














• Symcalmin - Efecto antipruriginoso - 
antiinflamatorio por la inhibición en la 
liberación de histamina.1

• Alfa-Bisabolol - Acción antiinflamatoria 
por inhibición en la expresión de COX-2 
e iNOS, reduciendo la producción de 
PGE2 y NO.2

• Niacinamida: Efecto antiinflamatorio.3
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La transición epidemiológica, término acuñado por 
Omran en 1971, se refiere al cambio en los patrones 

en la morbilidad y mortalidad de enfermedades infec-
ciosas a crónico degenerativas, determinada por factores 
demográficos, sociales, tecnológicos y riesgos a los que 
se expone la población. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (oms), en 2015 las cardiopatías is-
quémicas, las infecciones de vías respiratorias inferiores, 
la diabetes mellitus y las enfermedades diarreicas ocu-
paron los lugares primero, tercero, sexto y octavo como 
causa de muerte; en 2017 la principal demanda de aten-
ción médica eran las infecciones respiratorias agudas y las 
infecciones intestinales. 

La movilización internacional de personas por moti-
vos profesionales, deportivos, sociales, de ocio, con fines 
humanitarios, así como el desplazamiento de refugiados 
y migrantes se han considerado factores de riesgo para la 
presentación de enfermedades infecciosas en regiones no 
endémicas, como zika, chikungunya y  sarampión, que 
tienen manifestaciones sistémicas y también se expresan 
en la piel. 

La leishmaniasis también es de interés en la salud 
pública, se trata de una enfermedad infecciosa tropical 
que se considera se ha olvidado o desatendido, y que en 
América Latina mantiene una incidencia elevada y una 
amplia distribución geográfica en 18 países. En México se 
ha fortalecido el diagnóstico, actualmente  existe una red 
de 28 laboratorios estatales de salud pública que realizan 
diagnóstico por microscopía (impronta y frotis), así como 
en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica 
(indre) donde se utilizan éstos y otros métodos más pre-
cisos (microscopía, inmunofluorescencia indirecta, aisla-
miento de Leishmania en cultivo y animales de laboratorio, 
e inmunohistoquímica). 

Asimismo, existe un número importante de dermatosis 
cuya notificación no es obligatoria, por lo que no conoce-
mos su incidencia, prevalencia, ni distribución geográfi-
ca, cito dos ejemplos: la gnathostomiasis, que se adquiere 
mediante el consumo de alimentos crudos contaminados 

Editorial
La transición epidemiológica en dermatología
The Epidemiological Transition in Dermatology

con larvas de tercer estadio de Gnathostoma, principal-
mente sushi, sashimi, ceviche y tiras de pescado crudo, es 
endémica en el sudeste asiático, y en América Latina en 
México, Ecuador y Perú, y ha tenido un incremento en 
el reporte de casos autóctonos en Brasil y Colombia, por 
lo que se considera una enfermedad emergente relevante 
para los dermatólogos.  

Por otra parte, una dermatosis inflamatoria como la 
psoriasis fue reconocida en 2014 por la oms como una 
enfermedad no transmisible grave, con un estimado 
mundial de 100 millones de personas y prevalencia de 
0.9 a 11.43%. En nuestro país ocupa los primeros lugares 
en la consulta dermatológica de los centros de concentra-
ción, pero no encontramos datos en población indígena, 
sólo un análisis aislado de las principales dermatosis en 
las etnias lacandona, tzeltzal, ladino, tzotzil y chol en la 
selva de Chiapas, por el doctor Roberto Arenas, en 1978, 
y recientemente (2018) por la doctora Josefina Carbajo-
sa, quien en una población similar en la selva chiapaneca 
encontró que los primeros lugares que correspondieron a 
escabiasis e impétigo, ahora son de psoriasis y escabiasis.

Esto es una pequeña muestra de que el panorama epi-
demiológico en dermatología está cambiando, que cada 
vez es más complejo, lo que hace necesario que se tenga 
un conocimiento actualizado a nivel internacional, na-
cional, estatal y local de las enfermedades con expresión 
dermatológica, y por supuesto de los apoyos de labora-
torio para su diagnóstico y tratamiento. Por otra parte, el 
hallazgo de psoriasis en indígenas de Chiapas genera una 
serie de interrogantes que sólo se pueden responder con 
nueva líneas de investigación, no sólo sobre la dermatosis 
en sí misma, sino las repercusiones del síndrome meta-
bólico y seguramente sobre el cambio de las tradiciones 
en la alimentación por la influencia actual de la cultura 
occidental o de las redes sociales.

dra. marina romero navarrete

msP aureliano delfino Castillo solana

Hospital General de Acapulco, Guerrero



Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
DCMQ

A R T Í C U L O S  O R I G I N A L E S

Volumen 17 / Número 3 n julio-septiembre 2019
161161

D e r m a t o l o g í a C M Q 2 0 1 9 ; 1 7 ( 3 ) : 1 6 1 - 1 6 5

Rodolfo Pinto-Almazán Rodolfo n pinto.rodolfo@gmail.com
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca , Carretera Federal México Puebla, km 34.5 s/n,  
C.P. 56530, Pueblo de Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México.

CORRESPONDENCIA

Farmacodermias agudas en niños. Prevalencia en un hospital de 
tercer nivel en México
Acute Drug Reactions in Children. Prevalence in a High-Specialties Hospital in Mexico

Jorge Ismael Zaragoza Mora,1 Erick Martínez-Herrera,2 Gisela Abigail Monroy-Prado,3  
Óscar Uriel Torres-Páez2 y Rodolfo Pinto-Almazán2 

1  Servicio de Pediatría. 
2  Unidad de Investigación. 
3  Servicio de Pediatria, Unidad de Dermatología Pediátrica.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

R E S U M E N

antecedentes: las farmacodermias son polimorfas y suelen afec-
tar sin distinción a todas las razas y grupos etarios. Existe escasa 
información de su prevalencia en la población pediátrica mexicana. 
objetIvos: determinar la prevalencia de lesiones cutáneas aso-
ciadas a medicamentos e identificar los principales fármacos 
relacionados en pacientes pediátricos, atendidos en el Servicio 
de Dermatología del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca, Estado de México. 
MaterIal y Método: estudio transversal y retrospectivo que 
incluyó a pacientes atendidos en las áreas de hospitalización, 
consulta externa y urgencias por el Servicio de Dermatología y 
Alergología entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 
de 2018, de acuerdo con un conteo no probabilístico de casos 
consecutivos.
resultados: las reacciones adversas a medicamentos corres-
pondieron al 1.1% de los pacientes pediátricos atendidos en el 
Servicio de Dermatología. La mayoría comprendidos entre los 
seis y 12 años (41.4%). El 62% fueron hombres. Las reacciones 
maculopapulosas, exantemáticas y exfoliativas fueron las más 
frecuentes (48%), seguidas del eritema pigmentado fijo (17.2%). 
Los medicamentos más comúnmente involucrados fueron los 
antibióticos del grupo de las penicilinas. No hubo reporte de 
defunciones asociadas.
conclusIones: la prevalencia de farmacodermias reportada 
en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca fue 
de 1.7%, el 62% hombres y 38% mujeres. El mayor porcentaje 
lo presentó el grupo entre los seis y 12 años de edad.
Palabras clave: prevalencia, farmacodermias, farmacovigilancia,  
reacción adversa a medicamentos.

A B S T R A C T

background: drug reactions are polymorphic and usually af-
fect all races and ages groups without distinction. There is not 
enough information on its prevalence in the Mexican pediatric 
population.
objectIves: to determine the prevalence of cutaneous lesions 
due to drugs and to identify the main associated drugs in pedi-
atric patients. Study was carried out at the Dermatology Service 
in the Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.
MaterIals and Methods: cross-sectional and retrospective 
study in charge of Dermatology and Allergy Services that in-
cluded patients from hospitalization, outpatient and emergency 
the between January 1, 2016 and December 31, 2018 according 
to a non-probabilistic count of consecutive cases.
results: adverse drug reactions corresponded to 1.1% of pedi-
atric patients treated by the Dermatology Service. The majority 
between six and 12 years old (41.4%). And 62% were men. The 
maculopapular, exanthematic and exfoliative reactions were the 
most frequent (48%), followed by fixed drug eruption (17.2%). 
The drugs most commonly involved were the antibiotics of the 
penicillin group. There was no report of associated deaths.
conclusIons: the prevalence of drug adverse reactions was 
1.7%. 62% were men and 38% women. The highest percentage 
was presented by the group between six and 12 years of age.
keywords: prevalence, adverse drug reactions, pharmacovigilance.

Fecha de aceptación: mayo, 2019
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (oms) define re-
acción adversa a los medicamentos (ram) como “una 

respuesta nociva o indeseable que ocurre en dosis nor-
malmente administradas en el ser humano para la profi-
laxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, 
o para la modificación de una función fisiológica”.1

Dentro de las ram encontramos las farmacodermias, 
las cuales son manifestaciones en la piel, las mucosas o 
anexos producidas por fármacos administrados por cual-
quier vía, excepto cutánea. Son las manifestaciones poli-
morfas que sin distinción suelen afectar a ambos sexos, a 
todas las razas y a todos los grupos etarios.2

De acuerdo con reportes en la literatura internacional 
y sin considerar grupos etarios, existe una prevalencia de 
farmacodermias de 3% en los pacientes hospitalizados y 
con una mortalidad aproximada de 0.13%.3

En México, en 2015 Chávez y colaboradores refirieron 
una frecuencia de 34% de farmacodermias en un hospital 
de tercer nivel de atención, sin considerar grupos etarios. 
Estos autores reportaron la difenilhidantoína, las sulfas y 
las cefalosporinas, en ese orden, como los fármacos más 
comúnmente asociados a farmacodermias.4

En un informe del Hospital Infantil de México, en 
2013 Ramírez Reyna reportó una mayor frecuencia de 
erupción exantemática, síndrome de Steven-Johnson y 
eritema multiforme menor en población pediátrica se-
cundaria a fármacos.5

Por otro lado, Chávez y colaboradores informaron 
que durante el periodo 2004-2012, patologías como  
la epilepsia y las enfermedades oncológicas fueron 
las comorbilidades mayormente presentadas en hasta  
16.1% de los pacientes atendidos en un hospital de ter- 
cer nivel.4

No obstante, son pocos los reportes de prevalencia  
de farmacodermias a nivel mundial en población pediá-
trica, los fármacos involucrados y sus comorbilidades 
asociadas.

Material y métodos
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y 
transversal aplicado en población pediátrica atendida en 
los servicios de admisión continua, hospitalización y con-
sulta externa de Dermatología Pediátrica y Alergología 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, 
y tomando en cuenta los criterios de selección menciona-
dos en la tabla 1. 

En todos los casos se recabó la firma de consentimien-
to informado antes de la atención de los pacientes, desde 

el momento de su ingreso hospitalario, siguiendo de ma-
nera estrecha las recomendaciones hechas en el código 
de Helsinki. Los datos se recopilaron en un formato di-
señado para tal fin, a partir del expediente clínico. Poste-
riormente se realizó una base de datos con el programa 
Microsoft Excel 2010® para Windows y se analizaron  
los casos mediante conteo no probabilístico de casos  
consecutivos, observando siempre una relación causal 
medicamento-reacción adversa como mínimo probable, 
examinando al paciente desde su ingreso hasta su desen-
lace, ya sea mejoría o defunción.

Resultados
El universo total de pacientes pediátricos atendidos en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 
durante el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciem-
bre de 2018, en los servicios de admisión continua, hos-
pitalización o referidos a la consulta externa por parte de 
Dermatología o Alergología, correspondió a 1 671 pacien-
tes. Se registraron 29 casos de pacientes con farmacoder-
mias (1.7%); 18 (62%) fueron hombres y 11 (38 %) mujeres; 
y de éstos, 1.7% del total fueron pacientes pediátricos que 
integraron la muestra.

En cuanto a los casos reportados, al dividirlos por gru-
pos etarios se encontró que los pacientes comprendidos 
entre los seis y 12 años y los mayores de 12 fueron los dos 
grupos más afectados (figura 1).

En términos de la clasificación de la morfología del 
tipo de farmacodermias y el medicamento causal, las ma-

Tabla 1. Criterios de selección de la muestra

criterios de inclusión

• Edad mayor a 30 días y menor a 16 años 11 meses y 29 días. 
• Atendidos en admisión continua, hospitalización o consulta 

externa de Dermatología o Alergología del HRAEI en el periodo 
1 de enero 2016 a 31 de diciembre 2018.

• Aquellos con lesiones dermatológicas sospechosas de ser 
secundarias al uso de fármacos.

criterios de exclusión

• Pacientes que presenten manifestaciones dermatológicas, no 
atribuidas al uso de fármacos.

• Pacientes con reacción adversa a medicamentos sin afección 
dermatológica.

criterios de eliminación

• Pacientes en los que no se pudo acceder vía expediente 
electrónico a toda la información requerida en el formato de 
recolección de datos.

• Pacientes cuyo expediente clínico electrónico incompleto
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figura 3). Además, en siete casos estas farmacodermias se 
relacionaron con el uso de más de un fármaco.

Respecto del manejo, éste consistió en la suspensión 
del fármaco relacionado, en todos los casos, además del 
uso de antihistamínicos, esteroides y en sólo un caso se 
empleó gammaglobulina. Todos los pacientes experi-
mentaron mejoría, sin que se registrara ninguna muerte 
asociada con la farmacodermia.

R O D O L F O  P I N T O - A L M A Z Á N  Y  C O L S . F A R M A C O D E M I A S  A G U D A S  E N  N I Ñ O S

nifestaciones dermatológicas más frecuentes fueron las 
reacciones maculopapulosas, exantemáticas y exfoliativas, 
asociadas a antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos 
(aines) y polifarmacia (figura 2). Cabe señalar que, de 
acuerdo con la definición de la oms, existió un caso de 
farmacodermia severa (necrólisis epidérmica tóxica) re-
lacionada con uso de fármacos antiinflamatorios, lo cual 
ocasionó que el paciente permaneciera durante largo 
tiempo en el hospital.

Por otro lado, observamos que las familias de los an-
tibióticos, sobre todo de penicilinas y sulfas, fueron los 
más relacionados; y los antiinflamatorios no esteroideos 
(aines) fueron los medicamentos más frecuentemente 
asociados con la presencia de farmacodermias (tabla 2 y 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

6 (20.7%) 

4 (13.8%)

12 (41.4%)

7 (24.1%)> 12 años

6 a 12 años

2 a 5 años

< 2 años

Ed
ad

Pacientes (n)

■ Eritema exudativo multiforme, 3 (10.3%)

■ Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, 1 (3.4%)

■ Urticaria y angioedema medicamentoso, 3 (10.3%)

■ Síndrome de hipersensibilidad (DRESS), (0%)

■ Eritema pigmentado fijo, 5 (17.2%)

■ Pustulosis aguda exantemática, 3 (10.3%)

■ Reacciones maculopapulosas, exantemáticas y exfoliativas, 14 (48.3%) 

■ Sulfas, 6 (38%)

■ Aminoglucósidos, 1 (6%)

■ Penicilina, 9 (56%) 

Tabla 2. Medicamentos asociados a la farmacodermia.

tipo de lesión
Grupo de fármacos  

identificados

Reacciones maculopapulosas,  
exantemáticas y exfoliativas.

Antibióticos (9)

AINE (2)

Polifarmacia (3)

Pustulosis aguda exantemática Antibióticos (3)

Exantema fijo medicamentoso Antibióticos (2)

AINE (1)

Ambos (2)

Síndrome de hipersensibilidad (DRESS) —

Eritema exudativo multiforme Antibióticos (1)

AINE (1)

Anticonvulsivo (1)

Stevens Johnson y necrólisis 
epidérmica tóxica

AINE (1)

Urticaria y angioedema 
medicamentoso

Antibióticos (1)

Polifarmacia (2)
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Discusión
Las ram son relativamente frecuentes, sin embargo, 
a menudo pasan inadvertidas por desconocimiento y 
subregistro en el diagnóstico de los profesionales de la 
salud responsables de su atención. 

La incidencia de farmacodermias va en aumento y ac-
tualmente representan 10% de los casos; una de las causas 
de esto es el incremento en la polifarmacia, así como la 
incorporación al mercado de nuevos medicamentos.3

El diagnóstico se centra fundamentalmente en el reco-
nocimiento del patrón de reacción y en la realización de 
una historia farmacológica correcta, para poder eviden-
ciar el/los fármacos implicados. Existen algunas pruebas 
diagnósticas (pruebas epicutáneas, test de transformación 
linfocítica, los microarreglos de polimorfismos enzimáti-
cos, las determinaciones genéticas y el estudio histopato-
lógico) de gran interés, pero cuya aplicabilidad clínica es 
limitada, por lo que pocas veces son requeridas.8 Sin em-
bargo, la presencia de eosinofilia en la citometría hemáti-
ca es sugestiva, aunque no determinante del diagnóstico 
de farmacodermia.6,7

De acuerdo con datos publicados por el Centro de 
Monitoreo Internacional de los Medicamentos, México 
se encuentra en un lugar intermedio en el reporte de 
ram.3 Sin embargo, son escasos los reportes de la preva-
lencia en edad pediátrica a nivel mundial. En este estu-
dio se registraron 29 casos (prevalencia 1.7%), cifra que 
es menor de lo reportado previamente. En concordan-
cia con esto, Ramírez Reyna informó que en el Hospital 
Infantil de México alcanza sólo 15% de todos los casos 
reportados.5 

En nuestro estudio, la baja prevalencia quizá se  
deba a que se excluyó a la población adulta, que habi-
tualmente es consumidora de polifarmacia. Otra posible 
causa es que sólo se incluyeron aquellos casos intercon-
sultados a los servicios de Dermatología o Alergología, 
quedando fuera probablemente otros no reportados o 
subdiagnosticados. Lo anterior aunado a acciones epi-
demiológicas como la farmacovigilancia, con efecto en 
su prevalencia.

En nuestros pacientes estudiados, el mayor número de 
farmacodermias lo presentó el grupo comprendido en-
tre los seis y 12 años, distinto a lo reportado por Ramírez 
Reyna, en donde la mayor prevalencia se encontró en el 
grupo entre los dos y cinco años;5 en donde la edad menor 
representa un mayor riesgo de reacción a medicamentos. 
Otros factores no inmunológicos (como dosis excesivas, 
la intolerancia, idiosincrasia, toxicidad acumulativa, al-
teraciones del equilibrio ecológico y las interacciones 
medicamentosas, entre otras) parecen influir de manera 

considerable en este grupo poblacional. Sin embargo, se 
requieren más estudios similares en población pediátrica 
para poder realizar mejores conjeturas.

En 24% de los casos se identificó la administración 
de polifármacos causales de la farmacodermia, sin llegar 
a establecer una clara relación causal, que de acuerdo 
con referencias previas llega a ser hasta de 16%. Estos 
resultados son entendibles ya que cuanto mayor sea el 
número de medicamentos ingeridos el riesgo se incre-
menta por la interacción entre fármacos, así como mayor 
frecuencia de errores en dosificación y saturación de las 
vías metabólicas.8

En discrepancia con reportes previos realizados por 
Llamas Velasco en España y Arenas en México, quienes 
destacan la mayor prevalencia en mujeres, en el presente 
estudio observamos una mayor frecuencia en hombres.8,9 
Presumiblemente esto puede deberse a que las diferen-
cias en composición corporal en los grupos de edad de 
seis a 12 años aún no se encuentran manifiestas en su 
totalidad.10

Los trastornos oncológicos fueron los que más se aso-
ciaron como comorbilidad en los casos reportados, rela-
cionados con la prescripción de polifarmacia, caracteri-
zada por el uso de antibióticos y aines, principalmente 
en pacientes con diagnóstico de leucemia linfoblástica 
aguda. Este resultado es comprensible debido a la mayor 
exposición a medicamentos en estos grupos, que el hospi-
tal es de tercer nivel y con un gran número de referencias 
de los hospitales de primero y segundo niveles (datos no 
presentados). Sin embargo, la prevalencia en este grupo 
de pacientes con respecto a las reportadas antes en pobla-
ción pediátrica con patología general o previamente sana 
no guarda diferencias significativas, por lo que podemos 
considerar que es posible que las farmacodermias se pre-
senten de igual forma en cualquier paciente.

En concordancia con lo reportado por la oms en torno 
a farmacodermias severas (3 a 5% de los casos), encontra-
mos sólo un caso reportado (3.4%) asociado con el síndro-
me de Stevens-Johnson (ssj)-necrólisis epidérmica tóxica 
(net).11,12 Es importante señalar que aun cuando estas 
complicaciones son graves, ya que en 5% en el ssj y de 30 
a 50% en la net pueden conducir a la muerte, en este caso 
el paciente respondió favorablemente al tratamiento.13

En general los pacientes respondieron adecuadamen-
te a la suspensión del fármaco y a la administración de 
tratamiento específico con antihistamínicos y esteroides, 
sólo en un caso fue necesario administrar gammaglobuli-
na. Únicamente cuatro casos fueron evaluados por parte 
del Servicio de Alergología, y en ningún caso  se requirió 
desensibilización del fármaco sospechoso.  
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R E S U M E N

El melanoma maligno es la neoplasia derivada de melanocitos 
atípicos que posee gran capacidad de inducir metástasis, por lo 
que el diagnóstico temprano es importante. Los subtipos más 
comúnmente informados en nuestro país son el melanoma no-
dular y el melanoma acral lentiginoso, sin embargo, no existen 
reportes acerca de la forma de presentación de estas variedades.

El objetivo de este estudio es describir y comparar las varia-
bles clínicas e histopatológicas entre el subtipo nodular y el acral 
lentiginoso de melanoma en la población mexicana. 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retros-
pectivo llevado a cabo en el Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga. Se hizo una revisión y recolección de las va-
riables clínicas (edad, sexo, topografía, morfología y tiempo de 
evolución) e histopatológicas (índice de Breslow, nivel de inva-
sión de Clark, índice mitósico, ulceración, necrosis e invasión 
linfovascular) de cada uno de los casos. El análisis estadístico 
consistió en prueba de Xi2 y prueba exacta de Fisher, así como 
estimación de or y prueba t de Student.

Se obtuvieron 83 casos, 47 (56.6%) de melanoma nodular y 
36 (43.3%) de melanoma acral lentiginoso. La distribución entre 
los sexos fue muy similar (36.1% y 34% de mujeres en subtipo 
acral lentiginoso y nodular, respectivamente), con un promedio 
de edad de 65.7 (de 14.4) años en la variante acral y 65.3 (de 
14.5) años en la nodular. La localización en el pie mostró 8.8 (or) 
veces mayor riesgo de ser subtipo acral lentiginoso, la morfo-
logía nodular resultó con un riesgo 33 veces mayor de ser va-
riante nodular y la presentación macular se asoció fuertemente 
(or = 27.9) con el subtipo acral lentiginoso. En cuanto a las va-
riables histológicas, sólo se identificaron tres casos (8.3%) in situ 
de melanoma acral lentiginoso, y debido al grosor histológico 
elevado (mayor a 4 mm) o la presencia de ulceración y necrosis, 

Características clínicas e histopatológicas del melanoma  
nodular y acral lentiginoso en pacientes mexicanos
Clinical and Histopathological Features of Nodular and Lentiginous Acral Melanoma  
in Mexican Patients

Araceli Barrera Jácome,1 Norma Estela Herrera González,2 Fernando Fernández Ramírez3 y Patricia Mercadillo Pérez4

1  Dermatóloga, dermatopatóloga.
2  Profesora-investigadora, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. 
3  Profesor-investigador, Servicio de Genética, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.
4  Dermatóloga, dermatopatóloga, Jefa del Servicio de Dermatopatología, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

A B S T R A C T

Malignant melanoma is a highly metastatic neoplasia. Early di-
agnosis is vital. The most commonly reported subtypes in our 
country are nodular and acral lentiginous melanoma, however, 
there are very few reports about these clinical presentations. 
The aim of this study is to describe and compare the clinical 
and histopathological variables between the nodular subtype 
and acral lentiginous in Mexican patients. This was an obser-
vational, descriptive and retrospective study performed at the 
Dermatopathology Service of Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga. We collected data of clinical (age, sex, to-
pography, morphology and evolution) and histopathological 
variables (Breslow, Clark level, mitotic rate, ulceration, necrosis 
and lymphovascular invasion). For the statistical analysis, Xi2 and 
Fisher exact tests were used, as well as the estimation of or and 
Student t test.

Eighty-three cases were identified: 47 (56.6%) of nodular 
melanoma and 36 (43.3%) of acral lentiginous melanoma. Sex 
distribution was similar (36.1 and 34% of women in both nodu-
lar and acral lentiginous subtype, respectively), an average age 
of 65.7 years (sd 14.4) for the acral variant and 65.3 years (sd 
14.5) for the nodular variant. Eight patients had a lesion affected 
the foot with an 8.8 times higher risk of acral lentiginous sub-
type or, nodular morphology was 33 times at a greater risk of 
being nodular variant and macular presentation was strongly 
associated (or = 27.9) with the acral lentiginous subtype.

For histological variables, only three patients of acral len-
tiginous melanoma (8.3%) were detected in situ, and due to the 
high histological thickness (> than 4 mm), or the presence of 
ulceration and necrosis, most nodular melanomas (37 cases, 
78.7%) had a Breslow not measurable. Breslow average was  
0.95 mm (sd 0.64) for acral lentiginous melanoma and 2.59 mm 
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Introducción

El melanoma maligno es una neoplasia derivada de 
melanocitos atípicos que afecta la piel en 90% de los 

casos (melanoma maligno cutáneo), pero es posible que 
aparezca en mucosas, en el globo ocular, leptomeninges 
y en el tracto gastrointestinal. Puede o no producir pig-
mento y posee una gran capacidad de inducir metástasis. 
Este tumor es la causa de 75% de muertes por cáncer de 
piel, ya que posee una alta resistencia a la quimioterapia y 
la radioterapia. El diagnóstico temprano es importante ya 
que la supervivencia disminuye de manera drástica cuan-
do la neoplasia se profundiza en la dermis.1-3 

En nuestro país no se cuenta con datos epidemioló-
gicos precisos acerca de su prevalencia, pero sabemos 
que ocupa el tercer lugar de frecuencia en cáncer de piel 
(14.1%) después del carcinoma basocelular y el espinoce-
lular.2 En un estudio retrospectivo del año 2003 se calculó 
una incidencia de 1.01 por cada 100 mil habitantes, con 
un incremento calculado de 500% en los últimos años se-
gún el Instituto Nacional de Cancerología.4,5 De acuerdo 
con las estimaciones de la Agencia Internacional para la 
Investigación sobre Cáncer de 2012, en México la morta-
lidad por melanoma constituyó 0.8% del total de muertes 
por cáncer en ese año.

A diferencia de lo reportado internacionalmente, donde 
para las poblaciones caucásicas la variedad predominante 

M E L A N O M A  N O D U L A R  Y  A C R A L  L E N T I G I N O S ON O R M A  E S T E L A  H E R R E R A  G O N Z Á L E Z  Y  C O L S .

la gran mayoría de los melanomas nodulares (37 casos, 78.7%) 
presentaban un índice de Breslow no valorable. El índice de 
Breslow promedio fue de 0.95 mm (de 0.64) para los casos de 
melanoma acral lentiginoso y de 2.59 mm (de 0.88) para los ca-
sos de melanoma nodular. Además, se identificó que la variante 
nodular conlleva un riesgo (or) 5.9 veces mayor de presentar 
ulceración histológica y un índice de mitosis promedio de 2.73 
por campo de gran aumento (de 1.34), el cual fue mayor que en 
el subtipo acral lentiginoso. Sin embargo, este último dato no 
presentó diferencia estadísticamente significativa.

Concluimos que el subtipo más frecuente en nuestra po-
blación hospitalaria fue el melanoma nodular, ambas variantes 
presentan distribución por sexo y edad similares. La localiza-
ción en el pie así como la morfología macular se asocian con 
mayor frecuencia a la variante acral lentiginosa, mientras que 
la morfología nodular y presencia histológica de ulceración  
se correlacionan más comúnmente con el subtipo nodular. La 
gran mayoría de los casos corresponden a un estadio avanza-
do de la enfermedad y con bajo pronóstico de sobrevida para  
el paciente.
Palabras clave: melanoma nodular, melanoma acral lentiginoso, 
índice de Breslow, nivel de invasión de Clark, índice mitósico, ulceración.

(sd 0.88) for nodular melanoma. We also identified that the 
nodular variant carried a risk of histological ulceration (or) of 
5.9 times higher and a mitotic rate average of 2.73 per high-
power field (sd 1.34) which was higher than in the acral lentigi-
nous subtype, but without statistical difference. We concluded 
that nodular melanoma is the most common subtype in our 
population. Both variants have similar gender and age distri-
bution. Foot location and macular morphology are most fre-
quently associated to the acral lentiginous variant, while nodu-
lar morphology and histological ulcerations are most frequently 
correlated to the nodular subtype. The vast majority of cases in 
Mexico are diagnosed at an advanced stage of the disease with 
a very poor prognosis.
keywords: nodular melanoma, acral lentiginous melanoma, Breslow 
depth, Clark’s level of invasion, mitotic rate, ulceration.

es el melanoma de extensión superficial, el subtipo más co-
múnmente informado en México es el melanoma nodular 
(constituye de 32 a 49% del total de melanomas) (figura 1), 
seguido del acral lentiginoso (de 24 a 31%) (figura 2).4

Los factores pronóstico de mayor relevancia en el me-
lanoma son:

1. Nivel de Breslow, que es la distancia de la capa granu-
lar hasta el nivel más profundo de la neoplasia medido 
en milímetros mediante la microscopía de luz. Con-

Figura 1. Melanoma nodular en la pierna de un hombre de 39 años, con múltiples 
lesiones satélite en la periferia. Índice Breslow mayor a 4 mm y nivel de invasión de 
Clark v.
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tinúa siendo el indicador pronóstico más importante 
en la sobrevida del melanoma cutáneo primario. Sin 
embargo, existen situaciones que impiden obtener 
un nivel de Breslow fidedigno, como la presencia de 
ulceración del epitelio, lesiones densamente pigmen-
tadas o muy invasivas en las que la medición puede 
estar sobre o subestimada. Los estudios muestran que 
la sobrevida a 10 años para los tumores <1.0 mm es de 
92%, de 80% en los pacientes con 1.01-2.0 mm, 63% 
para los de 2.01-4.0 mm y de 50% para los sujetos con 
>4.0 mm.6-9 

2. Índice mitósico, es decir, el número máximo de mito-
sis por mm cuadrado encontradas dentro del tumor. 
La base de datos de la American Joint Committee on 
Cancer sugiere que el umbral de al menos una mitosis 
por mm cuadrado (1/mm2) es el que posee la mayor co-
rrelación con la sobrevida en el melanoma6,9 (figura 3).

3. Presencia de ulceración histológica, que se refiere a  
la pérdida total de la epidermis y parcialmente de  
dermis. La sobrevida a cinco años en pacientes en eta-
pas iniciales sin ulceración es de 88%, comparado con 
55% en los pacientes con ulceración histológica presen-
te y en etapas avanzadas es de 53% vs. 12% en los pa-
cientes sin y con úlcera histológica, respectivamente6,9 
(figura 4).

4. Ganglio centinela, que consiste en la escisión y estudio 
histológico de los ganglios linfáticos de drenaje prima-
rios de la región cutánea, los cuales se hacen evidentes 
mediante la inyección de un medio colorante (como el 
azul patente) o un radiofármaco. Internacionalmente 
se acepta que esta exploración se realice a los pacientes 
que tienen un nivel de Breslow ≥1 mm. La positividad 
(presencia de células malignas) parece tener mayor 
relevancia en el pronóstico del paciente, pero ningún 
efecto en la sobrevida del mismo.6,9 

Otra característica histológica que se reporta con frecuen-
cia es el nivel de invasión de Clark, el cual describe el 
grado de profundidad de la neoplasia. El nivel i corres-
ponde a lesión intraepitelial (in situ), el ii a dermis papilar, 
el iii a dermis reticular superior; el iv a dermis reticular 
inferior, y el v a tejido celular subcutáneo. Sin embargo, 
el nivel de Clark carece de peso suficiente como para con-
siderarse un factor pronóstico confiable.

Este estudio tiene como objetivo describir y comparar 
las variables clínicas e histopatológicas entre el subtipo 
nodular y el acral lentiginoso de melanoma en la pobla-
ción mexicana. 

Material y métodos
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retros-
pectivo en donde se evaluaron los casos de melanoma 
maligno nodular y acral lentiginoso diagnosticados en el 
Servicio de Dermatopatología del Hospital General de 
México Dr. Eduardo Liceaga, en el periodo de enero de 
2010 a diciembre de 2014.

Figura 2. Melanoma acral lentiginoso ulcerado en el pie de una mujer de 79 años. 
Breslow no valorable. Nivel de invasión de Clark iii.

Figura 3. Figura mitósica en campo de gran aumento (flecha). Hematoxilina y eosina 
40X.

Figura 4. Melanoma acral lentiginoso en fase de crecimiento vertical con área de 
ulceración (flecha).  Breslow no valorable. Nivel de invasión de Clark iii. Hematoxilina 
y eosina 10X.
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Se realizó una revisión y recolección de las 
variables clínicas (edad, sexo, topografía, morfo-
logía y tiempo de evolución) e histopatológicas 
(índice de Breslow, nivel de invasión de Clark, 
índice mitósico, ulceración, necrosis e invasión 
linfovascular) de cada uno de los casos. 

El análisis estadístico para las variables cuali-
tativas consistió en prueba de Xi2 y prueba exac-
ta de Fisher, así como estimación de or; las va-
riables cuantitativas se analizaron con la prueba 
t de Student.

Resultados
Se encontró un total de 83 casos, 47 de melano-
ma nodular y 36 de melanoma acral lentiginoso. 
En las tablas 1 y 2 se muestran las características 
clínicas e histopatológicas. 

Discusión
El melanoma nodular fue el reportado con más 
frecuencia, comparado con el acral lentiginoso 
(56.6 vs. 43.3%). Esto concuerda con lo descrito 
previamente a nivel nacional. Sin embargo, esta 
predominancia puede estar sujeta a cierta sub-
jetividad del observador, ya que algunos me-
lanomas acrales en fase de crecimiento vertical 
erróneamente pueden ser clasificados como 
nodulares. Por definición, los melanomas pu-
ramente nodulares se constituyen de un creci-
miento vertical exclusivo y carecen casi por com-
pleto de diseminación horizontal. Por lo que es 
posible que las cifras de frecuencia del melano-
ma nodular estén sobreestimadas.

Al contrastar las variables clínicas de los pa-
cientes, detectamos preferencia por el sexo fe-
menino, 23 (63.8%) contra 13 (36.1%) en los mela-
nomas acrales, y 31 (66%) contra 16 (34%) en los 
nodulares. En Latinoamérica esta preferencia 
parece ser similar en varios países.10 Es posible que esto 
se deba a que en general las mujeres tienden a acudir con 
más facilidad a los servicios médicos que los hombres, o 
que reconocen mejor las lesiones sospechosas.

La edad de diagnóstico fue muy similar en ambos grupos, 
con predominio en pacientes de edad avanzada, 65.7 años 
(de 14.4) y 65.3 (de 14.5) años para acral lentiginoso y nodu-
lar, respectivamente; en este grupo de edad en particular se 
ha reportado una mortalidad alta tras el diagnóstico, tanto 
en las poblaciones latinoamericanas como a nivel mundial.10 

El tiempo de evolución mostró una gran variabilidad, 
siendo un poco más breve en los casos nodulares (me-

dia 18.7 meses de 23.7) que en los acrales (26.9 meses de 
30.4), no obstante, el análisis estadístico no confirmó esta 
diferencia. El momento de aparición de estas lesiones es 
uno de los datos que con mayor dificultad pueden ser fi-
dedignos. La falta de información acerca del melanoma, 
y en general del cáncer de piel en nuestra población, hace 
poco frecuente la autoexploración, sobre todo en sitios in-
accesibles y cubiertos, como la piel cabelluda, la espalda, 
la región perianal y la planta de los pies.

Como era de esperarse, la localización en el pie cons-
tituyó el lugar más afectado con más frecuencia, tanto en 
la variedad acral lentiginoso (30 casos, 83.3%) como en la 

Tabla 1. Características clínicas de los 83 pacientes diagnosticados  
en el Servicio de Dermatopatología del Hospital General de México 
(enero 2010-diciembre 2014)

características  
clínicas

m. acral  
lentiGinoso

n = 36

m. nodular

 n = 47

prueba 
estadística

p =

Sexo
• Hombre
• Mujer

13 (36.1%)
23 (63.8%)

16 (34.0%)
31 (66.0%)

Xi2

0.845

Edad media
(años)

65.7 (de 14.41) 65.3 (de 14.52) t Student
0.562 

(ic –4.54 a 8.29)

Evolución media
(meses)

26.9 (de 30.41) 18.7 (de 23.76) t Student
0.537

(ic –9.13 a 17.39)

Topografía
• Cabeza
• Tronco
• Brazo
• Mano
• Muslo
• Pierna
• Pie

0
0
0

6 (16.7%)
0
0

30 (83.3%)

*
11 (23.9%)
4 (8.7%)
4 (8.7%)
5 (10.9%)
2 (4.3%)
3 (6.5%)
17 (37%)

Xi2

<0.0001

Morfología
• Nodular
• Placa
• Macular

3 (8.3%)
7 (19.4%)
26 (72.2)

36 (76.6%)
7 (14.9%)
4 (8.5%)

Xi2

<0.0001

Tamaño clínico media
(cm) 2.61 

(de 1.25)
2.02 

(de 1.24)

t Student
0.084

(ic –0.08 a 1.06)

Ganglio palpable
• No
• Sí

36 (100%)
0

46 (97.9%)
1 (2.1%)

Exacta de Fisher
1.0

Resección previa
• No
• Sí

31 (88.6%)
4 (11.4) *

41 (87.2%)
6 (12.8%)

Exacta de Fisher
1.0
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variedad nodular (17 casos, 37%). En el análisis del or, la 
localización en el pie obtuvo un riesgo 8.8 veces mayor 
de asociarse con el subtipo acral lentiginoso (p<0.0001). 
En cuanto a la morfología, la presentación macular fue 
significativamente más común en los melanomas acra- 
les lentiginosos (or = 27.9 p<0.0001), mientras que en  
el melanoma nodular imperaba la presentación nodular 
(or = 33 p<0.0001). El antecedente de traumatismo pre-
vio es un factor etiológico controvertido en la localización 
en el pie, donde la exposición solar es mínima. Asimismo 
se ha señalado la presencia de un nevo previo en las plan-
tas como un posible factor de riesgo en algunos estudios 
de casos y controles.11 

Desafortunadamente sólo se reportaron tres casos in 
situ (3.6% del total de ambas variantes), los cuales corres-
pondían a melanomas acrales y el resto eran casos con un 
grado importante de invasividad. La presencia histológi-
ca de ulceración y necrosis se correlacionan más frecuen-
temente con el subtipo nodular (or = 5.9 p<0.001).

En cuanto al índice de Breslow, obtuvimos una me-
dia de grosor histológico de 0.95 mm (de 0.64) para el 

subtipo acral vs. 2.59 mm (de 0.88) en el subtipo 
nodular, lo que nos indica que esta última va-
riante se presenta con una mayor profundidad 
al momento del diagnóstico (p<0.0001, iC –2.16 
a –1.12) (figura 5). Sin embargo, cabe aclarar 
que dicho índice no se pudo medir en 37 de los 
melanomas nodulares (78.7%) y sólo en nueve 
(25%) de los acrales lentiginosos, esto debido a 
la presencia de ulceración y necrosis (carencia 
de estrato granuloso) o a que presentaban un 
grosor histológico mayor a 4 mm, en donde la 
medición pierde confiabilidad. En estos casos 
se utilizó como medida de comparación el nivel 
de invasión de Clark (figura 6), corroboramos 
que el melanoma nodular presenta una inva- 
sión mayor comparado con el acral lentigino-
so [(3.2 de 0.64) vs. (2.07 de 0.61) p<0.0001,  
iC –1.64 a –0.92]. En un estudio de 639 casos 
realizado en Brazil se reportó que la mayoría de 
ellos eran gruesos y ulcerados, lo que denota, 
al igual que en nuestros pacientes, un mal pro-
nóstico.10 

En un estudio descriptivo realizado en Espa-
ña se encontró que existe un importante retraso 
en el diagnóstico del melanoma acral lentigino-
so. Esto se debe tanto a los pacientes, que pue-
den demorar hasta un año en acudir a revisión, 
como a los médicos que no sospechan el diag-
nóstico y pueden retrasar la toma de biopsia du-

rante varios meses.12 
Como se mencionó antes, existe una falta de conoci-

miento por parte de la población acerca de la importancia 
del diagnóstico temprano del melanoma, por lo que es 
muy frecuente que acudan en etapas muy avanzadas de la 
enfermedad, cuando el pronóstico generalmente es des-
alentador. En Colombia se ha reportado que en las comu-
nidades rurales, así como en las mujeres de edad avanza-
da, son en las que más tardíamente se realiza la detección 
de melanoma por parte del dermatólogo. En Argentina se 
encontró que la falta de un seguro médico, tanto público 
como privado, se asocia con un diagnóstico tardío de la 
enfermedad.10 Es probable que en México, con la gran va-
riedad de estratos socioeconómicos existentes, los niveles 
más bajos de la población tengan dificultad para acceder 
a la revisión dermatológica de manera pronta. 

Conclusiones
El melanoma nodular fue el más comúnmente diagnos-
ticado en comparación con el acral lentiginoso. Ambos 
tienen similitudes de presentación en su distribución por 

Tabla 2. Características histopatológicas de los 83 pacientes  
diagnosticados en el Servicio de Dermatopatología del  
Hospital General de México (enero 2010-diciembre 2014)

características 
histopatolóGicas

m. acral 
lentiGinoso 

n = 36

m. nodular

n = 47

prueba 
estadística

p=

Invasividad
• In situ
• Invasivo

3 (8.3%)
33 (91.7%)

0
47 (100%)

Exacta de Fisher
0.78

Grosor de Breslow
(mm)

0.95 
(de 0.64)

2.59 
(de 0.88)

t Student
<0.0001

(ic –2.16 a –1.12)

Nivel de Clark 2.07 
(de 0.61)

3.27 
(de 0.64)

t Student
<0.0001

(ic –1.64 a –0.92)

Mitosis
(número por campo  
de gran aumento)

2.22 
(de 0.89)

2.73 
(de 1.34)

t Student
0.134

(ic –1.21 a 0.16)

Ulceración
• Ausente
• Presente

31 (86.1%)
5 (13.9%)

24 (51.1%)
23 (48.9%)

Exacta de Fisher
<0.001

Necrosis
• Ausente
• Presente

31 (86.1%)
5 (13.9%)

24 (51.1%)
23 (48.9%)

Exacta de Fisher
<0.001

Invasión linfovascular
• Ausente
• Presente

34 (94.4%)
2 (5.6%)

42 (89.4%)
5 (10.6%)

Exacta de Fisher
0.69
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Figura 5. Índice de Breslow promedio en los casos de melanoma nodular y acral 
lentiginoso.

Figura 6. Nivel de invasión de Clark promedio en los casos de melanoma nodular 
y acral lentiginoso.

sexo y edad. La localización en el pie así como la morfolo-
gía macular se asocian con mayor frecuencia a la variante 
acral lentiginosa, mientras que la morfología nodular y la 
presencia histológica de ulceración se correlacionan más 
usualmente con el subtipo nodular. Por desgracia, una 
gran proporción de los melanomas evaluados presenta-
ban un índice de Breslow elevado, con grosor histológico 
mayor a 4 mm o con ulceración y necrosis, lo cual co-
rresponde a un estadio avanzado de la enfermedad y con 
bajo pronóstico de sobrevida para el paciente. Esto refleja 
la necesidad imperante de mayor difusión de la entidad, 
para que el paciente y el médico reconozcan lesiones sos-
pechosas de manera temprana y se pueda realizar un tra-
tamiento precoz.
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CORRESPONDENCIA

D e r m a t o l o g í a C M Q 2 0 1 9 ; 1 7 ( 3 ) : 1 7 2 - 1 7 8

A B S T R A C T

Children in vulnerable situations, refers to the set of service 
deficiencies due to economic impoverishment and the bio-psy-
chic-social deterioration of children predisposing this excluded 
sector to various health problems. Superficial mycoses are dis-
eases of the skin and cutaneous annexes, caused by fungi that 
generally affect keratin tissues. The presence of diverse risk fac-
tors that share and affect various vulnerable groups are impor-
tant in their manifestation. The objective of the present work is 
to diagnose the cases of tinea capitis and foot mycoses in aban-
doned children or living in an unfavorable social environment.
MaterIal and Methods: prospective, descriptive and cross-sec-
tional study in abandoned children and adolescents. All children 
had some degree of poverty assessed by the Engel method. All 
of them underwent clinical exploration, mycological study and 
epidemiological testing. For the statistical analysis, descriptive sta-
tistics were used with measures of central tendency.
results: sixty children/adolescents were included. Male gen-
der predominated in 56.6%, with male/female ratio of 1.3:1. The 
age range was from two to 19 years with an average age of 12.9, 
with the age group of 11 to 15 years being the most observed 
with 23 children (38.2%). We identified one child (1.6%) with 
tinea capitis dry clinical form and five (8.3%) as asymptomatic 
carriers. For foot mycoses, three cases (5%) were found with 
onychomycosis (two with Candida krusei), one (1.6%) with pitted 
keratolysis and five (8.4%) asymptomatic in feet, isolating only 
yeast.
conclusIons: We found a frequency of tinea capitis of 9.9% 
and foot mycosis of 15% in children in vulnerable situations.
keywords: tinea capitis, pedal mycoses, asymptomatic carriers, chil-
dren vulnerable, neglected diseases.
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R E S U M E N

La infancia en situación de vulnerabilidad se refiere al conjunto 
de carencias de servicios por el empobrecimiento económico y 
el deterioro biopsíquico-social de los niños, lo que predispone a 
este sector excluido a diversos problemas de salud. Las micosis 
superficiales son enfermedades de la piel y sus anexos, causadas 
por hongos que generalmente afectan los tejidos que contienen 
queratina. En su aparición participan de forma importante la pre-
sencia de diversos factores de riesgo que comparten y afectan a 
diversos grupos vulnerables. El objetivo del presente trabajo fue 
diagnosticar los casos de tiña de la cabeza y micosis podales en 
niños abandonados en un entorno social desfavorable.
MaterIal y Métodos: estudio prospectivo, descriptivo y transver-
sal en niños y adolescentes abandonados en albergues. Todos los 
niños presentaban algún grado de pobreza evaluado por el méto-
do de Engel. A todos se les realizó exploración clínica, estudio mi-
cológico y cuestionario epidemiológico. Para el análisis estadístico 
se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central.  
resultados: se incluyó a 60 niños/adolescentes, donde predomi-
nó el sexo masculino en 56.6%, con una relación hombre/mujer 
de 1.3:1. El rango de edad fue de dos a 19 años con una media de 
12.9, donde el grupo etario de 11 a 15 años fue el más numeroso: 23 
niños (38.2%). Identificamos un niño (1.6%) con tiña de la cabeza 
variedad seca y cinco (8.3%) como portadores asintomáticos. En las 
micosis podales se encontraron tres casos (5%) con onicomicosis 
(dos con Candida krusei), uno (1.6%) con queratolisis puntata y cinco 
(8.4%) asintomáticos en pies, aislando sólo levaduras.
conclusIones: encontramos una frecuencia de tinea capitis de 
9.9% y micosis podales de 15% en población infantil en situa-
ción de vulnerabilidad.
Palabras clave: tiña de la cabeza, micosis podales, portadores asin-
tomáticos, niños vulnerables, enfermedades desatendidas.
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Introducción

La infancia en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social se refiere al proceso y conjunto de estados defi-

citarios en cantidad y calidad, motivados por el empobre-
cimiento económico y el deterioro biopsíquico y social de 
los niños y su entorno, que les impide el acceso a recursos 
para su desarrollo integral y una socialización adecuada, 
con la consiguiente pérdida de posibilidades de partici-
pación y movilidad en la sociedad. Entre las múltiples 
vulnerabilidades de este sector no institucionalizado y en 
desventaja social, destaca el ámbito sociosanitario en el 
cual están privados de la atención e información, lo que 
los convierte en una población de riesgo en diversos pro-
blemas de salud.1 

En México, los datos de 2015 del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (uniCef) revelan que 21.4 
millones de niños y adolescentes se encuentran en po-
breza, y de éstos, 4.6 millones están en pobreza extrema, 
mientras que la carencia que más afecta a la niñez es la 
seguridad social, seguida del acceso a la alimentación, los 
cuales son datos alarmantes de una realidad ignorada.2,3 

El término “enfermedades olvidadas” (neglected diseases) 
fue propuesto en 1970 por Kenneth Warren, y se refiere 
a un grupo de infecciones que pueden llegar a ser cróni-
cas y/o debilitantes, entre ellas se cuentan las infecciones 
parasitarias, bacterianas, fúngicas y virales, que afectan a 
cientos de millones de personas que habitan en países de 
bajos y medianos ingresos.4 

Las micosis superficiales son enfermedades de la piel y 
sus anexos causadas por hongos que generalmente afectan 
los tejidos que contienen queratina. Son más comunes en 
climas cálidos y húmedos. Participan de forma importan-
te la presencia de factores socioeconómicos que afectan 
a ciertos grupos definidos como vulnerables o excluidos, 
entre ellos niños y adolescentes en refugios transitorios.5-7

Por otra parte, las dermatofitosis se consideran dentro 
del grupo de enfermedades olvidadas o desatendidas,4,8 
las cuales representan un conjunto de patologías infeccio-
sas que afectan principalmente a personas en condición 
de pobreza y vulnerabilidad, sobre todo en los países en 
vías de desarrollo, donde se encuentran subdiagnostica-
das y subreportadas; sin embargo, dentro de las micosis 
oficialmente sólo existe el micetoma reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud (oms) en este grupo 
de enfermedades desatendidas, debido a que la oms sólo 
da prioridad a aquellas patologías que tengan un efecto 
en términos de discapacidad, muerte prematura y morta-
lidad, por lo que las micosis superficiales no se consideran 
aun cuando las evidencias muestran que son un problema 
de salud pública desatendido en las últimas décadas.9,10

Por ejemplo, se ha establecido una fuerte vinculación 
de la presencia de tiña de la cabeza en población infantil 
con bajos recursos económicos, acceso limitado a los ser-
vicios de salud, higiene escasa y hacinamiento.11 La pobla-
ción escolar es el grupo más importante que se relaciona 
con su rápido contagio; pero también se ha descrito su 
asociación con otros contactos, como animales, fómites y 
portadores asintomáticos.12,13

Material y métodos
Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y transver-
sal en un periodo de tres meses (mayo a julio de 2017) en 
niños y adolescentes (menores de 20 años) abandonados 
en albergues. Todos los niños presentaban algún grado de 
pobreza evaluado por el método de Engel.14 

El objetivo central fue diagnosticar los casos de tiña 
de la cabeza y micosis podales en este grupo vulnerable. 

Cada individuo incluido firmó una carta de asenti-
miento o consentimiento. En todos los casos se realizó 
exploración clínica, toma de escamas de las uñas, área 
interdigital de los pies, las plantas y muestras de piel ca-
belluda, tanto en lesiones sospechosas como en posibles 
portadores asintomáticos (figura 1).

Se realizó estudio micológico a través de examen 
directo con koh y cultivos en agar Sabouraud simple 
y modificado, incubando a una temperatura de 25 a  
28 oC durante dos semanas. Los aislamientos de hongos 
filamentosos se identificaron con base en sus caracterís-
ticas macro y microscópicas y por levaduras del género 
Candida spp., por medio de Chromagar®. Además, se 
incluyó un cuestionario clínico, epidemiológico y socio-
demográfico.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Mi-
crosoft Excel 2010, mediante estadística descriptiva de 
tendencia central, expresada en tablas y gráficas. 

Figura 1. Exploración clínica y toma de muestra de piel cabelluda. 
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Resultados
En los tres meses de estudio se incluyó a 60 niños y ado-
lescentes. La distribución por sexo correspondió en 56.6% 
al masculino, con una relación hombre/mujer de 1.3:1, res-
pectivamente. Los grupos etarios los dividimos en quin-
quenios, donde predominó el grupo de 11 a 15 años con 23 
(38.2%), seguido de seis a 10 años con 19 (31.6%), el rango 
de edad osciló entre dos a 19, con una media de 12.9 años 
(tabla 1).

Entre los hallazgos en los niños/adolescentes del es-
tudio microscópico en cuero cabelludo predominó la 
presencia de pediculosis en 26 casos (43.3%) (figura 2), 
encontramos un niño (1.6%) con tiña de la cabeza varie-

Tabla 1. Relación de sexo y edad

edad 
(años)

femenino 
(%)

masculino 
(%)

total

(%)

<5 0 5 (8.3) 5 (8.3)

6 a 10 10 (16.6) 9 (15) 19 (31.6)

11 a 15 10 (16.6) 13 (21.6) 23 (38.2)

16 a 18 6 (10) 7 (11.6) 13 (21.6)

Total 26 (43.4) 34 (56.6) 60 (100)

Relación masculino/femenino 1.3:1, rango = 2 a 19 años, media = 12.9 años.

Tabla 2. Hallazgos en pacientes con tiña de la cabeza y  
portadores asintomáticos en niños y adolescentes

dermatosis en 
cuero cabelludo

número de 
hallazGos 

(%)
observaciones

Tinea capitis (variedad 
seca)*

1 (1.6) koh (parasitación  
ectothrix); luz de Wood 
positiva y cultivo  
negativo

Portador asintomático 
(dermatofitos)*

5 (8.3) koh y luz de Wood 
positivos 

Piedra blanca 1 (1.6) koh (nódulo en pelo)  
y cultivo positivo a 
Trichosporon sp.

Pediculus humanos 26 (43.3) Todos los portadores 
asintomáticos y con tinea 
capitis con pediculosis

Demodex folliculorum 3 (5) Dos portadores  
asintomáticos 

Impétigo 1 (1.6) Portador asintomático

D. seborreica 19 (31.6) Tres portadores  
asintomáticos

En algunos pacientes se encontró más de un padecimiento.
*Frecuencia de tiña de la cabeza sintomáticos y asintomáticos = 9.9%.

Figura 2. Liendre adherida al tallo piloso de pediculosis.

Figura 3. Examen directo con koh, donde se observa una parasitación tipo ectothrix 
(X-40).

dad seca (koh con parasitación ectothrix, luz de Wood 
positiva y cultivo negativo), cinco (8.3%) como portadores 
asintomáticos (sin lesiones, con koh y luz de Wood posi-
tivos) (figura 3). En suma, encontramos una frecuencia de 
9.9% de tiña de la cabeza (tabla 2).

En el interrogatorio, como factores asociados para tiña 
de la cabeza o portador asintomático encontramos que 24 
niños/adolescentes (40%) mencionaron que compartían 
el cepillo para peinarse y 15 (25%) dijeron que compar-
tían la gorra, ambos factores los refirió el paciente con 
tinea capitis. Mientras que los portadores asintomáticos 
comentaron que tenían gatos en 4/5 (tabla 3).
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Tabla 3. Factores de riesgo asociado en niños y adolescentes para  
tinea capitis y portadores asintomáticos

factor de  
riesGo*

niños/ 
adolescentes

pacientes  
tinea capitis 

(%)

portadores 
asintomáticos 

(%)

Gorra  
compartida

15 (25) 1 (1.6) 0

Cepillo
compartido

24 (40) 1 (1.6) 0

Juguete (peluche) 9 (15) 0 1 (1.6)

Contactos con  
tinea

0 (0) 0 (0) 0

Hacinamiento 19 (31.6) 0 0

Zoonosis (gatos) 9 (15) 1 (1.6) 4 (6.6)

Tabla 4. Frecuencia de micosis podales en niños  
y adolescentes

micosis podal
número 
de casos

%

Distrofia ungueal 15 25

Onicomicosis 3 5

Queratolisis puntacta 1 1.6

Eritema y maceración 
interdigital

1 1.6

Asintomáticos (pies)* 5 8.4

Tiña de pies 0 0

Sin alteración 35 58.4

* Pacientes sin datos clínicos pero con cultivo micológico repetido 
positivo.

Tabla 5. Características clínico-epidemiológicas de pies y onicomicosis

topoGrafía sexo
edad 

(años)
variedad clínica cultivo observaciones

Onicomicosis m 17 odt Trichosporon sp. Melanoniquia hiperqueratosis

f 8 s/s C. krusei s/s

f 16 odt C. krusei Xantoniquia hiperqueratosis

Pies m 16 s/s C. krusei

m 7 s/s C. tropicalis

f 14 s/s C. glabrata

m 10 s/s Trichosporon sp.

m 11 s/s C. krusei

m 13 intertriginosa Trichosporon sp.

f: femenino; m: masculino; s/s: sin signos y síntomas; odt: onicomicosis distrófica total; osdl = onicomicosis subungueal y lateral.

En cuanto a la búsqueda de micosis podales, encon-
tramos una frecuencia de 15%, tres (5%) con onicomicosis, 
uno (1.6%) con queratolisis puntata y cinco (8.4%) asin-
tomáticos en pies; además 15 (25%) presentaron distrofia 
ungueal (tabla 4).

De los casos con onicomicosis, en 2/3 se presentaron 
manifestaciones clínicas, la hiperqueratosis ungueal fue la 
morfología más observada y Candida krusei se aisló en dos 
ocasiones. En los pies se cultivaron seis levaduras, de los 
cuales cinco fueron asintomáticos y uno presentó variedad 
clínica intertriginosa, aislando Trichosporon sp. (tabla 5).

Discusión
La tiña de la cabeza es una dermatofitosis cuya incidencia 
va en aumento en México y en otras regiones del mundo, 
particularmente en niños en condición de pobreza.15-17

En 2010 Abdel-Rahman y colaboradores publicaron 
“The capitis study”, donde describen casos de 10 514 ni-
ños con una prevalencia de tiña de la cabeza en escolares 
de 6.6%. En la población infantil hispana en escuelas de 
Estados Unidos la prevalencia es de 1.3% (sintomáticos y 
asintomáticos),18 en nuestro estudio de 60 niños/adoles-
centes en situación de vulnerabilidad, encontramos para 
los sintomáticos 1.6% y los asintomáticos 8.3%. 

Otros autores describen en portadores asintomáticos 
o casos subclínicos una frecuencia en la población de 
0.1 a 49%, y mencionan que es importante identificar 
micológicamente estos hallazgos, ya que a futuro se  
correlacionan con la aparición de tiña de la cabeza a 
partir de alguna espora que se mantiene latente en el 
pelo y el cuero cabelludo, además de que son altamente 
contagiosas.19-21
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En México, en dos estudios realizados por López-Mar-
tínez22 y Pérez Tila23 para la identificación de dermato-
fitos en piel cabelluda sana, reportan una prevalencia 
de portadores asintomáticos de 9 y 12%, con una mayor 
frecuencia en aquellos sujetos con hábito higiénico des-
favorable. Porcentajes similares a los que encontramos 
nosotros. 

Diversos autores describen que para los casos sinto-
máticos se aíslan dermatofitos de tipo zoofílicos, y para 
los asintomáticos, agentes antropofílicos.24,25 En nues- 
tro estudio no aislamos dermatofitos, sin embargo, la 
luz de Wood y el examen directo con koh fueron nues- 
tros diagnósticos positivos en el caso sintomático y en 
asintomáticos. 

El no encontrar cultivos positivos para dermatofitos 
en este estudio se puede deber a varias situaciones, por 
ejemplo, el uso de agentes médicos tópicos o tomados 
previamente que no se lograron esclarecer en los niños, 
la realización de un solo cultivo, presencia de artefactos, 
concomitancia de infestación por liendres y Demodex folli-
culorum con probable efecto saprofágico, entre otras cau-
sas que pudieran explicar la nula sensibilidad del cultivo 
para hongos.26,27 

Para el diagnóstico de laboratorio de tiña de la cabe-
za en sintomáticos y asintomáticos no se ha encontrado 
ningún método como estándar de oro, se sugiere el uso 
combinado de métodos de diagnóstico (raspado e hiso-
pado) y toma de material de diferentes regiones de la 
cabeza, así como un mayor número de muestras obteni-
das para detectar los casos subclínicos.28,29 Por ejemplo, 
Akbaba y colaboradores27 observaron que con el método 
del cepillo para el cabello obtuvieron una mayor detec-
ción de hongos dermatofitos que en el cepillo de dientes 
(p <0.01) y los métodos de hisopo de algodón (p <0.05). 
Bonifaz y colaboradores30 reportaron una sensibilidad de 
aislamiento de dermatofitos de 97% a partir de 135 mues-
tras tomadas con cytobrush vs. 85.1% por raspado. En nues-
tro trabajo utilizamos tanto la técnica de raspado como 
el hisopado.  

La fuente de transmisión puede provenir del contac-
to antropofílico por medio de diversos fómites como el 
contacto de cabezas, dormir juntos o compartir produc-
tos para el cuidado del cabello, o bien compartir objetos 
inanimados que porten los dermatofitos, así como estar 
o contar con familiares o miembros del hogar en haci-
namiento que presenten tiña en otra región del cuerpo, 
además de otros mecanismos de transmisión que han sido 
descritos para los portadores.19,31-35

Sin embargo, en nuestro trabajo el principal factor de 
riesgo asociado en los niños en situación de vulnerabili-

dad fue la alta prevalencia de zoonosis, donde el gato fue 
el animal que más se vinculó como factor principal de 
riesgo en 4/5 de los niños portadores asintomáticos. 

Por otra parte, las dermatomicosis podales se presen-
tan poco en niños, pero van en aumento conforme avanza 
la edad, se ha reportado una frecuencia de 0.6 a 10% para 
micosis del pie y onicomicosis, respectivamente,36 en esta 
población, además de 6 a 8% en portadores sanos.37 La 
Asociación Británica de Dermatólogos (bad)38 define una 
prevalencia mundial de menos de 0.5% de onicomicosis 
en niños. En 2002 Ruiz-Esmenjaud y colaboradores5 rea-
lizaron un estudio en escolares de cinco a 15 años de edad 
en una población indígena mazahua, considerada “comu-
nidad pobre”, donde definieron una frecuencia de 0.4%, 
y como agentes etiológicos describen a T. rubrum en 50% 
y Trichosporon sp. también en 50%. En nuestro trabajo en-
contramos una frecuencia de onicomicosis mayor de 5%, 
aislamos C. krusei y Trichosporon sp. 

La tinea pedis en niños ha aumentado en el mundo, la 
prevalencia se encuentra entre 4.2 y 8.2%. Ruiz-Esmen-
jaud y colaboradores5 reportan una frecuencia de derma-
tomicosis del pie de 1.5% y los agentes que identificaron 
fueron T. rubrum (57%), T. mentagrophytes (14.3%), C. albicans 
(14.3%) y Penicillium (14.3%), en comparación con nuestro 
estudio, donde encontramos una frecuencia de dermato-
micosis podal de 8.4% en asintomáticos, 1.6% en sintomá-
ticos y 5% con onicomicosis, y como agentes etiológicos 
aislamos sólo levaduras. 

Las especies del género Trichosporon se han considerado 
parte de la microbiota cutánea y de las mucosas, aunque se 
reconoce que pueden producir infecciones superficiales y 
diseminadas. La mayoría se relaciona con onicomicosis de 
uñas de las manos. La incidencia de micosis por este agen-
te incluida cualquier topografía se encuentra en 0.13%.40 
Para nosotros resultó significativo su hallazgo, pues repre-
sentó 33.3%. En estudios de intertrigo plantar y de oni-
comicosis se ha considerado como un agente etiológico 
emergente, incluso en México se demostró su asociación 
con lesiones que semejan micosis del pie u onicomicosis 
en pacientes diabéticos y también en inmunocompeten-
tes, por tal motivo es importante tener en cuenta su aisla-
miento ante las dermatosis mencionadas.40,41

Marples y colaboradores36 refieren una incidencia de 
6% de portadores asintomáticos de dermatofitos para 
tinea pedis en escolares. Monroy y colaboradores41 la 
describen en niños mestizos de la Ciudad de México, in-
cluyendo onicomicosis en 6.09%, donde T. rubrum es el 
agente causal más aislado. En nuestro caso encontramos 
8.3% de niños/adolescentes asintomáticos a nivel podal 
1.6% y para onicomicosis.
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Ruiz-Esmenjaud y colaboradores5 mencionan una 
frecuencia de 4.6% para queratolisis puntata en ni-
ños,en nuestra investigación encontramos sólo un caso 
(1.6%). Además, especifican que la principal topogra-
fía para micosis de pies es la interdigital en hasta 98%  
de los casos en niños, los signos más prevalentes son 
descamación y maceración, y los síntomas más seña-
lados son hiperhidrosis y bromhidrosis. El caso sinto-
mático que observamos en nuestro estudio mostró la 
presentación intertriginosa con maceración y eritema, 
refiriendo hiperhidrosis. Estrada-Salazar y colabora-
dores42 estudiaron las dermatomicosis en población de 
instituciones de atención social, donde puntualizan que 
existen factores que favorecen el desarrollo de enferme-
dades de origen micótico en pies y uñas, entre los cuales 
se encuentran condiciones de vivienda de baños com-
partidos y hacinamiento. 

Ruiz-Esmenjaud y colaboradores5 reportan una mayor 
prevalencia en hombres (1.6:1) que en mujeres, tanto para 
dermatomicosis podal como para onicomicosis. En 2008 
Vásquez del Mercado y colaboradores43 describieron una 
mayor incidencia a partir de la adolescencia, reportando 
una media de 12.6 y 11.4 años para onicomicosis y mi-
cosis podal, respectivamente. Nosotros encontramos, una 
relación de sexo hombre/mujer de 1.3:1 y una media en 
general de 12.9.

La Asociación Británica de Dermatólogos38 indica una 
relación de onicomicosis con tinea pedis en aproximada-
mente un tercio de los casos, nosotros no apreciamos tal 
asociación.

Conclusiones
1. La frecuencia de tinea capitis en niños en situación de 

vulnerabilidad fue de 9.9% (1.6% sintomático, varie-
dad seca, microspórica, y 8.3% asintomáticos).

2. El factor de riesgo más reportado para tiña de la cabeza 
fue convivir con un gato (zoonosis).

3. La frecuencia de micosis podales fue de 15% en niños/
adolescentes en situación de vulnerabilidad (5% oni-
comicosis, 1.6% queratolisis puntata y 8.4% asintomá-
ticos), no se encontraron casos de tiña de los pies. Los 
aislamientos fueron sólo levaduras, donde predominó 
C. krusei en 50% de los casos.

4. El factor predisponente más reportado para micosis 
podales fue el zapato oclusivo.

5. El presente trabajo, con enfoque diagnóstico-epide-
miológico, demostró en ambos grupos una prevalencia 
significativa de portadores asintomáticos en población 
vulnerable como probable fuente continua de contagio 
sin erradicar, una enfermedad desatendida.
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R E S U M E N

El complejo de esclerosis tuberosa (cet) es un síndrome neurocu-
táneo, caracterizado principalmente por convulsiones y angiofi-
broma que se manifiesta a muy temprana edad. Tiene un compo-
nente genético autosómico dominante, sin embargo, sólo 30% de 
los casos son de origen familiar. El manejo debe ser multidisciplinar 
y el tratamiento es individualizado, donde se destacan los antiepi-
lépticos, inmunosupresores y procedimientos con láser de CO

2
 o 

de erbio para el manejo de lesiones cutáneas. Se presenta el caso 
de un escolar de nueve años quien cursó con convulsiones, angio-
fibromas, máculas hipocrómicas y parche de Shagreen en el pri-
mer año de vida. El diagnóstico se determinó con criterios clínicos 
y se correlacionó con antecedente familiar. Actualmente presenta 
daño multisistémico en la piel, el cerebro, la retina y el riñón.
Palabras clave: esclerosis tuberosa, angiofibroma, convulsiones.

Complejo de esclerosis tuberosa, principales características y 
manifestaciones cutáneas. A propósito de un caso en pediatría
Tuberous Sclerosis Complex, Main Characteristics and Cutaneous Manifestations.  
A Pediatric Case
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CORRESPONDENCIA

A B S T R A C T

Tuberous sclerosis complex (tsc) is a neurocutaneous syn-
drome, characterized by seizures and angiofibromas in child-
hood. It is an autosomal dominant disease, however only 30% 
of cases are family related. Management must be multidisci-
plinary and the treatment could be with antiepileptics, immu-
nosuppressants, CO

2
 and erbium laser. We report a case of 

a 9–year-old boy who presented seizures, angiofibromas, hy-
pomelanotic macules and shagreen patches (peau de chagrin) in 
his first year of life. Diagnosis was confirmed by clinical criteria 
and family history, with multiple complications on skin, brain, 
retina, and kidney.
keywords: tuberous sclerosis, angiofibroma, convulsions.

Introducción

El complejo de esclerosis tuberosa (Cet) es un síndro-
me neurocutáneo que tiene un componente genético 

autosómico dominante, con penetrancia casi completa y 
expresividad variable. Está relacionado con mutaciones en 
dos genes, tsC1 o tsC2, que codifican para las proteínas 
hamartina y tuberina, respectivamente, y se comportan 
como supresoras tumorales. Se manifiesta a temprana edad 
con formación de hamartomas y daño del sistema nervioso 
central, la piel, el riñón, el corazón, la retina, el pulmón, el 
hígado y la tiroides.1-3 El paciente comenzó principalmente 
con convulsiones, sin embargo, en los primeros meses de 
vida puede encontrarse manifestaciones cutáneas.4

Se estima una incidencia de uno en cada 6 mil a uno 
en cada 15 mil nacidos vivos. Cerca de 30% de los casos 

son heredados, mientras que 70% son secundarios a pro-
cesos de mutación espontánea, la mayoría de veces rela-
cionados con tsC2,5 que se manifiesta con un fenotipo 
más severo de la enfermedad e inicio más temprano de 
las convulsiones.3 

El propósito de este trabajo es resaltar los principales 
hallazgos del Cet que orienten al diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno, enfocado en la prevención de las 
complicaciones en esta patología. 

Presentación del caso
Se trata de un escolar de nueve años, producto de pri-
mera gestación, quien a los tres meses de edad cursó con 
convulsiones tónico-clónicas generalizadas, en el primer 
año de vida presentó máculas hipocrómicas tipo “hoja de 
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fresno” distribuidas en la cara, el tronco y las extremida-
des. Desde entonces está en seguimiento en las áreas de 
neuropediatría y dermatología.

En estudios de extensión, las neuroimágenes docu-
mentan lesiones hipodensas subcorticales frontoparieta-
les y nódulos subependimarios (figuras 1 y 2). A los siete 
años, el estudio de oftalmología documenta disminución 
de agudeza visual bilateral por hamartomas en retina. 

En el último año, la ecografía de vías urinarias con 
micronódulos en parénquima renal bilateral sugieren an- 
giomiolipomas y quistes corticales simples en el riñón  
izquierdo. 

Por agrupación de manifestaciones y antecedente fa-
miliar con similares características cutáneas, fue valorado 
en el área de genética, donde se le catalogó con criterios 
clínicos positivos para Cet. 

Figura 1. Resonancia de cráneo: la secuencia T1 presenta densidades subcorticales 
(displasia cortical). 

Figura 2. Resonancia de cráneo: la secuencia T2 presenta densidades nodulares en 
ventrículos laterales (nódulos subependimarios).

En la última valoración dermatológica se encontraron 
placas hiperpigmentadas en la frente (figuras 3 y 4), mácu-
las hipopigmentadas que comprometen el tórax, la espalda 
y el abdomen, nódulos dorso-lumbares (figuras 5 y 6), pá-
pula pediculada en columnela, además de pápulas erite-
matosas en las mejillas y el surco nasogeniano (figura 7). 

Análisis y discusión del caso 
Algunas manifestaciones clínicas del Cet pueden encon-
trarse desde el nacimiento, sin embargo, suelen ser evi-
dentes en el transcurso de los primeros años de vida de 
los pacientes y no necesariamente son patognomónicas  
de esta entidad.

Los hallazgos en la piel son muy variados, pero las pla-
cas hipomelanóticas son las lesiones más frecuentes hasta 

Figuras 3. Placas hiperpigmentadas en el rostro (placa cefálica fibrosa).

Figuras 3 y 4. Placas hiperpigmentadas en el rostro (placa cefálica fibrosa).
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nasolabial, está dado por pápulas y eventuales nódulos 
rojizos o cafés, suaves al tacto, brillantes, que se distribu-
yen de forma simétrica en el rostro.1,2,4,6

La placa fibrosa cefálica se localiza en la frente o en 
el cuero cabelludo con características macroscópicas si-
milares al nevo sebáceo, sin embargo, a nivel histológico, 
el tumor se caracteriza por la proliferación de tejido co-
lagenoso denso y esclerótico, con disminución de las fi-
bras elásticas y puede considerarse uno de los marcadores 
tempranos del complejo.7

El parche de Shagreen es otro hallazgo dermatológico 
importante, aparece en la primera década de la vida como 
una placa extensa en la espalda baja con un aspecto de 
piel de naranja, de color pardo-amarillento y se considera 
un tipo de hamartoma del tejido conectivo.1,4,7

El daño neurológico se evidencia en 80% de los casos, 
e incluye convulsiones, trastornos cognitivos, alteración 
en el comportamiento y trastornos del espectro autista, 
causado por la presencia de tubérculos corticales o nó-
dulos subependimarios, detectados por rnm a partir de 
los 18 meses, los cuales se convierten en quistes o experi-
mentan procesos de calcificación que alcanzan dimensio-
nes que requieren manejo quirúrgico.1-3,8 Por otra parte, 
el hamartoma astrocítico está presente hasta en 50% de 
los pacientes y clínicamente cursa con disminución de la 
visión.3,5,9

Los angiomiolipomas renales muestran una incidencia 
de 75%, con una aparición promedio a los 10 años. La pre-
sentación es unilateral o bilateral y están acompañados o 
no de múltiples quistes renales, que representan riesgo de 
hemorragia.1,3,5

El diagnóstico médico del Cet suele ser difícil, sobre 
todo por la falta de asociación de las diferentes expresio-
nes clínicas que no son exclusivas del complejo. Actual-

C O M P L E J O  D E  E S C L E R O S I S  T U B E R O S AJ U A N  S E B A S T I Á N  M A R T Í N E Z  M A R T Í N E Z  Y  C O L S .

Figura 5. Máculas hipopigmentadas en el tórax y el abdomen. 

Figura 6. Máculas hipopigmentadas en el dorso y parche de Shagreen en la región 
dorsal. 

en 90% de los pacientes mayores de cinco años, y junto 
con los angiofibromas, constituyen las primeras manifes-
taciones en la infancia temprana.4,6

Los angiofibromas aumentan en prevalencia con la 
edad, hasta 75% en niños mayores de nueve años. Se lo-
calizan principalmente en las mejillas, la nariz y el surco 

Figura 7. Múltiples pápulas en la región de las mejillas, surco nasogeniano, pápulas 
filiformes en el dorso nasal y columnela.
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pre de la mano de un equipo multidisciplinar apoyado 
en exámenes como rnm cada uno a tres años hasta los 
25 años de edad, ecocardiograma y ecografía renal cada 
seis meses cuando es un caso sintomático, y en mujeres 
mayores de 18 años se sugiere taC pulmonar1 por mayor 
incidencia de linfangiomatosis pulmonar. 

En el manejo farmacológico se cuenta con varias op-
ciones, como la rapamicina, con la que se han descrito 
buenos resultados en el tratamiento de angiomiolipomas, 
linfangiomatosis, rabdomiomas cardiacos y angiofibro-

Tabla 1. Criterios diagnósticos para complejo de esclerosis 
tuberosa* 

criterios mayores criterios menores

Máculas hipomelanóticas >= 3 de al 
menos 5 mm de diámetro

Lesiones cutáneas en confeti

Angiofibromas >= 3 o placa cefálica 
fibrosa

Hoyos en esmalte dental >3

Fibroma ungueal >= 2 Fibromas intraorales >2

Parche Shagreen (nevus conjuntivo) Parche acrómico de la retina

Hamartomas retinales múltiples Quistes renales múltiples

Displasia cortical Hamartomas no renales

Nódulos subependimarios

Astrocitoma de células gigantes  
subependimario

Rabdomioma cardiaco

Linfangioleiomiomatosis

Angiolipomas

* Adaptación de los autores con base en 1,2,7,12

En cursivas los criterios encontrados en el paciente.

Figuras 8 y 9. X10 (HE) corte de piel en el cual se observa tendencia a la fibrosis en dermis superficial y profunda con notable disminución de anexos cutáneos

mente se utilizan los criterios recomendados por el con-
senso internacional de esclerosis tuberosa realizado en el 
año 2012, donde son suficientes dos criterios mayores o 
un criterio mayor y dos criterios menores para el dicta-
men3-5 (tabla 1). 

El caso que presentamos cumple con siete criterios 
mayores dados por múltiples placas hipomelanóticas, 
placa cefálica, parche de Shagreen, hamartomas en la 
retina, displasia cortical y nódulos subependimarios por 
hallazgos en rnm, así como angiomiolipomas, estos úl-
timos detectados por ecografía renal; además cuenta con 
un criterio menor que son los quistes renales múltiples. 
Es importante recalcar que el inicio de los episodios epi-
lépticos fue a los tres meses de edad, lo cual concuerda 
con lo que encontramos en la revisión realizada de la 
literatura; asimismo se destacan los antecedentes fami-
liares, donde el padre y el abuelo presentan lesiones 
dermatológicas similares, lo que permite inferir que se 
trata de una forma familiar y no una mutación de novo 
de la enfermedad.

No se hicieron pruebas moleculares ya que éstas se re-
servan sólo para casos de difícil diagnóstico o para deter-
minar si la enfermedad está presente en la fase prenatal.5

Es importante el seguimiento en pacientes asintomáti-
cos con parientes en primer o segundo grado con Cet, al 
igual que casos sospechosos o ya diagnosticados, para una 
revisión periódica que prevea los posibles daños, siem-
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mas faciales, no obstante, una vez que se suspende el tra-
tamiento las lesiones vuelven a evolucionar.1,3

Las lesiones en la piel, sobre todo los fibromas faciales, 
se pueden tratar con láser de CO

2
 o láser de erbio.1,7 Otras 

intervenciones más invasivas incluyen cirugía vascular, 
cirugía con láser ablativo y cirugía excisional.7 

El tratamiento de la epilepsia depende de la causa, y el 
manejo farmacológico puede ser vigabatrina, carbamaze-
pina, ácido valproico, hormona adrenocorticotrópica o 
prednisolona. En casos de epilepsia espasmódica o foca-
lizada, la vigabatrina corresponde a la primera línea de 
manejo para pacientes que comienzan con convulsiones 
antes de un año,5,10 como en el caso que presentamos. La 
opción quirúrgica se reserva para cuadros de epilepsia re-
fractaria a los anticonvulsivantes, sin embargo tiene tasas 
de efectividad muy variables en la reducción de las con-
vulsiones, que van de 25 a 90%, por lo que se debe tratar 
al paciente de forma individual.10

Conclusión
El Cet es uno de los síndromes neurocutáneos más repre-
sentativos, es importante destacar que cualquier hallaz-
go dermatológico asociado a convulsiones dentro de los 
primeros meses de vida está sujeto a sospecha y merece 
ser estudiado. Abordar la enfermedad de forma oportuna 
desde un enfoque multidisciplinario permite evitar com-
plicaciones a corto y largo plazos asociadas a la historia 
natural de la enfermedad, lo que mejora la calidad de 
vida de los pacientes que la padecen. 
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Figuras 10 y 11. X10 y X40 (tricrómico) Coloración especial de tricrómico de Masson con extensa y marcada fibrosis  
en dermis superficial y profunda. Igualmente se evidencia epidermis a la atrofia. 
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D e r m a t o l o g í a C M Q 2 0 1 9 ; 1 7 ( 3 ) : 1 8 4 - 1 8 7

R E S U M E N

IntroduccIón: el pilomatrixoma es una neoplasia anexial be-
nigna derivada de las células de la matriz pilosa. Su incidencia es 
de uno por cada mil tumores de la piel, sin predominio de raza, 
y se manifiesta sobre todo en edades jóvenes. El tratamiento de 
elección es la extirpación quirúrgica. 
rePorte de caso: mujer de 18 años, de una comunidad meno-
nita ortodoxa, quien acude al Servicio de Cirugía Plástica porque 
presenta un tumor de 12 cm, en la región posterolateral del ante-
brazo izquierdo, pediculado, de superficie irregular, friable, de fácil 
sangrado, algunas áreas ulceradas y algunos parches necróticos, se 
hizo biopsia y se obtuvo el diagnóstico de pilomatrixoma, mediante 
tomografía se descartó invasión profunda, por lo que se realizó la 
resección total de la lesión y se reconstruyó con injertos de piel. 
dIscusIón: de acuerdo con Carvajal, el pilomatrixoma que pre-
sentaba nuestra paciente era tipo ulcerotumoral, de aspecto 
perforante con material cálcico, en la tomografía se observaron 
las características típicas con una calcificación aislada, sin em-
bargo, por el tamaño presentó un comportamiento atípico y el 
diagnóstico se obtuvo con la biopsia. 
conclusIón: cuando se retrasan el diagnóstico y el tratamien-
to quirúrgico los pilomatrixomas pueden alcanzar un tamaño 
atípico, incluso gigante. La resección debe ser cuidadosa, apro-
vechando la nula invasión a estructuras funcionales profundas, 
con reconstrucciones sencillas de buen resultado estético.
Palabras clave: pilomatrixoma, injerto, tumores de piel.
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A B S T R A C T

IntroductIon: pilomatrixoma is a benign adnexal neoplasm 
derived from the cells of the hair matrix. Its incidence is one per 
thousand skin tumors, without predominance of race, affecting 
young ages. First line treatment is surgical removal. 
case rePort: 18-year-old female from the Orthodox Menno-
nite community, consults the plastic surgery service due to a 
12 cm tumor, in the posterolateral region of the left forearm, 
pedicled, with an irregular surface, friable, easy to bleed with 
some ulcerated and necrotic areas, incisional biopsy diagnosis 
pilomatrixoma, tomography excluded deep invasion, so total 
resection of the lesion was performed and reconstructed with 
skin grafts. 
dIscussIon: our patient pilomatrixoma was ulcer-tumoral type, 
according to Carvajal, perforating appearance with calcium ma-
terial, in the tomography it presented the typical characteristics 
with an isolated calcification, however due to the size, it pre-
sented atypical behavior and diagnosis was obtained through 
biopsy. 
conclusIon: delaying diagnosis and surgical treatment can 
cause pilomatrixomas to reach an atypical, even giant sizes. Re-
section must take advantage of the null invasion of deep func-
tional structures, with simple reconstructions of good aesthetic 
results.
keywords: pilomatrixoma, graft, skin tumor.

Introducción

El pilomatrixoma, también llamado epitelioma calcifi-
cante de Malherbe, fue descrito por Malherbe y Che-

nantains en 1880.1,2 En un principio se le denominó “epi-

telioma calcificado de células sebáceas”, posteriormente 
“nevo adenomatoso calcificado, y por último Forbis y He-
lwig propusieron el nombre de pilomatrixoma, que aho-
ra es el más aceptado.2 Es una neoplasia anexial benigna 
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derivada de las células de la matriz pilosa.3-6 Representa 
de 0.001 a 0.003% de las lesiones dermatológicas,1 y su 
incidencia es de uno por cada mil tumores de la piel, sin 
predominio de raza.7 Más de 70% se localizan en la ca-
beza y el cuello.8 Muestra una incidencia elevada en las 
dos primeras décadas de vida, es decir, es más frecuente 
en niños y adultos jóvenes y a partir de la sexta década de 
la vida.3,4,7 Tiene un bajo predominio en las mujeres, con 
una relación de 3 a 1.6,7

Aunque se desconoce su etiología, Chan y colaborado-
res demostraron en 75% de los casos una mutación en el 
gen Ctnnb1 que implica una alteración de la regulación 
de la β-catenina, proteína que participa en las uniones 
adherentes intercelulares y de señalización involucrada 
en el desarrollo del folículo piloso.9 Otros estudios con-
cluyeron que la proteína morfogénica del hueso de tipo 
2 (bmP-2) interviene en el proceso de calcificación de los 
pilomatrixomas, como también la osteopontina 6.10 Entre 
las variedades clínicas se encuentran los pilomatrixomas 
único, múltiple y maligno.3 Se describen como atípicas 
las siguientes formas clínicas: perforantes, ampollares, 
melanocíticas, exofíticas, anetodérmicas, multinodulares, 
gigantes y malignas.11

El diagnóstico de los pilomatrixomas comienza con la 
sospecha clínica, aunque en ocasiones esto se dificulta si 
tiene apariencia atípica.3 Sólo en 12.5 al 55% de los casos 
se realiza un diagnóstico clínico correcto.8,12-14 Los errores 
diagnósticos más comunes son con quiste epidermoide 
(38%), inclusión dermoide (7%), tumores malignos (8%), 
hemangioma (5%) y lipoma (4%).15,16

El tratamiento de elección para el pilomatrixoma es la 
extirpación quirúrgica,3,6,8,17 y de ser necesario la recons-
trucción estética debido al tamaño importante que puede 
alcanzar.17 Tiene una recidiva de 2 a 5%,3 y aunque las 
recidivas no son tan usuales, se recomienda seguimiento 
clínico adecuado.6,8

Reporte de caso
Presentamos el caso de una mujer de 18 años de edad, ori-
ginaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, de una comunidad 
menonita ortodoxa, sin antecedentes patológicos de im-
portancia. Se presentó en el Servicio de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva del Hospital Central del Estado, porque 
presentaba un tumor de gran tamaño en el antebrazo iz-
quierdo, aparentemente de crecimiento gradual desde la 
infancia y a últimas fechas con aparición de hemorragias 
en la superficie del mismo (figura 1), sin haber recibido 
ningún tipo de tratamiento previo.

Durante el examen físico se observó un tumor de 12 cm 
en la región posterolateral del antebrazo izquierdo, pedi-
culado, de superficie irregular, friable, de fácil sangrado, 
algunas áreas ulceradas y algunos parches necróticos. Sin 
alteraciones motoras y sensitivas de la mano izquierda. Se 
realizó biopsia insicional de la lesión con reporte histo-
patológico de lesión tipo pilomatrixoma con prominente 
reacción inflamatoria crónica, con abundantes células gi-
gantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. 

Se descartó invasión en las estructuras profundas y 
daño vascular importante, mediante angiotomografía se 
visualizó tumor de tejidos blandos con una calcificación 
aislada. Por lo que se realizó resección total de tumor 
de 170 g, de 12 × 8 × 3 cm, y en la misma intervención 
quirúrgica se reconstruyó con injerto de piel de espesor 
parcial, ya que las estructuras musculares y tendinosas 
no estaban dañadas (figura 2). Los resultados funcionales 
fueron muy buenos, sin cambios en los movimientos de 
la mano, y con apariencia estética aceptable a 4.5 meses 

P I L O M A T R I X O M A  G I G A N T E

Figura 1. Tumor en la región posterolateral del antebrazo izquierdo.
Figura 2. Resección del tumor, se aprecia que las estructuras miotendinosas de la 
mano están íntegras. 
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de la cirugía (figura 3). El resultado histopatológico final 
fue lesión constituida por células basaloides que forman 
cordones irregulares, alternan con células eosinófilas o 
“células fantasma” y calcificación distrófica, concluyendo 
pilomatrixoma calcificado (figura 4).

Discusión
El pilomatrixoma es una neoplasia anexial benigna de 
lento crecimiento, derivada de las células de la matriz pi-
losa.3-6,18,19 Entre 95 y 97% de los casos, así como en nuestra 
paciente, se presenta en su forma típica, es decir, como un 
pilomatrixoma único. Se manifiesta principalmente en la  
cara, aunque como en este caso también puede afectar  
las extremidades superiores e inferiores, así como el  
cuello y el tronco. Su aspecto es el de una neoformación 
de consistencia dura o pétrea, subcutánea o intradér-
mica, en general de superficie lisa, cubierta por piel de 
aspecto normal, de un tono rosado o violáceo. Como en 
nuestro caso, habitualmente se calcifican, lo que da una 

coloración azulada a la piel suprayacente y puede extruir 
material cálcico.3,17,20-22 Aunque pareciera que es un caso 
típico de pilomatrixoma, se sabe que éstos varían entre  
0.5 y 3 cm18 de diámetro. A diferencia de esto, en nuestra 
paciente se alcanzó un diámetro de 12 cm, y de acuer-
do con distintos autores, los pilomatrixomas que rebasan  
los 2 o 5 cm de diámetro, se les denomina pilomatrixoma 
gigante.3

Además, de acuerdo con Carvajal y colaboradores, 
entre los pilomatrixomas únicos podemos encontrar tres 
formas clínicas, dentro de las cuales está la ulcerotumoral, 
que se presenta con bordes elevados y ulceración central 
de aspecto crateriforme. Esta variedad incluye al pilo-
matrixoma de aspecto perforante, en el cual el material 
calcificado se expulsa a través de la epidermis, siguien-
do el ritmo de eliminación transepitelial,23 siendo éstas 
las características que concuerdan con la tumoración de 
nuestra paciente.

Los estudios de imagen como la sonografía, la tomo-
grafía computarizada y la resonancia magnética pueden 
ser útiles en el diagnóstico de pilomatrixoma. En la to-
mografía computarizada los pilomatrixomas se observan 
como masas subcutáneas, bien definidas, heterogéneas 
con focos de calcificación, microcalcificaciones o com-
pletamente calcificados. Son isodensos con el tejido ad-
yacente previo a la administración de contraste, el cual 
aumenta su densidad.8 

El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia.17 
Desde el punto de vista histopatológico, esta neoforma-
ción se localiza en la dermis media y profunda, se puede 
extender hasta el tejido celular subcutáneo y se encuentra 
recubierta por piel normal. En el componente celular se 
caracteriza por la presencia de varios tipos de células, de 
las cuales la mayor parte muestra una reacción fuertemen-
te positiva para los grupos sulfidrilo con la tinción de Pas; 
esto demuestra que hay queratinización.24 Se identifican las 
células “fantasma” o “sombra”, que son eosinofílicas con 
márgenes definidos y un área central no teñida que corres-
ponde a la zona sin núcleos.25,26 Otro tipo de células son 
las basófilas, con núcleos hipercromáticos nucleolos promi-
nentes y citoplasma escaso. Las células transicionales indi-
can un abrupto cambio de células basofílicas a fantasmas.6

En el estroma suele haber un grado variable de reac-
ción granulomatosa, con células inflamatorias, depósitos 
de calcio, restos de queratina y células gigantes de cuerpo 
extraño,27 con la tinción de Von Kossa es posible observar 
depósitos de calcio.3 Se ha visto calcificación en 37 a 90% 
y osificación desde 8 a 20%.6 En 32% de los casos forma 
una cápsula de tejido conectivo que rodea los islotes de 
células basófilas, así como a las células fantasmas.6

Figura 3. Resultado estético a cuatro meses y medio de la cirugía.

Figura 4. Cortes histológicos, lesión con células basaloides alternadas con células 
eosinófilas o “células fantasma” y calcificación distrófica (HE 10x). 
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Se debe diferenciar la forma clínica gigante y ulcerada, 
como la de nuestro caso, de un pilomatrixoma maligno, 
el cual se sospecha ante el crecimiento abrupto de una 
lesión previa que se ulcera y sangra. El grado y extensión 
de la infiltración, la necrosis, las figuras mitósicas atípicas, 
la invasión perineural o perivascular son indicadores de 
malignidad.28 

Conclusiones
El pilomatrixoma es una neoplasia benigna de la piel, 
aunque en su forma típica es una neoformación menor 
de 3 cm y de lento crecimiento. Es importante señalar 
que con un retraso en el diagnóstico, la historia natural 
de la enfermedad será el crecimiento. Si el tratamiento 
quirúrgico se retrasa puede alcanzar un tamaño atípico, 
incluso volviéndose gigante; nuestro caso es aún más raro, 
pues se encuentra entre la minoría mayores a 10 cm re-
portados en la literatura. La resección debe ser cuidadosa, 
aprovechando la nula invasión a estructuras funcionales 
profundas, para así poder utilizar métodos en la escalera 
reconstructiva más simples, como los injertos de piel de 
espesor parcial, con lo que se obtiene una rápida recu-
peración y un resultado estético aceptable de inmediato 
a largo plazo, así como un resultado funcional excelente. 
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A B S T R A C T

Syringomas are benign adnexal tumors, characterized with mul-
tiple skin-colored papules in women, mainly during third decade 
of life. Its most frequent location is periocular and the upper 
part of the cheeks. Its appearance in the genital area usually 
affects the labia majora; but there are very few cases reported. 
We present a 25-year-old patient with papular and multiple 
pruritic lesions in the labia majora with one-year evolution.
key words: syringomas, adnexal tumors, vulva.

Siringomas vulvares. Presentación de un caso
Vulvar Syringomas. Case Report
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R E S U M E N

Los siringomas son tumores benignos anexiales que se pre-
sentan como múltiples pápulas del color de la piel, en mujeres, 
generalmente durante la tercera década de la vida. Su localiza-
ción más frecuente es la periocular y en la parte superior de las 
mejillas. Su aparición en la zona genital comúnmente afecta los 
labios mayores, pero son muy pocos los casos reportados. El 
presente artículo describe el caso de una paciente de 25 años 
de edad, con lesiones papulares, múltiples y pruriginosas en los 
labios mayores, de alrededor de un año de evolución.
Palabras clave: siringomas, tumores anexiales, vulva.

Introducción

El término siringoma se deriva de la palabra syrinx, 
que significa tubo o conducto. En 1872 Kaposi des-

cribió por primera vez los siringomas, a los que calificó 
como linfagiomas tuberosos múltiples. La alta concentra-
ción de enzimas succínicodeshidrogenasa y aminofosfo-
rilasa, la presencia de material Pas positivo y de amino-
peptidasa leucina encontrada en siringomas apoyan un 
origen ecrino.1-3

Clínicamente (tabla 1) se muestran como pequeñas 
pápulas múltiples, firmes, de 1 a 3 mm de diámetro, del 
color de la piel y usualmente asintomáticas.4 Hay diver- 
sas clasificaciones, la más común es la de Friedman y  
Butler: a) localizada, b) familiar, c) generalizada, y d) aso-
ciada con trisomía 21.5 Además de estas formas, se ha des-
crito una variante de células claras, asociada a diabetes 
mellitus.6

Son más frecuentes en mujeres después de la pubertad 
y se ubican principalmente en zonas como la periocular, 

Tabla 1: Siringomas: variedades clínicas

1. Localizados
a. Solitarios
b. Multiples

• Papular (palpebral, genital, acral y frontal)
• Oculto (piel cabelluda: alopecia)
• Similar a liquen plano (genital)
• Similar a quistes miliares (palpebral)
• En placas unilateral

2. Generalizados
a. Multifocal
b. Eruptivos

• Similar a liquen plano
• Similar a urticaria pigmentosa
• Similar a quistes miliares

3. Asociada a Síndrome de Down

4. Familiar
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la frente, el cuello, la piel cabelluda, los pliegues axilares, 
el abdomen y la extremidades.7,8 Tienen influencia hor-
monal, sobre todo cuando se localizan en la vulva, pero 
son escasos los reportes de pacientes con lesiones exclusi-
vamente en el área genital.9,10

Caso clínico 
Se presenta el caso de una paciente de 25 años de edad, 
sin antecedentes de enfermedad crónica ni de otro tipo 
de lesiones en la piel; acude a consulta de dermatología 
porque presenta unas lesiones de tamaño pequeño en el 
área genital, específicamente en los labios mayores, pru-

D E M A R Y S  F L O R A T  G U T I É R R E Z  Y  C O L S . S I R I N G O M A S  V U L V A R E S

Figura 1. Siringomas eruptivos en el tronco anterior. 

Figura 2. Siringomas eruptivos en axila.

Figura 4. Siringomas de células claras: se observa una proliferación de células epite-
liales en la dermis reticular que se dispone en túbulos y nidos rodeados por estroma 
fibroso (H&E, 4x).

Figura 3. Acercamiento donde se muestran lesiones de aspecto papular, de 2 a 3 
mm de diámetro, color marrón y superficie lisa.

riginosas, de alrededor de un año de evolución y que no 
guardan relación con el periodo premenstrual. 

En el examen dermatológico se constató un cuadro 
cutáneo localizado constituido por lesiones papulares pe-
queñas, del color de la piel, múltiples, de superficie lisa, 
asentadas en los labios mayores. Durante el resto del exa-
men no se encontraron alteraciones (figuras 1 y 2).

Con base en los hallazgos se hizo el diagnóstico pre-
suntivo de siringomas vulvares, y se tomó muestra para 
biopsia de piel en la que se observaron los siguientes re-
sultados: el examen histopatológico de una de las lesiones 
mostró numerosas estructuras ductales pequeñas, rodea-
das de estroma fibroso en la dermis media y profunda 
(figura 3). Las estructuras ductales mostraron una o dos 
capas celulares, con un material rosado amorfo en su in-
terior, algunos ductos tenían una configuración en coma. 
Además se observó una estructura quística dérmica con 
contenido queratínico concéntrico (figura 4).
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Se comenzó tratamiento con retinoides tópicos (treti-
noína) durante un mes, sin efectos secundarios durante o 
después de la aplicación del mismo; seguido de sesiones 
de electrodesecación periódicas, con mejoría parcial de 
las lesiones.

Discusión
Los siringomas son tumores derivados del acrosiringio o 
siringio de las glándulas ecrinas.  Predomina en jóvenes 
de sexo femenino con una relación 2:1, es poco frecuente 
en mujeres postmenopáusicas y niños.

Se han reportado algunos casos familiares y la inci-
dencia se incrementa en pacientes con ciertos síndromes, 
como Down, Marfan y Ehlers-Danlos.11

En la bibliografía médica hay pocos informes de sirin-
gomas que se ubiquen en el área genital exclusivamente.12 
El primer caso lo reportaron Carniero y colaboradores  
en 1971.13

Las lesiones en la vulva son muy pruriginosas, en oca-
siones son más evidentes en épocas de calor; y en muchos 
casos el motivo de consulta es cosmética.14

Se han descrito tres formas de presentación clínica de 
siringomas vulvares, la más frecuente con múltiples pá-
pulas simétricas, una variante milioide donde coexisten 
quistes de millium o milia like y siringomas, y una tercera 
con aspecto de liquen simple crónico con placas lique-
nificadas en forma bilateral, en los labios mayores, con 
eritema y erosiones.15,16

La sospecha diagnóstica es clínica y se corrobora con el 
estudio histopatológico; donde se pueden observar agre-
gados dérmicos, sin conexión con la epidermis, de célu-
las epiteliales cuboidales basófilas en forma de “coma” o 

“cola de renacuajo”, y formaciones quísticas o semejantes 
a estructuras tubulares, en ocasiones con material amorfo 
en su interior, rodeadas de colágena fibrosa; no se observa 
atipia o mitosis (figura 5).17-19

El diagnóstico diferencial incluye angioqueratoma, 
fibroma blando, condilomas, quiste epidermoide, enfer-
medad de Fox-Fordyce, esteatocistoma múltiple, liquen 
simple crónico, hemangioma cereza y linfangioma cir-
cunscrito.11,20-22

En la actualidad no existe un tratamiento óptimo. La 
benignidad de las tumoraciones es una de las razones por 
la que algunos pacientes optan por no tratarlos; sin em-
bargo, la mejoría estética de las lesiones es una preocupa-
ción cada vez más frecuente.

Algunas opciones terapéuticas como el láser de CO2, 
láser argón, láser erbium, criocirugía, electrodesecación, 
administración tópica de atropina al 1%, tretinoína al 
0.05%, así como antihistamínicos orales15,23-26 se han uti-
lizado en los pacientes con esta afección, con resultados 
diversos.

Consideramos la publicación de este artículo debido 
a que nuestra paciente presentó una forma de localiza-
ción poco frecuente, y en la literatura existen pocos casos  
publicados.
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CORRESPONDENCIA
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A B S T R A C T

Balanitis and vulvovaginitis caused by Candida spp. can be treat-
ed with topical or systemic azolic derivates, depending on the 
severity. Itraconazole inhibits fungal 14α-demethylase, leading 
to the reduction of ergosterol. It is known that a low pH in-
creases antifungal absorption and a high pH decreases it. The 
suba technology improves bioavailability, achieving between 
patients and inpatient variability and resulting in a more pre-
dictable clinical response. We present a balanitis, and a vulvo-
vaginitis case caused by C. albicans with an excellent response 
to this drug.
keywords: balanitis, vulvovaginitis, Candida spp., SUBA-itraconazole.

R E S U M E N 

La balanitis y la vulvovaginitis causadas por Candida spp. reciben 
tratamiento antifúngico a base de azoles, tópico o sistémico de-
pendiendo de la gravedad de la enfermedad. El itraconazol es 
un fármaco que inhibe la 14α-demetilasa fúngica ocasionando la 
disminución de la producción de ergosterol. Se sabe que una re-
ducción del pH incrementa la absorción del antimicótico, y un pH 
alcalino la disminuye. La tecnología suba mejora la biodisponibilidad, 
logrando una reducción de la variabilidad intra/inter paciente y ob-
tiene una respuesta clínica más predecible, lo que permite disminuir 
la cantidad de fármaco activo para lograr los niveles sanguíneos 
terapéuticos necesarios. Presentamos un caso de balanitis y vul-
vovaginitis por C. albicans con excelente respuesta a este fármaco. 
Palabras clave: balanitis, vulvovaginitis, Candida albicans, SUBA- 

itraconazol.

Balanitis y vulvovaginitis por Candida albicans.  
Uso de SUBA-itraconazol 50 mg
Balanitis and Vulvovaginitis due to Candida albicans. Treated with SUBA-Itraconazole 50 mg
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Introducción

La balanitis y la vulvovaginitis son enfermedades que 
afectan la piel y la mucosa de los genitales externos 

de hombres y mujeres, respectivamente. La balanitis es 
una inflamación del glande, se presenta en entre 3 y 11% 
de los hombres durante su vida, se manifiesta como dolor 
e inflamación del glande, disuria, imposibilidad de re-
traer el prepucio, acompañado de acumulación de líqui-
do blanco y espeso de olor desagradable.1,2

La vulvovaginitis se caracteriza por inflamación de la 
vulva y/o de la vagina, acompañada de prurito, dolor va-
ginal, dispareunia, disuria y olor levemente desagradable. 
En la exploración física se encuentra eritema y edema vul-
var, fisuras, lesiones papulopustulosas, placas amarillen-
tas-blancas en las paredes de la vagina y cuello uterino y 
descarga vaginal que varía de acuosa a grumosa espesa. Se 

estima que hasta 75% de las mujeres llega a experimentar 
dicho cuadro agudo al menos una vez en su vida.3-5

Aproximadamente 80% de los casos son de origen in-
feccioso, y en ambas enfermedades el agente causal más 
frecuente es Candida albicans.1-5

Presentación de casos

Caso clínico 1
Paciente masculino de 74 años de edad, empresario, pa-
dece síndrome de colon irritable en tratamiento con bro-
muro de pinaverio 100 mg tabletas. Dice que no sufre de 
diabetes mellitus tipo 2. Acude porque desde hace siete 
meses presenta una dermatosis localizada en los genitales 
externos, que afecta el glande y el surco balanoprepucial, 
constituida por una placa eritemato-rosada, ligeramen-
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Discusión 
El diagnóstico microbiológico para identificar la balanitis 
y la vaginitis por Candida spp. incluye examen directo con 
hidróxido de potasio al 10-20% y cultivo. En el examen 
directo se observan esporas redondeadas u ovales de 2 a  
4 μm de diámetro, blastosporas, pseudohifas e hifas ver-
daderas. Lo más característico es la presencia de hifas y 
grupos de blastosporas en diferentes trayectos de las mis-
mas. En el cultivo, macroscópicamente las colonias son 
lisas, blandas, brillantes, de color blanco o ligeramente 
beige; con el tiempo se hacen plegadas, rugosas o mem-
branosas, y a simple vista se ve el micelio sumergido.2,4-7

En ambas enfermedades el tratamiento es con antifún-
gicos tópicos o sistémicos a base de azoles durante una a 
tres semanas, dependiendo de lo grave de la enfermedad, 
además de una higiene adecuada, y descartar alguna en-
fermedad de transmisión sexual. En cuanto a la balanitis, 
hacer una valoración por urología para realizar circunci-
sión y, si es necesario, brindar atención médica a su pareja 
sexual. Todas las terapias azoles tienen una eficacia equi-
valente. Se debe individualizar según el costo, efectos se-
cundarios y modo de administración. No hay evidencia 
significativa de que algún azólico sea mejor que otro, y 
las tasas de curación son de 80 a 90%. Los azoles vía oral 
muestran tasas de curación más altas, pero el potencial 
tóxico del fármaco también aumenta.4,6

Antes de 1981, las opciones de tratamiento para infec-
ciones fúngicas eran limitadas y asociadas a toxicidad. La 

te edematosa, de bordes mal definidos, acompañada de 
maceración, prurito y ardor. Previamente ha sido tratado 
en diversas ocasiones con fluconazol 200 mg dosis única, 
betametasona 1 mg y ácido fusídico 20 mg en crema, mo-
metasona 0.1% en ungüento, secantes, isoconazol 1% en 
crema, sulfato de aluminio y calcio polvo, así como anti-
histamínicos. Se realiza examen directo con hidróxido de 
potasio y negro de clorazol en el que se observan hifas y 
esporas. El resultado de cultivo y tipificación con Chro-
magar es positivo para Candida albicans. Inicia tratamiento 
con suba-itraconazol 50 mg al día, con lo que logra una 
curación clínica y micológica a los 15 días (figuras 1 y 2). 

Caso clínico 2
Paciente femenino de 14 años de edad, estudiante, ori-
ginaria y residente de la Ciudad de México. Acude a 
consulta porque desde hace ocho días presenta una der-
matosis localizada en los genitales externos, que afecta la 
vulva y las paredes vaginales, constituida por placas eri-
temato-rosadas, de bordes mal definidos, acompañada de 
leucorrea de color blanquecino, consistencia espesa, sin 
olor desagradable y con prurito. Se hace examen directo 
con hidróxido de potasio y negro de clorazol en el que se 
observan pseudohifas y esporas. El resultado de cultivo y 
tipificación con Chromagar es positivo para Candida albi-
cans. Se observa curación a la semana de tratamiento con 
suba-itraconazol 50 mg al día; en el cultivo después del 
tratamiento hay levaduras escasas (figuras 3-5).

B A L A N I T I S  Y  V U L V O V A G I N I T I S

Figura 1. Balanitis por C. albicans. Figura 2. Después del tratamiento con suba-itraconazol 50 mg.
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ciente e interacciones farmacológicas significativas, fue 
aprobado por la Administración de Alimentos y Medica-
mente (fda) en 1992.8-10

Este medicamento tiene biodisponibilidad oral eficaz 
contra Candida spp., Trichophyton spp., Microsporum spp., 
Epidermophyton floccosum, Malassezia spp., Aspergillus spp., 
Cryptococcus neoformans, Coccidiodes immitis, Cladosporium 
spp., Fonsecaea spp., Histoplasma spp., Geotrichum spp., Para-
coccidiodies brasilensis y Sporothrix schenckii.10,11

El itraconazol es una base poco soluble que en el es-
tómago debe transformarse en un hidrocloruro soluble, 
de esta manera, una disminución del pH incrementa la 
absorción del antimicótico y un pH alcalino la reduce. 
Los casos con aclorhidria presentan poca absorción del 
medicamento, por el contrario, la ingestión de bebidas 
con cola puede incrementar su absorción. Esta interac-
ción debe tenerse en cuenta como precaución para evitar 
aumentos que puedan producir toxicidad. Es un fármaco  
lipófilo y está estrechamente unido a las proteínas plas-
máticas, sobre todo a la albúmina, dejando sólo el 0.2% 
del fármaco sin unir. La vida media varía de 16 a 28 horas 
después de una dosis única, y aumenta a 34 a 42 horas 
con dosis repetidas. Se metaboliza principalmente en el 
hígado por un gran número de vías para producir más de 
30 metabolitos. El metabolito principal, hidroxi-itracona-
zol, alcanza concentraciones plasmáticas más altas que el 
compuesto original y tiene una actividad antifúngica in 
vitro similar a la del itraconazol. La mayoría de los meta-
bolitos se eliminan a través de la bilis y la orina.9,10

Figura 3. Vulvovaginitis por C. albicans. Figura 5. Cultivo de C. albicans en vaginitis, antes y después del tratamiento.

Figura 4. Después del tratamiento con suba-itraconazol 50 mg.

introducción de los azoles marcó el inicio de una era de 
mejorías notables para las micosis. Los antifúngicos azo-
les (imidazoles y triazoles) impiden la síntesis de ergoste-
rol, componente principal de las membranas plasmáticas 
fúngicas, al inhibir la enzima 14α-demetilasa del CyP450. 
El itraconazol pertenece a la familia de los triazoles, sur-
gió con mejoras significativas en el espectro de actividad, 
pero tiene una intervariabilidad farmacocinética intrapa-
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Es importante considerar que este fármaco se metabo-
liza principalmente a través del CyP3a4. Otras sustancias 
que se metabolizan por esta vía o que modifican la activi-
dad del CyP3a4 pueden influir en la farmacocinética del 
itraconazol. Del mismo modo, este medicamento puede 
modificar la farmacocinética de otros fármacos que com-
parten esta vía metabólica.10,11

La tecnología suba mejora la biodisponibilidad de 
medicamentos poco solubles. Utiliza una dispersión só-
lida del fármaco de su forma cristalina a un polímero 
para mejorar la absorción de fármacos en el tracto gas-
trointestinal para lograr una “súper biodisponibilidad”, 
en comparación con las formulaciones convencionales, 
mejora la disolución de los fármacos poco solubles, lo-
gra una reducción de la variabilidad intra/inter paciente 
y disminuye efectos secundarios. Esta tecnología aplicada 
al itraconazol ha demostrado una respuesta clínica más 
predecible, lo que permite una reducción en la cantidad 
de fármaco activo para lograr los niveles sanguíneos tera-
péuticos necesarios.12,13

Existe un modelo farmacocinético poblacional que com-
para la biodisponibilidad, farmacocinética, eficacia y segu-
ridad de suba-itraconazol versus itraconazol convencional, 
evaluando dosis única y multidosis, mediante un análisis 
de siete ensayos clínicos realizados en pacientes sanos bajo 
condiciones de ayuno y posprandial, en el cual se observa 
un porcentaje y duración tres veces mayor en concentra-
ciones plasmáticas de suba-itraconazol 100 mg comparado 
con el itraconazol convencional 100 mg, además de mostrar 
una extensión de la absorción en 10 a 25% para las formu-
laciones de suba-itraconazol (50, 60 y 70 mg) comparado 
con el itraconazol convencional 100 mg, y por último, tam-
bién demostró una menor variación en la exposición en 
ayunas y posprandial en el área bajo la curva.14

El parámetro de farmacocinética-farmacodinamia más 
importante para el itraconazol es el índice auC/miC (área 
bajo la curva/concentración mínima inhibitoria), que de-
be ser superior a 25 para una eficacia óptima. Este pará-
metro demuestra que suba-itraconazol 50 mg alcanza la 
relación auC/miC de una eficacia óptima, superior a 25, 
al administrarse en ayunas o con alimentos, ya que no se 
requiere de un entorno ácido para la disolución, y que la 
disolución es mínima hasta que el pH es seis o superior. 
suba-itraconazol 50 mg tiene efectos terapéuticos simila-
res a una cápsula dura de 100 mg de itraconazol conven-
cional. Por lo tanto, la dosis recomendada de suba-itra-
conazol 50 mg es la mitad de la dosis recomendada de las 
cápsulas duras de itraconazol convencional.11,12,15

Debido a la introducción de este nuevo compuesto en 
México, tratamos un caso de cada una de estas entidades, 

obtuvimos una respuesta clínica adecuada y no se obser-
varon efectos colaterales.

Conclusión
El itraconazol convencional es un antifúngico muy uti-
lizado por su amplio espectro de actividad, pero con el 
inconveniente de que es una base poco soluble que oca-
siona una amplia intervariabilidad farmacocinética. Sin 
embargo, con el apoyo de la tecnología suba se logran 
efectos terapéuticos similares con tan sólo la mitad de la 
dosis recomendada de 100 mg de itraconazol conven-
cional. Se presentaron dos casos clínicos de balanitis y 
vulvovaginitis por Candida albicans, ambas mostraron una 
respuesta exitosa con suba-itraconazol 50 mg.
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Neurofibromatosis segmentaria: Reporte de un caso
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R E S U M E N

La neurofibromatosis segmentaria (nfs) es una enfermedad rara 
de la cual se han descrito cuatro subtipos, y actualmente se 
considera una forma alterna de la presentación clásica de la 
neurofibromatosis tipo 1 (nf1).

La neurofibromatosis segmentaria es de 10 a 30 veces me-
nos común que la nf1 clásica, con una prevalencia estimada de 
1:40 000 personas. Afecta mayormente a mujeres caucásicas 
en la segunda década de la vida. La presentación más común es 
la presencia de neurofibromas que afectan un solo segmento 
corporal, en especial el área cervical y torácica y sobre todo del 
lado derecho. Debido a que tiene un curso clínico sin dolor, 
muchos autores creen que está subdiagnosticada.

El diagnóstico es clínico y el planteamiento inicial debe en-
focarse a la detección de las manifestaciones que se presenten, 
así como de las complicaciones. A pesar de que en principio fue 
descrita como una enfermedad benigna sin afección sistémica, se 
han reportado casos de complicaciones neurológicas, oftalmoló-
gicas, esqueléticas, así como una fuerte asociación con degenera-
ción maligna como la vista en la nf1, por lo que varios autores han 
propuesto dar seguimiento por tiempo largo a estos pacientes.

Esta enfermedad tiene una evolución variable, y no hay 
cura; sin embargo, los neurofibromas pueden ser extirpados 
quirúrgicamente, a pesar de las recaídas frecuentes.
Palabras clave: neurofibromatosis segmentaria, neurofibroma, ge-
nodermatosis.

A B S T R A C T

Segmental neurofibromatosis is a rare disease of which four 
subtypes have been described, and is currently considered an 
alternative form of the classical nf1. 

It is 10-30 times less common than classical nf1 with an es-
timated prevalence of 1 in 40 000 individuals; it affects Cauca-
sians, females and usually occurs in the second decade of life. 
The usual presentation is neurofibromas affecting a single body 
segment, usually the right side, with the most affected areas be-
ing cervical and thoracic. For this atypical clinical course, many 
authors think it is underdiagnosed. 

The diagnosis is clinical and primary approach should be 
aimed at detecting the widespread disease and its complica-
tions. Despite the fact that it was initially described as a benign 
disease without systemic involvement, there have been reports 
of several complications such as neurological, ophthalmologic, 
skeletal and a strong association with malignancy as in nf1. Sev-
eral authors have raised the possibility of a long-term monitor-
ing for these patients.

The disease has a variable course and there is no cure, but 
neurofibromas may be treated with surgical procedures, al-
though relapse is common.
keywords: segmental neurofibromatosis, neurofibromas, genoderma-
tosis.

Introducción

Las neurofibromatosis son un grupo de enfermedades 
hereditarias que afectan principalmente la piel y el 

sistema nervioso central, e incluyen las neurofibromatosis 

tipo 1 (nf1) y tipo 2 (nf2), además de otras formas como la 
neurofibromatosis segmentaria (nfs).1

El 96% de las nf son del tipo 1,2,3 aunque existen otras 
formas más raras.4 Las manifestaciones más relevantes 
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son tener más de seis manchas café con leche, neurofibro-
mas cutáneos y nódulos de Lisch.5

Friedrich Daniel von Recklinghausen fue el primero 
en describir la nf en 1882, y en 1931 Gammel fue el prime-
ro en notar la existencia de formas localizadas de la enfer-
medad.6 En 1956 Crowe y colaboradores describieron por 
primera vez la nfs, aunque la llamaron neurofibromato-
sis sectorial, y fue hasta 1977 cuando Miller y Sparks la 
nombraron como se conoce actualmente.3,6

Por la gran heterogeneidad de la enfermedad, en 1982 
Riccardi propuso que las nf se clasificaran en ocho tipos, 
donde la nfs es la tipo v y se define clínicamente como 
la presencia de manchas café con leche y/o neurofibromas 
en un solo segmento corporal, unilateral, sin anteceden-
tes familiares y sin afección sistémica.3,7 

Posteriormente, Gorlin y colaboradores añadieron 
dos formas más, la nf 8 (forma gastrointestinal) y la nf 9  
(nf Noonan).8 

En 1987 Roth y colaboradores propusieron una sub-
clasificación de la nfs en cuatro tipos: la segmentaria 
verdadera (tipo v, de Riccardi), formas localizadas con 
daño profundo (no familiar), segmentaria hereditaria (sin 
afección profunda, no familiar) y la bilateral segmenta-
ria (sin daño profundo, no familiar). Finalmente, Weiss y 
colaboradores modificaron la clasificación de nf1 porque 
encontraban variantes con características atípicas o pre-
sentaciones incompletas. Propusieron: nf1 clásica, feno-
tipo con deleción completa de todo el gen nf1, y formas 
alternas de nf1 (con características incompletas o atípi-
cas). Las nfs se incluyeron en la tercera categoría, nf1 
con formas alternas, como una forma localizada.3 

Sólo entre 10 y 15% de los casos de nf corresponden a 
las formas no tradicionales.7 La nfs es una manifestación 
rara, entre 10 a 30 veces menos frecuente que la forma 
clásica de nf.6 

La prevalencia estimada es de 1:40 000 personas en la 
población general, mientras que la forma clásica de nf 
tiene una prevalencia de 1 en 3 500 personas.9 Varios au-
tores están de acuerdo con que la nfs es muy rara, con 
prevalencia de 0.001-0.002% en la población abierta, 
mientras que otros creen que está subdiagnosticada por 
no presentar dolor, ser asintomática y discreta. 

Reporte de caso
Presentamos el caso de un paciente masculino de 54 años 
de edad que acudió a la consulta dermatológica por una 
dermatosis de larga evolución, localizada en la parte de-
recha del área dorsal con distribución zosteriforme y con-
formada por múltiples neoformaciones hemiesféricas del 
color de la piel y algunas ligeramente eritematosas, entre 

G A B R I E L A  M O R E N O  C O U T I Ñ O  Y  C O L S . N E U R O F I B R O M A T O S I S  S E G M E N T A R I A

3 y 6 mm de diámetro, depresibles y asintomáticas (figu- 
ra 1). Mencionó que notó la primera lesión hace 20 años, 
que fueron aumentando gradualmente en número y ta-
maño durante un tiempo, y que desde hace varios años ya 
no ha presentado ningún cambio. Ha consultado a otros 
dermatólogos quienes clínicamente diagnosticaron nevos 
o verrugas virales, sin recibir ningún tratamiento.

Se realizó una biopsia en la cual se reportó neurofi-
broma (figura 2), y en la correlación clínica-patológica 
el diagnoóstico final fue de nfs. El paciente decidió no 
seguir tratamiento y continúa en observación periódica.

Discusión 
Esta enfermedad afecta principalmente a caucásicos, 
del sexo femenino, tiene un pico bimodal de inciden-
cia, de 10-30 años y de 50-70, con promedios de 28 años 
para hombres y 27 para mujeres.10-12 En general afecta 
el lado derecho, en las zonas cervical y torácica, en una 
disposición zosteriforme en un dermatoma. Otros sitios 
frecuentes son el abdomen (55%) y los brazos (20%), los 
miembros inferiores y la cara (10% cada uno), y sólo en 
6% hay afección bilateral.1,3,10 La nfs se caracteriza por su 
heterogeneidad clínica y su variabilidad en la expresión, 
por lo que se clasifica a los pacientes en cuatro categorías: 
1) aquéllos sólo con cambios pigmentarios; 2) los que úni-
camente presentan neurofibromas; 3) quienes manifies-
tan los dos cambios; y 4) los que presentan neurofibromas 
plexiformes.3,6 

La manifestación habitual es la de neurofibromas y 
manchas café con leche limitadas a un segmento corpo-
ral que aparece en la pubertad o antes de los 20 años, 
aunque también se han visto casos con lesiones desde el 
nacimiento o que aparecen en la edad adulta.6 También 

Figura 1. Múltiples neoformaciones hemiesféricas del color de la piel y algunas li-
geramente eritematosas, entre 3 y 6 mm de diámetro, depresibles y asintomáticas.
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e ipsilaterales al dermatoma involucrado.10 Otras compli-
caciones reportadas incluyen anormalidades esqueléticas, 
vertebrales, agenesia renal, glaucoma, retraso mental, en-
fermedad de Parkinson, epilepsia y compresión neural de 
nervios periféricos por los neurofibromas. También hay 
alteraciones metabólicas y endócrinas como hipertensión 
arterial, diabetes insípida, hipotiroidismo, así como schwa-
nomas benignos, hiperpigmentación contralateral de las  
líneas de Blaschko y lentigines axilares ipsilaterales 6. 

De igual modo, la evidencia sugiere que la incidencia 
de cáncer en pacientes con nfs se acerca a la de los pa-
cientes con NF1 clásica, como tumor maligno de la vaina 
nerviosa periférica, melanoma, cáncer de mama, de co-
lon, gástrico, de pulmón y linfoma de Hodgkin, siendo 
los dos primeros los más comunes ya que derivan de cé-
lulas de la cresta neural.11,16

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, detectan-
do las características clínicas descritas. En este momento 
no hay un consenso de cómo debe ser el seguimiento de 
estos pacientes, y aún es controvertida la búsqueda siste-
matizada de daño visceral en todos los casos.6,17 

La nf1 es una enfermedad autosómica dominante, 
multisistémica, presente en 1:3 500 personas, y junto con 
la nf2 son las formas clásicas de la enfermedad. Tiene 
alta penetrancia, con mutaciones espontáneas o hereda-
das y de expresividad sumamente variable.

El gen está localizado en el cromosoma 17q11.2, con 
una alta incidencia de mutaciones espontáneas y los mo-
saicismos son comunes.5 

El diagnóstico diferencial con tumores benignos es 
con tricoepitelioma y leiomioma; y con malignos es car-

con frecuencia se ven sólo neurofibromas.13 La evolución 
natural es similar a de la nf1, es decir, se observan cam-
bios pigmentarios, neurofibromas plexiformes que apa-
recen en la infancia y neurofibromas que surgen en la 
adolescencia.9 Las lesiones pueden permanecer estables 
durante mucho tiempo, o incrementar en tamaño y nú-
mero conforme avanza la edad del paciente, además de 
que se ha notado que la pubertad y el embarazo pueden 
exacerbarla.

La nfs no es hereditaria, y se cree que es resultado de 
una mutación postcigótica del gen nf1.12,14 

Se cree que las mutaciones somáticas tempranas cau-
san la enfermedad generalizada, mientras que las muta-
ciones tardías en la embriogénesis dan como resultado 
una enfermedad localizada.1,12,15 

Sin embargo sí se han identificado presentaciones fa-
miliares, lo que se podría explicar por mosaicismo gona-
dal responsable de los pacientes con enfermedad locali-
zada que tienen hijos con la enfermedad generalizada.3 
También hay una relación estrecha entre la presencia de 
los nódulos de Lisch y su transmisión a la descendencia.6 
Por estas razones es muy recomendable la consejería ge-
nética, aunque en ocasiones es limitada.6 

Inicialmente la nf se describió como una enfermedad 
inocua sin afección sistémica, pero tiempo después se han 
visto complicaciones de la misma, como dificultades in-
telectuales y gliomas ópticos. En contraste con la nf1 y la 
nf2, el daño sistémico en nfs es poco común, excepto en 
pacientes con neurofibromas plexiformes.11 

Los nódulos de Lisch son raros en la nfs, y para ser 
compatibles con el diagnóstico éstos deben ser unilterales 

Figura 2. Neoformación nodular mesenquimal, localizada en la dermis reticular superficial y media, bien delimitada, no encapsulada, 
conformada por células fusiformes con escaso citoplasma pálido y núcleos ahusados, terminados en punta, ondulados en “s itálica”, 
patrón de cromatina fino; las células dispuestas en fascículos con diferentes direcciones dando un aspecto arremolinado, el estroma 
es de fibras de colágeno fibrilar, entremezclados hay algunos mastocitos H&E 4X y $ = X, respectivamente.
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cinomas y linfomas. Otros diferenciales son sarcoidosis, 
granuloma anular, nevos epidérmicos, nevo epidérmico 
superficial verrugoso y xantomas.10 

El diagnóstico se confirma con histopatología usando 
la tinción de hematoxilina-eosina que muestra una lesión 
no encapsulada pero bien definida infiltrando la der-
mis.8,18 Los componentes del tumor son fibras onduladas 
y delgadas, ligeramente eosinofílicas, que forman bandas 
que se disponen en diferentes direcciones. Entremezcla-
das se encuentran otras células de núcleo ovalado o fusi-
forme. Hay un incremento en el número de mastocitos y 
en ocasiones también se observa degeneración mixoide 
del estroma, hallazgos analizados en la biopsia de nuestro 
paciente. 

Pueden observarse algunas fibras nerviosas mieliniza-
das, mientras que en los neurofibromas plexiformes hay 
fibras nerviosas grandes dispuestas irregularmente en la 
dermis profunda y en el tejido celular subcutáneo.8 

Las tinciones útiles para estas lesiones incluyen las de 
mastocitos, así como la colinesterasa inespecífica, proteí-
na S100, proteína básica de mielina y el factor xiiia.18 

Histológicamente las manchas café con leche mues-
tran un aumento del pigmento melánico en la capa basal 
manteniendo un número normal de melanocitos, e incre-
mento de mastocitos en la dermis. Los gránulos gigantes 
pigmentados se observan en los queratinocitos basales y 
en melanocitos, aunque no se detectan en todos los casos 
de nf.18 

Conclusión
A pesar de que el curso de la enfermedad es muy variable 
y no existe un tratamiento efectivo, en general la calidad 
de vida es buena. Las opciones terapéuticas para los nf 
son observación o escisión. La extirpación quirúrgica de 
las lesiones segmentarias se indica cuando causan dolor o 
cuando existe riesgo de daño neural por invasión del nf. 
En todos los casos las recurrencias son comunes.19 
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Caso clínico 

Presentamos el caso de una paciente de 66 años de 
edad quien acude a consulta por una lesión en la ex-

tremidad inferior izquierda, de tres meses de evolución 
asociada a prurito, la cual frotó varias veces con alcohol 
etílico. Sin antecedentes médicos de importancia. Duran-
te el examen físico dermatológico se evidenció una der-
matosis localizada en la cara anterior del muslo izquierdo, 
que afectaba la cara medial del tercio proximal del mus- 
lo, caracterizada por una neoformación queratósica de  
8 × 7 mm, exofítica, cupuliforme de color café con centro 
gris, bordes definidos con leve eritema periférico (figura 1).

Se realizó la extirpación quirúrgica con el diagnóstico 
presuntivo de queratosis seborreica irritada. Las caracte-
rísticas histológicas se muestran en la figura 2a-c.

Quiz
Quiz
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Figura 1. Dermatosis localizada en el muslo izquierdo, con neoformación exofítica, 
cupuliforme, queratósica, de color café con centro gris.

Figura 2. Características histológicas.
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A B S T R A C T

Dermatoporosis is a new concept of an existing disease that 
refers to extreme skin fragility, or in other words, chronic skin 
failure.1-3 It is characterized mainly by a large loss of the extracel-
lular matrix, the main molecule affected being hyaluronic acid, 
which affects the barrier, mechanical and skin repair functions.1,2 
It is classified as primary, being this the most frequent and mul-
tifactorial, and the secondary one for indiscriminate use of ste-
roids.2 The diagnosis is clinical, and the importance of recogniz-
ing it and taking preventive measures is to avoid complications 
as severe as the subcutaneous dissecting hematoma.
keywords: skin, skin failure, extracelular matrix, hyaluronic acid,  
subcutaneuus dissecting hematoma. 

R E S U M E N 

Dermatoporosis es un concepto nuevo que hace referencia a 
una fragilidad cutánea extrema, o dicho de otra forma, a una 
insuficiencia cutánea crónica.1-3 Se caracteriza principalmente 
por una gran pérdida de la matriz extracelular, cuya principal 
molécula afectada es el ácido hialurónico, con afección de las 
funciones de barrera, mecánicas y de reparación de la piel.1,2 Se 
clasifica como primaria, siendo ésta la forma más frecuente y 
de origen multifactorial; y la secundaria, por el uso indiscrimina-
do de esteroides.2 El diagnóstico es clínico, y la importancia de 
reconocerla y realizar medidas preventivas es evitar complica-
ciones tan severas como el hematoma subcutáneo disecante.4

Palabras clave: piel, insuficiencia cutánea, matriz extracelular, ácido 
hialurónico, hematoma subcutáneo disecante.

Dermatoporosis: insuficiencia cutánea crónica
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Antecedentes

Dermatoporosis es un concepto emergente que des-
cribe las manifestaciones clínicas y complicaciones 

de la insuficiencia cutánea crónica, también se le conoce 
como síndrome de fragilidad cutánea,1,2 ya que se acom-
paña de atrofia cutánea extrema.3 Este diagnóstico nos re-
mite a considerar la disfunción de la piel, y a diferencia 
de otras causas de insuficiencia cutánea que son agudas 
(como las quemaduras, la necrólisis epidérmica tóxica, y 
el síndrome estafilocócico de piel escaldada), los clínicos 
la consideran sólo de forma esporádica.4 

Se ha asociado a múltiples factores, los más importan-
tes son la edad avanzada y la fotoexposición prolonga-
da;1,2 por lo que no podemos considerar la dermatoporosis 
como un proceso de envejecimiento “natural”.4

El término fue descrito por primera vez en 2007 por 
Kaya y Saurat3 como un análogo en la piel de la osteopo-

rosis; con la cual comparte diversas características como: 
a) fragilidad y vulnerabilidad, b) falta de medidas preven-
tivas y c) ausencia de medidas curativas4 

Dicha enfermedad se considera una emergencia en 
los adultos mayores por el alto riesgo de complicaciones, 
donde el más grave es el hematoma disecante.5

Durante muchos años la dermatoporosis se vio como 
un problema meramente cosmético, sin embargo, a la par 
del incremento de la esperanza de vida, se le ha dado ma-
yor importancia a los aspectos funcionales y de salud del 
envejecimiento cutáneo.6,7

Definición
Dermatoporosis se refiere a una afección de la epidermis 
y la dermis caracterizada por pérdida de la matriz extrace-
lular y, sobre todo, de ácido hialurónico, lo que conlleva a 
perder las funciones mecánicas y la morfología de la piel.1,2
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las fuerzas mecánicas. Histológicamente hay pérdida de 
los procesos interpapilares y los queratinocitos pierden la 
capacidad de proliferar. En la dermis hay disminución de 
las fibras de colágeno y elásticas; y los fibroblastos se ven 
disminuidos en número.4 Una característica esencial es la 
pérdida de la matriz extracelular.1

La molécula más afectada es el ácido hialurónico, el 
cual se reduce drásticamente. Dicho componente de la 
matriz extracelular es el encargado de disminuir la fric-
ción entre las fibras de colágena, lo que permite una ma-
yor resistencia al trauma; al perderse estas capacidades la 
piel se torna muy susceptible al daño mecánico. 3,4,6

La viscoelasticidad cutánea también se ve disminuida 
por una menor producción de dermatán sulfato. Esta mo-
lécula es esencial para proporcionar resistencia a la dermis, 
y cuando se encuentra disminuida las fibras de colágeno  
se rompen fácilmente con la tensión. Con microscopía 
electrónica se visualiza como “fractura” de la dermis.1

A nivel celular hay menor expresión de Cd44, esencial 
para la proliferación de los queratinocitos. Se ha demos-
trado que la exposición a luz ultravioleta y los corticoeste-
roides tienen un efecto inhibidor sobre esta molécula.1,3,4,6 
El hialuronosoma, un organelo propio de los queratino-
citos y punto central en la fisiopatología de esta enferme-
dad, tiene una expresión disminuida.3 Las metaloprotei-
nasas de matriz (mmP) 1, 2 y 3 se encuentran reguladas al 
alza y son activadas por luz ultravioleta. El inhibidor de 
la mmP1 está disminuido, lo que incrementa la degrada-
ción de matriz extracelular.1,4,6 El transportador de calcio 
de membrana Orail1 se regula también a la baja.6 Lrig1+ 
es un contrarregulador receptor del factor de crecimiento 
epidérmico y se expresa con mayor frecuencia en las cé-
lulas madre de los folículos pilosos en esta patología, al 
igual que Ink16.6

Cuadro clínico
La topografía es en zonas fotoexpuestas: cara, tronco su-
perior, antebrazos y el dorso de las manos.7,10

Las lesiones clínicas son de tres tipos: atrofia, púr-
pura senil (retiforme) y pseudocicatrices blancas (este-
lares)4 (figura 1). La atrofia cutánea es tan intensa que la 
piel adquiere aspecto translúcido, haciendo evidentes los 
tendones y los vasos subyacentes.4,7 Con frecuencia estos 
pacientes presentan laceraciones ante traumatismos mí-
nimos, incrementando la posibilidad de sufrir complica-
ciones hemorrágicas e infecciones.4,7 Las pseudocicatrices 
blancas suelen adquirir una configuración estelar, aunque 
también se han observado lineales o con aspecto papular.4

Las manifestaciones clínicas se dividen en dos grupos: 
marcadores morfológicos y marcadores funcionales.1,5,12 

Por su etiología se clasifica como primaria y secunda-
ria: la dermatoporosis primaria es la forma más común y 
se asocia con el envejecimiento cronológico, la fotoexpo-
sición prolongada y la baja protección a los rayos ultra-
violeta, entre muchos otros factores. La dermatoporosis 
secundaria se relaciona con el uso crónico de corticoeste-
roides tópicos y sistémicos.2,8,9

Epidemiología
Junto con el incremento de la esperanza de vida, hay un 
mayor número de pacientes con fragilidad cutánea.1,6,7 Di-
versos estudios enfocados a la detección de esta entidad 
han arrojado una alta frecuencia de ésta. 

Saurat y colaboradores encontraron que 94% de los 
pacientes hospitalizados por diversas causas presentaban 
dermatoporosis.1,10 En Estados Unidos la frecuencia re-
portada en 2010 fue de 13.1%, y se estima que afectará a 
20.9% de la población para 2050.4 En Francia se informa 
una prevalencia de 32%.11 En nuestro país no hay estudios 
epidemiológicos enfocados a dicha enfermedad. 

La frecuencia y severidad se incrementan con la 
edad.7,10 La relación de hombres y mujeres afectados es 
5:1,10 probablemente por una mayor conciencia de la foto-
protección en las mujeres. Las primeras lesiones apare-
cen alrededor de los 60 años, y los cuadros más agudos se 
observan de los 70 a los 90 años. La forma secundaria se 
presenta en pacientes más jóvenes.7

Factores de riesgo
El principal factor asociado con el desarrollo de derma-
toporosis es el envejecimiento, y éste es el único que se 
clasifica como primario.4,7 Los factores secundarios son 
el daño actínico crónico y la susceptibilidad genética. De 
éstos, la fotoexposición se considera responsable de hasta 
80% del daño secundario.7 La enfermedad renal crónica 
incrementa su frecuencia cinco veces, independiente-
mente de la edad,4 y su prevalencia es dos veces mayor en 
sujetos con eccema crónico o dermatitis atópica.7

Otros factores de riesgo para su desarrollo son condi-
ciones pruriginosas crónicas, uso prolongado de corticos-
teroides tópicos, inhalados y sistémicos, anticoagulantes, 
uso de inhibidores del receptor del factor de crecimien-
to epidérmico (egfr), ejercicio excesivo y enfermedad 
pulmonar crónica.4,7 Los anticoagulantes por sí solos son 
factores de riesgo para el desarrollo de dermatoporosis, y 
cuando ya está presente, a empeoramiento de la misma.7

Fisiopatogenia
Con la edad la piel se adelgaza y poco a poco pierde su ca-
pacidad regenerativa, incrementando su susceptibilidad a 
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Figura 1. Se observa una gran atrofia cutánea, pseudocicatrices estelares con distin-
tas morfologías y púrpura.

Tabla 1. Estadios clínicos de dermatoporosis

estadio 
1

estadio 
2

estadio 
3

estadio 
4

Atrofia de la piel + + + +

Púrpura senil + + + +

Cicatrices atróficas + + + +

Laceraciones – + ++ ++

Hematoma disecante – – – +

Marcadores
morfológicos
• Púrpura senil
• Cicatrices atróficas
• Atrofia de la piel

Marcadores
funcionales
• Fragilidad
• Laceraciones
• Retraso de la 
    cicatrización
• Hemorragia 
    subcutánea
• Hematoma 
    disecante

Figura 2. Manifestaciones clínicas de la dermatoporosis.

ficación de acuerdo con la presencia de manifestaciones 
clínicas (tabla 1).1,2,6,8,9,12-14

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico, se debe realizar con una historia 
detallada (edad, antecedentes de fotoexposición, uso de 
corticoesteroides) y los signos clínicos encontrados en la 
exploración física. 

Saurat y colaboradores diseñaron un cuestiona-
rio de 14 ítems (tabla 2) con la finalidad de crear una  
herramienta sencilla y práctica del autodiagnóstico de  
la dermatoporosis. Se obtiene un puntaje que se inter-
preta de la siguiente manera: 0 sin signos de dermato-
porosis y 20 puntos cuando se presenta la dermatoporo-
sis severa.7

El ultrasonido cutáneo puede ser de a apoyo, mostran-
do un grosor epidérmico máximo de 0.7 a 0.8 mm (lo nor-
mal es de 1.4 a 1.5 mm).4

Histopatología
Si se realiza toma de biopsia de una lesión atrófica, con 
las tinciones de hematoxilina y eosina, Verhoeff-Van Gie-
son y hierro coloidal se evidencia atrofia epidérmica, dis-
minución de fibras elásticas y de colágeno y extravasación 
de eritrocitos en la dermis3,5 (figura 3). La activación de las 
metaloproteinasas de matriz mediada por luz ultravioleta 
correlaciona con la presencia de material elastótico.4 Los 
vasos sanguíneos se encuentran adelgazados y existe un 
depósito de colágeno tipo iv perivascular, lo que resulta 
en incremento de la permeabilidad vascular.4

Complicaciones
El hematoma disecante profundo es el acúmulo de sangre 
en un espacio potencial entre la piel y el tejido celular 
subcutáneo, lo que puede llegar a la fascia muscular, oca-
sionando necrosis de la piel suprayacente (figura 4).1 Se 
presenta principalmente en pacientes que usan anticoa-
gulantes orales y corticoesteroides sistémicos.1,4,12 En al-
gunas poblaciones (asiáticos) se ha demostrado que la piel 
con estas características también predispone al desarrollo 
de las úlceras por presión. En mujeres posmenopáusicas 
la presencia de dermatoporosis correlaciona con la exis-
tencia de osteoporosis.4

La cicatrización retardada es una de las principales 
complicaciones, ya que estas heridas se pueden infectar 
con más facilidad o incluso presentar sangrado o creci-
miento en su tamaño.1,3,4 Es más evidente en la piel por 
debajo de las rodillas4,12 (figura 5).

La frecuencia de equimosis espontáneas es cinco veces 
mayor que en los pacientes sin esta condición.4

(figura 2). Las principales complicaciones derivan de las 
alteraciones funcionales y por la cicatrización retardada.

Clasificación y estadificación 
Además de la clasificación que divide la dermatoporosis 
en primaria y secundaria,1,3,6 se ha propuesto una estadi-
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Tabla 2. Herramienta de autodiagnóstico*

en estas partes del cuerpo escote manos

¿Tiene la piel seca? Sí No Sí No

¿Observa manchas pigmentadas? Sí No Sí No

¿Es capaz de ver sus venas? Sí No Sí No

¿Se le forman arrugas? Sí No Sí No

En general observa signos de envejecimiento en Leves Moderados Marcados Muy marcados

• Escote

• Manos

* Diseñada por Saurat y colaboradores para el diagnóstico de dermatoporosis. Se enfoca en las topografías más afectadas y el diag-
nóstico se realiza al obtener los signos positivos en los distintos estadios de la dermatoporosis.

Figura 3. A) Se observa una intensa atrofia epidérmica y depósito de material elastótico. B) Gran depósito de material elastótico.  
C) Extravación de eritrocitos en la dermis con dilatación de los vasos. D) Imagen histológica de una pseudocicatriz donde se observa  
pérdida de la arquitectura normal de la dermis con disrupción y edema de las fibra de colágena.

Figura 4. Hematoma subcutáneo disecante ulcerado.

Tratamiento
Las medidas terapéuticas se basan en disminuir la fotoex-
posición, el uso continuo de filtros solares, cremas emo-
lientes y retinoides tópicos.8,9  

Tratamiento tópico
El uso de retinoides tópicos (tretinoína) ha demostrado 
mejorar la atrofia cutánea, sobre todo en piel envejecida, 
estimulando hiperplasia epidérmica.1,4

Los fragmentos intermedios de hialuronato al 1%, que 
se pueden utilizar tópicos o intralesionales, disminuye 
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de reemplazo hormonal ayuda a mejorar el grosor de la 
epidermis, según lo corroborado en diversos estudios.4

Prevención
La fotoprotección es la principal medida preventiva, in-
cluido el uso de pantallas solares, ropa adecuada y evitar, 
en lo posible, la fotoexposición. Para evitar los traumatis-
mos se recomienda protectores de esquina en los muebles, 
se pueden emplear protectores especiales para la tibia. El 
uso constante de emolientes mejora la función de barrera 
cutánea. Un apego adecuado a estas medidas disminuye 
la aparición de pseudocicatrices de un 18.7 a 8.73 por mes 
(en número absoluto).4
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Figura 5. Úlcera crónica secundaria a hematoma subcutáneo disecante. Se  
aprecia además una intensa atrofia cutánea perilesional que causa una cicatrización 
retardada. 

la presencia de equimosis y reduce la atrofia cutánea.5,8,9  
En combinación con retinaldheído ha demostrado efecto 
sinérgico.1,8

Los alfa hidroxiácidos, como el ácido láctico, han de-
mostrado un beneficio leve. Investigaciones con aplica-
ción tópica de factor de crecimiento epidérmico humano 
han mostrado resultados prometedores.4

Otras intervenciones
Un estado nutricional adecuado, sobre todo asociado a la 
ingesta de proteínas, es esencial para prevenir e incluso 
mejorar en cierto grado la dermatoporosis. La ingesta dia-
ria recomendada es de 0.8 mg/kg, sin embargo, en adultos 
de más de 70 años se sugiere que la ingesta se incremente 
hasta 1 g/kg/día, siendo la de origen animal la de mayor 
valor nutricional. En mujeres posmenopáusicas la terapia 
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1. ¿Qué componente de la matriz extracelular es el más afec-
tado en el proceso de dermatoporosis?
a)ºColágeno tipo iv
b)ºÁcido hialurónico
c)ºColágeno tipo vii

d)ºFibroblastos 

2. Además del proceso de envejecimiento, ¿qué factor es el 
más asociado a la dermatoporosis primaria?
a)ºFotodaño
b)ºUso crónico de corticoesteroides
c)ºEnfermedad renal crónica
d)ºUso de anticoagulantes

3. ¿Cuál es la etiología de la dermatoporosis secundaria?
a)ºFotodaño
b)ºUso crónico de corticoesteroides
c)ºEnfermedad renal crónica
d)ºUso de anticoagulantes 

4. ¿Qué organelo se encuentra disminuido en la piel con der-
matoporosis?
a)ºMitocondrias
b)ºPeroxisomas
c)ºHialuronosoma
d)ºRetículo endoplásmico rugoso

5. ¿Qué lesiones caracterizan clínicamente a la dermatoporo-
sis?
a)ºCicatrices hipertróficas, púrpura y manchas
b)ºPúrpura, atrofia y manchas
c)ºCicatrices atróficas, manchas y verrugosidades
d)ºPseudocicatrices, atrofia y púrpura 

Cuestionario

Dermatoporosis: insuficiencia cutánea crónica

 

Conteste correctamente todos los cuestionarios que se publicarán en DCMQ y obtendrá 2 puntos de validez  
para la recertificación del Consejo Mexicano de Dermatología. Envíe todas sus respuestas juntas antes del  

31 de enero de 2020 a la dirección de la revista: Medipiel Servicios Administrativos, SC; Aniceto Ortega 822,  
Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, Tel. 5659-9416, 5575-5171. 

Incluya su correo electrónico para recibir la constancia.

6. Las dos complicaciones más frecuentes de la dermatopo-
rosis son: 
a)ºHematoma subcutáneo disecante y cicatrización retardada
b)ºÚlceras crónicas y piel de cebolla
c)ºAtrofia cutánea y pseudocicatrices estelares
d)ºAlteraciones en la cicatrización y aspecto antiestético 

7. Como apoyo en el diagnóstico, una herramienta útil en la 
dermatoporosis es: 
a)ºMicroscopía confocal de reflectancia
b)ºDermatoscopia
c)ºUltrasonido cutáneo
d)ºAnticuerpos circulantes 

8. ¿Qué manifestaciones podemos encontrar en el estudio 
histopatológico de la piel dermatoporótica?
a)ºDepósito de mucina y disrupción de las fibras de colágena
b)ºAtrofia epidérmica, eslastosis solar, disminución de las 

fibras elásticas y de colágeno y extravasación de eritrocitos
c)ºProliferación de queratinocitos que se extiende hasta la 

dermis y caída de pigmento
d)ºExtravasación de eritrocitos e infiltrado inflamatorio 

con predominio de eosinófilos y células gigantes mul-
tinucleadas de tipo cuerpo extraño 

9. ¿Qué medida terapéutica ha demostrado mejorar la calidad 
de la piel dermatoporótica?
a)ºPeelings químicos 
b)ºLáser ablativo
c)ºPlasma rico en plaquetas
d)ºRetinoides tópicos

10. ¿Cuál es la principal medida preventiva?
a)ºRetinoides tópicos
b)ºRadiofrecuencia fraccionada
c)ºFotoprotección 
d)ºEsteroides tópicos 
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Dr. Pedro Lavalle Aguilar
1918-2019

El doctor Lavalle nació en Orizaba, Veracruz, el 31 de 
enero de 1918, y murió en la Ciudad de México el 6 

de julio de 2019. Su padre fue el químico farmacéutico 
Roberto Lavalle, también profesor de preparatoria y de 
quien seguramente heredó su interés en la microbiología; 
su madre fue doña María Aguilar, ambos originarios del 
estado de Veracruz. Sus abuelos paternos fueron Pedro 
Lavalle Esquina y Ana Navarro de Lavalle, sus abuelos 
maternos fueron el licenciado Agustín Aguilar y la seño-
ra Tena Muñoz de Aguilar. Fueron cuatro hermanos, la 
menor, la maestra María, se ocupó de su atención hasta su 
fallecimiento, le sobreviven varios sobrinos. 

Cursó la educación primaria y secundaria en su lugar 
de origen, y la preparatoria en la Ciudad de México, en 
el Colegio Francés Morelos, donde se hizo acreedor a dos 
premios de excelencia. Estudió la carrera de médico ciru-
jano en la Escuela Nacional de Medicina, de 1937 a 1943. 
Su examen profesional lo sustentó el 20 de octubre de 
1944 y su tesis versó sobre “El municipio de Ixtaczoquit-
lán, Ver., bajo el punto de vista higiénico”.

De 1945 a 1947 cursó estudios de micología médica en 
el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales 
bajo la dirección del doctor Antonio González Ochoa, 
allí recibió su instrucción micológica, y su formación 
clínica orientada a la micología la recibiría del maestro 
Fernando Latapí, en los años siguientes hasta 1953, año 
en que se fue a Europa iniciando las relaciones micológi-
cas entre México y Francia, al realizar una estancia de 14 
meses (1953-1954) en el Service de Mycologie del Institut 
Pasteur de París, cuyo jefe era Gabriel Segretain secunda-
do por E. Drouhet y F. Mariat. Fue el primer alumno de 
este último con quien estableció fuertes lazos de amistad 
y colaboración. Fue contemporáneo en el Servicio de Ri-
cardo Zapater de Buenos Aires y de Urania Marcelou de 
Atenas, ambos fueron muy respetados micólogos en sus 
respectivos países. Al mismo tiempo asistió a la clínica de 
dermatología del Hospital Saint Louis de París cuando la 
dirigía el profesor R. Degos.

La estancia en Europa no fue una época de abundan-
cia, Lavalle viajó con una modesta beca del gobierno de 
México, pero fue tan bien recibido que esa etapa de su 
vida marcaría de forma definitiva su destino, consolidaría 
sus conocimientos y lo mantendría perennemente ligado 
a Francia, en especial al Institut Pasteur. El profesor La-
tapí me explicó de una manera muy sencilla el cambio 
cultural de Lavalle: Avant la France, de l’eau mineral; après la 
France, du vin rouge (antes de Francia, agua mineral; des-
pués, vino tinto).

En Europa realizó estancias cortas en las clínicas der-
matológicas de la Universidad de Zurich (con el profesor 
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G. Miescher), de Munich (con el profesor A. Marchioni-
ni) y de Barcelona (con el profesor Villanova); visitó ser-
vicios de dermatología, micología y leprología en Fran-
cia, España, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda 
e Inglaterra.

En junio de 1954 se llevó a cabo el VIII Congreso In-
ternacional de Botánica, en el Instituto Pasteur, ahí pre-
sentó con Latapí un trabajo muy importante sobre el uso 
de las sulfonas en el tratamiento de los micetomas por 
Nocardia, que vendría a revolucionar la terapéutica de los 
mismos. En este Congreso se formalizó la creación de la 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
(isham), donde participó firmando el acta de fundación. 
En esa ocasión tuvo la oportunidad de conocer a muchos 
micólogos importantes, como Vanbreuseghem de Bélgi-
ca, Sonekl de Finlandia, Radaelli y Ciferri de Italia, H. 
Gota de Alemania, entre otros, y de conocer sus respecti-
vos servicios y hacer intercambios con estos distinguidos 
micólogos europeos. 

Cuando regresó a México en 1955 encontró que el 
maestro Latapí había construido, a través de la Aso-
ciación Mexicana de Acción Contra la Lepra A. C., el 
Laboratorio de Micología en el Centro Dermatológico 
Pascua, donde inició sus actividades como jefe del mis-
mo. Es interesante señalar que el primer caso anotado 
en la libreta del laboratorio, en julio de 1955, correspon-
dió a un caso tokelau estudiado por la doctora Concep-
ción Estrada.

Fue leprólogo en el Hospital Pedro López de 1948 a 
1958 y oficialmente en el Centro Dermatológico Pascua a 
partir de 1962, pues antes colaboró en forma honorífica. 
De 1951 a 1953 trabajó en el Laboratorio de Tuberculosis, 
cuyo jefe era el doctor Alfredo Dávalos, en el Hospital 
Manuel Gea González, cuando este nosocomio era Hos-
pital de Neumología bajo la dirección del doctor Banda-
la y después del doctor Gómez Pimienta. También fue 
médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 
Hospital La Raza, de 1957 a 1963, y en la Clínica 24 de 
1963 a 1967. 

Participó en diferentes Congresos, como el III Congre-
so Ibero-Latinoamericano de Dermatología que se llevó 
a cabo en la Ciudad de México en 1956 con dos temas: 
“Coccidioidomicosis en México”, donde presentó el se-
gundo caso cutáneo con compromiso osteoarticular; y el 
tema “Esporotricosis en México, algunas peculiaridades 
clínicas y síntesis patogénicas”. Aquí hizo descripciones 
muy interesantes desde el punto de vista clínico y tam-
bién presentó un caso de esporotricosis con invasión ósea 
y articular; demostró la involución espontánea de algunos 
casos de tipo linfangítico. 

En el Centro Médico Universitario fue dermatólogo 
de 1955 a 1985. En el Centro Pascua fue jefe del Labora-
torio de Micología hasta 1986. En ese año obtuvo su ju-
bilación y la Secretaría de Salud lo nombró investigador 
honorario en micología. 

Fui su ayudante durante más de diez años, y como a 
otros que se formaron con él, nos enseñó a conocer las 
características clínicas de las enfermedades por hongos, 
la utilidad del estudio epidemiológico y los tratamientos 
probados por la experiencia. En general sus conferencias 
y clases eran muy largas, siempre se pasaba del tiempo 
asigando para exponerlas y era común que llegara con 
retraso a todo, el propio Latapí señaló, hasta su muerte 
llegará tarde, y lo cumplió.

El doctor Lavalle era una persona íntegra y culta, ha-
blaba inglés y francés, era buen conocedor de nuestras 
raíces y costumbres, muy versado en gramática y nunca 
dejó de insistir en el uso adecuado del lenguaje, en es-
pecial en micología médica. En general era una persona 
tranquila y apacible, respetuoso de la vida de los demás, 
pero también inquieto y vehemente, en ocasiones dado a 
los exabruptos, muchos de los cuales fueron originados 
por su capacidad de indignarse ante lo indebido y lo in-
justo. En alguna ocasión me defendió públicamente ante 
la Sociedad Mexicana de Dermatología (smd) por una 
acusación indebida. 

Era el miembro más antiguo de la Sociedad Mexicana 
de Dermatología y uno de los más asiduos asistentes a 
sus sesiones. Fue profesor de micología en la Facultad de 
Medicina de la unam y en la Universidad La Salle. En 
varias ocasiones participó en el Curso Superior de Mico-
logía del Instituto Pasteur de París, así como en el curso 
de posgrado de dermatología del Centro Pascua. Fuimos 
muchos los alumnos que tuvimos la fortuna de aprove-
char sus conocimientos y su experiencia en el área mico-
lógica. Hubo cuando menos una veintena de micólogos 
formados bajo su tutela, distribuidos en el país y en el 
extranjero.

Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Derma-
tología en dos ocasiones, presidente del V Congreso 
Mexicano de Dermatología, delegado oficial de la So-
ciedad en dos congresos internacionales y también se-
cretario y vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Acción contra la Lepra. En el XX Congreso Mexicano 
de Dermatología en la ciudad de Veracruz fue el presi-
dente honorario.

En 1960 el profesor Mariat vino a México por prime-
ra vez al Centro Dermatológico Pascua, contribuyó en la 
organización del Laboratorio de Micología y dio cursos 
junto con el maestro Lavalle, para dermatólogos, biólo-
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gos, químicos y médicos interesados en la micología. En 
ese tiempo se diagnosticó el primer caso de micetoma por 
Streptomyces somaliensis, que más tarde fue publicado por 
Latapí, Mariat, Lavalle y Yolanda Ortiz. 

En 1960 dirigió con el profesor Mariat los cursos de 
micología, luego lo repetiría con motivo del 70º aniver-
sario del Hospital General de México. En 1965 ingresó a 
la Academia Nacional de Medicina. Fue miembro fun-
dador y ex presidente del Consejo Mexicano de Derma-
tología, miembro de la Asociación Mexicana de Micro-
biología, de la International Leprosy Association y de la 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, 
del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, de 
la Sociedad Internacional de Dermatología Tropical, de 
la Pacific Dermatologic Association, de la Asociación de 
Dermatólogos de la Lengua Francesa, y miembro honora-
rio de las sociedades de dermatología de Finlandia, Hon-
duras, Argentina, República Dominicana, Venezuela y de 
Centroamérica. 

Siempre fue un asistente regular a los congresos na-
cionales e internacionales de dermatología, micología y 
leprología. Fue un entusiasta participante en el Primer 
Simposio Internacional de Micetomas en Barquisimeto, 
Venezuela, en 1978. Con su atinada organización crista-
lizó el segundo en Taxco, Guerrero, en 1987, y según sus 
propias palabras, este evento significó la culminación de 
su vida como micólogo. 

Definió claramente el concepto micetoma y separó el 
actinomicetoma del eumicetoma. El primer caso de Ac-
tinomadura madurae lo comunicó con Millán en 1949, lue-
go precisó sus características clínicas y epidemiológicas. 
Con Latapí dio a conocer en la literatura internacional 
el uso de sulfonas en actinomicetoma. En 1991 describió 
en México el primer eumicetoma por Pyrenochaeta romeroi. 
En la esporotricosis ideó una clasificación con base en la 
inmunología.

En mis inicios en la micología colaboré con él en la 
determinación de cutirreactores a la esporotricina. Esta 
micosis fue tal vez la más relacionada con su sentir aca-
démico-micológico, pues algunas de sus más importan-
tes publicaciones las realizó en conjunto con Mariat, su 
maestro y su mejor amigo. También detalló las caracterís-
ticas clínicas y terapéuticas de la cromoblastomicosis. En 
1987 comunicó su experiencia con itraconazol y precisó la 
dosis diaria de 300 mg. Le tocó confirmar el primer caso 
de criptococosis.

En sus inicios escribió sobre micosis superficiales, 
como tiña de pies. Su primera publicación la hizo en 
1947 con González Ochoa sobre tiñas y dermatofitos. Con 
Vega Núñez publicó las candidosis en las despatadoras de 

fresas, uno de los primeros trabajos en micosis ocupacio-
nales. Son interesantes sus contribuciones en tiña incóg-
nita y su relación con esteroides tópicos y Candida. En 1971 
inició su estudio de tokelau en Puebla y viajó a la sierra 
para constatar los datos clínicos y ambientales.

En 1961 fue invitado por la Academia de Medicina de 
Nueva York para participar con el tema de agentes de mi-
cetomas, donde se precisan conceptos importantes sobre 
la clasificación. En 1962 hizo una revisión de los trata-
mientos. Esta reunión fue organizada en Québec, Cana-
dá, por el grupo de dermatólogos de lengua francesa. En 
el mismo año se publicó en alemán, en el Handbuch de Ja-
dassohn, el capítulo de cromoblastomicosis. 

Su tema predilecto aparte de las micosis fueron las 
micobacteriosis por Mycobacterium ulcerans, y encontró el 
primer caso en el continente americano, y el segundo  
en México, 50 años después. A él se debe la denomina-
ción de micobacteriosis cutánea ulcerosa a la llamada  
úlcera de Buruli.

Publicó más de 80 trabajos y cinco capítulos en libros; 
una veintena de sus trabajos los realizó conjuntamen-
te con autores franceses. El que escribe presentó con él 
algunas comunicaciones en congresos, pero pocas publi-
caciones en conjunto, aunque accedió a colaborar en el 
capítulo en inglés de micetomas para Tropical Dermatolo-
gy de Arenas y Estrada. Lavalle acuñó y definió el con- 
cepto de minimicetoma.

La trayectoria de este gran científico estuvo apoyada 
por su equipo de colaboradores, entre los cuales podría-
mos destacar a María de los Ángeles Huerta (qepd) y a 
Samuel Reynoso, quien trabajó con él por alrededor de 
30 años. También fueron sus colaboradoras el maestro en 
ciencias Alexandro Bonifaz-Trujillo, el doctor Francisco 
de Ovando y las doctoras Silvia Torres, Patricia Súchil, 
Amparo Guevara y su última alumna fue la doctora Ma-
ría del Carmen Padilla, quien desde 1994 es la jefa del 
Servicio de Micología del Centro Dermatológico Pascua.

En 1992, en el Simposio Internacional de Micología 
organizado por la unam con motivo del V Centenario 
del Descubrimiento de América, Lavalle pronunció unas 
palabras en honor de Mariat, y dos semanas después, en 
su presencia, el profesor Lavalle recibiría la Orden Na-
cional del Mérito conferida por el presidente de la Repú-
blica francesa. Por mi parte, publiqué su homenaje (Are-
nas R, Mariat F y Lavalle P, Dermatología Rev Mex 1993; 
37,2:122-6).

Con motivo de los 50 años de vida profesional de Pe-
dro Lavalle, se le entregó la Medalla al Mérito Paul Jans-
sen, ocasión en que el profesor Mariat envió sus palabras 
de homenaje, que a continuación transcribo: 
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Es mi amigo desde hace 40 años, ha jugado un papel 
importante en mi carrera y en mi vida misma. En este re-
conocimiento a Pedro asocio a Denise, mi esposa. Desde 
la primera entrevista nació una amistad que ha perdurado 
siempre, y con fructíferas ramificaciones. Desde su llega-
da a Francia no se sintió un extranjero, ya que hablaba el 
francés gracias a la formación familiar y escolar. Ya era 
dermatólogo competente formado con Latapí y tenía lec-
ciones de micología con González Ochoa. Él me inoculó 
una incurable mexicanofilia e inició una cooperación con 
ambos países. Fui el primer beneficiado y colaboré en su 
laboratorio de micología en 1960. Después se consolida-
rían las relaciones entre los organismos oficiales de Mé-
xico y la embajada de Francia. Luego vinieron Genevie-
ve Buot y Phillipe Caire de Francia, y al Institut Pasteur 
fueron 46 micólogos mesoamericanos. Muchos trabajos 
se iniciaron en esta cooperación, por lo que la formación 
pasteuriana se ha manifestado ampliamente en América 
Latina. El presidente de Francia le concedió la Cruz de 
Caballero de la Orden Nacional del Mérito. Y yo me he 
familiarizado con los paisajes y los hombres de la parte 
baja de este continente y he aprendido a amar a Méxi-
co. Jamás podré agradecer lo suficiente a mi amigo Pedro 
Lavalle.

En esa misma ocasión de su jubileo profesional, Ama-
do González le escribió: “Después de la desaparición de 
González Ochoa, tú eres el decano de los micólogos y me 
complace reconocer que ocupas el puesto con gallardía y 
distinción”.

En 1951, en Orizaba, su lugar de nacimiento, la Asocia-
ción Médica Orizabeña le entregó un reconocimiento por 
su participación en las Jornadas Médicas, y el H. Ayun-
tamiento lo nombró huésped distinguido. Cuarenta años 
después, el 6 de octubre de 2000, fui invitado a pronun-
ciar una breve biografía en un homenaje similar.

En el año 2002, a sus 84 años de edad, y con motivo 
del homenaje que le hiciera el doctor Rubén López Mar-
tínez, dando nombre al Diplomado de Micología Médica 
en la unam, mencionó: “Habría sido magnífico poder 
tomar este curso, pero entonces la realidad era mucho 
más comprometedora, no era un alumno que tomaba este 
diplomado, sino el maestro al que se le dedica, y que es 
un acto de generosidad de un gran amigo, Rubén López 
Martínez. Yo acepto este homenaje no como a mi persona 
sino a la micología médica mexicana”.

De los médicos con formación en micología estoy entre 
los que más tiempo trabajaron a su lado, y seguí una tra-
yectoria similar: primero aprender dermatología, después 
micología y luego un posgrado de micología en Francia. 
También me gustaría señalar que con el doctor Pedro La-
valle Aguilar me unió una relación maestro-alumno que 
se prolongó por más de 30 años. Sin embargo, después 
de su confinamiento en la cama, prácticamente ya no nos 
vimos y luego de la muerte de su hermana María, no nos 
volvimos a encontrar. Siempre agradecí sus enseñanzas y 
su amistad y siempre lo recordaré con afecto.

dr. roberto arenas

Miembro de la Academia Nacional de Medicina
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Dra. Gladys Guadalupe León Dorantes
1950-2019

Con mucha pena comunicamos el deceso de nuestra 
amiga y compañera, la doctora Gladys Guadalupe 

León Dorantes, acaecido el día 19 de julio del presente 
año.

La doctora León nació en la Ciudad de México el día 
6 de junio de 1950, estudió medicina en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), hizo su residen-
cia en dermatología en el Hospital General de México, 
donde fue médico del Servicio, y por oposición médico 
adscrito del mismo. Hizo una maestría en epidemiología 
e investigación en Canadá, al regresar tomó la jefatura del 
Servicio en el año 1994, estuvo al frente de la misma hasta 
diciembre de 2015. 

Durante ese periodo también fue jefe de posgrado en 
la unam, titular de pregrado en la unam, el Instituto Po-
litécnico Nacional (iPn) y la Universidad La Salle, ins-
tituciones en las que formó varias generaciones de resi-
dentes, así como múltiples protocolos de investigación y 
formación de sociedades de pacientes, como de psoriasis, 
que actualmente se conoce en varios países, además de 
grupos de apoyo a pacientes con pénfigo y vitiligo. 

Fue presidente del Consejo Mexicano de Dermatología 
y socia de múltiples sociedades; actualmente fungía como 
presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatolo-
gía, donde llevo a cabo muchos planes y eventos muy im-
portates. Asimismo colaboraba en la Secretaría de Salud 
del estado de Guerrero, donde fue directora de la Unidad 
de Innovación Clínica y Epidemiológica, realizando múl-
tiples actividades de investigación y enseñanza.

Dejando de hablar de su currículum, que es demasia-
do extenso, recordemos a la extraodinaria amiga, com-

pañera y maestra de la eterna sonrisa, siempre presente, 
muy querida y respetada por quienes tuvimos la suerte 
de contar con su amistad, deja un hueco muy grande en 
todos sentidos.

Descanse en paz.
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Con motivo del fallecimiento del doctor Pedro Lavalle Aguilar, 
reproducimos algunas palabras que sus alumnos y él  
mencionaron durante el homenaje que se le hizo en julio del 
año 2002 en el Diplomado de Micología Médica de la unam 
que llevó su nombre
On occasion of the death of Dr. Pedro Lavalle Aguilar, we reproduce some words spoken by 
him and his students during his tribute on July 2002 in the Diplomat of Medical Mycology of 
the unam

fuera por estas limitaciones yo me habría inscrito a este 
diplomado, como alumno por supuesto, y estoy seguro de 
que habría aprendido, porque aprender se puede hacer 
a cualquier edad, en todo momento, sobre todo cuando 
uno ama, es como si se dijera una pista del mundo de la 
micología a los 84 años. Qué más pude pensar, pude pen-
sar que yo haría preguntas, que habría un diálogo, en fin, 
que habría sido magnífico poder tomar este curso, pero 
entonces la realidad era mucho más comprometedora, no 
era un alumno que tomaba este diplomado, sino el maes-
tro al que se dedica este diplomado y que es un acto de 
generosidad de un gran amigo, Rubén López Martínez. 
Yo acepto este homenaje no como a mi persona sino a la 
micología médica mexicana.

Yo llegué a la micología médica mexicana en sus albo-
res, pero decir que yo llegué a la micología no es exacto, 
tengo que decir que la micología llegó a mí en una forma 
inesperada, en dos ocasiones separadas por algunos años. 
Me voy a referir a estas dos oportunidades, a estas dos 
ocasiones, por ser, creo, necesarias. La micología médica 
mexicana se inició al principio de 1940, cuando el doctor 
José Antonio González Ochoa llegó a hacerse cargo del 
laboratorio de micología del Instituto de Salubridad y  
de Enfermedades Tropicales, inaugurado dos años an- 
tes, en 1938, creación de ilustres maestros de aquella épo-
ca, tal vez el más destacado de ellos era don Manuel Mar-
tínez Báez.

Martínez Báez envió al joven González Ochoa a Eu-
ropa, para que se preparara para venir al Instituto y final-
mente estuvo en el Servicio del doctor Maurice Langeron, 
quien en aquella época era el micólogo más destacado 
de Francia y de Europa tras la reciente desaparición de 
Sabouraud. Su Servicio estaba en el Instituto de Parasi-
tología de la Facultad de Medicina de la Sorbona, de la 
Universidad de París. El estallido de la segunda Guerra 
Mundial en 1939 interrumpió esa estancia de González 

“Como un reconocimiento permanente a una vida pro-
fesional y académica dedicada a estudiar y a enseñar la 
dermatomicología.”

r. arenas

“El doctor Pedro Lavalle es un personaje del que siempre 
aprendemos y que tiene muchas facetas: como maestro, 
como amigo, como consejero, siempre dando un alicien-
te, y a veces todo lo contrario, cuando cree que nos lo 
merecemos.”

m.C. Padilla 

“‘Los signos esenciales de la juventud son tres: la volun-
tad de amar, la curiosidad intelectual y el espíritu agresi-
vo’ es una frase de Giovanni Papini que para mí define y  
me hace totalmente concreto lo que sucede en la vida del 
doctor Lavalle, siempre ha tenido esa voluntad de amar, 
siempre buscando al paciente. Su curiosidad intelectual 
es terrible, ésa es una de sus herencias, en micología eso 
es muy bueno.”

alexandro bonifaz

Palabras del doctor Pedro Lavalle

Cuando recibí el programa del cuarto diplomado, a 
medida que avanzaba la lectura me iba emocionando 

cada vez más, esa intensa emoción que me provocó este 
programa no era solamente por el hecho de que Rubén 
López tuvo la generosidad de poner mi nombre a este di-
plomado, sino la estructura de este programa. Me llamó 
mucho la atención lo completo del mismo, no había un 
resquicio que faltara, era todo micología bien estructura-
do... muy bien planeado, los ponentes adecuados y enton-
ces yo me decía a mí mismo, qué lástima que actualmente 
yo tengo limitaciones en algunas facultades, la vista, si no 
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microbacterias, pero el doctor Latapí pensó muy bien y 
me dijo que aprovechara el viaje y pasara por Francia para 
hacer una estancia allí, no se pudo lograr una beca del 
gobierno francés porque ésas se piden con anticipación.

El doctor Rivalier estaba en micología, era una perso-
na ya de edad, de mal carácter, aunque a mí me trató de 
forma muy amable y comencé ahí, pero lo que pasaba es 
que en ese laboratorio se trataban solamente tiñas, que 
era lo que había, se veían dermatofitos que estaban muy 
bien clasificados, tuve en mis manos cepas originales de 
Sabouraud.

El segundo hecho inesperado en mi vida fue cuando 
un buen día llegó el doctor Ricardo Zapater, médico ar-
gentino que estaba haciendo una estancia en París en el 
Servicio de Micología del Instituto Pasteur, de este Servi-
cio yo no había tenido noticias antes de mi viaje, fue lle-
gando allá, en el propio Hospital San Luis, que Zapater 
me llevó con el doctor Segretain, quien era su jefe, pero 
estaban los profesores François Mariat y Drouhet. Mariat 
me adoptó enseguida como un gran amigo y comencé a 
trabajar con él, en la época más maravillosa de mi forma-
ción micológica, para qué decir a ustedes, ese año que 
estuve con él se realizó una gran amistad, no solamente 
una gran amistad por los conocimientos de micología, 
el se interesó de inmediato por México, por la historia 
misma que yo le platicaba, la relación que le hacía de los 
pueblos, de los lugares, él se hizo un mexicanófilo desde 
entonces y naturalmente con el deseo de venir a México. 
Terminé mi estancia en Francia y, repito, aquella amistad 
con Mariat fue el inicio de todo lo que vino después, con 
toda la pléyade de gente que le tiene un gran cariño y él 
ha correspondido también. 

Quiero terminar diciendo que mi hogar micológico es 
el Centro Dermatológico Pascua, donde está el Labora-
torio de Micología, donde yo empecé en 1956. Este lugar 
consagrado por la llegada un día allí del doctor Mariat 
que fue en 1960, estuvo dos meses en el verano, se reorga-
nizó el Laboratorio. Después, en años futuros visitó varios 
centros, diversos servicios de México. Expreso pues la fe-
licidad que me ha dado esta sesión y ver a mis discípulos, 
Roberto Arenas, Alexandro Bonifaz y actualmente Mary 
Camen Padilla, sin hablar de la labor de Reynoso. 

Sólo me queda dar un agradecimiento sincero a Rubén 
López por este diplomado, a los que tomaron la palabra 
por los conceptos tan emocionantes que recibí, a todos 
muchas gracias de todo corazón.

Ochoa y llegó al Instituto. Encontró un laboratorio ru-
dimentario, pero su dedicación y su entusiasmo hicieron 
que ese laboratorio fuera no sólo funcional, sino que em-
pezó a tener prestigio, sobre todo entre el cuerpo médico 
mexicano, especialmente entre los dermatólogos, natural-
mente, y ese prestigio se volvió internacional.

Corría el año 1945, mediados de mayo, cuando me fue 
a buscar un médico amigo mío al que había conocido 
unos años antes en la Facultad de Medicina, era el doctor 
Braulio Peralta, de los que habían comenzado su trabajo 
en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, 
me dijo: “Te vengo a buscar porque en este momento es-
tán dando unas becas en el Instituto, son becas para mé-
dicos jóvenes que quieran interesarse en las disciplinas de 
los laboratorios del Instituto”. Como era el mes de mayo, 
me dijo: “Este programa empezó en enero y ya están cu-
biertas anatomía patológica, bacteriología, parasitología, 
etcétera, pero micología no, nadie quiere ir a micología”. 
Se le planteaba a aquellos jóvenes ir a micología y se que-
daban como asombrados, no se de qué me están hablan-
do, así es que por esa razón Braulio Peralta les indicó que 
me iba a entrevistar. No lo pensé mucho, ni un minuto, 
le dije que sí y al día siguiente me llevó a presentar con 
el doctor González Ochoa. Yo le platiqué que estaba en 
mis actividades de dermatología, y como él también era 
miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología, eso 
hizo que no pusiera peros y que se convenciera de que yo 
debía aceptarla, y sin más me dijo: “Bueno, le voy a pre-
sentar a don José Sosaria?, director del Instituto en aquel 
entonces. Así fue, al día siguiente estaba trabajando en 
el Laboratorio de Micología sin trámite burocrático, sin 
ninguna recomendación. Aprendí mucho de González 
Ochoa y de sus colaboradores, la maestra Catalina Oroz-
co, y de María de los Ángeles Sandoval, que en paz des-
canse. Me gustó, estuve el resto de 1945, 46 y 47, y enton-
ces salí a otros campos, que me acercaron más al maestro 
Latapí. En aquella época yo no quería dejar la micología, 
por supuesto, y en mis tiempos libres iba en forma volun-
taria al Servicio de Dermatología del Hospital General, 
en aquella época el Centro Pascua no funcionaba todavía 
como centro dermatológico sino que era un dispensario 
de leprosos, y fue a partir de 1951 cuando empezó a fun-
cionar como centro dermatológico, y ahí también fui de 
voluntario. Así pasó el tiempo y llegó 1953, año en que 
se celebró en Madrid un Congreso Internacional de la 
Lepra, y el maestro me dijo que fuéramos algunos de no-
sotros, yo presenté el primer trabajo sobre infección por 
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Libros
Books

Plewig G, Melnik B y Chen W, Plewig and Kligman’s. Acne 
and Rosacea, 4a ed., Berlín, Springer, 2019.

Acaba de aparecer la 
nueva edición del 

clásico libro sobre las ca-
racterísticas clínicas, mi-
croscópicas y manejo del 
acné, así como de lesiones 
acneiformes y rosácea. Se 
incluyen todos los aspec-
tos de estas enfermeda-
des: fisiología, patología, 
bacteriología y endocri-
nología, con enfásis espe-
cial en la histopatología. 
También se analizan de forma crítica la farmacología y 
los métodos físicos para controlar estas enfermedades.

Esta cuarta edicion está completamente revisada y ac-
tualizada e incluye nuevos capítulos, como etiopatogéne-
sis, síndromes autoinflamatorios, el papel de la nutrición, 
así como nuevas terapias. Se complementa con referen-
cias seleccionadas y magníficas imagenes clínicas e his-
topatológicas.

El libro está dirigido a dermatólogos, médicos genera-
les, pediatras, ginecólogos, farmacólogos y cirujanos.

dr. roberto arenas guzmán

Coeditor de dcmq

Habif TP, Dinulos JGH, Shane Chapman M y Zug KA, 
Enfermedades de la piel. Diagnóstico y tratamiento, Buenos  
Aires, Ediciones Journal, 2019.

Por acuerdos con Else-
vier, Ediciones Journal 

de Argentina ha hecho la 
traducción de este libro en 
inglés respetando la ver-
sión original del idioma. 

Es un libro de 676 pági-
nas que consta de 25 capí-
tulos en ediciones impresa 
y electrónica. El papel y 
las ilustraciones son de 
alta calidad. Inicia con el 
tratamiento tópico y luego 
le siguen: eccema, urticaria, acné, rosácea, así como tras-
tornos relacionados, psoriasis y otras enfermedades erite-
mato-escamosas, infecciones bacterianas, de transmisión 
sexual, virales y fúngicas, síndromes de hipersensibilidad 
y vasculitis, infestaciones y picaduras, enfermedades ve-
siculares y ampollares, del tejido conectivo, relacionadas 
con luz y trastornos pigmentarios; los tumores benignos, 
premalignos y malignos, neoplasias melanocíticas, así 
como neoformaciones vasculares; enfermedades del pelo 
y uñas, neonatales y manifestaciones cutáneas de enfer-
medades internas; láseres, leishmaniasis y lepra.

En general los diferentes capítulos tienen una descrip-
ción de la enfermedad, antecedentes, hallazgos cutáneos, 
el diagnóstico diferencial, laboratorio, evolución y pro-
nóstico, así como el tratamiento. En ocasiones se cuenta 
con un apartado de la información útil y hay numerosos 
diagramas de la topografía de las dermatosis. Al final hay 
un apéndice de un formulario y de corticoides.

Para quienes somos autores de libros, en especial de 
trastornos relacionados con la piel, nos complace ver que 
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haya más propuestas para el aprendizaje, y que editoriales 
como Journal de Argentina se preocupen por poner al al-
cance de los hispanoparlantes libros cuya versión original 
es en inglés. Nuestra calurosa acogida a esta nueva apor-
tación editorial.

dr. roberto arenas guzmán

Coeditor de dcmq

Navarro-Jiménez BR, Dermatología. Guía clínica de tumores 
benignos, México, Plaza y Valdés, 2019. 

Este libro del doctor 
Bartolomé Rodolfo 

Navarro-Jiménez, der-
matólogo oaxaqueño, es 
una nueva aportación a 
la literatura oncológica 
mexicana.

Consta de 13 secciones, 
un glosario, un apartado 
bibliográfico y un índice 
analítico. La sección i la 
dedica a la piel y abarca 
la epidermis, anexos epi-
dérmicos, unión dermoepidérmica, y los componentes de 
la dermis y la hipodermis. En la ii se ocupa de la defini-
ción de tumor benigno y a las diferencias con el maligno; 
la iii trata sobre los tumores de la epidermis superficial; la 
iv, tumores de los anexos epidérmicos; el tema de la v es 
sobre nevos melanocíticos; la vi está dedicada a tumores 
del tejido vascular; en la vii encontramos tumores del te-
jido fibroso; en la viii analiza el tejido graso; la ix estudia 
los tumores del tejido muscular; La x los tumores del te-

jido óseo; la xi la ocupan los tumores del tejido nervioso; 
la xii está dedicada al diagnóstico diferencial y la xiii a 
síndromes asociados.

El prólogo lo escribió el doctor José Fernando Barba 
Gómez, quien menciona que esta obra ilustra los tumores 
benignos de la piel frecuentes en nuestro medio, así  como 
otros poco comunes; el objetivo es mejorar el ejercicio 
profesional de aquellos que atienden neoplasias cutáneas 
y señala que cuenta con 62 capítulos y 175 ilustraciones.

El doctor Navarro-Jiménez es egresado del Instituto 
Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio, es pro-
fesor titular de la Facultad de Medicina y Cirugía de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: En el 
prefacio escribe que muchas veces los tumores benignos 
se consideran intrascendentes, aun cuando un tumor be-
nigno puede formar parte de una enfermedad sistémica. 
En esta obra enfatiza las características clínicas, pero to-
dos los casos fueron confirmados histológicamente. Este 
libro tiene su antecedente en un atlas del mismo autor 
publicado en 1996 y es producto de muchos años de tra-
bajo en la práctica hospitalaria, privada y docente. 

Como señala el autor, se pretende que este libro sea 
una herramienta que permita al profesional de la salud 
familiarizarse con los tumores cutáneos benignos y, como 
me expresó de forma personal, en esta obra se dan pistas 
para resolver problemas relacionados con estos tumores, 
y dado que la piel entra por los ojos, el material fotográ-
fico que se presenta es muy representativo de los tumores 
que se exponen.

La expresamos nuestra sincera felicitación al doctor 
Navarro-Jiménez por su esfuerzo de más de 35 años de 
trabajo profesional y su culminación con esta obra.

dr. roberto arenas guzmán

Coeditor de dcmq
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Gerd Plewig n gerd.plewig@med.uni-muenchen.de n Phone: 0049-89-4400 56006
Department of Dermatology, University of Munich, Frauenlobstrasse 9-11, 80337 Munich, Germany.

CORRESPONDENCIA

The International Congresses of Dermatology (icd) 
were held since 1889, the first one in Paris. Roughly 

every four years apart, with longer intermissions following 
World Wars I & II, dermatologists met in various Euro-
pean cities, moving 1907 for the first time out of Europe 
to the usa, 1977 to Central America, 1982 to Japan, 1997 to 
Australia, 2007 to South America, 2011 to South Korea, 
and 2015 to Canada. Table 1 lists venues, Presidents and 
General Secretaries up to 2019.

The International League of Dermatological Societ-
ies (ilds) in time became responsible for planning, or-
ganizing and conduction these extremely popular events, 
bringing together dermatologists from all continents and 
almost every country where skin specialists are active.

The last wCd was held in June 2019 in Milan, Italy, 
hosting almost 17 000 attendants, consisting of dermatol-
ogists, invited scientists from other fields and industrial 
companies. Again, it turned out to be a fascinating con-
ference, presenting the state of art of our profession, and 
the warm reception of the Italian hosts.

The XIII World Congress was held in Munich, Ger-
many, 1967. Professor Alfred Marchionini (1899-1965), 
Chairman of the Department of Dermatology, Ludwig-
Maximilian-University of Munich (founded in 1472) was 
appointed as President during the XII. wCd in Washing-
ton, USA. Sadly, he passed away in 1965 two years before 
the meeting. To fill the gap, Professor Werner Jadassohn 
(1897-1973), Chairman in Geneva, Switzerland, was elect-
ed as the new President. It was at this meeting in Munich 
that the Alfred-Marchionini-Gold Medal was bestowed 
for the first time. It went to Werner Jadassohn. Since then 
it honored 19 internationally outstanding personalities 

El Congreso Mundial de Dermatología (wcd),  
Alfred Marchionini y la medalla de oro Alfred-Marchionini
The World Congress of Dermatology (wcd), Alfred Marchionini and the Alfred-Marchionini-
Gold Medal

Gerd Plewig

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerd Plewig, FRCP, Chairman of the Board. Alfred-Marchionin-Foundation. info@marchionini-stiftung.de.

(figure 1a & b). The statues of the foundation allowed to 
present the medal independently of a World Congress, as 
was the case a few times.

Alfred Marchionini and the Alfred-Marchionini 
Gold Medal and the Research Prize
Marchionini was born in Königsberg, East Prussia, today 
Kaliningrad, Russia. He studied medicine in Königsberg, 
Leipzig and Freiburg and specialized in dermatology in 
Freiburg, Leipzig, Heidelberg and Kiel. In 1937 he ap-
plied in vain for the Chair of Dermatology, Charles-
University Prague. As his wife had a Jewish grandparent 
the couple decided to emigrate 1938 to Ankara, Turkey. 
In 1948 he returned to heavily destroyed Germany and 
took over the Chair of Dermatology, University of Ham-
burg-Eppendorf. In 1950 Marchionini accepted the call 
to Munich. He was more than a keen dermatologist and 
scientist and real ambassador of good will and interna-
tional contacts. The pharmaceutical entrepreneur Kurt 
Herrmann and his wife Eva from Reinbek, Hamburg, 
donated a substantial amount of money for the founda-
tion of the Alfred-Marchionini-Foundation to honor this 
international personality in several ways. Presently Gerd 
Plewig, Munich, and Thomas Schwarz, Kiel, chair this 
foundation with other distinguished colleagues.

The Alfred-Marchionin-Foundation provides two an-
nual grants to young dermatologists/scientists at the an-
nual Alfred-Marchionini-Memorial Lecture held at the 
University of Hamburg, the Gold Medal (figure 1b) of the 
wCd, and a 10 000 Euro grant to a young but already es-
tablished international dermatologist. The recipients of 
the 2019 awards were announced at a Gala Dinner, held 
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in the historical venue, the Veranda Biblioteca Pinacoteca 
Ambrosiana in Milan (figure 1a & b).

The Gold Medal went to Professor Jouni Uitto, Chair 
of Dermatology, Jefferson Medical College, Philadel-
phia, usa. Dr. Uitto, originally from Finnland, with an 
amazing carreer in Philadelphia, represents the person-
ality Alfred Marchionini would have applauded with 
great joy. The inscription on the reverse side of the 
medal reads Humanitati Inserviendo Consumor, a fa-

vorite motto of Marchionini. Thomas Schwarz from Kiel 
held the laudatio in honor of Dr. Uitto (figure 2a & b). 
Professor Dr. med. Sabine Eming, Department of Der-
matology, University of Cologne, Germany, a longstand-
ing successful clinician and researcher of wound healing 
and macrophages, was the recipient of the 10 000 Euro 
research award. Her mentor and former Chairman of the 
Department of Dermatology in Cologne, Thomas Krieg, 
held the laudatio.

Figure 1 a & b. Gala Dinner, June 13, 2019, XXIV World Congress of Dermatology. Venue, Gold Medal recipients 1967-2015, and the Gold Medal recto & verso.

Figure 2 a & b. Professor Jouni Uitto, Philadelphia, receives the diploma and the Gold Medal of the Alfred-Marchionini-Foundation from Professor Thomas Schwarz, Kiel.
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The next awardees will be announced at the XXV 
World Congress of Dermatology to be held in Singapore 
2023.

R E F E R E N C E S

   1. Abbas O and Kibbi A-G, International League of Dermatological Societies, 
Self published, France & Lavour, Art & Charatère, World Congress 
of Dermatology, Vancouver, 2015.

   2. Borelli S, Alfred Marchionini (1899-1965). In Löser C, Plewig G and 
Burgdorf HCW, Pantheon of Dermatology. Outstanding Historical Figures, 
with 2 273 illustrations, Heidelberg, Springer, 2013, pp. 722-729, with 
13 figures.

   3. Grimm-Stadelmann I, Hautnah erlebt. Kurt und Eva Herrmann. Geistige 
Erben Alfred Marchioninis, Schriften der Alfred-Marchionini-Stiftung, 
Hamburg, Reinbek, 2014.

   4. Holubar, K and Tuneau A, Eraly history of the International Commit-
tee (icd) and the International League of Dermatological Societies 
(ilds). In Scholz A, Holubar K and G Burg (eds.), History of German Lan-
guage Dermatology. Deutsche Dermatologische Gesellschaft, Wiley-Blackwell, 
2009, pp. 671-676.

   5. Shelley WB and Shelley ED, cmd Congressus Mundi Dermatologiae. A Cen-
tury of International Dermatological Congresses, An Illustrated History 1889-
1992, Carnforth, The Parthenon Publishing Group, 1992.

Table 1. Venues, Presidents & General-Secretaries of the cmd

I Paris 1889, Alfred Hardy & Henri Feulard

II Vienna 1892, Moriz Kaposi & Gustav Riehl, Sr.

III London 1896, Sir Jonathan Hutchinson & James J. Pringle

IV Paris 1900, Ernest Besnier & George Thibierge

V Berlin 1904, Edmund Lesser & Oscar Rosenthal

VI New York 1907, James Clarke White & John Addison Fordyce

VII Rome 1912, Tommaso de Amicis & Gaetano Ciarrrocchi

VIII Copenhagen 1930, Carl Rasch & Svend Lomholt

IX Budapest 1935, Louis Nékam & Stephen Rothman

X London 1952, Sir Archibald Gray & Gordon B. Mitchell-Heggs

XI Stockholm 1957, Sven Herrström & Carl-Henrik Flodén

XII Washington 1962, Donald M. Pillsbury & Clarence S. Livingood

XIII Munich 1965, Werner Jadassohn & Carl-Georg Schirren

XIV Venice 1972, Franco Flarer & Ferdinando Serri

XV Mexico City 1977, Antonio González-Ochoa & Luciano 
Domínguez-Soto

XVI Tokyo 1982, Atsushi Kukita & Makoto Seiji

XVII Berlin 1987, Günter Stüttgen & Constantin Orfanos

XVIII New York 1992, John S. Strauss & Stephen I. Katz

XIX Sydney 1997, Robin Marks & Alan Cooper

XX Paris 2002, Jean Revuz & Jean-Paul Ortonne

XXI Buenos Aires 2007, Ricado L. Galimberti & Adrián Pierini

XXII Seoul 2011, Hee Chul Eun & Soo Chan Kim

XXIII Vancouver 2015, Jerry Shapiro & Harvey Lui

XXIV Milan 2019, Giovanni Pellacani & Ketty Peris

Figure 3. Gerd Plewig.

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C.
Torre WTC, Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez. C.P. 03810. Ciudad de México.
 Teléfonos: +52 (55) 9000-5551 / 52. Correo electrónico: sociedad@smdac.org.mx / www.smdac.org.mx

Sesiones Ordinarias
Crowne Plaza Hotel de México,
Dakota 95, Col. Nápoles, 
Ciudad de México, 16:00 h

Jueves 10 de enero
Dermatología comunitaria
en Chiapas.
Dr. Roberto Arenas Guzmán 
Dra. M. Josefina Carbajosa Martínez

Jueves 7 de febrero
Trabajo de ingreso.
Dra. Caren Jocelyn Aquino Farrera 

El A, B, C de los biológicos
en psoriasis.
Dr. César Alfonso Maldonado García

Jueves 7 de marzo
Homenaje a la Dra. Yolanda Ortiz 
Becerra. 
Dra. Leticia Boeta Ángeles

Rejuvenecimiento facial, técnicas 
invasivas y no invasivas.
Dr. José Ángel Martínez Muñoz
Dr. Javier Ruiz Ávila

Jueves 4 de abril

Lo que aprendí de la 
dermatología pediátrica.
Dra. Guadalupe Ibarra Durán

Reconocimiento a la Dra. Guadalupe 
Ibarra Durán.

Jueves 2 de mayo
La importancia de la 
dermatopatología institucional.
Servicios de dermatopatología del 
Hospital General Dr. Manuel Gea 
González, del Centro Dermatológico 
Dr. Ladislao De La Pascua y del 
Hospital General de México.

Participantes:
Dra. Elisa Vega Memije 
Dra. Jéssica Espinoza Hernández
Dra. Gisela Navarrete Franco
Dr. Alberto Ramos Garibay
Dra. Patricia Mercadillo Pérez
Dr. Luis Miguel Moreno López

Jueves 6 de junio
Complicaciones en cirugía de uña.
Dr. Leonel Fierro Arias
Perlas radicales en urgencias 
dermatológicas.
Dr. Darío Martínez Villarreal

Sesión Cultural, jueves 4 de julio
Trabajo de ingreso.
Dra. Pamela Orozco Olguín 
Sexualidad, infecciones e historia.
Dr. Pablo Campos Macías

Jueves 1 de agosto
Pénfigo vulgar y alteraciones del calcio.
Dra. Elisa Vega Memije
El examen estomatológico, un aliado 
subutilizado en dermatología.
Dr. Adalberto Mosqueda Taylor

Jueves 5 de septiembre
Trabajo de ingreso.
Dr. Rodrigo Cepeda Valdés 
Inmunodeficiencias primarias.
Dr. José Antonio Ortega Martell

Jueves 3 de octubre 
Manejo de heridas y úlceras.
Dr. José Contreras Ruiz
Autoeccematización: 
un diagnóstico de exclusión.
Dra. Diana Medina

Jueves 7 de noviembre
Manifestaciones cutáneas de SIDA
en pacientes de Quintana Roo.
Dr. Marco R. Quintanilla Cedillo

Jueves 5 de diciembre
Presentación del libro: Dermatología 
Atlas, Diagnóstico y Tratamiento, 7a 
edición. Dr. Roberto Arenas Guzmán 
Reporte de actividades 2019 
y convivio de fin de año. 
Dra. Angélica Beirana Palencia

Sesiones Clínicas
Auditorio del Centro Dermatológico 
Ciudad de México, 11:00 h

Jueves 17 de enero
A cargo de la Dra. Mónica Vences

Jueves 21 de febrero
A cargo de la Dra. Angélica Villanueva

Jueves 21 de marzo
A cargo del Dr. Martín Medina
y del Dr. Santiago Somerville

Jueves 16 de mayo
Dr. Ángel Martinez Muñoz
y la Dra. Iliana López Zaragoza

Jueves 20 de junio
A cargo del Dr. José Ramos Garibay

Jueves 18 de julio
Sesión conjunta con la Sociedad 
de Dermatología de Nuevo León; 
Monterrey, Nuevo León

Jueves 15 de agosto
A cargo de la Dra. Guadalupe 
Domínguez Ugalde

Jueves 19 de septiembre
Suspendida por el 2º Congreso 
Internacional de Pelo y Uñas

Jueves 17 de octubre
A cargo de la Dra. Lourdes Alonzo-
Romero Pareyón

Jueves 21 de noviembre
A cargo de la Dra. Sara Pérez Cortés

Agenda de Actividades AcadémicasAGENDA  ACADÉMICA DE LA SMD

PROGRAMA 2019
B I E N I O  2 0 1 9 - 2 0 2 0

agenda 2019.indd   1 9/3/19   9:24 AM
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Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C.
Torre WTC, Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez. C.P. 03810. Ciudad de México.
 Teléfonos: +52 (55) 9000-5551 / 52. Correo electrónico: sociedad@smdac.org.mx / www.smdac.org.mx

Sesiones Ordinarias
Crowne Plaza Hotel de México,
Dakota 95, Col. Nápoles, 
Ciudad de México, 16:00 h

Jueves 10 de enero
Dermatología comunitaria
en Chiapas.
Dr. Roberto Arenas Guzmán 
Dra. M. Josefina Carbajosa Martínez

Jueves 7 de febrero
Trabajo de ingreso.
Dra. Caren Jocelyn Aquino Farrera 

El A, B, C de los biológicos
en psoriasis.
Dr. César Alfonso Maldonado García

Jueves 7 de marzo
Homenaje a la Dra. Yolanda Ortiz 
Becerra. 
Dra. Leticia Boeta Ángeles

Rejuvenecimiento facial, técnicas 
invasivas y no invasivas.
Dr. José Ángel Martínez Muñoz
Dr. Javier Ruiz Ávila

Jueves 4 de abril

Lo que aprendí de la 
dermatología pediátrica.
Dra. Guadalupe Ibarra Durán

Reconocimiento a la Dra. Guadalupe 
Ibarra Durán.

Jueves 2 de mayo
La importancia de la 
dermatopatología institucional.
Servicios de dermatopatología del 
Hospital General Dr. Manuel Gea 
González, del Centro Dermatológico 
Dr. Ladislao De La Pascua y del 
Hospital General de México.

Participantes:
Dra. Elisa Vega Memije 
Dra. Jéssica Espinoza Hernández
Dra. Gisela Navarrete Franco
Dr. Alberto Ramos Garibay
Dra. Patricia Mercadillo Pérez
Dr. Luis Miguel Moreno López

Jueves 6 de junio
Complicaciones en cirugía de uña.
Dr. Leonel Fierro Arias
Perlas radicales en urgencias 
dermatológicas.
Dr. Darío Martínez Villarreal

Sesión Cultural, jueves 4 de julio
Trabajo de ingreso.
Dra. Pamela Orozco Olguín 
Sexualidad, infecciones e historia.
Dr. Pablo Campos Macías

Jueves 1 de agosto
Pénfigo vulgar y alteraciones del calcio.
Dra. Elisa Vega Memije
El examen estomatológico, un aliado 
subutilizado en dermatología.
Dr. Adalberto Mosqueda Taylor

Jueves 5 de septiembre
Trabajo de ingreso.
Dr. Rodrigo Cepeda Valdés 
Inmunodeficiencias primarias.
Dr. José Antonio Ortega Martell

Jueves 3 de octubre 
Manejo de heridas y úlceras.
Dr. José Contreras Ruiz
Autoeccematización: 
un diagnóstico de exclusión.
Dra. Diana Medina

Jueves 7 de noviembre
Manifestaciones cutáneas de SIDA
en pacientes de Quintana Roo.
Dr. Marco R. Quintanilla Cedillo

Jueves 5 de diciembre
Presentación del libro: Dermatología 
Atlas, Diagnóstico y Tratamiento, 7a 
edición. Dr. Roberto Arenas Guzmán 
Reporte de actividades 2019 
y convivio de fin de año. 
Dra. Angélica Beirana Palencia

Sesiones Clínicas
Auditorio del Centro Dermatológico 
Ciudad de México, 11:00 h

Jueves 17 de enero
A cargo de la Dra. Mónica Vences

Jueves 21 de febrero
A cargo de la Dra. Angélica Villanueva

Jueves 21 de marzo
A cargo del Dr. Martín Medina
y del Dr. Santiago Somerville

Jueves 16 de mayo
Dr. Ángel Martinez Muñoz
y la Dra. Iliana López Zaragoza

Jueves 20 de junio
A cargo del Dr. José Ramos Garibay

Jueves 18 de julio
Sesión conjunta con la Sociedad 
de Dermatología de Nuevo León; 
Monterrey, Nuevo León

Jueves 15 de agosto
A cargo de la Dra. Guadalupe 
Domínguez Ugalde

Jueves 19 de septiembre
Suspendida por el 2º Congreso 
Internacional de Pelo y Uñas

Jueves 17 de octubre
A cargo de la Dra. Lourdes Alonzo-
Romero Pareyón

Jueves 21 de noviembre
A cargo de la Dra. Sara Pérez Cortés
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Quiz / Disqueratoma verrucoso
Quiz / Verrucous Dyskeratoma

Zonia María Quijada Ucelo,1 Selina Marioni Manríquez1 y María Elisa Vega Memije2

1  Residentes de la División de Dermatología.
2  Dermatóloga y dermatopatóloga, Departamento de Dermatopatología.
Hospital General Dr. Manuel Gea González, México.

¿Cuál es su diagnóstico?

Presentamos el caso de una paciente de 66 años de 
edad quien acude a consulta por una lesión en la ex-

tremidad inferior izquierda, de tres meses de evolución 
asociada a prurito, la cual frotó varias veces con alcohol 
etílico. Sin antecedentes médicos de importancia. Duran-
te el examen físico dermatológico se evidenció una der-
matosis localizada en la cara anterior del muslo izquierdo, 
que afectaba la cara medial del tercio proximal del mus- 
lo, caracterizada por una neoformación queratósica de  
8 × 7 mm, exofítica, cupuliforme de color café con centro 
gris, bordes definidos con leve eritema periférico

Revisión
El disqueratoma verrucoso (dv) es una lesión tumoral 
benigna, rara, descrita por primera vez por Helwig en 
1954.1 Poco después, en 1958, Graham y Helwig notaron 
similitudes con una lesión de la enfermedad de Darier y 
aplicaron el término “disqueratosis folicular aislada”. En 
su revisión de siete casos en 1957, Szymanski utilizó por 
primera vez la designación “verrucoso”, que deriva de la 
apariencia clínica, así como “disquerato” por la histología 
característica y “oma” que indica tumor.2 De acuerdo con 
la literatura, presenta una incidencia alrededor de 0.8 por 
un millón personas al año, es más frecuente en varones de 
la cuarta a la séptima décadas de vida.1 

Se han mencionado múltiples hipótesis respecto a la 
etiología del dv, entre ellas están la infección por virus 
del papiloma humano, tumor de diferenciación folicular, 
fotoexposición, tabaquismo, autoinmunidad y carcino-
génesis química.2,3 Diallo y colaboradores realizaron un 
estudio con inmunohistoquímica en diez casos de dv, 
donde encontraron un patrón de expresión de citoque-
ratina (Ck) Ck 5 y 17 en capas basales, Ck 1 y 10 en capas 
suprabasales, lo que apoya el concepto de tumor anexial 
con diferenciación folicular.4 Esta teoría es controversial 
ya que se han informado hallazgos histológicos compa- 

tibles con dv en la mucosa oral y vaginal, en ausen- 
cia de unidades pilosebáceas.5 La radiación ultravioleta 
puede estar implicada debido a que las lesiones predomi-
nan en áreas fotoexpuestas (dv). También se ha encontra-
do la mutación del gen atP2a2, que es el responsable de 
la enfermedad de Darier.6,7

La presentación clínica más frecuente del dv es una 
pápula o tumoración umbilicada con un tapón querató-
sico de 1 a 2 cm de diámetro, color piel, rojizo o marrón, 
con superficie lisa y redonda de crecimiento lento y sin 
degeneración maligna.5,6 En la mayoría de veces estas le-
siones son únicas, pero se han descrito casos de presenta-
ción múltiple.3 Se localizan predominantemente en áreas 
fotoexpuestas, como la cabeza y el cuello, es menos fre-
cuente en las extremidades y en la mucosa oral y genital.1,8 
En general son asintomáticas, algunas pueden presentar 
prurito, sangrado, o secreción amarilla maloliente.1

Clínicamente puede imitar otros trastornos cutáneos 
más comunes, como quiste infundibular, esteatocistoma, 
queratoacantoma, verruga vulgar, queratosis seborreica y 
carcinoma basocelular.1,9 Debido a su baja incidencia, en 
la mayor parte de los casos el diagnóstico de dv es histo-
lógico.

En la dermatoscopia es posible observar un área roja 
central rodeada de una figura en forma de rosquilla color 
rojo lechoso, con líneas blanquecinas dispuestas de ma-
nera radial, que semeja una medusa o lesión en el iris.6,10

La histopatología revela una proliferación epitelial 
exoendofítica circunscrita en forma de copa, con una inva-
ginación de la epidermis que consiste en epitelio cubier-
to por un tapón paraqueratósico, se evidencian papilas 
dérmicas alargadas (pseudovellosidades) con acantólisis 
suprabasal y disqueratosis, así como hipergranulosis.1,10 
Asimismo se encuentran los cuerpos redondos y granos, 
que corresponden a células disqueratósicas acantolíticas 
con basofilia central y el núcleo picnótico rodeado de 
un halo claro, además de un infiltrado linfocítico leve 
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en la dermis papilar.2,3,5,6 Entre los diagnósticos diferen-
ciales histológicos están: enfermedad de Darier (varian-
te hipertrófica), enfermedad de Grover, enfermedad de 
Hailey-Hailey, pénfigo vegetante, siringocistoadenoma 
papilífero, acantoma acantolítico y cambios acantolíticos 
tumorales.1,3

El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica 
en huso o sacabocado, sin recurrencia hasta seis meses 
después del procedimiento. También se ha intentado el 
curetaje con electrodesecación e irradiación con rayos X, 
pero con altas tasas de recurrencia.5 Se han informado re-
sultados exitosos con tazaroteno tópico en gel, que actúa 
en la diferenciación y proliferación de queratinocitos, es 
bien tolerado y conlleva un riesgo mínimo de toxicidad 
sistémica.11
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Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica publishes articles on all fields of der-
matology. The journal is published four times a year (quarterly). The type of 
articles and manuscripts that can be included are as follows:

• Editorials
• Original research reports
• Case reports and short reports
• Review articles
• Pharmaceutical reports
• Letters to the editor
The official language of the journal is Spanish. Manuscripts must be sub-

mitted exclusively to the journal on the understanding that they have not been 
published elsewhere. Peer review is mandatory for all submitted papers.

Manuscripts, should be submitted as computer files (CD, DVD or sent 
by e-mail), indicating title of paper, name of the main author, and the num-
ber of the version for the program (e.g.: Skin: diagnosis. Juan Pedroza. Word 
2008). Files must only contain the final version of the article. Texts and graphics 
should be sent in separate sets. Photographs and other digital images must be 
sent in an adequate compressed format (e.g.: “file.jpeg”). Maximum length for 
original articles is 15 pages, clinical cases 8 pages, and four images or 
tables. Reviews must not exceed 15 pages.

Manuscripts should be organized as follows: title page, abstract, introduc-
tion, materials and method, result, discussion, conclusions, acknowledgements 
(if any), references, tables, figures, including their proper foot notes.

First page should contain full title with no more than 85 characters, the 
names of all authors, highest academic degrees, the institution of origin, name 
and address for correspondence of the main author, including fax number, tele-
phone number and e-mail address. If all authors work for the same institution 
and are assigned to different departments, the name of the institution should 
be written only once at the end.

Authors’ names should be identified by asterisks up to four (, , , ); if there 
are more than four authors, asterisks must be repaced by super index numbers 
(1, 2, 3, 4, 5).

For identification purposes, every sheet must have the main authorís initial 
name and complete surname in the upper left corner, and the progressive page 
number on the upper right corner.

All graphic material sent in slides, color or black and white, must be 
clear and well defined. In every frame, a key word identifying the article, 
number of slide, and main author’s surname must be written in ink, as well 
as an arrow indicating the upper view of the slide. If the slide contains pre-
viously published materials, the copyright owner should Include a written 
authorization. 

All graphics and illustrations must be done professionally or elabo-
rated in a computer program, and submitted with the text file, indicating the 
computer program used.

Tables must be cited in Arabic numbers. Each one must have a short title; 
foot-notes will include explanation notes clarifying abbreviations not com-
monly used. No horizontal or vertical lines will be used inside the tables. All 
tables must be mentioned in the text.

Abstract (not Summary). The second sheet will include an abstract in 
spanish and english (or only english if it is a non spanish manuscript), limited 
to 250 words, mentioning background, material and method, results, and con-
clusions. Abstracts of demonstrative and statistical manuscripts should limit 
to 150-200 words. All abbreviations used have to be explained in the article; 
the use of abbreviations and acronyms must be limited. Within this structure, 
purposes, basic procedures, methodology, main findings (precise data and sta-
tistical relevance), as well as main conclusions must be stated. At the end, 3 to 
10 keywords or phrases must be added.

Body of the text. It must contain Introduction, Material and methods, 
Results and Discussion, in all cases of experimental or observational articles. 
Other type of articles, such as case reports, reviews and editorials will not use 
this format.

Introduction. Briefly express the main objective of the article. Summa-
rize the logic basis of the study or observation. State strictly pertinent refer-
ences, avoid excessive reviews of the subject. 

Material and method. Describe clearly the selective process in order 
to observe subjects or individuals who took part in the experiments (patients, 
including witnesses). Data collected from research carried out in humans must 
include the evidence of the informed consent from each patient. They must 
show as well that the test protocol was carried out in observance of the guide-

lines of ethics dictated in the declaration of Helsinki of 1975 and endorsed by 
the Human Rights Committee of the institution in which the research was 
carried out. This declaration must be included in the section of material and 
methods. Identify the method, equipment (supplierís name and address in pa-
renthesis) and procedures in detail enough as to let other researchers repro-
duce the results. Briefly explain the methods that are already published but not 
well-known; describe new methods or methods substantially modified, explain 
the reasons for their use, and evaluate their limitations. Identify exactly each 
drug and chemical product used, including generic name, dosage and way of 
administration. Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica will not consider for 
publication research reports on animals.

Results. A logical sequence must be followed. Do not repeat in the text 
data from tables or illustrations; just emphasize or summarize important ob-
servations.

Discussion. Emphasize new and important issues of the work. Do not re-
peat particular details of data or other information already explained in previ-
ous sections. Explain the meaning of the results and their limitations, including 
repercussions for further research studies. Link the conclusions with the main 
objectives of the study, and avoid statements and conclusions without founda-
tions. Suggest new hypothesis when there are solid basis.

References must be cited in the same order as they appeared in the text 
(identify references in the text using super index, no parenthesis and no spaces 
in between). Whenever punctuation marks are needed, references should be 
written after the marks. They should appear numerically in the text, e.g.3 Refer-
ences to articles should include: surname of authors followed by initials, title of 
the paper in the original language, name of the journal (abbreviated according 
to Index Medicus), year of publication, volume and first and last page.

The term personal communication must be avoided. In press, though, is admit-
ted when a manuscript has already been accepted for publication in a journal; 
but It must be quoted as observations not published yet when it has been taken from 
texts that have not yet been approved for publication.

All authors are quoted when there are six or less. Whenever there are more 
than six, use et al. for the following. If the quoted article is part of a supplement, 
Suppl x must be added between volume and first page.

Bibliographic quotations in this journal will be ordered as follows: 
Torres BG, García RE, Robles DG, et al. “Complicaciones tardías de la diabe-
tes mellitus de origen pancreático”. Rev Gastroenterol Mex 1992; 57: 226-229. 

Books or monographs will be written as follows: Hernández RF. 
Manual de anatomía. 2a ed. México, Méndez Cervantes, 1991: 120-129.

Reference to a complete book or to a chapter in a book should be typed as 
follows: surnames of authors followed by initials, chapter in quotation marks, 
title of book must be written in Italics, place of publication, name of publisher, 
first and last page.

• Articles: Agostini G, Geti V, Difonzo EM, Ganotti B. “Dermato-
phyte infection in ichthyosis vulgaris”. Mycoses 1992; 35: 197-199.

• Books: Odds FC. Candida and Candidacies. London, Bailliere Tindall, 
1988: 22-25.

• Book chapters: Szepietowski JC. “Onychomycosis: prevalence of 
clinical types and pathogens”. En: Kushwaha RS. Fungi in Human and 
Animal Health, Jodhpur, India, Scientific Publishers 2004: 39-54.

Legal
1) It is mandatory for the authors to disclose any commercial or other af-

filiation that might involve a conflict of interests in connection with the 
submitted article. All funding sources supporting the work, and insti-
tutional and corporate affiliations of the authors must be acknowledged 
on the title page.

2) Authors should guarantee that material taken from other sources is  
accompanied by clear written statements from the original author and 
publisher giving permission for the material to be reproduced in Der-
matología Cosmética, Médica y Quirúrgica. It is the authorís responsibility to 
guarantee that authorizations are obtained.

Copyright transfer. A letter must be sent with the manuscript, signed 
by all the authors, containing the following paragraph: “The signer(s) transfer 
all copyrights to the journal Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, which 
will be the owner of all submitted material for publication”. This transfer will 
only be valid in case the article is published by the journal. 

Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica reserves the right to change or 
modify the text, for the sake of better comprehension, without changing the 
meaning of its contents. Articles and every communication related to this pub-
lication should be sent to buzon@dcmq.com.mx
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Información general 
Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica publica artículos sobre todas las áreas 
de la dermatología. La revista se publica cuatro veces al año (trimestral). Pue-
den incluirse los siguientes tipos de artículos:

• Editoriales
• Artículos originales
• Casos clínicos y reportes de casos
• Artículos de revisión
• Reportes de la industria
• Cartas al editor
El idioma oficial de la revista es español. Los artículos son exclusivos para 

la revista, en el entendimiento de que no han sido publicados en ningún otro 
medio. Deben ser originales, ya que todo texto proveniente de la Internet será 
rechazado, dado a que el plagio está penado internacionalmente. Todos los 
artículos se envían a una revisión previa.

Manuscrito. El texto completo debe entregarse capturado en archivo 
electrónico (CD, DVD o enviado por correo electrónico), indicando el título 
del artículo, el nombre del autor principal y el programa de cómputo con el 
número de versión (ejemplo: La piel: diagnóstico. Juan Pedroza. Word 2008). 
El disco solo debe contener la versión final del artículo. El texto y las ilustra-
ciones deben enviarse en archivos separados. Las fotografías y otras imágenes 
digitalizadas deben incluirse en formato comprimido (p. ej. “archivo.jpeg”). La 
extensión máxima de los artículos originales será de 15 hojas, de los casos 
clínicos 8 hojas, y cuatro figuras o cuadros; las revisiones no deben rebasar 
las 15 hojas.

El manuscrito se ordena de la siguiente manera: página del título, resu-
men estructurado (abstract), palabras clave, introducción, material y método, 
resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos (si los hay), referencias, 
cuadros, fotografías y pies de fotografía o figura.

En la primera página aparecerá el título completo del trabajo, sin superar 
los 85 caracteres, los nombres completos de los autores, el máximo grado acadé-
mico obtenido, servicio, departamentos e institución a los que pertenecen. Los 
datos para la correspondencia del primer autor deben aparecer en el siguiente 
orden: nombre, correo electrónico, dirección postal, número de teléfono y/o 
número de fax. Si todos los autores pertenecen a servicios diferentes de la mis-
ma institución, el nombre de ésta se escribirá una sola vez, al final. 

La identificación de los autores debe hacerse con números en superíndice 
(1, 2, 3, 4, 5) al final del nombre. Los apellidos de los autores no deberán separarse 
con guiones sino con espacio.

Para fines de identificación, cada hoja del manuscrito debe llevar, en el án-
gulo superior izquierdo, la inicial del nombre y los apellidos del primer autor y 
en el ángulo derecho el número progresivo de hojas.

Todo material gráfico debe enviarse en diapositivas, en color o blanco y 
negro, nítidas y bien definidas. En el marco de cada diapositiva se anotará, 
con tinta, la palabra clave que identifique el trabajo, el número de ilustración, 
apellido del primer autor y con una flecha se indica cuál es la parte superior 
de la figura. Si la diapositiva incluyera material previamente publicado, debe 
acompañarse de la autorización escrita del titular de los derechos de autor.

Los dibujos, fotografías, gráficas y otras ilustraciones deben 
realizarse profesionalmente o elaborarse con un programa de cómputo y adjun-
tarse al documento. Deben incluir su texto explicativo y respectiva referencia.

Los cuadros (y no tablas) deben numerarse con caracteres arábigos y te-
ner un título breve; incluir al pie las notas explicativas que aclaren las abrevia-
turas poco conocidas. No usar líneas internas horizontales o verticales. Todos 
los cuadros deben estar citados en el texto.

Resumen. La segunda hoja incluirá el resumen en inglés y en español (sal-
vo que el manuscrito original esté escrito en inglés), de no más de 250 palabras, 
que deberá estar estructurado en antecedentes, material y método, resultados y 
conclusiones. Los resúmenes de los textos demostrativos o estadísticos se limi-
tarán a 150-200 palabras. Todas las abreviaturas empleadas en el resumen debe-
rán estar explicadas en el contenido del artículo; limite el uso de abreviaturas y 
acrónimos. Con esta estructura se deberán enunciar claramente los propósitos, 
procedimientos básicos, metodología, principales hallazgos (datos concretos 
y su relevancia estadística), así como las principales conclusiones. Al final, el 
resumen contendrá de 3 a 10 palabras o frases clave. Enseguida se incluirá un 
resumen (abstract, no summary) en inglés.

Abstract. Es la traducción correcta del resumen al inglés.
Cuerpo del texto. Deberá contener introducción, material y método, 

resultados y discusión, si se trata de un artículo experimental o de observación. 
Otro tipo de artículos, como comunicación de casos, artículos de revisión y 
editoriales no utilizarán este formato.

Introducción. Exprese brevemente el propósito del artículo. Resuma el 
fundamento lógico del estudio u observación. Mencione las referencias estric-
tamente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema. No incluya datos 
ni conclusiones del trabajo que está dando a conocer.

Material y método. Describa claramente la forma de selección de los 
sujetos observados o que participaron en los experimentos (pacientes, inclui-
dos los testigos). Los manuscritos que reporten datos obtenidos en investiga-

ciones llevadas a cabo en humanos deben incluir pruebas de que se cuenta 
con el consentimiento informado de cada paciente. Asimismo, el manuscrito 
debe incluir pruebas de que el protocolo de estudio se llevó a cabo con apego 
a las guías de ética dictadas en la declaración de Helsinki de 1975 y respalda-
das por el Comité de Revisión de Investigación en Humanos de la institución 
en la cual se realizó la investigación. La declaración a este respecto debe ser 
incluida en la sección de materiales y métodos. Identifique los métodos, apa-
ratos (nombre y dirección del fabricante entre paréntesis) y procedimientos 
con detalles suficientes para que otros investigadores puedan reproducir los 
resultados. Explique brevemente los métodos ya publicados, pero que no son 
bien conocidos; describa los métodos nuevos o sustancialmente modificados, 
manifestando las razones por las cuales se usaron y evaluando sus limitacio-
nes. Identifique exactamente todos los medicamentos y productos químicos 
utilizados, con nombre genérico, dosis y vías de administración. Dermatología 
Cosmética, Médica y Quirúrgica no considerará para publicación manuscritos so-
bre estudios en animales.

Resultados. Preséntelos siguiendo una secuencia lógica. No repita en el 
texto los datos de los cuadros o figuras; solo destaque o resuma las observacio-
nes importantes.

Discusión. Insista en los aspectos nuevos e importantes del estudio. No 
repita pormenores de los datos u otra información ya presentados en las sec-
ciones previas. Explique el significado de los resultados y sus limitaciones, in-
cluidas sus consecuencias para la investigación futura. Establezca el nexo de las 
conclusiones con los objetivos del estudio y absténgase de hacer afirmaciones 
generales y extraer conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nuevas 
hipótesis cuando haya justificación para ello.

Referencias. Numere las referencias consecutivamente siguiendo el or-
den de aparición en el texto (identifique las referencias en el texto colocando 
los números en superíndice, sin paréntesis y sin espacios entre ellos). Cuando la 
redacción del texto requiera puntuación, la referencia será anotada después de 
los signos pertinentes. Para referir el nombre de la revista utilizará las abreviatu-
ras que aparecen enlistadas en el número de enero de cada año del Index Medicus.

No debe utilizarse el término comunicación personal. Sí se permite, en cambio, 
la expresión en prensa cuando se trata de un texto ya aceptado por alguna revista; 
pero cuando la información provenga de textos enviados a una revista que no 
los haya aceptado aún, deben citarse como observaciones no publicadas.

Se mencionarán todos los autores cuando sean seis o menos, y si son más se 
añadirán las palabras et al. Si el artículo referido se encuentra en un suplemen-
to, se agregará Suppl x entre el volumen y la página inicial.

La cita bibliográfica se ordenará de la siguiente forma: en caso de re-
vista: Torres BG, García RE, Robles DG, et al. Complicaciones tardías de la 
diabetes mellitus de origen pancreático. Rev Gastroenterol Mex 1992; 57: 226-9. 
Observe el uso de las comillas, la puntuación, los espacios, las cursivas y la 
numeración completa.

Los libros o monografías se referirán de la siguiente manera: Hernán-
dez RF. Manual de anatomía. 2a ed.; México, Méndez Cervantes, 1991: 120-9.

Si se trata del capítulo de un libro se indicarán el o los autores del 
capítulo, nombre del mismo entre comillas, en: nombre del libro en cursivas, 
ciudad de la casa editorial, editor del libro, año: páginas. 

• Ejemplo artículos: Agostini G, Geti V, Difonzo EM, Ganotti B. Der-
matophyte infection in ichthyosis vulgaris. Mycoses 1992; 35: 197-9.

• Ejemplo libros: Odds FC. Candida and Candidacies. Londres, Bailliere 
Tindall, 1988: 22-25.

• Ejemplo capítulos de libros: Szepietowski JC. Onychomycosis: prev-
alence of clinical types and pathogens. En: Kushwaha RS. Fungi in Human 
and Animal Health, Jodhpur, India, Scientific Publishers, 2004: 39-54.

Legal. 
1) Los autores deben revelar cualquier vínculo comercial o de otro tipo que 

pueda implicar un conflicto de intereses en relación con el artículo publi-
cado. Deben incluirse en el encabezado del artículo todas las institucio-
nes a las que los autores estén afiliados y/o que apoyen financieramente el 
trabajo realizado.

2) Los autores deben garantizar que el material tomado de otras fuentes 
cuenta con permiso explícito por escrito del autor y editor originales para 
su publicación en Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica. Es responsa-
bilidad del autor asegurar la obtención de tales permisos.

Trasmisión de los derechos de autor. Se incluirá con el manuscrito 
una carta, firmada por todos los autores, que contenga el siguiente párrafo: 
“El(los) abajo firmante(s) transfiere(n) todos los derechos de autor a la revista 
Dermatología cosmética, médica y quirúrgica, que será propietaria de todo el material 
remitido para publicación”. Esta cesión tendrá validez sólo en el caso de que el 
trabajo sea publicado por la revista.

Dermatología cosmética, médica y quirúrgica se reserva el derecho de realizar cambios 
o introducir modificaciones en el texto, en aras de una mejor comprensión, sin 
que ello derive en un cambio de su contenido. Los artículos y toda correspon-
dencia relacionada con esta publicación pueden dirigirse al correo electrónico 
buzon@dcmq.com.mx
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es Academia Mexicana de Dermatología XIII Congreso Bienal de Dermatología 2019 xi

Allergan Publirreportaje Skin Quality x

Bio-Oil Bio-Oil® v

Cantabria Labs BIRETIX Tri-Active 3ª de forros

CDM Labs SODERMIX®, Quasix® xv

CDM Labs Detox, agua micelar xvi

CILAD 23 Congreso Ibero Latino-Americano de Dermatología xii-xiii

Cesaretti PHARMA IMMUNO® ELIOS, Protector solar vi

Cesaretti PHARMA OLEO® CUT DS, OLEO® CUT AC viii

EOS Bálsamo orgánico, Bálsamo explosión sabor, Crema para manos vii

ISDIN Itraisdin® 2ª de forros

Italmex Phasrma Aquatop® iv

La Roche-Posay ANTHELIOS SHAKA FLUID FPS 50+ 4ª de forros

La Roche-Posay Premio Nacional para Autores de Artículos de Revisión en Dermatología 2018 xiv 

Medipiel Únete a nuestra familia de dermatólogos ix

Pierre Fabre Dermatologie Eau Thermale Avène. Spray Agua Termal, XeraCalm A.D Gatefold

Skin Ceuticals GLYCOLIC 10 RENEW OVERNIGHT ii-iii

UANL, Hospital Universitario Curso Pos-especialización en Cirugía Dermatológica ix

Vichy Laboratoires NORMADERM PHYTOSOLUTION I
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