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EDITORIAL 

LA DERMATOLOGIA COMO 

ESPECIALIDAD 

Dr. Jorge Ruiz 

Director del Postgrado de Dermatología 

Universidad Central del Ecuador 

Quito. 

E
sta rama de la medicina humana se ha venido prac 
ticando desde siglos atrás, cuando los primeros 
habitantes del planeta estaban expuestos a todas la 

agresiones en la piel, por la falta de vestimentas. 

La especialidad fue adquiriendo personalidad. cuando gra 
cias a la participación e interés de muchos médicos de la 
época, dieron énfasis a los inmunerables signos que se 
observaban en la piel de las personas. En épocas remotas 
la Dermatología era practicada por el médico general, 
luego por el cirujano general y a partir del medio siglo 
pasado, por los oncólogos. 

Hasta el siglo pasado la Dermatología estaba dedicada al 
estudio de las enfermedades infecto-contagiosas predomi 
nantes. que eran la Lepra y la Tuberculosis cutánea, sien 
do por lo tanto una especialidad pasiva y repugnante, por 
la magnitud de sus manifestaciones. Recién a mediados 

del siglo pasado por el interés y entusiasmo de nuestros 
médicos. se va convirtiendo en una especialidad activa, 
cambiante y apasionante, sobre todo cuando los diagnósti 
cos de sus diferentes patologías comienzan a ser dadas y 

confirmadas con el estudio histopatolégico respectivo y la 
inmunofluorescencia. 

De aquí en adelante la Dermatología asume la categoría de 
especialidad médica. porque puede diagnosticar histopa 
tológica e inmunológicamente numerosas noxas, que a la 
época no tenían nombre ni apellido. Con el diagnóstico 
definitivo se establece el tratamiento específico, se regulan 
normas para la conservación de la integridad de la piel y 
finalmente la especialidad se vuelve activa y participativa 
por la práctica de la Cirugía Dermatológica y Cosmiatría, 
que cada vez se complementa con equipos sofisticados y 
costosos como los laser 
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La Dermatología queda así identificada como una de las 3 
especialidades médicas visuales, junto a la radiología y la 
patología, en las que una buena imagen vale más que mil 
palabras, hasta que en los albores del presente siglo ya se 
conocían unas 1500 enfermedades cutáneas, que confor 
man el pensum de estudios de la especialidad. 

Así catalogada la Dermatología como especialidad médi 
ca, está dedicada al estudio, la investigación para el diag 
nóstico, el diagnóstico clínico y quirúrgico, la profilaxis de 
enfermedades cutáneas y la prevención del envejecimien 

to de la piel. Es por eso que ahora hay subespecialidades 
como la Dermatología Pediátrica y la Dermatología 
Geriátrica. dedicadas a la piel del niño y del anciano 
respectivamente. 

La especialidad se encarga del estudio del órgano más 
extenso de la economía humana, que es la piel de las per 
sonas, la misma que a más de protección del organismo, 
cumple múltiples funciones, para mantener la salud, pues 
la piel sana es bella, suave, tersa y resistente. La piel de la 
cara constituye el 9% de todo el cuerpo, sin embargo con 
stituye el órgano de presentación de las personas, en elJa se 
reflejan la salud, la riqueza, la pobreza, la felicidad o la 
desgracia. Tiene mucho que ver con la personalidad, de 
acuerdo a las diferentes actividades o profesiones. 

Su color varia de acuerdo a la raza, edad, sexo, salud, 
situación geográfica y actividades ejercidas. Por todo esto 
se dice que la piel es el espejo del organismo, así se puede 
fácilmente apreciar la palidez de la piel en una persona 
que va a la lipotimia o al shock. la cianosis en una insufi 
ciencia cardíaca o hipertensión, el color amarillo de la 
ictericia, en la obstrucción de las vías biliares. 
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La dermatología como especialidad 

Por todo lo anteriormente descrito la piel es considerada 
como el eslabón fundamental en la solución de problemas. 
diagnósticos de la medicina general. El examen de la piel 
depende de la habilidad adquirida por el dermatólogo 
durante los años de entrenamiento y de su ejercicio profe 
sional, para llegar a tener un verdadero conocimiento vi 
sual de las patologías que comprometen la piel y sus ane 
xos. En la actualidad esta especialidad médica, ha adquiri 
do cierta personalidad, gracias al entusiasmo, interés y 

dedicación de muchos colegas dermatólogos, que a través 
de su estudio y su trabajo tesonero, se ha destacado en el 
diagnóstico y tratamiento de muchas patologías. 

Así en la actualidad una de cada 5 personas que acuden a 
los hospitales y clínicas, es por alguna afección o enfer 
medad dermatológica. Es por esto que la medicina que 
hasta ahora se ocupaba de curar enfermedades, ahora la 
dermatología también trata los problemas que afectan la 
integridad del cutis. en personas sanas pero con problemas 
estéticos, en el órgano de presentación que es su piel. 

Existen algunos problemas dermatológicos que causan 
enfermedades en las personas, estas son: la incapacidad, 
pues la integridad de la piel es altamente importante en la 
salud de las personas. una mínima fisura. un lastimado, un 
engrosamiento o un enrojecimiento o la simple resequedad 
y descamación, son causa suficientes para que una persona 
se sienta incapaz de seguir actuando. Así por ejemplo una 
dermatitis de contacto aguda en los pulpejos de los dedos 
o palmas de las manos (dermatitis profesional) serán 
causas suficientes para que un cirujano o una ama de casa 

no pueda laborar satisfactoriamente. 

Otro problema son las molestias a las que lleva el prurito, 
que puede ser leve. intermitente, continuo y feroz. que 
cuando no es controlado lleva a la persona a la angustia y 
a la ansiedad, con sus consecuencias inevitables. que son 
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las escoriaciones por el rascado y sus complicaciones y 

finalmente el tercer problema dermatológico es una per 
sona sana es la desfiguración de la piel de la cara y otras 
áreas expuesta. como las producidas por el acné, las cica 
trices de quemaduras. las manchas y otras que alteran com 
pletamente el estado emocional de las personas, pudiendo 
llevarlas a un estado de inadaptación social, como ocurre 
con las manchas de vitiligo, la psoriasis y el acné. 

Por este último problema nació en la Dermatología la con 
ciencia cosmética. que se encarga de los detalles del color 
del pelo. la forma de los peinados, el uso de los perfumes, 
la aplicación de los desodorantes. maquilJajes y finalmente 
la aplicación de tatuajes en la piel del cuerpo, para corre 
gir los problemas causados por estos cosméticos, se creó la 
Cosmiatría que es la cosmética practicada por el 
Dermatólogo. Además la Dermatología tiene a su cargo el 
diagnóstico y tratamiento de las enfemedades y problemas 
que comprometen a los genitales externos, como una sub 
especialidad llamada Venereología, dedicada al diagnósti 
co y tratamiento de las Enfermedades de Transmisión se 
xual, la misma que hasta la mitad del siglo pasado venia 
siendo tratada por el médico general. los urólogos y 

ginecólogos. 

En la actualidad el campo de la Dermatología, por consi 
derar que los genitales están constituidos por piel y 

mucosas en su totalidad, siendo así que el título adquirido 
es de Médico Dermatólogo-Venereólogo, en su calidad de 
Especialista. 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA PSORIASIS EN 

EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE 

MARIN. IESS - QUITO. 

Dra Cecilia Cañarte M., Dr. Santiago Palacios A. 

Servicio de Dermato logía. Hospital Carlos Andrade Marín - IESS. Quito. 

SUMARIO 

Presentamos un estudio epidemiológico de la psoriasis, a través de datos obtenidos de un protocolo realizado 
en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) de la ciudad de Quito, en el periodo comprendido, desde 1995 
a 2000, en una serie de 224 pacientes. 

Palabras claves: Psoriasis. Epidemiología. 

SUMMARY 

We present tbe epidemiologic results of a investigation about psoriasis. Lhrough facts obtained frorn a record. 
wich was hade in the Carlos Andrade Marin Hospital (HCAM) de Quito, between 1995-2000, incluiding 224 
patients. 

Key Words: Psosiasis. Epidemiology. 

L
a psoriasis es un trastorno de la queratinización, con 
manifestaciones cutáneas características. Tiene una 
distribución universal, en los Estados Unidos afec 

ta alrededor del 1 % de la población, en los países escandi 
navos hasta el 5 % y alrededor del 2 % en algunas zonas 
de Europa: es rara entre negros del Africa. América del 
Norte, al igual que entre japoneses y esquimales y excep 
cional en las poblaciones andinas de Sudamérica. ( 1,2,3). 

La psoriasis se puede presentar a cualquier edad, pero en 
la mayoría de los pacientes la aparición de la enfermedad 
muestra dos picos sobresalientes, el primero en la segun- 

CORRESPONDENCIA 
Dra. Cecilia Cañane M. 

Servicio de Dermatología. Hosp. CAM - Quito 
Sempi@impsat.net.ec 
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da década de la vida con mayor incidencia familiar y el 
segundo tardía en tomo a los 55-60 años.(2,3,4). 
Los estudios de la agregación familiar y su prevalencia es 
de un 30 %, el estudio de gemelos monocigotos 65-70% y 
dicigotos 15-20 % han indicado claramente que existe un 
componente genético en la vulnerabilidad a ésta enfer 
medad, es hereditaria autosómica dominante con penetran 
cia incompleta del 60 %. (5,6) Los determinantes genéti 
cos han sido ampliamente estudiados, como el HLA CW6, 
CW7, CWI 1, B27, B 13 ,  Bwl6, Bwl7, Bw-37, Bw38 y un 
mayor riesgo de psoriasis los genes del cromosoma 17q. 
(7-8-9). Cuanto más temprano es la instalación de la 
enfermedad, mayor será la probabilidad de que exista una 
historia familiar positiva para la psoriasis.(2) 

Existen factores desencadenantes bien establecidos, como 
las infecciones estreptocócicas en la psoriasis gunata, 
tabaquismo, alcohol, el estrés: determinados fármacos 
como los betabloqueadores, carbonato de lítio, anti- 
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Psoriasis 

inflamatorios no esteroidales, corticoides sistermcos. 

También se relaciona con la infección por HJV especial 
mente en la psoriasis palmo-plantar.(2,3.9). 

La psoriasis se puede asociar con graves alteraciones psi 
cológicas, que probablemente constituyan una de las con 
secuencias graves de la insuficiencia cutanea. La atrtitis 
psoriásicas se presenta entre el I O y el 15 % de los 
pacientes (9,IO) 

Consideramos imponantísimo recoger datos epidemi 
ológicos locales de tratamos cutáneos frecuentes como la 
psoriasis. 

MATERIALES Y METODOS 

Se incluye en el estudio todos los pacientes diagnosticados 
clinicamente de psoriasis que acuden a la consulta externa 
del servicio de dermatología del hospital Carlos Andrade 
Marín de Quito. 

• 
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Todos los pacientes son evaluados utilizando una hoja de 
protocolo diseñada en el servicio, en la que se incluyen 
ademas de los datos generales de la historia clínica, la 
evaluación de la extensión y la intensidad de la enfer 
medad (PASI). 

RESULTADOS 

Se registraron 224 pacientes, las características de la mues 
tra fueron las siguientes: 

Nº % 
,WXQ 

Hombres 144 64 
Mujeres 80 36 

.filMl¿ 

11-20 2 0.90 
21-30 19 8.60 
31-40 55 24.90 
41-50 45 20.36 
51-60 42 19.00 
61-70 39 17.64 
71-80 19 8.60 

RAM 
Blanco 45 20.54 
Negro o 0.00 
Mestizo 172 78.54 
Indígena 2 0.92 

La edad de inicio de la enfermedad fue en el 18 % de 
casos antes de los 20 años; en el 47 % entre los 20 y 40 
años; y en el 25 % de casos después de los 40 años. 
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Fig. 1 .  Hoja de protocolo para el control de pacientes 
afectados de psoriasis 

La historia familiar de psoriasis se presentó en 43 
pacientes (19.72%) 

En relación a la causa aparente, el 52 % relacionó su 
problema con factores emocionales, stress, fatiga, 
nerviosidad; contagio o infección el 3 I %; uso de fárma 
cos el 9 %; clima, 9 %; traumatismos el 8 %: embarazo el 
1 %. 

La localización. la morfología de las lesiones y el PASI se 
resumen en las tablas adjuntas . 

COMENTARIOS 

La psoriasis en nuestro Servicio tiene una prevalencia de 
1 . 1 2  y  la incidencia es de 0.7 de pacientes por año. Es difí 
cil establecer una incidencia en relación a la raza. espe 
cialmente en lo que se refiere a indigenas, el grado de mes 
tizaje es dificil de cuantificar, en todo caso 8 de cada 10 
pacientes con psorisis son mestizos. 

La Psoriasis afecta con igual frecuencia a hombres y 
mujeres. aunque en nuestra serie existió un predominio del 
sexo masculino, sobre el femenino en un 64 %. 

La edad de los pacientes atendidos se encuentran entre los 
30 y 60 años. que esta en relación con el tipo de pacientes 
que acuden a la consulta del IESS, generalmente no se 
atienden niños, ni jóvenes. siendo la mayoría trabajadores 
activos y jubilados. En relación a la edad de inicio, que se 

Dermatología Vol. 9, Núm. 2, 2000 
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riasis, aunque generalmente no se realiza por cuestiones de 
tiempo. La mayorfa de pacientes, 8 de cada 10, tiene un 
PASI menor de JO, lo cual implica una extención e inten 
sidad baja; estos pacientes se benefician del tratarnierno 

tópico. En nuestro servicio nos planteamos la utilización 
de tratamientos sistémicos en pacientes con PASI mayor 
de 15. En todo caso la enfermedad tiene implicaciones 
mas importantes. especialmente en relación al compro 
miso psicológico; será necesario, como ya esta estableci 
do, la inclución sistemática de la evaluación psicológica en 
la historia del paciente (PASI-P). 

Placas Gotas Anuler Rupoide Erllrod ... PustulO ... F. Koeb... airas 

Tabla 2. Localización de inicio de las lesiones. 

Tabla 2. Morfología 
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En general, la psoriasis en el Hospital Carlos Andrade 
Marín, es frecuente, tiene un comportamiento coerente con 
los datos de la literatura mundial. 

La localización de la enfermedad en los paciente estudia 
dos es más frecuente en el cuero cabelludo. La forma 
clínica predominante son las placas. 
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registra en los datos de anamnesis, aproximadamente 2 de 
cada I O pacientes inician su enfermedad antes de los 20 

años, este dato se correlaciona con los antecedentes fami 

liares de la enfermedad (cerca del 20 %). 

Tabla l. Distribución de pacientes por intensidad - PASI 
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La localizació□ inicial mas frecuente fue en el cuero 
cabelludo; esta localización se confunde muchas veces con 

dermatitis seborreica, especialmente cuando la local 

ización en este sito es la única manifestación de la enfer 

medad. y las lesiones en placas fueron predominantes en 
los pacientes del estudio. 

La evaluación cuantificada de la extensión y la intensidad 
(PASI) es importante en el manejo del paciente con pso- 
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RESUMEN 

El pénfigo vegetante es una variante rara de pénfigo vulgar, corresponde al 5% de los pacientes con pénfigo. 
Caracterizado por ampollas flácidas y predominio de lesiones vegetantes. El tipo Neumann asociado con un curso 
más agresivo. La variante Hallopeau, se inicia con pústulas y es menos grave. Nosotros describimos un caso de 
pénfigo vegetante tipo Neumann, los datos clínicos, estudios histológicos y de inmunofluorescencia directa con 
firman el diagnóstico. La paciente respondió a prednisona y diaminodifenilsulfona. 

Palabras clave: Pénfigo. Pénfigo vegetante tipo Neumann 

SUMMARY 

Pemphigus vegetans es variant of pernphigus vulgaris, accounting for 5% of ali patients with pemphigus disor 
ders. Its is caracterized by flaccid bullae and vegetans lesions. Pernphigus vegetans-Neurnann type is associated 
with more agresive course. Hallopeua type, it begins with pustules y it is less severe, We describe a case of pern 
phigus vegetans-Neumann rype, Toe clinical apparence, the results of routine histology and direct immunofluo 
rescence studies confirrned the diagnosis. Toe patient responded to oral prednisone and dapsone. 

Key words: Pemphigus. Pemphigus vegetans-Neumann type 
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E
l pénfigo vegetante es una variante de pénfigo vul 
gar y se cree que está relacionada a un aumento en 

la resistencia inmunológica frente a la enfermedad 
( 1 ), corresponde al 5% de los pacientes con pénfigo (2). Se 
reconocen dos tipos de pénfigo vegetante. El tipo 
Neumann asociado con un curso más agresivo, se carac 
teriza por la presencia de ampollas flácidas y predominio 

Dermatología Vol. 9, Núm. 2, 2000 



Fig. 1 .  Afectando mucosa oral, lengua y labios; exulcera 
ciones y costras sanguíneas. 

de lesiones vegetantes. Y la variante Hallopeau, la cual se 
inicia con pústulas, es menos grave y capaz de remitir con 
el tratamiento (2,3,4). Día con día estos términos son 
menos utilizados. Las lesiones vegetantes, acantosis y 

abscesos eosinofílicos intraepidénnicos distinguen el pén 
figo vegetante de los casos típicos del pénfigo vulgar. 
A pesar de que existen cliferencias clínicas e histológicas, 
los estudios de inmunofluorescencia directa e indirecta 
son iguales en el pénfigo vulgar y pénfigo vegetante (5). 
Nosotros presentamos un caso cuyas características clíni 
cas e h..istológicas, evolución y respuesta al tratamiento 
corresponden a la variante Neumann del pénfigo vege 
tante. 

DESCRIPCJON DEL CASO. 

Paciente femenino de 2 I años de edad. referida de centro 
hospitalario rural, con padecimiento de 6 años de evolu 
ción caracterizado por lesiones ampollosas en mucosa oral, 
área umbilical y región anogenital; recibió tratamiento 
quirúrgico en las lesiones de cicatriz umbilical y región 
anal referidas como condilomas. Un año después es hospi 
talizada nuevamente por presentar mal estado general, 
numerosas lesiones ampollosas y amplias áreas 
denudadas, recibió tratamiento con prednisona. ciclofos 
famida y otros no especificados, con remisión completa de 
las lesiones ampollosas, persistencia de exulceraciones en 
área umbilical y lesiones de aspecto vegetante en región 
anogenital, manteniendo tratamiento durante dos años con 
reducción de prednisona hasta I O mg/d. siendo suspendido 
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Pént igo , egetante 

Fig. 2. Afectando región valvular y perianal; exulcera 
ciones, neoformaciones de aspecto vegetante 

por decisión de la paciente. Tres meses después de suspen 
dido el tratamiento, es admitida en nuestro servicio por 
presentar nuevas lesiones. En la exploración a su ingreso 
encontramos dermatosis diseminada a cabeza: afectando 
piel cabelluda, a nivel de boca; en bermellones, mucosa 
yugal, paladar y lengua. Tronco: aisladamente por todas 
sus caras, predominando en huecos axilares y cicatriz 
umbilical, en genitales; afectando labios mayores y 
menores, y región perianal. Constituída por vesículas y 
ampollas fláccidas de 1-2 cm, unas de contenido seroso y 
otras seropurulento, algunas habían drenado dejando áreas 
exulceradas predominantemente en piel cabelluda y tron 

co. En mucosa oral; exulceraciones y costras hemáticas. A 
nivel de huecos axilares, cicatriz umbilical, región peri 

anal y genital la presencia de neoforrnaciones de aspecto 
vegetante de 0.5 a 2 cm (fig. 1,2). El signo de Nikolsky fue 
positivo. 
La paciente no presentaba antecedentes familiares o per 
sonales de interés. 
Se realizaron estudios analíticos a su ingreso incluyendo 
hemograma completo, electrolitos séricos, química san 
guínea, los cuales se reportaron en parámetros normales, 
únicamente con presencia de datos sugestivos de infección 
de vías urinarias en urianálisis, corroborado por uroculti 
vo; y cultivo de piel con presencia de estafilococo dorado, 
recibiendo tratamiento específico. 

Se realizó estudio citológico de ampolla, que reporta la 
presencia de pequeños grupos de células acantolíticas y 
células inflamatorias. Las biopsias de piel para micros- 
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Pénfigo , egetantc 

Fig. 3. Biopsia de lesión vegetante. Muestra áreas de sepa 
ración suprabasal formando hendiduras, células acan 
tolíticas y algunos eosinófilos (H&E. 20x) 

copfa de luz reportan: ampolla suprabasal, cuyo conte 
nido estaba constituído por fibrina, infiltrado inflamatorio 
linfohistiocitario con neutrófilos, algunas células acanto 
líticas y eosinófilos. En lesiones vegetantes hiperquera 
tosis, acantosis marcada y papilomatosis, observándose la 
formación de microabscesos conteniendo abundantes 

eosinófilos (fig.3). La inmunofluorescencia directa, positi 
va para lgG entre los queratinocitos, con patrón en panal 
de abejas (fig. 4). 

Recibió tratamiento con prednisona oral a dosis de I mg/ 
kg/día, diarninodifenilsulfona (DDS) 100 mg/d, mometa 
sona en solución para enjuagues bucales y betarnetasona 
loción capilar y en crema para las lesiones vegetantes. A 

las dos semanas de tratamiento se observó disminución de 
la actividad de la enfermedad. sin aparición de nuevas 
lesiones y sin Nikolsky, iniciándose reducción gradual de 
prednisona y DDS. A los 5 meses con dosis de mante 
nimiento de I O mg/d de prednisona vía oral. permanece 
libre de enfermedad activa, en región anoperineal se rea 
liza cultivo de exudado vaginal encontrándose candida 
albicans, indicándose tratamiento específico (fig. 5 y 6). 

DISCUSJON. 
El pénfigo vegetante fue descrito por Neumann (6) en 
1876. En el tipo Neumann, el más común de las dos vari 
antes. las lesiones iniciales son ampollas y áreas denuda 
das con el mismo aspecto histológico que el pénfigo vul 

gar, que más tarde se transforman en lesiones vegetantes. 
En el tipo HaJlopeau, las lesiones iniciales constan de pús 
tulas en la piel normal, que posteriormente se transforman 
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Fig. 4. lnmunofluorescencia directa positiva pa lgG, en 
patrón de panal de abejas, en tres de los queratinocitos. 

en lesiones vegetantes. 
Histológicameme el tipo Neumann muestra en la epider 
mis y dermis abundantes eosinófilos, en la epidermis 

pueden determinar un cuadro de espongiosis eosinofílica. 

Las lesiones vegetantes se caracterizan por presentar papi 

lornatosis y acantosis considerable. Las pústulas que 
pueden acompañar a las lesiones recientes están llenas de 
eosinófilos, estos abscesos son típicos del pénfigo vege 
tante, las vesículas intraepidérrnicas presentan acantolisis 
suprabasal; el tipo Hallopeau presenta abscesos intra 

epidérmicos conteniendo eosinófilos y células epidérmicas 
acantolíticas degeneradas. Puede agregarse un infiltrado 
inflamatorio importante con predominio de eosinófilos 
situados en la epidermis donde puede constituir una espon 

giosis eosinofflica. Las vegetaciones recientes revelan 
abscesos eosinofílicos en la epidermis engrosada, más 
numerosos y grandes que en el tipo Neumann. En las 
tardías la histología es igual a la del tipo Neumann (5,7). 

Se ha observado por análisis de inmunoprecipitación con 
extractos de ratón y queratinocitos humanos normales, que 

el suero de los pacientes con pénfigo vulgar específica 
mente precipitan para una glicoproteína de la superificie 
del queratinocito de peso molecular de 21 O, 130 y 85kD l. 

el cual es significativamente homólogo a la desmogleína 
34,5. 
A la inmunoprecipitación el pénfigo vegetante tipo 
Neumann precipita para una glicoproteína de 130 y 85 kD, 
y se diferencia del tipo Hallopeau por precipitar a una gli 
coproteína de 130 k04. 
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Fig. 5. Resolución de lesiones en área perineal. 

El pénfigo vegetante también se ha asociado con exposi 
ción a fármacos, como captopril (8) y penicilarnina (9) más 
frecuentemente reportadas en la literatura; sin embargo, el 
número de fármacos causales es extenso, también se ba 
asociado al abuso intranasal de heroína (2). 
Por las caractertísticas clínicas, resistencia a1 tratamiento y 

lenta resolución de las lesiones vegetantes, nuestra 
paciente corresponde al pénfigo vegetante tipo Neumaa 
aunque histológicamente presenta características mixtas de 
ambos tipos. Además pensamos que la candidosis encon 
trada en la región anoperineal puede ser causa de las 
lesiones recalcitrantes a este nivel siendo necesario la 
combinación de los esteroides tópicos con antimicótico 
específico, para mejores resultados. 
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MASTOCITOMA SOLITARIO 

Dra. Hilda Noemi Celi C.; Dra. Marlene Legña Z. 

Hospital Dermatológico Gonzalo González 

Quito - Ecuador 

RESUMEN 

La mastocitosis constituye un trastorno de etiología desconocida caracterizada por la proliferación anormal de 
mastocitos en diferentes tejidos, especialmente en piel, pero puede afectar a otros órganos a excepción del siste 
ma nervioso central. 
Reportamos el presente caso por ser una patología poco frecuente en nuestro medio. Se trata de un paciente de 
8 meses, que desde su nacimiento presenta placa sobre elevada color rojo marrón, localizada en región prester 
nal. 

Palabra clave: Mastocitoma solitario 

SUMMARY 

Mastocytosis constitutes a disturbance of unknown etiology, characterizaded for an 
unnormal proliferation of rnastocytos in di-fferent tissues specially in skin, but it could affect another organs 
with exception of central nerves systern. 

With this document we repon this case because it is nota patalogy so frequently in our environmet, This has to 
do with an eight mont patient. How since his birthday. presented an over heigbt dark red collored, located in 
the pre-estema] region. 

Key Words: solitary mastocytorna 

L
a mastocitosis incluye un espectro de trastornos 
clínicos producidos por una presencia anormal de 
mastocitos en varios tejidos, siendo más frecuente 

mente afectada la piel, que puede manifestarse por man 
cha, ampollas, tumores o eritrodermia; se forman ronchas 
muy características al frotar las lesiones; la evolución es 
benigna, con tendencia a la curación espontánea, pero 
puede afectar otros sistemas como el esquelético, 
hematopoyético, gastrointestinal, cardiopulrnonar, o ser de 
tipo neoplásico. ( 1,2,4,5) 

CORRESPONDENCIA 

Dr. Hilda Noemi Celi 
Posgrado de Dermatología Universidad Central 
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CASO CUNICO. 

Paciente masculino de 8 meses de edad, nacido y residente 
en Quito, sin antecedentes patológicos personales de 
imponancia, con dermatosis desde su nacimiento, carac 
terizada por pápula eritematosa, la misma que crece lenta 
mente hasta llegar a ser una placa ovalada, sobreelevada 
localizada en la región estemal de color rojo marrón, de 
bordes definidos de 2 por 2.5 centímetros, de consistencia 
dura y de superficie de aspecto en piel de naranja, que 
provoca prurito. Al roce o traumatismo se produce 
eritema, formación de vesícula. rubor y ílushing general 
izado. El signo de Darier fue positivo. 
La biometría bemática y EMO: normales. 
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CLASIFICACION DE LAS MASTOCITOSIS 

BENIGNA 

1- Cutánea 
a) Generalizada (urticaria pigmentosa) 
b) Aislada (mastocitoma solitario) 
c) Mastocitosis cutánea difusa 

2- Sistémicas 
Puede afectar piel, hígado, huesos, bazo y tubo digest. 

MALIGNA (Mastocitosis con malignidad) 

1- Leucemias 
a) mielógena 
b) rnonocítica 
c) célula cebada 

2- Linfomas 

3- Sarcoma de células cebadas 
gastrointestinal. 

4- Otros 

El estudio histopatológico de biopsia con azul de toluidina 
y giemsa, confirmaron el diagnóstico, observándose 
ampolla subepidértnica y degeneración reticular de la epi 
dermis. En la dermis papilar y media se encuentre un 
denso infiltrado de mastocitos con gránulos metacrornáti 

cos y varios eosinófilos (fig 2). 
El tratamiento suministrado fue de antihistamínicos y cor 
ticoides tópicos con lo cual se obtuvo mejoría del pa 
ciente. 

COMENTARIO 

La mastocitosis es un estado caracterizado por hiperplasia 
de mastocitos en la médula ósea, el hígado, el bazo, los 
nódulos linfáticos, el tracto gatrointestinal y la piel (2). 
Los mastocitos humanos se originan en las células pluripo 
tenciales (CD34+) de la médula ósea, y circulan por el to 
rrente sanguíneo y a través de los linfáticos para llegar a 
sitios específicos del cuerpo, donde maduran a células 
totalmente granuladas (2,7). La maduración final y la 
composición granular pueden depender de la producción 
de factores específicos de crecimiento de los mastocitos, 
incluyendo el factor de la célula madre, producido por 
fibroblastos del estroma (2, ID). 

La patogenia de la mastocitosis es fundamentalmente el 
resultado del aumento de la producción de los mediadores 
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Figura l. Lesiones clínicas 

mastocitarios (histarnina, heparina, triptasa, leucotrienos, 
sulfodopéptidos, prostaglandina, etc.) ( 1,2) 
Clínicamente la enfermedad suele acompañarse por la evi 
dencia de activación de los mastocitos, lo que incluye pru 
rito, rubor, urticaria, dolor abdominal, náusea, vómito, 

diarrea, dolor óseo, inestabilidad vascular, cefalea y difi 
cultades neuropsiquiátricas. 

La mastocitosis puede aparecer a cualquier edad, aunque 
usualmente aparece en la niñez y con preferencia antes de 
los 2 años de edad (1,2) y muestra una pequeña predomi 
nancia hombre-mujer (1,5). La prevalencia de la enfer 
medad es desconocida, no se conoce de una predisposición 
genética y la aparición familiar parece inusual (2,3). 

El rnastocitoma solitario representa más o menos 10% de 
los casos de mastocitosis cutánea (4). Generalmente es 
congénito o aparece en la infancia temprana, antes de los 
seis primeros meses (2,9) aunque en raras ocasiones puede 
afectar a adultos, se localiza preferentemente en tronco o 

extremidades, pero se han reportado casos con pre 

sentación en palmas y plantas, como una o varias lesiones 
de I a 7 cm de diámetro redondas u ovaladas en forrna de 
mácula. placas o nódulo de color café con leche, rojo ma 
rrón, rosado o amarillento (2,4,5). Puede presentar una 
superficie lisa, suave o de piel de naranja. (peau d' 
orange). 

La tendencia a la forrnación de vesículas o ampollas es 
debida a la acumulación de edema después de la degranu 
lación de mastocitos, puede aparecer en la unión der- 

13 



\1._l(,Hl<.:it0111a volitario 

Figura 2. Lesiones histopatológicas 

moepidérmica y quizas se deba a una exageración del 
signo de Darier; el mismo que al frotar, rascar o al trau 
matismo mínimo ocasiona urticaria, eritema perilesionaJ o 
formación de vesícula ( 1,2,4,5,6). La urticaria puede pre 
sentarse también en forma espontánea o inducirse por un 
baño caliente, fiebre o por ingestión de aspirina, alcohol. 
codeína, o comidas picantes (2,4.5). 

Estos cuadros evolucionan con rapidez y usualmente desa 
parecen de uno a tres años ( 16) o pueden permanecer esta 
cionarios por años con brotes de agudización y mejo-ría 
progresiva con la edad. Si se inicia en la niñez. 50% 
remite durante la adolescencia. La recuperación total es 
rara. aunque se han informado curaciones espontáneas 
(4,5). 

El diagnóstico definitivo se realiza con la clínica y el estu 
dio histopatológíco ( 1,2,4, 5,6, 1 1 )  en el cual debemos evi 
tar la degranulación de los mastocitos, y la tinción a 
reaJizarse con el azul de Toluidina o Giemsa. 

En la parte superior y media de la dermis se observa con 
glomerado de mastocitos que pueden ser perivasculares o 
perianex.iaJes con citoplasma intensamente eosinofílico y 

núcleo pequeño hipercromático con gránulos metacromá 

ticos ( 12,5). 
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El diagnóstico diferencia] debe hacerse con: urticaria, 
eritema pigmentado fijo, púrpuras, xantomas, xantogranu 
lomas, picadura de insecto, y en el estadio arnpolloso en 
el período prenatal o primeros años debe recordarse el 
impétigo arnpolloso. epidermóLisis arnpoUar, y ampollas 
por fricción. 

El tratamiento de mastocitoma solitario es sistémico, oca 
sionalmente puede remitir espontáneamente, también debe 
utilizarse los amihistarnínicos y corticoides tópicos. en 

caso de ser una sola placa puede realizarse la extirpación 
quirúrgica. 
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SINDROME DE LA PIEL ESCALDADA 

ESTAFILOCOCICA (SSSS) EN UN 

PACIENTE HEMODIALIZADO. 

Dra. C. Cañarte. Dra. S. Tello. Dr. P. Freire. 

Servicio de Dermatología. Hospital Carlos Andrade Marín 
Quito. 

SUMARIO 

Reportamos el caso de una paciente, adulta, que presentó un síndrome de la piel escaldada estafilocócica 
(SSSS), en tratamiento de hemodiálisis por insuficiencia renal crónica. Esta entidad es poco frecu-ente en per 
sonas adultas. Se cultivó el estafilococcus aureus en sangre. secreción ocular, flictenas, y cateter. Posterior al 
tratamiento la paciente se recuperó satisfactoriamente. 

Palabras calve: Síndrome de la piel escaldada estafilocócica. Toxina estafilocócica. SSSS. 

SUMMARY 

We repon a case of a 66 year old woman,who presented a under hemodialysis for IRC Staphylococcal scalded 
skin syndrome (SSSS). This disease is not common staphylococcus aureus was found in cultures of blood, ocu 
lar secretion, phlyctenas and catheter, etc. after treatrnent the recuperation was satisfactory, 

Key Word: Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) 

E
l síndrome estafilocócico de la piel escaldada 
(SSSS), es una de las enfermedades cutáneas seve 
ras que se conoce, causado por determinadas cepas 

de Staphylocccus aureus productora de una toxina epider 
molítica que despega la epidermis a nivel de la capa gran 
ulosa. Varía en severidad, desde la forma localizada. el 
impétigo ampollar: hasta el síndrome generalizado, carac 
terizado por epidermólisis y exfoliación. ( 1-2). 
Su etiología se encuentra relacionada con dos exotoxinas 
específicas ET-A y ET-8. Son polipéptidos con un Pm de 
aproximadamente 24 KD, por lo general liberadas por 
estafilococos del fago grupo 2. tipo 71. 55. 3A. 38. 3C. las 

CORRESPONDENCIA 

Dr. Patricio Freire Murgueytio 
Servicio de Dermatologia Hospital CAM 
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cuales son relativamente estables al calor. Las toxinas 
tienen una estructura similar a las lipasas y se ha sugerido 
que poseen una actividad enzimática intrínseca, además se 
supone que actúan en calidad de superantígeno corno 
ocurre con otras toxinas estafilocócicas. (3). Estas cepas 
también son causantes del impétigo estafilocócicos y 
pertenecen al fago 55 ó 71.( 1.2. 3) 

Su mecanismo exacto es desconocido aunque se supone 
que actúan uniéndose a las filagrinas, dando lugar a la se 
paración intercelular en la capa granulosa. 
Estas bacterias pueden y deben cultivarse en los orificios 
nasales. faringe y conjuntivas. En piel los cultivos suelen 
ser negativos (4). 

Afecta a recién nacidos, lactantes de 1-3 meses y a runos 
menores de 5 años.y se considera que se debe a la 
inmadurez de la función renal que sería un factor desenca- 
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Síndrome de la piel escaldada 

Figura 1 .  lmagenes clínicas 

denante en el período neonatal. También, aunque rara 
mente, se reportan casos de personas adultas, inmuno 
deprimidas, o en aquellos pacientes que presentan un 
cuadro de insuficiencia renal. (5) 

Clínicamente existen 2 formas de SSSS. La forma 
Generalizada (enfermedad de Riuer) el cual se inicia con 
un período prodrómico breve de rinitis, conjuntivitis, sín 
tomas respiratorios superiores. malestar general, fiebre. 
irritabilidad, lesiones periorales y flexuraJes característi 
cas, la piel se vuelve sensible y dolorosa con eritema que 
se generaliza, dando un aspecto de "langosta hervida", 
Posteriormente a los dos días se presenta una descama 
ción superficial en grandes láminas, dando lugar a erosio 
nes superficiales. La superficie denudada tiene un as 

pecto seco y costroso. lo que le diferencia de la necrolísis 
epidérmica tóxica (NEn, en donde las áreas denudadas 
tienen un aspecto húmedo y aterciopelado.(6) 
El signo de Nikolsky es positivo, las ampollas son flácci 
das, llenas de líquido claro que se rompen de inmediato. 
dejando al descubierto una superficie de color rojo bril 
lante. La erupción cura sin cicatrices. El curso de la enfer 

medad es de 1-2 semanas, los pacientes se recuperan de 
forma satisfactoria (7) 
La forma localizada (impétigo ampollar) se presentan 
siempre en niños, pero se conocen casos en adultos. Las 
lesiones iniciales son ampollas que contienen un liquido 
turbio en áreas expuestas y alrededor de los orificios cor 
porales, las erosiones tienen un brillo plateado y forman 
mínimas costras. y no existe dolor a la palpación de las 
lesiones. (2) 
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Figura 2. Áreas denudadas 

Un método diagnóstico rápido. pero para el que hace falta 
tener experiencia, es el citodiagnóstico de Tzanck .. en 
donde el núcleo se encuentra aumentado y sin células 
in ll arna tori as. (8. 9) 

El diagnótico diferencial debe realizarse principalmente 
con la necrolisis epidérmica tóxica (NET) o Síndrome de 
Lyell, la cual estará siempre relacionado con la ingesta de 
drogas sobre todo sulfamidas 5-20 %. beta-lactárnicos 18.4 
%. anticonvulsivantes 10-13 %, en especial la carba 
mazepina (9). Es importantes mencionar a los antiinfla 
rnatorios no esteroidaJes 20-43%, se debe evitar el uso de 
corticoides.por ser portador del estafilococo,y ser causan 
te de infección, ea un estudio de 179 pacientes con NET, 
el 5% de los pacientes tenían tratamiento con conicotera 
pia prolongada. Clínicamente las áreas denudadas tienen 
un aspecto húmedo y aterciopelado. En estudios recientes 
se han encontrado claro predominio de los linfocitos T 
CDS, en concreto, linfocitos T citotóxicos en la epidermis 
de la NET. Histopatológicaruente la ampolla es subepidér 
mica, Ultimamente se indican posibles defectos enzimáti 
cos o una predisposición genética a reaccionar con deter 
minados fármacos. éstos es importante por cuanto en un 
fututro no muy lejano, seamos capacez de preve-nir esta 
dramática enfermedad.(6).Además con el síndro-me del 
shock tóxico en donde existe fiebre, hipotensión, diarrea, 
vómito, rash eritematoso. descamación de palmas y plan 
tas. enrojecimiento faríngeo. lengua roja y afecta-ción de 
órganos internos como el sistema muscular (mialgias), sis 
tema nervioso central. riñones, e hígado. El síndrome de 
Stevens-Johnson, cuadro agudo y severo, donde existen 
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lesiones típicas en diana, lesiones ampollosas, erosiones e 
intensa afectación de al menos dos mucosas distintas ( 1 ). 
La etiopatogenia, indica una posible toxina circulante, o un 
proceso de inmunidad bu moral, la incidencia son I O casos 
por un millón de personas y por año; histológicamente pre 
senta en la epidénnis queratinocitos necróticos, vacuo 
lización de la basal en las faces tardías con posterior 
despegamiento epidérmico. ( 1 0 - 1 1)  

Se mantiene aún en discusión la utilización de los antibió 
ticos en el SSSS, la enfermedad aún se asocia con una tasa 
de mortalidad significativa y morbilidad por cienos 
pacientes que desarrollan celulitis. sepsis o neumonías, por 
lo que se debería utilizar como profilaxis los antibióticos 
especialmente los del tipo de las penicilinas resistentes a 
las penicilininasas, además es importante monitorear agua. 
electrolitos. En la mayorla de los casos el paciente se recu 
pera sin secuela (2) 

CASO CLINICO 

Paciente mujer de 66 años, QQDD, soltera, residente en 
Pomasqui, con antecedente de lupus eritematoso sistémico 

e insuficiencia renal crónica desde hace 3 años, bajo 

tratamiento con hemodiálisis desde hace 6 meses. 
Paciente consulta por cuadro de 3 días de evolución,que se 
inicia con fiebre, nauseas, hipotensión. adinamia posterior 

a hemodiálisis. Refiere tos.expectoración, escalofríos. 
Posteriormente formación de ampollas fláccidas genera 
lizadas que se rompen con facilidad dejando áreas am 
plias denuda-das, dolorosas, el signo de Nikolsky es posi 
tivo, edema de mano derecha, en donde se aprecia la fís 
tula aneriovenosa (FA V), a la auscultación murmullo 
vesicular disminuidos en bases pulmonares; acudiendo 
con ésta sintomatología a nuestro servicio. (FOTO I Y 2) 

En los exámenes realizados a la paciente encontramos : 

ANTI-DNA (-), ANTI-ANA(-), hemocultivo con staphy 
lococcus coagulasa positivo, cultivos en fístula, Flictena, y 
secreción ocular es staphylococcus coagulasa positivos. 
La química sanguínea reportó Cr 12.8 mg/ di (alto), Ca 7.7 
mg/dl (bajo). K 6.4 mmol/1 (alto), AST 54 UI (alto), Na 
1 3 8 ,  DBCL 2.0 mg/dl (alto), TP 5.8 g/dl (bajo), ALB 2.7 
g/dl (bajo)resto normal 
BH: Hcto 22, VSG 69 (alto), resto normal. 
Ac Hepatitis C y B (-). HIV I y 2 (-), HBs Ag (-) 
EMO: Ph 8.0, Prot. 500. Hb trazas, L 10-12, bacterias s--. 
hematíes 1 8-20 
En la radiografía standar de torax encontrarnos cardiome 
galia importante G IV, botón aórtico con calcificación. 
fibrosis en ambos campos pulmonares, especialmente en el 
lado derecho. 
EKG: ritmo sinusal, crecimiento biventricular y biauricu 
lar, cardiopatía hipertensiva, IM. 
IC OF: pterigion atrófico 01. 

El examen histopatológico reveló una ampolla subcómea 
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Síndrome de la piel escaldada 

Figura 3. Imágenes histopatológicas 

con escaso contenido de material fibrinoide y polimorfo 
nucleares. En el tecbo y la base de la ampolla. se encuen 
tran varias células acantoUticas. En la dermis existe escaso 
infiltrado leucocitario mixto(Foto 3). 

DISCUSION 

El estafilococo aureus, es una bacteria grampositivo. que 
produce muchas toxinas algunas de los cuales son las 
responsables del SSSS, en personas adultas es poco fre 
cuente mencionados en la Literatura actual, pues casi siem 
pre se presentan en los niños, por ello la importancia de 
publi-car éste caso. Ritter von Rittershain, describió 297 
casos de dermatitis exfoliativa neonatal en un orfanato de 
Praga desde hace varios años, pero fue a fines de la déca 
da del 40 y principios de la década del 50 que se co-rrela 
cionaron con el estafilococo. sin embargo aún en la actual 
idad algunos casos de SSSS se siguen clasificando como 
NET no estafilocócicos a pesar de que han sido clasifi 
cadas como entidades totalmente diferentes (2). En el 
Hospital Carlos Andrade Maño es el primero que se repor 
ta en los años que tiene ésta institución. Realizamos los 
exámenes correspondientes, identificando en los cultivos 
de secreción ocular, sangre, fístula e incluso en la flictena, 

el estafilococo. 
Las manifestaciones clínicas y la exploración física rea 
lizadas, nos conducían hacia un diagnóstico de síndrome 
estafilocócico de la piel escaldada, el cuál seña mediante 
el laboratorios seña confirmado. especialmente con la 
biopsia de piel. 

Nos planteamos la realización de un diagnóstico diferen- 
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Síndrome de la piel escaldada 

cial con las entidades que tienen manifestaciones clínicas 
similares , como la necrolisis epidérmica tóxica en donde 
debería existir el antecedente de ingesta de medicamentos. 
además el aspecto de las zonas denudadas eran más bien 
secas, cosa contraria se presenta en la NET y no existía 
afectación de mucosas; con el shock tóxico que también es 
producido por la exotoxina estafilocócica. el cual es un 
proceso multisistémico que progresa rápidamente a la 
muerte si no recibe tratamiento. y necesita de 3 criterios 
para su diagnóstico: fiebre de más de 38.9"C. eritrodermia 
difusa macular con descamación una o dos semana 
después de la enfermedad, hipotensión, afectación de 3 o 
más órganos o sistemas internos como el gastrointestina 
less. muscular. membranas mucosas. renal. hepático y 

hernatológico, afectación palmoplantar, hiperemia conjun 
lival, y exantema macular confluente inicial que no ocur 
ren en el SSSS.(3) Por todos éstos signos y síntomas se 
descartó un shock tóxico. 
Una vez planteados el diagnóstico de SSSS se verificaron 

las condiciones para que se produzca el síndrome: 
a.- El paciente tiene que ser portador previos de S.aureus. 
b.- Debe existir suficiente producción o carga de toxina 
exfoliativa. 
c.- Tener un faJlo en la eliminación de esta toxina. 
d.- Existir un desequilibrio entre la carga o producción de 
toxinas y su eliminación 

Además debemos considerar, los criterios diagnósticos 
definidos por Falk en 1983. y que son los siguientes: 

1 .- Eritrodermia descamativa. 
2.- Aislamiento de S.aureus productor de toxina exfoliati 
va. 
3.- Histología de ampolla intraepidérmica en la capa gran 
ulosa.(3) 

Sin embargo conocemos que la toxina produce la exfo 
liación, pero también produce epidermolisis. disrupción de 
los desmososmas. alteración a nivel de las filagrinas. y al 
momento actual le relacionan con los antígenos de histo 
compatibilidad, sin embargo aún queda mucho por inves 
tigar. (5) 

Histológicarnente.en la epidermis se observa una ampolla 
intraepidérmica en el estrato granuloso y debajo de él. sin 
bacterias ni neutrófilos. hay poca reacción inflamatoria 
asociada en la dermis o en la epidérmis. En nuestra 
paciente se encontró la ampolla bajo la capa córnea. con 
escasos polimorfonucleares y a nivel de la dermis el infil 
trado inflamatorio escaso. 

Establecido el diagnóstico. la paciente recibió el trata 
miento específico. con vancomicina 1 gr diluido en 100 ce 
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de Solución Salina. ácido ascórbico I gr 2 v/ semana. pred 
nisona. vaselina simple. complejo 8 y amiodipina 5 mg 
QD. 
El uso de los antibióticos es motivo de discusión, y se 
debería usar como profilaxis, pues la enfermedad aún se 
asocia con una tasa de mortalidad y morbilidad por infec 
ciones secundarias. el paciente es portador del estafiloco 
co por eso el antibiótico que se elija debe ser el más ópti 
mo. ( 1) .  
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RESUMEN 

Las llamadas enfermedades del tejido conjuntivo. nombre que resulta inadecuado actualmente puesto que no es 
primordial en ellas un defecto primario del tejido conectivo. y dentro de ellas la Dermatomiositis. en ocasiones 
se presentan con manifestaciones clínicas que comparten entidades distintas dentro del mismo perfil inmunológi 
co: además, ocasionalmente demuestran formas clínicas infrecuentes e incluso variedades amiopaticas. todo lo 
cual hace dificil su abordaje clínico terapéutico. Se presenta el caso de una paciente mujer de 52 años de edad. 
quien manifiesta un cuadro de Derrnatomíosius, acompañado de signología y sintomatología clínica muy rara 

mente reportadas como parte de esta entidad: ella. además de presentar eritema facial. pápulas y telangiectasias 
periungueales. debilidad muscular proximal. manifiesta la fonnación de nódulos y placas eritematosas, induradas 
que ulceran y dejan cicatrices atróficas en tronco y brazos. hallazgos. estos últimos que traducen un cuadro clíni 
co de paniculilis. característica de infrecuente presentación dentro de la Dermatomiositis, de ahí lo curioso de su 
reporte. 

Palabra clave: Dennatomiositis, autoanticuerpos. paniculitis. arniopática. 

SUMARY 

The calls illnesses of the conective tissue, name lhat is inadequate at the moment since it is not primordiaJ in them 

a primary defect of the conective Lissue, and inside thern the Dennatomiositis. in occasions is presented with 

clinical manifestations that share different enúties inside the same inmunologic profile: also. occasionally they 
demostrate uncommon clinical fonns and even arniophatic varieties, ali that which makes difficult their thera 
peutic clinical boarding. The clinical case of a patient 52 year-old woman is presented who apparent a square of 
Dermatomiositis accompanied by signology and clinical sintomatology very rarely reponed as part of this enti 
ly. her. besides presenting faciaJ eritema. papules and periungueal telangiectases. weakness muscular proximal. 
apparent the fonnation of nodules anderithematoses. hard badges that ulcerate and they leave atrophic scars in 
Lrunk and arms, discoveries. these Iast ones that translate a clinical square of paniculilis. characteristic of uncom 

mon presentation inside the Derrnatomiositis of there the curious of their report 

Key Words : Derrnatomiositis. autoantibodies, paniculitis. amiopathic 
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Dermatomiovitis 

L
a dermatorníositis es una rara miopatía inflamatoria 
que se manifiesta con rasgos cutáneos y musculares 
característicos. La enfermedad puede ser catego 

rizada como: a) dermatomiositis idiopática del adulto, b) 
juvenil, y, c) amiopática; ha sido también asociada con 
otras enfermedades del tejido conectivo o con malignidad. 
Las manifestaciones cutáneas de las enfermedades 
reumáticas y de la dennatomiositis, son extremadamente 
numerosas y variadas; se describen típicamente en ella, la 
debilidad muscular, proximal y simétrica de los miembros, 
acompañada o no de dolor muscular, el eritema violáceo o 
heliotropo que afecta los párpados superiores; las pápulas 
de Gottron sobre las articulaciones de las manos; eritema 
malar, en el puente de la nariz, área del escote y cuello, 
espalda y hombros, codos y superficie palmar, hipertrofias 
de las cutículas, telangiectasias periungueal y capilares 
dilatados en la capilaroscopía digital. 

En la forma juvenil suele ocurrir calcinosis y más rara 
mente puede haber hiper o hipopigmentación, atrofia, foto 
sensibiLidad, prurito, ampollas subepidérmicas y vitíligo 
(1,2). 

Puede presentarse poliartralgias y suele ser característica 
la afectación pulmonar con alveoLitis y fibrosis intersticial. 
Las arritmias y la insuficiencia cardíaca por miocarditis es 
frecuente, así como la disfagia, la hipomotiLidad esofágica 
distal y también posiblemente el fenómeno de Raynaud. 
(3). 

Por otro lado también se ha demostrado ciertas manifes 
taciones cutáneas inusuales tales como: placas que seme 
jan una dermatitis seborreica ( 4,5); edema periorbitario 
como único signo presente en dermatorniositis juvenil (6), 
calcificaciones subcutáneas en dermatorniositis juvenil 
(7,8); eritema flagelar centrípeto, que se manifiesta como 
una erupción cutánea de las lesiones eritematosos con dis 
tribución linear sobre el u-aneo y extremidades proximales 
(9); así como también han aparecido presentaciones pecu 
liares en los cuadros de dennatomiositis como las formas 
amiopáticas de la enfermedad. presentes en un 10% de los 
casos, con manifestaciones musculares larvadas o inexis 
tentes, y CPK normal (10,11) :  dos casos reportan la pres 
encia de miositis por cuerpos de inclusión después de una 
dermatomiositis ( 12), y, por último. múltiples asociaciones 
se han relacionado con dennatomiositis, así: 
Ha sido reportado un caso de púrpura trombocitopénica y 
hepatitis C en un paciente con dermatomiositis.y otro caso, 
que por el contrario, se sucita durante la décima cuarta 
semana del embarazo y termina con rabdomioLisis y la pér 
dida final del producto (13). 
Etiológicamente. los factores inmunológicos son más 
comúnmente involucrados en la patogénesis de la enfer 
medad, sin embargo, los aspectos genéticos y ambientales 
pueden también jugar un papel importante (14). 
Es así como, desde el punto de vista inmunológico, se 
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conoce que las enfermedades sistémicas del tejido conec 
tivo están patogénicamente caracterizadas por la produc 
ción de un número de autoanticuerpos dirigidos contra var 
ios constituyentes celulares, estos anticuerpos están 
estrechamente relacionados con cienas enfermedades y 
manifestaciones clínicas; y son usados en el diagnóstico, 
predicción de reaparición clínica, actividad de la enfer 
medad y pronóstico de la misma (15). 
En cuanto a la dermatomiositis, la tecnología moderna ha 
desarrollado novedosos y sofisticados método para deter 
minar más específicamente los anticuerpos involucrados, 
así: sobresalen los anticuerpos antianrinoacil-tARN (antis 
intetasa); que incluyen 5 anticuerpos conocidos dirigidos 
contra cinco enzimas citoplasmáticas que catalizan la 
unión covalente de cinco aminoácidos con sus ARN de 
transferencia, algunos de los cuales han sido recientemente 
caracterizados y requieren de técnicas especiaJes para su 
determinación; los antihistidil-tARN, o Anti Jo!, son los 
más frecuentes, generalmente debutan con una enfer 
medad pulmonar intersticial y son de mal pronóstico. 
Los anticuerpos antipartícula de reconocimiento de señal 
(antiPRS), están dirigidos contra un complejo citoplásmi 
co que media la traslocación a través del retículo endo 
plásmico de los poLipéptidos allí formados, se presentan de 
forma aguda, generalmente con afectación cardiaca y tiene 
muy mal pronóstico. 
Los anticuerpos antiMi2, dirigidos contra una helicasa 
nuclear con función reguladora de transcripción se asocia 
con las típicas manifestaciones cutáneas de dennatomio 
sitis y tiene buen pronóstico. 
Otros anticuerpos específicos, son raros e incluyen Anti 

Fer, Anti Mas. Anti JP. y Ami U5 RNP; por último, se han 
encontrado otros anticuerpos no específicos para der 
rnatomiositis, pero asociados a miositis posiblemente en 
otras enfermedades del tejido conectivo, como son Anti 
U l  RNP, Anti PM/Scl, y Anti Ku. (16). 
En definitiva, las enfermedades del tejido conectivo y den 
tro de ellas la dermatorniositis, involucran complejos 
mecanismos de interacción crónica del sistema inmune en 
individuos genéticamente predispuestos, después de la 
exposición a ciertos agentes externos desencadenantes. 
todo lo cuaJ involucra una serie de manifestaciones clíni 
cas, que en ocasiones pueden presentar una dificultad diag 
nóstica por la peculiaridad o infrecuencia de su pre 
sentación (17). Algunos pacientes tiene una enfermedad 
de corta duración y remisión total, sin embargo, en otros, 
la enfermedad presenta múltiples recurrencias y remi 
siones o la actividad persiste continuamente, necesitando 
tratamiento mantenido (17,7). 
El tratamiento con inmunosupresores es exitoso en la may 
oría de pacientes. (14). 

CASO CLINICO 

Nuestra paciente es una mujer de 52 años de edad, con un 
cuadro clínico de 2 años de evolución, que se inicia con 
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Figura 1.Pápulas eriternatosas sobre articulaciones 

episodios repetitivos de fotosensibilidad, con edema facial 
y posterior aparecimiento de un eri-tema violáceo que 
comprometen párpados superiores, bordes de la cara y 

pabellones auriculares. pocos meses más tarde. se presen 
ta debilidad muscular proximal, acompañado de eritema en 
la V del escote. eritema en mantón de la espalda. pápulas 
eritematosas en falanges distales de los dedos y telangiec 
tasias periungueales. (figura 1) 

Curiosamente, se nota la presencia de un empastamiento 
muscular intensamente doloroso, de consistencia pétrea en 
la región deltoidea, así como placas y nódulos subcu 
táneos, eritematosos, localizados en brazos, muslos, glú 
teos y tórax posterior, cuyo camino evolutivo conduce a 
ulceraciones y cicatrización atrófica posterior. 
Sintomatología y signología que se acompaña de alopecia 
difusa y presencia de aftas recurrentes así como livedo 
reticularis en muslos y equimosis espontáneas. 
Se instaura terapia con conícoesteroides y azatioprina con 
lo cual cede la tumefacción dolorosa del brazo: pero a los 
seis meses aparece una masa intensamente dolorosa de las 
mismas características en antebrazo derecho. que ocasiona 
una contractura del grupo muscular flexor de la mano 
dando el signo de mano en garra (figura 1 ). 
La analítica sanguínea demostró anemia crónica de grado 
leve, linfopenia persistente: Anticuerpos antinucleares 
positivos iniciales que luego del tratamiento negativiza 
ron: Anti Dna. Ro. La. RNP. y Jo! ne-gativos: se realizó el 
despistaje de algún proceso maJigno sistémico sin e□con 
trarse éste en ningún órgano de su economía: la endo 
scopia digestiva. placas de tórax, electrocardiograma, 
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Figura 2. Imagen de resonancia magnética 

mamografía. examen ginecológico y ecografías abdomino 
pélvica se encontraban dentro de los parámetros normales, 
La tomografía axial computarizada y la resonancia mag 
nética nuclear del antebrazo derecho demostraron una ima 
gen compatible con un proceso degenerativo inflamatorio 
del grupo muscular flexor del antebrazo. (figura 2). 

La electromiografía demostró la presencia de unidades 
motoras polifásicas de corta amplitud y pequeñas en 
duración. fibrilaciones, de actividad insercional y descar 
gas repetitivas de alta frecuencia; rasgos compatibles con 
un proceso miosítico crónico. 
La biopsia de piel muestra un adelgazamiento epidérmico 
con un engrosamiento PAS positivo de la zona de la mem 
brana basal. la misma que presenta focos de degeneración 
hidrópica. leve edema en dermis superficial, y un infiltra 
do inflamatorio mononuclear perivasculares superficial 
moderado (figura 2). 
La histopatologfa de fibras musculares afectas. demostró la 
presencia de un abundante infiltrado alrededor de la mis 
mas, de tipo mixto. linfocitario, con algunos polimorfonu 
cleares. células plasmáticas y macrófagos, que lesionan las 
fibras musculares algunas de las cuales muestran degen 
eración hialina y se fragmentan. El infiltrado en ciertas 
áreas tiende a tomar un aspecto granulomatoso (figura 3). 
La biopsia del tejido celular subcutáneo presenta una pan 
iculitis septal con intenso infiltrado inflamatorio linfoide. 
células plasmáticas. histiocitos y abundantes células 
gigantes multinucleadas, tendientes a formar granulomas y 

necrosis de las células adiposas (figura 3). 
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Dermatcmiositiv 

Figura 3. Histopatología 

La inmunofluorescencia directa de piel afecta. muestra 

depósitos granulares finos de lgG, lgM y C3 en la unión 
dermoepidérmica. 

Las enzimas musculares demostraron los siguientes datos: 
CPK levemente elevada. en valores de 150 mg/dl y poste 
rionnente se normaliza para mantenerse en rangos nor 
males. La aldolasa estuvo en 15U/l (normal: basta 9U/l). 
y la deshidrogenasa láctica. se encontraba cuadruplicando 
su valor normal, en cifras de 2050 mg/dl. 
El tratamiento que se instituyo consistió en corticoeste 
roides sistémicos con bolos de metilprednisolona intrave 

noso durante los períodos de afectación aguda. predni 
sona oral. así como metotrexate, 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La paniculitis es un hallazgo clínico raramente reportado 
en dennatomiositis. Un total de 7 casos de paniculiLis 
clínica en asociación con derm::nomiositis han sido publi 
cados ( 17); típicamente, ésta se presenta como tensa placas 
y nódulos indurados sobre la piel de los brazos, muslos y 
glúteos, cuadro doloroso unilateral de compromiso mus 
cular en el antebrazo derecho. 
Aunque en la mayoría de los casos, la pa-niculitis encon 
trada en asociación con dermatomiositis es subclínica pre 
senta un ha-llazgo histopatológico incidental. se ha enfati 
zado la necesidad de reconocer la paniculitis como una 
rara pero clínicamente relevante manifestación pato-lógi 
ca vista en ciertas lesiones de dermatomiositis idio-pática 

del adulto. 
De igual modo. las úlceras de piel han sido comúnmente 
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descritas en la forma juvenil de dermatomiositis; sin 
embargo, en las fonnas del adulto, ellas son raramente 
descritas. Se reporta en la literatura médica. un paciente 
con dermatomiositis del adulto, úlceras cutáneas profun 

das en la piel de pliegues y una erupción de livedo reticu 
laris ( 18). nuestra paciente al igual que este caso reporta 
do, representa una forma inusuaJ de presentación de 
Dennatomiositis quien además de las úlceras cutáneas, 
presentó un proceso tumefacto muscular incapacitante del 
miembro superior derecho que ocasionó dificultades en su 
manejo clínico. 
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CUAL ES SU DIAGNOSTICO ? 

MUJER GESTANTE CON LESIONES AMPOLLOSAS 

Dr. L. Moncayo Barragán; Dr. F. Yandún; Dr. J. Tenorio. 
Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales. Quito 

Fig. 1 .  Lesiones clínicas Fig. l. Lesiones clínicas 
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Fig. l. Lesiones histopatológicas 

Se trata de una mujer de 25 años de edad. Residente en la zona rural de Quinindé (Provincia de 
Esmeraldas). Es portadora del séptimo embarazo de 28 semanas. Consultó en nuestro hospital por pre 
sentar cuadro caracterizado por lesiones eritematosas amplias, confluentes, localizadas en abdomen, 
extremidades y cara, se acompaña de prurito. Sobre estas placas se observan lesiones vesicoarnpollosas, 
que se denudan y se cubren de costras. Algunas vesículas tienen un contenido purulento de olor fétido. El 
signo de Nikolsky es negativo, no existen comprontiso de mucosas. No hay antecedentes familiares de 
interés. Es destacable el hecho de que refería sintomatología semejante en embarazos anteriores. 

Histopatológicamente se encuentra una ampolla subepidérmica de contenido leucocitaria, neutrofílico y 

eosinofílico en pequeña cantidad. En dermis hay infiltrado mononuclear, eosinofílico perivascular. La 
inmunolluorescencia directa mostró depósitos de lgG en la dermis superficial, junto a la membrana basal. 
Imagen similar con C3,lgA, lgM. 
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DIAGNOSTICO: HERPES GESTACIONAL 

El término herpes gestacionario fue utilizado por Milton 
(1872) y Bulkey (1874). aunque actualmente anacrónico 
está universalmente aceptado l. 

El herpes gestacional (HG) conocido también corno herpes 
gestationis, herpes gravídico, penfigoide gestacional. es 
una enfermedad rara, autoinmune, asociada al embarazo o 
puerperio inmediato. Se trata de una enfermedad exclusi 
va de mujeres grávidas. mediado por lgG y dependiente 
del complemento y que suele presentarse a partir del 
segundo trimestre del embarazo o en el puerperio inmedi 
ato 2,3. 
En cuanto se refiere a la incidencia. los datos son varia 
bles. Se creyó inicialmente que afectaría a I de cada 5000 
embarazos, pero en un estudio de Shormick et aJ encon 
traron 2 casos de entre 84000 panos en Inglaterra 4. 
En nuestro hospital se trata de una patología infrecuente, 
siendo este el primer caso diagnosticado en los últimos (7) 
años. 

Clínicamente se caracteriza por placas eritematosas, urti 
cariformes, que pueden iniciarse alrededor del ombligo. 
Habitualmente se acompaña de prurito intenso (5). Sobre 
las placas descritas aparecen posteriormente lesiones 
vesiculares o ampollosas que al denudarse se cubren de 
costras. Normalmente suele estar respetada la cara y las 
mucosas. Se presenta a partir del segundo trimestre de 
embarazo y algunos casos se han manifestado en el puer 
perio inmediato (5,6). 
Según estudios últimamente realizados la expresión clíni 
ca del HG es más amplia de lo que habitualmente se creía. 
En embarazos anteriores pueden manifestarse solamente 
por placas eriternatosas, y en las siguientes gestaciones 
puede expresarse con cuadro clínico, como los descritos. 
Normalmente se espera que la sintomatología se reactive 
con nuevos embarazos. (7 ,8,9) 
Ea lo que se refiere al riesgo para el feto, en el caso de HG, 
los estudios aportan datos dispares. 
Un 10% de niños pueden mostrar una leve afección 
cutánea. Se espera. de todas maneras.que se trate de una 
enfermedad autolimitada, que cederá importanternente. 
Hay controversia en cuanto si hay o no aumento de la mor 
bimortalidad. Según Kolodny, no hay pruebas que confir 
men mayor caso de abortos o muertes fetales. Holmes et 
al reportan un aumento de la incidencia de recién nacidos 
de bajo peso para su edad gestacional ( 1 0 . 1 1  ). 
Es digno de ser mencionado que nuestra paciente tenía 
como antecedente 7 embarazos, los cuales terminaron en 
abortos o mortinatos. En el último embarazo, momento en 
el que atendimos a nuestra paciente, se produjo un pano 
normal pero el recién nacido falleció a los pocos días. 
Para diagnosticar un HG es necesario encantar en fase 
aguda de la enfermedad, el depósito lineal de C3 con o sin 
depósito de JgG 12 . 13 . 15 . 16 .  
Resulta eficaz en el tratamiento de HG la utilización de 
prednisona. a dosis de 0,5 rng por Kg de peso. 
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El diagnóstico diferencial de HG tiene que ser hecho con: 
- Erupción polimorfa del embarazo, conocida también 
como urticaria, pápulas y placas pruriginosas del embara 
zo. Se presenta en el tercer trimestre de embarazo y se 
manifiesta clínicamente por pápulas. urticaria y placas 
eritematosas. Tambien puede aparecer lesiones en diana 
tipo eritema multiforme o lesiones vesiculares. 
En estos casos la inmunofluorescencia es negativa. No 
afecta el pronóstico de la madre ni del feto. Las estrías en 
algunos de estas pacientes se vuelven prominentes y en 
ellas se inician las lesiones pruriginosas. 
- Prurigo del embarazo: Las lesiones suelen empezar en el 
segundo trimestre (25 semanas) y pueden prolongarse 
hasta 3 meses después del pano. Se diferencia de la erup 
ción polimorfa por la ausencia de lesiones urticarifonnes. 
Clínicamente se encuentran pápulas agrupadas excoriadas. 
localizados en superficie de extensión de extremidades y 
hombros. Obviamente debe diferenciarse de otras enfer 
medades ampollosas que, ocasionalmente, podrían coin 
cidir con embarazo, como el penfigoide ampolloso o la 
dermatitis herpetiforme, 
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LESION PEDUNCULADA DEL PENE 

Dra. Laura Soria Arteaga; Dr Eduardo Garzón Aldas 

Foto clínica 

CASO CLIN!CO. 

Histopatologfa 
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Varón de 33 años de edad sin antecedetnes patológicos de interés, quien acude a la consulta por presentar 

lesión tumoral redondeda, peduculada de aproximadamente I cm de diametro, consistencia semiblanda, 

de coloración eritematoviolacea, asintomáticas localizada en pene a nivel del borde del meato urinario. 

El resto del examen físico es normal, no refiere sintomatología general asociada. Tiempo de evolución: 5 
años de edad. Se realizó extirpación y estudio histopatológico de la lesión. 

Biopsia de la lesión: se ven espacios quísticos con proyecciones papilares, la cara interna de la pared está 

tapizada por células secretoras con secreción por decapitación, se ven también muchas células con con 

tenido mucinoso. 
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DIAGNOSTICO: HIDROCISTOMA DE PENE. 

Aunque la mayor parte de los autores clasifican los hidro 
cistomas como apócrinos y écrinos, se los considera a 
todos de origen apócrinos mientras la naturaleza ecrina se 
cuestiona (1) 

Clínicamente los dos hidrocistornas son idénticos, his 
tológicamente la secreción por decapitación descrita con 
característica de los h. apócrinos, puede no encontrarse en 
un determinado momento si el contenido del quiste es tal 
que ejerza una presión contra la pared y aplane el epiteLio. 

De igual manera los estudios de inmunohistoquímica son 
controversiales, por ejemplo a proteína S 100 que es posi 
tiva en glándulas écrinas normales, en un estudio resultó 
negativa en los h. considerados écrinos mientras que fue 
positiva en los apócrinos, esto demuestra que la proteína 
S 100 no es un marcador confiable (2). 

Igual podemos decir del anticuerpo monoclonal CD44 que 
se expresa sin distinción tanto en tumores considerados de 
origen apócrino, como de origen ecrino (3). Otros estudios 
revelan expresión de ciertas queratinas de tipo secretor en 
hidrocistomas apocrinos y queratinas de tipo excretor de 
los hidrocistomas ecrinos (4). Marcadores de diferen 
ciación mioepitelial como el anticuerpo monoclonal contra 
la actina del músculo liso alfa es positiva en tumores 
sudoríparas que se diferencian hacia la porción secretora 
de las glándulas sudoríparas, y es negativa en los tumores 
ductales (5). 

El origen también resulta controversia] así algunos los lla 
man quistes mientras que otros autores hamartomas. nor 
malmente se piensa que un hidrocistoma solitario se debe 
a dilatación de estructuras apocrinas normales, mientras 
que los h. múltiples sugieren algún tipo de displasia 
ectodénnica como el S. Schiliz-Passange y una forma 
peculiar de hipoplasia dérmica focal (6). 

Normalmente los hídrocistornas se han descrito en cara y 
áreas, pero se han encontrado en tórax. hombro. cuello, 
extremidades, región periumbilical, región perianal y 
escroto. Los hidrocistornas descritos en pene se han con 
siderado quistes del rafe medio (7 ,8,9) 

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con: 

ESTEATOCISTOMA. Son muy parecidos histopatológi 
camente, el esteatocistorna muestra un revestimiento 
epitelial igual a los duetos sebáceos. con una cuúcula eosi 
nofilica ondulada en el borde luminal de la pared, ademas 
se pueden apreciar junto a la pared pequeños lóbulos de 
glándulas sebáceas. El contenido puede tener tallos 
pilosos y sebo. 
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QUISTE DEL RAFE MEDIO. Se forma por anomalía del 
desarrollo. aparece en cualquier punto del rafe medio 
desde el meato urinario hasta el ano, suele aparecer en las 
3 primeras décadas de la vida. Histológicamente se mues 
tra como un quiste de revestimiento epitelial pseudoestrat 
ificado de I a 4 capas celulares. no se ve secreción por 
decapitación y presenta escasas células caliciformes. 
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EUGENIO ESPEJO: PRECURSOR DE LA 

DERMATOLOGIA ECUATORIANA ? 

Dr. Luis Moncayo. 

Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzalez 
Quito 

Buenos días, Doctor: Es ros fueron los dolores, la marca 
dejada por las uñas de la rarde, nuestras hondas virue 
las. Gracias por la tisana de la convalencia, las primeras 
noticias de una flor que no había. Vamos a reparrir las 
silabas, libertad tarramuda. 
Vamos a rratar de nunca anochecer. El alba. 

Homenaje a E.Espejo. 

Los cuadernos de la ira. 

J.E. Adoum 1963 

S 
e considera a Eugenio Espejo corno un pionero o 
precursor en varios ámbitos de la cultura ecuatori 
ana: el primer periodista. higienista, bibliotecario, 

microbiólogo. Nos ha parecido interesante plantearnos, tal 
como reza el títuJo de éste artículo, si es válido considerar, 
a tan distinguido personaje, como un precursor de la der 
matología ecuatoriana. 

Datos biográficos. 

El Dr. Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo nació 
(presumiblemente) el 21 de febrero de 1747. Su vida fue 
corta, apenas vivió 48 años. Su muerte se produjo por una 
disentería, (?) provocada en su última prisión, el 26 o 27 de 
diciembre de 1795. 
Su padre fue un indio de Cajamarca, de nombre Luis 
Chusig, quien cambiará sus apellidos a Benitez y luego al 
de Espejo; vino a Quito como sirviente o ayudante del 
fraile betlernita José del Rosario, quien se hizo cargo del 
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hospital de la Misericordia. 
Su madre, una mulata quiteña, libertada por un religioso de 
nombre María Catalina Aldaz y Larraincar. Por su origen, 
de cuna pobre y raza explotada, Eugenio Espejo libró una 
batalla consuetudinaria con la sociedad pacata y miope 
imperante en esos años del colonialismo espacial. Se 
graduó joven, a los 20 años de edad, de médico. 
Fue también abogado, graduado en la Universidad. Dotado 
de inteligencia. fue fundamentalmente un autodidacta, con 
una increíble voracidad por la lectura. ¡Es fácil imagi 
narnos, su vela encendida, iluminando sus estudios, hasta 
altas horas de la noche !. 

Fue un conocedor disciplinado de los clásicos griegos, lati 
nos. Cita, en sus obras. con admiración a Hipócrates y 
entre las obras médicas que influyeron consta: 
Instituciones médicas de Boerhaare ( 1668 - 1738), la me 
dicina vationalis septematica de Friedrich Hoffman (1660 
- l742), las obras de Thomas Sydeban (1624 - 1689), lla 
mado el Hipócrates inglés. Otros autores médicos citados 
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Eugenio Espejo 

Oleo de Eugenio Espejo en la sala de sesiones del 
Colegio Médico de Quito 

monarcas pertenecían a la casa de Barbón. 
Los Virreyes de Santa Fe: Arzobispo Antonio Caballero y 
Góngora ( 1783 - 1789) Francisco Gil de Lemos (1789) y 
José de Ezpeleta ( 1789 - 1797). Presidente de la Real audi 
encia, con quienes Espejo tuvo relación: Dn. José García 
de León y Pizarra, Dn José de Villalengua y Marfil, Dn 
Luis de Muñoz y Guzman. 
El colonialismo, el Imperio espacial, debía mantenerse al 
precio que fuese. Las opiniones de Espejo levantaban 
sospechas y le significaron ir a parar con sus huesos en el 
presidio en tres ocasiones ( 1783, 1787, 1795). 

La obra de Eugenio Espejo. 

Se han realizado varias clasificaciones de las obras de 
Espejo. El problema radica en que alguno de ellos son de 
impuesta autoría; incluso el propio Espejo declararla no 
haber sido el escritor de algunos de ellos, como por ejem 
plo, el Retrato de Godillo o los Pasquicos de "Los bande 
ritas". Cabe resaltar, de su producción, las siguientes 
obras: El nuevo Luciano (1779), Marco Porcio Catón 
( 1780), La ciencia blancardina ( 1781 ), Reflexiones sobre 
las viruelas ( 1785), Defensa de los curas de Riobamba 
(1786), Cartas Riobambenses (1787) y Primicias de la cul 
tura de Quito ( 1792). 
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Algo de su época. 

La vida de Eugenio transcurre en el siglo XVIIl, le tocó 
vivir la última etapa, la recta final, de la época colonial. 
Quito, una población que formaba parte de la Real 
Audiencia, tenía por aquel entonces 20.000 habitantes y 
estaba sometida a los sustos, miedos y temores aJ ser sacu 
dida por temblores, erupciones volcánicas, torrenciales 

aguaceros o sequías impertinentes. Todo esto empeoraba 

cuando la ciudad era azotada por pestes como las del 
sarampión. las viruelas o el garrotiUo. Cuenta la historia 
que sus habitantes, asustados por estos maJes sacaban en 
procesión las imágenes de la santa virgen de Guapulo y del 
Quinche. suplicando por un alto de estos males. 
España, la metrópoli, estuvo regentada, mientras vivió 
Eugenio, por los reyes Fernando V1 (1746 - 1759). Carlos 
IIl (1759 - 1788) y por Carlos IV (1788 - 1808). los tres 

y recomendados por Espejo son: Baglini, Ramazzini, 
Pablo Werlhof. 
El destino de E. Espejo le tenía reservada una vida difícil. 
Estuvo en tres ocasiones en la cárcel (1783. 1787. 1793). 
Siempre fue considerado, por las autoridades coloniales, 
un elemento "inquieto y subersivo". Pero la historia, con 

mérito suficiente, le tenía guardado un sitio, recordándolo 
ahora como un hombre culto, hijo de la ilustración, dotado 
de una mente lúcida, inquisidora en el planteamiento cien 

tífico. 

• 
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¿Por qué precursor de la Dermatología? 

Se entiende por precursor a alguien: .. que precede, anun 

ciando. empezando o divulgando algo que tendrá su desar 

rollo o culminación posteriormente". Partamos del hecho 

de que la viruela, enfermedad infecto contagiosa ocasion 

ado por un poxvirus, tenía su máxima expresión clínica en 

la piel y que. por lo tanto. conceptos vertidos en las 

"Reflexiones de Espejo tenían obligatoriamente que ver 

con la piel, con la dermatología. La obra conocida como 

"Reflexiones sobre las viruelas", es en opinión de F. 

González Suárez la mejor de Espejo, quien la escribió a 

pedido del cabildo quiteño en 1785. En aquellas fechas 

Quito se veía asolado y azotado por una epidemia de 

sarampión. Según versión del propio Eugenio Espejo la 

escribió en 21 días. Imaginémonos el arduo y febril traba 

jo que debió de tener en esos días. Por lo visto llegó a re 

cetar a mil enfermos y aún así, tuvo tiempo de escribir sus 

"Reflexiones". es evidente que pudo escribir este trabajo 

por su vasta formación anterior, sin la cual, y en el tiempo 

indicado no se concibe poder escribir un trabajo del 

tamaño, profundidad y envergadura de las Reflexiones. El 

título original, muy acorde con los cánones del momento, 

es "Reflexiones sobre la utilidad, importancia y conve 

niencias que propone Don Francisco Gil, cirujano del Real 

monasterio de San Lorenzo, y su sitio, e individuo de la 

Real Academia médica de Madrid, en su disertación físi 

co-médica. acerca de un método seguro para preservar a 

los pueblos de viruela". Dedicó su trabajo al Marqués de la 

Sonora y fue como un comentario al método propuesto por 

Don Francisco Gil y que, posteriormente, sería publicado 

en España, como un apéndice de la obra del médico 

español. La viruela ha significado. para la humanidad. un 

capítulo de feracidad y muerte. ¡Cuanto se alegraban los 

habitantes de entonces, no haber sido picado por las virue 

las !. Es que, los sobrevivientes de esta peste quedarían 

marcados en su piel con la profundidad de los hoyos y la 

fealdad. Apenas en 1979 la OMS certificó su erradicación. 

la misma que fue confirmada por la Asamblea Mundial de 

la edad en Mayo de 1980. 

Es evidente la preocupación de Espejo por "exterminar del 

Reino el veneno varioloso". 

Como pensador lúcido e institivo que es, ve los beneficios 

de su abolición: "Por poco que se aplique el pueblo a la 

meditación del daño, o daños que causa la epidemia de 

viruela, vendrá en conocimiento de los provechos que 

resultan de su entera abolición. La hermosura. y buen pare 

cer del rostro. es la primera ventaja", "no poder negra que 

la hermosura es un don preciosos emanado de las manos de 

un ser perfectísimo".Se adelanta a las bases y finalidades 

de la cosmiatría: el dar hermosura a un rostro. a un pueblo. 

a una nación. donde de contentos. se juntan muchos cora 

zones". 
En unas Reflexiones podemos leer corno las viruela son 

segadoras de vida, hermosura: "Unos pierden los ojos, 

otros se aumentan con deformidad los labios, otros quedan 
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Libro autógrafo de Eugenio Espejo acerca de las 

reflexiones. Biblioteca del Colegio Mejía. 

con las manos romas o encogidas y todos pierden las na 

turales proporciones, y esas tiernas lineas de la cutículas 

labran y ordenan la simetría de la estructura del rostro, 

adquiriendo todo el horror de la fealdad, constituído en 

verrugas, prominencias, desigualdades, hoyos asquerosos 

y cicatrices muy deformes". 

Su exposición tiene tiene sabor a erudición, cita con 

soltura, a Platón, Sócrates, Licurgo, haciendo referencia a 

la ley brutal de exterminar a los débiles y feos: "que 

estableció para el gobierno de la Lacedemonia, un decreto 

de muerte contra todos los niños que naciesen débiles, o 

considerablemente defectuosos en su narural constitu 
ción'"'. 

Habla de la contagiosidad de las viruelas, que nuestro 

pueblo creía que era por un castigo divino. 

Para que ocurran las viruelas es .. indispensable el contacto 

físico de la causa al cuerpo humano, para que en él se 

ponga en acción un fermento peculiar, homogéneo y co 

rrespondiente a la materia del efluvio varioloso". 

A sus Reflexiones no me parece incorrecto considerarlos 

como un tratado de enfermedad pestilente donde arguye de 

un origen histórico y causal. Intuye muy lúcidamente, que 

a través del aire se transportan "otros tantos cuerpecillos" 

que crean "terror y ruina de los mortales". AJ leer su obra 

tenemos la impresión de que es un estudioso apasionado 

que intenta desentrañar el origen de las viruelas, lo hace 

con rigurosidad, con método, con discernimiento. Su acti 

tud está alejado del escabasticismo y la palabrería. Hace 

gala de sus conocimientos, adquiridos en su propia bi- 
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Quito en el año de 1745 

blioteca. la misma que formó a pesar de su escaso estipen 
dio. Al dominar el latín y el francés tuvo acceso a conocer 
lo que se publicaba en la Europa de entonces y, de eso, lo 
que llegaba a la ciudad de Quito. La palabra cuerpo se 
repite con mucha frecuencia. Habla de los " líquidos de la 
máquina humana". Suponemos, por tanto, que debió cono 
cer la obra de Andrés Versalio "De humano corporis fábri 
ca". Utiliza el término cutis, la palabra piel. 
lntuye premonitoriamente lo que se iba a conocer cien 

años después; se adelanta a Pasteur y propio de su alma 
rebelde, inquieta, nerviosa, son los siguientes párrafos. "si 
se pudieran apurar más las observaciones microscópicas, 
aún más allá de lo que los adelantaron Malpigio, 
Recumun, Buffón y Needham, quizás encontraríamos en la 
incubación, ovación, desarrollamiento, situación, figura, 

movimiento y duración de éstos corcúspulos móvibles". 
Trata el tema de la lepra, reconoce sus variantes: "lepra 

elefanciaca y cenicienta". se refiere a ella como 

"Enfermedad más horrenda y que menos admita los auxi 
lios delante". 
Maneja terminología dermatológica como: hoyos, cicatri 
ces, verrugas. "aftas pthisis", "viruelas gangrenosas: habla 
del "gran Boerhaave. Este inédito y sapientísimo médico 
dice que experimentó que algunas veces se elevaban sobre 
las piernas de estos virolentos unas vejigas de la magnitud 
de un huevo de gallina, llenos de una sangraza podrida 
sutil, que si llegaba a abrirse dejaba ver toda la carne gan 
grenada y negra ... 
Trata del mal venéreo y reflexiona "acaso este contagio 
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asqueroso ha llevado más gente al otro mundo que la pól 
vora y el cañón. Acerca de éste mal es interesante como se 
refiere a los signos patognomónicas (haciendo referencia a 
Hipócrates) y que Espejo llama "caracteres de la enfer 
medad": "los postillos grandes que cubriendo todo el cuer 
po, salen con mayor copia a la cabeza, las llagas más cerca 
del pubis", 
Recordemos. tomemos en cuenta, que la Dermatología, en 

el mundo culto de ese entonces. estaba en pañales. De la 
segunda mitad del siglo XVill hay dos datos relevantes, 
que podríamos considerar el origen de nuestra especiali 
dad. En 1776 Joseph Jakob Plenck publica, lo que 
podemos considerar la primera clasificación de las enfer 
medades cutáneas: ''DOCTRINA DE MORBIS CUTAN 
REJS., y en su intento clasificatorio incluye 14 clases, 
donde incluye, por ejemplo, I clase mácula, a clase püstu 
la. W clase vesícula. La segunda cuestión que me parece 
importante de esas fechas del siglo XVIIl, es que 
ROBERT WILLAN, considerado como el padre de la der 
matología inglesa, publica un texto con el título de 
"Descripción y tratamiento de las enfermedades cutáneas. 
en 1798, momento en que se inicia. posiblemente la Der 
matología como ciencia. 
Leer en las "Reflexiones" los párrafos correspondientes a 
las viruelas. al sarampión, al mal venéreo, a la lepra, su 
pone al iniciar, magistral y eruditamente. este campo de 
las enfermedades cutáneas. Saque Ud. lector, la conclu 
sión, si podemos considerar a Eugenio Espejo como un 
precursor de la Dermatología ecuatoriana. 
Terminemos diciendo que Espejo no sabía que pocos años 
después de su muerte. en el año 18, se llevó a cabo la Real 
expedición filantrópica de la vacuna, comandada por su 
tocayo y contemporaneo suyo: Francisco Javier Balmis y 
Berenguer. que darla la vuelta al mundo, llevando de esta 
manera, incluido el territorio de la Real Audiencia de 
Quito, la solución inicial de las viruelas, para que los pue 
blos estuvieran libres de ésta peste que tantas víctimas 
cobró. 
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C A R T A S  A L  E D I T O R  

Sr. Dr. 
Santiago Palacios 
Editor de la Revista Dermatología 

La presente tiene por objeto, aclarar la doble publicación. que en 
forma involuntaria ocurrió sobre el anículo "SÍNDROME 
SAPHO: PRIMEROS REPORTES ECUATORIANOS", el cual 
fue editado en la revista de la Asociación Colombiana de 
Dermatología volumen 8, número 2 del año 2000 y en la revista 
de nuestra sociedad volumen 9, número I del año 2000. 

Cabe mencionar que el original fue entregado en Mede)Jin 
Colombia en el mes de Ocubre de 1999, con motivo de mi pre 
sencia en el Congreso Colombiano de Dermatología Pediánica. 
desde entonces hasta los últimos días del mes de agosto del 2000 
no tuve noticias sobre la publicación del artículo. del cual soy el 
autor principal. Por este motivo en el trasncurso del mes de junio 
del 2000 entregé el mismo artículo, que yo supuse no iba a salir 
publicado en Colombia. a la revista Dermatología de nuestro país 
recibiendo su revisión. aceptación y consecuente publicación en 
los primeros días del mes de septiembre del 2000. con esto quiero 
dejar constancia de que las dos publicaciones las recibo con esca 
sos días de diferencia y que como es obvio habían sido ya impre 
sas, siendo extemporánea cualquier excusa. Este asunto fue 
tratado en el seno de una asamblea ordinaria de la Sociedad 
Ecuatoriana de Dermatología núcleo de Pichincha dándose las 
mismas explicaciones. las cuales constan en una gravación 
estereofónica cuyo contenido es absolutamente informal y por 
tanto dejaría ver lo no premeditado del echo que estoy tratando. 

Creo que eslá por demás mencionar que conozco sumamente 
bien las nonnas de publicación de nuestro órgano oficial de 
difusión y que por ningún motivo allanaría voluntariamente ni 
uno solo de ellos; creo además que mi conducta académica-cien 
tífica que humildemente está a la luz de todos nuestros colegas y 

amigos dennatólogos, ha sido clara. honesta y transparente, no 
con tendencias repetitivas, sino al contrario tratando de hacerla 
innovadora. 

Quiero mencionar que el único objetivo de realizar publica 
ciones foráneas es el dar a concocer quizá lo poco pero muy 
interesante de nuestra casuística y nunca con fines figurativos 
egocernristas. 
Por último quiero agradecer en el nombre de mis coautores y en 
el mío propio la atención prestada, la comprensión manifestada y 
pedir excusas a todos los miembros del consejo editor y a cada 
uno de los miembros de nuestra prestigiosa Sociedad 
Dermatológica. 

Atentamente 
Dr. Eduardo Garzóa Aldaz. 

Sr. Editor 

Sociedad Ecuatoriana Dermatología 
Quito (Ecuador) 

Estimado Doctor. 
Le ruego tenga la atención de insenar en la revista de su digan 
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dirección el anuncio que le incluyo de los cursos internacionales 
de leprología. que proximamente se celebrarán en FONTILLES. 
Agradeciendolo ya de antemano. muy cordialmente Je saluda 

Dr. J-R Gomez Echevarria 
Director Médico Lepra 

XXXVIII CURSO INTERNACIONAL DE LEPROLOGIA 
PARA MEDICOS. 

Fon tilles del 26-Xl-2001 al 1-Xll-2001 

DIRJGTDO: a médicos dermatólogos que deseen especializarse 
en leprología y a médicos interesados en los problemas actuales 
de la lucha contra la Lepra y nuestra dermatología tropical. 
ORGANIZADO: por el Sanatorio del San Francisco de Borja - 
Fontilles y patrocinado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM). Con la colaboración de la Cancilleria de Sanidad y 
Consumo de la Generalitat de Valencia y la Facultad de Medicina 
de la Univeridad Autónoma de Barcelona. 
DIRECTOR. José Ramón Gomez Echevarria 
PROFESORADO: profesor de dermatología de la Universidad y 
Hospitales españoles y extranjeros. personal sanitario del sanato 
rio y del grupo de proyectos internacionales. 
El programa que consta de 22 temas se desarrollará tamo a nivel 
teórico como práctico. 
INFORMACION Y SECRETARIA: secretaria del curso. 
Sanatorio San Francisco de Borja 03791 Fontilles (Alicante). 
España. Telef.: 965583350. Fax. 965583376. E-mail: sanato 
rio@fontilles.org. 
MATRICULA: tasas de inscripción 3.000 pesetas. Matrícula 
gratuíta. Los aspirantes a este curso deberán dirigir sus instancias 
a la secretaría del curso antes del 30 de septiembre del 2001. Se 
dará preferencia a los que trabajen en centros oficiales derma 
lOleprológicos o que tengan el proyecto inmediato de trabajar en 
lepra. 
RECONOCIMIENTOS: Sección Valenciana de la Academia 
Española de Dennatológía y Venereología. 
Curso declarado de interés sanitario por el Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Generalitat Valenciana. 
Curso de Doctorado departamento de Medicina Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION: del 26 de Noviembre 
al I ro de diciembre del 2001 en el Sanatorio de San Francisco de 
Borja. Fontilles. 0379. Fontilles. Alicante. 

Dr. Santiago Palacios A. 
Editor - Revista II Dermatología" 

Con satisfacción bemos notado que el anuncio de nuestro con 
greso ha aparecido en su prestigiada revista. Unicamente quiero 
rogarles que agreguen a esta información nuestra página Web : 
www.servimed.com.mx 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente se despide. 

Atentamente, 

Dra. Lourdes Tamayo 
Presidente. 
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