


DERMATOLOGIA 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE DERMATOLOGIA 

VOLUMENº 6 - NUMERO 1 - 1997 

REVISTA 

DERMATOLOGIA 
Dirección Administrativa 

Dr. Patricio Freire M. 

Editor 
Dr. Santiago Palacios A. 

Tesorero 

Dr. Galo Montenegro 

Secretario 

Dr. Luis Moncayo B. 

Consejo Editor 

Dr. Gonzalo Calero 
Dr. José Ollague 
Dr. Luis Chiriboga 
Dr. Claudia Arias 

Dr. Marcelo Merchán 
Dr. Mauricio Coello 
Dra. Julia Villanueva 

Dra. Flérida Llerena 
Dra. Mónica Santamarfa 

SUMARIO 

EDITORIAL 

ESCLERODERMIA: evaluación cardíaca con radioisótopos. 

Dra. JuLia Callantes. Dr. Patricio Freire. Dr. Luis Moncayo. 
Dr. Eduardo Rubio 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE ETIROMICINA Y 
PEROXIDO DE BENZOILO COMBINADOS COMO 
TRATAMEINTO TOPICO EN PACIENTES CON ACNE LEVE Y 
MODERADO. 
Dr. Manuel Loaiza S; Dr. Enrique Uraga P: Dr. Enrique Loaiza S. 

MANCHAS HIPOCROMICAS EN PACIEN-TE CON PARA 
PARESIA ESPASTICA TROPICAL Y HTLV - 1  POSITIVO 
Dr. Gonzalo Calero, Dr. José M Ollague, Dr. Hugo F Romero, Dr. 
Eduardo H Garzón. 

PIODERMA GANGRENOSO. 
Revisión a propósito de dos casos 
Dr. Cesar Procel. Dr. Lenin Almeida. Dra. Raquel Trujillo. 
Dr. Luis Moncayo. 

ESCLERODERMIA LOCALIZADA. 
Revisión a propósito de un caso 
Dra. Marlene Legña, Dr. Gabriel Bonilla, Dra. Diana Legña. 

PAG. 

2 

3 

8 

1 2  

15 

19 

TUMOR DE BUSCHKE - LOEWENSTEIN. 
Presentación de un caso 23 
Dr. Diego Espinosa A., Ora Laura Soria A .. Dr. Luis Chiriboga A.. 

ANGIOQUERATOMA CIRCUNSCRITO 26 
Dra. Yolanda Orozco, Dra. Cecilia Cañarte. 
Dr. Santiago Palacios. 

LA REVISTA DERMATOLOGIA es el órg.mo oficial 
de difusión de la Sociedad Ecuatoriana dc Denruuología 
Todos los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de 
Dermatología y los médicos suscnres reciben en forma 
gratuita esta revista. 
Los ankulos, sus ascvcmcioncs. opiniones y 
recomendaciones 1er.ipeúticas. son de responsabilidad de 

los autores y no son ncccsariamcn1c compartidas por la 
Socicd3d Ecuatoriana de l:krmatologfa representada en 
esm revista. 
Toda correspondencia puede dirigirse a cada uno de los 
Núcleos de la Sociedad o al Comite Editorial de la Revista: 

Tclf. 2-17250 
E-MAIL: sempi@uio.sa1nc1.nc1 
Casilla Postal 17-17-1833 
Quilo. 

Dermatología, Vol. 6, Núm. 1, 1997 

CUAL ES SU DIAGNOSTICO 
Dr. Luis Moncayo 

ECOS DEL CONGRESO 

IN MEMORIAN: Dr. Miguel Armijo 

NOTICIAS 

29 

3 1  

25 

33 

1 



ESCLERODERMIA: evaluación cardíaca 

con radioisótopos *. 

Dra. Julia Callantes, Dr. Patricio Freire, Dr. Luis Moncayo, Dr. 
Eduardo Rubio 

Servicio de Dermatología, Hospital Carlos Andrade Marín - IESS. 
Quito. 

RESUMEN 

Objetivo.- Establecer por gammagrafía y ventriculografía radioisotópica lesiones cardíacas en pacientes con 
esclerodermia sistémica y sus variantes clínicas. 
Diseño.- Estudio prospectivo 

Sujetos.- Desde 1994 hasta 1997 pacientes con diagnóstico clínico/ histopatológico de esclerodermia sistémica 
y sus variantes clínicas fueron ingresadas en el estudio. 
Métodos.- Establecido el diagnóstico clínico/histopatológico, a los pacientes se les realizó los análisis de labo 
ratorio sistematizados así como la Gammagrafía de perfusión cardíaca con TaJio 201 y Ventriculografía 
radioisotópica con Tecnesio 99 m. 

Resuhados.- Ingresaron 14 pacientes (1 hombre y 13 mujeres) con edad promedio de 48.2 años. Diez 
pacientes correspondieron a esclerodermia sistémica, tres pacientes a Crest y uno a Rest, En 12 estudios de 
perfusión cardíaca se demostró: distribución heterogénea del radiotrazador en 4 pacientes (8.3%). La ven 
triculografía en reposo tuvo una fracción de eyección dentro de límites normales (58.8+/- 5.7) en 5 pacientes. 
Conclusiones.- Considerarnos que la Gammagrafía de perfusión cardíaca con T 201 y Ventriculografía 
radioisotépica con Tc-99m pueden demostrar anormalidades cardíacas que permiten establecer un pronóstico 
de enfennedad coronaria y un adecuado seguimiento del paciente con esclerodermia sistémica y sus variantes 
clínicas conjuntamente con otros métodos no invasivos como el ecocardiografía y la coronariograffa. 

PALABRAS CLAVE: Esclerodermia, Gammagrafía, Ventriculografía, Talio 201, Tecnesio 99 m. 

L
a esclerodermia es un trastorno del tejido conectivo, 
de etiología desconocida, que ocasiona fibrosis de 
la piel con alteración de otros órganos y sistemas 

como: corazón, pulmones, riñones y aparatos gastrointesti 
nales ( 1.2). La etiopatogenia de la enfermedad aún no bien 
establecida, correlaciona una interacción entre lo vascular, 

* Trabajo galardonado con el primer premio a trabajos de 
investigación presentados en el VTTI Congreso 
Ecuatoriano de Dermatología 
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el sistema inmunológico y las células del tejido conectivo: 
proliferación fibroblástica, aumento del colágeno, esclero 
sis, disminución del lumen arterial, disminución de la irri 
gación y fibrosis (4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Anormalidades frecuentes y serias en los pacientes con 
esclerodermia pueden ser responsables de una falla cardía 
ca ( I 0), en parte debida a una isquemia del miocardio cau 
sada por alteración de la microcirculación coronaria ( 1 1 ). 
Estudios anatomopatológicos revelan la existencia de una 
fibrosis miocárdica dispuesta en focos en el espesor del 
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Esclerodermia. Evaluación cardíaca con radioisótopos 

miocardio, de preferencia a nivel subepicárdico (12), o 
como cicatrices de infarto del miocardio ( 13). 
Generalmente. la lesión adopta localización perivascular 
con afectación secundaria de la fibra miocárdica en las 
arteriolas coronarias y periféricas y/o viscerales; hay 
reducción de la luz con engrosamiento fibroso de la íntima 
( 13. 14, 15.), lo que sugiere un espasmo vascular intermi 

tente (Fenómeno de Raynaud coronario) como una de las 
causas de la disfunción miocárdica (16). 

Mucho tiempo puede trancurrir para que el paciente con 

esclerodermia presente manifestaciones clínicas y/o elec 
trocardiográficas de daño miocárdico. Con los nuevos 
métodos de diagnostico no invasivos como el ccocardio 
grama y de las pruebas radioisotópicas: gammagrafía de 
perfusión cardíaca con TIOI y ventriculografía 
radioisotópica con Tc-99, es posible detectar de manera 
precoz alteraciones estructurales y/o funcionales cardíacas 
sobre todo a nivel del miocardio de cuyo grado de lesión 
dependerá el pronóstico de la enfermedad y un adecuado 
seguimiento. 

sanguínea, Emo, coproparasitario, VDRL, Asto, Latex, 
PCR, PPD, ANA, ANTIDNA, HLA, lnmunoglobulinas, 
C3, C4, TI, T4, TSH, Clearence de creatinina, proteínas 
totales, Rx stándar de tórax, Rx de manos, endoscopía 
digestiva, esófagograma, espirometría, ECO. 

La gammagrafía de perfusión cardíaca se obtuvo después 
de la administración de 2.5 milicuries de Talio 201 vía 
endovenosa y posteriormente la realización de una tomo 

grafía SPECT de 180" con 30 Frames segunda cada/Frame 
a 60° de rotación y la recosntruccién en una computadora 
Start lI para el procesamiento de imágenes. 
En la ventriculografía radioisotópica con glóbulos rojos 
marcados con pirofosfato Tc-99 m (metaestable) se 
adquieren 300 ciclos cardíacos sensados por un gatillador 

que es el pico de las ondas R. 

Se establece el telesístole y teledíastole y se cuenta la 
radioactividad existente entre cada una de estas fases. La 
fracción de eyección (FE) se calcula mediante las sigu 
ientes fórmulas: 

Con el propósito de evaluar los efectos de la esclerodermia 
sistémica y sus varia ntes clínicas sobre le corazón hemos FE= 

realizado este estudio prospectivo con análisis de laborato- 
rio sistematizado y pruebas radioisotópicas. 

(Cuentas en díastole - Cuentas en sístole) 

Cuentas en Díastole 

METODOS 

Ente 1994 y 1997 se estudiaron 18 pacientes con mani 

festaciones de esclerodermia sistémica y sus variantes 
clínicas. Realizada la biopsia de piel para el estudio 
histopatológico, se procedió a los exámenes de laboratorio 
sistematizado que incluían: biometría hemática, química 

Y se observa la movilidad de las paredes cardíacas en sís 
tole y díastole. 
Para análisis estadístico se utilizó: la media, SD 

(desviación stándar) y porcentaje. La garnmagrafía de per 
fusión cardíaca en individuos normales presenta una dis 
tribución homogénea del radiotrazador, en tanto que en la 
veniculografía radioisotópica la fracción de eyección en 
condiciones basales en Quito es +50%. 

Tabla l. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES 

Nº % 

4 

Total pacientes 

Sexo: 
Masculino 
Femenino 

Edad: (años) 
Masculino 
Femenino 

Diagnóstico: 
Esclerodermia 
Crest 
Rest 

14 

1 

13 

13 

10 
3 

100.00 

7 . 14 
92.85 

39.00+/- O.O 

48.92 +/- 1 1. 1 5  

7 1.42 

21.42 

7 . 14 
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RESULTADOS 

Un total de 18 pacientes ingresaron en el estudio. Solo 14 
pacientes (1 hombre y 14 mujeres) completaron sus reg 
istros de análisis sistematizados. En la tabla I se detallan 
las características demográficas de los pacientes. 

El promedio de hematocrito es de 42.4 +/- 4.7 % (4 
pacientes bajo el nivel de 40%). Todos los pacientes pre 
sentaron Fenómeno de Raynaud ( 100% ), y en tanto que en 
4 casos (28.57%) se observó mano en garra y I Sjogren. 
En la tabla 2 se resumen las alteraciones encontradas en los 
diferentes exámenes de laboratorio. 

En ninguno de los pacientes se reporta hipertensión arteri 

al sistémica o alteraciones de la frecuencia cardíaca 
(Tabla 3). De los ECG realizados 1 1  de ellos (78.57%) 
fueron normales, en tanto que en 3 (21.42%) se reportó: 
bloqueo auriculoventricular Gill, bradicardia sinusal y 
desviación axial derecha. 

Dos casos son portadores de bocio eutiroideo con pruebas 
funcionales tiroideas dentro de límites normales. Tres 
casos presentan insuficiencia ventilatoria restrictiva de 
intensidad leve a moderada y dos casos hipertensión pul- 

Esclerodermia. Evaluación cardíaca con radioisótopos 

monar. 

La garnmagrafía de perfusión cardíaca fue normal en 7 
pacientes, mientras que en 5 pacientes (41.66%) revela 
distribución heterogénea del radiotrazador en el septum, 
pared anterior e inferior del VI ( 4 casos: 1 Crest y 3 de 
esclerodermias) y un caso de defecto de perfunsión en la 
región inferolateral de VI (que corresponde al 1 esclero 
dermia) 

Debemos mencionar que en el paciente se sexo masculino 
no se realizó la garnmagrafía de perfunsión por consider 
arse de alto riesgo y solo se procedía a la ventriculograffa 
con TC-99m. Otra paciente fue colocada un marcapaso 
por bloqueo auriculoventricular Gill a pesar de que esta 
alteración no se considera como una contraindicación. 

La ventriculografía radioisotópica demuestra una fracción 
de eyección dentro de los límites normales en 5 pacientes 
(83.3%); en el I caso la paciente no se adaptó al esfuerzo 
físico por lo que no se concluyó la prueba. En dos de las 
pruebas se evidencia una acinesia del 1 /3 medio del sep 

tum en reposo el mismo que mejora con el esfuerzo y en 
otro un aumento de la pared ventrícular en la región septal 
por hipertrofía de esta región {está última corresponde a 

Tabla 2. Alteraciones clínicas y de laboratorio en pacientes con esclerodermia y variantes clínicas. 

EXAMEN 

Rx Tórax 

Rx Manos 

Endoscopia 

Esofagograma 

Endocrinología 

Neumología 

Cardiología 

Ginecología 

Nº 

10 

5 

11 

6 

3 

3 

3 

(%) 

(79.92) 

(45.45) 

(78.57) 

(60.00) 

(21.42) 

(21.42) 

(21.42) 

( 7.69) 

PATOLOG!A* 

Fibrosis intersticial. lncremento trama intersticial. Torax enfise 

matoso. Sinequias pleurales. Cardiomegalia Gill 

Anquilosis desmineralización resorción ósea, pinzamiento interar 
ticular. 

Esofagitis. duodenitis, gastritis, hernia hiatal, esófago de Barret, 
estenosis de esófago, reflujo gastroesofágico, distensión esofágica y 
úlcera esofágica. 

Estenosis, esófago de Barrer, neoesófago, duodenitis, hernia hiatal, 
peristaltismo disminuido, vaciamiento inadecuado. 

Bocio eutiroideo. 

. Insuficiencia respiratoria restrictiva. 

Hipertensión pulmonar, bloqueo auriculoventricular. 

Esterilidad. 

* Hallazgos patológicos no individualizados. 

Dermatología, Vol. 6, Núm. 1, 1997 5 

- 



Esclerodermia. Evaluación cardíaca con radioisótopos 

Tabla 3. Presión arterial y frecuencia cardíaca 

P.A. Sistólica (mmHg) 
P.A. Diastólica (mmHg) 
Frecuencia cardíaca (mmHg) 

• ds = desviación standard 

Nº casos 

14 

14 

14 

Media 

108.92 

75.00 

76.00 

ds* 

12.27 

10.52 
12.35 

una de las gammagrafías con distribución heterogénea del 
radiotrazador). 

CONCLUSIONES 

La enfermedad cardíaca en la Esclerodermia sistémica y 
sus variantes clínicas pueden ser debida en parte a una 
isquemia miocárdica causada por una alteración de la 
microcirculación coronaria ( 1 1  )o por afectación directa de 
las células del miocardio (2). Se menciona que las 
alteraciones en el ECG se evidencian cuando hay una 
lesión de los vasos del grueso calibre, en tanto que en las 
arteriolas de pequeño calibre (150 - 500 micrómeros) se 
traducen como una distribución heterogénea del radio 
trazador o como un defecto de perfusión. 

En este estudio prospectivo 5 pacientes (41.66%) presen 
taron alteraciones en la gammagrafía como predominio a 
nivel de VI pero con ECG correspondiente normal. Se 
hace referencia en otros estudios que la afectación seg 
mentaría podría ser expresión de la hipertrofia del Vl tra 
ducida como la pérdida de la relación ílujo/masa muscular 
o de una manera directa una esclerosis rniocárdica 
(2, 17 . 18) .  

Si bien es cierto que el ECG es un método fácil y de bajo 
costo. solo puede detectarse patología gruesa a nivel de la 
conducción en 3 pacientes (21.42%). 

El hecho de que en una de nuestras pacientes con Crest se 
haya encontrado distribución heterogénea del radio 
trazador respalda la teoría de que estamos frente a una 
diversidad de manifestaciones clínicas como parte de una 
misma entidad. En el estudio de Olivares et al. también se 
corrobora este hallazgo en tres pacientes. 
El corazón continua siendo el tercer órgano afectado por la 
esclerodermia sistémica o sus variantes clínicas. La piel y 
el sistema gastrointestinal son los primeros en afectarse 
pero no constituyen órganos tan vitales como el cardiopul 
menar. 

6 

Considerando el alto porcentaje (41.66%) de alteraciones 
encontradas en la gammagrafía, creemos mandatorio que 
esta enfermedad los pacientes deben entrar en un despista 
je de la patología cardíaca tan pronto y completo como sea 
posible que incluya: ECG, ecocardiografía, garnmagrafía 
de perfunsión con T201, ventriculograffa radioisotópica 
con Tc-99 y coronariografía ya que estas pruebas nos per 
mitirán establecer un pronóstico de enfermedad coronaria 
e instalar un tratamiento precoz con el uso de vasodilata 
dores (Nifedipina) que se encuentran en ensayos clínicos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE 

ETIROMICINA Y PEROXIDO DE BENZOi 

LO COMBINADOS COMO TRATAMIENTO 

TOPICO EN PACIENTES CON ACNE LEVE 

Y MODERADO. 

Dr. Manuel Loaiza S; Dr. Enrique Uraga P; Dr. Enrique Loaiza S. 

Servicio de Dermatología "Hospital Luis Vemaza" 

Guayaquil 

RESUMEN 

Se realizó un estudio comparativo de la eficacia del tratamiento combinado de Eritromicina + Peróxido de ben 
zoilo sobre la monoterapia con cada uno de ellos. El trabajo fue sobre 45 pacientes en el HL V, 19 varones y 26 
mujeres, con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años (edad promedio 18,96 años). Se los dividió en tres 
grupos utilizando las tres terapias. Se realizaron evaluaciones a las 2, 6 y I O semanas. Encontrándose una mayor 
eficacia de la terapia combinada (53%) frente a las monoterapias con eritromicina (27%) y peróxido de benzo 
lio (33%). 

SUMMARY 

We made an comparative study with two drugs, erytrornicin and benzoil peroxide together versus erytromicin 
or benzoil peroxide alone. Their were 45 patierus, 19 males and 26 females, their age were 14 10 25 years old. 
We evaluated al 2 - 6 and 10 weeks. We found that cornbinated therapy was more effective in 53%. 

PALABRAS CLAVE: Acne. Eritromicina. Peróxido de benzoilo. 

A
continuación realizaremos un estudio prospectivo 
donde intentaremos demostrar la eficacia de la te 
rapia combinada sobre las monoterapias. 

Recordemos que el acné es una patología que se presenta, 
según algunos autores en el 100% de los adolescentes. Así 
mismo, el acné ha acompañado a la humanidad desde sus 
inicios y probablemente muchos más la padecerán. 
Para algunos no dejará de ser un simple recuerdo de la 

* Trabajo galardonado con el segundo premio de investigación 
de los presentados en el VIII Congreso Ecuatoriano de 
Dermatología. 
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etapa de maduración, pero para otros está podría conver 
tirse en una pesadilla ya sea por las repercusiones físicas o 
psicológicas que esta podría generar. De ahí la importan 
cia de la búsqueda de un tratamiento simple, eficaz y 
económico, que evite la progresión de la enfermedad, con 
mínimas reacciones adversas y económico. Cualidades 
necesarias para un medicamento que va a ser utilizado por 
un tiempo prolongado, recordando que el acné es una 
patología crónica. 

Son los grados leves y moderados los más frecuentes, 
aproximadamente un 85% de los casos de acné. Por con 
siguiente son esos casos con los que más tendrá que tratar 
el dermatólogo. Además estos grados curiosamente se ca- 

Dermatología, Vol. 6, Núm. 1, 1997 



Eritromicina y Peróxido de Benzoilo en el tratamiento del acné 

racterizan por generar problemas psicosociales de magni 
tud semejante a la de los casos más severos. 

En la búsqueda del medicamento ideal para el acné leve y 
moderado los dermatólogos han llegado a la conclusión de 
que la terapía más recomendable es la tópica. De ahí que 
resulta necesario iniciar el tratamiento de estos casos con 
terapia sistémica, por los efectos secundarios que esta 
podría producir. 

Dentro de las terapias tópicas hay una tendencia al uso de 
las terapias combinadas donde se mezclan agentes de 
acción predominante comedolítica (peróxido de benzolio y 
la trcrinoína) con antibióticos, cuya acción microbiana y 

antiinflamatoria combate las lesiones pápulopustulosas. 

Los dermatólogos persiguen con este tipo de terapia apun 
tar a cada uno de los factores etiopatogénicos de la enfer 
medad. 

Nosotros elegimos para nuestro estudio el peróxido de 
bcnzoilo y la eritrornicina porque han demostrado tener 
una eficacia semejante a los otros medicamentos de su 
clase. y además por ser los de más fácil acceso económico. 

OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos que perseguirnos copn este trabajo 
tenemos: 
1 . -  Demostrar la eficacia de ta combinación de peróxido de 
bcnzoilo + eritrornicina sobre cada uno de estos agentes 
por separado. 
2.- Proporcionar a la comunidad médica una estadística 
sobre el uso de la terapias combinadas en uno de los cen 
tros de salud más importantes de nuestro país. 
3.- Tratar de establecer un protocolo de manejo. de los 
casos de acné leve y moderado, económico y eficiente de 
tal forma que pueda ser utilizado en los centros hospita 
larios del país. 

PACIENTES Y METODOS 

AREA DE ESTUDIO.- El estudio fue realizado sobre 45 
pacientes en la consulta externa de Dermatología del 
Hospital Luis Vemaza de la Ciudad de Guayaquil. 

SELECCION DE PACIENTES.- Utilizamos los sigui 
entes pasos en la selección. 
1.- Se confirmó el diagnóstico de acné vulgar, realizando 
un diferencial adecuado para descartar patologías seme 
jantes. Evaluamos al mismo tiempo el grado de severidad. 
escogiendo unicamente los casos de acné leve y moderado 
(Grado O al IV). 

2.- Se seleccionó pacientes comprendidos en las edades 
habituales del acné vulgar. tomando como límites los 1 1  y  
los 25 años de adad, para así disminuir la variabilidad de 
las edades que podría afectar la interpretación de los resul- 
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tados. 
3.- Se investigó en los adolecentes, los tratamientos pre 
vios, siendo excluidos del estudio los pacientes que hubier 
an recibido terapia tópica antibiótica en los últimos 6 
meses o estén en el momento de la consulta recibiendo 
algún tratamiento que interfiera con los resultados o el co 
rrecto cumplimiento de la terapia. 

MANEJO DE LOS PACIENTES SELECCIONADOS. 

PASO# 1 
Aleatoriamente se distribuyeron a los pacientes en tres 
grupos iguales, conforme iban ingresando en el estudio: 
- En el primer grupo teníamos 6 varones y 9 mujeres com 
prendiendo entre los 14 y 22 años (edad promedio 17,8 
años). 
- En el segundo grupo teníamos 6 varones y 9 mujeres 
comprendidos entre los 14 y 24 años (edad promedio 19,5 
años). 
- En el tercer grupo teníamos 7 varones y 8 mujeres com 
prendidos entre los 16 y 25 años (edad promedio 19,6 
años). 

PASO #2 
Se procedió a llenar los protocolos previamente confec 
cionados, donde se registran los datos de filiación, la 
evolución de la enfermedad y los antecedentes de impor 
tancia (ver anexo 1). Se realiza un control fotográfico del 
estado inicial del paciente. Se procede a la valoración 
clínica del paciente y su registro en la hoja de protocolo 
(ver anexo 2). Dicha valoración se la realiza en base a cri 
terios previamente establecidos. (ver tabla 3). 

PASO #3 (Instauración del tratamiento) 
Se inicio el tratamiento preestablecido para cada grupo: 
El grupo I recibió una terapia combinada que consistía en 
una crema con Peróxido de benzoilo al 5% + eritrornicina 
al 3%. En los grupos 2 y 3 se utilizó una monoterapia, 
eritromicina y peróxido de benzoilo una vez al día, poste 
rionnente si existía buena tolerabil idad se aumentaba las 
aplicación a dos veces por día. 

PASO# 4 (Evaluaciones posteriores) 
Se efectúan controles a las 2, 6 y 10 semanas. Se realizan 
valoraciones cuantitativas de cada tipo de lesión, además 
como un método auxiliar se toman fotografías en cada 
control. 

PASO# 5 

Se recolectan. tabulan y analizan los resultados. 

RESULTADOS 

TABULACION DE LOS RESULTADOS.- Para su efecto 
consideramos la evolución del acné a lo largo de las I O 

semanas de tratamiento. Esta evolución está representada 
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por el contaje de cada tipo de lesión. La clasificación del 
acné y una valoración del tratamiento asignada en cada 

visita todo esto fue registrado en tablas confeccionadas 
para este propósito. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS.- Una vez llenadas 
estas tablas procedimos a sumar y a sacar promedios de 
cada tipo de lesión, con cada tratamiento, a lo largo del 
tratarn iento. De esta manera , podemos valorar sobre que 
tipo de lesión tiene mayor eficacia cada tratamiento. 

ACCION FRENTE A LAS LESIONES NO INFLAMA 
TORIAS. 
COMEDONES ABIERTOS 
Sobre los cornedones abiertos se abserva una eficacia sig 
nificativa de la terapia combinada. No se aprecia en rea 
lidad mayor diferenciar al comparar las monoterapias entre 
si (ver gráfico 1 ). 

COMEDONESCERRADOS 
A las dos semanas del tratamiento no se observó mejoría 
importante sobre estas lesiones con ninguna de las tres te 
rapias. Sin embargo. a partir de la 6ta semana mayor efi 
cacia con el uso del peróxido de benzoilo. Se comprueba 
a las I O semanas mejores resultados con la terapia combi 
nada frente a la eritromicina, aunque la diferencia no es 
muy marcada (ver gráfico 2). 

ACCION FRENTE A LAS LESIONES INFLAMATO 
RIAS 

PAPULAS 
Se observa un descenso casi paralelo en el número de 
lesiones con cada tratamiento, sin embargo, a las I O sema 
nas se comprobó que con el tratamiento combinado dicha 
disminución resultó ser más marcada. 
PUSTULAS 
La evolución en cuanto a las pústulas fue un poco más 
compleja. A las dos semanas se demostró que se consigu 
ió mayor reducción de las pústulas con el uso del antibióti 
co solo. Sin embargo posteriormente hasta la finalización 
del tratamiento, el promedio de lesiones pustulosas se 
mantiene en el mismo nivel lo cual corresponde posible 
mente al fenómeno de resistencia bacteriana a la eritro 
nucma. 

Respecto al grupo tratado con la terapia combinada, el 
promedio de lesiones pustulosas al inicio del tratamiento 
es mayor que el de los otros dos grupos, y al final este 
promedio se iguala al conseguido con el peróxido de ben 
zoilo solo. 
Esto demuestra una mayor eficacia de la terapia combina 
da frente a las pústulas, en comparación con las monotera 
pias. 

EVOLUCION DE LOS GRADOS DE SEVERIDAD. En 
general existe muy poca diferencia entre cada una de las 
curvas. y dichas diferencias son más estrechas entre la te 
rapia combinada y la curva del peróxido de benzoilo . 
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MEJORIA CLINlCA DURANTE LAS DIBZ SEMANAS 
DE TRATAMIENTO. A las dos semanas, en general en 
los tres grupos la respuesta al tratamiento es regular y 
malo, a excepción de un paciente tratado con PEBE con 
respuesta óptima al mamicnto, que sin embargo no es re 
presentativo. 
Es importante advertir que durante el estudio se tuvieron 
que modificar esquemas de tratamientos en algunos 
pacientes, ya sea por presentar irritación o por no 
demostrar resultados favorables. 
El mayor índice de abandono o cambio de tratamiento lo 
encontramos en los pacientes que recibieron monoterapia 
antibiótica. 

PORCENTAJE DE EFICACIA. Con la terapia combinada 
encontramos un 53,33% de resultados óptimos, 20% regu 
lares y en el 26% resultó malo el tratamiento, en este por 
centaje están ubicados los pacientes a quienes se les mo 
dificó el tratamiento (3). 

Con la rnonoterapia antibiótica (Eritromicina) se encontró 
bajo porcentaje de resultados óptimos (26,66%), el mismo 
porcentaje presentó respuesta regular. Y porcentaje de 
resultados malos fue del 46,66%. Al usar próxido de ben 
zolio se obtuvieron 33,33% de resultados óptimos, 46,66% 
regulares y 20% malo. 

DJSCUSION 

La terapia combinada representa una de las alternativas 
que poseen los dermatólogos en su arsenal. Con esto se 
logra potencializar los efectos beneficiosos de la eritro 

micina y el peróxido de benzoilo, y disminuir los efectos 
indeseables que están en relación directa con la concen 
tración y cantidad utilizada. 
Al culminar nuestro estudio sobre el beneficio de este 
tratamiento podemos considerar los siguientes puntos: 
- Respecto a la acción comedolítica, se demuestra que el 
beneficio de la terapia combinada es mayor que el de la 
terapia simple, esto se debe a dos hechos: la acción 
comedolítica directa del peróxido de benzoilo al producir 
queratolisis: y a la acción indirecta que se produce por el 
efecto antimicrobiano que destruye al P. acnes, inhibe la 
hidrólisis de triglicéridos por acción de la lipasa dismi 
nuyendo la cantidad de ácidos grasos libres, conocidos 
para estimular la formación de comedones. Los menores 
beneficios que se consiguen cuando usamos eritrornicina, 
nos ratifica la pobre acción comedolítica de la erirromici 
na. 

- En cuanto a las lesiones papulosas, cabe anotar que no se 
demostró la mayor eficacia conocida de la monoterapia 
con eritromicina sobre ellas. A las diez semanas el de 
mayor eficacia resultó el tratamiento combinado posible 
mente por el sinergismo que se produce entre estas dos ter 
apias, ya que las dos son drogas antimicrobianas; la eritro 
micina tiene su efecto antiinílamatorio; y el peróxido de 
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benzoilo al evitar la formación de comedones impide la 
formación de nuevas pápulas. 

- Sobre las pústulas se demostró una actividad inmediata 
excelente de la eritromicina que posteriormente dismi 

nuyó, probablemente se generó resistencia bacteriana. La 
acción del peróxido de benzolio solo y combinado con la 
eritromicina resultó ser satisfactoria. 

- Cabe anotar que se observan casos de irritación con el 

peróxido de benzoilo por sus características conocidas. 
Esta irritación fue fácilmente controlada en la terapia com 
binada por el efecto antiinflarnatorio de la eritromicina. 

- Los resultados óptimos obtenidos con la terapia combi 
nada sobre las demás terapias se explican por que las 
propiedades de cada uno de sus compuestos se conjugan 
para apuntar hacía los diversos factores etiopatogénicos 
del acné. 

Los resultados obtenidos nos han permitido establecer la 
mayor eficacia de la terapia combinada, permitiéndonos 
así establecer un protocolo en el manejo del paciente con 
acné leve a moderado: 

1 .  Establecer que en realidad se trata de un caso de acné 
vulgar leve a moderado, a la vez se confirma las carac 
terísticas de la piel. 
2. Indicaciones generales al paciente. (Limpieza facial, 
dieta) 
3. Prescripción de terapia tópica combinada con eritromi 

cina y peróxido de benzoilo. 
4. En casos refractarios al tratamiento se recomienda la 
introducción de medicación sistémica en el tratamiento. 
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Esperamos que este estudio sirva para incrementar las 
estadísticas necesarias para encontrar el tratamiento ideal 

en esta patología de gran repercusión social. 
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MANCHAS HIPOCROMICAS EN PACIEN 

TE CON PARAPARESIA ESPASTICA 

TROPICAL Y HTLV - I POSITIVO 

Dr. Gonzalo Calero, Dr. José M Ollague, Dr. Hugo F Romero, 

Dr. Eduardo H Garzón. 

RESUMEN 

Describimos un pacient e con paraparesia espástica tropical y HTL V - I positivo, quien presentó manchas 
hipocrónicas mal definidas en tercio proximal de la extremidad superior e histopatología sugestiva de linfoma 
cutáneo de células T. creemos que se trata del primer caso de linforna cutáneo de células T relacionadas con 
HTL V - I reportado en el Ecuador de acuerdo a los datos clínicos, histológicos y serológicos correspondiendo 
al estado T O  de la clasificación TNM modificada. 

SUMARY 

We describe one patient with tropical espastic paraparesya (TED) and HTL V - 1 positive, who present 
hipocromics an the proximal aspects of the superiors limbs and sugestive histopatology of cutaneous T - cell 
lymphoma. We believe this case is the [irst cutaneous t - cell lymphoma HTL V - l rclatedreported in Ecuador. 
according to clinical. histopatologyc and serologyc date and corresponding to the T O  siatc of the TNM modi 
ficd classification. 

PALABRAS CLAVE: Manchas hipocrómicas, Linfoma de células T. Virus linfotrófico de células T Humanas. 

E
l virus linfotrófico de células T humanas (HTL V - 
1). es un retrovirus al cual se ha asociado con el lin 
foma/leucemia de células T del adulto (LLTA) ( 1 )  

y  la mielopatía asociada a HTL V - 1 (MAH)/paraparesia 
cspástica tropical (PET) (2). 

EL HTLV- 1  relacionado con LLTA es endémico en sud 
este de Japón (3), Islas del Caribe (4) y Africa Central (5) 
con una seroprevalencia en la población asintomática de 1- 
30'7,- dependiendo de la edad, sexo y región ( 1 ). El rc-ul 
iado en estudios de seroprevalencia de HTL \ -1  1.·11 

donantes de sangre en Estados Unidos varía de ll O 15 - 
0.08'7,- dependiendo del lugar (6) y en prostiun.e- iuc <le 
25.4'7,- (8). 

Se presume que dura varias décadas para manifestarse la 
enfermedad, ocurriendo al menos en el 2 - 4% de indivi 
duos afectados (9) posiblemente esto se deba a que existen 

1 2  

algunos subtipos de HTLV además el 50% de linfomas no 
Hodgkin está asociado a infección por HTL ( 18). 
Las vías de infección incluyen transmisión sexual ( 10), 
madre - hijo ( 1 1  ). agujas intravenosas contaminadas ( 12). 
transfusión sanguínea ( 13).  

Se han identificado 5 variantes clínicas de LL TA que son 
agudas, linfocíticas, crónicas, latentes y exacerbaciones 
agudas de uno de los anteriores ( 1 4 - 1 7) ,  pueden manifes 
tar!',c como púrpuras leucocitoclástica, nódulos, erupciones 
muculopapulosas. eritrodermia. lesiones ulcerativas, crup 
cmncs parecidas a ponfolix e ictiosis en el 40 - 70% de 
pacientes ( 1 - 1 4 - 1 6 - 17 - 2 8 ) .  la asociación PET. LL TA y 

HTL V positivo es rara reponándose únicamente en 4 
pacientes, 2 en Japón, 1 en Guatemala y I en Estados 
Unidos (14-24-25-26-29) 
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Las máculas hipocrórnicas como manifestaciones de mico 
sis fungoide es frecuente en pacientes con piel IV - V de 
la clasificación de Fitzpatrick, aunque en ninguna de estas 
se ha asociado a infección con HTI..V (19-20-21-22-23- 
37). 
Nosotros presentamos el caso de un paciente con PET 
seropositivo para HTL V con manchas hipocrómicas en 
extremidades superiores. 

REPORTE DE CASO 

Mujer de 5 1  años de edad, mestiza, nacida en Bahía de 
Caráquez y residente en Guayaquil, diagnosticada de PET 
asociado a HTL V - I hace 8 años, quien presenta dermato 
sis de 4 años de evolución localizada en tercio proximal, 
cara anterointerna de extremidades superiores, caracteriza 

da por manchas y placas que varían de 0.5 a 2 cm de 
diámetro de límites mal definidos, regulares, hipopigmen 
tadas con superficie en papel de cigarrillo, ligeramente 

atróficas, asintomáticas. La paciente no ha recibido 
ningún tratamiento dermatológico hasta la fecha: examen 

micológico directo negativo; microelisa positivo para 
HTL V - l. Histopatología: todos los cortes histológicos 
estudiados muestran epidermis de configuración normal en 
las que se observan pequeños y aislados focos de células 
mononucleares que inducen vacuolización de la capa 
basal, estas células mononucleares no muestran atipias 
mucleocitoplasmáticas, en dermis se observa un moderado 
infiltrado peri vascular mononuclear superficial. 

DISCUSION 

La infección por HTI.. V I ya ha sido reportado en el país, 
en 1990 el Dr. Tomás Alarcón reportó varios casos con 
paraparesia espástica procedente de diversos sectores del 
país en especial del norte de la provincia de Esmeraldas, 

. . 

, 

• 

A: Mediano aumento. Se observa un foco de células 
mononucleares infiltrando los estratos inferiores de la epi 
dermis. 
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Fig. 1 : Lesiones hipopigmentadas con superficie' ."en 
papel de cigarrillo" en extremidad superior (acercamiento). 

hasta el momento no se han reportado casos con mani 
festaciones cutáneas de leucemia linfoma de células T. 

El seguimiento y estudio clínico de un paciente con cuadro 
clínico de paraparesia espástica residente en la ciudad de 
Guayaquil nos permitió detectar las máculas hipocrómicas 
descritas en este reporte y que son compatibles con las 
descritas en pacientes con LLTA de piel tipo IV - V. El 
examen micológico y su ubicación permitieron descartar 
pitiriasis versicolor y pitiriasis alba cuadros clínicos que 
podrían semejarse. 

El examen histológico con microscopía de luz demostró un 
infiltrado monocelular de igual manera compatible con 
etapa inicial de miscosis fungoide, la no observación de 
células cerebrifonnes no nos permitieron ser concluyentes, 
estudios de inmunohistoquímica y PCR nos darían ele 
mentos más específicos. 

B: Mayor aumento. Detalle de las células mononuclear 
es en la epidermis y alteración de la capa basal. 
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Estudios (9) han revelado que de los infectados con HTL V 
solo un dos por ciento de éllos hacen manifestaciones de 
LL TA, poco se sabe sobre la evolución de los afectados, 
en que tiempo hacen manifestaciones clínicas y cuáles son 
sus manifestaciones iniciales. 

El seguimiento de nuestro paciente con paraparesia espás 
tica y HTL V - I positivo nos permitió descubrir lesiones 
mal definidas localizadas que han ido lentamente aumen 
tando en el transcurso de un mes y con expresión his 
tológica sugestiva de LLTA. Todo esto nos ha permitido 
pensar en la posibilidad de estar ante una manifestación 
clínica inicial de LL TA en una paciente que tiene infec 
ción viral y manifestaciones neurológicas. Esta sería una 
presentación inespecífica de LLTA que ha estado latente. 

Dentro de la clasificación del sistema TNM estaríamos 
ante un caso de TO.esto es un paciente con manifesta 
ciones tanto clínicas como histopatológicas sugestivas 
pero no concluyentes (31); solo el seguimiento ulterior 
tanto clínico como histológico nos podrá determinar su 
evolución definitiva, así como los exámenes de inmune 
histoquímica y PCR. 

Aunque aún no tenemos un estudio de seroprevalencia en 
el país. muestra relación geográfica con areas endémicas 
como Tumaco en Colombia nos permite sospechar que 
también en el Ecuador existe sectores afectados obligán 
donos a sugerir que se considere al LLTA dentro de los 
diagnósticos diferenciales en pacientes con este tipo de 
lesiones y a sospechar la posible infección por HTL V - II 
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RESUMEN 

El diagnóstico de piodenna gangrenoso (P.G.) es poco frecuente en nuestro medio. 
En este trabajo presentamos dos casos que hemos podido estudiar, el primero se trata de un varón de 74 años 
que presentó ulceraciones en cara y tronco. En la gammagrafía encontramos imágenes osteolíticas. El 
tratamiento presentó varias dificultades por lo cual se decidió usar ciclosporina A. 

El segundo caso corresponde a una mujer de 28 años en la que localizamos una sacroileítis. 

SUMMARY 

The pyodenna gangrenosum is rare entity, we present two cases. The first one amale 74 years old, he had 
ulcers in face and trunck. The scintigraphy demostrate osteoltis lesions, we trated with ciclosporin A. 

The second case is a female 28 years old, she present many generalizated lesions andan infrequent asociation 
with sacroiJeitis. 

PALABRAS CLAVE: Piodenna gangrenoso. Ciclosporina A. 

E
l término pioderma gangrenoso es equívoco por 
cuanto no se trata de ninguna piodennitis ni gan 
grena, pero el paso del tiempo ha institucionalizado 

su uso; sinónimos de piodenna gangrenoso son: fagedena 
geométrica, piodenna fagedénico. 
Es una dennopatía poco frecuente, caracterizada por 
lesiones ulcerosas de crecimiento rápido, fagedénico. 
Fue descrito inicialmente en 1930 por Brusting et al, y aún 
no se ha aclarado su etiopatogenia (1 ). Las teorías autoin 
munes son las que más aceptación tienen en la actualidad 
(2-4). 
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Se trata de una afección inílamatoria, de carácter necroti 
zante, ulcerativa, destructiva, que con frecuencia se asocia 

a enfermedades sistémicas como: colitis ulcerosa, sín 
dromes mieloproliferativos, enfermedades reumatológicas 
(cuadro de asociaciones). 

Es muy poco frecuente en la infancia (5- 7); la mayoría de 
casos se dan en pacientes de edad media con predilección 
por el sexo femenino; característica importante es el fenó 
meno de patergia, por el cual un mínimo trauma puede 
desarrollar úlceras (8,9). Generalmente las lesiones apare 
cen en forma espontánea, con progresión rápida desde 
pústulas o nódulos, hacia ulceraciones con bordes eleva- 
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Manchas hipocrómicas en paciente con paraparesia espástica tropical y Hl1. V I  

Estudios (9) han revelado que de los infectados con HTL V 

solo un dos por ciento de éllos hacen manifestaciones de 
LLTA. poco se sabe sobre la evolución de los afectados, 
en que tiempo hacen manifestaciones clínicas y cuáles son 
sus manifestaciones iniciales. 

El seguimiento de nuestro paciente con paraparesia espás 
tica y HTL V - I positivo nos permitió descubrir lesiones 
mal definidas localizadas que han ido lentamente aumen 
tando en el transcurso de un mes y con expresión his 
tológica sugestiva de LLTA. Todo esto nos ha permitido 
pensar en la posibilidad de estar ante una manifestación 
clínica inicial de LLTA en una paciente que tiene infec 
ción viral y manifestaciones neurológicas. Esta sería una 
presentación inespecífica de LLTA que ha estado latente. 
Dentro de la clasificación del sistema TNM estaríamos 
ante un caso de TO,esto es un paciente con manifesta 
ciones tanto clínicas como histopatclógicas sugestivas 

pero no concluyentes (31 ); solo el seguimiento ulterior 
tanto clínico como histológico nos podrá determinar su 
evolución definitiva, así como los exámenes de inmune 
histoquímica y PCR. 

Aunque aún no tenemos un estudio de seroprevalencia en 
el país, muestra relación geográfica con areas endémicas 
como Tumaco en Colombia nos permite sospechar que 
también en el Ecuador existe sectores afectados obligán 
donos a sugerir que se considere al LLTA dentro de los 
diagnósticos diferenciales en pacientes con este tipo de 
lesiones y a sospechar la posible infección por Hl1. V - Il 
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dos, rodeadas por halo eritematoso. Las lesiones pueden 
ser solitarias o en grupos o pueden confluir dando grandes 
úlceras. que al remitir dejan cicatrices atróficas, delgadas. 
La histopatologfa no es específica. pudiendo encontrar 
áreas de necrosis. cambios en venas y capilares que con 
ducen a trombosis y una infiltración celular inflamatoria 
perivascular no específica. 

En el tratamiento del P.G. contamos con un largo arsenal 
que incluye, cortidoides, sulfasalazina, dapsona, clofa 
zirninc, azatioprina, minocyclina, metotrexate, pulsoter 
apia con metilprednisolona, heparinización y terapéutica 
inmunosupresora con ciclosporina A (10-17). 
Casos especiales reportan el uso de Interferón alfa (I 8). 

CASO 1 

Se trata de un paciente varón de 74 años de edad, que con 
sulta por lesiones ulcerosas de dos semanas de evolución. 
Inicialmente fueron confundidas y tratadas por forúnculos. 
Al exámen físico apreciamos dos úlceras una en la parte 
derecha de cara y otra en parte superior de espalda, ambas 
de aspecto ovalado de aproximadamente 8 cm de diámetro 
con borde algo elevado, de color violáceo y el centro enro 
jecido y limpio. En este primer brote, la analítica san 
guínea y el resto de exámenes complementarios no apor 
taron datos de interés. Recibió tratamiento con prednisona 
1 mg/Kg/día durante dos meses y posterior disminución 
gradual del esteroide, con respuesta clínica francamente 
satisfactoria. 

ASOCIACIONES DEL PIODERMA GANGRENOSO 
Reí.:( 19-29) 

Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn 
Hepatitis crónica activa 
Artritis reurnatoidea seropositiva 
Poliartritis simétrica (seronegativa) 
Lupus eritematoso sistémico 
Paraproteinernias, mieloma múltiple 
Procesos malignos hematopoyéticos 
Linfoma no Hodkin 
Hipoplasia eritroide 
SIDA 
Enfermedad de Takayasu 
Granulomatosis de Wegener 
Sarcoidosis 
Ulceras del estómago/duodeno 
Síndrome de Behcet 
Dcrrnatorniositis 

Osteomielitis 
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Fig. 1 .  Imagen clínica correspondiente a lesión ulcerosa 
característica. 

Seis meses después el paciente es ingresado por cuadro de 
dolor tóraco-abdominal, que fue diagnosticado de aneuris 
ma aórtico y que requirió intervención quirúrgica; por este 
motivo se decidió subir la dosis de prednisona a 
I mg/kg/día. El paciente suspendió el tratamiento porque 
se encontraba mejor y desarrolla posteriormente nuevo 
brote de lesiones ulcerosas localizadas esta vez en cara, 
cuello, espalda e ingles, en número de 10, de diferente 
tamaño y todas ellas con un borde algo elevado, de crec 
imiento rápido, dejando una zona central de color rojizo y 
de aspecto limpio, se acompañaban de pocas molestias. 

El paciente fue minuciosamente explorado y encontramos 
una osteoporosis notable de cuerpos vertebrales en Rx de 
columna. En la gammagrafía ósea, además, se encontró un 
foco de hipercaptación, lo que obligó la búsqueda de un 
proceso neoplásico oculto, no eoncontrando tumor alguno 
en la investigación realizada. En la biometría hubo anemia 
nonnocítica normocrórnica. Toda la demás batería de 
pruebas, incluyendo química sanguínea, pruebas hepáti 
cas,inmunoglobulinas, proteínas totales, EMO, fueron nor 
males. 

Ante la marcada osteoporosis decidimos no utilizar pred 
nisona, e iniciamos Dapsona a dosis de l 00 mg. diarios, 
medicamento que fue suspendido por la anemia que desa 
rrolló. Mientras se realizaban los estudios complementar 
ios se tuvo la oportunidad de tratar al paciente con oxígeno 
hiperbárico, con lo cual el desarrollo de las lesiones se 
estancó. Posteriormente se decidió iniciar tratamiento con 
ciclosporina A a dosis de 10 mg/kg/día, lo que supuso con 
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Foto 2. Imagen histológica. 

seguir la regresión total de las úlceras, las mismas que 

dejaron paso a cicatrices irregularmente pigmentadas. 
Durante el tiempo de utilización de Ciclosporina A. (6 
meses) no hemos evidenciado efectos secundarios. 

CASO2 

Corresponde a una mujer de 28 años de edad que acudió al 
hospital con lesiones pustulosas generalizadas, de 2 años 
de evolución, acompañadas de dolor articular en pies y 

cintura pélvica. Posteriormente dichas lesiones se 
empiezan a ulcerar y de forma rápida desarrollan úlceras 
localizadas en: cara, cuello, tronco y extremidades, de 

diferente tamaño. algunas de hasta 8 cm de diámetro y que 
se acompañó de compromiso serio del estado general, que 

requirió manejo de cuidados intensivos. 

Se solicitaron exámenes complementarios de los cuales 
destacamos: leucocitosis de 22500/mm3 ; Hb de 10,3 
gr ; anticuerpos antifosfolipídicos negativos. HLA B8 ne 
gativo. En Rx de columna: signos de sacroileítis izquierda. 
En rectoscopia se evidenció lesión ulcertiva con bordes 
blanquecinos en cara anterior de recto. La endoscopia 
digestiva mostró una gastritis erosiva antral moderada. 

La paciente fue tratada con prednisona a razón de 
mg/kg/día, esquema que se mantuvo hasta la desaparición 
de las úlceras. En un principio se manejó también dapsona 
a dosis de 100 mg/día que posteriormente fue suspendida. 
La paciente se quejaba de dolor en talón derecho, ra 
diológicamente en este sitio no evidenciamos lesiones, y 
fue tratada con triamcinolona intralesional con resultados 
satisfactorios. 

Nos parece que esta paciente inicialmente presentó una 
forma de pioderma gangrenoso superficial descrito por 
Hardwick (30). Luego de dicho cuadro terminó desarro 
llando úlceras de evolución fagedénica. 

COMENTARIO 

El pioderma gangrenoso constituye una patología, afortu 
nadamente, poco frecuente en nuestro medio. 
Siendo el exámen histopatológico poco específico, son los 
datos semiológicos los fundamentales para llegar al diag 
nóstico y se debe diferenciar del síndrome de Sweet, gran 
ulomatosis de Wegener, púrpura fulminans, amebiasis 
cutánea, criptococosis y blastomicosis. 

Como ocunió con nuestros dos pacientes el desarrollo de 
las úlceras es rápido tipo fagedénico y cuando el problema 
se controla, en su lugar quedan lesiones cicatriciales. Nos 
llama la atención el número de lesiones, que es muy va 
riable de un paciente a otro. 

Característica importante del P.G. es su asociación con 
otras enfermedades, lo que nos obliga a buscar en cada 
paciente, lo más detalladamente las diferentes patologías 
que han sido descritas. 

En cuanto a nuestros pacientes se refiere, en el caso 
número 1, encontramos imágenes de hipercaptación en la 
gammagrafía ósea, sin poder hallar, hasta donde se realizó 
el estudio, neoplasia que justificara el hallazgo, creemos 
que la observación del paciente debe continuar, pues el 
desarrollo de algún crecimieto tumoral puede ocurrir con 
posterioridad. En este paciente el plan terapéutico tuvo 
varias dificultades, por cuanto la utilización de esteroides 
sistémicos se contraindicó por la osteoporosis que se apre 
ciaba en las imágenes radiológicas. La dapsona tuvimos 

1 

1 

La dosis de prednisona se fue bajando paulatinamente, de 
forma muy lenta y se mantiene en la actualidad con dosis Foto 3. Imagen clínica correspondiente a cicatriz post 
de I O mg/día sin aparición de lesiones nuevas. tratamiento. 
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que dejar de utilizarla por presentar anemia. La utilización 
de ciclosporina A supuso el control de las úlceras y en los 
6 meses no apreciamos efectos secundarios. En dicho 
paciente no hubo compromiso del estado general y tuvo 
una adecuada respuesta al abordaje quirúrgico que se real 
izó del anuerisma aórtico, no produciéndose, por ejemplo, 
fenómeno de patergia en la incisión. 

En el caso número 2 llama la atención el gran número de 
lesiones y la gran alteración del estado general que inicial 
mente presentó. En esta paciente destacamos el hallazgo 
de la sacroileítis unilateral, muy llamativa radiológica 
mente. y que la vemos relacionada como forma de aso 
ciación con un cuadro clínico. La respuesta a los esteroides 
sistémicos fue muy satisfactoria, encontrándose al momen 
to I ibre de lesiones. 
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RESUMEN 

Presentamos el caso de un paciente con esclerodermia localizada, en su variedad de golpe de sable. Patología de 
presentación poco común: hacemos referencia al diagnóstico con sus nuevos métodos, diagnóstico diferencial, 

tentativas de tratamiento, la mayoría de ellos con resultados limitados, hacemos referencia de la mejoría estética 
mediante cirugía correctiva sobre todo en aquellas atrofias marcadas. Realizamos una revisión completa. 

SUMARY 

We introduced the case a patient with located esclerodermia, in their variety in the blow sabre. Patología de pre 
sentation liule common: we make reference of diagnosis, tentative the treatment. Toe mayority the lhey with 
resulting limited, we make the reference the irnprovement aesthetics by meaos of correction surgery above ali in 
those marked atrofias. Our reports is a review about lhis entity. 

PALABRAS CLAVE: Esclerodiermia Localizada. Morfea. 

L
a Esclerodermia Localizada (EL), denominada tam 
bién Morfea o Esclerodermia Circunscrita, es un 
desorden poco frecuente, de causa desconocida, 

caracterizando por edad, en una proporción de 3/ I en 
relación a los hombres. 

Las lesiones de la EL compromete hasta dermis pudiendo 
en algunas ocasiones extenderse incluyendo la unión der 
mohipodérmica (1,2). No debemo olvidar también existe 
el Morfea profunda o la Fasceitis Eosinofilica (2), enti 
dades que conllevan sus propias características clínicos 
patológicas. Desde el punto de vista clínico la EL se 
divide en tres tipos (3): 
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a. Circunscrita - Placas o bandas 
b. Morfea lineal 
c. Lesiones frontoparietales (golpe de sable) con o sin 

hemiatrofia de la cara 

El trauna ha sido considerado como factor desencadenare 
de la EL, se han descrito también casos con incidencia 
familiar por lo que no se descarta una base genética, par 
ticularmente en el tipo frontal (3). 

Casos de EL han sido reponados con fenilcetonuria (3) de 
igual manera se han descrito otras asociaciones coma la 
EL con anralgias, fenómenos de Raynaud, migrañas, dolor 
abdominal tipo vertebral; así, es frecuente encontrar en 
esos pacientes espina bífida, sacralizaciones del segmento 
lumbar, xifosis, escoliosis y otras como atrofía de clavícu 
la, tortícolis, nuevos pigmentados o vasculares, alpocia 
areata, vitiligo, ictiosis, distrofia ungueal e hirsutismo 
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( 1.2.3) o la EL puede aparecer sobre una área pigmentada 
de la Melanosis de Becker, en paciente con Ca de seno 

(5.6) con Melorheostosis (7) o en Epilépticos intratables 
(8) también en esclerodemiformes han sido descritos en 
relación con la Pentazocina ( 12) vitamina K (filomena 
diona) ( 13), en pacientes bajo tratamiento con PUV A ( 14), 
o en el llamado Rechazo o Reacción Injertos Huéspedes 
(1_3.14) 

CASO CLINICO 

Paciente masculino de 2 1  años de edad, soltero, técnico en 
electrónica, procedente de Quito, consulta en marzo de 
1997 por un cuadro de 8 años de evolución caracterizado 
por deformidad en cara; el examen físico encontramos 
hemiatrofia facial izquierda con desviación del tabique 
nasal hacia la derecha. A nivel de cuero cabellud o se apre 
cian dos placas alopécicas con atrofia marcada. una de 
aproximadamente 5 x 1,5 cm localizada en región fron 
toparietal izquierda y la segunda desciende desde la región 
frontal izquierda hacia región naso-orbitaria, pirámide 
nasal en su parte rnedialateral izquierda hasta columela en 
forma lineal (fig 1-2). 
No tiene antecedentes de crisis convulsivas, ni tampoco 
caos similares en su familia. 
En los exámenes solicitados tiene una analítica sanguínea 
nonnal. 
Rx Cráneo: Deformidad ósea en región fromo-parietal 
(depresión) 
Rx Senos Paranasales: Hipoplasia de senos frontales. 
Engrosamiento de la mucosa del tabique y cometes. 
Rx Columna Dorso-Lumbar: Rectificación de la lordosis. 
TAC Axial y Coronal de tercio superior de cara: Resorción 
ósea frontal izquierda (seno frontal), hueso malar izquier 
do de menor volumen que el contralateral: tejido blando 
supra-orbitario izquierdo es menos voluminoso que el 
derecho, no se aprecian calcificaciones. El espacio intra 
conal izquirdo es menor, el globo ocular tiene ubicación 
algo posterior (atrofia de tejidos blandos), los datos anota 
dos son compatibles con esclerosis (endonodenna) 
Histopatología: Se realiza la biopsia con toma de muestras 
de dos áreas de las lesiones, la primera, muestra elon 
gación de las dos crestas epiteliales, hiperpigmentación de 
la capa basal: engrosamiento de los haces colágenos en 
dermis reticular, infiltrado inflamatorio linfocitario 
perivascular, glándulas écrinas normales, La segunda 
muestra, presenta una atrofia marcada de la capa de 
malpighi, hiperpigmentación de la capa basal, haces 
colágenos homogéneos en dermis papilar y engrosados en 
dermis reticular. atrofia de anexos cutáneos compatible 
con esclerodermia (fig 3) 
Luego del análisis correspondiente y de acuerdo a su grado 
de afectación se decidió que su tratamiento debería ser 
quirúrgico por lo que se procedió a una cirugía correctiva, 
mediante resección del tejido afectado y cierre primario, 
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Fig. 1 .  Extensa area de alopecia cicatriza} que corres 
ponde a la zona de aplasia de piel. 

posteriormente se completará con implante de tejido graso. 

CONCLUSIONES 

La El con frecuencia aparece en forma espontánea sin fac 
tores precipitantes conocidos, aunque como se dijo anteri 
ormente a menudo se inculpa al trauma, infección, menar 
quia y embarazo, como factores desencadenares de la El . 

Las lesiones de la EL aparecen clínicamente hablando en 
forma de placas, gotas (gutata), lesiones lineales o lesiones 
froruoparietales en golpe de sable como es el caso que pre 
sentamos, sin o asociado a hemiatrofia facial. En su inicio 
las lesiones aparecen como una sensación de contracción y 
firmeza de la piel en el área afectada con posterior desar 
rollo de placas escleróticas, irregulares, acompañadas a 
veces con telangectasias e hiperpigmentación. La depre 
sión en las lesiones frontoparietales están precedidas por 
aclaramiento del cabello y luego alopecia cicatricial; en su 
evolución puede comprometer nariz, labio superior, boca, 
paladar y en ciertos casos severos abarca mentón y cuello. 
El espacio y alineamiento de los dientes puede estar alter 
ados, así también puede existir atrofia de lengua del lado 
afectado. Muy ocasionalmente las lesiones son bilaterales; 
pueden coexistir lesiones similares en tronco y extremi 
dades (l ,3. 14 ,15, 16,17). El esqueleto óseo puede estar 
afectado y puede haber disritmia en el EEG, ocurren 
lesiones oculares como enoftalmos, alteración de los mús 
culos oculo-rnotores ( 18, 19). 
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Foto 2. Imagen histcpatológicu 

La causa de la EL no se conoce. sin embargo ciertos 
agentes externos facilitan la aparición como es el polvo de 
sfficc. xilicona, parafina (21.22) Tabla I 

No se descarta tampoco un compromiso genético en la 
patogenia de la EL. según estudios cuyos autores encon 
traron antígenos de histocompatibilidad HLAB8, DR3 en 
un paciente sometido a un transplante con gel de siliconc y 
desarrolló esclerodermia (20). 

En la EL no existe alteraciones en la analítica sanguínea, 
pero si se han encontrado anticuerpos antinucleares. anti 
DNA sobre todo en niños ( 18.23). así como factor reuma 
toidc (2-l. 25 ). 

Tabla l. Factores externos asociados con cambios cutá 
neos csclerodenniformes. 

Cloruro de polivinilo 
Resinas epóxido 
Polvo de Sílice 
Solventes orgánicos 
Aceite de tóxido 
Silicona (prótesis) 
Parafina 
Bleomicina 
Carbidopa 
Pentazocina 
Meiisergida 
Triptófano 
Tricloroelileno 
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Existe poca ayuda tecnológica para el diagnóstico de la 
EL. últimamente se está utilizando el ultrasonido, no se 
descarta que en corto tiempo será un instrumento útil en el 
diaanóstico de las diíerentes formas de esclerodermia (26), 
asícomo la resonancia magnética en aquellos casos de 
esclcrodennia lineal con afectación ocular (27). 

En nuestro medio sigue siendo la biopsia un elemento 
imprescindible en el diagnóstico de la EL. cuyos cambios 
de la fase inicial con tumefacción de las fibras colágenas e 
infiltrado inflamatorio y posterior atrofia de los anexos y 

fibrosis del tejido celular subcúianeo nos pennile concluir 
si es que existe alguna duda de si se trata o no de una escle 
rodennia (28), ya que clínicamente es fácil de arribar a esta 
conclusión, no así en el caso de la esclerodermia sistémica 
i..:u) o comprometimiento de varios órganos y sistemas 
muestra otro comportamiento y una variada síntoma 

tologfa con un pronóstico en la mayoría de los casos, som 
brío (28, 29, 30, 3 I). 

El principal diagnóstico diferencial de la EL en su forma 

lineal de golpe de sable es con el síndrome de Parry 
Romberg, siendo la atrofia en este síndrome, mayor que en 
la esclerodermia, algunos autores consideran al síndrome 
corno una forma de esclerodermia lineal, por ello fre 
cuentemente resulta sumamente difícil establecer una 
diferencia entre estos dos trastornos (28, 29). 

Lesiones pigmentadas y la atrofia recuerdan las lesiones de 
la atrofia de Pierini y Pasini, aquí la presencia del anillo 
color lila permite identificar a la esclerodermia (3). Otras 
formas localizadas de esclerodermia se deben diferenciar 
del escleredema de Buschke. sin embargo aquí el inicio es 
agudo y por lo general existe en antecedente de un episo 
dio infeccioso (3, 27). 

No existe un tratamiento específico ni efectivo para la EL, 
existen varia tentativas como la infiltración con triamci 
nolona o corticoides aclusivos (3, 28). Se ha intentado 
tratar también con fotoquimioterapia (PUV A) con resulta 
dos variables (32. 33, 34), sobre todo en los casos severos 
y extensos. Por vía sistémica se han utilizado los corti 
coides sobre todo la prcdnisona, la cloroquina, quinacrina, 
en la fase inicial de la EL (2), la difenilhidantoína, vitami 
nas A y E en altas dosis (28), acompañadas de ejercicios, 

masajes y otros tratamientos fisioterápicos con resultados 
muy limitados (30). Los tratamientos más agresivos como 
son los inmunosupresores como el Mefotraxate se reservan 
para casos especiales o para la esclerodermia sistémica, así 
como el Láser con dióxido de carbono (35). También está 
indicada la corrección quirúrguca (36) como fue la opción 
escogida para nuestro paciente. El Calcitriol oral en la 
esclerosis generalizada ha demostrado un efecto benefi 
cioso (37), siendo preciso realizar nuevos ensayos clínicos 
para corroborar su efectividad. 

21 



Esclerodermia Localizada 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Moschella and Hurley.: Dennatology. Vol. 11, 3• Edition. 
Editorial W.B. Saunders Company. EEUU. 1992 (pp 1321) 

2.- Bechelli-Curban.: Compendio de Dermatología. 6• edición. 
Editorial Atheneu, Sao Paulo. 1988 (pp 1 198 -  1208) 

3.- Rook-Wilkinson.: Tcexbook oí Dermatology. Vol. 11. 3• edi 
lion. BlackWell Scientific Publications. 1979 (pp 1198 . 
1208). 

-1-.- Hernández-Bcriain GA; Espinel MI: San Román A; Segura 
García C.: Morphea and Rheumatoid an.hritis. Oin Exp 
Rhcumatol: 14(4): 446 - 7. 1996 Ju! - Aug 

5.- Treatner A: Figer A: David M; Lurie H; Sanbank M.: 
Circunscriben Sclerodenna induced by Postlumpectomy 
radiation therapy cancer. 68: 2 13 1 .  2133. 1991 

6.- Davis DA; Cohen PR: McNeese MD; Duvic M.: Localized 
scleroderma in breast cancer patients treatment with super 
vollage extemal beam radiation: radiation pon. scleroclenna. 
J Am Acad Dermatol; 35(6):923-7. 1996 Dcc. 

7.- Gómcz- Rodriguez N; Ferrero-Seoane JL; lbañez-Ruán J; 
Gonzáles-Mediero G.: Lesión lítica en la falange distal de 
un paciente con esclerosis sistémica limitada. Enfenn 
lnfecc Microbio! C!in; 14(7): 449-50. 1996 Aug. Sep. 

8.- Pupillo G: Andermann F; Dubeau F. Lineal scleroderma and 
irritable epilcpsy: neuropalhology evidence for a chronic 
tnflammatory process. Ann Neurol; 39(2):227-8.1996 Feb 

9.- Paroli M; De Vicentis G; ScopinaroF; Accapezzato O: 
Morelli S. Cardiac AbnormaJities in a patient with localized 
scleroderma. Br J rheumatol; 35 (7): 703-4. 1996 Jul. 

10.- Willianson DJ; HAyward C; Rogers P: Wallman LL; 
Sturgess AD; Penny R; McDonald PS.: Acure 
HEmodynamic responses to inhaled nitric oxide in palients 
with limited scleroderma and isolated pulmonary hypenen 
sion. Circulation:94(3): 477-82. 1996 Aug l. 

11.- Park BS: Hyun Cho K: Youn JI: Chung JH. Pseudoainhum 
associared with linear scleroderma. Arch Dermatol: 
132(12):1520-1. 1996 Dec. 

12.- Bellman 8: Berman B. LocaJized indurated brown plaques 
on arms and righ1 buuich. Pentazocine induced morphea. 
Arch Dermatol;l32 ( 1 1) :  1366-9. 1996 Nov. 

13.- Pang BK; Munro V; Kossard S: Pseudoscleroderma sec 
ondary lo phytomenadione (Vitamin K 1) inyections: 
Tcxiers discasc. Australas J Dermatol: 37(1): 44-7.1996 
Fcb. 

14.- Woscoff A: Ruiz-Lascano A; De Pablo AB; Robinson A. 
Sclerodermatous changes oí chronic graft versus - host dis 
ease treatment with PUVA. lnt J Dermatol; 35 (9): 656- 
8.1996 Sep 

15.- Chosidow O: Bagot M; Vemant JC; Cordonnier C; Kuentz 
M; Wechesner J: André C: Touraine R: Revuz J. 
Sclerodermatous chron.ic graft - versus - host disease analy 
sis oí seven cases. J am Acad Dermatol. 26:49 - 55.1992 

16.- Ruiz Maldonado - Parish - Beare. Tratado de Dermatología 
Pediátrica. lnteramericana, McGraw-Hill. : Sauders 
Company. Philadelphia. 1989 (pp 720-22). 

17.- Krusinski PA; Flauses FP. Tratining Dermatosis. EditoraJ 
Year Book Medical Publishers INC. Chicago London, 1987 
(pp 61-5) 

18.- Kelly WN; Devita VT. Medicina Interna Kelly, Vol 1, 1982 
(pp 1038- 10-II) 

19.- HArrison Principios de medicina interna. Vol. 11. 12 edición. 
Editorial lnrerarnerícana, Mexico 1991 (pp 1672-7) 

20.- Diaz-Rubio M; Espinoza D; Medicina interna. Editorial 
Medica Panamericana, España 1994 (pp 2816-2819) 

21.- Altomomc A; Zoli A; GaJossi A; Mancusa L: Mirone L; 
Magnavita N: Federico F; MAgaro M. Scleroderma like dis- 

22 

case following occupation exposure to organic solvents. 
Clinic Rheumato!; 15(4): 416-7. 1996 Ju! 

22.- Haustein UF; Ziegler V; Hermann K; Mehlhom J; Schmindt 
C. Silica-induced sclerodenna. J Am Acad Dermatol 
22(3):444-8, 1990 

23.- Ruffatti A; Peserico A; Rondinone R; Calligaro A; Del Ross 
T; Ghirardello M; Germino M; Todesco S. Prevalence and 
characteristic of anti-single-stramded DNA antibodies in 
localized scleroderma. Arch Dermatol 127(8): 1 180-3, 1991 

24.- Rosemberg AM; Uziel Y; Kraíchik BR: Hauta SA; 
Prokopdhk PA: Silverman ED: Laxer RM. Anlinuclear anti 
bodies in children with localized sclerodenna. J 

Rheumatol:22(12):2337-43.1995 Dec 
25.- García Patos V; Bartralot R; Fonollosa V; Ama! C; Boronat 

M; Gelpi C; Rodríguez JL; Castells A. Cbilhood scleroder 
matomyositis repon of a case with the anti -PM/Scl anti 
bodies and mechanics hands. Br J Dermatol; 135(4): 613-6. 
!9960ct. 

26.- Fitzpartrick - Eisen- Wolff. Dermatología en Medicina 
General, 3 edición. lnteramericana. Buenos Aires. 1988 (pp 
236-7) 

27.- Ramboer K; Demacre! PH; Baert AL; Casteels !; Dralands 
G. Linear scleroderma with orbital involvemend: follow up 
and magnelic resonance imaging; Br J Ophthalmol; 80 (10): 
930-2. 1996 Oct 

28.- Samapio-Castro-Riviui, Dennatología Básica. 3 edición. 
Editorial Atheneus. Sao Paulo. 1987 (pp 234-7) 

29.- Maricq Hr. Capillary AbnonnaJities Raynauds Phenomenon, 
and sisternic sclerosis in patients with locaJizad scleroder 
ma. Arch Dermarol, 128: 630-2, 1992 

30.- Moreno -Alvarez MJ; Lazaro MA; Espada G; Barcelo HA; 
Maldonado Coceo A. Linear scleroderma and 
Melorheostosis: case presentation and literature review. 
Clinic Rhematol; 15(4): 389-93, 1996 Ju! 

31.- Di Lorenzo G; Mansueto P; Melluso M; Sangiorgi GB; 
Cigna D; Candore G; Caruso C. Morphea after silicone gel 
breast lrnplatation for cosmetic reasons in an HLA- 88. 
DR3-positive woman. lnt Arch Allergy lnmunol; 1 12( 1  ): 
93-5.1997 Jan 

32.- Kamako Kikuchi. MD, Phd; Shinichi Sato, MD; Takaíumi 
Kadono. MD; Hironobu llm. MD. y Kazuhiko Takehara. 
MD, Phd. Concemración sérica del propéptido carboxiter 
minal de procolágeno tipo I en la esclerodermia localizada. 
Archives oí Dermatology; 6( 1): 22-41, 1995 Enero Febrero 

33.- Cribier B. Fotoquimioterapia extracorpórea en escleroder 
mia sistémica y Morfea severa. Actualizaciones terapéuti 
cas Dermetclégtcas. Dermatology. 1995; 19: 25-31 

34.- Kerscher M. Tratamiento de la esclerodermia locaJizada con 
fotoquimioterapia PUV A en baño. Lancet.343: 1233, 1994 

35.- Bottomley WW; Goofield MJ; Sheeham-Dare RA. Digital 
calcificalion in sistemic sclerosis: effecrive treatment with 
good tissue preservation using the carbon dioxide laser. Br J 
Dermatol; ! 35(2):302-4.1996 Aug. 

36.- Kerscher M; Meurer M; Sander C; VOlkenandt P; Leamann 
P; Plewing G; Rocken M. PUV A batch photochemotherapy 
for locaJized scleroderma. EvaJuation of 17 consecutive 
patients. Arch Dermatol; 132 (11):1280-2.1996 Nov. 

37.- Mieke M. Hulshoí MD: Stan Pavel, MD; Ferdinand C; 
Vermeer, MD, Phd. Calcitriol oral: una nueva modalidad 
terapéutica para la Morfea generalizada. Arch Dermatol; 
130: 1290-93,1994 

Dermatología, Vol. 6, Núm. 1, 1997 



TUMOR DE BUSCHKE - LOEWENSTEIN. 

Presentación de un caso 

Dr. Diego Espinosa A.*,  Dra Laura Soria A.**, 

Dr. Luis Chiriboga A.***. 

*  Residente III Dermatología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Estatal de Guayaquil. 
** Dermatóloga, Dermatopatóloga, Hospital de Infectología MSP, Guayaquil. 
*** Dermatólogo, Hospital de Infectología, MSP, Guayaquil. 

RESUMEN 

Reportamos un paciente de 14 años, con una lesión vegetante progresiva en surco balan o prepucial de 3 meses 
de evolución. 
La histología informó condiloma acuminado gigante (Buschke-Loewenstein). 
La importancia redica en la edad de presentación y en la ubicación actual de este tumor como un tipo especial 
de carcinoma verrugoso (carcinoma de células escamosas de bajo grado). 

SUMARY: 

We repon a 14 year-old patient, with a progresive growing tumoral lesion, located in the sulcus of glans. lt has 
been appeared a few months ago. 
The histologic report was giant condyloma acuminatum (Buscheke-Loewenstein tumor). 
The age of onset, and classification of this tumor like a special type of verrucous Carcinoma (low grade squa 
mous cell carcinoma) led us to present this case. 

PALABRAS CLAVE: Condiloma acurninado gigante, Tumor de Buschke-1..oewenstein, Carcinoma venugoso. 

E
l condiloma acuminado gigante fue descrito por 
Buschke y Loewenstein (1925) con una variante 
especial de condiloma acuminado de localización 

peneana. con comportamiento clínico destructivo, pero 
benigno desde el punto de vista histológico. 1,2,3,5. 

Actualmente es considerado como un tipo especial de car 
cinoma verrugoso (a su vez subtipo de bajo grado de car 
cinoma de células escamosas) que tienden a aparecer en 
hombres no circuncidados entre 18 y 86 años, y que en el 
pene puede llegar a comprimir el cuerpo cavernoso y a 
comprometer la uretra debido a su crecimiento. 2 
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Las cepas 6. 1 1 ,  16 y 18 de papilomavirus humano 
(P.V.H.) están envueltas en la génesis de este tumor. 
(1,2,3,5) 

Otras topografías menos frecuentes como ano-rectal, oral, 
vulvar, cervical, entre otras, han sido observadas y en 

algunos casos la transformación histológica maligna ha 
sido documentada. Por ello es válida para algunos la prop 
uesta de considerar que el tumor representa una fase inter 
media entre el condiloma acuminado simple y el carcino 
ma espinocelular invasivo. ( 1)  

CASO CLINICO 

Varón de 14 años de edad. natural de Guayaquil (Ecuador) 
y residente en el Triunfo, Provincia del Guayas, estudiante. 
Tres meses antes de la consulta, inició al parecer con pápu- 

23 



Tumor de Buschke - Loewenstein 

las eriternatosas abundantes, asintomáticas y de aparición 
espontánea en surco balano prepucial y parte del glande. 
No existía sangrado fácil con la manipulación de las 
lesiones. 

AP: no historia previa de relaciones sexuales; varón nocir 
cuncidado. AF: negativos. 

Tratamiento previos: podofilino al 25% (tres aplicaciones 
de intervalo semanal) 

Hallazgos de Patología: en las tinciones con hemotoxilina 
eosina. se observa hiperplasia epidérmica irregular con 
gran acantosis e hiperqueratosis compacta paraqueratósi 

co. En zonas altas del estrato de Malpighi existen acúmu 
los de células del núcleo hiperpigmentado con citoplasma 
abundante claro que corresponden a coilocitos. También 
en estratos superiores abundantes células disqueratósicas. 
Existen algunas mitosis atípicas. 
Se concluye de esta correlación clínico-patológica que se 
trata de un condiloma acuminado gigante. 
Manejo: Crioterapia, evaluación psicológica y de trabajo 
social. Foto. l. Aspecto vegetante de la lesión. Tumoración en 

prepucio, surco y glande. 
COMENTARIOS 

demostrar la localización exacta y extensión del tumor. 
Las células tumorales no se encuentran en vasos sanguí 
neos o linfáticos, posiblemente correlacionándose con la 
ausencia de matástasis en pacientes con el tumor. (4) 
Los tejidos para microscopía deben ser obtendidos con 
biopsia grande y profunda. Las porciones superficiales se 
asemejan a las verrugas porque muestran hiperqueratosis, 
paraqueratosis o acarnosis. Las células epiteliales son 
grandes con citoplasma claro y núcleo pequeño. Hay alto 
grado de papilomas. El tumor invade con bandas anchas 

Raramente puede salir en el tallo del pene de hombres cir 
cuncidados durante la infancia. Puede ser visto en el surco 
balanoprcpucial como una lesión vegetante, voluminosa 
con aspecto de coliflor, o comprometer glande, prepucio y 
tallo del pene, a veces causando perforación de prepucio o 
fistulización uretral. En mujeres tiene la misma mor 
fología clínica apareciendo en vulva, vagina o cérvix. Los 
linfáticos regionales pueden ser palpables, usualmente 
debido a infección secundaria aunque en algunos pacientes 
ha sido par compromiso tumoral. 
Tiene una tendencia marcada a infiltrar profundamente 
causando destrucción local de tejidos subyacentes. 
Tomografía computarizada puede ser utilizada para Foto 2. Hallazgos histopatológicos 

En 185 1 .  Ricord en su tratado de enfermedades venéreas, 
describe vegetaciones, frambuesiformes con fimosis y per 
foración de prepucio, y en 1894, Unna reconoce el poten 

cial oncológico de este tipo de lesiones a las que se refiere 
como" condilomatoide precanceroso". 
En 1948 Ackerrnan creó el término "carcinoma verru 
goso". 

El candiloma acuminado gigante de Buschke y 
Loewenstein es un tumor raro. Se reporta una incidencia 
del 15% entre los carcinomas de vulva. La incidencia del 
cancer anal se correlaciona con infecciones por P.V.H. y 

con el comportamiento homosexual. 

Se observa a partir de la edad adulta. La incidencia 
aumenta en el anciano (3). 
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que a menudo contienen quistes llenos queratina en el cen 
tro. No hay alteración en general de la membrana basal. 
Es llamativa la ausencia de anaplasia, y si existen, indica 
transfonnación a un carcinoma de células escamosas típi 

co. Otros métodos de diagnóstico incluyen microscopía 
electrónica, Southerm Blot, reacción en cadena de 
polimerasa y Dot Blot. Es de especial significancia la con 
firmación de P.V.H. (3,5) 
El tumor no responde a los agentes terapéuticos habitual 
mente empleados para condilomas simples como podofili 
na además de poco eficaz puede causar alteraciones 

nucleares intensas, dificultando la interpretación mor 
fológica. ( 1) 
La crioterapia y laserterapia son eficaces y la quimioter 
apia local con Bleomicina o la inmunoterapia con interfer 
ón son alternativas terapéuticas, (4,5) pero el tratamiento 
óptimo sigue siendo la excisión quirúrgica bajo control 
microscópico. (5) 

Tumor de Buschke-Loewenstein 
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Dr. Miguel Armijo Moreno 

IN MEMORIAN 

Con el fallecimiento del Dr. Miguel Armijo Moreno, acaecido el 26 de Junio de 1997, la Comunidad Dermatológica y 
muy especialmente la Iberolatinoaméricana ha perdido uno de sus más valiosos y representativos miembros. 

El Dr. Miguel Armijo se destacó por ser un gran expositor, un caballero amable y sumamente cordial. En suma una per 
sona con muchos quilates que le convertían en alguien estimado y respetado. Sobresalió por sus aportes en el campo de 
la cirugía dermatológica y de la histopatologfa, En el m Congreso Ecuatoriano de Dermatología, celebrado en la ciudad 
de Cuenca en el año 1985, tuvo una destacada participación y pudimos compartir sus innumerables virtudes. 

A estas horas debía estar, con la metículosidad que le caracterizaba, pensando en el Congreso del CILAD a celebrarse 
en la bella y universitaria ciudad de Salamanca; por esas cosas del destino este proyecto no pudo terminarlo. Suponemos 
que sus colegas, nuestros amigos de la Sociedad Española de Dermatología, habrán asumido las gestiones para que la 
celebración de dicho evento científico alcance el nivel que él esperaba. 

Expresamos a sus familiares y la Sociedad Española de Dermatología nuestro sincero pesar por tan lamentable e irrepara 
ble pérdida. 

L. Moncayo 
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ANGIOQUERATOMA CIRCUNSCRITO 

Dra. Yolanda Orozco, Dra. Cecilia Cañarte, 

Dr. Santiago Palacios. 

Servicio de Dermatología. Hospital Carlos Andrade Marín. 

Quito 

RESUMEN 

Se relata el caso de un paciente procedente de la Amazonia Ecuatoriana, con lesión excfitica queratósica local 
izada en pierna izquierda. El diagnóstico histopatolégico demostró la presencia de un angioqueratoma circus 
ncrito. Se plantea el dignósticos diferencial con las dermatosis tropicales endémicas. 

SUMARY 

We related a case of patient who live in Ecuadorian jungle with exofiuc and keratotic lesion localizated in the 
left leg. Toe histology study demostrare an circunscritum angiokeratoma. We made the diferential diagnosis 
with other tropical endernic dermatosis. 

PALABRAS CLAVE: Angioqueratorna circunscrito. Dermatosis tropicales. 

CASO CLINICO 

Paciente de 35 años, casado, jornalero, nacido y residente 
en Santa Rosa (Provincia del Napa - Amazonia 
Ecuatoriana), que consultó en el servicio por una lesión 
tumoral exofítica, localizada en tercio medio posterior de 
la pierna izquierda, que desde su nacimiento ha aumenta 
do de tamaño acompañada de dolor y sangrado motivo por 
el que fue referido del dispensario regional al hospital. 

Al exámcn dermatológico se aprecia lesión tumoral. bas 
tante cxofüica, de aspecto verrugoso, gris negruzca, de 4.3 
x 2.7 cm de bordes irregulares localizada en tercio medio 
de pierna izquierda (foto 1 ). Se realizó exérsis completa 
en elipse con cierre primario y se procesó todo el material. 
El diagnóstico fue de angioqueratoma circunscrito (foto 3). 

Laboratorio: se realizó exámenes previos a su cirugía pre 
sentó los siguientes resultados. 
Bicrnctría: leucocitos 9.200, segmentados 47%. eosinófi 

los 12%, linfocitos 35%, monocitos 6%, hematocrito 47%. 
velocidad de sedimentación 2, TP 10.9. TIP 32, plaquetas 
272.600. 
EMO: normal 
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Histopatologfa: ( 13/3/97) Macroscópico: pequeño punch 
de tejido blando color pardo que mide 0.5 cm de longitud. 

Microscópico: Piel con hiperqueratosis, epidermis con 
hiperplasia seudoepiteliomatosa, pigmentación de la capa 
basal; a nivel dérmico superficial destaca proliferación de 
capilares de endotelio aplanado separado por estroma. 

Diagnóstico: Hemangioma capilar (angioma looulillar) 

Histopatología: (10/4/97) Microscópicco: se recibe frag 
mento elíptico de piel que mide 5.5 x 2.6 cm muestra en la 
superficie externa una lesión verrugosa de color gris de 
bordes mal definidos que mide aproximadamente 4.3 x 2.7 
cm. La superficie profunda está representada por tejido 
adiposo. Microscópico: epidermis hiperqueratósica, irreg 
ular, acantósica con elongación de redes de crestas, que 
abrazan a capilares dilatados y congestionados que prolif 
eran en pseudo lóbulos en dermis profunda y tejido adi 
poso. Diagnóstico: Angioqueratoma circunscrito. 
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Angioqueratoma Circunscrito 

COMENTARIOS 

Fig. l. Placa tumoral queratósica en la pierna. 

varnente otras veces adoptan el aspecto nodular con papu 
las queratósicas, verrugosas, que sangran con facilidad 
ante los pequeños traumatismos como en este caso. 
Lo interesante de este caso fue precisamente su aspecto 
tumoral verrugoso, exofftico negruzco, que nos hizo pen 
sar por la procedencia del paciente en una micosis profun 
da tipo cromomicosis. por su forma verrugosa consider 
amos para el diagnóstico diferencial Tuberculosis verru 
gosa, leishrnaniosis. 

A veces estas lesiones tumurales nos hacen pensar en car 
cinoma verrugoso e inclusive en melanoma por su col- 

Importante 
(queratosis, 

Foto 2. Imagen histopatológica. 
componente proliferativo epidérmico 
acantosis) y lesión vascular en dermis. 

Clínicamente se puede presentar como una mancha, una 
placa vascular. un tumor a veces verrugoso. hipcrquer 
atósico, bastante extenso, generalmente unilateral en los 
miembros. también puede adoptar una configuración en 
banda bastante zosteriforme, cuando se localiza en el 
tórax. A veces estas lesiones se van aplanando progresi- 

Los traumausmo sufridos en esta edad serían los respons 
ables de �u apanción. ya que el traumatismo actuaria direc 
tamente sobre la pared celular de la papila. determinando 
edema endotelial con dilaraciórl, disminución de la con 
tractibili<lad. estasis. ruptura de las fibras elásticas, 
extravasación de hematíes, aumento de hemosiderina lo 
cual al ser fagocitado por los macrófagos explicaría la for 
mación del pigmento pcritumoral. 

De ahí que la coloración puede variar del rojo intenso. 
negro-azulado. café. negro gris, etc. Puede usarse la der 
rnatoscopia para el tratamiento diferencial de otras 
lesiones pigrneruadas. 

El angroqueraroma circunscrito ha recibido otras denomi 
naciones desde su primera descripción efectuada a princi 
pios del siglo. se lo ha llamado angioqueratoma solitario. 
ne, iforme, nevoide. negro solitario. nodular o circunscrito. 
En el presente caso es de interés el angioqueratoma cir 
cunscrito. el cual es el único que se encuentra presente al 
nacirruemo. La edad da aparición varia según los autores, 
siendo la pnmera década de la vida la predominante. 

Las rnarufevtacrones histopatológicas comunes son la 
hipcrqueratosi-, ) la ectasia vascular en especial de los 

vasos de la dermis superficial o papilar. Puede encontrase 
también en la epidermis acantosis y papilomatosis. las 
crestas interpapilares estan elongadas y pueden rodear par 
cial o totalmente los capilares dilatados. En realidad. los 
ang'ioqueratomas deben ser considerados como lf"langiec 
tasias más que como angiomas verdaderos. El diagnóstico 
hisropatológico en general es bastante específico, sin 
embargo pueden realizarse marcadores monoclonales 
HPCA-1 (CD-3-l) para el diagnóstico diferencial de las 
proliferaciones vasculares. 

De acuerdo a su localización y características clínicas 
puede manifestarse como angioqueratoma circunscrito, 
solitario de Mibeli, de Fordyce y corporis difuso. 

Los angiomas son formaciones nevoídes. usualmente pre 

scntcs al nacimiento como un nevo blanquecino, rojo-azu 
lado o café. usualmente localizado en piernas, debido a la 

multiplicación y dilatación de los capilares. Pueden tener 
el aspecto de verrugas, es a veces hipcrqucratósico, tam 
bién puede presentarte corno zosterifonne. Generalmente 
es asinromauco. 

> 
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Angioqueratoma circunscrito 

oracion negruzca, su aspecto nodular y el sangrado que 
presenta el melanoma nodular, debe ser considerado para 
el diagnóstico diferencial. 
Otros diagnósticos diferenciales de los casos revisados en 
la literatura son los nevas, botrimicosis, carcinoma 

basocelular pigmentado, carcinoma espinocelular, 
angiomas, verrugas seborreicas, histiocitornas, melanoma 
juvenil y dermatitis artefacta. 
El tratamiento de estos casos es la exéresis, los márgenes 
de seguridad son discutidos en los casos en que se 
sospecha melanoma maligno. Se han relatado casos trata 

dos con laser de argón con muy buenos resultados. 
En este paciente realizamos una exeresis elíptica con 

cierre primario, el pronóstico es muy bueno y no se han 
reportado recidivas en estos casos. 
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LESIONES ERITEMATOSAS EN AMBAS PIERNAS 
Dr. Luis Moncayo*, Dra. Clara Rodríguez**. 
• Hospital Dermatológico "Gonzalo González". 
•• Servicio de Patología. H.C.A.M. 

Quito. 

M
ujer de 55 años de edad que consulta por lesiones de 5 años de evolución, de crecimiento 
paulatino, asintomáticas. localizadas en ambas piernas . en cara anterior y posterior. No se 

registrarfamecedemes personales ni familiares. 

l 
¡ 

EXAMEN ASICO: en cara anterior de ambas.piernas hay lesiones de diferente tamaño. una de ellas extensa con borde 
eritematoso y algo descamativo. Persistiendo en la zona central, piel de aspecto atrófico con telangiectasias y de color 
pilícromo - amarillento. El resto de la piel no presenta alteraciones. 

mSTOPATOLOGIA.: Epidermis atrófica. Se aprecian granulomas epitelioides peri vasculares. 
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¿ Cual es su diagnóstico ? 

DIAGNOSTICO: Necrobiosis lipoidica 

En este caso, tratándose de lesiones de evolución crónica 
y de localización fundamentalmente en área pretibial, hay 
que pensar en una Necrobiosis Lipoídica (NL). 

La NL se trata de una dermopatfa que tiene preferencia por 
localizarse en piernas, aunque puede aparecer en otras 
áreas, incluido cuero cabelludo, cara, brazos y tronco. 
Se relaciona con la diabetes mellitus, y en este sentido 
puede aparecer, antes, en el momento o después del diag 
nóstico de la diabetes. Aparece en diabetes I y U; lo más 
frecuente es que aparezca en persona mayores y en 
mujeres (relación 4: 1 ); aún cuando ha sido descrito en 
niños. 

Las lesiones inicialmente son pápulas o nódulos que cre 
cen paulatinamente; aisladas o confluentes, hasta formar 
placas de diferente tamaño. El borde es eritematoso o vio 
láceo puede ser algo elevado, dejando la piel atrófica, con 
telangiectasias, y con una coloración variable, siendo lo 
más frecuente observar un aspecto amarillento. 
Generalmente es asintomático. En su evolución puede 
presentar descamación o ulceración. 

El mecanismo etiopatogénico no está claro, parece ser 
debido a la microangiopatía y/o una vasculitis de tipo 
inmumológico. También se ha propuesto como factores la 
glucosilación enzimática, traumatismo, agregación pla 

quetaria, entre otros. 

En el tratamiento de la NL se ha recomendado el uso de 
ASA ( 1 .5  a 4,5 g). También se utiliza la prostaglandina IV 
y la pentoxifilina. Creemos que no se debe utilizar corti 
coides tópicos porque se puede empeorar la atrofia . En 
nuestra paciente usamos Pentoxifilina, 400 mg diarios, 
que lo hemos mantenido durante 2 meses. Recomendamos 
también el uso de camuflaje por ser las lesiones estética 
mente molestosas a la paciente. 

Al momento seguimos controlando la evolución de las 
lesiones. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Dermopatía diabética: esta es otra manifestación cutánea 
de la D.M. se localizan también en extremidades infe 
riores. Son generalmente lesiones de tamaño pequeño que 
pueden encontrarse aisladas o agrupadas. Predominan en 
el varón. 
En estos casos pueden presentar además nefropatía, 
retinopatía. Clínicamente podemos apreciarla como 
máculas - parduzcas. 
H.P: epidermis adelgazada con engrosamiento de vasos de 
la dermis con depósitos PAS (+), ligero infiltrado linfo 
histiocitario y depósitos de hemosiderina. Se cree que es 
debido a la microangiopatía y no necesita tratamiento. 
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Granuloma anular: Dermatosis benigna con lesiones 
nodulares que se disponen en forma anular. Puede ocurrir 
como resultado de picaduras o en el transcurso de tubercu 
losis o enfermedades reumáticas, virales, etc .. 
La más frecuente es la fonna clásica que se presenta en 
extremidades, predominando en manos, dorso de pies, 

antebrazos o maleólos. 
Histopatológicamente podemos encontrar degeneración 
focal del colágeno, que puede ser completa o incompleta; 
con reacción granulomatosas periférica con histiocitos y 
linfocitos. 

Eritema Elevatum et Diutinum. Dermopatía poco fre 
cuente, idiopática, persistente, se caracteriza por lesiones 
eritematosas, formando placas simétricas, localizadas pre 
dominantemente sobre las articulaciones de extremi 
dades. Característicamente las placas pueden ser erite 

matovioláceas o pigmentadas, elevadas mostrando un 
aspecto nodular. Eventualmente puede aparecer en su 
superficie vesículas o ampollas. 
Histopatológicarnente corresponde a una vasculitis leucoc 

itoclásica de tipo necrotizante con infiltrado perivascular 
de linfocitos, eosinólilos y células plasmáticas. Se utiliza 
tratamiento con Dapsona. 

Esclerodermia localizada. Se caracterizan por presentar 
una piel dura dificil de pellizcar, con borrarniento de los 
pliegues. En su evolución este tipo de placas pueden 
mostrarse atroficas pero guardando su aspecto escleroso. 

También puede ser necesario hacer el diagnóstico diferen 

cial con xantomas, sarcoidosis, eritemas marginados. 
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E
n mayo de este año, se realizó con grán éxito. el 
VIII Congreso Ecuatoriano de Dermatología. 

Todos quienes hacemos la Dermatología 
Ecuatoriana. nos sentimos orgullosos de los progresos de 
nuestra especialidad y otorgamos una merecida feli 
citación a los colegas que llevaron a cabo este magno 
evento. 

Tuvieron gran acogida los simposios, en los que partici 

paron distinguidos colegas extranjeros: en quienes encon 

tramos. además de su rigurosa consistencia en la derma 
tología. sencillos amigos con quienes compartimos gratos 
momentos. 
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Muchas Gracias, profesores y amigos. 

Luis Conde-Salazar 

Armando Ancona 
Luis Olmos Acebes 
Rafael Falabella 
Mercedes Florez 
Evelyn Halper 

Juan Guillermo Chalella 

Amonio Giraldez 
Edmundo Velásquez 

Francisco González 
Babar Rao 
José Sánchez 
María de la Luz Orozco 
Liliana Montero 
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VIll Congreso Nacional 

PREMIOS 

Quedaron establecidos, con el auspicio de los laboratorios 
Galdenna (G) y Medihealth (M) los siguientes premios: 

Servicio de Dermatología. Hospital Carlos Andrade 
Marín - CESS. 
Quito. 

Premio Dr. Franklin Encalada. Al mejor minicaso (G). 
Premio Dr. Wenceslao OUague. Al mejor trabajo de empataron en el primer puesto: 
investigación (G): 

ICTIOSIS Y AMINOACIDURIA. 
ESCLERODERMIA: evaluación cardíaca con 
radioisótopos. 

Dra. Julia Callantes, Dr. Patricio Freire, Dr. Luis 
Moncayo. Dr. Eduardo Rubio 
Servicio de Dermatología. Hospital Carlos Andrade 
Marín - IESS. 
Quito 

Premio Dr. Raul Murgueytio Stacey. Al segundo mejor 
trabjao de investigación (M). 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE 
ETIROMICINA Y PEROXIDO DE BENZOILO 
COMBINADOS COMO TRATAMIENTO TOPI 
CO EN PACIENTES CON ACNE LEVE Y MO 
DERADO. 
Dr. Manuel Loaiza S; Dr. Enrique Uraga P; Dr. 
Enrique Loaiza S. 
Servicio de Dermatología, Hospital "Luis Vernaza" 
Guayaquil. 

Premio Dr. Servio Peñaherrera. Al mejor póster (G). 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS 
LESIONES PIGMENTADAS. 
Dr Yolanda Orozco, Ora Cecilia Cañarte, Dr. Santiago 
Palacios. 
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Dra. Raquel Trujillo, Dr. Jorge lzurieta, Dra. Julia 
Callantes, Dra. Sonia Santillán, Dr. Patricio Freire. 
Servicio de Dermatología. Hospital Carlos Andrade 
Marín - CESS. 
Quito. 

Dra. Marisol Nicole, Dr. Gonzalo Calero. 
Unidad de Dematología, Venereología y Alergia del 
CESS "Dr. Wenceslao Ollage L." 

VIDEOS 

La Revista "Dermatologfa" cuenta con una "videoteca", 
en la que se pueden encontrar todas las conferencias del 
congreso (valor de reproducción 50.000 sucres por ca 
ssete). 
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