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Artículo original

Evaluación de la confiabilidad intraobservador del índice de
área y gravedad de la psoriasis ungular modificado militar
(NAPSImm)
Assessment of intraobserver reliability of the military modified
nail psoriasis area and severity index (NAPSImm)
Estefanía Galeano-Piedrahita1*, Ana M. Muñoz2, Ángela M. Londoño-García1, César González-Ardila3,
Milton Mejía-Montoya4 y Elsa M. Vásquez-Trespalacios5
1Servicio de Dermatología, Universidad CES, Medellín; 2Servicio de Dermatología, Aurora Centro Especializado Cáncer de Piel, Medellín; 3Servicio
de Dermatología, Universidad El Bosque, Bogotá; 4Servicio de Dermatología, Clínica Vida Fundación Colombiana de Cancerología, Medellín;
5
Servicio de Epidemiología, Universidad CES, Medellín. Colombia

Resumen
Introducción: Se han descrito diferentes escalas que evalúan la gravedad de la psoriasis ungular. El objetivo es valorar la
confiabilidad intraobservador del índice de área y gravedad de la psoriasis ungular modificado militar (NAPSImm) para
conocer su utilidad como herramienta clinimétrica, y compararlo con los índices que existen para identificar ventajas y
desventajas. Método: Estudio analítico transversal en el que se evaluaron 42 pacientes mayores de 18 años con psoriasis
ungular. Cuatro evaluadores (dos expertos en psoriasis, un dermatólogo y un residente de dermatología) evaluaron las escalas NAPSI, NAPSI de uña diana y NAPSImm por medio de fotografías para cada paciente de forma cegada, y posteriormente se calculó la confiabilidad intraobservador. Resultados: Se incluyeron 42 pacientes, 25 (59.5%) hombres y 17 (40.5%)
mujeres, con una edad promedio de 50.4 años. Los cuatro evaluadores analizaron el 100% de los casos, con un coeficiente de correlación intraclase para NAPSI de 0.837 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0.739-0.905), para NAPSI de
uña diana de 0.576 (IC 95%: 0.752-2.356) y para NAPSImm de 0.590 (IC 95%: 0.342-0.761). Conclusiones: Los cuatro
evaluadores presentaron un grado de acuerdo sustancial. La escala NAPSI continúa con un grado de acuerdo alto, casi
perfecto, en comparación con la NAPSI de uña diana y la NAPSImm, para las cuales el grado de acuerdo fue moderado;
sin embargo, al realizar análisis por subgrupo, el grado de acuerdo para la escala NAPSImm fue sustancial. Si desde un
principio se llega al acuerdo de evaluar siempre la misma uña, se podría usar la escala NAPSImm en vez de la NAPSI.
Palabras clave: Psoriasis. Enfermedad de la uña. Índice de gravedad de la enfermedad.

Abstract
Introduction: Different scales have been described that assess the severity of nail psoriasis. The objective is to evaluate the
intra-observer reliability of the military modified nail psoriasis area and severity index (NAPSImm) to know its usefulness as
a clinimetric tool and to compare it with the existing indices to identify advantages and disadvantages. Method: It is a
cross-sectional analytical study, where 42 patients over 18 years of age with nail psoriasis were evaluated. Four evaluators
(2 experts in psoriasis, 1 dermatologist and 1 dermatology resident) evaluated the NAPSI, NAPSI of a target nail and
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NAPSImm scales by means of photographs for each patient in a blinded way and the intraobserver reliability was subsequently calculated. Results: 42 patients were included, 25 (59.5%) men and 17 (40.5%) women with an average age of
50.40 years. The four evaluators analyzed 100% of the cases, with an intraclass correlation coefficient for NAPSI of 0.837 (95%
CI 0.739-0.905), for the target nail NAPSI of 0.576 (95% CI 0.752-2.356) and for the NAPSImm of 0.590 (95% CI 0.342-0.761).
Conclusions: The four evaluators presented a substantial degree of agreement. The NAPSI scale continues with a high
degree of agreement, almost perfect, compared to the NAPSI of a target nail and the NAPSImm, for which the degree of
agreement was moderate, but when performing subgroup analysis, the degree of agreement for the NAPSImm was substantial. If an agreement is reached from the beginning to always evaluate the same nail, the NAPSImm could be used instead
of the NAPSI.
Keywords: Nail disease. Psoriasis. Severity of illness index.

Introducción
La psoriasis ungular o ungueal se define como el
compromiso de la matriz o el lecho ungular por la psoriasis. Los cambios en la uña secundarios a la psoriasis son diversos e incluyen cambios de color o de
forma. El compromiso de la matriz ungular se caracteriza por leuconiquia, puntos rojos en la lúnula, hoyuelos
en la superficie y coiloniquia; la afectación del lecho
ungular produce manchas en aceite, hemorragias en
astilla, hiperqueratosis subungular y onicólisis. El compromiso ungular en la psoriasis está presente en el
10% al 78% de los pacientes, y de forma aislada en el
5% al 10%1-3, y se correlaciona con artritis psoriásica
en el 60% de los casos4.
Es difícil de tratar, ocasionalmente es refractaria al
tratamiento y se asocia a alteración en la calidad de vida
y altos costos en la atención de estos pacientes5.
Existen varios índices para evaluar la extensión y la
gravedad del compromiso cutáneo por la psoriasis,
como el índice de gravedad de la psoriasis (PASI,
Psoriasis Area and Severity Index), pero este no incluye
las manifestaciones de las uñas. Por esta razón, en
2003 se describe por primera vez el índice de gravedad
de la psoriasis ungular (NAPSI, Nail Psoriasis Severity
Index). Este índice evalúa ocho hallazgos, cuatro de la
matriz ungular y cuatro del lecho ungular, y se califican
del siguiente modo: 0, no está presente en ningún cuadrante; 1, presente en un cuadrante; 2, presente en dos
cuadrantes; 3, presente en tres cuadrantes; y 4, presente en los cuatro cuadrantes de la uña. El valor
máximo es de 80 para las manos y 160 para las manos
y los pies6.
De forma alternativa también se puede aplicar el
NAPSI de una uña diana, que también evalúan los
ocho parámetros mencionados, pero en una sola uña,
para un valor total de 0 a 32; en ocasiones los autores
lo multiplican por 1, 2 o 3 dependiendo de la gravedad
del compromiso evaluado (leve, moderado o grave),
2

por lo que el valor máximo en este caso sería de 966.
Este último también fue propuesto por Parrish et al.7,
que consideraron que le hacía falta sensibilidad al
NAPSI para reflejar de forma adecuada la respuesta
clínica al tratamiento y de este modo se aumenta su
sensibilidad, además de su fácil implementación.
Posteriormente, Baran8 describió otro índice de gravedad de la psoriasis ungular, el cual tiene varias diferencias con el NAPSI, ya no considera las hemorragias
en astillas y se debe realizar en las uñas de las manos
y de los pies9.
En el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá
se desarrolló una modificación para el NAPSI, denominada «índice de área y gravedad de la psoriasis ungular modificado militar» (NAPSI mm), que valora la uña
más afectada en el momento de la evaluación. Consiste
en dividir la uña en cuadrantes según el esquema original del NAPSI, y además se dividieron los elementos
de matriz y de lecho ungular (Fig. 1). La sumatoria de
los elementos asignados en cada una de las columnas
permite identificar el valor del NAPSImm con un rango
de 0 a 32 para la uña seleccionada. Con este índice
se propone agilizar el tiempo de realización de la
escala y clasificar de forma más precisa el grado de
compromiso ungular de los pacientes9.
El objetivo del presente estudio es evaluar la confiabilidad intraobservador del NAPSImm para conocer su
utilidad como herramienta clinimétrica en los pacientes
con psoriasis ungular, y compararlo con los índices que
existen actualmente para identificar ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Método
Se realizó un estudio analítico transversal en el que
se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de psoriasis ungular, en los servicios de dermatología del Instituto Prestador de Salud CES
Sabaneta, en la Clínica Universitaria Bolivariana, en la
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Figura 1. NAPSImm. Se selecciona la uña más afectada, se divide la uña en cuadrantes iguales, se identifican los
elementos de la matriz ungular (leuconiquia en morado) y del lecho ungular (manchas en aceite en amarillo,
onicólisis en azul y hemorragias en astilla en rojo).

Universidad de Antioquia, en consultorios particulares
de dermatología de la ciudad de Medellín y por intermedio de FUNDAPSO (Fundación de Apoyo al Paciente
con Psoriasis y otras Enfermedades de la Piel) en
Medellín y en Bogotá. En total se incluyeron 42 pacientes. Los criterios de exclusión fueron pacientes con
KOH y cultivo para hongos de uñas afectadas positivo
para cualquier especie, pacientes con uso de uñas
artificiales durante los 6 meses previos al inicio del
estudio y pacientes que no firmaran el consentimiento
informado para participar en la investigación.
Este estudio se considera de riesgo mínimo según la
Resolución 8430 de 1993, bajo la normativa colombiana
de investigación de seres humanos, y fue aprobado por
el comité de ética de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Se tomaron fotografías panorámicas de las uñas de
las manos y de los pies con una cámara digital de alta
definición (8 megapíxeles) en un lugar con adecuada
iluminación, a 15 cm de distancia. Posteriormente, las
fotos de cada paciente se enviaron a cada evaluador
para aplicar las escalas NAPSI, NAPSI de una uña y
NAPSImm en cada paciente. Para evaluar el NAPSI de
una uña y el NAPSImm, los evaluadores debían escoger la uña más afectada según su criterio.
La evaluación de las fotografías la realizaron un residente de dermatología, un dermatólogo y dos dermatólogos expertos en psoriasis. Esta evaluación se
realizó de forma ciega.

Se consideraron variables sociodemográficas y clínicas (Tabla 1), mediante una encuesta escrita prediseñada que fue diligenciada por los investigadores
principales, y los datos se extrajeron de la historia
clínica y de la información suministrada por el paciente.
Se preguntó a cada paciente si tenía o no afectación
en la calidad de vida, pero no se aplicó ninguna escala.
El evaluador no tenía información clínica del paciente
ni acceso a los resultados de las evaluaciones de los
otros dermatólogos.
El análisis estadístico se llevó a cabo de acuerdo con
la naturaleza de las variables. Las variables cualitativas
se analizaron en forma de frecuencias absolutas y
porcentajes. Las variables cuantitativas se analizaron
con los promedios y sus respectivas desviaciones
estándar. La confiabilidad intraobservador se calculó
comparando para cada uno de los evaluadores el
grado de concordancia entre la evaluación del NAPSI,
el NAPSI de una uña y el NAPSImm para cada paciente,
mediante el coeficiente de correlación intraclase. El
análisis estadístico se realizó en el software SPSS
versión 21.

Resultados
Se incluyeron en el estudio 42 pacientes, 25 (59.5%)
hombres y 17 (40.5%) mujeres. La edad promedio fue
de 50.40 años, siendo el de menor edad de 20 años y
3
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de
los pacientes evaluados
Característica

Total (%)
n = 42 (100)

Coeficiente de
correlación interclase

Intervalo de
confianza del 95%

Antecedentes familiares de psoriasis

10 (23.8)

Evaluador 1

0.620

0366‑0.783

Antecedentes familiares de psoriasis
ungular

4 (9.5)

Evaluador 2

0.701

0.500‑0.829

Antecedentes personales de psoriasis

36 (85.7)

Evaluador 3

0.749

0.581‑0.857

Variante en placa
Variante cuero cabelludo
Variante inversa
Variante pustulosa
Variante guttata

25 (59.5)
6 (14.3)
2 (4.8)
1 (2.4)
1 (2.4)

Evaluador 4

0.663

0.438‑0.808

Edad de inicio de la psoriasis

50.40 ± 13.24

Edad de inicio del compromiso ungular

41.77 ± 14.80

Número de uñas afectadas
Manos y pies
Manos
Presencia de líneas de Beau

9.69 ± 5.51
36 (85.7)
6 (14.3)
11 (26.2)

KOH y cultivo
Biopsia

21 (50)
4.99 (11.9)

Tratamiento para la psoriasis en piel
Tratamiento para la psoriasis ungular

21 (50)
34.02 (81)

Tratamiento tópico:
Esteroide junto con análogo de la
vitamina D
Esteroide tópico
Emoliente

13.98 (33.3)
8.98 (21.4)
4.99 (11.9)

Tratamiento sistémico:
Biológico
Metotrexato
Fototerapia

9.99 (23.8)
7.01 (16.7)
4.99 (11.9)

Artritis psoriásica concomitante

8.98 (21.4)

Afectación en calidad de vida (descrita
por el paciente en la historia clínica, sin
emplear escala)

16.96 (40.4)

el mayor de 75 años, con una desviación estándar de
13.24. Las características sociodemográficas se presentan en la tabla 1.
Los cuatro evaluadores analizaron el 100% de los
casos, con un coeficiente de correlación intraclase
para el NAPSI de 0.837 (intervalo de confianza del 95%
[IC 95%]: 0.739-0.905), para el NAPSI de uña diana de
0.576 (IC 95%: 0.752-2.356) y para el NAPSImm de
0.590 (IC 95%: 0.342-0.761). De acuerdo con la interpretación, un valor de 0 se considera un grado de
acuerdo pobre, entre 0.01 y 0.20 leve, entre 0.21 y 0.40
regular, entre 0.41 y 0.60 moderado, entre 0.61 y 0.80
sustancial, y entre 0.81 y 1.00 casi perfecto10. El grado
4

Tabla 2. Confiabilidad intraobservador de los
evaluadores

de acuerdo más alto fue para el NAPSI, que fue casi
perfecto, mientras que para el NAPSI de uña diana y
el NAPSImm fue moderado.
La confiabilidad intraobservador de los cuatro evaluadores se muestra en la tabla 2, interpretándose
como un grado de acuerdo sustancial. Posteriormente
se realizó un análisis por subgrupos para evaluar el
coeficiente de correlación intraclase, interobservador
para el NAPSImm en el que los cuatro evaluadores
evaluaron la misma uña, y este fue de 0.66, interpretándose como sustancial.
Adicionalmente se realizó un análisis de subgrupos
según el sexo, el diagnóstico previo de psoriasis y los
antecedentes familiares de psoriasis, y en estos subgrupos los cuatro evaluadores tuvieron un grado de
acuerdo entre moderado y sustancial (Tabla 3).

Discusión
El principal hallazgo del estudio fue una correlación
entre evaluadores de 0.59, la cual se considera moderada, ligeramente por encima del NAPSI de una uña,
pero por debajo del NAPSI.
En un estudio que analizó 25 pacientes con psoriasis
ungular, la confiabilidad interobservador de la escala
NAPSI fue de 0.78, lo cual se considera adecuado; los
hallazgos del lecho ungular mostraron una mayor confiabilidad, de 0.86, en comparación con la encontrada
en la matriz ungular, de 0.5811. Para el NAPSI de una
uña diana, la confiabilidad interobservador medida por
el coeficiente de correlación intraclase para este
método fue menor de 0.6411, al igual que los hallazgos
del presente estudio.
Existen desventajas con respecto a los índices de
gravedad propuestos hasta el momento. La primera es
la dificultad para su aplicación de forma sistemática en
la práctica clínica por el desconocimiento de los dermatólogos de la herramienta y por el tiempo requerido para
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Tabla 3. Análisis por subgrupos según el sexo, el
diagnóstico previo de psoriasis y el antecedente familiar
de psoriasis, de acuerdo con cada evaluador

Sexo
Femenino (n = 17)
Masculino (n = 25)

Diagnóstico previo
de psoriasis
No (n = 6)
Sí (n = 36)

Antecedente
familiar de
psoriasis
No (n = 31)
Sí (n = 10)

Análisis
por
subgrupo

Coeficiente
de
correlación
interclase

Intervalo
de
confianza
del 95%

Evaluador 1

0.622
0.619

0.150‑0.852
0.260‑0.820

Evaluador 2

0.598
0.773

0.960‑0.843
0.559‑0.893

Evaluador 3

0.799
0.701

0.549‑0.921
0.420‑0.859

Evaluador 4

0.720
0.605

0.371‑0.890
0.232‑0.813

Evaluador 1

0.587
0.634

0.750‑0.938
0.365‑0.801

Evaluador 2

0.753
0.670

0.048‑0.963
0.427‑0.821

Evaluador 3

0.554
0.784

–0.889‑0.933
0.624‑0.883

Evaluador 4

0.824
0.647

0.256‑0.973
0.386‑0.808

Evaluador 1

0.630
0.534

0.329‑0.809
0.366‑0.874

Evaluador 2

0.759
0.600

0.562‑0.876
0.172‑0.892

Evaluador 3

0.745
0.794

0.537‑0.868
0.396‑0.944

Evaluador 4

0.678
0.686

0.416‑0.834
0.081‑0.915

la evaluación de cada uno de los ítems que los constituyen. Los estudios que han evaluado la aplicación de
estos instrumentos por personal no entrenado, por ejemplo especialistas de otras áreas diferentes de la dermatología, han mostrado que el instrumento no es confiable
en estos escenarios12 y se ha tratado de mejorar sus
características de desempeño para pacientes en ensayos
clínicos mediante el uso de fotografías13.
Pasando al contenido de las escalas, en dos estudios publicados en 2013 se encontró que los hallazgos
incluidos en el NAPSI, como leuconiquia, no presentaban diferencias entre los pacientes con psoriasis ungular y sin ella. En cambio, otras características no

incluidas, como las estrías longitudinales y las líneas
de Beau, se manifestaban de forma diferencial entre
los grupos, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa14,15.
La evaluación NAPPA (Nail Assessment in Psoriasis
and Psoriatic Arthritis) demostró que se requería evaluar por lo menos cuatro uñas para que esto se reflejara en un NAPSI representativo16. También Klaassen
et al.17 indicaron en su estudio que valorar una sola uña
no era suficiente para evaluar la gravedad de la psoriasis, por lo que describieron un nuevo índice, el
N-NAIL, con una consistencia interobservador de 0.899
(acuerdo excelente).
El NAPSImm fue descrito en el Hospital Militar de
Bogotá con el objetivo de evaluar únicamente la uña
más afectada, ya que representa los cambios que
sufren las otras uñas y de esta forma se agiliza el
tiempo de realización de la escala y se habla un lenguaje común interobservador9.
La fortaleza de este estudio es que hay pocos trabajos que hayan evaluado estos aspectos y ninguno que
haya evaluado la confiabilidad intraobservador del
NAPSImm. La limitación es que no se pudo valorar la
confiabilidad interobservador, ya que los cuatro evaluadores analizaron distintas uñas, por los diferentes grados de entrenamiento de los evaluadores.
En resumen, en nuestro estudio, el NAPSI muestra
un grado de acuerdo alto, casi perfecto, en comparación con el NAPSI de una uña diana y el NAPSImm,
para los cuales el grado de acuerdo fue moderado. Sin
embargo, al tener en cuenta el análisis por subgrupo,
en el que los cuatro evaluadores evalúan la misma uña,
el grado de acuerdo para el NAPSImm fue sustancial,
lo cual sugiere que si desde un principio se llega al
acuerdo de evaluar siempre la misma uña se podría
usar el NAPSImm para realizar esa evaluación, y de
esta forma se agilizaría el tiempo en la realización de
la escala, ya que el NAPSI requiere más tiempo, y
permitiría hablar un lenguaje común interobservador,
favoreciendo de esta manera la toma de decisiones
respecto a la necesidad de continuar o modificar el
tratamiento médico instaurado.
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Artículo original

Evaluación y pertinencia de la consulta dermatológica
ambulatoria espontánea durante la cuarentena total por
COVID-19 en Chile
Evaluation and pertinence of outpatient dermatological
consultation during total COVID-19 quarantine in Chile
José L. Gatica-Monsalve1, Gabriel I. Aedo-Inostroza2*, Sócrates Aedo Monsalve3, Marco A. ChahuánMiranda2, Francisco J. Rammsy-Vergara2, Rodrigo G. Loubies-Muñoz1,2 y Héctor O. Fuenzalida-Cruz2
1Servicio

de Dermatología, Clínica Orlandi; 2Servicio de Dermatología, Hospital El Pino; 3Departamento de Investigación, Universidad Finis terrae.
Región Metropolitana, Santiago, Chile

Resumen
Antecedentes: Se ha informado que la atención dermatológica puede funcionar como un vector para la transmisión del
SARS-CoV-2 y que la consulta ambulatoria debería posponerse durante el periodo pandémico; sin embargo, en algunos
casos, según la gravedad, por intervención quirúrgica o las limitaciones de la teledermatología, la consulta ambulatoria es
pertinente. A la fecha se han realizado pocos estudios sobre las consultas durante la pandemia. Objetivo: Caracterizar la
población que acude a consulta presencial en un servicio dermatológico ambulatorio y evaluar su pertinencia durante el
periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Método: Estudio clínico observacional transversal que incluyó los
pacientes que acudieron a consulta dermatológica ambulatoria espontánea entre mayo y junio de 2020. Se registraron la
edad, el sexo, el diagnóstico y la pertinencia de la consulta. Resultados: Se incluyeron 236 sujetos, de los que 111 eran de
sexo masculino. Un 5.5% (n = 13) tuvieron una edad ≥ 65 años, el 81.3% entre 15 y 64 años, y el 13.1% < 15 años. La consulta más frecuente fue el acné (n = 33, 19%), seguido de la dermatitis de contacto irritativa (n = 27, 11.44%) y las verrugas
(n = 22, 9.3%). Se registró que en 95 (40.25%) pacientes la consulta fue pertinente. Conclusiones: En un 40.25% de los
pacientes que consultaron en el primer periodo de confinamiento total fue pertinente la consulta ambulatoria presencial,
mientras que un 59.75% no la requerían. Es esencial educar a la población sobre cuándo consultar e instruir sobre otras
opciones, como la teledermatología, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión.
Palabras clave: Consulta dermatológica. Cuarentena. COVID-19. Pertinencia.

Abstract
Background: It has been reported that dermatological care can function as a vector for the transmission of SARS-CoV-2
and outpatient consultation should be postponed during the pandemic period, however, in some cases, depending on severity, surgical intervention and limitations in teledermatology, spontaneous outpatient consultation is pertinent. To date, few
studies have been conducted on consultations during the pandemic. Objective: Characterize the population that attends a
face-to-face consultation in an outpatient dermatological service and evaluate its pertinent, during the confinement period, in
the context of a COVID-19 pandemic. Method: Cross-sectional observational study, including patients who attended a face-to-face outpatient consultation between May and June, 2020. Age, sex, diagnosis and pertinence of the query. Results: It
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included 236 subjects, 111 were male. An 5.5% (n = 13) of the patients were older than or equal to 65 years, 81.3% between
15 and 64 years and 13.1% less than 15 years. The most frequent consultation was acne (n = 33, 19%), followed by irritant
contact dermatitis (n = 27, 11.44%) and warts (n = 22, 9.3%). It was registered that 95 (40.25%) patients their consultation
was pertinent. Conclusions: 40.25% of the patients who consulted in the first period of total quarantine their outpatient
consultation was pertinent in person versus 59.75% who did not require it. It is essential that the population is educated on
when to consult and instruct on other options such as teledermatology, in order to reduce the risk of transmissibility.
Keywords: Dermatological consultation. Quarantine. COVID-19. Pertinence.

Introducción
Desde el primer caso reconocido como síndrome
respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARSCoV-2)1, en diciembre de 2019, esta enfermedad se
extendió rápidamente por el mundo causando manifestaciones respiratorias de la COVID-192, y en marzo de
2020 fue declarada como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud3.
Frente a este contexto de pandemia de COVID-19,
los países han implementado medidas de control sanitario que involucran detección precoz, lavado de
manos, medidas físicas de protección, establecimiento
de cuarentenas con confinamiento y aislamiento
social4-7. La implementación de estas medidas ha
tenido un impacto en la práctica clínica de atención
dermatológica8,9, observándose una reducción significativa, de hasta un 80-90%, en la atención dermatológica ambulatoria10. Globalmente han disminuido las
visitas no urgentes y se han suspendido ciertas cirugías electivas en los centros de salud.
Se ha reportado que la consulta dermatológica ambulatoria podría ser un vector para la transmisión del SARSCoV-211 y que los casos electivos deben posponerse
durante la pandemia de COVID-1912. Esta situación recomienda la telemedicina como herramienta para mantener
la atención de salud13-15. Sin embargo, las recomendaciones actuales sugieren mantener las consultas ambulatorias para patologías graves, incluyendo procedimientos
quirúrgicos y control en hospitalizados12.
La relación riesgo/beneficio de la consulta ambulatoria debe ser cuidadosamente evaluada en cada caso,
tomando en cuenta las opciones terapéuticas, la gravedad del diagnóstico, la necesidad de procedimientos,
la edad, los ajustes de dosis, el acceso a una consulta
por teledermatología, etc.
La caracterización de la consulta ambulatoria durante
el confinamiento y su pertinencia nos permitirá establecer las bases para educar a la población, establecer
protocolos en los servicios de salud y la necesidad de
consulta por teledermatología, con el fin de mejorar la
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calidad de la atención, reduciendo la transmisibilidad
de la COVID-19.
En la actualidad existen pocos estudios sobre consultas ambulatorias en el contexto de la pandemia de
COVID-198,9,11,15, sin que haya reportes en Chile.
Los objetivos de este estudio fueron: 1) caracterizar
la población consultante en un servicio de dermatología ambulatorio durante el confinamiento por la COVID19, y 2) describir la pertinencia de la atención clínica
dermatológica ambulatoria durante ese periodo.

Método
Recolección de datos
Se trata de un estudio observacional transversal realizado entre el 24 de mayo y el 15 de junio de 2020 en
un servicio de dermatología privado, en Santiago de
Chile. Se seleccionaron todos los pacientes que acudieron a consulta ambulatoria espontánea durante el
periodo de confinamiento social estricto.

Criterios de inclusión y exclusión
Previo a la consulta se excluyeron todos los pacientes
que hubieran tenido síntomas o signos de sospecha de
infección por SARS-CoV-2, interrogando por tos, rinorrea, disnea, anosmia, mialgias, fiebre, viajes previos y
contacto con algún paciente de COVID-19 en las últimas
2 semanas. Se consideró una temperatura < 37.5 °C.

Manejo clínico
Posterior a la visita médica y la firma del consentimiento informado se registraron por profesional médico
dermatólogo la edad, el sexo, el diagnóstico clínico, el
tipo de diagnóstico (tumoral, infeccioso o inflamatorio) y
la pertinencia de la atención clínica. Los criterios para
considerar una consulta pertinente o justificada fueron:
– Diagnóstico moderado o grave según la escala PGA
(Physician Global Assessment)16,17.
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– Calidad de vida afectada en forma moderada o grave
según el Dermatology Life Quality Index (≥ 6
puntos)18.
– Necesidad de intervención quirúrgica.
– Edades extremas: adultos mayores (> 65 años) y
lactantes (< 2 años).
– Patología del embarazo.
– Derivaciones médicas urgentes a consulta ambulatoria presencial.
– Derivaciones de teledermatología a consulta
presencial.
– Inicio o ajuste de dosis de terapia inmunosupresora
sistémica.
La atención dermatológica ambulatoria fue realizada
en un centro privado por dos dermatólogos varones,
de 46 y 57 años, con prueba de reacción en cadena
de la polimerasa negativa para SARS-CoV-2 y sin
infección previa.
Los diagnósticos se establecieron según la Clasificación
Internacional de Enfermedades 10.a revisión (CIE-10).

Análisis estadístico
El análisis se realizó utilizando el programa Stata
(Stata/SE 17.0 para Windows, StataCorp LLC). Se hizo
un análisis univariado de las siguientes variables:
edad, sexo, diagnóstico, tipo de diagnóstico y pertinencia de la consulta. La edad se describe según su distribución con medidas de tendencia central y de
dispersión; se utiliza el contraste de hipótesis de
Shapiro-Wilk para definir la hipótesis nula con respecto
a la distribución normal. Las variables nominales se
describen como proporciones con sus respectivos
intervalos de confianza del 95% (IC 95%)19.

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el comité de ética del
centro y se llevó a cabo en conformidad con la
Declaración de Helsinki. La información de los registros clínicos obtenida se manejó de forma anónima y
se obtuvo el consentimiento informado de cada sujeto.

Resultados
Se reclutaron 241 sujetos, de los que fueron excluidos cinco por tener registros incompletos. Así, la muestra final fue de 236 sujetos, de los cuales 111 eran de
sexo masculino (54.29%; IC95%: 41.46-67.32). La edad
se distribuyó en forma asimétrica, mostrando una
mediana de 33 años y un rango intercuartílico de 24

Tabla 1. Patología dermatológica ambulatoria evaluada
en un centro privado durante el confinamiento social
estricto por la pandemia de COVID-19, del 24 de mayo al
15 de junio del 2020, en Santiago, Chile
Patología

n (%)

Infecciosa
– Verrugas
– Tiñas
– Foliculitis de cuero cabelludo y barba
– Otrasa

67 (28.39)
21 (8.90)
16 (6.78)
4 (1.69)
26 (11.02)

Tumoral
– Queratosis seborreica
– Carcinoma basocelular
– Nevo atípico
– Carcinoma escamoso
– Otrasb

23 (9.75)
6 (2.54)
7 (2.97)
3 (1.27)
2 (0.85)
5 (2.12)

Inflamatoria
– Acné
– Dermatitis de contacto irritativa
– Rosácea
– Dishidrosis
– Otrasc

123 (52.12)
33 (13.98)
27 (11.44)
8 (3.39)
8 (3.39)
47 (19.92)

Otras patologías no clasificadasd

23 (9.75)

aQuiste epidérmico complicado/infectado, foliculitis, quiste pilonidal infectado,
herpes zóster, moluscos contagiosos, panadizo herpético, absceso, balanitis,
onicomicosis, exantema viral y herpes simple.
bFibroma blando, nevo melanocítico, fibroma trombosado, granuloma piogénico,
leiomioma y pilomatrixoma.
cVitíligo, hidrosadenitis supurativa, dermatitis seborreica, liquen simple crónico,
urticaria aguda, dermatitis atópica, pitiriasis rosada, liquen ruber plano, psoriasis,
dermatitis de la zona del pañal, eccema numular, pitiriasis rubra pilaris,
quemadura, urticaria crónica, paniculitis, penfigoide bulloso, penfigoide
gestacional, dermatomiositis, reacción adversa a fármacos y fotodermatosis.
dMelasma, hiperhidrosis, hiperqueratosis plantar, prurito en estudio, herida cortante
en dedo, linfedema de pared abdominal, neuralgia posherpética, xerosis, efluvio
telógeno, alopecia androgénica, tricotilomanía y dermatosis purpúrica pigmentaria.

años, con p < 0.01 en contraste de hipótesis de
Shapiro-Wilk. Un 5.55% (n = 13) de los sujetos tenían
una edad ≥ 65 años. Los motivos de consulta más
frecuentes fueron acné (n = 33; 13.98%; IC95%: 9.5618.40), dermatitis de contacto irritativa (n = 27; 11.44%;
IC95%: 7.38-15.50) y verrugas (n = 22; 9.32%; IC95%:
5.6-13.03) (Tabla 1).
Los tipos de diagnóstico clínico incluyeron 123 casos
de tipo inflamatorio (52.11%; IC95%: 45.75-58.49), 66
de tipo infeccioso (27.97%; IC95%: 22.24-33.69), 24
tumorales (10.16%; IC95%: 6.31-14.03) y 23 de otros
diagnósticos (9.75%; IC95%: 5.96-13.53).
Entre las causas de patología infecciosa, las verrugas
(33%), seguidas de las tiñas (24%), fueron las más frecuentes. Entre la patología tumoral, las queratosis seborreicas
(25%) y los carcinomas basocelulares (21.1%) fueron los
más consultados. Finalmente, en la patología inflamatoria
los casos más frecuentes fueron de acné (27%) y de dermatitis de contacto irritativa (22.1%) (Tabla 1).
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La adecuación de la consulta presencial según criterio médico correspondió a 95 casos (40.25%; IC 95%:
34.00-46.51). No hubo ningún reporte de casos de
COVID-19 después de 15 días de las atenciones médicas a los sujetos observados, ni en los médicos que
participaron en el estudio.

Discusión
Este es el primer artículo que describe pacientes que
se presentan en una consulta ambulatoria de dermatología durante la pandemia de COVID-19 en Santiago,
Chile.
La mitad de los sujetos en nuestro reporte tenía una
edad ≤ 33 años, lo que tiene que ver con el tipo de
patología observada, que estuvo constituida por afecciones inflamatorias (acné y dermatitis de contacto irritativa) e infecciosas (verrugas y tiñas), con baja
frecuencia de patología tumoral maligna.
En nuestra investigación hay un 47.03% de hombres,
con un intervalo de confianza que pasa por el 50%,
señalando que no hubo predominio de un sexo al consultar por una afección dermatológica durante la pandemia de COVID-19.
En el reporte de la investigación realizada durante la
pandemia de COVID-19 en Turquía por Cengiz et al.11,
el acné (24.1%), la dermatitis (14.1%) y las infecciones
fúngicas superficiales (7.4%) tuvieron, al igual que en
nuestro estudio, frecuencias importantes como causa
de consulta dermatológica. La edad media de los sujetos en el estudio de Cengiz et al.11 fue de 33.8 años en
promedio, con una frecuencia de mayores de 65 años
del 10%, similar a nuestro reporte.
Observamos un 40.25% de pertinencia de consulta
dermatológica, a diferencia del estudio de Cengiz et al.11,
que mostró una frecuencia de pertinencia del 19%;
esta diferencia estaría dada por los criterios para considerar pertinente una consulta dermatológica. Cengiz
et al.11 consideraban criterio de pertinencia la necesidad de intervención dermatológica urgente, ajuste de
dosis o inicio de terapia sistémica. En cambio, nosotros
agregamos otros criterios, como gravedad de la enfermedad, afectación de la calidad de vida, edad y
embarazo.
El estudio italiano de Giacalone et al.8 sobre consultas priorizadas en contexto de cuarentena mostró que
las enfermedades inflamatorias representaban un
46.8%, siendo la dermatitis (26.6%) un hallazgo frecuente y el acné (1.5%) poco frecuente. Estos resultados son diferentes de los nuestros, posiblemente
debido a que en el estudio italiano los evaluadores
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fueron médicos generales, lo que genera un sesgo de
selección de pacientes en el momento de decidir a
quién consultar.
El acné es una patología crónica que requiere controles recurrentes, lo que la hace una consulta frecuente en dermatología, y esto explicaría en parte la
mayor prevalencia observada en nuestro reporte. Los
trastornos de ansiedad y del ánimo están exacerbados en el contexto de la pandemia de COVID-1920 y
se asocian a patologías dermatológicas tales como el
acné y la dermatitis de contacto21, lo que pudiera ser
una explicación de la alta frecuencia observada para
estas patologías. Otros factores que también pueden
ser causa de una mayor frecuencia de acné y de dermatitis de contacto en nuestra investigación son el
uso de mascarilla, el lavado de manos y el uso de
alcohol en gel, medidas que han sido recomendadas
en el control sanitario de la pandemia de COVID-19.
Las patologías que en nuestro reporte son motivo
frecuente de consulta dermatológica (acné, dermatitis
de contacto, verrugas y tiñas), a pesar de que pueden
generar gran preocupación y necesidad de atención
pronta, podrían ser fácilmente diagnosticadas por teledermatología, disminuyendo así la ansiedad del
paciente y reduciendo el número de consultas ambulatorias y el riesgo de exposición y trasmisión del
SARS-CoV-2 en huéspedes susceptibles desde portadores asintomáticos22.
La patología tumoral maligna debe priorizarse a la
consulta presencial precoz, para su intervención quirúrgica, siendo el control posterior dependiente de
variables clínicas e histológicas que determinan si es
de alto riesgo (antes de 3 meses) o de bajo riesgo
(diferir entre 3 y 6 meses) en período de pandemia,
según las recomendaciones de Der Sarkissian et al.23.

Conclusiones
Durante la pandemia de COVID-19, el criterio de
pertinencia médica clínica de consulta dermatológica
no coincide con el criterio de consulta del sujeto: un
40.25% de los pacientes que consultaron sí requerían
evaluación presencial y un 59.75% no debió acudir.
Muchas de sus patologías pueden ser evaluadas por
teledermatología, como el acné y la dermatitis de contacto irritativa. Por lo tanto, es esencial educar a la
población sobre cuándo consultar de forma presencial,
ya que los sujetos portadores de COVID-19 asintomáticos pueden llegar hasta un 45% o más según distintos estudios, por lo que cobra relevancia evitar el
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contacto de posibles vectores de transmisión con
huéspedes susceptibles23.
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Clinical efficacy of the therapeutic interventions for actinic
prurigo. A systematic review
Eficacia clínica de intervenciones terapéuticas para prurigo
actínico. Una revisión sistemática
Laura E. Domínguez-Gallegos1, Martha A. Morales-Sánchez1, Fermín Jurado-Santa Cruz1 y
Josué E. Villegas-Domínguez2*
1Dermatological Center “Ladislao de la Pascua”, Mexico City ; 2Public Health Department, Medical School, Universidad del Valle de México, Veracruz,
Veracruz. Mexico

Abstract
Antecedents: Actinic prurigo is a rare idiopathic photodermatosis that has a markedly negative impact on the patients’
quality of life. Several therapeutic strategies are available for actinic prurigo; these strategies are aimed at controlling the
patient’s lesions and associated symptoms, mainly by preventing exposure to the sunlight. Therefore, this review presents an
evidence-based summary of the treatment options complementary to photoprotection for actinic prurigo. Objetive: to determine the efficacy and safety of the treatment options complementary to photoprotection for patients with AP and to assess
the consistency of the findings and quality of the different studies included in this review. Material and metodh: The main
electronic databases were searched for studies published up to 2018 using the search terms “actinic prurigo,”“actinic dermatitis,” and “solar prurigo”; seven articles about therapeutic interventions, including clinical trials, quasi-experimental studies,
and cohort studies were identified. Results and conclusion: According to evidence, thalidomide is an effective option, followed by phototherapy, pentoxifylline and ciclosporin; however, the quality of the evidence is poor in order to carry out a
metanalysis or to identify the effectiveness of the treatments in a quantitative manner, therefore, clinical trials are required to
obtain more precise values of efficacy of the treatment of actinic prurigo.
Keywords: Actinic prurigo. Photodermatosis. Therapeutic.

Resumen
Antecedentes: El prurigo actínico es una patología rara, idiopática, clasificada como la fotodermatosis con el mayor impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Su tratamiento es variado y está dirigido a controlar las lesiones y los síntomas asociados, evitando principalmente el contacto con el sol, por lo que esta revisión presenta un resumen basado en la
evidencia de las opciones complementarias a la fotoprotección. El objetivo de esta revisión es identificar la eficacia del
tratamiento complementario a la fotoprotección en el prurigo actínico. Material y métodos: Se realizó una revisión sistemática en las principales bases de datos electrónicas de las publicaciones realizadas hasta el año 2018 con los términos
“Actinic prurigo”, “Actinic dermatitis” y “Solar prurigo”. Se incluyeron siete artículos con diseño de ensayos clínicos, cuasiexperimentos y estudios de cohortes. Resultados y conclusión: Según la evidencia, la talidomida es una opción eficaz,
seguida de fototerapia, pentoxifilina y ciclosporina. Sin embargo, la calidad de la evidencia es mala para realizar un metaa-
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nálisis o identificar la efectividad de los tratamientos de manera cuantitativa, por lo que se requieren ensayos clínicos que
permitan obtener valores más precisos de eficacia del tratamiento del prurigo actínico.
Palabras clave: Prurigo actínico. Fotodermatosis. Terapéutica.

Introduction
Actinic Prurigo (AP) is an idiopathic photodermatosis,
so its presentation depends on the exposure to ultraviolet radiation. AP may develop at any age, appearing
for first time more commonly during childhood1-4.
Several factors are associated with the development of
AP; however, the most important are genetic, age,
female sex, living at a higher altitude (1000 m above
the sea level), level of education, duration of sun exposure, exposure to pets, and smoking5. AP is mainly
prevalent in the native populations of the American
continent and is not restricted to a single race. This
disease predominantly affects the American Mestizo
and Indian populations, with the Asian and European
populations being less frequently affected2,3,6-9.
The pathophysiology of AP is not fully understood;
however, the data available to date suggests that an
autoimmune process is induced by ultraviolet A and
ultraviolet B radiation, mainly2-4,10. The prevalence of
AP among ethnic groups can be explained due to its
association with a specific type of major histocompatibility complex, such as HDL-DR4,which is present in
90% of the patients. In particular, the DRB1-0407 subtype is present in 60% of the patients in Mexico, Europe,
and Canada. However, AP is most frequently associated with the Cw4, Cw3, and B40 subtypes among the
Colombian patients5,6,11,12. AP, as an autoimmune disease, is not dose dependent, so a mild stimulus can
trigger serious outcomes13.
The patients with AP present with distribution of the
clinical features according to the body regions exposed
to sunlight; symmetric and persistent lesions such as
papules, xerosis, erosions, nodules, lichenification,
hypo- or hyperpigmentation and scarring are observed
in the ocular conjunctiva, lip mucosa, and skin; additionally, intense itching and excoriation are reported by
the patients2.
The differential diagnosis of AP is mainly focused
on acute idiopathic photodermatoses, such as
Polymorphous Light Eruption and Atopic Dermatitis1,2,10.
The treatment modalities for patients with AP include
physical protection like the use of photoprotective clothing, sunglasses, lip balms, and sunscreens with a sun
protection factor greater than 302,6,14-16, and simultaneous pharmacological treatment to reduce the patient’s

symptoms and a systemic treatment, being thalidomide
the first-line drug, which was established in the 1970s.17.
However, novel therapies, such as administration of
psoralens followed by exposure to long-wave ultraviolet
radiation, immunosuppressive therapy (such as cyclosporine or azathioprine), pentoxifylline, tetracyclines,
vitamin E, and 0.1% topical tacrolimus, are currently
available2,6,15,18-21.
Of all the photodermatoses, AP has the greatest
impact on the patient’s daily life, on the Dermatology
Life Quality Index (DLQI) questionnaire it has an average score of 13 points and it is the disease that more
frequently scores >10 points; Therefore, personalizing
the treatment and providing patients with the best
options is extremely important22. This systematic review
aimed to determine the efficacy and safety of the treatment options complementary to photoprotection for
patients with AP and to assess the consistency of the
findings and the quality of the different studies included
in this review.

Methods
Literature search and inclusion criteria
A systematic review was conducted following the
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses (PRISMA) guidelines between
December 2018 and March 2019 through bibliographic
databases, namely, MEDLINE, Cochrane, SciELO, and
Google Scholar; experimental or quasi-experimental
studies or prospective cohort studies on the treatment
of AP that were published in any language until
December 2018 were included. The search terms,
“actinic prurigo” and “treatment”, “actinic dermatitis”
and “treatment”, “solar dermatitis” and “treatment”,
“solar prurigo” and “treatment”, “prurigo actínico” and
“tratamiento”, “prurigo solar” and “tratamiento”, “dermatitis solar” and “tratamiento”, and “dermatitis actínica”
and “tratamiento”, were selected from the Medical
Subject Headings, and each article was approved by
two reviewers. The main variables, which were established a priori, were the type of treatment as an independent variable and the efficacy and adverse reactions
as dependent variables.
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Data extraction
Two researchers conducted an unblinded literature
search and the inclusion of articles in the systematic
review was decided in agreement with both the reviewers. In case of disagreement between the two researchers, a third reviewer voted to determine the inclusion of
the article. At the end of the assessment, the selected
articles were included in the systematic review, and the
study variables were collected and classified according
to their degree of evidence through the Grades of
Recommendation Assessment, Development, and
Evaluation (GRADE) system23,24.

Assessment of the methodological quality
The selected articles were assessed using the
GRADE system, which indicated the quality of the evidence for a given outcome based on the study design.
The GRADE system considered randomized clinical
trials as a high-quality source and observational studies without significant limitations as a low-quality
source. In systematic reviews, the assessment of the
factors that affect the quality of the evidence is based
on the design and characteristics of the studies included
in the review (whether a group of studies or a single
study). The case series are uncontrolled observational
studies in which the quality of the evidence is automatically lowered from low to extremely low. The expert
opinion is not considered a type of scientific evidence
to which the factors modifying the quality of the evidence can be applied; however, it reflects the interpretation of the results of the evidence or the absence of
it, depending on the expert’s knowledge and experience. The GRADE process for a systematic review
consists of formulating a research question, selecting
the outcomes, searching for evidence, and summarizing the evidence23,24.

Results
Literature search
A total of 6,042 articles were found in the literature
search. Based on the inclusion criteria, the number of
articles was reduced to 17 for a brief review. Seven
articles were excluded for not complying with the study
designs and a total of 10 articles were assessed in this
systematic review. Figure 1 describes the PRISMA
flowchart for this systematic review.
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Figure 1. PRISMA flowchart.

Data extraction
The kappa concordance value for the classification
of the reviewed studies was 1.0 with p<0.05. Of the total
articles included in the final selection, two (20%) studies had an experimental design, open and blinded
cross-sectional design, while the other eight (80%)
studies used open quasi-experimental designs.

Assessment of the methodological quality
The levels of the quality of evidence according to the
GRADE system were “very low” in seven articles (70%)
and “low” in three (30%). Table 1 shows the results of
the quality analysis of the selected studies.

Topical treatments
The use of topical treatments was reported in an
article with a quasi-experimental design that included
eight patients. Furthermore, this article aimed to determine if topical clobetasol propionate (5 g at 0.05%)
applied one or two times per day for 3–7 days on the
lesions (according to the severity of the symptoms)
could improve the morphology of the areas with a rash
and general symptoms of AP. This study reported an
improvement of the patients’ symptoms and did not
report any complications resulting from the treatment.
The authors concluded that further studies were
required to confirm the findings and side effects of this
study21.

Thirteen patients
Eleven hospitalized
and two outpatients
Ten patients

Clinical trial, open labeled.

Quasi‑experimental, open
labeled

Quasi‑experimental, open
labeled

Quasi‑experimental, open
labeled

Quasi‑experimental, open
labeled

Quasi‑experimental, open
labeled

Crossover, blinded, clinical trial.

Quasi‑experimental, open
labeled

Quasi‑experimental, open
labeled

Dura M, Prieta J./1996

Estrada‑G I. et al./2004

Farr P. M., Diffey B.L./1989

Lane P., Moreland A./1990

Londoño F./1973

Lovell C., Hawk J., Calnan
C., Magnus I./1983

Schenck R.,/1960

Torres‑Alvarez B.,
Castanedo‑Cazares J.,
Moncada B./2004

Umaña A., Gómez A.,
Mélida M., Porras L./2002

Nineteen patients

Fourteen patients

Thirty‑four patients.

Eight patients

Five patients

Eleven patients

Two groups of eight
patients

Six patients

Quasi‑experimental, open
labeled

Collins P., Ferguson J./1995

Number of patients

Study design

Author/year

Table 1. Quality analysis of the evidence according to the GRADE system
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Yes

Yes
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No

Yes
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No

No

No
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No

No

No

Is the time
of
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equal for
all
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No

No

No

No

No
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analysis of
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Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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Does it
have
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lower the
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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that
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of the
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Very low

Very low
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Very low.

Very low

Low

Very low

Very low

Low

GRADE
evidence
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Oral treatments
Of the selected articles, three indicated thalidomide
as an effective treatment for management of AP.
However, each study used a different dose of thalidomide and a different quasi-experimental design, with
no pre- and post-intervention inferential analyses. The
outcome was assessed as the improvement in the
symptoms of the patients according to the clinical
assessment performed by the researcher. Moreover,
two of these articles did not specify the presence or
absence of complications in the patients, while the
remaining indicated that the patients presented with
dizziness, drowsiness, rash, laxity, “out of the body”
feelings, and transient paresthesia. However, the doses
of thalidomide administered to the patients varied
between 50-100 mg in children and 100-200 mg in
adults. Although there was a time gap between these
studies, as they were published in 1973,
1983, and 2004 the conclusions of these studies were
similar25-27.
An article compared treatments administered to
patients with AP using an experimental open-label
design. This study compared two groups of eight participants each; one group received 500 mg of tetracycline three times a day for 2 months and the other
group received 100 IU of vitamin E per day for 4 months.
Both groups showed favorable clinical results according to the clinical assessments. However, inferential
analyses to identify the most effective drug were not
performed. The patients who received tetracycline
reported nausea, vomiting, epigastric pain, abdominal
pain, and diarrhea, while the vitamin E treatment group
had no complications. Hence, the authors suggested
using tetracycline and vitamin E as a therapeutic regimen for AP28.
An article showed that cyclosporine A at a dose of
2.5 mg/kg/day for 6–8 months improved the clinical
features of patients with AP, with no adverse reactions
secondary to the treatment. These results were obtained
by assessing the post-treatment clinical improvement of
19 patients using a quasi-experimental design in which
18 patients showed clinical improvement. Based on this,
the authors suggested using cyclosporine A as an alternative treatment in patients with AP29.
An article with a blinded cross-sectional clinical trial
design indicated methoxsalen-based treatment with a
regimen of 20 mg of methoxsalen-placebo or with placebo-20 mg of methoxsalen for 4 weeks for hospitalized
patients (11 patients) during the first and third week of
treatment for controlling their sun exposure and in
16

outpatients (two patients). The authors concluded that
methoxsalen was not beneficial for the patients compared to placebo30.
Similarly, an article determined the effect of a pentoxifylline-based treatment regimen using a
quasi-experimental design that included 10 patients.
The treatment dose was 400 mg every 8 hours for
patients older than 15 years and weight >45 kg, and
400 mg every 12 hours for patients aged 15 years or
less or weight <45 kg, for 6 months in both the cases.
Improvement was reported in the patients, with nausea
being the only adverse reaction. The researchers concluded that this treatment is safe and effective; however, a clinical trial is required to consolidate the
evidence31.

Phototherapy
An article showed results in a quasi-experimental
design study that included various photodermatoses,
including AP. The study independently described six
patients with AP. The considered outcome was the tolerance time to sun exposure, which improved in all the
patients, with itching as an adverse reaction in five of
the six patients following the treatment with narrowband
ultraviolet-B phototherapy at 70% of the dose of erythema determined in each patient32.
Within the treatment regimens with phototherapy, an
article suggested treatment with ultraviolet-A rays and
oral methoxypsoralen (mg/kg) before the application of
these rays. Gel or gel with indomethacin was topically
applied to the participants of this study and part of their
back was covered with cotton sheets to compare the
modifications that occurred in those areas at the end
of the experiment. The authors did not report any
adverse reactions.33.
In all the studies included in this review, the improvement was determined based on the clinical changes
presented by the patient, without an analytical statistical analysis. However, for a few articles, the improvement of patients after treatment was based on the
author’s clinical assessment, without establishing an
assessment instrument or specific objective that could
determine the situation in the patient participating in the
study. Table 2 shows the characteristics of the reviewed
studies.

Discussion
The evidence found in this review was of low or very
low quality, with similar study designs in most published

Study design

Quasi‑experimental,
open labeled

Clinical trial, open
labeled.

Quasi‑experimental,
open labeled

Author/year

Collins P.,
Ferguson J./1995

Dura M,
Prieta J./1996

Estrada‑G I.
et al./2004

Eleven patients

Two groups of
eight patients

Six patients

Number of
patients

Table 2. Characteristics of the evaluated studies

Thalidomide. No dosage is
mentioned

1.Tetracyclin 500mg three
times a day
2. Vitamin E 100 IU daily

Full‑body
phototherapy (UVB
narrowband phototherapy)
at 70% of the erythema
dose determined in each
patient.

Treatment type

Improvement,
according to
subjective
clinical criteria
of the
researcher

Thalidomide has clinical
efficacy in patients with
actinic prurigo
It is not
mentioned if
any patient
presented any
complication.
No
inferential
statistic was
done
Resolution of
itching and
active
lesions in all
patients.
The time of
treatment is not
mentioned.

(continues...)

The use of tetracycline and
vitamin E should be
considered as therapeutic
options for actinic prurigo
Tetracycline
group:
Nausea,
vomit,
epigastric or
abdominal
pain, and
diarrhea.
Vitamin E:
None
No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group

2 and 4
months (vitamin
and
tetracycline)

Improvement,
according to
subjective
clinical criteria
of the
researcher

UVB phototherapy is well
tolerated and cheaper than
the treatment with UVA
phototherapy, it can also be
used during pregnancy,
avoids oral medication and
the need to wear
post‑treatment protection.
Therefore, UVB
phototherapy is
recommended for the
treatment of
photodermatosis.

Itching in
5 patients

‑No
inferential
statistic was
done.
‑The results
are
described
individually,
not as a
group
‑An increase
in the
sunlight
tolerance is
referred in
100% of the
patients

‑3 times per
week for
5 weeks for
patients who
lived near the
research
center
‑5 times per
week for
2 weeks for
patients who
lived far away
from the
research
center

Solar exposure
tolerance

Author’s conclusions

Treatment
complications

Treatment
efficacy

Time of
treatment

Outcome
variable

M.A. Morales-Sánchez et al.: Therapeutic interventions for actinic prurigo

17

18

Study design

Quasi‑experimental,
open labeled

Quasi‑experimental,
open labeled

Quasi‑experimental,
open labeled

Author/year

Farr P. M.,
Diffey B.L./1989

Lane P.,
Moreland A./1990

Londoño F./1973

Thirty‑four
patients

Eight patients

Five patients

Number of
patients

Thalidomide in adults:
300mg
Thalidomide in children:
According to their weight

Clobetasol 15‑propionate
cream (5gr, 0.05%), once or
twice a day in the itching
sites.

Photochemotherapy with
psoralen and UVA light.
With oral
methoxy‑8‑psoralen
(0.5mg/kg) 2h previous the
application of UVA light
with a 0.25‑0.5 J/cm2
scheme, increasing it
weekly in 2‑6 J/cm2
intervals for 5 weeks. At
the end of the irradiations
a 1% indomethacin gel
was topically applied. Also,
each patient covered a
part of his/her back with a
cotton sheet as a
protection from UVA light.

Treatment type

Table 2. Characteristics of the evaluated studies (continued)

More studies are needed to
confirm the results and
secondary effects of the
brief and intermittent
application of clobetasol

Clinical trials are required to
assess the efficacy of
thalidomide.

It is not
mentioned if
any patient
presented any
complication.

It is not
mentioned if
any patient
presented any
complication.

No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group
No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group

From 3 to
7 days
according to
the severity of
the symptoms.

The maximum
treatment time
is not
indicated.

Morphology of
the areas with
rash.
Subjective
assessment of
the severity of
the symptoms

Improvement,
according to
subjective
clinical criteria
of the
researcher
Subjective
assessment of
the severity of
the symptoms.

(continues...)

Suggests the treatment as a
therapeutic option against
actinic prurigo

No adverse
reactions
were reported

No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group

Two times a
week for
15 weeks

Indomethacin
UVB ratio

Author’s conclusions

Treatment
complications

Treatment
efficacy

Time of
treatment

Outcome
variable
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Fourteen
patients

Quasi‑experimental,
open labeled

Crossover, blinded,
clinical trial.

Lovell C., Hawk J.,
Calnan C., Magnus
I./1983

Schenck R.,/1960

Thirteen
patients (eleven
hospitalized
and two
outpatients)

Number of
patients

Study design

Author/year

Treatment
efficacy
No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group
No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group.
The result
for each
case is
described (3
observers)

Time of
treatment
From 4 days to
3 years

4 weeks

Outcome
variable
Improvement,
according to
subjective
clinical criteria
of the
researcher

Improvement in
minutes of
exposure to
sunlight per
week
(2
measurements)

Thalidomide 50‑100mg in
children and 100‑200mg in
adults

Group A: Methoxsalen 20
mg – Placebo sequence
Group B:
Placebo – Methoxsalen 20
mg sequence

Treatment type

Table 2. Characteristics of the evaluated studies (continued)

To start treatment on 50 mg
in children and on 100 mg in
adults.
Clinical trials are required to
assess the efficacy of
thalidomide

It is shown improvement in
favor of placebo, which
suggests that avoiding the
exposure to sunlight
because of the
hospitalization was the
cause of the improvement.

Dizziness,
drowsiness,
rash, laxity,
felling “out of
their body”,
and transient
paresthesia

It is not
mentioned if
any patient
presented any
complication.

(continues...)

Author’s conclusions

Treatment
complications
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19

20
Patients older than
15 years and heavier than
45kg: Pentoxifylline 400mg
every 8h.
Patients who were
15 years old or younger or
with weight > 45kg:
pentoxifylline 400mg every
12h.

Ten patients

Nineteen
patients

Quasi‑experimental,
open labeled.

Quasi‑experimental,
open labeled.

Torres‑Alvarez B.,
Castanedo‑Cazares
J., Moncada
B./2004

Umaña A.,
Gómez A., Mélida
M., Porras L./2002

Ciclosporin A, 2.5 mg/kg/
day

Treatment type

Number of
patients

Study design

Author/year

Table 2. Characteristics of the evaluated studies (continued)

No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group.
The result is
described
with the
visual
analog scale
for itching
and papules
size
No
inferential
statistic was
done
The results
are
described
individually,
not as a
group.
Improvement
is reported
in 18 of
19 patients

6 months

6 to 8 months

Improvement,
according to
subjective
clinical criteria
of the
researcher
Visual analog
scale for
changes in
itching

Clinical
changes
observed by
the researcher

Treatment
efficacy

Time of
treatment

Outcome
variable

The results show that
Ciclosporin A is a safe drug
that can be used as an
alternative in patients with
actinic prurigo

Pentoxifylline is a safe and
effective treatment in the
management of itching in
AP, however, a clinical trial
with this treatment is
required.

Nausea

No patient
had any side
effect to the
treatment

Author’s conclusions

Treatment
complications
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articles and only one article with a blinded clinical trial
design. Although there was an important difference
between the publication years, most articles used an
open quasi-experimental design, which was probably
due to the difficulty of acquiring evidence from the
experimental study designs, since AP has a low prevalence (less than 3.5%) and mainly presents in certain
geographic areas and during specific seasons of the
year1-3,6,8,9.
Thalidomide, used in several doses (between 50 and
300 mg), was identified as a drug that improved the
symptoms of patients with AP. Moreover, all the acquired
evidence supported the fact that the benefits provided
to the patient are more important than the adverse
reactions caused by the drug, which included dizziness, drowsiness, rash, laxity, “out of the body” feelings, and transient paresthesia. This data is based on
three different studies that assessed 59 patients prospectively, which is the largest group of patients that
provided data supporting the decision to use thalidomide in cases of AP. An inferential analysis to determine the efficacy of the treatment was not presented
in any of the cases and no follow-up of the adverse
reactions to determine their remission was conducted.
However, other studies reported peripheral neuropathy
as an adverse reaction of thalidomide that could present up to 6 years after the discontinuation of treatment.
Furthermore, studies on the assessment of the patient’s
nerve conduction velocity before and after treatment
have indicated that if the nerve conduction velocity
decreased by 40% the treatment had to be discontinued. None of the included studies considered these
assessments prior to the start of treatment3,17,26,27,32.
Most of the evidence that demonstrated the efficacy
of a drug in AP was supported by the presentation of
clinical cases, sometimes with only one patient in the
publication. An example of this is the assessment of
the treatment with topical tacrolimus by González from
the analysis of one patient who was administered this
drug, leading the author to conclude that the use of
tacrolimus ointment seemed to be an effective and safe
alternative for the treatment of AP associated with the
correct photoprotection measures6. However, although
this publication reached the minimum qualification for
being a “clinical case” design according to the GRADE
quality of evidence classification, it was included as an
example since it could be used as a reference for the
treatment of a patient as no information with better
methodological quality was available that specifically
referred to the patients with AP.

Determining the efficacy from the inferential calculation of each of the studied treatments is impossible,
because with the exception of thalidomide, the other
studied drugs were identified in a single publication, so
there were no parameters to compare the results with
other studied populations. Furthermore, the evaluated
outcomes were different or determined subjectively by
the researcher. Similarly, the baseline characteristics of
the patients who participated in the studies had heterogeneous components; therefore, it was unfeasible to
conduct a meta-analysis of the data21,25-33.
The evidence observed for the treatment based on
narrow band phototherapy lacked methodological
strength and homogeneity in the duration and mode of
the treatment. However, it quantified its outcome based
on the improvement in the tolerance time to direct sun
exposure and although the baseline tolerance to sunlight
of the participants varied between 10 minutes and 1 hour,
the results indicated an improvement in tolerance ranging
between 3 hours and 1 day, and this effect was maintained for 4 months. However, the patients showed heterogeneity at the start the study and were administered
different doses of systemic treatment or phototherapy.
After obtaining the clinical results, no inferential analysis
was performed; hence, despite the support of other studies for the use of this treatment, no evidence classified
as “good” according to the GRADE system was found
specifically for the treatment of patients with AP1,15,32.
The evidence obtained for other treatments, described
as secondary options to the use of thalidomide, such
as steroids, pentoxifylline, vitamin E, and tetracycline,
were of low or extremely low level of evidence according to GRADE system. These treatment options maintained the inconsistencies previously mentioned, like a
small number of studied patients, subjective outcomes
based on the researcher’s assessment, and no inferential analysis of the results. However, conclusions
supported the use of these drugs, described as secondary options, following improvement of the patients’
symptoms. This supported our inference and reflected
the difficulty of acquiring a group of patients to conduct
study designs that provided a higher quality evidence
by applying a rigorous selection criteria and using a
larger sample size to assess the efficacy of each of the
proposed treatments for the care of patients with AP,
from the clinic to impact on their life quality21,22,25-33.

Conclusion
Based on the low prevalence, geographic location,
seasonality of the appearance of the disease, and
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being an acquired photodermatosis, we concluded that
no publications, which were classified as high or
extremely high-quality evidence, were available, specifically for AP, since the general therapeutic measures
were shared with other pathologies of this group.
Moreover, gathering a sufficient number of patients for
a complete sample size calculated in a probabilistic
manner for the formation of at least two groups was
difficult. This study demonstrated the need to conduct
randomized clinical trials with a rigorous methodology
to generate a greater amount of better-quality information, which supported a better and more adequate therapeutic decision-making based on reliable evidence.
Hence, dermatological centers that receive patients
with AP can facilitate the development of good quality
studies conducted by clinical experts.
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Leiomiosarcoma dérmico y subcutáneo: actualización y
controversias, a propósito de un caso
Dermal and subcutaneous leiomyosarcoma: update and
controversies, due to a case
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Resumen
El leiomiosarcoma cutáneo (LMSC) es una neoplasia maligna poco común que supone menos del 0.05% del total de los
tumores cutáneos, mucho menos frecuente que otros sarcomas como el de Kaposi o el dermatofibrosarcoma protuberans.
Se distinguen tres subtipos con diferente manejo y pronóstico: el leiomiosarcoma dérmico, el leiomiosarcoma subcutáneo
y el leiomiosarcoma metastásico. Esta clasificación, a priori sencilla, no siempre permite encuadrar el LMSC como dérmico o subcutáneo, ocasionando cierta heterogeneidad en algunos aspectos, como el estudio de extensión, el manejo
quirúrgico y la necesidad o no de terapia adyuvante. La baja frecuencia de estos tumores no ayuda a lograr un manejo
estandarizado en la práctica diaria. Presentamos un caso de LMSC que permite discutir los interrogantes planteados.
Palabras clave: Leiomiosarcoma cutáneo. Leiomiosarcoma dérmico. Leiomiosarcoma tratamiento.

Abstract
Cutaneous leiomyosarcoma is an uncommon malignant neoplasm that represents less than 0.05% of skin tumors, much less
frequent than other sarcomas such as Kaposi sarcoma or dermatofibrosarcoma protuberans. Three main subtypes are distinguished with different management and prognosis: dermal leiomyosarcoma, subcutaneous leiomyosarcoma, and metastatic leiomyosarcoma. Despite its simplicity, this classification does not always allow to classify a LMSC as dermal or subcutaneous, causing certain variability in some aspects such as the extension study, surgical management, and the adjuvant
therapy. In addition, the low prevalence of these tumors does not help to achieve standardized management on daily clinical
practice. We present a case of LMSC that allows us to discuss the questions raised.
Keywords: Cutaneous Leiomyosarcoma. Dermal Leiomyosarcoma. Leiomyosarcoma treatment.

Introducción
El leiomiosarcoma cutáneo (LMSC) es una neoplasia
infrecuente resultante de la proliferación de células
malignas de estirpe muscular. Representa menos del

0.05% del total de las neoplasias cutáneas y en torno
al 2-3% de los sarcomas cutáneos1, estando en frecuencia por detrás de otros como el sarcoma de Kaposi
y el dermatofibrosarcoma protuberans1. Clásicamente
se distinguen tres tipos principales: leiomiosarcoma
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dérmico, leiomiosarcoma subcutáneo y leiomiosarcoma
metastásico; todos ellos con diferentes manejo y pronóstico. Aunque esta clasificación parece sencilla, no
siempre es fácil clasificar un LMSC como dérmico o
subcutáneo, lo cual genera controversia sobre los estudios de extensión necesarios, el manejo quirúrgico y la
necesidad o no de tratamiento adyuvante. La baja frecuencia de estos tumores tampoco ayuda a conseguir
un manejo estandarizado. A continuación, presentamos
un caso de LMSC que permite discutir los interrogantes
planteados.

Caso clínico
Varón de 51 años remitido a consultas de dermatología por una lesión en la cara lateral de la pierna
derecha, de crecimiento progresivo, de varios años de
evolución. El paciente refería una intervención quirúrgica en la zona por una fractura de tibia 15 años atrás,
con aparición de la lesión sobre la zona cicatricial. En
la exploración física se observaba una lesión nodular
de color amarillo anaranjado, de 5 cm de diámetro,
en la cara lateral de la pierna derecha, con la base
infiltrada y algo dolorosa al tacto (Fig. 1). Con la sospecha clínica de sarcoma de partes blandas o carcinoma epidermoide, se decidió tomar biopsias en
zonas diferentes de la lesión. Histológicamente se
apreciaba una tumoración positiva para actina y desmina, pero sin atipia ni mitosis, sin poder concluir el
carácter benigno o maligno de la lesión. Dada la sospecha clínica de malignidad, 3 semanas después se
realizó una nueva biopsia, más amplia y profunda, y
se realizaron una resonancia magnética (RM) local de
la zona y una radiografía de tórax. En la nueva biopsia
se observó una proliferación de células fusocelulares
en la dermis superficial y profunda, dispuestas en fascículos arremolinados, con inmunohistoquímica negativa para CD34, S100, citoqueratinas de amplio
espectro A1/A3, y positiva para actina y desmina, todo
ello compatible con leiomiosarcoma, a determinar tras
la exéresis completa el carácter dérmico o subcutáneo. La radiografía de tórax fue normal y la RM mostró
extensión al tejido subcutáneo y probable invasión de
la fascia muscular del peroneo corto. Ante la posibilidad de un LMSC subcutáneo, se solicitó una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica
que descartó enfermedad a distancia. Tras discusión
en comité multidisciplinario, se decidió realizar una
exéresis amplia con márgenes de 3 cm y resección
completa de peroneos cortos y largos (Figs. 2 y 3). El
defecto se reconstruyó con un colgajo libre
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Figura 1. Lesión nodular de color amarillo anaranjado,
de 5 cm de diámetro, en la cara lateral de la pierna
derecha.

Figura 2. Resección quirúrgica con márgenes.

microvascularizado de vasto lateral con injerto de piel
parcial, con buena evolución posoperatoria (Fig. 4). El
examen histopatológico definitivo confirmó el diagnóstico de LMSC dérmico con extensión al tejido celular
subcutáneo, con cuatro mitosis por campo de gran
aumento, bordes de resección libres, sin invasión linfovascular ni perineural, y ausencia de necrosis y de
áreas mixoides. La inmunohistoquímica fue positiva
para actina, desmina y h-caldesmón (Figs. 5 a 7).
Dada la invasión en profundidad, el tamaño de la
lesión (> 5 cm) y la localización acral, se planteó la
posibilidad de radioterapia adyuvante; sin embargo,
tras la discusión en comité multidisciplinario se decidió realizar seguimiento clínico estrecho sin radioterapia adyuvante, pues como a continuación
exponemos, el beneficio no está del todo claro y, sin
embargo, complicaría una reintervención en caso de
recidiva.
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Figura 5. Imagen histopatológica (hematoxilina-eosina
2×) que muestra proliferación tumoral ocupando la
dermis superficial y profunda.

Figura 3. Pieza quirúrgica extirpada, con exposición de
la musculatura local.

Figura 6. Proliferación de células fusiformes con atipia
citológica.

Figura 4. Colgajo libre microvascularizado de vasto
lateral con injerto de piel parcial (primeros días de
posoperatorio).

Discusión
El LMSC supone en torno al 2-3% de los sarcomas
cutáneos y menos del 0.05% del total de las neoplasias
cutáneas1. El LMSC dérmico se origina del músculo
erector del pelo, el dartos genital o areolar, mientras
que el subcutáneo se origina de la capa muscular de
los vasos del tejido celular subcutáneo y los casos
metastásicos cutáneos suelen tener un origen visceral,
con predominio retroperitoneal1,2. El LMSC dérmico se
define como aquella tumoración predominantemente

Figura 7. Tinción positiva para h-caldesmón (izquierda) y
desmina (derecha).

dérmica con o sin invasión limitada del tejido celular
subcutáneo. Algunos autores subdividen este grupo
en tumor atípico intradérmico de músculo liso, con
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prácticamente nula capacidad de extensión a distancia, y leiomiosarcoma «dérmico» con posible extensión
al tejido celular subcutáneo y mínima capacidad metastásica2,3. Los tumores predominantemente subcutáneos, que pueden llegar a comprometer la fascia o
extenderse de forma limitada a la dermis, son considerados leiomiosarcomas subcutáneos. El pronóstico
y la capacidad metastásica dependen de la profundidad (en torno al 4% de los LMSC dérmicos frente al
43% de los subcutáneos producen metástasis)1,4,
siendo el pulmón, la piel y el territorio ganglionar las
localizaciones de metástasis más frecuentes.
La edad de presentación es variable; la mayoría de
los trabajos publicados coinciden en el predominio en
la franja de 50 a 70 años, y afectan con más frecuencia
a los varones (3:1) de raza blanca1,2,5. La presentación
clínica es algo inespecífica y común en ambos subtipos. Lo más habitual es la aparición de una lesión
nodular única, de crecimiento lento, consistencia firme
y color variable (rosado, marronáceo o como la piel
circundante); sin embargo, también pueden presentarse como placas con o sin nódulos en su superficie,
o como lesiones que simulan lipomas. Las lesiones
pueden ser asintomáticas, pero es muy característico
que duelan a la palpación, siendo más raro el dolor
espontáneo. Habitualmente, el LMSC subcutáneo está
mejor delimitado que el dérmico. La localización más
frecuente es en la superficie de extensión de las extremidades (> 50-60%), sobre todo en el caso de las
lesiones subcutáneas. Entre los potenciales desencadenantes se han planteado varios, como antecedentes
de radioterapia local, traumatismos e incluso una intervención quirúrgica previa en la zona, sin evidencia
suficiente al respecto1,2,5,6.
El diagnóstico de certeza, dada la inespecificidad
clínica, es histopatológico, por lo que es necesario
tomar muestras profundas que incluyan tejido celular
subcutáneo. Pueden ser necesarias varias biopsias
para alcanzar el diagnóstico. El LMSC dérmico es una
lesión mal delimitada constituida por células musculares lisas fusiformes de citoplasma eosinófilo con ocasional extensión al tejido celular subcutáneo1. El LMSC
subcutáneo es una lesión mejor definida, en principio
limitada a la grasa, pero que con el tiempo puede producir invasión profunda e incluso ocupación dérmica,
generando ciertas dudas en casos avanzados como el
nuestro. Algunos autores defienden la existencia de
dos patrones de crecimiento, uno nodular, con más
celularidad, atipia y mitosis, y otro difuso, que puede
llegar a confundirse con lesiones benignas1,7,8. En algunos casos, como el que presentamos, la toma de una
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o varias biopsias, aun siendo profundas, no permite
clasificar la lesión como dérmica o subcutánea, y es
solo tras la exéresis completa cuando se puede apreciar si la tumoración es predominantemente dérmica o
subcutánea. Esto puede implicar cierta incertidumbre
en cuanto al estudio de extensión o el planteamiento
quirúrgico.
La inmunohistoquímica también puede desempeñar
un papel clave en el diagnóstico, sobre todo para diferenciar el LMSC de otros sarcomas y tumores de células fusiformes. El LMSC normalmente es positivo para
h-caldesmón, vimentina, actina y miosina, y variable
para desmina, la cual puede ser negativa en LMSC
subcutáneos y dérmicos muy indiferenciados, pese a
que en algunas series, como la de Wong et al.2, no se
han encontrado diferencias. Para el diagnóstico es
necesaria la positividad de al menos dos de estos marcadores. La negatividad de otros marcadores propios
de tumores de células fusiformes, como CD34, HMB45
y CK7, entre otros, apoya el diagnóstico, mientras que
el S100 muestra positividad variable1,2,9,10.
La estadificación también es compleja, ya que no
existe un sistema TNM propio. A ello se suman las
diferentes opiniones respecto a las pruebas complementarias necesarias, sobre todo en el caso del LMSC
dérmico. El grupo de Llombart et al.1 destaca la utilidad
de la RM preoperatoria, el posible empleo de la ecografía y la realización de radiografía de tórax prequirúrgica. Wong et al2 realizan estudio de extensión en
el 58% de los LMSC dérmicos, mientras que Deneve
et al.11 comentan el poco impacto de algunas de estas
pruebas en el caso del LMSC dérmico, pues en los 33
casos de su serie el estudio de extensión fue negativo.
A pesar de las diferentes posiciones, parece prudente
solicitar un estudio de extensión teniendo en cuenta el
potencial metastásico de estos tumores. En cuanto al
LMSC subcutáneo, las recomendaciones parecen más
uniformes debido a su mayor potencial invasor y metastásico, recomendando la realización de RM preoperatoria y el estudio de imagen con TC de tórax y abdomen
superior (en algunas series se ha utilizado tomografía
por emisión de positrones), lo que permite además
cribar el origen en un leiomiosarcoma oculto1,3,12.
En cuanto al tratamiento y el pronóstico, parece
haber uniformidad en la parte quirúrgica, pasando de
exéresis con márgenes muy amplios, recomendadas
hace años, a resecciones con márgenes de 1-3 cm sin
aumentar las recidivas locales. En los LMSC dérmicos
superficiales se considera la cirugía de Mohs. El margen profundo debe llegar a la fascia y, si es necesario,
incluir músculo y otras estructuras1,3,13.
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Lesión sugestiva de leiomiosarcoma cutáneo
(LMSC)

Toma de biopsia profunda incluyendo tejido celular subcutáneo+
Inmuhistoquímica: actina muscular específica/actina alfa de
músculo liso,desmina,h-caldesmón. Al menos son necesarios 2
marcadores positivos

LMSC dérmico

Cumple

- RM LOCAL (si afectación de planos
profundos) + TCTÓRAX
- Resección compartimental con
márgenes de 1-3 cm vs Cirugía de
Mohs
Seguimiento

Remitir a centro especializado
en sarcomas Cirugía
Recidiva
compartimental +/− RT
(> 5 cm,, alto grado,
márgenes ajustados) Añadir
RM al seguimiento

criterios

Dudas

Repetir la biopsia: En función
de resultado,valorar nueva o
replantear diagnóstico

MSC subcutáneo

Criterios
- Tamaño > 5 cm
de
- Localización acral
- RM LOCAL + TC toracoabdominal de riesgo - Pobre diferenciación
¿RT?
cribado de metástasis y descarte de
- Profundo
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Figura 8. Algoritmo de manejo (adaptado del propuesto por Llombart, et al 1.). CGA: campo de gran aumento;
RM: resonancia magnética; RT: radioterapia; TC: tomografía computarizada.

Si bien las recomendaciones respecto al tratamiento
quirúrgico están bastante claras, no existe tanta uniformidad para decidir o no la necesidad de tratamiento
adyuvante con radioterapia, pues algunas series concluyen que no disminuye de manera significativa el
riesgo de recidiva local. Otros autores defienden, sin
poder alcanzar un consenso, que su uso podría estar
justificado en recidivas y en caso de LMSC subcutáneos profundos, o con factores de mal pronóstico asociados (tamaño > 5 cm, localización acral, alto número
de mitosis definidas como > 10 por campo de gran
aumento, escasa diferenciación, márgenes insuficientes o aneuploidía celular, entre otros)1,3,8. Resultaría
interesante la elaboración de escalas que ayudasen a
la toma de decisiones en este grupo. Mientras tanto,
parece haber poca justificación para el empleo de
radioterapia adyuvante en los LMSC dérmicos superficiales resecados con márgenes adecuados3, aunque
sí resultaría útil para el control paliativo de las metástasis, en el cual también la quimioterapia, sobre todo
con antraciclinas, taxanos o ciclofosfamida, puede ayudar a enlentecer la progresión1,14.
En relación con el seguimiento, tampoco existen recomendaciones claras. La tasa de recidiva local de los
LMSC dérmicos oscila entre el 18% y el 24%, según las

series, y llega hasta el 37% en los LMSC subcutáneos1,3,15, siendo más frecuentes en los primeros 3 años,
aunque se han descrito recaídas tardías después de
10-15 años. Por tanto, resulta necesario realizar un
seguimiento más estrecho al menos durante los primeros
5 años. En general, las revisiones se realizan con una
periodicidad de 4-6 meses los primeros 2 años, incluyendo estudio con prueba de imagen, como TC de tórax
(algunos autores contemplan en sus trabajos la radiografía), y luego con una periodicidad anual los siguientes 3
años (también con TC). Posteriormente, debido a la posibilidad de recaídas tardías, puede ser conveniente continuar el seguimiento clínico hasta los 20 años, sin
necesidad de pruebas sistemáticas, solo solicitándolas
según los hallazgos exploratorios1,3,5,16. Algunos trabajos
también defienden el posible papel de la RM local en el
seguimiento, que sobre todo es útil para aquellos casos
recurrentes en los que la cirugía haya sido compleja1.
En conclusión, el LMSC es un tumor infrecuente y
en cuyo manejo existen ciertos aspectos conflictivos
que pueden dificultar la toma de decisiones, por lo que
es deber de la comunidad médica la búsqueda de un
consenso que permita unificar criterios que puedan
contribuir a la mejoría pronóstica de estos pacientes.
En la figura 8 se muestra un algoritmo, modificación
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del propuesto por Llombart et al1, con el objetivo de
incluir algunos de estos aspectos comentados (Fig. 8).
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Caso clínico

Linfoma de células NK extranodal tipo nasal: reporte de un
caso exitoso asociado a trasplante de médula ósea
Extranodal NK lymphoma, nasal type: report of a successful
case associated with bone marrow transplant
Brenda Gentile*, María C. Abaca, Adriana Senarega y Emilce Rivarola
Servicio de Dermatología, Hospital Luis Carlos Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Resumen
El linfoma NK extranodal tipo nasal es un linfoma no Hodgkin que suele evolucionar de manera rápida y agresiva, y se
encuentra relacionado en general con la presencia del virus Epstein-Barr. La piel es el segundo sitio de afectación en frecuencia, generalmente por contigüidad. Existen diferentes estrategias terapéuticas según se trate de enfermedad localizada
o avanzada. Presentamos el caso de un paciente con moderada respuesta a esquemas quimioterápicos y buena sobrevida
luego de trasplante alogénico de médula ósea.
Palabras clave: Linfoma NK extranodal tipo nasal. Linfoma no Hodgkin. Virus Epstein-Barr. Trasplante alogénico de médula
ósea.

Abstract
Extranodal NK cell lymphoma, nasal type is a non-Hodgkin lymphoma that usually develops rapidly and aggressively, and it
is generally related to the presence of the Epstein-Barr virus. The skin is the second most frequent site of involvement, generally as a direct extension of the primary tumor. There are different therapeutic strategies depending on whether it is localized or advanced disease. We present the case of a patient with mild response to chemotherapy regimens and good survival after allogeneic bone marrow transplant.
Keywords: Extranodal NK cell lymphoma nasal type. Non-Hodgkin lymphoma. Epstein-Barr virus. Allogeneic bone marrow
transplant.

Introducción
El linfoma NK extranodal tipo nasal se encuentra
dentro del grupo de los linfomas no Hodgkin y se
caracteriza por tener un curso rápido, tórpido y agresivo1. En el pasado se le conoció como linfoma angiocéntrico, granuloma letal de la línea media o lesión

mediofacial necrosante, entre otras. Finalmente, en el
año 2001, la Organización Mundial de la Salud le dio
su nombre actual2.
Su etiología es aún incierta, pero es reconocido el
papel que desempeña el virus de Epstein-Barr en su
patogenia. Afecta de manera predominante el tracto
aerodigestivo superior (70%), seguido de la piel, el
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tracto gastrointestinal y los testículos3,4. El compromiso
primario de la piel es raro, siendo más frecuente la
extensión desde la cavidad nasal o los senos paranasales2. El tratamiento dependerá del compromiso en el
momento del diagnóstico de la enfermedad, y su pronóstico es malo.

Caso clínico
Varón de 45 años, argentino, en seguimiento por
otorrinolaringología por sinusitis crónica sin respuesta
a antibioticoterapia. Consultó en nuestro servicio por
presentar una úlcera dolorosa en el paladar blando de
3 semanas de evolución, con borde eritematoso y
fondo fibrinoso, junto con fiebre, odinofagia y pérdida
de peso de 10 kg en 1 mes. El resto de la exploración
física, incluyendo cadenas ganglionares y vísceras
abdominales, resultó normal. La úlcera progresó en el
transcurso de 10 días, observándose comunicación
entre la cavidad oral y la nasofaringe (Fig. 1). Se inició
el estudio del paciente solicitando en primera instancia
laboratorio general, con hemograma sin alteraciones,
velocidad de sedimentación globular aumentada y
serología (virus de la inmunodeficiencia humana, virus
de las hepatitis B y C, y citomegalovirus) y perfil inmunológico negativos. Se tomaron muestras para microbiología para estudio de bacterias típicas, micobacterias
y hongos, que fueron negativas. Como estudio de imágenes, se realizó una tomografía por emisión de positrones que evidenció engrosamiento del cavum,
presencia de lesión sólida ocluyendo el sector posterior
de la fosa nasal derecha y celdillas etmoidales homolaterales con captación patológica (Fig. 2). En cuanto
a la biopsia de médula ósea, no mostró anomalías.
Asimismo, se envió muestra para estudio histopatológico de la lesión ulcerada que mostró una proliferación celular difusa poco diferenciada con pleomorfismo
celular y nuclear, compuesto por células grandes
indentadas con vacuolización interna y células pequeñas hipercromáticas, distribuidas de manera angiocéntrica. Además, se hallaron focos de necrosis dentro de
la masa tumoral (Fig. 3). La inmunohistoquímica
informó CD56++, CD45++ y CD2+; CD3 de superficie,
CD5, CD19, CD10 y CD20 negativos; población linfoide
B sin restricción clonal y población linfoide T sin alteraciones inmunofenotípicas. Vale aclarar que tanto la
reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en
plasma de ADN como la hibridación in situ de ARN
para virus de Epstein-Barr no pudieron realizarse, ya
que no contamos con dichas técnicas en nuestro
medio.
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Figura 1. Úlcera de bordes eritematosos y fondo
fibrinoso, localizada en el paladar blando, que conecta
la cavidad oral con la nasofaringe.

Figura 2. Tomografía por emisión de positrones que
muestra captación patológica en la fosa nasal y las
celdillas etmoidales derechas.

Reuniendo los datos clínicos con la característica
evolución de la lesión y los hallazgos imagenológicos,
histopatológicos y de inmunohistoquímica, se arribó al
diagnóstico de linfoma extranodal NK tipo nasal.
En el transcurso de 2 años, el paciente recibió inicialmente dos esquemas de quimioterapia (rituximab,
ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona y
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A
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Figura 4. Cierre casi completo de la úlcera en
la cavidad oral, luego de quimioterapia con
gemcitabina-vinorelbina.

Figura 3. A: proliferación celular difusa poco diferenciada
(hematoxilina-eosina 100×). B: importante pleomorfismo
de células y núcleos, con cierta distribución
angiocéntrica (círculo) (hematoxilina-eosina 400×).

etopósido, cisplatino, citarabina y metilprednisolona),
con pobre respuesta. Se administró luego un nuevo
esquema con gemcitabina-vinorelbina, logrando una
resolución casi completa de la lesión (Fig. 4). Por presentar remisión parcial de su enfermedad, recibió de
manera exitosa un trasplante alogénico de médula
ósea, encontrándose en remisión hasta el día de la
fecha, luego de casi 3 años.

Discusión
El linfoma NK extranodal tipo nasal representa solo
el 0.3% del total de los linfomas cutáneos primarios.
Constituye menos del 1% de los linfomas no Hodgkin
en los países occidentales, y alrededor del 3-10% en
Asia del Este, México, Centroamérica y Sudamérica.
Coincidiendo con la literatura, el paciente presentado
reside en un área de mayor prevalencia. Este linfoma
predomina en el sexo masculino, con una edad media

de presentación de 52 años, como en nuestro caso5.
En su patogenia, poco aclarada, es casi constante el
hallazgo de genoma del virus de Epstein-Barr, relacionado con la carga tumoral en el momento del diagnóstico3. En cuanto a las alteraciones genéticas
implicadas, las más frecuentes consisten en deleciones en 6q21 y 7p, y ganancia en 7q. La deleción de
6q21 se ha relacionado con la pérdida de expresión
de genes supresores tumorales, como PRMD1 y
FOXO35,6.
Respecto al compromiso cutáneo, este puede ser
primario o secundario por extensión desde la cavidad
nasal o los senos paranasales. Las adenopatías no son
frecuentes ni características, la afectación de sangre
periférica es excepcional1 y la de médula ósea ronda
el 10-15%1,5. Todos estos datos coinciden con lo hallado
en nuestro paciente.
Como la mayoría de los reportes publicados, nuestro
caso inició en forma de rinosinusitis crónica que no
mejoró con antibioticoterapia, lo cual retrasa el diagnóstico alrededor de 5 meses3,7. Luego infiltra la piel,
mostrando lesiones nodulares que se ulceran o necrosan, en la región centrofacial. Suele acompañarse de
fiebre, malestar general y pérdida de peso1,8. Se han
reportado síntomas B en el 10-35% de los casos9 y
síndrome hemofagocítico en el 8-12%5.
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La histopatología muestra infiltrados difusos de
células neoplásicas linfoides, con patrón angiocéntrico
y angiodestructivo, mitosis frecuentes, marcada apoptosis y necrosis coagulativa; las células presentan un
marcado pleomorfismo1. El inmunofenotipo expresa
CD56, CD2 y CD3 citoplasmático, así como proteínas
citotóxicas (granzima B, TIA-1 y perforina)7.
A pesar de no existir un tratamiento estándar, la radioterapia se considera como primera línea para la enfermedad localizada. Sin embargo, existe evidencia de que
se obtienen mejores resultados en cuanto a remisión
completa y tasa de sobrevida global al realizar adyuvancia entre quimioterapia y radioterapia10. Respecto a la
quimioterapia, se utilizan regímenes con L-asparaginasa
y gemcitabina sola o combinada, preferentemente en
casos refractarios, recurrentes o avanzados1. En este
paciente se utilizó el esquema gemcitabina-vinorelbina,
del cual existe escasa evidencia en linfomas no Hodgkin.
Los pacientes que solo han logrado una remisión parcial
de la enfermedad son candidatos a trasplante alogénico
de médula ósea, con una sobrevida promedio a 3 años
del 34% y sin recurrencias luego de 2 años de realizado
el trasplante11,12.
El pronóstico de esta enfermedad suele ser malo,
con una media de supervivencia estimada de
12 meses2,8. Sin embargo, el caso de nuestro paciente
representa un claro ejemplo de la mayor sobrevida
asociada al trasplante de médula ósea, antes
mencionado.

Conclusión
Resulta importante considerar esta patología en
pacientes con lesiones infiltradas o ulcerativas en la
región facial, prestando especial atención a su rápida
evolución y pobre respuesta a los tratamientos convencionales, claves para su diagnóstico.

Financiamiento
No se ha recibido financiación para la realización de
este artículo.
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Caso clínico

Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal. Reporte de
caso
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. A case report
Uriel Pérez-García1*, María I. Arellano-Mendoza1, Ana G. Fuentes-Nava1, Sofía López-Cordero1 y
Patricia Mercadillo-Pérez2
1Servicio
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Resumen
El linfoma de células T/NK es poco frecuente. Las lesiones cutáneas presentan una gran variabilidad clínica al momento de
su presentación, desde neoformaciones tipo placa hasta nódulos o úlceras. Presentamos el caso de una mujer de 46 años
que presentó perforación de paladar y nódulos y úlceras no dolorosas en el tronco y las extremidades inferiores. Se realizó
abordaje diagnóstico, a descartar micosis profunda, y se realizó biopsia de piel con inmunhistoquímica que confirmó un
linfoma de células T/NK extranodal de tipo nasal. Se inició tratamiento por parte de hematología con quimioterapia, pero la
sobrevida fue de 4 semanas.
Palabras clave: Linfoma. Células T/NK. Neoformación.

Abstract
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type is rare and shows clinical variability at presentation from plaque-like, nodules or
ulcers. We present the case of a 46-year-old female patient who had a palate perforation; painless nodules and ulcers on
the trunk as well as lower limbs. A diagnostic approach was performed to rule out deep mycoses, a skin biopsy was performed with immunohistochemistry, confirming for extranodal T-cell lymphoma, nasal type. Hematological treatment with chemotherapy was initiated, the survival was 4 weeks.
Keywords: Lymphoma. NK/T cells. Neoformation.

Introducción
El linfoma de células T/NK se encuentra en general
en sitios extranodales, comúnmente la nariz, la nasofaringe, la orofaringe, las vías aéreas superiores y el
tracto gastrointestinal superior1. La primera descripcion
de los linfomas T/NK la hizo McBride en 18972, y desde
entonces ha recibido otros nombres, como «granuloma

letal de la línea media», «linfoma destructivo de la línea
media», «linfoma angiocéntrico», «granuloma maligno»
y «reticulosis polimórfica»3. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la European Organization for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) clasificaron los linfomas cutáneos en 2005 y después, en 2018,
actualizaron la denominación como linfoma primario de
células T4. Posteriormente, la misma OMS derivó el
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término «linfoma extranodal de celulas T/NK, tipo
nasal», para evitar confusiones. Por tanto, existen dos
variantes clínicas en la vía aerodigestiva superior,
nasal y extranasal, y ambas están asociadas al virus
de Epstein-Barr (VEB)5.

Caso clínico
Mujer de 46 años, con antecedente de ceguera
secundaria a cataratas, inició el padecimiento actual
en octubre de 2018 con cuadros repetitivos de sinusitis
y recibió tratamiento no especificado, sin mejoría. En
diciembre de 2018 presentó perforación de paladar
duro no dolorosa, con exudado purulento, por lo que
recibió tratamiento antibiótico no especificado, con
mejoría parcial, y subsecuente extensión de la perforación al paladar blando. En marzo de 2019 acudió a
nuestro servicio para su valoración. En la exploración
física se encontró una dermatosis diseminada que
afectaba la espalda, las mamas y las extremidades
superiores e inferiores, constituida por nódulos subcutáneos, algunos con úlceras con escara en su superficie, ovaladas, de bordes definidos, no dolorosas a la
palpación (Figs. 1 y 2). En la cavidad oral presentaba
perforacion de paladar duro, no dolorosa, con exudado
purulento (Fig. 3). Se encontraron ganglios linfáticos
palpables en el cuello y las axilas.
La paciente refirió al menos un episodio de fiebre por
semana en los últimos 6 meses, diaforesis nocturna y
pérdida de peso no intencionada de al menos el 10%.
Se decidió descartar mucormicosis, por lo que se realizó examen directo (KOH) de la lesión del paladar, el
cual fue negativo. Las pruebas de laboratorio reportaron leucocitos 3.5 × 103/µl, neutrófilos 2.6 × 103/µl,
hemoglobina 10.2 g/dl, hematocrito 32.9%, volumen
corpuscular medio 99.7 fl, hemoglobina corpuscular
media 31 pg, plaquetas 309 × 103/µl, deshidrogenasa
láctica 260 y creatinina 0.56 mg/dl.
Se realizó biopsia de piel con la sospecha clínica de
probable proceso linfoproliferativo. En el estudio histopatológico con hematoxilina y eosina se encontró, en
la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo, un
infiltrado inflamatorio angiocéntrico e interlobulillar,
constituido por células linfoides con pleomorfismo e
hipercromatismo marcado; los vasos presentaron
angiodestrucción y necrosis (Figs. 4 y 5). En la inmunohistoquímica se encontró positividad para CD2, CD3,
CD8, CD30, TIA-1 y LMP-1, y fue negativa para CD56.
Por lo anterior, se diagnosticó linfoma de células T/NK
extranodal diseminado, tipo nasal, en estadio IV y de
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Figura 1. Presencia de múltiples placas con necrosis y
nódulos subcutáneos.

Figura 2. Nódulos subcutáneos en las extremidades
inferiores.

alto riesgo según la clasificación de PINK (Prognostic
Index of Natural Killer cell lymphoma).
La paciente fue hospitalizada en el servicio de hematología. Se le realizó una tomografía computada simple
y contrastada que reportó actividad ganglionar en el
cuello y el mediastino relacionada con un proceso linfoproliferativo. Se inició quimioterapia con protocolo
SMILE (dexametasona, metotrexato, ifosfamida y
L-asparginasa). No se realizaron biopsia ni aspirado de
médula ósea por el estado delicado de la paciente al
iniciar la quimioterapia. Durante la hospitalizacion, la
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Figura 5. Estudio de inmunohistoquímica positivo para
LMP-1.

Figura 3. Perforación de paladar duro y blando.

Figura 4. Angiodestruccion, con necrosis, rodeada de
infiltrado linfoide con pleomorfismo e hipercromatismo
nuclear intenso.

paciente presentó neutropenia febril y choque séptico
secundario a Escherichia coli BLEE, y desafortunadamente falleció.

Discusión
El linfoma extranodal T/NK puede dividirse en dos
tipos: nasal y extranasal. El tipo nasal es más frecuente
como enfermedad localizada (80%), mientras que la

variante extranasal se detecta con más frecuencia en
estadios avanzados (60%) y puede presentarse en la
piel, el tracto gastrointestinal, los testículos o las glándulas salivales6. El linfoma extranodal T/NK representa
el 10% de los linfomas no Hodgkin en Asia y
Latinoamerica. Su incidencia en los países del Sudeste
asiático y de América Central y del Sur es del 5.2% y
el 3%, respectivamente, mientras que en Norteamerica
y Europa apenas es del 0.3%. Generalmente se presenta en adultos (50-60 años de edad) y predomina en
el sexo masculino (2:1)7. La supervivencia a 5 años es
de aproximadamente el 54% en los pacientes con linfoma extranodal T/NK tipo nasal y del 34% en aquellos
con la variante extranasal8.
En México existen pocos estudios epidemiológicos
para determinar la incidencia y la prevalencia del linfoma extranodal T/NK, pero hay reportes de casos9,10.
Se han encontrado alteraciones en genes supresores, como TP53, DDX3X y MGA, así como en la vía
JAK/STAT, y alteraciones epigenéticas en MLL2 y
BCOR11.
Histológicamente, las celulas de linfoma muestran
angiocentricidad y angiodestrucción, resultando en
necrosis. Son CD2+, CD3− superficial, citoplasmático
CD3ε+, CD56+, moleculas citotóxicas como perforina,
granzima B y TIA1+. En el estudio histológico, las células de linfoma asemejan linfocitos gigantes granulares12. Existe evidencia de infección por el VEB en las
células de linfoma, que generalmente infecta las células B a través del receptor CD21, el cual se une a
glucoproteínas gp350/220 del virus. Las células natural
killer infectadas secretan interleucinas 2 y 9, que activan e inducen su proliferación. Dentro de las células,
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el VEB persiste en forma episomal, no integrado al
genoma del hospedero. El VEB tiene tres patrones de
latencia; el patron tipo II es el más frecuente asociado
a linfoma extranodal T/NK y está caracterizado por la
expresion de las proteínas virales EBNA1 y LMP113.
Las lesiones en la piel están presentes en un 16-22%
de casos de linfoma extranodal T/NK. Se pueden presenta como nódulos o placas que pueden ulcerarse, y
principalmente afectan las extremidades y el tronco6,12.
Esto coincide con el caso presentado, aunque cabe
destacar la ausencia de dolor de sus lesiones y, por
tanto, el retraso en la búsqueda de atención médica.
El diagnóstico se basa en la exploracion física. Se
deben excluir causas más frecuentes de destruccion
nasal, como mucormicosis, infecciones bacterianas y
otras enfermedades linfoproliferativas, y del mismo
modo descartar otras causas de las lesiones cutáneas. Se requiere hacer biopsia de los sitios afectados
(nariz, cavidad nasal, órbita, glándulas salivales, senos
paranasales, piel). En nuestra paciente solo fue posible realizar la biopsia de piel; la region nasal no se
pudo biopsiar por el estado clínico de la paciente. La
evaluacion inicial debe incluir biometría hemática, química sanguínea y cuantificación sérica de ADN del
VEB. También se requieren estudios de imagen, tomografia computarizada y tomografía por emision de
positrones, que sirven para estadificar la enfermedad,
tener un basal, realizar controles y para el final del
tratamiento.
El linfoma extranodal T/NK diseminado involucra
múltiples organos (piel, ganglios, hígado, bazo, médula
osea, sangre periférica). Puede presentarse con una
fase leucémica y en estos casos es fatal con rápida
progresión. La biopsia debe realizarse para identificar
la presencia de RNA codificado del VEB por hibridacion in situ dentro de las celulas. Generalmente expresa
CD3, CD56, proteínas citotoxicas como granzima B,
TIA1, y suele ser negativo para CD3, CD4 y CD5 de
superficie14,15; todos estos marcadores estuvieron presentes en nuestra paciente.
Se utiliza el PINK como modelo pronóstico para
pacientes con linfoma extranodal T/NK. Los factores de
riesgo independientes de esta escala son la edad
mayor de 60 años, la etapa clínica III o IV, el involucro
de ganglios distales y la enfermedad no nasal. Este
modelo es bastante útil para discriminar pacientes que deben ser tratados en caso de enfermedad
avanzada15,16.
Cerca del 60% de los pacientes con linfoma extranodal T/NK se presentan en estadios localizados I y II,
principalmente en el tracto aerodigestivo superior. La
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supervivencia a 5 años de los pacientes con linfoma
extranodal tipo nasal tratados con esquema CHOP
(ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona)
seguido de radioterapia de campo es menor del 50%.
Esto puede deberse a la expresión del gen multidrogorresistente 1/ABCB1. Las guías mas recientes recomiendan tratamiento con radioterapia local para los
linfomas extranodales T/NK en pacientes con estadio
clínico I; en estadio II con afección de ganglios linfáticos cervicales se agregan L-asparginasa o agentes no
multidrogorresistentes (o ambos) en caso de linfoma
extranodal con enfermedad avanzada. El tratamiento
para enfermedad avanzada, recaída o resistente es el
protocolo SMILE (dexametasona, metotrexato, ifosfamida, L-asparginasa y etopósido) o el AspaMetDex
(L-asparginasa, metotrexato y dexametasona)17-19.
El linfoma extranodal T/NK comparte receptores con
otros linfomas. Existen nuevas terapias, como brentuximab vedotin (anti-CD30) conjugado con auristatina E,
daratumumab (anti-CD38) y pembrolizumab (anti-PD1),
que se han reportado como opciones de tratamiento20.

Conclusiones
El diagnóstico de un paciente con linfoma extranodal
T/NK nasal o extranasal es raro. Además, el diagnóstico es complicado por la variadad clínica de las lesiones y su similitud con otras patologías frecuentes,
como en nuestro paciente, que tardó bastante tiempo
en ser diagnosticada y por ello el pronóstico se vió
mermado. En este caso, la ausencia de dolor de las
lesiones, a pesar de ser ulcerativas, es algo que destaca. Entre los diagnósticos diferenciales se deben
descartar micosis profundas, principalmente por la
compatibilidad clínica, así como infecciones y causas
inflamatorias, por lo que la biopsia de las lesiones es
crucial para realizar el adecuado diagnóstico. Por todo
lo anterior, ante un paciente con alteraciones visuales
y lesiones en varias regiones corporales es imprescindible realizar una exploración física minuciosa y lo más
completa posible.
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Caso clínico

Dermatofibroma celular. Reporte de un caso
Cellular dermatofibroma. A case report
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Resumen
Los dermatofibromas son tumores histiofibrosos benignos de origen dérmico. Desde el punto de vista clínico e histológico
pueden clasificarse en múltiples variantes morfológicas, entre ellas el tipo celular, que es una variable poco frecuente. Los
dermatofibromas celulares tienden a presentarse en pacientes adultos y se localizan principalmente en los miembros y con
menor frecuencia en el tronco. Si bien se trata de una afección benigna, el tratamiento de elección es la escisión completa
debido a su probabilidad de recurrir localmente y rara vez metastatizar.
Palabras clave: Dermatofibroma. Histiocitoma fibroso celular. Tumor dérmico.

Abstract
Dermatofibromas are benign histiofibrous tumors of dermal origin. According to the clinical and histological point of view,
it can be classified into multiple variables, including the cell type that is treated with a rare variable. Cellular dermatofibromas offer to occur in adult patients and are located mainly in the limbs and less frequently in the trunk. Although it is a
benign entity, the treatment of choice is complete excision of it due to its likelihood of recurring locally and rarely metastasizing.
Keywords: Dermatofibroma. Cellular fibrous histiocytoma. Dermal tumor.

Introducción
Los dermatofibromas celulares son un subtipo de
dermatofibromas caracterizados desde un punto de
vista histológico por su hipercelularidad. Se trata de
tumoraciones cutáneas benignas, originadas en la dermis1,2. Suelen presentarse en pacientes adultos, con
un ligero predominio en mujeres, y se localizan principalmente en los miembros1,2.
A continuación, comunicamos el caso de un paciente
de 72 años a quien, a partir de una lesión nodular ulcerada en el hombro, se le diagnosticó dermatofibroma

celular, por lo que se realizó su extirpación completa
para evitar recaídas, necrosis y metástasis.

Caso clínico
Se presentó a la consulta con el servicio de dermatología un varón de 72 años, sin antecedentes patológicos de relevancia. El motivo de consulta era una
tumoración asintomática en el hombro derecho, de
crecimiento progresivo, de 8 meses de evolución.
En la exploración física se observó una lesión nódulo-tumoral eritemato-violácea con una ulceración
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Figura 2. Imagen dermatoscópica. Obsérvese la fibrosis
periférica con solución de continuidad central.

Figura 1. Imagen clínica. Tumoración eritemato-violácea
con ulceración central en el hombro derecho.

central de 3 cm de diámetro, de consistencia indurada,
firme y no dolorosa a la palpación (Fig. 1).
Dermatoscópicamente se objetivaba solución de continuidad en el centro, con áreas de fibrosis y vasos
atípicos (Fig. 2). En el resto de la exploración física el
paciente no presentaba otras lesiones de relevancia ni
adenopatías palpables.
Planteando como diagnósticos diferenciales carcinoma basocelular ulcerado, dermatofibrosarcoma protuberans y leiomiosarcoma, se realizó extirpación en
losange con márgenes de 2 mm y estudio histológico
de la pieza (P:7500/20). El estudio reveló epidermis
hiperplásica con superficie escamocostrosa fibrinoleucocitaria y necrosis central, dermis con células fusadas
y fibras de colágeno engrosadas e intensamente eosinófilas atrapadas, y márgenes profundos comprometidos (Fig. 3).
Se solicitaron marcadores SOX 10 y p40, que fueron
ambos negativos. La inmunomarcación fue positiva
para CD68 en toda la lesión y de manera focal para
ASMA (Figs. 4 a 6), y presentaba un índice de proliferación (Ki 67) del 3%, descartando malignidad de la
pieza y arribando al diagnóstico de dermatofibroma

Figura 3. Imagen microscópica (H-E 4×). Nótese en la
dermis la presencia de células fusadas y haces
eósinofilos de colágeno engrosado.

celular focalmente ulcerado, en correlación con la
clínica.
Debido al compromiso de uno de los márgenes y a
la alta tasa de recurrencia que pueden presentar estas
lesiones, se realizó una ampliación de los márgenes
de la lesión.
El paciente evolucionó favorablemente y en la actualidad se encuentra en seguimiento sin haber presentado nuevas lesiones de naturaleza similar.

Discusión
Los dermatofibromas son tumores fibrohistiocitarios
indolentes muy comunes en la práctica dermatológica.
Se trata de una afección benigna y recurrente. Se han
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Figura 6. ASMA positivo focal.

Figura 4. Imagen microscópica (H-E 40×). A mayor
aumento se observan las características células fusadas
y los haces eosinófilos.

Figura 5. Marcación para CD 68 con resultado positivo.

identificado múltiples variantes de acuerdo con las
características histológicas: aneurismática, hemosiderótica, epitelioide, atípica, lipídica, de células claras, en
empalizada, atrófico, queloideo, de células granulares,
mixoide, liquenoide, de células balonizadas y la variante
celular o histiocitoma fibroso, que representa aproximadamente el 5% de todos los dermatofibromas1-3. Al
igual que en los dermatofibromas clásicos, la variante
celular es más frecuente en mujeres adultas, con un
promedio de edad de 42 años1,2.
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Clínicamente se trata de un nódulo, placa o pápula
dérmico único, firme y de crecimiento lento, cuyo color
varía entre rojo-amarronado y violáceo. Puede medir
entre 2 y 50 mm1. La localización más frecuente es en
los miembros superiores (41%)1, aunque también pueden aparecer en los miembros inferiores, la cabeza, el
cuello y el tronco1,2,4.
A la dermatoscopía se puede observar tejido fibroso
generalmente central y pigmento periférico amarronado3-5, y en otros casos pigmentación azul grisácea
sobre toda la lesión6, similar a lo observado en nuestro paciente, que también presentaba ulceración
central.
Los principales diagnósticos diferenciales son dermatofibrosarcoma protuberans, leiomiosarcoma, melanoma, quistes y carcinomas (principalmente basocelular
nodular), de los que se diferencia principalmente a
partir de la histología y la inmunomarcación1,6 (Tabla 1).
Histológicamente, los dermatofibromas celulares se
caracterizan por una densa proliferación de células
fibrohistiocíticas de citoplasma eosinófilo y núcleos
ahusados que se disponen en un patrón estoriforme
entre los haces de colágeno. Se observa acantosis y
en ocasiones hiperqueratosis y pigmentación de la
basal. Es frecuente hallar un notable componente vascular y en algunos casos invasión de tejido subcutáneo
y aumento del número de mitosis. El 10-12% pueden
mostrar necrosis central o ulceración2,6,7.
La técnica de inmunohistoquímica suele mostrar
positividad variable para CD68 y ASMA, siendo útil
solicitar otros marcadores (CD34, desmina, S100 y
factor XIIIa) para diferenciarlo de otras afecciones clínicamente similares1,2,6,7.
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Tabla 1. Diagnósticos diferenciales
Tumor

Clínica

Dermatoscopía

Histología

Inmunohistoquímica

Dermatofibroma
celular

Nódulo firme,
hiperpigmentado,
eritemato‑violáceo
0,2‑5 cm

Fibrosis central
Pseudored periférica

Hipercelularidad
fibrohistiocítica,
citoplasma eosinófilo y
núcleos ahusados
Abundante vascularización
Ocasional necrosis

CD68+, ASMA+,
desmina+, XIIIa+

Dermatofibrosarcoma
protuberans

Nódulo/parche firme,
violáceo, eritematoso o
amarronado
1‑5 cm

Red pigmentada
periférica con fondo
rosado/eritematoso
Abundante
vascularización

Hipercelularidad
Células dendríticas con
contenido melánico
Núcleos hipercromáticos y
escaso citoplasma
eosinófilo

CD34+

Leiomiosarcoma

Pápulas, nódulos o placas
del color de la piel,
eritematosas o azules
Superficie irregular o
ulcerosa
0,3‑3 cm

Inespecífica
Abundantes vasos
atípicos

Células fusiformes atípicas
con citoplasma
homogéneo eosinófilo
Núcleos en forma de
«cigarro»
Células tumorales
dispuestas en fascículos o
nódulos

ASMA+, desmina+

Carcinoma
basocelular nodular

Pápula‑nódulo eritematoso
de tamaño variable

Vasos arboriformes
Puntos azul‑grisáceos
de distribución irregular

Infiltración en forma de
nido con células
basaloides

Bcl‑2+, CD10+,
CEA +

Melanoma nodular

Nódulo negruzco
6 mm a > 1 cm

Glóbulos
azul‑negruzcos
Red pigmentada o
pseudored
Vasos en forma de
coma

Melanocitos atípicos con
expansión vertical
Núcleos hipercromáticos,
grandes y nucleolos
prominentes
Compromiso dérmico con
o sin compromiso
epidérmico

S100+

El tratamiento sugerido es la extirpación completa de
la lesión, ya sea mediante losange o cirugía de Mohs,
aunque al tratarse de una afección benigna puede
hacerse un seguimiento estrecho1.
La tasa de recurrencia local de estos tumores es
elevada (13-26%), sobre todo cuando el tamaño de la
lesión es > 1 cm1,2,7,8. Ocurren principalmente sobre
lesiones biopsiadas o resecadas de forma incompleta.
Esto fue lo que nos motivó a realizar una ampliación
en nuestro paciente para asegurar unos márgenes
libres1,2.
En raras ocasiones se han reportado metástasis en
los ganglios linfáticos o el pulmón2,8-10. El riesgo de
metástasis depende fundamentalmente del tamaño del
tumor primario, de la hipercelularidad y de las recurrencias locales; sin embargo, teniendo en cuenta su
benignidad, las metástasis se comportan de forma
indolente9.

El interés de este reporte radica en presentar una
variable poco común de una afección benigna
frecuente.
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Psoriasis pustulosa generalizada de von Zumbusch. Reporte de
un caso
Generalized pustular psoriasis of von Zumbusch. A case report
Lorenza M. Luengo-Fernández1*, Uriel Pérez-García1, Andrés Tirado-Sánchez1,
María I. Arellano-Mendoza1, Rosa M. Ponce-Olivera1 y Patricia Mercadillo-Pérez2
1Servicio

de Dermatología; 2Servicio de Dermatopatología. Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Ciudad de México, México

Resumen
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica con una prevalencia mundial del 1-3%. La psoriasis pustulosa generalizada es la forma más grave y representa solo el 1.8% de todos los casos de psoriasis. Su etiología es incierta, aunque se
ha relacionado con el retiro repentino de corticosteroides sistémicos y tópicos. Se caracteriza por la presencia de pústulas
estériles sobre piel eritematosa y dolorosa, y puede tener involucro sistémico importante. Presentamos el caso de un paciente con psoriasis pustulosa generalizada, sin compromiso sistémico grave, relacionada con el uso crónico e intermitente
de betametasona en crema, con respuesta favorable a metotrexato.
Palabras clave: Psoriasis. Psoriasis pustulosa generalizada. Von Zumbusch. Corticosteroides.

Abstract
Psoriasis is a chronic inflammatory disease with a prevalence of 1-3% worldwide. Generalized pustular psoriasis is the most
severe clinical variant of psoriasis and represents only 1.8% of all psoriasis cases. Its etiology is uncertain, although it has
been associated with the abrupt withdrawal of both systemic and/or topical corticosteroids. It is characterized by sterile
pustules overlying painful erythematous skin and it may present with severe systemic involvement. We here present a case
of generalized pustular psoriasis in a male with no severe systemic involvement, related to irregular and interrupted use of
betamethasone cream, who responded favorably to methotrexate.
Keywords: Psoriasis. Generalized pustular psoriasis. von Zumbusch. Corticosteroids.

Introducción
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica,
con una prevalencia reportada del 1-3% en Europa y
los Estados Unidos de América1. En México representa
aproximadamente el 2% de la consulta dermatológica2.
Puede presentarse a cualquier edad, pero tiene una

distribución bimodal entre los 15 y 20 años y entre los
55 y 60 años1. La psoriasis pustulosa generalizada
(PPG) representa menos del 1% de las formas graves
de psoriasis2.
La PPG se clasifica en formas localizadas (psoriasis
pustulosa palmoplantar y acrodermatitis continua de
Hallopeau) y forma generalizada (PPG de von Zumbusch).

Correspondencia:

Fecha de recepción: 19-07-2021

*Lorenza M. Luengo-Fernández

Fecha de aceptación: 03-09-2021

E-mail: lore_3490@hotmail.com

DOI: 10.24875/MCUT.21000061

Disponible en internet: 28-01-2022
Med Cutan Iber Lat Am. 2022;50(1):43-47
www.MedicinaCutaneaILA.com

0210-5187/© 2021 Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología A.C. (CILAD). Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la
licencia CC BY‑NC‑ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

43

Med Cutan Iber Lat Am. 2022;50(1)

Esta última fue descrita por primera vez en 1910 por von
Zumbusch. La PPG que se desarrolla durante el embarazo se denomina impétigo herpetiforme. La psoriasis
pustulosa juvenil es un subtipo poco frecuente de PPG
que ocurre en menores de 18 años3-5.
La etiología de la psoriasis pustulosa es desconocida. Se ha relacionado con el uso de medicamentos,
que incluyen terbinafina, ramipril, rituximab, clopidogrel, amoxicilina, esteroides tópicos y sistémicos, antiinflamatorios no esteroideos, ácido acetilsalicílico,
sulfonamidas, litio, morfina, alquitranados, yoduro de
potasio, progestinas e hidroxicloroquina. El retiro
repentino de los corticosteroides (tanto tópicos como
sistémicos) y de ciclosporina se ha relacionado frecuentemente con la PPG. En pacientes con antecedentes familiares de psoriasis o mutación homocigota de
IL36RN, la edad de inicio es más temprana3,5.
La PPG se caracteriza por pústulas estériles de
2-3 mm, ocasionalmente dolorosas, que pueden asentarse sobre placas eritematoescamosas o desarrollarse en los bordes de las placas activas. Los pacientes
presentan adicionalmente fiebre alta, malestar general,
astenia y adinamia; en los estudios de laboratorio con
frecuencia presentan leucocitosis con neutrofília, eosinofilia, proteína C reactiva elevada, hipocalcemia e
hipoalbuminemia3,5.
Las manifestaciones extracutáneas incluyen colestasis, colangitis, dolor epigástrico, artritis, neumonitis
intersticial, lesiones orales como lengua geográfica y
queilitis, lesión renal aguda y otitis media. Además, las
lesiones pueden complicarse con infecciones bacterianas, como impétigo secundario3,5.
El diagnóstico de la PPG es clínico con confirmación
histopatológica. El Consenso Europeo sobre los
Fenotipos de Psoriasis Pustulosa6 define la PPG como
pústulas estériles primarias, macroscópicamente visibles sobre la piel (respetando las palmas y las plantas),
en ocasiones con síntomas de respuesta inflamatoria
sistémica. Se excluyen los casos en que las pústulas
se localizan únicamente sobre placas psoriásicas. El
diagnóstico es mucho más probable en casos de repetición o de duración mayor de 3 meses6.
Los hallazgos histopatológicos incluyen epidermis
con paraqueratosis y acantosis, e infiltrado de células
mononucleares en la dermis superficial con exocitosis
de neutrófilos formando colecciones en el estrato córneo (microabscesos de Munro-Sabouraud)7-10 y subcórneas (macropústulas espongiformes de Kogoj)11.
No existe un tratamiento estandarizado para la PPG.
Debido a la escasez de los casos y su naturaleza recurrente-remitente, se dificulta el desarrollo de ensayos
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clínicos controlados aleatorizados para investigar la
eficacia y la seguridad de los diferentes esquemas
disponibles7-10,12. Presentamos un caso de PPG tratado
exitosamente con metotrexato como tratamiento de primera línea.

Caso clínico
Varón de 36 años, con antecedente de psoriasis en
placas de 6 años de evolución, tratada durante tiempo
indefinido e intermitente con crema combinada con
betametasona, clotrimazol y gentamicina. Seis días
previos a su consulta presentó pústulas en el cuello, el
tronco y ambas extremidades superiores, por lo que
acudió a un médico facultativo que le indicó azitromicina, 500 mg/12 h por vía oral, y suspender el tratamiento con la crema combinada. El cuadro clínico se
exacerbó 48 horas después, con eritema generalizado
y aumento del número de pústulas, agregándose prurito intenso y malestar general, por lo que suspende el
tratamiento con azitromicina y se indica deflazacort,
6 mg/8 h por vía oral, sin mejoría de la dermatosis en
las siguientes 48 horas. Acudió a consulta externa de
nuestro servicio para valoración. En la exploración
física presentaba una dermatosis generalizada que
respetaba las mucosas, constituida por placas eritematoescamosas con abundante escama gruesa amarillenta, untuosa, en algunos sitios de aspecto yesoso
(Fig. 1). En el tronco y en las extremidades superiores
e inferiores presentaba, sobre las placas eritematoescamosas y fuera de ellas, múltiples pústulas no foliculares de 3-5 mm (Fig. 2). Ambas palmas y plantas
en menor grado, con escama gruesa amarillenta y
fisuras.
El paciente negó artralgias y no se encontraron signos de artritis ni alteración en los signos vitales.
Los estudios de laboratorio reportaron leucocitos
9.8 × 103/µl, hemoglobina 14.8 g/l, plaquetas 276 × 103/µl,
creatinina 1.07 mg/dl, ácido úrico 8.0 mg/dl, glucosa
102 mg/dl, colesterol total 134 mg/dl, triglicéridos
180 mg/dl, aspartato aminotransferasa 64 U/l, alanina
aminotransferasa 76 U/l, gamma-glutamil transferasa
53 U/l y proteína C reactiva 179 mg/dl. Se realizó biopsia de piel, la cual reportó hiperqueratosis laminar con
microabscesos de Munro-Sabouraud, epidermis con
hiperplasia psoriasiforme moderada, agranulosis, elongamiento de las crestas epidérmicas, espongiosis leve
y exocitosis con formación de múltiples pústulas y abscesos de neutrófilos. En la dermis papilar se observaron
capilares dilatados, y en la dermis reticular superficial
un infiltrado inflamatorio perivascular leve de tipo
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A

Figura 1. Dermatosis generalizada constituida por
placas con intenso eritema, abundante escama gruesa y
amarillenta, que en algunos sitios es de aspecto yesoso.

B

Figura 3. Estudio histopatológico con tinción de
hematoxilina-eosina. A: estrato córneo con restos
celulares de neutrófilos (microabsceso de Munro),
hipogranulosis y acantosis regular de tipo psoriasiforme,
dilatación de capilares de la dermis superficial con
extravasación de eritrocitos e infiltrado inflamatorio
perivascular compuesto por neutrófilos. B: acercamiento
de la capa espinosa en el que se observa una pústula
espongiforme con abundantes neutrófilos en su interior
(pústula de Kogoj).

Figura 4. Evolución tras 5 semanas de tratamiento con
metotrexato.

Figura 2. Múltiples pústulas sobre una base eritematosa
en la cara posterior del tronco (tercio superior) y
anterior (tercio medio), y en la cara posterior del
antebrazo derecho.

linfohistiocitario (Fig. 3). Se integró un diagnóstico final
de PPG con eritrodermia psoriásica y se indicó metotrexato, 10 mg semanales, con una mejoría clínica significativa a las 5 semanas de alrededor del 80% (Fig. 4)
y persistencia de placas eritematoescamosas en el
tronco y las extremidades inferiores, por lo que se
decide aumentar la dosis de metotrexato a 12.5 mg
semanales, con evolución favorable.

Discusión
La PPG es una variante poco frecuente de la psoriasis. Un análisis epidemiológico japonés de 2018 mostró
que la PPG representa solo el 1.8% de todos los tipos
clínicos de psoriasis, y en la población pediátrica del
0.6% al 7% de todos los casos de psoriasis3,13.
Las guías japonesas de 201813 proponen hacer el
diagnóstico definitivo de PPG cuando están presentes
los cuatro criterios siguientes, y se sospecha cuando
son positivos dos o tres criterios: a) síntomas sistémicos
como fiebre y fatiga; b) eritema extenso o generalizado
acompañado de múltiples pústulas estériles; c) pústulas
subcórneas neutrofílicas (pústulas espongiformes de
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Tabla 1. Diferencias entre la psoriasis pustulosa generalizada y la pustulosis exantemática generalizada aguda
PPG

PEGA

Factores precipitantes

Infecciones, estrés,
corticosteroides (tratamiento o retiro
abrupto)

Medicamento de reciente administración e
infecciones

Administración reciente de
medicamentos

Puede o no estar presente

Gran mayoría de los casos
Antibióticos vía oral 90%

Antecedente personal o familiar
de psoriasis en placas

Presente en muchos casos

Raro

Mutación en IL36RN

Presente

Presente

Evolución

Inicio insidioso, con episodios de larga
evolución y recurrencias

Inicio abrupto y suele ser de corta evolución, sin
recurrencias

Hallazgos clínicos

Pústulas no foliculares y estériles sobre
placas eritematoescamosas o piel
eritematosa
Puede persistir semanas o meses

Numerosa pústulas no foliculares y estériles sobre
base eritematosa
Involución en 4‑10 días, dejando una escama
característica

Afección del estado general

Frecuente

Frecuente

Artritis

Presente 30%

Raro

Otras lesiones en piel o
mucosas

Alteraciones ungueales, queilitis, lengua
geográfica y conjuntivitis

Edema facial, vesículas, púrpura y lesiones tipo
eritema multiforme

Histología

Paraqueratosis, acantosis psoriasiforme,
microabscesos de neutrófilos en capa
córnea, pústulas espongiformes
subcórneas o intraepiteliales (Kogoj),
infiltrado neutrofílico en dermis papilar

Pústulas espongiformes subcórneas o
intraepiteliales, edema en dermis papilar, infiltrado
perivascular neutrofílico y eosinofílico
En algunos casos queratinocitos necróticos y
vasculitis leucocitoclástica

IL36RN: gen antagonista del receptor de interleucina 36; PEGA: pustulosis exantemática generalizada aguda; PPG: psoriasis pustulosa generalizada.

Kogoj); y d) recurrencia del cuadro clínico y de los
hallazgos histopatológicos mencionados13. De acuerdo
con estos criterios, nuestro paciente se clasificó como
sospecha de PPG, pero por los antecedentes, la correlación clínico-patológica y la adecuada respuesta al
tratamiento de primera línea consideramos que puede
definirse como PPG de aparición inicial.
Se han descrito múltiples desencadenantes de esta
patología, como interrupción abrupta del tratamiento
con esteroides14, infecciones, embarazo8, hipocalcemia15 e inicio de terapia biológica, como ustekinumab16
o antagonistas del factor de necrosis tumoral (TNF)17.
En nuestro caso consideramos que el paciente desarrolló la eritrodermia psoriásica por el uso irregular e
intenso de betametasona; la abrupta interrupción del
esteroide probablemente contribuyó al desarrollo
de la PPG o pudo estar retrasando la aparición de
pústulas.
Se debe hacer el diagnóstico diferencial con la pustulosis exantemática generalizada aguda, ya que clínicamente y por histopatología pueden ser indistinguibles.
Para poder diferenciar ambos cuadros es útil la
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presencia de acantosis, característica de psoriasis y el
antecedente de psoriasis, aunque se han reportado
casos de PPG sin este antecedente10 (Tabla 1)18-22.
A pesar de no ser parte de los criterios diagnósticos,
los hallazgos en los estudios de laboratorio (leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, hipocalcemia
e hipoalbuminemia) ayudan a determinar la gravedad
de la enfermedad y las posibles complicaciones13.
Nuestro paciente solo presentó valores elevados de
proteína C reactiva, y por la ausencia de otros síntomas sistémicos no requirió manejo intrahospitalario.
Las complicaciones de la PGG van desde afección
articular y oftálmica hasta otras que pueden comprometer el pronóstico de la enfermedad, como sepsis,
insuficiencia respiratoria, colestasis inducida por colangitis neutrofílica y amiloidosis secundaria13,23, por lo
que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son
esenciales.
Como tratamiento de primera línea pueden utilizarse
acitretina, ciclosporina o metotrexato. Los corticosteroides orales únicamente deben indicarse cuando las
otras opciones no se encuentran disponibles o están
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contraindicadas7,10. Como segunda línea, en adultos se
pueden combinar tratamientos biológicos con no biológicos de primera línea. Entre los más empleados se
encuentran los agentes anti-TNF como el infliximab, el
adalimumab y el etanercept, los anti-IL-1 como el anakinra7, los anti-IL-17 como el secukinumab y el ixekizumab, y los anti-IL-12 e IL-23 como el ustekinumab12. Se
ha descrito también, como segunda línea de tratamiento, la fototerapia PUVA. Los agentes tópicos pueden aplicarse como terapia adyuvante; los más
utilizados son los corticosteroides, el calcipotrieno y el
tacrolimus7,10.

Conclusiones
La importancia de este caso radica en que hay que
tener siempre presentes las variantes clínicas poco
comunes de la psoriasis, como la PPG, siendo esta
una enfermedad grave que potencialmente puede comprometer la vida del paciente, además de ser de difícil
diagnóstico (deben descartarse farmacodermias).
Debido a la extensión de la dermatosis es necesario
monitorizar y tratar las complicaciones asociadas, como
desequilibrio hidroelectrolítico, lesión renal aguda o procesos infecciosos que pueden complicar el pronóstico.
En el caso presentado se observó una buena respuesta
clínica al tratamiento sistémico de primera línea y la
ausencia de complicaciones, principalmente por el
diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
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Caso clínico

Mastocitosis en un hospital público de Guatemala
Mastocytosis in a public hospital in Guatemala
Sussana Chen-Qiu, Alfredo J. Flores*, Patricia Mayén y Karla Martínez
Servicio de Dermatología Pediátrica, Hospital General San Juan de Dios, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Resumen
Mastocitosis está definida como la acumulación y la expansión de mastocitos en tejidos de varios órganos. Su clasificación
se divide en tres categorías principales: mastocitosis cutánea, mastocitosis sistémica y sarcoma de mastocitos. En la población pediátrica el 90% de los casos son de tipo cutáneo y de curso benigno con manifestaciones sintomáticas variables.
Es una enfermedad rara, con una prevalencia estimada de 1 en 10,000 personas. Para establecer la epidemiología e identificar la presentación clínica, laboratorios y el tratamiento de mastocitosis se realizó un estudio retrospectivo observacional
de seis casos de pacientes que consultaron al servicio de dermatología pediátrica en el Hospital General San Juan de Dios
de Guatemala, de enero de 2012 a diciembre de 2020. Existe una relación 2:1, con predominancia masculina. La edad de
aparición es variable, desde el nacimiento hasta los 8 años. El prurito fue el mayor síntoma asociado. La topografía más
común fue el tronco y las extremidades; y la morfología de manchas hipercrómicas. En la mayoría se observó máculas hiperpigmentadas o eritematosas con formación de ampollas (signo de Darier). Se obtuvo confirmación histológica en cuatro
de los seis casos. Todos los pacientes presentaron mastocitosis cutánea, principalmente del subtipo urticaria pigmentosa.
No se encontró manifestación sistémica secundaria a la mastocitosis. Este estudio ayuda a identificar la prevalencia y los
hallazgos clínicos e histopatológicos en pacientes pediátricos con mastocitosis, la cual se debe sospechar en pacientes
que presentan prurito y máculas hiperpigmentadas o eritematosas con signo de Darier en el tronco y las extremidades.
Palabras clave: Mastocitosis. Mastocitosis cutánea. Dermatología pediátrica.

Abstract
Mastocytosis is defined as the accumulation and expansion of mast cells in tissues of different organs. Its classification is divided into three main categories: cutaneous mastocytosis, systemic mastocytosis, and mast cell sarcoma. In
the pediatric population, 90% of cases are cutaneous and benign with variable symptomatic manifestations. It is a rare disorder, with an estimated prevalence at 1 per 10,000 persons. To establish the epidemiology and identify the clinical presentation, laboratories and treatment of mastocytosis, a retrospective observational study was conducted of 6 cases of patients
who consulted the pediatrics’ dermatology outpatient clinic at the San Juan de Dios General Hospital in Guatemala, from
January 2012 to December 2020. There is a 2:1 relationship, with a male predominance. The age of onset is variable, from
birth to 8 years of age. Pruritus was the major associated symptom. The most common topography was the trunk and extremities; and the morphology of hyperchromic macules. In most cases, hyperpigmented or erythematous macules that blistered
(Darier’s sign) were observed. Histological confirmation was obtained in four of the six cases. All patients presented with
cutaneous mastocytosis, with the predominant subtype being urticaria pigmentosa. No systemic manifestation secondary to
mastocytosis was found. This study helps to identify the prevalence and clinical and histopathological findings in pediatric
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patients with mastocytosis, which should be suspected in patients with pruritus and hyperpigmented or erythematous macules with Darier´s sign on the trunk and extremities.
Keywords: Mastocytosis. Cutaneous mastocytosis. Pediatric dermatology.

Introducción
La mastocitosis es una patología con una acumulación exagerada y anormal de mastocitos en uno o
en varios tejidos; la piel es donde mayor acumulación
hay1-4. Los mastocitos pueden estar distribuidos dentro de la dermis, el sistema respiratorio, el tracto
gastrointestinal, el sistema genitourinario, adyacentes
a los vasos sanguíneos y linfáticos, o cerca de nervios periféricos2. La Organización Mundial de la
Salud ha clasificado la mastocitosis bajo las neoplasias mieloides y la ha dividido en tres categorías:
mastocitosis cutánea, mastocitosis sistémica y sarcoma de mastocitos1,5. A su vez, la mastocitosis cutánea se ha subdividido a maculopapular (también
llamada urticaria pigmentosa), difusa y mastocitoma.
La mastocitosis sistémica se ha subdividido en indolente, latente, con una neoplasia hematológica asociada, agresiva y leucemia mastocitaria6 (Tabla 1).
No existen estudios epidemiológicos que definan la
incidencia precisa ni la prevalencia de la mastocitosis
en la población general4,6. Se ha estimado una prevalencia de 1 en 10,000 personas, mientras que en los
Estados Unidos de América se considera una enfermedad huérfana que afecta a < 200,000 personas6.
Los estudios muestran que es esporádica, aunque
existen reportes de casos de ocurrencia familiar; predomina ligeramente en el sexo masculino y la mayoría
de los pacientes reportados son de raza blanca7-9.
La mastocitosis cutánea es una enfermedad principalmente de la niñez3,4,8. Se presenta con mayor frecuencia desde el nacimiento hasta la edad mediana;
el 55% tienen un inicio antes de los 2 años de edad,
el 25% pueden presentarse desde el nacimiento y el
10% entre los 2 y 15 años4.
Su presentación clínica es amplia y la forma cutánea puede incluir un mastocitoma solitario con prurito,
urticaria, formación de ampollas y enrojecimiento
(flushing) sistémico, o más frecuentemente se presenta como numerosas máculas y pápulas eritematosas marrones. El signo de Darier es patognomónico,
consistente en lesiones urticariales debidas a un frote
intenso, secundario a la liberación de histamina por
la desgranulación de mastocitos causada por el
trauma mecánico3.

Tabla 1. Clasificación de la mastocitosis
actualizada (2016) de la Organización Mundial de la
Salud
Mastocitosis cutánea
– Maculopapular (urticaria pigmentosa)
– Difusa
– Mastocitoma de piel
Mastocitosis sistémica
– Indolente
– Latente
– Con neoplasia hematológica asociada*
– Agresiva
– Leucemia de mastocitos
Sarcoma de mastocitos
*Anteriormente se podía utilizar el término «mastocitosis sistémica asociada con
otras enfermedades hematológicas clonales con células no mastocitos»; en la
actualidad se pueden utilizar como sinónimos.

El abordaje de la mastocitosis debe comprender exámenes de laboratorio (triptasa sérica total), biopsia de
piel (si es necesario apoyarse con pruebas inmunohistoquímicas) y una evaluación clínica completa10,11. La
triptasa sérica es un marcador positivo para mastocitosis sistémica. El estudio de Brockow determinó que
solo en los niños con mastocitosis sistémica se incrementaron las concentraciones de triptasa (> 20 ng/ml);
pese a esto, fueron concentraciones inferiores en comparación con los adultos6. El tratamiento consiste en
control del purito y de las lesiones con antihistamínicos
H1 o H23-5,8.
A continuación, se describen los casos de seis niños
con mastocitosis que fueron atendidos en nuestra consulta externa en el Hospital General San Juan de Dios,
en la Ciudad de Guatemala, entre enero de 2012 y
diciembre de 2020. El objetivo es establecer la epidemiología, la presentación clínica, los laboratorios y el
manejo de los pacientes con mastocitosis en nuestro
centro hospitalario. De la misma manera, se describen
los resultados terapéuticos clave en estos pacientes.

Método
Se realizó un estudio retrospectivo observacional
mediante la revisión de los expedientes y las biopsias
de piel de los pacientes diagnosticados con mastocitosis en los últimos 9 años, de enero de 2012 a diciembre
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Figura 1. Manchas hipercrómicas marrones y eritematosas. A y B: presentación en las extremidades.
C: presentación en el tronco.

de 2020, vistos en la consulta externa de dermatología
pediátrica en nuestro hospital. Se recolectaron los
datos epidemiológicos de sexo y edad, motivo de consulta, presentación clínica a la evaluación física, presencia de signo de Darier, laboratorios de importancia,
datos del informe histopatológico, tratamiento administrado y evolución del paciente. Se contó con la autorización del comité de ética de la institución.

Resultados
Se identificaron seis pacientes con mastocitosis en
nuestra base de datos, de los cuales todos los expedientes clínicos estaban disponibles (Tabla 2). En este estudio existe una predominancia masculina (2:1). Las
edades de aparición de la enfermedad fueron desde el
nacimiento hasta los 8 años. La presentación clínica más
frecuente, en cinco pacientes, fue la urticaria pigmentosa, y hubo un solo caso de mastocitosis difusa. La
topografía más común fue el tronco y las extremidades,
con presentación clínica de manchas hipercrómicas
marrones y eritematosas (33,33%) (Fig. 1). El 84% de los
pacientes presentaron signo de Darier positivo. El síntoma que se asoció con mayor frecuencia en la presentación de la mastocitosis fue el prurito. Un paciente
presentó taquicardia e hipotensión; en este, se realizó un
frote de médula ósea que reportó hallazgos normales
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con ligera eosinofilia. En la histopatología, a cuatro
pacientes se les brindó el diagnóstico de mastocitosis
cutánea con presencia de gránulos basófilos intracitoplasmáticos en los mastocitos (Fig. 2).
Los pacientes tuvieron buena evolución clínica al
utilizar dos antihistamínicos, especialmente ketotifeno
asociado a cetirizina, desloratadina, desloratadina o
rupatadina, dependiendo de la tolerancia, así como
terapia de mantenimiento con emolientes y jabones
«syndet». Solo un paciente tuvo necesidad de iniciar
propranolol por síntomas sistémicos.

Discusión
La mastocitosis es una enfermedad que afecta principalmente a pacientes en edad pediátrica. Como mencionan Maldonado et al.,10-12 el signo de Darier es
patognomónico de la enfermedad y se manifestó en la
mayoría de nuestros pacientes. Por este motivo, es
importante identificarlo cuando se tiene la sospecha
clínica2. La mayoría de los pacientes presentaron las
manifestaciones clínicas clásicas de máculas o pápulas de color rojo o marrón, regularmente múltiples y
diseminadas, como mencionan Kiszewski et al.10 en su
estudio. Un paciente presentó vesículas y otro tuvo una
presentación clínica de mayor reto diagnóstico, con
lesiones urticariales y dermografismo positivo.
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Tabla 2. Características de los seis pacientes con mastocitosis
Caso

Edad

Sexo

Características
clínicas

Darier

Laboratorios

Estudio
histopatológico

Diagnóstico

Evolución y
tratamiento

1

6 meses

M

Diseminado en
tronco y
extremidades:
múltiples maculas
de color café,
límites definidos,
pruriginosas

+

Anemia
IgE: 37.1

Cambios
inflamatorios
crónicos

Urticaria
pigmentosa

Buena
Cuidados de
piel con jabón
«syndet» y
crema de pH
ácido

2

1 año

M

Generalizado en
cuerpo: máculas
eritematosas
marrones,
pruriginosas

+

⦰

Giemsa: gránulos
púrpura
intracitoplasmáticos

Urticaria
pigmentosa

Buena
Loratadina,
desloratadina,
levocetirizina,
rupatadina,
ketotifeno

3

8 años

F

Diseminado en
cuello, tronco y
extremidades:
habones
pruriginosos,
dermografismo +

‑

IgE: 56.2
ASO: 95.3

⦰

Urticaria
pigmentosa

Buena
Desloratadina,
ranitidina,
ketotifeno

4

2 días

F

Diseminado a
cabeza, tronco y
miembros
inferiores: eritema,
pápulas confluentes
eritemato‑violáceas
sobre base
eritematosa y
vesículas
agrupadas de 2‑3
mm sobre base
eritematosa

+

⦰

Mastocitosis
cutánea, C‑KIT +,
CD1A −
Giemsa: gránulos
púrpura
intracitoplasmáticos

Urticaria
pigmentosa

Buena
Cetirizina

5

7 años

M

Diseminado en
tronco y
extremidades:
pápulas
eritematosas y
marrones,
pruriginosas
Taquicardia
Acondroplasia con
seguimiento por
genética

+

⦰

Mastocitosis
cutánea, urticaria
pigmentosa
Médula ósea normal
con ligera eosinofilia

Urticaria
pigmentosa

Buena
Cetirizina,
ketotifeno,
desonida

6

4 años

M

Diseminado en
tórax posterior y
extremidades:
manchas
hipercrómicas, de
tamaño variable,
planas, con
contornos definidos
Prurito, hipotensión,
taquicardia sinusal

+

Triptasa
sérica: 5.63
FA: 362
LDH: 266

Mastocitosis
Mastocitos
evidentes con
Giemsa

Mastocitosis
difusa

Estable
Ketotifeno,
loratadina;
ranitidina,
cetirizina,
rupatadina;
propranolol
Seguimiento
por 7 años:
continúa
propranolol,
ketotifeno,
rupatadina

ASO: anticuerpos contra estreptolisina O; F: femenino; FA: fosfatasa alcalina; IgE: inmunoglobulina E; LDH: lactato deshidrogenasa; M: masculino;

⦰: no se realizaron.
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Conclusiones

Figura 2. Tinción de Giemsa (100×). Mastocitos con
gránulos basófilos intracitoplasmáticos.

Ningún paciente mostró signos de afección sistémica
con enrojecimiento (flushing) o niveles altos de histamina en otros tejidos, con síntomas de náusea, vómitos, hemorragia gastrointestinal, diarrea, esteatorrea,
hepatomegalia ni esplenomegalia, como mencionan
Prendiville3 y Paller8, pero sí se evaluaron dos pacientes con taquicardia. Uno de ellos presentó periodos
con hipotensión, por lo que se le determinó la triptasa
sérica para descartar afectación sistémica, la cual se
encontraba dentro de los límites normales, y actualmente continúa en seguimiento por cardiología, quienes agregaron propranolol en su tratamiento.
Sandru et al.11 consideran necesario, para el abordaje de esta patología, determinar los niveles de triptasa sérica. Nuestro hospital no cuenta con este
recurso y, por lo tanto, se dificulta realizar mediciones
basales y de control en los pacientes. También es
importante hacer una biopsia de piel para estudio
anatomopatológico; sin embargo, en nuestro centro
puede ser complicado porque algunos padres son
renuentes a este tipo de procedimientos o no se
cuenta con tinciones específicas. En diversos estudios se ha identificado que la detección en sangre
periférica de KIT D816V implica una posible afectación sistémica12.
Tampoco se detectó ninguna malignidad hematológica o mieloproliferativa asociada en los pacientes
estudiados, ni alteraciones radiográficas, por lo que se
infiere que en pediatría el curso es benigno1,3.
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En Guatemala no existen estudios que describan la
epidemiología y las características clínicas e histopatológicas de la mastocitosis cutánea en la edad pediátrica.
En ocasiones, estos pacientes pueden ser mal diagnosticados por otros médicos que confundan la patología
con diversas afecciones cutáneas. La mastocitosis es
infrecuente en todo el mundo, y en nuestro servicio de
dermatología pediátrica del Hospital General San Juan
de Dios de Guatemala también tiene poca incidencia.
En estos casos hubo un predominio masculino, con
una relación 2:1, y la forma de presentación más frecuente fue urticaria pigmentosa, con signo de Darier
positivo en más del 80%, por lo que se debe realizar
en todos los casos sospechosos. La biopsia cutánea
es fundamental y ayuda a establecer el diagnóstico
final de mastocitosis.
Hubo un paciente con síntomas sistémicos que no
tenía afección de médula ósea, con niveles de triptasa
sérica normales; pese a esto, es importante realizar
este estudio de manera basal para llevar un mejor
seguimiento del paciente.
La mastocitosis es crónica y no tiene cura, pero en
pediatría suele ser benigna. El tratamiento consiste en
control del prurito con antihistamínicos, estabilizadores
de la membrana de los mastocitos. Cabe mencionar
que, a pesar de ser una enfermedad que identifica el
dermatólogo, se debe abordar de manera multidisciplinaria si los pacientes presentan síntomas, para así
brindarles una mejor calidad de vida.
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A propósito del artículo «Prevalencia de enfermedades de
transmisión sexual en pacientes con VIH/SIDA»
Regarding the article “Prevalence of sexually transmitted
diseases in HIV/AIDS patients”
Alexandra H. Benavente*, Geylli M. Moreno y Luis A. Llanco
Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista, Chincha, Ica, Perú

Luego de leer el artículo de Santamaría Burgos et al.1
titulado «Prevalencia de enfermedades de transmisión
sexual en pacientes con VIH/SIDA» consideramos
que algunos aspectos no fueron debidamente analizados: el título es muy general, se resalta a enfermedades de trasmisión sexual (ETS) poco frecuentes y
el manejo de forma inadecuada de los criterios de
inclusión.
Primero, el título no es claro, ya que en las conclusiones solo mencionan la sífilis como ETS más prevalente en los homosexuales, sin presentar ni discutir los
resultados del grupo de mujeres.
El papel atribuido a la sífilis en este estudio discrepa
de otros, ya que en pacientes infectados por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) la ETS más
prevalente en todo el mundo es el virus del papiloma
humano, y los condilomas son las lesiones benignas
más frecuentes en la región anogenital. Aunque esta
infección afecta a ambos sexos, se han documentado
más casos en homosexuales que practican relación
anal sin preservativo2, mientras que en las mujeres el
riesgo de infección es menor, pero estas pueden desarrollar lesiones neoplásicas del cuello uterino3. Así
mismo, otro estudio refiere que pacientes infectados
por el VIH tienen una alta prevalencia de infección por
el virus de la hepatitis C, debido a que este comparte
similares vías de transmisión4.

Por último, considerar como criterio de inclusión ser
positivo para sífilis afectó los resultados (ETS más frecuente) y conlleva sesgos, ya que deja de lado otras
ETS con mayor prevalencia.
En resumen, el estudio debió considerar otras ETS
más prevalentes en pacientes con VIH, tal como se
manifiesta en el título, para evitar confusión en los
resultados y la conclusiones.
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Respuesta al comentario «Prevalencia de enfermedades de
transmisión sexual en pacientes con VIH/SIDA»
Reply to comment “Prevalence of sexually transmitted diseases
in HIV/AIDS patients”
Carmen G. Santamaría-Burgos*, Carlos E. Oliva-Torres, Catherin R. Molina-Valencia,
Jefferson X. Molina-Quimbita y Melanie M. Noriega-Moreno
Unidad de Atención Integral de personas viviendo con VIH/SIDA, Hospital General Enrique Garcés, Quito, Ecuador

Muy agradecidos por las observaciones realizadas a
nuestro artículo científico titulado «Prevalencia de
enfermedades de transmisión sexual en pacientes con
VIH/SIDA», adjuntamos las respuestas a las observaciones realizadas.
Con respecto a la generalización del título y las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) encontradas, detallamos que considerando la prevalencia de
las ETS del artículo científico evidenciamos que prepondera la sífilis en pacientes con identidad sexual
homosexual e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); sin embargo, se detalla además
que existen limitantes en los datos, como una baja
prevalencia de ETS y su distribución en el sexo femenino, para encontrar relaciones y generalizaciones
significativas.
Con respecto a la predominancia de la sífilis en
los pacientes con VIH, los estudios1,2 con los cuales
se realiza la discusión verifican que existe una
mayor prevalencia de sífilis. Se detalla que los hombres que tienen sexo con hombres presentan una
mayor cantidad de ETS debido, con toda probabilidad, a que la práctica de la relación sexual anogenital representa un mayor riesgo de contagio; para

la infección genital en mujeres no se realiza un
estudio comparativo por su baja prevalencia. En la
recolección de datos no se logra identificar infecciones por el virus de la hepatitis C, por lo cual no se
realiza una correlación estadística y con artículos
relacionados.
En la investigación se analizaron todas las historias clínicas de los 1186 pacientes infectados con
VIH, de los cuales 164 tuvieron ETS, evidenciando
sífilis, verrugas anogenitales, candidiasis genital,
herpes genital, donovanosis y gonorrea, por lo que
el análisis comparativo se realiza con estas
infecciones.

Financiamiento
La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de instituciones del sector público,
sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de
intereses.

Correspondencia:

Fecha de recepción: 22-09-2021

*Carmen G. Santamaría-Burgos

Fecha de aceptación: 23-10-2021

Med Cutan Iber Lat Am. 2022;50(1):56-57

E-mail: c_santamaria2000@yahoo.es

DOI: 10.24875/MCUT.M22000003

www.MedicinaCutaneaILA.com

Disponible en internet: 28-01-2022

0210-5187/© 2021 Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología A.C. (CILAD). Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la
licencia CC BY‑NC‑ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

56

C.G. Santamaría-Burgos et al.: Respuesta al comentario

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento

informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el
artículo. Este documento obra en poder del autor de
correspondencia.
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