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Nace hoy una nueva revista. Unan tiguo ideal se hace realidad, gracias 
al impulso de un grupo de jóvenes dermatólogos. Viene cargada de 

nobles intenciones de la cual sus progenitores la dotaron. 

Nuevos rumbos se avecinan pronosticando una mayor uruon e 
interacción entre los Dermatólogos. Para que esta idea fructifique es 

necesario, además de un gran espíritu científico, la colaboración al 
truista de todos los que conformamos la Dermatología Ecuatoriana. 

Estamos recien comenzando, mucho camino hay que recorrer en 

beneficio de médicos y pacientes. Pero esta no es nuestra primera 
misión, la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología tiene en su haber 

la ejecución de cinco Congresos Nacionales, dos Congresos Bolivari 
anos e innumerables Triangulares que luego se convirtieron en 

Jornadas nacionales de la especialidad que nos han permitido inter 
cambiar opiniones, lograr el fortalecimiento de nuestra Sociedad y 

enriquecer los conocimientos para finalmente proyectamos al núcleo 
social y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. 

Es indispensable mantener la llama viva, a través de un trabajo serio, 

honesto, de alta calidad científica y que mantenga periodicidad. A 
todo esto nos comprometemos. 

Por esto amigos, no olvidemos que la salud de esta revista está en 

nuestras manos, que es resultado del trabajo y de la experiencia de 
todos nosotros. El crecimiento de ésta, será tambien parte de nuestro 

crecimiento. 

Solo me resta desear al inicio de este año, Los mejores votos, de un 
futuro promisorio a este sueño hoy materializado. 

Dr. Galo Montenegro. 
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Uasculitis cutánea y Crioglobulinemia 

U A S C U L  I T I  S  CUTANER Y  

C R  1 0 6 L O B U L  I  N E M  I R  

C . A .  Proce l ,  D .  A l t a m i r a n o ,  D .  A n d r a d e ,  J. Páez .  

Departamento  de M e d i c i n a  I n t e r n a .  
11  H o s p i t a l  E u g e n i o  Espejo 11 •  

Q u i t o .  

RESUMEN 
Se presenta un caso de vasculitis cutánea en una mujer de 37 
años, asociada a crioglobulinemia, episodios de hipertrofia 
parotídea, tos seca persistente; de siete años de evolución, 
con anemia normocítica normocrómica, VSG elevada, 
PCR y látex positivos, hipergamaglobulinemia, ANA(+), 
Anti SS-A (Ro)(+), Anti SS-B (La)(+), Anti DNA(-),Anti 
Sm (-) y cuya biopsia de piel por inmunofluorescencia y he 
matoxilina-eosina aporta datos para una vasculitis 
leucocitoclástica, en el contexto de un proceso autoinmune. 

PALABRAS CLAVES: Vaculitis cutánea. Crioglobuline 
mia. Sjogren, Anti SS-A. Anti SS-B. 

INTRODUCCION 
La Vasculitis cutánea puede estar confinada a un órgano 
único como la piel o simultaneamente comprometer varios 

órganos. A su vez puede ser primaria o secundaria a otros 
procesos sistémicos y estar asociada o no a crioglobuline 
mia (1). El fenómeno de la crioprecipitación en las 
conectivopatías se asocia comunmente con Síndrome de 
Sjogren, LES, Esclerosis Sistémica Progresiva y Artritis 
Reumatoidea (2). El Síndrome de Sjogren es un desorden 
inmunológico caracterizado por una gama de síntomas ob 
jetivos o subjetivos, cuya severidad dependerá de la edad de 
presentación, tiempo de evolución, grado de compromiso 
de las diferentes glándulas salivales y asociación con ciertos 
antígenos de histocompatibilidad (HLA-B8, HLA-DR W3, 
MT2) (3). Las pruebas inmunohistoquímicas no han sido 
consideradas específicas de ningún síndrome vasculítico 
( 4,5). Sin embargo nuevas comunicaciones han encontrado 
que ciertas asociaciones antigénicas, como es el caso de 
S jogren primario se relacionan con la presencia de dos 
anticuerpos antinucleares, el SS-A (Ro) y el SS-B (La) en 
forma determinante (6). En la presente comunicación 
comentamos una vasculitis cutánea con crioglobulinemia e 
hipertrofia parotídea, realizándose el trabajo diagnóstico 
con la sospecha de un proceso sistémico autoinmune de 
base. 

CASO CLINICO 
Paciente de sexo femenino, 37 años de edad, ecuatoriana, 
con antecedentes en la infancia de varios episodios de 

Dermatologia - Enero 1 9 9 1  

sangrado digestivo bajo, de etiología no precisada; e 
hipersensibilidad a múltiples alergenos sin que al evitar su 
exposición remitan los síntomas. Desde los 30 años, 
presenta esporádicamente lesiones cutáneas predominante 
mente en miembros inferiores, máculo eritematosas, que 
con el trans-curso de las horas coalecían y se tomaban rojo 
violáceas, purpúricas, con una duración de 24 a 96 horas 
hasta su completa resolución, asociado a sensación urente 
y edema sin fóvea; siendo diagnosticada repetidamente de 
Púrpura de Henoch Scholein sin confirmación 
histopatológica alguna y tratada con corticoides sin mejoría 
clínica evidente. En los últimos tres años y por dos oca 
siones ha presentado hipertrofia parotídea dolorosa bila 
teral con evolución autolimitada sin lograrse filiar su 
etiología, acompañada de tos seca persistente. Hace dos 
años la paciente es evaluada por variación en la forma de 
presentación de las lesiones cutáneas, las mismas que se 
tomaron prácticamente cotidianas, en íntima relación al 
ortostatismo prolongado, traumas por presión y exposición 
a temperaturas extremas. (fig. 1) 
Realizamos entonces el trabajo diagnóstico de una vasculi 
tis cutánea. En la evaluación complementaria se encontró: 
Biometría hemática: Hb 12.8 g/dl, Hto: 38 %, Leucocitos 
5 x 10.9 /lt, segmentados: 40 %, linfocitos: 60 %, VSG: 55 

mm/h. Elemental y microscópico de orina, perfil hepático 
y renal: sin alteraciones; Inmunohistoquímica: LATEX: 
+++, PCR: +++, VDRL (-); proteinograma electroforético: 
albuminas 4.33 g%, globulinas 4.27 g%, IgG 2.600 (800 - 
1800), HbsAg (-), Coombs directo(-), crioglobulinas (+), 

Test de SIA ( + ), anticuerpos antinucleares ( +) 1/1.600 de 
aspecto nucleolarmoteado, Anti Sm (-), Anti RNP (-), Anti 
SS-A (Ro)(+), Anti SS-B (La)(+), Anti DNA (-), 
C3: 0,89 g/Lt (0,55-1,20), C4: 0,29 g/Lt (0,2-0,5). 
Los estudios por imagen mostraron: Radiografía de tórax: 
discreto infiltrado intersticial reticular diseminado, con 
aumento del flujo vascular; la gammagrafía 
hepatoesplénica reportó una moderada esplenomegalia con 
incremento de la captación de radiofánnaco; TAC simple 
de abdomen: normal; el aspirado medular demostró 
infiltración por linfocitos pequeños, En la biopsia de piel de 
la región glútea por inmunofluorescencia se encontraron 
depósitos granulares abundantes de IgG en la dermis super 
ficial y escasos depósitos granulares finos de lgA en la 
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Fig. 1 .  

misma zona. Además depósitos granulares finos de IgM 
en la dermis, vasos superficiales y profundos; depósitos de 
C3 granulares en grumos localizados en la dermis superfi 
cial. Clq y C4 negativos. La tinción de hematoxilina 
eosina demostró una vasculitis leucocitoclástica. 

DISCUSION 
El términao "Vasculitis" está generalmente reservado para 
procesos que se desarrollan como consecuencia directa de 
la inflamación de los vasos sanguíneos. La vasculitis puede 
ser una enfermedad primaria o secundaria a otros procesos 
sistémicos. Todas las conectivopatías pueden presentarse 
con vasculitis cutánea o cutaneosistémica tales como son: 
La Artritis Reumatoidea, el L.E.S. y el Síndrome de 
Sjogren (7 ,8). 

En igual forma las vasculitis cutáneas pueden asociarse con 
la presencia de crioglobulinas circulantes; más aún cuando 
Invemizze et al, han encontrado en el campo de las 
mesénquimopatías una estrecha relación entre crioglo 
bulinemias y Síndrome de Sjogren (27 %); L.E.S. (26 %), 
Esclerosis Sistémica progresiva (12.5 % ) (2, 7). El 70 % de 
los casos con crioglobulinemia se asocian con procesos 
autoinmunes, infecciosos, linfoproliferativos, nefropatías y 
hepatopatías; siendo el 50 % de ellas del tipo III (mixtas con 
F.R. policlonal), especialmente en las dos entidades ya 
mencionadas (7 ,9, 1 O). Interés especial merece el Síndrome 
de Sjogren que se asocia en su inicio o tardíamente con 
vasculitis cutánea y crioglobulinemia (7,10,11). 
Clínicamente el comportamiento de la vasculitis cutánea es 
variado, expresandose como: púrpura palpable en el 50 % 
de los casos, en su forma más común o leucocitoclástica, 
más sin embargo puede debutar o coexistir con lesiones 
máculoeritematosas, pápulo-urticarianas, ampollosas, 
pseudopapulares o necróticas; con una distribución pre 
dominante en las extremidades inferiores, sin que éstoex 
cluya su aparición en cualquier otra región cutánea (7 ,8, 12). 
El compromiso sistémico y por ende la sintomatología 
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acompañante se presenta más conmunmente cuando las 
mismas son secundarias a enfermedades del tejido conec 
tivo preexistentes, observándose una gama de órganos 
afectados como el aparato ocular, las glándulas salivales, 
las articulaciones, pulmones, tracto gastrointestinal, 
hígado, sistema nervioso central, riñones y sistema cardio 
vascular que puede dar manifestaciones objetivas y/o sub 
jetivas; siendo más severas cuanto mayor sea la edad de 

presentación y el tiempo de evolución del cuadro clínico, 
Así se han reportado casos con evidencia objetiva de 
síndrome de Sjogren primario y L.E .S . asociado a Sjogren 
sin manifestaciones subjetivas aparentes (14,15 ,16) .  
En estudios realizados del flujo salival parotídeo se ha 

observado que aproximadamente el 50 % de pacientes 
afectos de Sjogren presentan disminución del flujo tras la 
estimulación, lo que induce a pensar que no todos los 
pacientes con dicha entidad tiene manifestaciones subjeti 
vas y más aún se ha encontrado un correlación inversa entre 
el grado de lesión en las glándulas salivales menores y el 
flujo salival parotídeo (17). Igualmente la xerostomía y la 
xeroftalmía pueden en ocaciones ser subclínicas, 
detectándose una púrpura palpable como primera 
manifestación del Sjogren Primario (6). En el Sjogren se 
cundario en forma similar se ha observado que solamente 
un 40% de pacientes presentan xeroftalmía, un 60% de 
pacientes tienen un test de Schirmer positivo; un 80% 
presentan dismunución del flujo salival e hipertrofia 
parotídea y serología positiva para factor reumatoideo y 

anticuerpos anti La (8). La evaluación complementaria de 
una vasculitis cutánea, en forma general demuestran razgos 
comunes a todas ellas como encontrar una VSG elevada en 
las 2/3 partes de los pacientes y la presencia de factor 
reumatoideo y anticuerpos antinucleares a títulos bajos 
(7 ,9). En el trabajo diagnóstico de nuestra paciente creímos 
prudente investigar una mesenquimopaua, del tipo Sjogren 
o L.E.S. , basados en pruebas inmunológicas generales y 

específicas de estos síndromes; llamándonos la atención la 
franca positividad de los anticuerpos antinucleares:el SS-A 

(Ro) yel SS-B (La),con Anti DNA y Anti Sm negativos, lo 
que nos indujo al factor etiológico responsable de esta 
vasculitis con crioglobulina. Los anticuerpos precipitantes 
para los antígenos SS-A (Ro) se han demostrado en el 40% 
de pacientes con L.E.S. y en el 40 a 70% de pacientes con 
Sjorgren Primario (4,5,6,12,19). Cuando dichos sueros 
reaccionan concomitantemente con otras precipitinas como 
Anti SS-B (La) Moutsopoulos et al, describen su presencia 
en el Sjogren Primario asociadas al inicio temprano del 
proceso, larga duración de la enfermedad, hipertrofia 
parotídea, hipergammaglobulinemia , presencia del factor 
rcumatoideo y crioglobulinas. Así mientras los anticuerpos 
SS-A (Ro) no son específicos para el Síndrome de Sjogren, 
los anticuerpos SS-B (La) son considerados específicos 
( 1 ,  7 ,20). El estudio histopatológico de la lesión cutánea es 
de vital importancia para confirmar el diagnóstico, pero 
debe tenerse en cuenta que este fenómeno es dinámico, 
acorde con el momento y la zona de donde se obtiene la 

biopsia antes de interpretar los hallazgos histológicos. Los 
estudios por inmunofluorescencia directa en las biopsias.de 
piel deben realizarse en lesiones tempranas con una 
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evolución menor a 24 horas, debiendo tener presente lo 
irrelevante de los estudios en zonas sin compromiso 
vasculítico (7 ,8). El exámen realizado bien por las técnicas 
habituales o bieñ por inmunofluorescencia nos permitirán 
una adecuada clasificación como linfocítico o neutrofílico 
de las vasculitis, sin que ello implique información respecto 
de la naturaleza o compromiso extracutáneo (7 ,8,9 ,21 ). El 
estudio de las vasculitis leucocitoclásticas o necrotizantes 
que se presentan en el 80% de las vasculitis, muestran a la 
inmunofluorescencia directa varios conjugados usando 
antisueros contra las inmunoglobulinas, complemento, o 

. fibrina; especialmente localizados en los vasos de la dermis 
superficial, pero sin que su localización implique severidad 
o pronóstico del cuadro vasculítíco, La inmunoglobulina 
más frecuentemente encontrada en los vasos es del tipo 
lgM, hallándose menos a menudo C3, IgG y fibrinógeno 
(7,9,22). En el diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica 
dos características que no deben faltar a la hematoxilina 
eosina son : edema y /o daño de la célula endotelial y la 
infiltración perivascular de polimorfonucleares o monoci 
tos (8,23,24,25). 

COMENTARIO 
La diversidad, superposición y similitud de los síntomas y 
signos; así como la evolución de un proceso vasculítico 
cutáneo primario o secundario dificultan en primera instan 
cia su diagnóstico específico. Igualmente ciertas vasculitis 
leucocitoclásticas por ejemplo pueden preceder en años el 
comienzo de un L.E.S. , incluso con seronegatividad de las 
pruebas correspondientes. Sin embargo la evolución, la 
presencia de otras manifestaciones y pruebas inmuno 
, químicas, que en nuevas publicaciones determinan cierta 
.especificidad para el Síndrome de Sjogren Primario, como 
los anticuerpos antinucleares SS-B9La), aclaran en el pre 
sente caso su etiología. Recibió tratamiento a base de 
indometacina 75 mg 1 supositorio rectal H.S., dismi 
nuyendo notablemente las lesiones purpúricas tanto en 
número como en frecuencia De acuerdo con la evolución, 
complicaciones y compromiso sistémico· utilizaremos cor- 
ticoides y/o citostáticos. ·._
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Sarcoma de Kaposl en el pene 

SRRCOMR DE KRPOS  I  EN EL  PENE  

P. Freire, L. Moncayo, S.  Sotomayor*, S.  Medina**. 

Servicios de Dermatología y Anatomia Patológica*. 
Hosp. Carlos Andrade Marín, Quito. Hosp. Ramón y Cajal**, Madrid. 

RESUMEN 

Reportamos un caso de Sarcoma de Kaposi (SK) localizado 
exclusivamente en el glande y prepucio. Nuestro paciente 
además presentaba un herpes genital recidivante en la 
misma localización. No se encontró evidencia' alguna de 
patología sistémica o inmunodeficiencia. 

SUMMARY 

We reporta case of Kaposi' s Sarcoma (SK) localized on the 
glans penis and prepuce. Our patients present an herpes 
simplex in the same localitation, This is a coincidence or 

chance. 

PALABRAS CLAVE: Sarcoma de Kaposi. Pene. 

CASO CLINICO 

Hombre de 41 años que presentaba desde hace 6 meses 
pápulas y nódulos asintomáticos, de color rojo vinoso, con 
un tamaño de 3 a 5 mm. de diámetro, de superficie lisa y 
bien definida, circunscritos a prepucio , surco balano-pre 
pucial y cabezadelpene(fig. 1). Elpacientenopresentaba 
lesiones · similares en ninguna otra parte de la superficie 
cutáneaomucosas. Noseevidenció adenopatíaalguna. No 
refería adicción a drogas por via endovenosa, homosexuali 
dad o inmunosupresión. Entre los antecedentes personales 
hay que destacar que desde hace dos años presentaba 
lesiones vesiculosas pequeñas umbilicadas y agrupadas en 
las areas donde posteriormente desarrolló las leiones de SK, 
que fueron diagnosticadas de herpes simple. En 1987 pre 
sentó un· Síndrome de Guillain Barré. 

El estudio histológico mostró una proliferación de células 
fusiformes, hendiduras vasculares llenas de eritrocitos y 
dilatación capilar (Fig. 2). 
La rutina del laboratorio que incluyó biometría hemática, 
SGOT, SGPT, urea, glucosa, creatinina, fosfatasa ácida y 

alcalina, proteinograma e inmunoglobulinas, fue normal. 
La Radiografia de tórax, serie gastrointestinal, 
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ecosonografía adomiilal y gamagrafia osea fueron nor 
males. 
El test para VIH fue negativo mediante ELISA y Western 
Blot, PPD y Candidina normales.La relación de linfocitos 
T4 /T8 fue de 0.95. 
Se realizó extirpación quirúrgica de todas las lesiones, un 

afio mas tarde recurrieron dos nuevas lesiones sobre las que 
realizamos el mismo tratamiento. 

COMENTARIOS 

La frecuencia de presentación del SK es baja, mucho nw 1a 

localización exclusiva en el pene (1,2,9,10,12,13,14), ha 
bitualmente &..; trata de un SK que posteriormente se dise 
mina y adopta el patrón clásico, europeo o nodular. La 
forma agresiva o africana no ha sido descrita en nuestro 
medio y la forma m� recientemente descrita, la asociada al 
SIDA, afecta a pacientes que en mu del 20 % presentan 

lesiones en pene (3). 

El patrón de presentación del SK en la epidemia del SIDA 
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sugiere que está causado por la trasmisión de un virus 
similar al VIH, asilo soportan autores que han reproducido 
cuadros clínicos e histológicos en aves infectadas por retro 
virus (4). Otros autores han descrito casos de SK en pene 
y SIDA que presentaban infecciones virales tipo herpes 
simple y zoster(5,15), lapresenciadeSKenunazonaafec 
tada previamente por herpes zoster, puede sugerir un 
fenómeno de Koebner (6) al igual que en este caso; nuestro 
paciente no padecía SIDA mas si presentó antes y durante 
la enfermedad herpes genital recidivante, por lo que plan 
teamos la duda de si el virus y su estímulo antigénico repe 
tido provocaron inmunosupresión local o acaso el herpes 
genital tiene poder oncogénico o simplemente es una coin 
cidencia 
La relación entre el SK y otros Herpes Virus (Citomega 
lovirus) se ha reportado desde hace años (7,15). 
Se ha descrito la curación espontánea de estas lesiones 
(8,11), hecho que no sucedió en nuestro paciente, al con 
trario en estos 3 años la recidiva ha sido la norma. 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Zambolin t, Simeone C., Baronchelli C., Cosiani C. : 
Kaposi's Sarcomaofthe Penis. Br. J. Urol., 63: 645 - 
646, 1989. 
2.- Maiche A., Hosti P., Grohn P., Wasenius V.: Kaposi's 
Sarcoma of penis.Br. J. Urol., 58: 557, 1986. 
3.- Lowe F., Lattimer G., Matroka C.: Kaposi' s Sarcoma of 
the penis in patients with acquired inmunodeficiency 
syndrome. J. Of Urol., 142: 1475 -1477, 1989. 
4.- Dictor M., Jarplía B.: The Cause of Kaposi 's Sarcoma: 
An avian retroviral analog. J. Am. Acad. Dermatol., 18: 395 
-402, 1988. 
5.- Bayne D., Gilbert J.: Sarcoma of penis and genital 
disease of aur times.Urology, 31 :  22 -25, 1988. 

Dermatologia, uol. 1 ,  num. 1 ,  1992  

Fig. 3 

6. - Nieat W., Prioleau G.: Kaposi's Sarcoma ocurring 
in a dermatome previously involved by herpes zoster. J. 
Am. Acad. Dermatol., 18: 448 -451 ,  1988. 
7.- Giraldo G., Beth E., Coeur P., Vogel C.: K a  p o s  i '  s  
Sarcoma: A new modal in the saarch f or viruses associated 
with human malignancies. INCI, 49:1495 -1507, 1972. 
8.- Casado M., Jimenez F., Borbujo J., Almagro M.: Spon 
taneous Healing of Kaposi 's angiosarcoma of the penis. J. 
Urol., 139: 13 13 -  1315 , 1988. 
9.-MatarredonaJ.,RocamoraA.,BoronatF.,ArrazolaJ.M., 
Ledo A. Sarcoma de Kaposi en glande. Gaceta Dermatol., 
3:225, 1982. 
10.- Houston W., Pontin A., Kuhn T., et al .. : Kaposi's 
sarcoma of the pennis. Br. J. Urol; 47:315-317, 1975. 
11.- Shields R.A. A history of kaposi sarcoma J. R. Soc. 
Med, 79:532, 1986. 
12.-Conger K., Sporer A.,: Kaposi sarcoma limited to glns 
pennis, Urology: 26, 173, 1985 
13.- Maiche A.Q., Holsti P., Grohn P., Wasenius V.M.: 

Kaposi Sarcomaof Penis. Br. J. Urol. 58: 557 (1986). 
14. - Psasos Ri veiro A., Garcia Sanchez M., Meiras Barreiro 
J.C., Cuesta F.V .: Sarcoma de Kaposi en glande. Acta U rol 
Esp. 7:329, 1983. 
15.- Walter P., Philipe E., Nguemby-Mbina C.,Chamlian 
A.: Kaposi Sarcoma: presence of herpes-type virus par 
ticles in a tumor specimen.Human Pathology. 15:1145- 
1146, 1984. 

9 



Slr1ngomas eruptluos 

SIRINGOMAS ERUPTIVOS 

L. Moncayo Barragán, P. Freire Murgueytio, S. Palacios Alvarez, 
C. Rodriguez Hidalgo*. 

Servicio de Dermatología y Anatomía Patológica*, Hospital C.A.M., Quito. 

RESUMEN 
Presentamos dos casos de siringomas eruptivos. Uno 
de ellos probablemente de carácter familiar. Ambos 
casos presentan una profusa erupción, sobre todo en 
tórax anterior, aunque también hay lesiones en cara y 
cuello. Se comenta la rareza de esta patología y, fi 

nalmente, discutimos las posibilidades terapéuticas 
actuales. 

SUMARY 
We report two patients with eruptive syringomas of 
the chest and face. We comment briefiy the incidence 
in our country and the actual therapy. 

PALABRAS CLAVE: Siringomas. Hidroadenomas 
eruptivos. 

INTRODUCCION 
Los siringomas fueron descritos inicialmente por Kaposi 
en 1876, quien los denominó linfangioma tuberosum 
multiplex (1 ). Ha recibido varias denominaciones: endo 
thelioma tuberosum multiplex, hidradenoma eruptivo, 
siendo esta última la utilizada en las descripciones de 
Jaquet y Darier en 1887 (2). 
Se tratan de tumores benignos, múltiples, derivados de la 
porción intradérmicadel dueto sudoríparo ecrino (3,12) y 

que actualmente se clasifican junto con los hidrocistomas 
como hamartomas organoides (4), Clinicamente pode 

mos distinguir los siringomas parpebrales, que son fre 
cuentes y que se manifiestan como pequeftas pápulas 
blanco amarillentas. Otra variedad, menos común son los 
hidradenomas o siringomas eruptivos, que consisten en 
pápulas pequeñas color de la piel normal o ligeramente 
amarillentos distribuidos por cuello, hombros y tórax 
anterior, siendo variable la cantidad de lesiones, cuadro al 
que corresponden los pacientes que presentamos (5,6,7). 

El diagnóstico diferencial clínico se establece con el tri 
coepiteliorna, granuloma anular diseminado, e hídrocis 

toma ecrino (8,9,10). 

CASO 1 
Paciente varón de 22 años que presenta desde hace 3 años, 
erupción caracterizada por pápulas abundantes, de dífer- 
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ente tamaflo, unas aisladas y otras confluentes, de color 
más obscuro que la piel normal, localizadas espe 
cialmente en la parte anterior del tórax y otras, menos 
abundantes en los párpados inferiores y en el cuello (fig 
1 ). Son asintomáticas y aumentan progresivamente en 
número, dando aspecto de empedrado, áspero al tacto. 
Antecedentes Patológicos Personales: presentó dos epi 
sodios de crisis convulsivas generalizadas por cisticerco 
sis cerebral, en tratamiento con carbamacepina desde los 
19 anos. 

Antecedentes Patológicos Familiares: una hermana 
menor presenta lesiones similares menos numerosas lo 
calizadas exclusivamente en los párpados inferiores. 
Todos los exámenes complementarios son normales. El 
exámen histopatológico de las lesiones mostró: Epider 
mis hiperqueratósica y en dermis múltiples quistes de 
pequeño tamaño ttapizados por doble hilera celular y que 
contiene material amorfo (fig. 2 ). 

CAS02 
Mujer de29 años de edad, que presenta desde hace 10 años 
erupción de pápulas pequeñas, redondeadas, de color 
ligeramente amarillento, de superficie lisa, que aumentan 
progresivamente en número y se localizan en el tórax 
anterior, cuello y antebrazos; presenta lesiones similares 
escasas en los párpados inferiores (fig. 3). El resto de la 
exploración dermatológica era normal v no habían datos 

Fig . 1  
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familiares ni perso-nales de interés. 
Los examenes comlementarios fueron normales y el estu 
dio Histopatológico aportó datos similares al caso 1 (fig 
4). 

COMENTARIOS 

Los siringomas eruptivos constituyen una patología poco 
frecuente en nuestro medio, la incidencia según nuestras 
estadísticas en el Hospital Carlos Andrade Marín, serían 
de 1 caso por cada 25.000 pacientes vistos en la consulta 
externa. 
En el caso de los hidroadenomas eruptivos se afecta de 
preferencia el plano anterior del tórax. Las características 
microscópicas son iguales en las dos formas clínicas 
descritas (13,14,15). 
Revisada la literatura hay varias comunicaciones de in 
cidencia familiar, lo que coincide con el caso de uno de 
nuestros pacientes (4,16). 

El tratamiento se vuelve dificil por la abundancia de 
lesiones, lo que hace imposible la destrucción de todos los 
tumores; una posibilidad terapéutica es la 
electrofulguración, últimamente el uso de láser de dióxido 
de carbono parece abrir nuevas perspectivas (17). 

BIBLiOGRAFIA 

1.- Goltz R. : Syringoma (Syringocystadenooma). E n :  
Demis J.: Cli- nical Dennatology, se ven t e e n t h 
revision. J.B. Lippincott Company. Philadelphia.4: 1- 
4, 1990. 
2.-Gay Prieto J. : Dermatología, Octava edición. Edito 
rial Científico-Médica, 1976 (pp. 871). 
3.- Garcia Perez A.: Dermatologia C 1 í n i  c a ,  c u a r t a  

Oermatologia, uol.  1 ,  num. 1 ,  1 9 9 2  

Slrlngomas eruptiuos 

Fig.3 

Fig4 

edición. Gráficas Cervantes, Salamanca, 1987 (pp. 398). 
4.- Crespo Erchiga A., Sanz Trellez A., et al.: Siringoma 
eruptivo familiar. Actas Dermo-sif., 78: 309-311)  987. 
5. -Rook A., Wilkinson D.S., Ebling FJ.G., Champion 
R.H., Burton J.L.:Tratado de Dermatología, cuarta 
edición. Editorial Doyma, Barcelona, 1989 (pp. 2612). 
6.- Frias Iniesta J., Gonzales Valle O., Pozo Romat T., et 
al.: Siringomas Eruptivos. Actas Dermo-Sif., 7 5 :  4  64- 
468, 1984. 
7. -Sanchez Del Rio J., Stefaniak H.M., Nosti Martinez 

1 1  



D., el al.: Hidradenoma Eruptivo. Actas D e  r  m  o  -  
Sif., 73: 121 -124, 1982. 
8.- Belinchon Romero l., Martín Salgado N., Velez 
Garcia-Nieto A., et. al.:Granuloma anular diseminado: A 
propósito de un caso atípico. Actas Dermo-Sif., 81: 341 
- 343, 1990. 
9.-Ruiz González P., Manchado Lopez ., Perez Oliva N., 
et. al.: Hidrocistoma ecrino a propósito de tres casos con 

múltiples lesiones. Actas 
Dermo-Sif., 82: 223 -226, 1991. 
10.- Reyes G;, Serpas G .: Tricoepitelioma múltiple. Actas 
Dermo-Sif., 78: 4 1 1  -415, 1987. 
11.- Pereiro M., Pereiro Ferreiros M.: Siringomas, 
presentación de dos casos.Actas Dermo-Sif., 78: 296, 
1987. 
12.- Sanchez Yus E., Sanchez M., Requena L., et. al.: 

Inmunohistoquímica de 1 as glándulas sudoríparas y sus 
tumores. Una revisión crítica. Actas Dermo-Sif., 82: 619, 
1991. 

1 2  

Slrlngomas eruptluos 

13.- Leva W.F., Schaumburg-Lcver G.: Histopathology 
of the skin, sexta edición. J .B. Uppincott Com¡illlyi 1 a - 

delphia, 1986 (pp. 551-552). 
14. -Moschella S.: Dermatology, second edition. W.B. 

Saundm Company, Philadelphia, 1985 (pp. 1562). 
15.- Korting G.: Diferential Diagnosis in Dermatology, 
First edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 
1976 (pp. 646-651). 
16.- Hashimoto K.� Blum D., Fukaya T., Eto H.: Familial 
Syringoma Case, History and application of monoclonal 
antieccrinegland antibodies. Arch. Dermatol, 11 :  175- 
182, 1984. 
17.- Wheelaild R.G., Bailin P.L., Reynolds O.O., et. 
al.: Carbon dioxide (002) laser vapcrization of multiple 
facial syringomas. J. Dermatol. Surg. Oncol, 12:2Z5- 
228, 1986. . 

Dermatologia, uol. 1 ,  num. 1 ,  1992 



Porfiria cutanea tarda 

PORF  I R  I R  CUTRNER THRDH:  caso  c l i n i co  
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do en más del 70% de los pacientes con PCT (3). Los 
estrógenos, alteraciones inmunológicas y tóxicos químicos 
se conoce pueden producir lesiones de PCT (4). Se han 
descrito recientemente lesiones de PCT en enfermos de 
SIDA (5,6). 

RESUMEN: 

Se describe el caso de un Técnico en mantenimiento de 
maquinaria petrolera, de 52 años de edad que presentó 
por 6 meses fragilidad de la piel de las manos y vesículas. 
En la región periorbitaria presentaba hipertricosis e 
biperpigmentación . Presentó además orina obscura Y CASO CLINICO: 
uroporñrlna 1 elevada. 

ABSTRACT: 

The case of a 52 year-old oil drilling equipment mechanic 
is reported. Tbe patient complainted ofskin fragility and 
blister formation in the hands for 6 months. Hyperpig 
mentation and hypertrichosis of the periorbital region 
were seen. He also had dark-colored orine and elevated 
level of urinary uroporphyrin l. 

PALABRAS CLAVES: Porfiria cutánea tarda. 

IN1RODUCCION: 

La Porfiria Cutánea Tarda ( PCT )  es  un  trastorno cutáneo 
fotoinducido que afecta comúnmente adultos en edad media 
o avanzada. Las manifestaciones de esta forma de porfiria 
son principalmente lesiones cutáneas que tienden a ser 

crónicas y persistentes. De aquí que sea una patología poco 
probable de observarse en los servicios de Emergencia. 
LaPCf es la porñríamás común en Europa y Estados Unidos. 
El comienzo de los síntomas ocurre generalmente durante la 

cuarta década de la vida. Por lo menos dos formas de ella se 
han identificado: PCf esporádica y PCT familiar. La forma 
familiar es mucho menos frecuente (1). 
Kushner, en 197 5 , identificó el defecto enzimático subya 
cente asociado a la PCT como una deficiencia de la descar 
boxilasa de uroporfirinégeno (2). Las consecuencias de este 
defecto llegan a tener significado clínico, únicamente cuan 
do ciertos factores concurren. Uno de los factores desencade 
nantes es el daño hepático por alcohol, que ha sido encontra- 

El paciente, un hombre de 52 anos, técnico en mantenimiento 
de maquinaria petrolera, consultó porque desde hace 6 meses 
presentaba fragilidad en la piel de las manos y ampollas. 
Había notado también un obscurecimiento de la piel de la 
cara. Entre sus antecedentes destaca la ingesta de alcohol 
semanalmente desde la adolescencia. No tuvo antecedentes 
familiares, tóxicos ni medicamentosos. 
Al exámen físico se evidenciaron en el dorso de ambas 
manos, especialmente en los dedos, pequeñas vesículas de 2 
a 3 mm, costras y cicatrices (Fig. l); hipertricosis e 
hiperpigmentación periorbital y orina obscura. 
Laboratorio: En sangre se encontró hemoglobina de 17 g/dl., 
hematocrito 55%, Eritrocitos 5.5 millones por mm3 y hierro 
154.03 µg/dl. En orina: color cogñac, urobilinógeno 8 mg/ 
dl., Uroporfrrina 1: 260 µg/ 24h, fluorescencia negativa. 

Histopatología: Discreta hiperqueratosis y desprendimiento 
de la epidermis a nivel de la basal , formando una pequeña 

bulla llena de hematíes ( Fig. 2 ). 

DISCUSION: 

El diagnóstico presuntivo fue hecho a base del hallazgo de 
lesiones típicas de piel en un paciente con antecedenntes de 
ingesta importante de alcohol. El diagnóstico se confirmó 
mediante la detenninación de precursores de porfrrina en 
orina, que estuvieron elevados. 
La medida terapeútica principal es la sangría. La disminución 
de la hemoglobina rica en hierro reduce las reservas de éste en 
el organismo, resultando en la desaparición de las lesiones 
(7). La cloroquina en dosis bajas también se ha usado con 
algún éxito (1,8). 
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Aunque nuestro paciente no cumplió con las sangrías reco 
mendadas, sin embargo se ha mantenido bien hasta la fecha 
con la supresión total de alcohol, protección solar, uso de 
guantes y vitamina E oral (9). 
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RESUMEN 
Presentamos un caso de Sarcoidosis cutánea en ausencia 
de afectación sistémica, y mejoria casi total con el uso ex 
clusivo de fotoprotectores. 

SUMARY 
We Show a patient diagnosed or sarcoidosis without 
sistemic compromise. The only use or sun blocker gave 
an important inprovement. 

PALABRAS CLAVE: Sarcoidiosis. Fotoprotección. 

INTRODUCCION 
La sarcoidosis es una enfermedad crónica, multisitémica 
con predilección por pulmón, órganos linfáticos, ojos y piel. 
Histologicamente se caracteriza por la presencia de gran 
ulomas no caseificantes y células epitelioides (1,2,3,10,- 
14,15).Se han descrito múltiples formas clínicas cutáneas 
(cuadro 1) (4,5). EldianósticodiferencialseharáconLES 
granuloma anular, eritemas figurados (6). En nuestr� 
medio la sarcoidiosis es muy infrecuente, mucho mas la 
cutánea. ·· 

CASO CLINICO 
Paciente mujer de 40 años, sin antecedentes patológicos 
personales o familiares de interés, que consulta por presen 
tar desde hace 2 años placas eritemato-violaceas circinadas 
con tendencia a la curación central, dejando piel fina, bri 
llante y atrófica (fig 1 ). El resto de la exploración clínica no 
reveló linfadenopatias, organomegalias ni ningun otro 
signo o hallazgo patológico. 

La batería de laboratorio y exámenes complementarios que 
incluyeron biometría hemática, bioquímica sanguínea, 
pruebas de coagulación, inmunoglobulinas, protei 
nograma, ANA, anti DNA; RX de torax, manos y pies y 
cintigrafia osea fueron normales o negativos. El PPD fue 
negativo por dos ocasiones. La reación de K veim no se 

· realizó por falta del antígeno. 
El estudio histopatológico reveló hiperqueratosis laxa, 
epidermis adegazada, atrófica. A nivel dérmico superior 
destaca denso infiltrado inflamatorio linfohistiocitario con 
formación de granulomas de células epitelioides y nu 
merosas células gigantes, en algunos de los cuales se 
observan cuerpos asteroides (fig. 2). 
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Se instauró tratamiento esteroideo tópico e intralesional sin 
mejoría, la misma que fue evidente tras el uso de filtros 
solares · factor de protección 25, siendo casi total la 
resolución de las lesiones. 

COMENTARIOS 
Múltiples variedades de sarcoidosis cutánea han sido de 
scritas, unas mas que otras, asila liquenide sumamente rara 
(4,7). Nuestra paciente presenta un cuadro clínico que 
correspondería a la forma anular o circinacla (8) que es una 
variedad de la sarcoidosis nodular; suele curar con rapidez 
(9) a diferencia de nuestro caso que fue refractario a los 
tratamientos habituales. 
Del 20 al 35 % de pacientes son sarcoidosis sistémica 
presentan afectación cutanea (4), pocos son los casos con 
compromiso cutáneo exclusivo (4,7,8). 

El estudio de extensión y el seguimiento durante 3 años nos 
permite descartar afectación sistémica, asi como la ausen 
cia de cicatriz o traumatismo peexistententes nos permiten 
descartar reacciones sarcoideas secundarias a cuerpo 
extraño (zirconio, berilio) (7) o a infecciones virales y 
micóticas (11) .  
Pensamos que la radiación solar per se o a través del 
material elastósico secundario a la degeneración actínica 
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Fig.2.- Cuerpos asteroides 

pudieron haber desencadenado una reacción sarcoidea 
local en un paciente con predisposición a la sarcoidosis. 
Múltiples tratamientos has sido usados como Talidomida, 
nieve carbónica, esteroides intralesionales, inrnunosupre 
sores y cloroquina (12,13). Cabe destacar que nuestra 
paciente respondió tan solo a fotoprotectores. 

CUADRON11 l 

SARCOIDOSIS CUTANEA - FORMAS CLINICAS 

l. LESIONES INESPECIFICAS 
- Eritema Nodoso (lofgren) 

11. LESIONES ESPECIFICAS 
1 .  Pequeños Nodulos (papulosa) 

- variedad liquenoide 
2. Grandes Nódulos 

- Anular / Serpiginosa 
- Angiolupoide 
- Subcutanea 

3. Placas 
- Lupus pernio 

4. Maculo-papulosa 

5. Eritrodérmica 
6. Sobre cicatrices 
7. Otras formas 

- Ulcerosa 
- Ictiosif orme 

. - Lesiones hipopigmentadas 
- Psoriasif orme 
- Necrobiosis lipoidica - lilce 
- Lupus Eritematoso - Like 
-Alopecica 

ID. ASOCIACIONES 
- Granuloma Anular 
- V asculitis Leucocittoclástica 
- Esclerodermia Sistémica 
- Lupus Eritematoso Sistémico 
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ACANTOSIS NIGRICANS. Reporte de un caso. 

P. Herrera Ayala, M. Recalde Polo, M. Aguilar Pozo. 

Servicio de Dennatologia. 
Hospital Militar. Quito. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de Acantosisis Nigricans como 
manüestación de un adenocarcinoma gástrico, en una 
paciente de 57 años de edad evaluada en el Hospital de 
la FF AA de Quito, a quien se le realizó investigación 
clínica, gabinete y laboratorio completos. Si bien la 
enfermedad es una dermatosis rara, es necesario tomar 
en cuenta la asociación de la misma en un alto porcen 
taje con este tipo de neoplasia. Se la considera una 
paraneoplasia causa quizá por la liberación ectópica de 
un péptido de la tumoración. 

SUMARY 

lt has been showed an Acanthosis Nigricans, case as a 
manif estation or Adenocarcinoma Gastric in a patient 
or 57 years old, who has been evaluated in the Military 
Hospital or the Armed Forces in Quito. To whom was 
realized clinic investigation, boudoir, and full labora 
tory. lf this disease rare dermatosis is necessary to know 
the association in a great percentage with this type or 
neoplasm. lt is considered a paraneoplasm caused per- 

. haps or the liberation ectopic of one peptide of the tumo 
ration. 

PALABRAS CLAVES: Acantosis Nigricans. 
Adenocarcinoma gástrico. 

CASO CLINICO 

Pciente femenina de 57 aflos de edad, nacida en Latacunga, 
residente en Quito, viuda, empleada municipal; tiene como 
antecedentes patológicos: Colecistectomía, apen 
dicetomía, hipertensión arterial, y desde hace 8 meses 
úlcera gástrica. 

Motivo de consulta: Cambios de coloración de la piel, ardor 
epigástrico. 
Enfermedad Actual: Paciente que desde hace un año nota 
hiperpigmentación y aumento de la consistencia de la piel 
de la cara, del cuello, regiones sub- mamaria e inguinal. 
Ademas caída del cabello y pérdida del vello axilar y 
pubiano. Hace 8 mese presenta pirosis que aumenta con la 
ingestión de alimentos ácidos, y plenitud gástrica, por lo 
que fue etiquetada y tratada como úlcera gástrica. 
Al exámen físico presenta: Hiperpigmentación generali- 
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zada, pápulas y lesiones exofíticas, hiperqueratósicas e 
hiperpigmentadas que afectan a la cara, el cuello y las 
extremidades, siendo mas acentudas en los pliegues: axilar, 
submamario e inguinal (fig. 1 ). 
Se realizaron examenes de gabinete y laboratorio con los 
siguientes resultados: Biopsia de piel: Hiperqueratosis 
marcada, acantosis irregular, pigmentación de la basal e 
infiltrado inflamatorio crónico (fig. 2). 
Endoscopia: probable adenocarcinoma gástrico; biopsia de 

estómago: infiltración de células neoplásicas de núcleos 
muy hipercromáticos e irregulares que tienden a formar 
grupos y cordones en un estroma fibroso denso, que son 
compatibles con el diagnóstico de adenocarcinoma poco 
diferenciado (fig. 3); Citología de antro: positivo para 
adenocarcinoma; serie gastro duodenal compatrible con 
cáncer de antro gástrico. 

Establecido el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, se 
realizaron exámenes preoperatorios en los que se encontró: 

leucocitosis de 12.400; chequeo cardiológico: cardiopatía 
hipertensiva; colon por enema: colitis crónica; radiografías 
de manos y pies: artrosis en articulaciones interfalángicas 
distal de tercer dedo en forma bilateral, desmineralización 
ósea, hallu valgus bilateral; TAC: adenopatías retroperi- 

toneales metastásicas, retrocrurales, intercava-aorticos y 
latero-aorticos izquierdos. 

Fi g . 1  
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Fig.2 
Es transferida al servicio de cirugía general para resolución 
quirúrgica, obteniendose en el trans operatorio el siguiente 
resultado: Cáncer gástrico de antro de 5 cm de diámetro, 

duro, irregular, que compromete todas las capas de la 
curvatura menor, mediante la técnica de gastrectomía sub 
total y gastroenteroanastomosis. La evolución a sido lenta 
con pronóstico malo. El tratamiento recibido en el servicio 
de Dermatología fue antihistamínicos y despigmentantes. 

COMETARIO 
La acontosis nigricans fue descrita por primera vez en 1890 
por Pollitzer y Janovsky (1,2). Es un padecimiento cutáneo 
raro, caracterizado por lesiones hiperqueratósicas e hiper 
pigmentadas de localización flexural (3). Esta enfermedad 
puede aparecer como una dermatosis benigna congénita, 
deberse a alteraciones endócrinas (1), formar parte de 
diferentes síndromes, ser secundaria a la ingestión de deter 
minados fármacos e incluso ser signo cutáneo de procesos 
malignos internos (4,5,6,7,8,9). 
A partir de la clasificación de Curth en 1976 (10), la 
Acantosis Nigricans se divide en benigna y maligna, 
señalando esta dualidad la importancia de la búsqueda 
etiológica en este proceso (1,3): 
1.- Acantosis Nigricans Benigna: Las lesiones no suelen 
presentarse desde el nacimiento, sino que se desarrollan 
durante la infancia o la adolescencia; son unilaterales y 
acostumbran a ser menos extensas y menos severas que las 
lesiones de la forma maligna, las palmas y las plantas están 
generalmente respetadas, la alteración de las mucosas es 
muy rara. Podemos distinguir cinco subtipos (3): 
a.- Seudoacantosis nigricans. 
b.- Acantosis nigricans familiar. 
c.- Acantosis nigricans medicamentosa. 
d .- Acantosis nigricans asociada a síndromes 
endocrino lógicos. 
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Fig.3  
e.- Grupo miscelaneo. 

2. - Acantosis Nigricans maligna: Se asocia a una neaoplasia 
en un 50 % de los casos (3,4,9), las características clínicas 
son similares a la benigna, diferenciandose de ésta por una 
presentación mas tardía y afectando en un 65 % de casos a 
individuos de más de 40 anos de edad (4 ,11,12), la 
iniciación es brusca con rápida diseminación de las lesiones 
de localización en región anogenital, brazos y manos; las 

lesiones son mas severas que en la benigna, de coloración 
más difusa y con zonas limitadas de hiperqueratosis (3,13). 
La aparición de lesiones papilomatosas e hiperqueratosicas, 
a veces simulando condilomas acuminados en una persona 
adulta, debe hacemos sospechar de esta entidad (14). La 

afectación palmar y plantar es frecuente (15). Las mucosas 
se afectan en mas de la mitad de los casos con lesiones 
hipertróficas y papilomatosas de las encías y la mucosa oral 
(3,16). 
La acantosis nigricans maligna obliga a buscar una neopla 
sia asociada, encontrándose un adenocarcinoma de 

localización abdominal en el 90 %, el (i() % de origen 
gástrico (4,12). 
Otras localizaciones han sido descritas en vías respiratorias, 
hígado y vias biliares, páncreas, mamas, útero, ovario y 

testículos (3, 7). La dermatosis aparece simultaneamente al 
cáncer en el 13 % de los casos, lo precede en 5 a 6 anos en 
58 % de los casos, aparece despúes en 29 % de casos aunque 
este porcentaje varia según los diferentes autores (3,4). 
La acantosis nigricans puede mejorar si se extirpa la neo 
plasia y puede reaparecer cuando ésta presenta metásta 
sis (3,4,5). 
Tanto las caracteristicas clínicas como las histológicas son 
similares en las benignas y malignas. sin embargo, la edad 
de apárición , la distribución y la intensidad de las lesiones 
permiten su diferenciación (2,12). 
V arias hipótesis se has sugerido sobre la patogenia de la 
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acantosis nigricáns maligna, como la presencia de un 
mediador hormonal secretado por el tumor, entre ellos: La 

hormona del crecimiento, la calcitonina, la cortisona y dif 
erentes péptidos como la urogastrona que por su estructura 
semejante al factor de crecimiento epidérmico humano 
podría ser la responsable de la proliferación de las células 
epiteliales de la piel; el alto porcentaje de asociación entre 
el adenocarcinoma gástrico con acantosis nígricans mali 
. gna apoya la posibilidad de que la urogastrona sea segre 
gada por este tumor (3,5,16). 
Histológicamente las imágenes son semejantes para ambos 
tipos de acantosis nigricans. Las alteraciones se localizan 
en la epidermis y son poco específicas, se observa una 
hiperqueratosis y papilomatosis con discreta acantosis irre 
gular y una hipe,pigmentación muy ligera; las papilas 
dérmicas adoptan una configuración digitiforme proyec 
tandose hacia la epidermis (3,12). 
Del analisis de los hallazgos clínicos, del laboratorio e 

histopatológico, se desprende que el caso presentado se 
enmarca dentro de la acantosis nigricans maligna. Es de 

interés este caso ya que la acantosis nigricans es un 

padecimiento cutáneo poco frecuente, se asocia a un 
adenocarcinoma gástrico como generalmente sucede. 

BIBLIOGRAFIA 
1.- Andreev V.C., Boyanov L., Tsankou N.: Generalized 
acanthosis nigricans.Dermatologica, 163:19-24, 1981. 
2.- Fitzpatrick T.: Dennatologia en medicina general. 3° 
ed. Ed. Panamericana, Buenos Aires. 1988 (pp. 2124- 
2125). 
3.- Pujol R., Garcia-Muret P.: Acantosis nigricans. Piel, 
5:228-236, 1990. 

Dermatologia, vol. 1 ,  num 1, 1991 

Acantosis nigricans 

4.- Navaratnam A., Hodgon G.A.: Acanthosis nigricans 
with carcinoma of the estomach. Br J Dermatol. supl. 89: 
�50, 1975. 
6.- Matsuoka L.Y., Wortsman J., Gavin J.R., Goldman J.: 

Spectrum of endocrine abnermalities associated with 
acanthosis nigricans. Am J Med. 83: 719-725, 1987. 
7.- De Vita V.: Cancer. Salvar Editores, Barcelona. 1988 
(pp.1698) . 
8.- Domonkos A. : Tratado de Dermatologia. 311 ed .. Sal 
vat editores. Barcelona. 1987 (pp. 698-699). 
9.- Estape J.: Cancer. Salvat Editores, Barcelona. 1982 
(pp. 316). 
10.- Curth H.O.: Classification of acanthosis nigricans. 
Int J Dermatol, 15:592-593, 1976. 
11.- Korting G.: Dermopatias, 1º ed .. Editorial Doyma. 
Barcelona 1984 (pp.73-74). 
12.- RooK A.: Tratado de Dermtología. 411 ed.. Editorial 
Doyma. Barcelona 1989 (pp. 1593-1596). 
13.- Schwarts R.A.: Acanthosis nigricans, florid cutane 
ous papillomatosis and the sign of Leser Trélat. Cutis, 
28 :319-134, 1981. 
14.- Korting G.: Geriatric Dermatology. Saunders 
Company, Philadelpia. 1980 (pp.137-138). 
15.- Hazen P.G., Camey J.F., Walker A.E., StewartJJ.: 
Aconthosis nigricans presenting as hiperkeratosis of the 
palms and soles. J Am Acad Dermatol. 1: 541-544, 1979. 
16.- Katzenelson V., Ginzburg A., Sandbank M.: 
Etiologia de la Acantosis Nigricans. Med. Clin., 91: 
671-674, 1988. 

19 



Resumenes - Jornadas Nacionales 

ENFERMEDAD DE BEHCET. REPORTE DE DOS CA 
SOS. 
M. RecaldePolo*, P. Herrera Ayala*, M. Aguilar**. 
Médico Dennatólogo •• y Médicos Residentes de 
Dermatología, •• .Hospital General de las FF.AA. 

Se analizan dos casos de Behcet presentados en el Hospital 
General de las FF.AA. en pacientes de sexo femenino de 
18 y 25 anos, quienes presentan úlceras bucales y genitales 
recurrentes, acompañadas de lesiones de piel y manifes 
taciones articulares. 
El diagnóstico de Behcet se basa en los criterios pricipales, 
encontrados en la clínica, corroborado con el estudio 
histopatológico. Es una enfermedad de presentación rara, 

de curso crónico y que ataca a varios sistemas orgánicos. 

ACANTOSIS NIGRICANS 
P. Herrera Ayala*, M. Recalde Polo", M. Aguilar**. · 
Médico Dermatólogo •• y Médicos Residentes de 
Dennátología*. Hospital General de las FF.AA. 

Se presenta un caso de Acantosis Nigricans, como 
manifestación de Adeno-carcinoma Gástrico, en una 
paciente de 57 años de edad a quien se le realizó 
investigación clínica, gabinete y laboratorio completos. 
Si bien la enfermedad es una dermatosis rara, es necesario 
tomar en cuenta la asociación de la misma en un alto 
porcentaje con este tipo de neoplasia. 
Se la considera una paraneoplasia causada quizá por la 
liberación ectópica de un péptido de la tumoración. 

DERMATITIS HERPETIFORME Y HLA 
L. Moncayo Barragán*, P. Freire Murgueytio*, J. Var 
gas••, M. Herdoiza**. 
Servicio de Dennatologia* e Inmunopatologia••, Hospital 
C.A.M., Quito. 

La dermatitis herpetifonne es una patología poco frecuente. 
No conocemos datos en nuestro pais que relacionen la 
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dermatitis herpetifonne y el sistema de antígenos de histo 
compatibilidad Desde hace tres años estamos empeñados 

en conocer esta relación en nuestros pacientes. Presenta 
mos los cuatro casos vistos en los últimos tres años y los 
resultados encontrados en el HLA de tres de ellos. 

ENFERMEDAD DE GROVER 

L. Moncayo Barragán*, P. Freire Murgeytio*, F. Rosa 
les••. 
Servicio de Dennatología* y Anatomia Patológica••, 
Hospital C.A.M., Quito 

Presentamos un caso de enfennedad de Grover en un 
paciente de 60 años de edad. La erupción se caracteriza por 
pápulas, vesicoampollas que aparecen en diferentes partes 
del cuerpo, acompafladas de prurito importante y 
que dejan escoraciones y costras. Seftalamos que la du 
ración del cuadro clínico era de tres años y medio por lo cual 
creemos que debe ser denominada dermatosis acontolítica 
persistente. Fue tratado con etretinato logrando buenos re 
sultados. 

SINFROME DE KLIPPEL-TRENAUNA Y 

L. Moncayo Barragán*, P. Freire Murgueytio*, M. Olmedo 
Torres••. 
Servicio de Dennatología• y Medicina interna••. Hospital 
C.A.M., Quito. 

Reportamos un caso de síndrome de Klippel-Trenaunay, en 
un paciente varón de 23 años de edad, quien presenta un 
angioma plano que abarca gran extensión del tronco. La 

extremidad inferior izquierda muestra un aumento del vo 
lumen importante, haciendo evidente la diferencia con la 
otra y además dilataciones varicosas llamativas. Desta 
camos tambien la presencia de hiperlaxitud de articu 
laciones metacarpofalángicas, malformación craneo facial 
y sindactília. 
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SARCOMA DE _KAPOSI 
L. Moncayo Barragán, F. Aulestia Mora*. 
Servicio de Deramatología y Medicina Interna*. 
Hospital C.A.M., Quito. 

Presentamos el caso de un paciente de 30 años de edad que 
presenta un cuadro de tuberculosis pulmonar y sarcoma de 
Kaposi con lesiones ampliamente distribuidas . por el 
cuerpo e incluso presentes en mucosa oral. Destacamos que 

· 1os anticuerpos anti VIH fueron negativos y positiva la 
determinación de antígenos. En nuestro país la tuberculosis 
atípica es una de las manifestaciones iniciales del SIDA. 

NEÚROFIBROMA TOSIS Y FRAGILIDAD CROMO 
SOMICA 
S. Palacios", M. Paladines**, R. Lopez**. 
* Servicio de Dermtología Hospital Eugenio Espejo, Quito. 
* * Laboratorio de Genética, Facultad de Medicina 
Universidad Central, Quito. 

Presentamos el caso de una paciente de 58 años, con una 
forma variable de Neurofibromatosis, en la que se observan 
gran cantidad de neurofibromas cutáneos de menos de 
2 cm. de diámetro. Se realizó el estudio citogenético en el 
cual se pudo observar una gran fragilidad cromosómica, 
con un índice de aberraciones estructurales superior al 25 % 

(normal menos del 2 % ). La inestabilidad cormosómíca se 
relaciona con una alta predisposición a_ la malignidad. 

TUMOR DE MERKEL 
S. Palacios", P. Freire Murgeytio**, S. Tello***. 
* Servicio de Dermtología, Hospital Eugenio Espejo. 
** Servicio de Dermatología y Anatomia Patológica***, 
Hospital Dermatológico Gonzalo González, Quito. 

Presentamos un caso de Tumor de Merkel, en un paciente 
de 43 años de edad, localizado en región malar izquierda y 
que presenta una evolución rápida, alcanzando en el tras 

curso de 5 meses un tamaño aproximado de 5 x 3 cm .. Se 
realiza el diagnóstico mediante estudio histopatológico con 
tinciones especiales. El paciente se encuentra en 
observación luego de la extirpación quirúrgica de la lesión. 
El tumor de Merkel es una neoplasia poco frecuente, de 
mal pronóstico, que puede presentar una diferenciación 
epitelial o glandular que dificulta el diagnóstico his 
topatológico. 

ERITRODERMIA ICTIOSIFORME CONGENIT A 

S. Palacios*, J. Acosta**, L. Zambrano**. 
Servicio' de Dermatología* y Anatomia Patológica**, 
Hospital Eugenio Espejo, Quito. 

Presentamos el caso de un recién nacido con eritrodermia 
ictiosiforme congénita no ampollosa, que se manifiesta 
desde los primeros dias de vida con extensas areas descama- 
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tivas y fisuradas, sobre una piel eritematosa generalizada. 
El tratamiento se ha realizado con la aplicación tópica de 
urea al 1 O % obteniendo resultados aceptables durante los 
primeros tres meses. Se discute el diagnóstico diferencial 
y las alternativas terapéuticas. 

ETS MAS FRECUENTES EN UN CETS DE QUITO. 
Reyes O. *, Reyes A. *, Palacios S. **, Jara R. *** 
* Centro Médico Privado, ** Hosp. E. Espejo. *** 
Fundación SOGA. 

Presentamos los resultados parciales de un estudio prospec 
tivo encaminado determinar los porcentajes de ETS, de 
pacientes con condilomas acuminados y la frecuencia de 
asociación condilomas-sífilis. 

TUBERCULOSIS VERRUCOSA 
J. Villanueva C.*, P. Herrera P.*, S. Caluqui*, S. Soto 

mayor**. 
* Servicio de Dermatología. Hosp. Dermatológico. 
** Servicio de A. Patológica** HCAM. Quito. 

Presentamos una paciente mujer de 74 años diabética no 
conocida, que presenta placa eritematosa cubierta de es 
camo costra gruesa de aspecto verrucoso. Los cultivos de la 
pieza y el PPD fueron negativos, el resto de los exámenes 
estuvieron en límites normales exepto la glucosa. Tras 
instaurar triple terapia anti To la placa presentó franca 
regresión. 

PIODERMA GANCRENOSO INFANTIL 
P. Freire Murgueytio, J. Villanueva C., P. Herrera, S. 
Tello*. 
Servicios de Dermatologia y A. Patológica. Hospital 
Dermatológico, Quito. 

Presentamos el caso de una niña de 7 años con mal estado 
nutricional y con historia de 2 años de brotes subsecuentes 
de úlceras profundas de bordes irregulares, asintomáticas 
que dejan cicatriz apergaminada. Los exámenes comple 
mentarios estuvieron dentro de límites normales y los 
cultivos negativos, cabe destacar leve anemia normocítica 
normocrémica. Se instaura tratmiento con Clofazimina y 
esteroides con mejoría importante de las lesiones. 

SARNA NORUEGA. 
P.Freire M., J.Villanueva C., P. Herrera, S. Caluqui, S. 
Tello*. 
Servicio de Dermatologia y A. Patológica. Hospital 
Dermatológico, Quito. 

Paciente de 36 años sexo femenino, en estado caquéctico sin 
antecedentes patológicos de interés que presenta desde hace 
2 años lesiones nodulares verrucosas y generalizadas. Las 
pruebas complementarias fueron normales, el estudio di 
recto de las escamas y los cortes histológicos mostraron 
abundantes ácaros confirmando el diagnóstico. Tras el 
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tratamiento con benzoato de bencilo y crotamiton hubo 
total curación. • 

ESCLERODERMIA SITEMICA. 

P. Freire M., J. Villanueva C., P. Herrera P .. 
Hospital Dennatológico, Quito. 

Presentamos el caso de una mujer de 26anos que dos meses 
después del parto presenta endurecimiento progresivo y 
generalizado de la piel, con contractura en garra de las 
manos y disminución de la apertura de la boca Las pruebas 
complementarias demostraron afectación de tractos respi 
ratorio y digestivo y probable fibrosis hepática. 

COEXISTENCIA DE HERPES GENITAL Y CONDILO 
MAS ACUMINADOS ANALES EN UN PACIENTE 
VIH-1 rosmvo. 

Reyes O . •  
*  Investigador Asociado • Cruz Roja Ecuatoriana. 

CASO CLINICO: 
Hombre de 38 anos, consulta en Nov. 14 / 91 por tumora 
ciones en la piel del ano. Vivió varios años en Nueva York. 
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Bisexual. No había usado drogas por vía intravenosa ni 
había recibido transfusiones de sangre. 
Examen Físico: amígdalas eritematosas, purulentas; 
adenopatías submandibulares bilaterales. En el glande 
lesiones vesiculosas agrupadas, rodeadas de un halo 
eritematoso. 
En la piel de la región anal lesiones tumorales 
excrecentes,ligeramente pigmentadas, papilomatosas, de 
superficie y aspecto rugoso, aisladas y en número de cinco 
a ambos márgenes del ano. 
En el dedo gordo izquierdo había leuconiquia y onicolisis. 
Laboratorio: VDRL negativo. Anticuerpos anti VIH-1: 
ler. Elisa positivo, 2ºElisa también positivo. Western Blot 
para VIH-1: positivo. IgG anti HSV-2: 54.31 EU/ml 
(positivo). 
Histopatología de lesiones anales: acantosis, papilomato 
sis, células coilocíticas. 
KOH de lesión ungueal, pie izquierdo: positivo para derma 
tofitos. 
Tratamiento: Netilmicina IM, 100 mg c/l 2h x 3 d. Ketocon 
azol 200 mg /día, Y oclopovidona local. Crioterapia dos 
sesiones. 
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La revista DERMA TOLOGIA aceptará trabajos para su 
publicación, siempre que estén relacionados con la especiali- 

dad y previo dictamen del Comité de Redacción, con los 
asesoramientos que éste estime necesarios. 
En cualquier caso, los trabajos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1 .  Serán originales y no publicados previa o simultaneamente 

en otra revista. 
2. Para su reproducción ulterior en cualquier otra publicación 
deberá solicitarse permiso de la Dirección de la revista 
Dermatología y las reproduciones que se autoricen llevarán 

siempre la referencia bibliográfica completa de la 
publicación en esta revista. 
3. Los originales se enviarán mecanografiados a doble 
espacio, en papel tamaño Din A-4 (30 x 21) poruna sola cara 
y con margen suficiente de unos cinco centímetros. 
4. En la primera página figurarán: 
- Título del trabajo. 
- Inicial del nombre y apellidos completos de cada uno de los 
autores. 
- Centro o centros en que el trabajo ha sido realizado o ciudad 
en que reside cada uno de los autores. 
- De dos a cinco palabras claves, que sirvan, a juicio de los 
autores, para catalogar y fichar ulteriormente el trabjo en los 

índices por materias. 
- Correspondencia: Nombre y dirección del autor principal. 
5. El texto del trabajo deberá ir dividido en apartados. Se 
considera preferible el clásico esquema de: Introducción. 
Material y Métodos. Resultados. Discusión, eventualmente, 
Conclusiones. 
Cuando se trata de un caso o un corto número de casos, será 
suficiente utilizar los apartados: Introducción. Caso(s) Clí 
nico(s). Discusión o Comentario. 

6. Al Principio se incluirá un resumen de unas cincuenta 
palabras, que deberá ir en español e inglés. 
7. La Bibliografía solo incluirá las referencias citadas en el 

texto y utilizadas directa y personalmente por los autores para 
su redacción. 

Dermato log ia ,  uol .  1 ,  num 1 ,  1 9 9 1  

8. Las referencias se ajustarán a las siguientes normas: 
a) Articulos: Apellidos e inicial del nombre del o de los 

autores. Título completo del trabajo en su idioma original. 
Título completo de la revista en que haya sido publicado. Vo 
lumen, primera y última páginas, año. 
Ejemplo: Fregert S . ,  Moller H.: Contact allergy to Balsam 
of Peru in children. British Journal of Dermatology, 74: 218- 
220,1983. 
b) Libros: Apellidos e inicial del nombre del autor o de los 

autores. Título del libro y número de edición. Editorial, 
ciudad y año de edición. Página que se referencia. Ejemplo: 

O llague W .: Manual de Dermatología y Venereología, Sexta 
edición. Editorial Alpha, Guayaquil, 1984 (pp. 1-12) . 
e) Capítulos de libros: Apellidos e inicial del nombre del 
autor o de los autores. Título del capítulo. En: se cita la refer 
encia del libro como en el ejemplo anterior. 
9. Las fotos clínicas o microfotografías serán en blanco y 
negro, tamai'lo9 x 12cm.,en papel brillante, con calidad sufi 
ciente para la reproducción. Al dorso se indicará el número 
de la fotografía y una flecha indicando el sentido en el que 
debe ser colocada, todo ello en lápiz. En una hoja aparte se 
escribirán los pies de la fotografía. Las fotografías en color 
solo se aceptarán previo acuerdo con la Redacción de la 
revista. 
10. Las tablas y gráficos se enviarán cada una en hoja aparte, 
originales con buena calidad para la reproducción. 
1 1 .  El Comité de Redacción podrá devolver los trabajos 
que no conscidere adecuados para su publicación, explicando 

al autor los motivos. Podrá también solicitar modificaciones, 
correcciones o reducciones del trabajo, reservándose su 
aceptación una vez que esten efectuadas por el autor. 
12. Los trabajos se enviarán por correo certificado ala 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE DERAMATOLO 
GIA. COMITE DE REDACCION: casilla postal 17-21- 
01239 . QUITO. 
La Redacción acusará recibo del trabajo y posteriormente 
comunicará al autor su aceptación o el dictamen del Consejo 
de Redacción. 
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FORMAS ATIPICAS DE VERRUGA VENEREA. 
G. Calero Hidalgo, A.M. Kellendonk de B. 
U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Se presentan los dos primeros casos de formas atípicas de 
infección por papovavirus en genitales masculinos, puestos 
en evidencia mediante la aplicación de una solución al 5 % 

de ácido acético, comprobada por los estudios 
histopatológicos correspondientes. Se destaca la existencia 
de estos casos en nuestro medio, los que al parecer están 
pasando de-sapércibidos y la extraordinaria importancia que 
tienen por la realación que hay entre las infecciones por 
papovavirus en especial los produciodos por ciertos tipos 
como 16-18-31 y 32 y los canceres genito-anales en general 
y en especial con el de cervix uterino. También se destaca el 
uso de ácido acético como un buen procedimiento de ayuda 
diagnóstica (acetoblanqueamiento), en casos atípicos o 
subclínicos. 

POROQUERATOSIS SUPERFICIAL DISEMINADA 
S. Peñaherrera Astudillo, P. Villalba Molina. 
U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Paciente mujer de 42 años de edad, sin antecedentes 
patológicos de importancia, que consulta por presentar placas 
con centro atrófico y borde hiperqueratósico. A la 
histopatología mostró marcada atrofia, hiperqueratosis y 
presecia de lamela comoide. La P.S.D. es una enfermedad 
infrecuente mas común en varones entre 30 y 40 años, y tie 
ne tendencia al progreso lento e irregular. 

PURPURA ANULAR TELANGIECTASICA. 
M. Briones l.. 

U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Paciente mujer de 48 años de edad, con antecedentes de 
diabetes mellitus tipo 2 insulin dependiente, HT A. Consultó 
por máculas eritematosas de 0.5 cm. de diámetro 
acompañadas de ardor, se localizaban en extremidades infe 
riores, de 6 meses de evolución y que aumentaron de tamaño 
hasta confluir, formando placas eritemato-purpúricas, arci 
forrnes de bordes elevados, con hiperigmentación residual. 
El estudio histológico reveló una dermatitis espongiótica. 

LEUCEMIA CUTIS. 
R. Tamayo O., J. Vallarino O .. 
U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Varón de 74 años con antecedentes de Leucemia Mieloide 
Crónica desde hace 3 años, que acude por presentar desde 
hace 2 semanas placas eritemato-violáceas infiltradas, pru 
riginosas, diseminadas en toda la superficie cutánea, esto 
apareció al suspender la Hidroxiurea. El estudio histológico 
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mostró epidermis sin alteraciones y en dermis subyacente 
múltiples conglomerados celulares de caracter mononuclear 
constituidos fundamentalmente por linfocitos pequeños dis 
puestos de manera nodular perivascular y perianexial. Las 
Leucemias son neoplasias malignas de células blancas que in 
filtran médula osea y que pueden diseminarse al resto de 
órganos y sistemas incluyendo la piel. Ocasionalmente la 
L.C. precede al desarrollo de anormalidades hematológicas. 
En este paciente las manifestaciones se presentaron 3 anos 
despues de diagnosticada la enfermedad. 

MILLUM COLOIDE 
A. Sierra de Ollague, J. Ollague T., J. Dávila. 
U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Varón de 41 años de edad, sin antecedentes de interes, que 
refiere desde hace 1 O años la presencia de lesiones 
translúcidas de tamaño variable localizadas en dorso de 
manos y brazos, pruriginosas. Los examenes de laboratorio 
estuvieron dentro de la normalidad y el estudio histológico 
mostró depósitos de material amorfo, discretamente ba 
sófilo, acelular, en dermis papilar y reticular superior. Se 
realizó abrasión con sal. El M.C. es una enfermedad infre 
cuente, es el primer caso en la unidad y tradicionalmente las 
terapéuticas comvenciona-les utilizadas no han dado resulta 
dos satisfactorios, los resultados obtenidos con la sal abrasión 
son remarcables, sobre todo desde el punto de vista 
cosmético. 

CRONOLOGIA HISTOLOGICA DE LA VERRUGA 
PERUANh 

J. Ollague T. 
U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Desde que a finales del siglo pasado el estudiante de medi 
cina peruana, Carrión, mediante investigaciones realizadas 
en su propio cuerpo que lo condujeron a la muerte, logró 
desmostrar que la hasta entonces conocida como fiebre de 
Oroya y la erupción de lesiones angiomatosas generalizadas 
pertenecían a dos aspectos clínicos de una misma enferme 
dad; la Verruga Peruana a constituido uno de los pilares de 
atracción de los dermatólogos de nuestra región. La escasez 
de casos reportados en los últimos tiempos a motivado la 
ausencia de estudios completos y detallados sobre su 
evolución histológica y los criterios de su diagnóstico. En 
nuestra unidad varios casos (13) debidamente comprobados 
por laboratorio han sido recopilados y sometidos a biopsias 
realizadas en diferentes períodos de la enfermedad lo cual 
nos a conducido a la elaboración y señalamiento de criterios 
histológicos propios y caracteristicos de esta apacionante 
enfermedad. En la actualidad y con el advenimiento del 
Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida; una de ellas, 
Angiamatosis Bacilar (Angiomatosis Epitelioide) comparte 
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con la VerrugaPeruanamuchoshechosclínicosypatológicos Paciente mujer de 25 años que presenta lesiones blanquecí 
haciendo más importante la señalización de criterios nas en mucosa oral siendo diagnosticado de Liquen Oral; 
histológicos clínicos y evolutivos. Hasta lo donde nuestros se presenta el caso por lo inusual de esta enfermedad en 
conocimientos van no existen reportes detallados nuestro medio y se discuten las posibilidades terapéuticas. 
histológicos previos sobre la Verruga Peruana. 

MELANOMA MALIGNO METASTASICO. 

J. Ollague T., J. Garcés P .. 
U. Dermatología "Dr. Wenceslao Ollague L.", Guayaquil. 

Mujer de 54 años que acude por presencia de adenopatías 
inginales y máculas pigmentadas, refiere desde hace dos 
años mácula pigmentada con aumento progresivo de tamaño, 
de 2 cm. de diámetro rodeada de péqueñas lesiones satélites 
localizadas en pierna derecha. Al exámamen físico babia 
dolor a la palpación en mesogastrio, nodulos lifáticos dolo 
rosos en región inginal derecha de 3 a 4 cm. de diámetro. 
TAC de abdomen, probable metástasis hepática, Rx de torax 
normal. El estudio histológico demostró tumoración no en 
capsulada recubierta por epidermis parcialmente ulcerada, 
compuesta por melanocítos atípicos monomorfos y cito 
plasma claro. Grandes cantidades de pigmento melánico que 
se agrupan en nidos, sobre todo en la unión dermo-epider 
mica; melanocitos atípicos en la epidermis; satelitosis y 
vasos con células tumorales. 

AL TERNATN A TERAPEUTICA EN LEISHMANIASIS 
J. Ruiz. Hospital Militar, Quito. 

Se presenta un trabajo realizado durante 18 meses de segui 
miento en 45 pacientes con úlceras por Leismania, a los 
cuales se les aplicó un nuevo esquema terapéutico, que 
consistío en la administración IV e IM de Glucantime du 
rante 10 días consecutivos. 
La modificación del esquema terapéutico a permitido tratar 
los casos de úlceras por Leishmania con más agilidad y 
prontitud. Las recidivas han sido mínimas, hasta tres meses 
después del tratamiento. Un solo caso a presentado intoler 
ancia transitoria al medicamento. Este esquema estaría 
recomendado para los casos portadores de várias úlceras, de 
meses de evolución y con proceso linfangítico regional. 
De los 45 pacientes tratados bajo este régimen terapéutico, 
solo han habido tres casos de recidivas, equivalente a un 
0.6 % de falla terapéutica, que bien pudo deberse a cepas 
resistentes a la acción terapéutica de la sal inyectada o a 
factores de inmunidad individual. 
Recomendamos esta modificación del esquema terapéutico 
establecido para casos crónicos, residivantes o con más 
de 2 úlceras. 

LIQUEN ORAL 

C. Arias, M. Merchan. 
Soc. Ec. Dermatol.. Azuay. 
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LEISHMANIASIS PSEUOOTUMORAL 
M. Merchán. 

Soc. Ec. Dermatol.. Azuay. 
Varón de 62 años agricultor. Tambo-Cañar que presenta 
lesión tumoral que icialmente fue diagnosticada de Ca. Baso 
celular pero que posteriormente con el estudio 
histopatológico se establece el diagnóstico de Leishmaniasis 
cutánea, Presentamos el caso por la presentación atípica del 
mismo. 

ESPOROTRICOSIS 

l. Zeas. 
Soc. Ec. Dermatol.. Azuay. 
Varón de 8 años, residente en Paulo Sexto (M. Santiago), que 
presenta úlcera en antebrazo y ganglios palpables, el estudio 
micológico permitió hacer el diagnóstico de eporotricosis, la 
baja incidencia de este proceso en nuestro medio nos ha 
motivado ha presentar el mismo. 

NAPKIN PSORIASIS 
M. Coello. 

Soc. Ec. Dermatol.. Azua y. 
Varón de un año 3 meses, que presenta lesiones eritemato 
escamosas en párpados, surco nasogeniano y área del pañal, 
presentamos el mismo por la rereza de presentación. 

EPILOIA ABORTIVA 
l. Zeas. 
Soc. Ec. Dermatol.. Azuay. 
Varón de 15 años que presenta tumoraciones en cara y lecho 
ungeal de pie derecho, ademas de esto presenta un retraso 
mental grado 1 en susencia de comvulsiones. 

PAPILOMATOSIS ORAL 
M. Coello. 

Soc. Ec. Dermatol.. Azuay. 
Presentamos 3 hermanos con papilomatosis oral en mucosa 
de carrillos se aplica: al 111 TCA al 70%; al 211 al 30 % y al 311 

Podofilino al 20% cada 4 dias, al término de 30 días ( 7 
aplicaciones) se observa desaparición de las lesiones en el 
primero y persistencia en los otros. Se comentan los resulta 
dos terapéuticos. 

SARCOMA DE KAPOSI CLASICO 
C. Arias. 
Soc. Ec. Dermatol.. Azuay. 
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