv, Existen algunos nódulos epidermoides tumorales 
locahzados en dermis media. Hay poca atipia y algunas 
células disquerarósicas. 
Diagnóstico: Carcinoma Epidermoide bien diferenciado 
de Mucosa oral. Se presenta este caso clínico porque 
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consideramos, que se trata de una patología poco 
frecuente en nuestro medio, y más aún su rara 

localización a nivel de la mucosa oral. 
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Sarcoma de Kaposi -SIDA 
Granda M. Soria L. Folres M. Salinas ML. 
Chiriboga L. Reyna E. 
Dispensario Dermatológico-Hospital de lnfectología 
Paciente de sexo masculino. 32 años de edad. homosexual 
con APP de fiebre reumática presenta desde hace 2 meses 
lesiones nodulares violéceas en planta del pie. 
El paciente se le detecta HIV poSIU\O desde desde hace 5 

meses. Está en tratarmerno de tuberculosis pulmonar. 
El estudio histopatológico de lesión nodular de planta del 
pie muestra en dermis abundantes espacios vasculares con 
células endoteliales prominentes y hendiduras vasculares. 
Existe extravasación de eritrocitos y depósitos de 
henosiderina. 
Es importante el porcentaje de Kaposi asociado a SIDA 
en nuestro medio. 
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Cromomicosis de localización y manifestaciones 

clínicas atípicas. 

Orozco Y. ,Aguilar R, Gontijo O 
Servicio de dermatología del Hospital das Clínicas de 
la Universidad Federal de Minas Gerais UFMG. 
Relatamos el caso clínico de cromomicosis de 
localización y aspecto clínico raramente descrito en la 
literatura. 
Paciente de sexo masculino 39 años de edad, carpintero 
proveniente de una zona rural, que presenta placa 
papulosa, eriternatosa descamativa, psorasiforme con 
crecimiento centrífugo progresivo, localizado en 
hemitórax superior izquierdo de 8 años de evolución. 
El diagnóstico fue confirmado mediante examen 
micológico directo, cultivo (F. pedroso) e histopatológico. 
Tratado con Anfotericina B. ltraccnazcl y crioterapia con 
buena respuesta. 

125 

Paracoccidiodiomicosis 
Merchán M. Padilla P. Del Hierro 1\1. 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca 

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de 

Cuenca. 

Paciente de 19 años de edad. Procedente y residente en 
Machala. Presenta dermatosis de 4 meses de evolución 
caracterizada por compromiso ganglionar (cervical, 
inguinal y axilar) con aumento de volumen, fluxión y 
fístulas. Lesiones, tegumentarias diseminadas de aspecto 
"rnoluscoide" principalmente en cara. Dolor abdominal, 
fiebre, pérdida importante de peso. 
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Química sanguínea reveló leucocitos. anemia marcada. 
inversión del índice albúmina globulina. Rx de tórax ; 

endoscopia digestiva alta normal. 
Estudio ecográfico reveló discreta hepato ; 
esplenomegalia. 
Tomografía abdominal :  conglomerado de masas 
adenopálicas que nacen en retroperitonéo se proyectan 
siguiendo el mesenterio hacia la periferie. Micológico de 
lesiones de la cara: células levaduriforrne brotantes de 
doble pared refringentes que corresponden a 
Paracoccidioides brasiliensis 
Tratamiento: Itraconazol 200 mg/día 
Destacamos la forma clínica infrecuente de esta patología 
que se presenta en sujetos con marcada depresión del 
sistema inmunitario y la buena respuesta al tratamiento 
con itraconazol. 
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Leishmaniasis cutánea atípica 
l\lerchán M. Sigüenza N. Bermeo P. 
Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca 

Se presenta tres casos de pacientes con leishmaniasis 
cutánea en las cuales las características clínicas no 
correspondían a las formas habituales de presentación. 
Dos de los casos simulaban clínica de pseudolinfoma y 
uno con presencia de múltiples lesiones nodulares en 
diferentes localizaciones. 
El diagnóstico se basó en el estudio histopatolégico, 
realizados posterior froti s de las lesiones fueron 
negativos, Se destaca la importancia de sospechar en 
leishmaniasis cutánea ante lesiones provocadas por 
picadura de insectos en las que no se presentan las úlceras 
características. El tratamiento en dos de los casos fue 
exitoso el uso de antimoniales pentavalemes. 
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Esporotricosis cutánea. Terapeútica con Yoduro de K. 

Merchán M. Coello M. Padilla P. 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca 

Paciente de sexo masculino de 23 años de edad. residente 
en Paute (Azuay), que presentó dermatosis de 3 meses de 
evolución. Apareció tras traumatismo con vegetal una 
úlcera en cara dorsal de mano derecha de crecimiento 
rápido y refractaria a tratamiento con antibiótico. 
Posterior aparición de nódulos en antebrazo del mismo 
lado siguiendo el trayecto linfático. 
Examen directo de frotis para Leishmania: Directo y 
cultivo micológico confirmaron la presencia de Sporothix 
Schencky. 
Se destaca la respuesta exitosa al tratamiento propuesto, 

útil en pacientes en quienes el tratamiento con azoles no 
es posible por el costo que representan. 
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Herpes Zoster presentación de tres casos 
Ramirez M. Ramírez J. 

Hospital de lnfectología. -Guayaquil 
Presentación de trev casos: El pnmero e\ un paciente de 
66 años de edad. sexo femenino. oriunda de Guayaquil. 
que acude a la consulta por la presencia de vesículas 
agrupadas sobre una base eritomatosa en parpado superior 
izquierdo. zona inervada por la rama oftálmica izquierda 
del nervio trigémino. El segundo y tercer paciente son de 
sexo masculino, entre loe; treinta y cuarenta años de edad 
que presentan vesículas agrupadas sobre el nervio 
mediano derecho y el plexo Sacro derecho 
respectivamente. Con dolor en los tres pacientes de la 
zona afectada. 
Exámenes de laboratorio: S/P. Frotis de Tzanck positiva 
para Herpes Zóster 
Histopaiología.- Se observan vesículas CU)O techo eo;tá 
const i tuido por las capas vuperrore-, del estrato de 
Malpighy y la córnea En las células epiteliales de las 
vesículas y áreas vecinas se encuentran inclusiones 
eosinófilas imranucleares. En las células neurilirnales de 
los nervios pequeños de la dermis se encuentra cuerpos de 
inclusión. 
Encontrarnos en la dermis vasculitis leucocitoclásica y 
hemorragia, además de una reacción inflamatoria de 
polimorfonucleares que se extiende a la epidennis. 
Tratamiento: analgésicos, compresas astringentes. 
aciclovir crema uso tópico. Aciclovir 20 mg/Kg/día vía 
oral. vitamina B I y B 12 . 
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Tb. Verrucosa -Diagnóstico por PCR. 
Legña M. Cabrera F. Herrera P. Legña D. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González 
Se trata de un apciente de 40 años residente en Sto. 
Domingo de los Colorados. agricultor que consulta por 
presentar placa horizontal eriternatosa, cubierta de costra 
gruesa de aspecto verrucoso que mide I O x 2.5 cm. 
localizada en arca maleolar D., que va desde el talón hasta 
la parte media del dorso del pie. Antecedente de sufrir 
hace 25 años traumatismo con trozo de madera en el sitio 
antes mencionado .  Su estado general no está 
comprometido. 
En fresco: Células fumagoides. baci lo de Koch, 
l...eishmania, fueron negativos. 
Rx pleruropulmonar.- reacción f'ibrouca suprahiliar 
bilateral. 
Rx. A.P. y L. de pie sin alteraciones ósea. 
Histopatología.- Intenso infiltrado linfoh istioplas 
mocitario y varios granulornas.  c é lu las  gigantes 
rnultinucleadas upo langanv. PAS y Zrelh negativo. 
PPD: 18 mm a las 72 horas 
Cultivo: No desarrollo de Mrcob, en 6 segundos. 
PCR: reportó(+) para micobactenum. 
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Tratamiento: Se instaura Tt. cornbmado ECG + terapia 
anti Tb con regresión franca. La PCR es un examen 
rápido (-18 H) con 92% de sensib iltdad y ((% de 
especificidad. 
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Sífilis Secundaria 
García V. Chiriboga L. Soria L. Flores 1\1. Salimas 
I\IL. Torres S. 
Hospital de lnfectología MSP. 
Paciente de sexo femenino. 24 años de edad. presenta 
lesiones papulosas critcmatoescarnosas en cuello. palmas 
y plantas. 
El estudio histopatológ ico muestra una h iperplasia 
epidérmica upo psoriasiforme con hiperqueratosis y 
paraquerutovis. En dermis cx ivte un infil trado 
inflamatono hnfoplasrnocuario denso de tipo liquenoide. 
\'DRL positivo. 
La s íf'i l t  s secundaria se caracterrza por su gran 
polimorfismo y presentarse muchos años posterior al 
chancro sifilítico. 
Las lesiones papuloescarnosas se presentan en fase tardía. 
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Granuloma candidiásico de Lengua. 
Zambrano M. Briones M. 

Centro Dermatológico Dr. Wenceslao Ollague 
Se pone en consideración un caso de un niño de 3 meses 
de edad que consulta por la presencia desde nacimiento 
pieza dental en arca inferior por trauma posterior a nivel 
de lengua presenta nódulo de 1,8 cm. de diámetro, se le 
realizó cultivo encontrándose Cándida Tropicalis. Se 
consultó odontopediatra para tratamiento de piezas 
dentarias y se dio itraconazol por vía oral remitiendo el 
cuadro. 
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Acido azelaico en vit:Higo 
Collante J. 

Dermatología, Hospital Carlos Andrade Marín 
Quito. 
Paciente de sexo femenino, piel tipo 11, 74 años de edad, 
con cuadro clínico de vitíligo de larga data ( 15 años) con 
fracasos terapéuticos y que presenta a nivel de cara islotes 
de la piel normal (marrón) en el 40% de su superficie 
provocando un efecto estético desagradable. Desde hace 
3 años se inicia tratamiento con ácido azelaico 
(Curacetán) BID y protector solar, lográndose una 
remisión del 80%. Desde hace un mes por persistencia de 
la mácula a nivel de región malar se añade hidroquinona 
al 5% QD. obteniéndose una remisión casi total. 
Los resultados obtenidos son contradictorios a los 
refendos en la literatura ya que el ácido azelaico funcionó 
en los melanocltos normales. 
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Revisión a propósito de un caso de Pénfigo Foliáceo 

Aguayo L. 

Hospital General de las FF. AA. 
Paciente mujer de 29 años, que desde hace 3 meses 
presenta ampollas flácidas _y erosiones dolorosas 
exudativas. En el estudio histopatológico se aprecia 
acantolisis y fonnación de hendiduras intradénnicas en la 
capa granulosa y otros datos que confirman el diagnóstico 
del pénfigo foliáceo. Se instauró tratamiento con 
prednisona oral y ciclofosfamida vin encontrar 
recurrencias. 
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Pseudoaihum 

Abad J. Reinoso E. 
Sociedad Ecuatoriana de Dermatología Núcleo del 

Azuay 
Presentamos un caso de Pseudoainhum en una paciente de 
zona rural de 34 años de edad, raza mestiza de 5 años de 
educación, con lesiones eritodescamativas en manos. 
dorso y palmas con lesiones constrictivas anulares de los 

dedos índice y meñique. 
El Pseudoainhum es una patología rara nuestro medio, 
secundarias a infecciones crónicas. hiperqueratosis, 
traumatismos y otras patologías. 
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Síndrome de Wegener 
Llerena F. Castelo M. 
Hospital Enrique Garcés 
Paciente masculino, 55 años, residente en Bolívar. 
APP: Leishmaniasis por biopsia en 01/1997. 
M.C. Ulcera en región paranasal izquierda con pérdida de 
sustancia, tanto de piel como ósea. 
E.A. Hace un año presenta obstrucción nasal izquierda, 
rinorrea amarillenta. siendo diagnóstico de sinusitis. En 
enero de 1996 presenta edema localizado en partes 
blandas del la nariz y max i lar superior izquierdo. 
descamación de la piel con formación de úlceras y costras 
negras, en biopsia se diagnóstico Leishman iasis.  
recibiendo tratamiento con aparente mejoría. Luego 
úlcera se extiende con edema periférico que llega a ocluir 
la hendidura palpebral, Además abstemia. disminución 
de 9 kg de peso en 3 meses, hiperoxia. dificultad para la 
masticación por úlceras en encías. 
E.F. paciente. febril, taquicárdico, edema, eritema, y calor 
localizado en raíz de pirámide nasal, y párpados de ojo 
izquierdo, que ocluye la hendidura palpebral, lesión 
destructiva de panes blandas y óseas que dejan espacio de 
1.5 cm x 2 cm paranasal izquierda, lesiones ulcerosas en 
encía superior del lado izquierdo con pérdida de sustancia 
a este nivel, que se comunica con fosa nasal izquierda. 
Histopatológico: Granulomatosis de Wegener. 
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Dermatosis pustulosa subcorneal 
Nicola A. Calero G. 
Unidad de Dermatología, venereologia y alergia " Dr. 
Wenceslao Ollague" IESS Guayaquil 
La dermatosis pustulosa subcorneal, es una enfermedad 
benigna de etiología desconocida, caracterizada por la 
presencia de pústulas subcorneal con neutrófilos y 

reacción dérmica le, e. Respeta cabeza y mucosas y no 
ha) afectación del estado general. 

Pre-entamos un paciente de 5➔ años con un cuadro de 6 
meses de evolución caracterizado por brotes repetidos de 
vesículas y pústulas sobre una base eriternatosa de las 
mismas que confluyen tomando formas anulares y 

circinadas en región lateral de tórax, axila y cara interna 
de brazo izquierdo con activaciones y remisiones en 
períodos de 3 a 4 veces al año. Histopatolégicamente: 
pústula subcorneal espongiforme con neutrófilos e 
infiltrado inflamatorio perivascular. Exámenes de 
laboratorio: bacteriano: Negativo KOH: negro 
He traído este caso por la poca frecuencia con que se 
presenta esta enfermedad y la duda diagnóstica que se 
plantea debiendo diferenciarla con las enfermedades 

ampollosas por lgA y las otras vésico-arnpollosas de 
características similares. 
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Calcinosis cutáneas 
Reyes A. Carvajal L. 
Hospital Luis Vernaza 
Tenemos el deseo de presentar algunos casos de calcinosis 
cutáneas que respondieron a diferentes causas. Para 
clarificar el problema de las calc inosis cutáneas 
mencionamos su clasificación. 
Hacemos himcapié en la importancia que significan las 
calcinosis cutáneas para el diagnóstico de los problemas 
clínicos que las auspician. 
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Macro y micro toros. Diagnóstico diferencial 
Torres lll. Carvajal L. Torres M. Carvajal L. 

Se presenta tres casos de tofos en pacientes con trastornos 
del metabolismo de las purinas. Dos de ellos presentan 
tumores monstruosos cubiertos por piel sana, situados en 
codos. cara posterior del antebrazo. rodillas y pies. 
El tercer caso presenta tofos minúsculos en relación a los 
dos anteriores de igual localización. 
Los tofos situados en estas zonas, pueden ser confundidos 
por otros tumores cutáneos, especialmente los xantornas 

tuberosos. El dermatólogo debe estar preparado para 

distinguirlos tanto clínica como histológicamente. 
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Dermatomiositisis aguda ) crónica 
Castillo A. Can aja! L. 
Hospital Luis Vernaza 
La dermatorruosu is. at ecc r é  n  musculocutánea es 
relativamente frecuente en nuestro departamento de 
dermatologta del Hovpital Luis Vemaza. 
Aproximadamente el 1 'k de nuestra csradísuca. 

Ofrecemos la demostraci ón de diferentes caso, es 
realmente extraordinario tanto por la precocidad del 
diagnóstico cuanto por la evolución y el seguimiento de 
25 años de su afección. Se presenta la ctaviflcación 

actual de la enfermedad. 

140 

Pénfigo inducido por sulfas 
Suárez D. Pineda Albán A. 
Unidad de Dermatología. venerología � alergología 
"Dr. Wenceslao Ollague" LESS-Gua) aquil 
El pénfigo inducido por droga e, una enfermedad 
ves ículo-ampof los a acantolítica con la evidencia 

definit iva o circunstancial de que las lesiones \e 
produjeron por la ingesta de determinada droga. 
Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 
54 años de edad. que acudió a la consulta por una 
dermatosis de 6 días de evolución. posterior a la ingesta 
de sulfas, caracterizada por lesiones arnpollosas. que 
luego se denudaron. secretante, eritematosas. placas 
costrosas. Nikolsky positivo acompañado de fiebre. 

escalofríos, prurito. 
El paciente fue hospitalizado y respondió favorablernente 

a la terapia, 
Debido al amplio uso de las sulfas como 
antibioticoterapia en nuestro medio. debernos tener en 
cuenta esta patología por las graves consecuencias que 
puede traer si no ,;;e diagnostica a tiempo. 
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Paracoccidiodiomicosis 
Puchaicela 1\1.. Balseca J. ,  Durán E. 
Hospital Regional - Esmeraldas 
Paciente de 43 años de edad con antecedentes de cuadro 
bronquflico de 5 años de evolución que remitió  sin 

tratamiento. 
Fue "1s to por el servicio de Medicina Interna por 
presentar una lesión cutánea de I año de evolución en 
región inguinal derecha que aumenta de tamaño. con 
material purulento, costras y contractura central que le 
dificulta la deambulación . Se realizó estudio 
Anatornopatolégico cuyo resultado fue 
Paracoccidiodiomicosts. Se encuentra en tratamiento con 
ltraconazol presentando mejoría. 
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Pioderma gangrenoso y espondiloartropatia. 

l\lonca)O L. Cevatlos E., Procel C. 
Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzalez -Quito 
Presentamos el caso de un paciente de 30 años. sexo 
femenino. que ingresé en nuestro Hospital por presentar 
abundantes lesiones distribuidas en cara, tronco y 

extremidades. 
� lesiones se habían iniciado 2 meses atrás y consistía 
en brote de abundantes pústulas, agrupadas, que se 
rodeaban de piel eruernatosa y que en su evolución 
posterior desarrollaban úlceras. algunas de ellos de 
tamaño importante ,  inc luso mayores de 10  cm. y 

localizados en cara. tronco}' extremidades. 

Presenté seria afección del estado general por lo que 
necesitó tratamiento multidisciplinario. 
En exarnenes complemernanos solicitados cabe destacar 
el hallazgo de sarcroitenis unilateral. 
Recibió. mrcralmeme. DDS.meticorten . Posteriormente 
\e sugmó salazo pmdma. 
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Síndrome de Sweet asociada a Leucemia l\lielocitica 
Aguda (A.L.1\1.) 
Legña 1\ l. Herrera P. Legña D. Tell o S. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González 
Presentamos un ca.so típico de S. de Sweet asociado a 
L.M .A .  Paciente de 67 años consultó mialgias, mal 
estado general. papulas eriternarosas dolorosas que 
coalescen formando placas de aspecto seudovesiculoso en 
cara. cuello, Ms .. cuadro que evoluciona en 8 días A.P.P. 
H.A.; ACV; hemiplejia+ disartria (2 años) 
Exámenes: AP: compatible con S. de Sweet. 
Hcmatologico: L. 46.850. H10. 26. Hb. 8.3. eritrosed 58. 
M.O. 20\l: mieloides. escasos Eb .. no plaquetas, BH. 18% 
de Hct, L 70.000 con 81. y desv. a la izquierda I.D. - 
L.M.A. 
Tratamiento: medidas de sosten. quimioterapia, transf. 
aruibioticos por 7 meses, paciente fallece con reacción 
leucenoide. El objetivo de esta presentación es. aportar 
una desripción clsica de S de Sweet a la literatura y 

considerar entre las tantas enfermedades asociadas ya 
descritas, a las L.M.A. la misma que aparecio en forma 
paralela a las lesiones cutáneas. 
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Contractura de Dupuytren 
Legña 1\1. Cabrera F. Legña D. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González 
Presentarnos un paciente de 3 1  años procedente de 
Zarurna. minero que consultó. por presentar en forma 
paulatina desde hace 2 años, engrosamiento. cordones 
duros que corresponden a los tendones flexores de las 
palmas, más acentuadas en mano derecha. Se aprecia 
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moderada contractura de los dedos. Concomharuerneme 
aparecen nódulos fibróticos (almohadil las) en la 
superficie extensora de los nudillos de las articulaciones 
interfalángicas proximales. Similares lesiones se 
manifiestan en los talones y dedos de los pies. 
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Acne queloideo de la nuca 

Puchaicela M., Balseca J.,  Durán E. 
Hospital Regional de Esmeraldas 
Paciente de 48 años de edad, raza negra, quien presenta 
pápulas firmes dependientes de cuero cabelludo en la cara 
posterior de cuello desde hace I O años; masa que van 
aumentando de tamaño. Se realiza biopsia cuyo resultado 
es tejido fibroso denso acelular con vasos estáticos de 
localización superficial. Se realizó extirpación quirúrgica 
con recurrencia mayor que la lesión inicial. tampoco dio 
resultado la inyección intralesional de corticoides. 
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Tcüosis congénita laminar. A propósito de un caso 
Aguayo L., Aguilar M., Ruiz J. 
Hospital General de las Fuerza Armadas 

Presentamos una niña de 1 1  años. afectada en forma 
generalizada por placas escamosas. hiperqueratósicas 
generalizadas, con base en la clínica y biopsia se hizo el 
diagnóstico de ictiosis congénita laminar, en tratamiento 
con etretinato obteniéndose notable mejoría clínica. 
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Ictiosis con aminoaciduria 
Collanles J. Trujillo R. Izurieta J. Freire P. 
Santillán S. 
Hospital Carlos Andrade Marín -Quito 
Reportamos dos pacientes hermanas, mujeres de padres 
no consanguíneos, de 13 y 17 años. 
Presentan desde el nacimiento piel descamativa y gruesa, 
posteriormente se evidencia dificultad para la 
deambulación con el diagnóstico de escoliosis más 
hiperlordosis lumbar y retro pie valgo. Retraso mental 
moderado y leve respectivamente. 
Histopatologfa de piel compatible con ictiosis. 
Estudio citogenético cariotipo 46 xx 

Tarnisaje metabólico aminoaciduria. 
El cuadro dermatológico ha tenido una evolución 
favorable con urea al 10%. 
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Hidroa Vacciniforme 
Llerena F. López A. 
Hospital Enrique Garcés 
Paciente femenina, 9 años, residente en Quito. 
APP: desde los 5 años de edad, erupciones de cara. orejas. 
en forma periódica. 
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MC :  Múlliples lesiones de dorso en manos . cara. 
pabellones auriculares. con secreción purulenta. 
EA: Hace 15 días, erupciones después de exposición solar 
en cara. dorso de manos, alza térmica. 
EF: Lesiones vesiculosas con contenido viscoso, seroso y 

hemático, localizadas en nariz. orejas, mejillas. dorso de 
manos. algunas con escaras negruzcas y otras se ve que 
dejan cicatrices varioliforme deprimidas y 

despigmentadas. opacificación cornea! bilateral. 
Histología: Necrosis focal epidérmica, vesículas intra y 

subepiteliales, necrosis perivascular. 
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Dermatosis pigmentarias: Dg. Diferencial, 
Sánchez R. Carvajal L. 

Hospital Luis Vernaza 

En nuestro ambiente hospitalario tenemos siempre el 
problema de la identificación de algunas dermatosis 
pigmentarias que por presentar tonos oscuros diferentes se 
prestan a la confusión. Entre estas dermatosis se destacan 
especialmente la amiloidosis pigmentada, la dermatitis 
cenicienta. la pigmentación idiopática maculosa eruptiva 
y la enfermedad de Riehl. 
Hacemos un intento de establecer las diferencias clínicas 
e histológicas de estas afecciones. 
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Dermatosis lgA lineal de la infancia. Dermatitis 
herpetiforme 
Romero H. Madero F. Véliz C. 
Hospital del Niño Francisco de lcaza Bustamante 
Se presenta el caso de un escolar de 10 años de edad, 
quien presenta dermatosis que inicia con vesícula de 2 - 3 
mm de diámetro, en región perional, las mismas que 
coalescen y aumentan de tamaño aproximadamente en 24 
horas, diseminandose posteriormente a tronco y 

extremidades. se acompaña con ligero prurito. Al examen 
físico se aprecia ampollas tensas, con líquido claro y unas 
pocas con líquido hemorrágico con sobrepiel 
aparentemente normal, encontrándose en mayor cantidad 
en región abdominal baja y anogenital, además se observa 
pequeñas vesículas en la punta de la lengua. 
Histológicameme compatible con dermatitis herpetiforme 
y dermatosis lgA lineal de la infancia. 
Se esperan resultados de inmunofluorescencia directa para 
determinar diagnóstico definitivo. 
El paciente se encuentra con 10 días de dieta libre de 
gluten sin observar ninguna mejoría. 
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Incontinencia Pigmentaria 
Flores l\l. Soria L. Salinas �l. Chírtboga L. 

Paredes D. 
Dispensario Dermatológico. Gua) aquil 
Paciente de vcvo femenino de 22 años procedente de 
Guayaquil. Sin antecedentes patológicos personales ni 
familiares. Que presenta desde el nacimiento manchas 
pigmentarias lineales. otras en remolino distribuidas en 
cara. tronco. extremidades y espalda en fuente de agua. 
Además en la espalda estas manchas se acompañan de 
lesiones atróficas por uso de corticoides tópicos, 
En la bicp si a se observ a epidermis atrófica con 
aplanamiento de las crestas interpapilares con aumento de 
la pigmentación de la capa basal en una zona y falta de 
pigmento en otra. 
Comentario: La lncotinencia Pigmentaria e s una 
enfermedad hereditaria dominante presentándose casi 
exclusivamente en el sexo femenino. es caracterizada por 
tres estadios. Nuestra paciente presenta la pigmentación 
que es el tercer estad io y consuiuye la única 
manifestación de la molestia 
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Xantogranuloma Juvenil 
Páez R. Soria L. Salinas ML. Flores M. Chiriboga 
L. Pastor C. 
Dispensario Dermatológico -Hospital de lníectología 
Presentamos un paciente de sexo masculino, 1 1  meses de 
edad sin APP ni AFP de importancia. con lesiones 
papulo-nodulares 0.5 cm de diámetro color marrón. 
asintomáticas localizadas en tronco, brazos y piernas. 
El estudio histopatológico muestra lesiones tumorales 
dérmicas compuestas de histiocitos, muchos de ellos de 
citoplasma espumoso y en la superficie algunas células de 
Touton. 

El xantogranuloma juvenil es una lesión benigna de 
características autoresolutivas, que puede presentarse 
desde los primeros meses de vida. 
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Nevo Sebaceo de Jadassohn (lineal) (Localización 
inusual) 
Legña M. Cabrera F. Herrera P. Legña D. 
Velasteguí G. 
Hospital Dermatológico ·· Gonzalo Gonzalez'' 
El Nevo Sebaceo de Jadassohn. es una lesión cutánea 
harnartornatosa formada por grandes glándulas sebaceas, 
aparecen desde el nacimiento . Presentamos una paciente 
de 19 años . domiciliada en Quilo que consultó po 
presentar una placa que va desde el lóbulo auricular 
izquierdo siguiendo un trayecto lmeal hasta el borde del 
maxilar inferior izquierdo. mide 8 x o.5 cm. La superficie 
de esta lesión se muestra granulova, papilomatosa. con 
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depresionev, de apariencia gravova, color café claro. 
Analítica· sin alteraciones. 

Histopatoligfu: piel con hiperqueratosrs. paprlomatovis. en 
la derrrus hay abundantes células sebaceas maduras. 

I.D.: Nevo Sebáceo de Jadassohn. 
Traramieruc: Quirúrg ico. en v ista del riesgo de 
malignidad debe realizarse la exición quirúrgrca antes de 
la pubertad. 

Nos motivó presentar este caso por su localización inusual 
y su forma lincaln no observados en las estadísticas de 
nuestro servicio. 
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Xantoma Papular 
Herrera P. Legña �l. Tel10 S. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González 

Paciente de 9 meses, masculino, residente en Yaruqui 
(Pichincha). presenta múltiples lesiones papulares de 
diferente tamaño de coloración parduzca distribuidas en 
región frontal. párpados. menten. región cervical anterior. 
tórax posterior. abdomen inferior, región 
inguinoescrontal. causa leve prurito, evolución 2 meses. 
No se destacan adenoatías, ni viscerornagalias. Su estado 
general está conservado. Entre los antecedentes 
familiares no se han registrado ningun trastorno cutáneo 
similar. 
Exámenes solicitados: 
Lípidos totales :  460 mg 'k: colesterol 1 3 8  mgo/o; 
triglicéridos: 1 1 3  mg'k. glicemia. 
Electroforesis de prote ínas ;  ser á n  prsentados 
oportunamente. 

Estudio histopatológico reporta: epidermis delgada. En 
todo el espesor de la dermis se encuentra una densa 
población de células con citoplasma finamente vacualado 
y ocasionales cé lulas de Touron. No se ve infi l .  
inflamatorio. LO.: xantorna papular. 
Objetivo: Una dermatosis infrecuente. 
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Glomangioma Múltiple 
Legña M. Cabrera F. Legña D. Velasteguí G. 
Hospital Dermatológico Gonzalo González 
Glamangioma, llamado también angiomioneurona, Tumor 
de Barré -Masson, Tumor de Popofí ; es una neoplasia 
benigna muscular lisa derivado del segmento arterial del 
glomus cutáneo. Su variante múltiple se observa muy 
raramente y no tiene preferencia en su localización. 
Presentamos una paciente de 17  años con lesiones 
tumorales distribuidas en la cara anterior de los 
antebrazos, su consistencia es suave, azul verdoso, de 3 
x2 cm. en antebrazo derecho, y de 1.2 x 0.8 cm en 
antebrazo izquierdo. son dolorosas a la palpación. Estas 
lesiones están presentes desde los 12 años. 
No registra A.P.F. son el mismo cuadro. Se realizó A.D. 
con: S de Blue Rubberbled naevus, Hernangiperisitorna. 
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Exámenes solicitados; 
Estudio radiológico tórax: normal 
Exploración gastroinresunal: sin alteración 
Analítica; sin alteraciones 

Histopatologfa: Epidermis y dermis sin alteraciones. En 
el T.C.S. tumoración constituida por vasos dilatados. 

irregulares limitados por endotelio delgado. por fuera de 
la cual se encuentra proliferación de varias capas de 

células "glornicas". 
Tratamiento: Exición quirúrgica 
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Síndrome de Peutz-Jeghers 
Aguayo L., Ruiz J., Kelendonk A. 
Presentamos un paciente de 1 8  años con pigmentación 
mucocutánea y pohposis gastrointestinal que caracterizan 

al síndrome de PJ. gran parte de los pólipos se cree que 
son benignos un estado natural. esto fue reconocido 

recientemente en pacientes con este síndrome y se 

incrementa el riesgo para el desarrollo de la clase maligna 
durante un largo tiempo despues considerando la 
posibilidad de potencial mahgmdad revisamos este caso 
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POSTERS 
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Paniculitis Facticia 
Trujillo R .. Collantes J., Izurieta J., Freire P., Tello S. 
Hospilla Carlos Andrade l\larin. Quito 
Paciente , aron, 58 años de edad. procedente del Oriente. 
Acude con placas mf'i ltradas, duras. s imétr icas en 
regiones malares de 7 x 5 cm .. el crecimiento ha sido 
lento en un mes de evolución y vln causa aparente. 
La piel es eriternato-violñcea con tclangiectasias. 

Los estudios bacterianos, micológicos e inmunológicos 

fueron negauvos, 
Histopatológicarnente: Paniculitis lobular con formación 
de quistes y pseudogranulomas. algunas células gigantes 

tipo cuerpo extraño. 

Posterioemente el paciente reconoce la inyección local de 
un producto "natural ... 
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La crioterapia como tratamieto en el hemangioma 
Cañarte C., Rodríguez C., Palacios S. 
Hospital Carlos Andrade Marín . Quito 
Paciente de 52 años, sexo masculino. procedente de Santo 
Domingo, que acude por presentar desde el nacimiento 
mancha viol ácea en hemicara izquierda formando 

protuberancia a partir de los 45 años. 
El diagnóstico histopatológico fue de hemangioma. el 
resto de exámenes fue normal. Se realizo como 
tratamiento la crioterapia en varias sesiones con un 70Ck 

de mejoría hasta el momento. 
En el posters se observa en consecuencia paso a paso el 

tratamiento reali zado en el paciente. el uso de la 
crioterapia en el hemangiorna y su éxito en el paciente. 
Es importante el uso de la crioterapin no solo en ésta 
entidad, sinó también en otras patologías dermatológicas. 
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Fibrohistiocitoma Maligno Pleomórlico 
Cañarte C., Rodríguez C., Palacios S. 
Hospital Carlos Andrade Marín - Quito 
Paciente de 60 años. femenima. que presenta turnoractón 
en cuero cabelludo de 5 meses de e v o l u c i ó n ,  de 
crecimiento progresrvo. asmtomauca. con cráter central 

Dermatología, Vol. 6, Sup. 1, 1997 

por donde emana material purulento alternado con m. 
serohernático. 

Por las características clínicas se le diagnostica como 

queratoacantoma gigante, posteriormente se realiza 
histopatológ ico con. marcadores tumorales. siendo 
positiva para virnentina y enolasa con diagnóstico de 
flbrohrvticitorna maligno variedad pleomorifica. El resto 
de exámenes normales. Se realiza resección completa con 
éxito para el paciebte, 
Se muestra en consecuencia en el posters cada paso del 

trararnienro de la paciente con sus respectivos 
histopatológicos hasta el momento no existe recidiva de la 
tumoración, por lo que demostramos que realizando la 
cirugía y controles posteriores mejora la calidad de vida 
del paciente. 
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Diagnóstico diferencial de lesiones pigmentada 
Orozco Vilacreses Y. Cañarte C. Palacios S. 
Hospital Carlos Andrade Marin -Quito 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar que no 
todas las lesiones parecidas son lo mismo es por eso que 
mostramos una serie de lesiones hiperpigmentadas, las 

cuales al simple diagnóstico clínico son bastante 
semejante entre si. En este posrers mostraremos las 

diferencias que existen eb cada una de ellas, las mismas 
que pueden ser observadas con examenes 
dermatoscópico. 
Además destacamos la importancia del diagnóstico 
diferencial de las lesiones pigmentadas para su pronóstico 
y tratamiento. 
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Neurolibromatosis segmentar 
Orozco Y. Teixeira G. Marques S. 
Servicio de Dermatología del Hospital das Clínicas de 
la Universidad Federal de Minas Gerais UFI\IG. 
A.L.R. 40 años, sexo femenino, secretaria con lesiones 
pápulo nodulares. de color de la piel que miden de 3 a 8 

mm de diámetro. redondas. cupuhforrnes, bien 
delimitadas de cons istenc ia blanda, no dolorosa, 

localizadas en la región tenar de la mana izquierda de 15 
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años de evolución. 
Numerosas efélides evpecialrnerue en cara y toráx, sin 
lesiones intertrigmosas. 
El examen ultarvonográfico ,e aprecian 3 imágenes 
ecolúcidas de 0.3, 0.5. } 0.8 cm. de diámetro. Estudio 
histopatolégrco confirma el diagnóstico. 
Se presenta este caso por la localización y Forma de 
neurobibromatosis que se clasifica dentro del tipo V de la 
clasificación de Ricardi. 
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Diagnóstico diferencial de lesiones anulares 
Espinoza Arango Diego 
Residente 111 de Dermatología 
Unidad de Dermatología, Venereología y Alergia del 
IEES "Dr. Wenceslao Ollague" Guayaquil 
A menudo·· Una lesión anular" es el único diagnóstico en 
mente, cuando este tipo de lesiones son encontradas al 

exámen íísico. 
La "anularidad .. es una configuración extremadamente 
común ) puede ser encontrada en más de una docena de 
enfermedades. Se trata de agrupar aca, evte tipo de 
lesiones. en cuatro grupos morfológicos mayores. que 
brindan una didácuca ) práctica clasificación. de especial 
utilidad para el profesional en entrenamiento. 
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Carcinoma basocelular terebrante 
Moncayo L. Perez P. ALmcida L. 
Hospital Dermatológico Gonzalo Conzalez - Quito 
Presentamos tres casos de carcinomas basocelular 
terebrante en mujeres de 76, 83 y 86 años, con períodos 
de evolución de 2 a 15 años. Las lesiones inciales se 
localizaron en nariz como pequeños nódulos que con el 
transcurso del tiempo se transforman en úlceras, rodeadas 
de bordes irregulares infiltrados. muy agresivos en 
extensión y profundidad que comprometen pirámide 
nasal. cartílago septal. piso nasal, senos maxilares, 
comisura labial y llegandoa a comprometer. en un solo 
paciente el globo ocular izquierdo. 
El estudio histopatológico se observa tumoraciones 
constituidas por células basales cuyos núcleos se disponen 
en empalizada. 
El tratamiento fue quirúrgico con resección de áreas 
comprometidas. Se realizó reconstrucción de macizo 
centro facial en varios actos quirúrgicos en colgajos de 
avance, transposición y rotación, siendo sus resultados 
satisfactorios hasta el momento. 
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Síndrome de K.id. A propósito de un caso 
Reyes A. Sanchez R. Castillo A. 
Hospital Luis Vernaza 
Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino. 28 
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años de edad. sin antecedentes hereditarios y de padres no 
consanguíneos. 
Desde el nacim iento h ipoacus ia calificada como 
sensorioneural y queratitits superficial. Las lesiones 
dérmicas fundamentales son alopecias parcial; en el 
rostro placas queratósrcas de aspecto vermiculado. 
scbcrroide. cubierto de finas escarnas, arrugas y surcos 
periorales dando facfcs leonina; en tronco y extremidades 
hrperquerotosis folicular marcada y placas circunscritas 
tipo acantosis nigricans: hiperqueratosis plantar y manos 
con aspecto de cuero; distrofias ungueales. 
lnrnunodepresión que condicionó infecciones micóticas 

crónicas. 
La reunión de todos estos datos clínicos nos permitió 
establecer el diagnóstico de síndrome de KID, a pesar de 

no encontrar ictiosis. 
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Lupus Eritematoso Sistemico 
Salinas ML. Soria L. Chiriboga L. Flores M. 

Pastor C. 
Dispensario Dermatológico Hospital de lnícctologia 
MSP. 

Se presenta una paciente de sexo femenino, de 19 años de 
edad con dermatosis de 2 años de evolución caracterizada 
por eruerna malar fotosensible y otras lesiones en placas 
eriternatovrolaceas que dejan cicatriz atrófica. existen 
lesiones eriternatosas en pulpejos de los dedos y lesiones 
purpuricas. maculosas y cicatrizales en brazos. 
Se acompaña de siruomatologia general: febricula. 
malestar general. alopecia difusa artralgias y deformidad 
de articulaciones. 
El estudio histopatologico de una de las lesiones de 
extremidades sueriores muestra vasculi t is 
leucocitoclastica. 
El Lupus eritomatoso Sistemico es una enfermedad 
autoinrnune grave que puede conducir a la muerte. Se 
presenta este caso por la gran diversidad de patología 
cutánea. 
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Pitiriasis Rubra Pilaris 
Garzón E. Salinas M. Chiribiga L. Soria L. 

Flores M. 
Dispensario Dermatológico. Hospital delnfcctología 
Paciente de sexo masculino JO años de edad, raza blanca. 
procedente de Guayaquil con APP de enfermedad 
eruptiva ea la infancia y APF de tío psoriasico, abuela 
diabética. 
Dermatosis de 20 días de evolución. caracterizada por 
lesiones eritomatosas e hiperqueratósicas palmoplantares, 
bilaterales. que se diseminan a codos, rodillas y Juego se 
generaliza a tronco, extremidades, cara y cuero cabelludo. 
dejando areas de piel sana, levemente pruriginosas. 
Mucosa oral normal. Signo de auspitz negativo. 
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Histopatolagfa: Hrperpl asra eprdérrmca. upo 
psoriasrfurme. con plato, -uprapapilares engrosados. 
Hiperqueraresrs ron paraqueratovis en tablero de ajedrez. 
En derr-r- --e ob-erva infiltrado hnfohistiocitario leve y 
, a.<iddl.l<'.tón 
Se realiza el dragnosuco de Piuriais Rubra Pilaris en base 
a la chmca y la histopatologfa. Se instaura tratamiento 
con Neotygazon I mg./kg. de peso por día. Al mes se 
observa mejoría. 
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Pseudoaihum 
Abad J. Reinoso E. 
Sociedad Ecuatoriana de Dermatología. -Nucteo del 
Azuay 

Presentamos un caso de Pseudoinhum en una paciente de 

zona ruralde 34 años de edad, raza mestiza de 5 años de 
educación con lesiones Eriternatodescarnativas en manos. 
dorso y palmas con lesiones constructivas anulares en los 
dedos índice y meñique. 
El Pseudoainhum es una patología para nustro medio. 
secundaria a infecciones crónicas. hiperqueratosrs, 
traumatismos y otras patología. 
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Nevo Epidérmico Sistematizado. 
Félix P. Zurita G. Torres M. Carvajal L. Uraga, E. 
Hospital Luis Vernaza 
Paciente masculina de 20 años de edad procedente de 
Ventanas, Provincia de Los Rios, quien presenta desde su 
nacimiento dermatosis caracterizada por placas 
verrucosas diseminadas en hemicuerpos izquierdo de 
distribución lineal, siguiendo las líneas de Blashcko. 
Otras lesiones en espalda son bilaterales y simétricas y en 
pliegues corporales adoptan gran prominencia y aspecto 
de coliflor. 
Se realizó estudio genético cuyo resultado fue anomalía 
en el brazo corto del cromosoma 6 (6FQ). 
Se presenta este caso por tratarse de una genodermarosis 
de gran importancia y por lo llamativo del cuadro en un 
paciente de raza negra. 
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Sind. de Rothmund • Thomson. Reporte de dos ca.sos 

Espinoza T. León V. Verdesoto J. Espinoza C. 
Nucleo del Azuay 
Se reporta los casos de dos hermanos que presentan el 
síndrome de Rothmund-Thomson, sus manifestaciones 
clínicas, su evolución y el desarrollo del carcinoma 
cutáneo y osteosarcoma en uno de ellos. 
Estos dos casos se presentan en un matrimonio entre 
consanguíneos 
El primer caso es una paciente femenina de 5 años, que 
desde los 5 meses de edad desarrolla entorna generalizado 

Dermatología, Vol. 6, Sup. 1, 1997 

VIII Congre-o Ecuatonano de Dennatología 

que. posteriormente, es reemplazado por levrones 
poiquilodérmicas que involucran pnncipalmeme: cura, 

extremidades superiores e inferiores, así la región lumbar. 
Desde temprana edad la paciente presenté sensibilidad a 
los rayos solares, lo que se manifetó por la presencia de 
pequeñas ampollas en la cara. Posteriormente desarrollé 
lesiones verrugosas e hipcrqueratósicas en glúteos y 

plantas de los pies. En este paciente no se ha encontrado 
cataratas. ni trastorno sicomotor. Se observa. además 

ausencia de pelo en peiañas y cejas, así como intensas 
conjuntivitis. Presenta además alteraciones óseas. 
La paciente a los 14  años presenta un carcinoma 
basocelular, en el dorso de antebrazo derecho. y a los 15 
años presenta Osteosarcoma del miembro inferior derecho 
por lo que se realiza amputación del miembro y 
quimioterapia, falleciendo posteriormerue. 

El segundo caso compete a un hermano quien acudió a 
nuestra consulta a la edad de 2 años por presentar desde 
los primeros meses eritema en cara. extremidades 
superiores e inferiores que posteriormente se han ído 
reemplazando por lesiones po iquilodérmicas y 
presentando también fotosensibilidad, presenta talla baja 
y ausencia de pelo especialmente en cejas 
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Enfermedad de Carrión. Un pequeño diagnóstico con 
Angiomatosis Bacilar 
Espinoza AJ, D.+ Ollague T., J.++ 
Unidad de Dermatología, Venerelogía y Alergia Del 
IESS Dr. Wenceslao Ollague L. Guayaquil 
Daniel Carrión era un estudiante de médicina cuando se 
autoinocu ló con secreciones de una lesión cutánea 
vascular, similar a las de Sarcoma de Kaposi. La fuente 
fue de un paciente hospitalizado con una condición 
llamada "Verruga Peruana" en el Hospital 2 de Mayo, en 
Lima Perú. (Agosto 1985) 
Carrión muere en Octubre del mismo año de una 
condición llamada en aquel tiempo "Fiebre de Oraya". 
Este tipo de fiebre y la verruga, han sido considerados 
fases secuenciales del mismo proceso parclcgico 
(Banolomesis humana, enfermedad de Carrión, Fiebre de 
Oraya o Verruga Peruana). Ocurre en forma endémica en 
una área limitada en la región Andina Suramericana 
(Perú, Ecuador y sur de Colombia). El insecto vector es 
el género Lutzomya. Los únicos reservorios conocidos 
son humanos que viven en áreas endémicas. La 
Bartomela Baciliformis, el agente etiológico es un bacilo 
gram negativo movil que penetra en las céluas sanguíneas 
rojas y estimula y estimula el sistema mononuclear 
fagocítico resultando en destrucción de los eritrocitos. Al 
final del estado septicémico hay una grado variable de 
inmunodeficiencia y un amplio rango de infecciones 
oportunistas complican esta enfermedad. Depués de la 
resolución de la fase hernáuca. la fase cutánea se 
manifiesta. 
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Las "verrugas" varian en color de rojo a púrpuras. 
Pueden ser miliariformes. nodulares o hasta erosivas. Los 
tres tipos de verruga ueden ocurrir juntos. En muchos 
casos, especialmente en nauvos de las áreas endémicas las 
lesiones aparecen sin ningun síntoma previo, Los nódulos 
son autolimitados y no dejan cicatrices. La morfología es 
similar al sarcoma de Kaposi o a la angiomatosis Bacilar. 
Un factor angiogenénico producido por la Banonela ha 
sido descrito ofreciendo así una explicación de la 
proliferación vascular seudotumoral. 
La angiomatosis bacilar es una enfermedad infecciosa 
bactriana de la piel cuya promera descripción está 
acreditada· a Stoler comprometidos. Las lesiones con 
pápulas angiomatosas sensibles o nódulos subcutáneos. 
Hay sfntornas constitucionales asociados. El agente 
etiológico es una bacilo grarnnegativo que puede ser 
demostrado histológicamcnte con tinción de Wartin-Starry 
y por microscopía electrónica. Desde 1992 se supo que 
pertenecía a una nueva especie de Rochalimaen (R . 
Henselae), bacilos gram negativos in icia lmente 
clasificados como Ricketsias pero ahora encasillados 
entre las Bartonelas (B. Henselae), 
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Blastomicosis Sudamericana tratada con Terbinafina. 
Una nueva alternativa. Reporte de un caso. 
Ollague T. Calero H. Espínoza A. Veliz de Z. 
Unidad de Dermatología. Venereología y Alergia del 
IESS. Dr. Wenceslao Ollague -Guayaquil 
En mayo de 1995. un paciente masculino de 63 años 
viene a consulta. por presentar lesiones en la región 
perianal, el periné y el escroto. Habían empezado una año 
atrás como pequeñas placas eriternatosas elevadas 
agrupadas, muy pruriginosas. Además de este hallazgo, 
en la primera visita se advirtió una profunda fisura en el 
surco glútao que tenía un ami oor característico. Había 
dolor a la defecación. No existían familiares afectados de 
un problema similar. Ocasionalmente había usado hojas 
de árbol para limpieza post-defecación. cuando iba a 
zonas rurales. 

La biopsia mostró hiperplasia epidérmica irregular. 
abundanete microabscesos de neutrofilos y un infiltrado 
en banda de la dermis reticular. Algunos granulornas que 
contenían células gigantes multinucleadas fueron notados. 
En los abscesos dentro de \a� célula� gigantes y 1i\J1c:,e t:11 

el tejido gran cantidad de esporas de hongos fueron 
observados. Estos organismos fueron birrefrigentes paea 
unción ·del'/A.7S y resistentes a P.A.S. distasa lo cual 
confirma lo cual confirma de este modo el diagnóstico de 
Blastomicosis Suramericana. 

La localización perianal de la Blastomicosis solo ha sido 
esporádicamente reportada y la gran mayoría de los casos 
son procedidos por enfermedad pulmonar. El tratamiento 
de esta de esta entidad siempre es un reto terapéutico. 
El conocimiento "in vitro" de las propiedades fungicidas 
que la Terbinafina ha destrado sobre el blastomocosis 
Norteamericana (una enfermedad clínicamente similar, 
cuyo agente morfológicamente casí idént ico al P. 
Brasiliensis) nos llevó a usar esta medicación en el 
paciente reportado. 
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Las lesiones mejorarorr desde el primer mes de 
tratamiento hasta su completa desaparición. 
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Calcinosis Cut is .  A propósito de dos casos 
(Demostración gráfica) 
Félix P., Zurita G .. Carvajal L. 
Deparlarnenlo de Dermatología Hospital Lis Vernaza. 
Caso #1 
Mujer de 37 años de edad, procedente de Yaguachi que 
in icia su enfermedad 6 meses atraz , con dolores 
articulares. especialmente en muñecas, codos y nuca. 
Posteriormente desarrolla placa dolorosa "en banda" a 
nivel de cadera y región lumbar. que posteriormente se 
ulcera y deja salir material purulento. 
Al exámen físico, placas eb banda rojo violácea. infiltrada 
y de consistencia pétrea con ulceración central, cubiertas 
por costras y material purulento localizada en pelvis 
posterior izquierdo hacia región sacra. 
Caso #2 
Mujer de 45 años que consulta hace 5 años por presentar 
endurecimiento de la piel de antebrazos, con leve 
discromia de los mismos y con presencia de nódulos 
duros de forma y tamaño variable,  localizados en 
erticulacions de codos, rodillas. región anterior de 
antebrazos. 
Todo esto se acompaña de disfagia de 8 años de evolución 
y cambio de coloración en pulpejo de los dedos 
posteriores a la exposición al frío. 
Describirnos estos dos casos por la relevancia de los 
mismos y para demostrar que una misma dermatosis 
puede acompañar acuadros diferentes. Intentaremos 
clasificar a las calcimosis cutis. 
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Der matofibrosarcoma Protuberans 
Trujillo R., Collantes J., lzurieta J., Freire P., 
Sotomayor S. 
Hospital Carlos Andrade lllarín • Quito 
Paciente varón de 73 años, quien 8 años ateas presentó 
una lesión en placa, triangular en hemitórax anterior - 
izquierdo, formada por pequeños tumores de consisten cia 
blanda. sésiles y alguno pedunculado, la piel estrófica. 
adherida y dura. 
Inicialmente se pensó en una neurofibromatosis 
segmentaria pero el paciente no acude a controles 
posteriores. 
Actualmente consulta por crecimiento progresivo de una. 
de las lesiones tumorales. con un diámetro de 5 cm. 
y ulcerada. 
Histopatológicamente Comp.atible c�..:11.-- 

dermatofibresarcoma protuberante 

Presentamos este caso por ser una patología muy poco 
frecuente. 
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Amiloidosis primaria y rnieloma múltiple 
Procel C., Fern::mdez [\f.., VilJarraga J. 

Hospital Eugenio Espejo 
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