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Argentina	es	la	publicación	oficial	de	la	Sociedad	Argentina	de	Dermatología.	Publica	artículos	originales	e	inéditos	sobre	la	especialidad,	si	bien	pueden	haber	sido	comunicados	en	sociedades	científicas,	en	cuyo	caso	corresponderá	mencionarlo.	Dermatología	Argentina	considerará,	para	la	publicación	de	los	artículos,	los	requerimientos	establecidos
por	el	Comité	Internacional	de	Editores	de	Revistas	Médicas	que	elaboraron	los	"Requisitos	Uniformes	para	Preparar	los	Manuscritos	Enviados	a	Revistas	Biomédicas"	(Ann	Intern	Med	1997;126:36-47),	actualización	de	mayo	2000,	disponible	en	.	La	lengua	de	publicación	es	el	español.	La	Dirección	se	reserva	el	derecho	de	rechazar	artículos	por
razones	técnicas,	científicas,	porque	no	se	ajusten	estrictamente	al	reglamento	o	porque	no	posean	el	nivel	de	calidad	mínimo	exigible	acorde	con	la	jerarquía	de	la	publicación.	Asimismo,	en	los	casos	en	que	por	razones	de	diagramación	o	espacio	se	estime	conveniente,	podrán	efectuarse	reducciones	o	modificaciones	del	texto,	o	material	gráfico,	así
como	correcciones	de	estilo	que	no	afecten	los	conceptos	o	conclusiones	del	artículo,	sin	previa	autorización	de	los	autores.	La	responsabilidad	por	el	contenido,	afirmaciones	y	autoría	de	los	trabajos	corresponde	exclusivamente	a	los	autores.	La	Revista	tampoco	se	responsabiliza	por	la	pérdida	del	material	enviado,	por	lo	que	se	sugiere	a	los	autores
guardar	copia	del	trabajo	remitido.	2.	Proceso	de	arbitraje	Todo	manuscrito	enviado	a	Dermatología	Argentina	para	su	publicación	será	sometido	a	la	evaluación	del	Comité	Editorial.	En	la	práctica,	los	integrantes	del	Comité	de	Redacción	se	reúnen	mensualmente.	Una	vez	entregado	el	trabajo	a	la	Secretaría	de	Redacción,	el	Comité	de	Redacción
evalúa	(sin	identificación	de	los	autores)	si	cumple	con	las	condiciones	como	para	ser	publicado,	designándose	como	mínimo	2	árbitros	para	su	análisis,	uno	del	Comité	y	un	Revisor	Externo.	La	Secretaría	de	Redacción	informará	su	dictamen	(aceptación,	aceptación	con	correcciones,	no	aceptación)	a	los	autores	del	artículo,	manteniendo	el	anonimato
de	los	revisores.	El	orden	de	publicación	de	los	trabajos	queda	a	criterio	del	Comité	de	Redacción.	La	publicación	de	un	artículo	no	implica	que	la	Revista	comparta	las	expresiones	vertidas	en	él.	3.	Formato	de	manuscrito	Los	trabajos	enviados	para	su	publicación	en	Dermatología	Argentina	deberán	ajustarse	a	las	siguientes	instrucciones:	160	Los
artículos	deben	ser	impresos	con	el	siguiente	formato:	papel	blanco,	tamaño	A4,	con	márgenes	superior	e	inferior	de	30	mm	y	laterales	de	25	mm,	a	simple	faz,	doble	espacio	en	todas	las	hojas	(título,	agradecimientos,	referencias,	etc.),	fuente	Arial	tamaño	12,	procesado	en	MS	Word.	Las	páginas	deberán	numerarse	en	forma	correlativa	en	el	ángulo
superior	derecho	de	cada	una.	Para	la	revisión	se	deben	entregar	un	original	y	dos	copias	de	buena	calidad.	Se	acompañará	una	copia	en	disquete	de	3’5	HD	(alta	densidad)	o	CD	Rom	que	contenga	el	texto	y	los	gráficos	completos.	4.	Cuadros	o	gráficos	Se	harán	en	papel	blanco	y	con	tinta	negra;	deben	ser	legibles,	claros,	impresos	con	chorro	de
tinta	o	laser.	Deben	presentarse	en	páginas	separadas,	numerados	en	forma	correlativa	con	números	romanos.	Deben	tener	título	y	pueden	tener	un	epígrafe	breve	incluido	en	la	misma	hoja.	No	se	aceptarán	fotografías	de	cuadros	ni	reducciones.	5.	Fotografías	Serán	preferentemente	diapositivas	o	en	papel	color	brillante,	de	un	tamaño	de	13	cm	x	18
cm	y	de	buena	calidad.	La	orientación	de	la	figura	se	consignará	en	el	dorso,	con	lápiz,	con	una	flecha	orientadora	que	indique	su	extremo	superior	derecho.	También	deberá	constar	el	orden,	el	nombre	del	autor	y	el	título	del	trabajo.	Los	textos	explicativos	de	las	fotografías	figurarán	en	una	hoja	aparte.	Con	las	fotografías	de	pacientes	deben	tomarse
las	medidas	necesarias	a	fin	de	que	no	puedan	identificarse.	Para	publicarlas	se	requiere	autorización	(consentimiento	informado).	Las	fotografías	de	observaciones	microscópicas	llevarán	el	número	de	la	ampliación	efectuada.	Si	se	utiliza	material	de	otros	autores,	publicados	o	no,	deberá	adjuntarse	el	permiso	de	reproducción	correspondiente.	Si	se
utiliza	una	cámara	digital,	el	requerimiento	mínimo	es	2,3	megapíxeles	(equivalente	a	300	dpi	en	gráfica),	en	lo	posible	con	alta	resolución,	y	se	enviará	en	CD	(3	copias)	en	formato	TIF,	EPS	o	PSD	sin	identificación	de	los	autores,	rotulados	sólo	con	el	título	del	trabajo.	6.	Clasificación	o	tipos	de	trabajo	Trabajo	de	investigación:	Los	manuscritos
deberán	ajustarse	al	siguiente	formato:	•	Página	de	título:	es	la	primera	página	numerada	y	debe	incluir	el	título	en	español	y	en	inglés,	conciso	e	informativo.	•	Resumen	y	palabras	clave:	en	español	e	inglés,	acompañarán	el	trabajo	por	separado.	Debe	ser	estructurado	y	de	hasta	250	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	•	•	•	•	palabras.	El	resumen
estructurado	contiene:	los	antecedentes;	el	objetivo;	el	diseño;	los	métodos;	los	resultados	y	las	conclusiones.	Al	pie	de	cada	resumen	deberá	figurar	una	lista	de	2	o	3	palabras	clave	(key	words).	Ver	versión	on	line.	Texto	del	artículo:	organizado	con	una	introducción,	material	y	métodos,	resultados,	comentarios.	Extensión	hasta	10	páginas	Cuadros	y
gráficos:	hasta	6.	Fotografías:	hasta	8.	Referencias.	Trabajo	original:	Los	manuscritos	deb	erán	ajustarse	al	siguiente	formato:	•	Página	de	título:	es	la	primera	página	numerada	y	debe	incluir	el	título	en	español	y	en	inglés,	conciso	e	informativo.	•	Resumen	y	palabras	clave:	en	español	e	inglés,	acompañarán	el	trabajo	por	separado.	Extensión	máxima
150	palabras.	•	Texto	del	artículo:	organizado	con	una	introducción,	serie	de	casos,	comentarios.	Extensión	hasta	6	páginas	•	Cuadros	y	gráficos:	hasta	2.	•	Fotografías:	hasta	6.	•	Referencias.	Caso	clínico:	Los	manuscritos	deberán	ajustarse	al	siguiente	formato:	•	Página	de	título:	es	la	primera	página	numerada	y	debe	incluir	el	título	en	español	y	en
inglés,	conciso	e	informativo.	•	Resumen	y	palabras	clave:	en	español	e	inglés,	acompañarán	el	trabajo	por	separado.	Extensión	máxima	100	palabras.	•	Texto	del	artículo:	organizado:	caso	clínico	y	comentarios.	Extensión	hasta	3	páginas.	•	Fotografías:	hasta	4.	•	No	incluye	cuadros	ni	tablas.	•	Referencias:	hasta	10.	¿Cuál	es	su	diagnóstico?	•	Página
de	título:	es	la	primera	página	numerada	y	debe	incluir	el	título	en	español	y	en	inglés	con	la	lesión	que	se	presenta,	obviando	el	diagnóstico.	•	Caso	clínico	con	descripción	dermatológica	y	estudio	histopatológico.	•	Fotografías:	hasta	4	(2	clínicas	y	2	histopatológicas).	•	Diagnóstico.	•	Comentario	actualizado	de	la	entidad	presentada.	•	Referencias:
hasta	10.	Otros	artículos:	Dermatología	Argentina	publica	también	artículos	de	actualización	o	revisión,	cartas	al	editor	y	artículos	de	la	sección	Dermatólogos	Jóvenes.	Ver	versión	on	line.	7.	Referencias	La	abreviatura	adoptada	por	Dermatología	Argentina	es	Dermatol	Argent.	Es	de	alto	interés	la	revisión	e	inclusión	de	referencias	nacionales	sobre	el
tema	presentado.	Numere	las	citas	bibliográficas	("referencias")	en	el	orden	en	que	las	menciona	por	primera	vez	en	el	texto,	identifíquelas	mediante	números	arábigos,	en	superíndice	al	final	de	la	frase	o	párrafo	en	que	se	las	alude.	Las	referencias	consecutivas	van	separadas	por	un	guión	(p.	ej.,	1-5)	y	las	no	correlativas,	por	comas	(p.	ej.,	1,6,9).	Las
referencias	que	sean	citadas	únicamente	en	las	tablas	o	en	las	leyendas	de	las	figuras,	deben	numerarse	en	la	secuencia	que	corresponda	a	la	primera	vez	que	se	cita.	Los	nombres	de	las	revistas	deben	abreviarse	según	el	estilo	usado	en	el	Index	Medicus.	Los	resúmenes	de	presentaciones	en	Congresos	pueden	ser	citados	como	referencias
únicamente	cuando	están	publicados	en	revistas	de	circulación	común.	No	incluya	como	referencias	a	"observaciones	no	publicadas"	ni	a	"comunicaciones	personales",	las	que	sí	pueden	insertarse	entre	paréntesis	en	el	texto.	Puede	incluirse	como	referencias	a:	trabajos	que	están	oficialmente	aceptados	por	una	revista	y	en	trámite	de	publicación;	en
este	caso	indique	la	referencia	completa,	agregando	a	continuación	del	nombre	abreviado	de	la	revista,	entre	paréntesis,	la	expresión	"en	prensa".	Los	trabajos	que	han	sido	enviados	a	publicación	pero	que	todavía	no	han	sido	oficialmente	aceptados,	no	deben	colocarse	entre	las	referencias,	sino	que	pueden	ser	citados	en	el	texto,	entre	paréntesis,
como	"observaciones	no	publicadas".	a)	Artículos	en	revistas:	el	orden	en	la	anotación	de	cada	referencia	debe	ser	el	siguiente:	•	Apellido	e	inicial	del	nombre	del	o	de	los	autores.	Si	son	más	de	cuatro	autores,	colocar	los	cuatro	primeros	y	agregar	"et	al"	o	"y	cols."	según	corresponda.	Limite	la	puntuación	a	comas	que	separen	los	autores	entre	sí.	•
Título	completo	del	artículo,	en	su	idioma	original.	•	Nombre	de	la	revista	en	que	apareció,	abreviado	de	acuerdo	con	la	nomenclatura	internacional	(Index	Medicus)	•	Año	de	publicación,	volumen	de	la	revista,	página	inicial	y	final	del	artículo.	Ejemplo:	Abeldaño	A,	Pelegrina	MP,	Neglia	V,	Kien	MC,	y	cols.	Linfoma	cutáneo	de	células	grandes	CD	30+.
Tratamiento	con	interferón	alfa	2b.	Dermatol	Argent	2003;9:268-272.	b)	Capítulos	en	libros:	el	orden	en	la	anotación	de	cada	referencia	debe	ser	el	siguiente:	•	Apellido	e	inicial	del	nombre	del	o	de	los	autores	del	capítulo.	•	Título	del	capítulo.	•	Apellido	e	inicial	del	nombre	del	o	de	los	autores	del	libro.	•	Título	del	libro.	Editorial,	lugar	y	año.
Páginas.	Ejemplo:	Yaar	M	y	Gilchrest	B.	Envejecimiento	cutáneo,	en	Fitzpatrick	TB,	Freedberg	IM,	Eisen	AZ	y	cols.	Dermatología	en	Medicina	General.	Ed.	Panamericana,	Buenos	Aires,	2001:	1792-1802.	161	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	c)	Textos	electrónicos:	el	orden	en	la	anotación	de	cada	referencia	debe	ser	el	siguiente:	8.	Autores	Ver	versión	on
line.	9.	Agradecimientos	Artículos	en	Revistas:	•	Nombre	de	los	autores	(si	son	más	de	cuatro	nombres,	consignar	los	cuatro	primeros	más	el	agregado	de	"y	cols."	o	"et	al",	según	corresponda),	•	Título	completo	del	trabajo	[tipo	de	soporte]	•	Nombre	de	la	revista,	fecha	de	publicación,	,	[fecha	de	consulta],	número	normatizado	(ISSN	o	ISBN).
Ejemplo.	Myers	M,	Yang	J,	Stampe	P.	Visualization	and	functional	analysis	of	a	maxi-k	channel	fused	to	green	fluorescent	protein	(GFP).	[en	línea],	Electronic	journal	of	Biotechnology,	15	de	diciembre	de	1999,	vol.	2,	nro	3.	,	[consulta:	28	de	diciembre	del	2000],	ISSN	0717-3458.	Capítulos	en	Libros:	•	Autor/es	del	capítulo	•	Titulo	del	capitulo	•
Autor/es	del	libro	•	Título	del	libro,	[tipo	de	soporte],	editorial,	,	[fecha	de	consulta],	número	normatizado	(ISBN).	Se	encarece	a	los	autores	que	se	aclare	al	pie	de	la	bibliografía	si	hay	A.R.B.	(ampliación	de	referencias	bibliográficas),	las	cuales	podrán	ser	remitidas	por	el	autor	a	pedido	del	lector.	Se	recomienda	la	revisión	de	la	bibliografía	nacional	y
su	inclusión.	Los	autores	son	responsables	de	la	exactitud	de	sus	referencias.	162	Ver	versión	on	line.	10.	Publicaciones	múltiples	Ver	versión	on	line.	La	publicación	reiterada	o	duplicada	no	es	aceptable.	Las	entregas	preliminares	o	publicaciones	previas,	esto	es,	la	divulgación	de	información	científica	descrita	en	un	trabajo	que	ha	sido	aceptado
pero	no	publicado	aún,	en	muchas	revistas	es	considerada	como	violación	a	los	derechos	reservados.	En	casos	excepcionales,	y	sólo	con	la	aprobación	del	editor	de	la	publicación	primaria,	podría	aceptarse	la	entrega	preliminar	de	información,	por	ejemplo,	para	prevenir	a	la	población	de	un	riesgo.	11.	Envío	de	manuscrito	y	formulario	de	recepción
del	trabajo	El	pedido	de	publicación	deberá	dirigirse	a:	Dermatología	Argentina	Comité	Editorial	[email	protected]	Callao	852,	2do	piso	1023	-	Buenos	Aires	ARGENTINA.	Para	más	detalles	el	autor	debe	remitirse	a	la	versión	on	line	en:	www.dermatolarg.org.ar.	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	DERMATOLOGÍA	ARGENTINA	Formulario	de	recepción	de	un
trabajo	y	listado	de	requerimientos	para	los	autores	(fotocopie	esta	página,	complete	los	ítem	y	adjúntela	al	manuscrito)	Autor	responsable:	Te:	Fax:	E-mail:	•	Carta	de	presentación	Título	del	manuscrito	y	sección	sugerida	para	su	publicación	Explicación	de	cualquier	conflicto	de	interés	Firma	del	autor	responsable	•	Declaración	escrita	y	firmada	de
transferencia	de	derechos	de	autor	(ver	página	siguiente)	•	Declaración	escrita	y	firmada	de	autoría,	de	cada	autor	(ver	página	siguiente)	•	Declaración	escrita	y	firmada	de	conflictos	de	interés,	de	cada	autor	(ver	página	siguiente)	•	Original	y	2	copias	del	artículo	completo,	incluyendo	página	de	título	y	resumen	•	Manuscrito	impreso	en	papel	A4,	a
doble	espacio,	márgenes	superior	e	inferior	30	mm	y	laterales	25	mm	•	Páginas	numeradas,	en	el	ángulo	superior	derecho	de	cada	una,	comenzando	con	el	título	•	Página	del	título	Título	del	artículo	Nombres	completos	y	grados	académicos	y	pertenencia	institucional	de	los	autores	Nombre,	dirección,	TE,	Fax	y	E-mail	del	autor	responsable
Declaración	de	los	fondos	de	financiamiento	para	este	trabajo	(si	no	los	hubiera,	especificarlo)	Declaración,	de	difusión	pública,	de	potenciales	conflictos	de	interés	para	cada	autor	•	Resumen	y	palabras	clave	en	español	e	inglés	(doble	espacio)	en	hoja	separada	•	Referencias	(doble	espacio)	en	hoja	separada	•	Abreviaciones	y	lista	de	acrónimos	en
hoja	separada	•	Tablas,	cuadros	o	gráficos,	cada	uno	en	hoja	separada	•	Fotografías	adecuadamente	identificadas,	en	diapositivas,	papel	color	brillante	o	en	CD	(3	copias)	en	formato	TIF,	EPS	O	PSD	en	300	dpi	en	formato	final.	•	Epígrafe	de	ilustraciones	(doble	espacio)	en	hoja	separada	•	Los	contenidos	del	manuscrito	no	han	sido	previamente
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Carlés	166	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	EDITORIAL	Un	tema	conflictivo	La	Sociedad	Argentina	de	Dermatología	ha	publicado	en	diarios	capitalinos	de	gran	circulación,	una	nota	donde	establece	que	NO	interviene	en	una	campaña	publicitaria	donde	se	anuncia	que	una	institución	dermatológica	patrocina	el	examen	de	la	piel	en	una	carpa	instalada	en
una	plaza.	Concluido	el	examen	se	recomendará	el	cuidado	cosmético	con	productos	que	comercializa	la	firma	que	financia	tan	singular	procedimiento.	El	aviso	ocupa	una	página	entera	del	diario.	La	nota	aclaratoria	merece	nuestro	reconocimiento	por	la	vigilancia	ética	que	deben	y	efectúan	las	autoridades	de	la	SAD.	Este	hecho	de	desembozada
publicidad	enciende	nuevamente	el	tema	del	aporte	económico	de	la	industria	farmacéutica	a	la	Medicina	y	a	la	Dermatología	en	particular.	No	hace	mucho	tiempo,	un	laboratorio	multinacional	fue	condenado	en	un	país	europeo	a	pagar	una	fuerte	multa	por	distribuir	estipendios	entre	los	médicos	que	prescribían	sus	productos.	En	nuestro	medio,
carentes	de	un	Código	de	Ética	Dermatológico	(deber	a	cumplir),	es	habitual	que	los	laboratorios	aporten	ayuda	económica	a	diversas	actividades	científicas	de	la	especialidad	y	faciliten	la	concurrencia	de	los	médicos	mediante	pago	de	inscripción,	pasaje,	estadía	y	otras	dispensas.	El	Código	de	Ética	Médico	de	distintos	países,	incluyendo	el	nuestro,
prohíbe	tal	proceder.	Es	muy	simple	predicar	desde	los	altares	conductas	colectivas.	Pero	la	prédica	no	contempla	la	problemática	individual	y	por	ello	son	más	los	“pecadores”	que	los	“rectos”.	Nuestro	país	se	debate	con	frecuencia	en	crisis	económicas	de	mayor	o	menor	gravedad.	Si	nos	atenemos	a	prohibir	por	antiéticas	las	colaboraciones
mencionadas,	¿que	será	de	nuestros	congresos	o	de	los	profesionales	con	pocas	posibilidades	económicas	de	asistir,	o	de	los	trabajos	de	investigación	que	demandan	importantes	inversiones	y	tantos	otros	aspectos	por	demás	conocidos?	Hay	un	negocio	integrado	básicamente	por	un	productor,	léase	industria	farmacéutica,	y	un	prescriptor,	el	médico.
Es	una	ley	básica	de	la	economía	que	ambos	se	complementen	y	busquen	una	retribución	por	su	trabajo,	situación	que	se	hace	más	evidente	en	Medicina	por	carecer	de	apoyo	estatal.	Simplemente,	para	que	el	conocimiento	y	la	investigación	médica,	pilares	de	la	profesión,	no	disminuyan,	esta	relación	deberá	mantenerse,	porque	de	no	hacerse,	el
acto	médico	perdería	confiabilidad.	¿Significa	esto	que	todo	es	justificable?	En	modo	alguno.	Cuando	el	aporte	se	destina	a	una	reunión	científica,	a	posibilitar	un	viaje,	a	promover	una	investigación,	a	facilitar	la	difusión	de	experiencias	de	médicos,	merece	reconocimiento.	Pero	¡alerta!,	en	la	producción	y	el	consumo	puede	solaparse	la
deshonestidad,	la	retribución	por	receta,	el	condicionamiento	del	resultado	de	un	trabajo	científico	y	tantos	otros	pecadillos	y	“pecadones”	que	bien	conocemos.	Justifiquemos,	sin	criticar,	a	las	empresas	farmacéuticas	que	colaboran	con	nuestra	tarea	asistencial,	docente,	investigativa,	de	difusión.	Pero	es	menester	remarcar	a	aquellas	otras	que	no
ayudan	a	la	colectividad	médica,	sino	que	en	pos	de	ganancias	ofrecen	y	corrompen	a	los	“colegas”,	por	llamarlos	de	algun	modo,	que	persiguen	y	aceptan	el	estipendio	individual	a	cambio	de	ser	buenos	“clientes”.	Cuidemos	celosamente	las	condiciones	del	aporte	económico.	Caso	contrario,	pronto	estaremos	ejerciendo	nuestra	especialidad	en	una
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treatment.	INTRODUCCIÓN	La	pediculosis	capitis	es	la	infestación	humana	de	mayor	prevalencia	en	niños	desde	hace	por	lo	menos	3000	años,	producida	por	un	insecto	hematófago	–el	Pediculus	humanus	capitis	o	piojo-	que	parasita	exclusivamente	al	ser	humano.	En	su	intestino	reside	una	flora	simbiótica	que	le	permite	al	parásito	nutrirse	y	crecer
con	una	dieta	exclusiva	de	sangre.	Estas	bacterias	son	esenciales	para	la	vida	del	parásito,	ya	que	le	aportan	nutrientes	que	no	puede	sintetizar.1	Se	localiza	exclusivamente	en	el	cuero	cabelludo	de	niños	y	adultos,	situación	ecológica	que	le	permite	tener	las	condiciones	óptimas	de	temperatura	(aproximadamente	30	ºC)	y	humedad	relativa	(70%).	El
parásito	adulto	mide	2	a	3	mm	y	su	color	amarronado	puede	variar	para	mimetizarse	con	el	color	del	pelo	donde	se	localiza.	Su	ciclo	vital	es	de	aproximadamente	30	días	en	el	huésped	y	puede	sobrevivir	hasta	10	días	fuera	de	él,	dependiendo	de	las	condiciones	de	calor	y	humedad.	La	hembra	pone	6	a	10	huevos	o	liendres	por	día,	de	un	tamaño
menor	de	1	mm,	que	se	adhieren	a	la	base	del	cabello	por	un	cemento	altamente	insoluble.	De	ellos	surgen,	a	los	7	a	10	días,	larvas	que	se	transforman	en	parásitos	adultos	en	un	tiempo	similar,	completando	el	ciclo	vital	(Gráfico	1).2,3	El	contagio	es	directo	de	humano	a	humano,	aunque	es	posible	168	Adultos	Cópula	(macho-hembra)	(3	días)	Ninfa
(9	días)	Larva	(7	días)	Puesta	de	huevos	Gráfico	1.	Ciclo	vital.	también	a	través	de	peines,	ropas	y	sombreros,	y	se	discute	la	posibilidad	de	contagio	mediante	el	agua	de	piletas.	Se	alimenta	cada	4	horas	aproximadamente,	y	cuando	pica	inyecta	saliva,	lo	que	genera	una	reacción	alérgica	que	se	traduce	en	prurito	del	cuero	cabelludo,	posterior	rascado
y	eventual	impetiginización	secundaria.	No	existen	reservorios	ambientales	ni	animales	conocidos,	y	la	adaptación	es	tal	que	los	parásitos	de	personas	de	raza	blanca	y	negra	no	pueden	intercambiarse.4	La	pediculosis	es	una	pandemia	cuya	prevalencia	varía	de	acuerdo	a	factores	etarios,	culturales,	sociales,	económicos	y	climáticos.	Los	rangos	de
infestación	en	grupos	de	edad	escolar	oscilan	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	entre	el	2	y	el	80%.5-7	En	Estados	Unidos,	se	estima	que	la	incidencia	de	la	pediculosis	oscila	entre	6	y	12	millones	de	casos/año.	El	impacto	económico	y	educativo	de	esta	infestación	es	considerable.	Se	calcula	que	los	costos	directos	e	indirectos	en	EE.UU.	causados	por	ella
superan	los	mil	millones	de	dólares,	y	el	mercado	de	consumo	de	sustancias	pediculicidas	es	de	cientos	de	millones	de	dólares	por	año.8,9	En	el	contexto	cultural	occidental,	existen	ciertos	factores	que	influyen	en	la	evaluación	del	problema.	Por	un	lado,	en	algunos	países	se	han	establecido	políticas	escolares	que	no	permiten	el	ingreso	a	clase	de	los
alumnos	con	liendres.10	Como	consecuencia	de	esto,	se	genera	una	pérdida	de	días	de	escolaridad	en	los	niños	y	pérdida	de	días	laborales	en	los	padres,	con	el	consiguiente	impacto	educativo	y	económico-social.11,12	Por	otro	lado,	por	falta	de	información,	muchos	padres	confunden	moldes	pilosos,	caspa	o	descamación	de	cuero	cabelludo	con
liendres,	lo	que	genera	una	sobreexposición	innecesaria	a	pediculicidas,	que	contribuye	al	aumento	de	la	resistencia	a	estos	agentes.13	Otro	factor	a	considerar	son	los	tratamientos	caseros	o	folklóricos,	que	van	desde	el	uso	de	aceites	y	vaselina,	inocuas	para	los	pacientes,	hasta	preparaciones	tópicas	como	el	queerosén	o	aceite	de	motor,	cuyo	uso
expone	a	los	niños	a	riesgos	innecesarios.14	También	debemos	considerar	la	utilización	irresponsable	de	productos	veterinarios.	Estos	contienen	insecticidas	de	uso	domiciliario,	pero	con	frecuencia	diluidos	en	compuestos	organofosforados	que	provocaron	el	fallecimiento	de	los	menores	a	quienes	se	los	aplicaron.15	“Si	no	hay	pelos	no	hay	liendres,
si	no	hay	liendres,	no	hay	piojos”.	Esta	simplificación	ha	llevado	a	que	muchos	padres,	y	también	ciertas	políticas	escolares,	apliquen	la	técnica	del	rasurado	del	cuero	cabelludo	a	los	niños.	Demás	está	decir	el	impacto	psicológico	y	de	discriminación	que	conlleva	esta	costumbre,	que	debe	ser	desterrada.16,17	La	desesperación	de	la	comunidad	ante
esta	infestación	se	genera	en	la	ausencia	de	un	buen	tratamiento	para	los	piojos,	que	sea	seguro,	eficaz,	fácil	de	aplicar,	agradable	y	que	no	genere	resistencia	ni	toxicidad	aguda,	y	que	también	resulte	de	bajo	costo.	El	diagnóstico	es	clínico,	mediante	la	observación	directa	del	parásito	y	de	sus	liendres	en	el	cuero	cabelludo	o	mediante	el	peinado	con
peine	fino.	Se	realiza	por	inspección	simple	con	el	eventual	empleo	de	lentes	de	aumento	y	se	complementa	con	un	peinado	con	peine	fino	del	cabello	húmedo	sobre	una	toalla	blanca.	Se	considera	infestación	activa	cuando	se	observan	piojos,	ninfas	o	huevos	viables	(opalescentes	y	adheridos	al	tallo	del	pelo	cerca	del	cuero	cabelludo).	TRATAMIENTO
DE	LA	PEDICULOSIS	ción	cada	vez	menor,	para	lograr,	con	la	ayuda	de	un	acondicionador	lubricante,	el	arrastre	de	piojos	y	liendres	desde	la	raíz	del	pelo	hasta	su	terminación.	Es	una	técnica	que,	en	manos	capacitadas,	insume	alrededor	de	20	a	30	minutos.	El	tratamiento	debe	repetirse	cada	tres	días,	durante	dos	semanas,	y	requiere	gran
colaboración	del	niño	y	de	sus	padres.	Únicamente	siguiendo	estos	pasos	con	gran	cuidado	se	logra	una	eficacia	comparable	a	la	que	se	obtuvo	en	los	estudios	iniciales.	Los	resultados	son	discordantes	en	cuanto	a	su	eficacia,	y	oscilan	entre	el	38	y	el	57%	de	los	casos	tratados.	Esto	depende	de	quien	lo	realice	y	de	la	población	tratada,	lo	cual	influye
directamente	en	los	resultados.	Se	recomienda	su	uso	combinado	con	otro	producto	pediculicida,	considerándolo	como	segunda	línea	de	tratamiento.18-20	1.1.b	Rasurado	del	cuero	cabelludo.	Esta	práctica	es	común	en	Uganda,	aunque	se	realiza	también	en	grupos	o	familias	fóbicas	a	la	presencia	del	parásito.	Ya	hemos	comentado	el	daño	psicológico
que	esto	le	puede	causar	al	niño.16	1.1.c	Calor.	Treinta	minutos	de	aire	caliente,	con	un	dispositivo	especial	y	en	condiciones	experimentales,	logra	una	eficacia	del	80	al	100%	para	eliminar	los	huevos	y	del	80%	para	los	parásitos	adultos.21	1.2	Tratamientos	químicos	sin	insecticidas	1.2.a	Sofocación.	La	utilización	casera	de	petrolato	sólido	como
tratamiento	por	sofocación	de	los	piojos	y	las	liendres	llevó	al	desarrollo	de	métodos	más	aceptables	desde	el	punto	de	vista	práctico	y	cosmético.	D.	Pearlman	utilizó	la	aplicación	de	Cetaphil*	loción	y	posterior	secado	del	pelo	con	calor.	Esto	producía	la	inmovilización	del	parásito	adulto	con	una	eficacia	del	96%.	El	mayor	problema	es	que	el	parásito
adulto	tiene	opérculos	en	ambas	caras	de	su	cuerpo,	y	es	necesaria	la	oclusión	completa	de	aquellos	para	que	resulte	efectiva	la	sofocación.	El	piojo	puede	quedar	inmovilizado	varias	horas	y	eso	no	significa	que	ya	no	sea	viable.	Además	el	trabajo	no	evaluó	su	acción	en	las	liendres,	con	lo	cual	no	termina	de	dar	una	respuesta	al	problema.22,23	1.2.b
Impermeabilización.	La	loción	de	dimeticona	al	4%	en	una	base	de	siliconas	volátiles,	de	aplicación	nocturna,	actúa	recubriendo	la	superficie	del	piojo	e	inmovilizándolo	en	cinco	minutos.	La	cubierta	impermeable	de	la	silicona	no	permite	el	equilibrio	hidrotérmico	del	parásito	y	el	piojo	se	muere	rápidamente.	La	eficacia	es	equivalente	al	tratamiento
con	fenotrina	en	loción,	y	alcanza	al	70%.24	1.	Tratamientos	tópicos	1.1	Físicos	1.1.a	Técnica	del	peine	fino.	Consiste	en	el	peinado	del	pelo	del	niño	con	peines	cuyos	dientes	tienen	un	espacio	de	separa-	1.2.c	Disolución	del	citoesqueleto.	Una	solución	de	miristato	de	isopropilo	y	ciclometicona	en	partes	iguales	actúa	disolviendo	el	citoesqueleto	del
parásito,	permitiendo	su	deshidratación.	Su	eficacia	está	aún	en	evaluación,	pero	sería	similar	a	la	que	se	logra	con	los	pediculicidas	habituales.25	169	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	1.3	Tratamiento	con	insecticidas	químicos	1.3.a	Derivados	del	piretro.	Las	ectoparasitosis	en	general	y	la	pediculosis	en	particular	produjeron	gran	morbilidad	durante	la
Primera	Guerra	Mundial.	El	desarrollo	de	insecticidas	fue,	entonces,	un	recurso	bélico	estratégico	para	los	países	contendientes.	A	partir	de	la	flor	del	crisantemo	se	desarrolló	una	nueva	clase	de	insecticidas	de	baja	toxicidad.	De	todos	ellos,	los	derivados	sintéticos,	como	la	fenotrina	y	la	permetrina,	son	los	que	perduran	en	la	actualidad.	Se	usan	en
lociones,	champúes	y	cremas	enjuagues.	En	los	años	80	demostraron	gran	efectividad,	prácticamente	con	resultados	del	100%	de	letalidad	en	los	parásitos	adultos	y	algo	menor	en	las	liendres.	Además,	tenían	un	efecto	residual	que	teóricamente	impedía	la	reinfestación.	Su	uso	abusivo	e	indiscriminado	trajo	como	consecuencia	la	aparición	creciente
de	resistencia	terapéutica,	lo	que	redujo	su	eficacia	del	70	al	30%,	según	las	poblaciones	consideradas.	Su	mecanismo	de	acción	se	ejerce	mediante	el	bloqueo	de	los	canales	del	sodio	en	las	neuronas	del	parásito,	dando	lugar	a	parálisis	respiratoria	y	muerte.	La	combinación	con	piperonil	butóxido	incrementa	su	efecto	tóxico	en	los	parásitos	adultos.
Algunos	pacientes	se	sensibilizan	a	estos	derivados	del	piretro	y	pueden	tener	reacciones	alérgicas.26-30	1.3.b	Malation.	Es	un	derivado	organofosforado	inhibidor	de	la	colinesterasa,	que	causa	parálisis	respiratoria.	Es	de	rápida	acción	y	actúa	tanto	en	las	formas	adultas	como	en	las	liendres.	Se	usa	en	lociones	alcohólicas	al	0,5%	y	en	champúes	al
1%.	Aunque	ya	se	ha	demostrado	resistencia	en	algunos	países	donde	se	encuentra	en	el	mercado	desde	hace	tiempo,	en	general	es	el	pediculicida	más	efectivo	hasta	el	momento.	La	dosis	usual	para	adultos	y	niños	en	tópico,	sobre	el	pelo	y	el	cuero	cabelludo,	loción	al	0,5%	una	aplicación,	que	se	repite	a	los	7	o	9	días	si	es	necesario.	Su	toxicidad	es
muy	importante	si	se	ingiere.	Además,	la	loción	es	inflamable	y	de	baja	aceptación	cosmética	por	el	olor.	Recientemente,	se	ha	demostrado	que	la	aplicación	de	una	preparación	comercial	de	malation	al	0,5%	durante	solo	20	minutos	fue	efectivo	en	el	98%	de	los	pacientes	tratados,	sin	necesidad	de	dejarlo	toda	la	noche	y,	comparado	con	una	crema
enjuague	con	permetrina,	fue	claramente	superior.31,32	1.3.c	Lindano	(hexacloro	gamma	benceno).	Es	un	organoclorado	que	se	usa	al	1%	en	solución	acuosa.	Tiene	aceptable	acción	pediculicida,	pero	es	poco	activo	con	las	liendres.	Es	neurotóxico	y	puede	provocar	depresión	de	la	médula	ósea,	por	lo	cual	su	empleo	en	el	tratamiento	de	la
pediculosis	está	restringido.	En	muchos	países	se	ha	discontinuado	su	venta	para	esta	indicación	terapéutica	por	sus	efectos	adversos	y	por	la	aparición	creciente	de	resistencia	terapéutica.33	Ningún	pediculicida	es	efectivo	en	un	100%	en	la	destrucción	de	los	huevos	y	su	actividad	residual	no	supera	los	dos	días.	Por	lo	tanto,	una	liendre	viable
residual	o	una	reinfestación	con	otro	contacto	son	causas	frecuentes	de	recaídas.	Por	eso	se	recomienda	un	segundo	tratamiento	que	debe	ser	realizado	a	los	10	días	170	del	primero,	tiempo	necesario	para	que	la	gran	mayoría	de	las	liendres	maduren	a	larvas	y	parásitos	adultos,	más	sensibles	a	los	parasiticidas.34	1.4	Aceites	esenciales	y	derivados
vegetales	Diferentes	extractos	de	vegetales	ricos	en	aceites	esenciales	y	terpenoides	se	han	empleado	en	la	medicina	tradicional	y	folklórica	de	diferentes	regiones	del	mundo	para	la	erradicación	de	piojos	y	liendres.	Debido	a	la	variabilidad	de	su	composición	sus	resultados	no	son	siempre	reproducibles.35	1.4.a	Aceite	de	melaleuca	(tea	tree	oil).	Los
principios	activos	de	este	aceite,	1,8-cineole	y	terpinen-4-ol,	demuestran	que	inhiben	la	acetilcolinesterasa	del	parásito	y	por	lo	tanto	tienen	cierta	actividad	pediculicida.36	1.4.b	Champú	de	hierbas	con	paw	paw.	In	vitro	se	ha	demostrado	que	este	champú	de	ingredientes	vegetales	que	contienen	extracto	de	paw	paw,	green	tea	y	timol	posee	actividad
pediculicida,	y	en	un	pequeño	estudio	clínico	preliminar	con	16	pacientes	mostró	una	eficacia	del	100%.37	1.4.c	Crema	con	mezcla	de	extractos	vegetales	de	Lawsonia,	Trigonella,	Hibiscus,	Artemisia	y	Henna.	Se	utilizó	en	Egipto	en	100	pacientes	con	una	eficacia	del	100%	en	una	semana.38	1.4.d	Champú	con	aceite	de	semillas	del	árbol	NET.	Aceites
ricos	en	triglicéridos	y	compuestos	triterpenoides.	Derivado	de	los	frutos	y	semillas	de	este	árbol,	originario	del	subcontinente	Índico.	Su	empleo	en	la	medicina	ayurvédica	es	muy	antiguo.	Ha	sido	utilizado	en	60	pacientes	con	pediculosis	con	una	eficacia	del	100%	en	todos	los	estadios	del	parásito.39	1.5	Compuestos	vegetales	activos	in	vitro	1.5.a
Aceite	esencial	de	la	corteza	del	árbol	de	la	canela	(Cinnamomum	zeylanicum).	Tiene	compuestos	volátiles	con	una	actividad	pediculicida	similar	a	la	piretrinas,	con	la	ventaja	de	ser	ovicida	y	poder	ser	empleado	en	aerosoles	o	spray.40	1.5.b	Extracto	de	aceites	obtenidos	de	los	frutos	de	Melia	azedarach	L.	Es	un	árbol	denominado	comúnmente	en
Argentina	como	“paraíso”.	Ha	sido	efectivo	tanto	para	ninfas	como	para	parásitos	adultos.41	1.5.c	La	asociación	de	un	extracto	de	cuasia	amarga	(Quassia	amara)	con	vinagre,	que	contiene	terpenoides	y	quassinoides	(sustancias	amargas)	fue	un	medicamento	popular	porque	tiene	acción	pediculicida	y	repelente,	aunque	por	escaso	tiempo,	menos	de
una	hora.	Otros	aceites	esenciales,	como	de	semillas	de	manzana,	anís,	lavanda,	ylang	ylang,	eucalipto	y	coco	han	demostrado	capacidad	pediculicida	y	algún	grado	de	sinergismo	cuando	se	mezclan	entre	sí.42	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	2.	Tratamientos	sistémicos	2.1	Thiabendazole	y	abendazole	Actúan	mediante	la	destrucción	de	la	flora	simbiótica
del	parásito,	que	le	provee	la	vitamina	B	necesaria	para	su	supervivencia.	Ambas	medicaciones	se	han	empleado	por	vía	oral	como	tratamiento	único	o	asociado	a	permetrina	tópica,	para	reforzar	su	eficacia.	En	los	pocos	estudios	realizados	no	se	ha	demostrado	que	exista	una	ventaja	significativa	en	términos	de	eficacia	con	estas	medicaciones,	pero
sí	un	posible	incremento	de	los	efectos	adversos.43,44	2.2	Trimetoprima/sulfametoxazol	Comparten	el	mecanismo	de	acción	con	los	anteriores.	También	se	ha	utilizado	esta	asociación	terapéutica	para	aumentar	la	eficacia	de	los	piretroides.	Si	bien	se	ha	demostrado	algún	efecto	potenciador,	no	justifica	su	uso	el	riesgo	de	efectos	adversos.45	2.3
Ivermectina	Promueve	la	liberación	de	GABA	en	las	terminaciones	presinápticas	de	los	parásitos,	lo	que	provoca	inhibición	de	la	neurotransmisión	en	el	nivel	de	la	placa	neuromuscular.	Esta	droga	ha	demostrado	una	excelente	acción	parasiticida	en	escabiosis	y	se	ha	empleado	también	en	pediculosis	corporis	y	capitis.	Ya	sea	por	vía	oral	(200	μg/kg)
o	en	forma	tópica,	su	índice	de	eficacia	no	ha	demostrado	ser	lo	suficientemente	importante	como	para	ocupar	un	lugar	en	la	terapéutica	de	la	pediculosis.46,47	3.	Repelentes	El	mayor	problema	en	la	erradicación	de	un	foco	de	pediculosis	es	la	reinfestación	que	produce	recurrencias	en	los	casos	ya	tratados	exitosamente.	Una	estrategia	interesante
es	lograr	un	repelente	que	dificulte	la	reinfestación.	Se	ha	intentado	con	pipero-	nal,	dietiltoluamida	(DEET)	y	con	un	compuesto	en	base	a	citronella	de	liberación	prolongada.	Todos	han	mostrado	una	eficacia	reducida	y	su	aceptación	cosmética	es	limitada.48-49	4.	Desprendimiento	de	liendres	El	cemento	que	une	los	huevos	a	la	cutícula	del	pelo
tiene	una	alta	resistencia	mecánica	y	es	insoluble	al	agua	y	a	los	detergentes.	Se	ha	intentado	facilitar	el	desprendimiento	de	las	liendres	con	el	empleo	de	enjuagues	con	vinagre	o	ácido	acético	y	con	cremas	enjuagues	con	ácido	fórmico	al	8%	con	escaso	resultado.	Es	por	esto	que	la	política	de	niños	sin	liendres	carece	de	sentido	práctico,	ya	que
pueden	permanecer	adheridas,	aunque	ya	no	sean	viables.50	CONCLUSIONES	La	persistencia	de	la	endemia	y	sus	brotes	epidémicos	obedece	a	varias	razones.	Los	piojos	han	desarrollado	resistencia	a	prácticamente	todos	los	tratamientos	basados	en	insecticidas	químicos,	lo	que	habla	de	la	necesidad	de	desarrollar	nuevos	pediculicidas	no	tóxicos
que	resulten	más	efectivos	que	los	existentes.	Además,	es	necesario	realizar	un	abordaje	más	ecológico	del	problema	de	la	pediculosis	porque	muchas	recaídas	se	deben	no	tanto	a	resistencia	a	pediculicida,	como	a	una	reinfestación	adquirida	en	el	ámbito	donde	desarrolla	el	niño	sus	actividades,	ya	sea	la	escuela,	el	club	o	la	familia.	De	nada	vale
tratar	casos	individuales	sin	una	acción	sistemática	con	los	contactos,	como	ya	lo	demostramos	en	una	escuela	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.7	La	pediculosis	requiere	políticas	sanitarias	activas	para	su	control,	tan	importantes	como	los	nuevos	pediculicidas.	✒	Referencias	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Burkhart	CN,	Burkhart	CG.	Bacterial	symbiotes,	their
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humano	a	humano.	b)	El	diagnóstico	se	realiza	por	visualización	directa	de	piojos	o	liendres.	c)	Es	una	pandemia	que	produce	un	impacto	social,	económico	y	cultural.	d)	Todas	son	correctas.	e)	b	y	c	son	correctas.		3.	¿Cuáles	de	los	siguientes	son	tratamientos	locales	utilizados	en	pediculosis?	a)	Peine	fino	y	sofocación.	b)	Aceites	esenciales.	c)
Ivermectina.	d)	Todas	son	correctas.	e)	A	y	b	son	correctas.						4.	¿Cuáles	de	los	siguientes	son	tratamientos	químicos	sin	insecticidas	utilizados	en	pediculosis?	a)	Petrolato	de	sodio.	b)	Cetaphil	loción.	c)	Dimeticona	al	4%.	d)	Terpenoides.	e)	Todas	son	correctas.														173	5.	¿Cuál	de	los	siguientes	es	un	compuesto	sintético	derivado	de	la	flor	del
crisantemo?	a)	Fenotrina	y	permetrina.	b)	Terpenoides.	c)	Paw-Paw.	d)	Cinnamomum	zeylanicum.	6.	El	malation:	(señale	la	correcta)	a)	Produce	inhibición	de	la	enzima	colinesterasa.	b)	Bloquea	los	canales	de	sodio	produciendo	parálisis	respiratoria	en	el	parásito.	c)	Es	un	compuesto	organofosforado.	d)	Es	un	compuesto	organoclorado.	e)	a	y	c	son
correctas.	7.	a)	b)	c)	d)	e)	El	lindano:	(señale	la	correcta)	Es	un	compuesto	organofosforado.	Es	un	compuesto	organoclorado.	Es	neurotóxico.	Puede	provocar	depresión	de	medula	ósea.	b,	c	y	d	son	correctas.	8.	De	los	aceites	esenciales	el	Cinnamomum	zeylanicum:	(señale	la	correcta)	a)	Es	un	aceite	rico	en	terpenoides.	b)	Es	un	aceite	rico	en
quassinoides.	c)	Deriva	de	árbol	paraíso.	d)	Deriva	de	la	corteza	del	árbol	de	la	canela,	tiene	una	actividad	pediculicida	similar	a	la	piretrinas,	con	la	ventaja	de	ser	ovicida.	9.	a)	b)	c)	d)																			Los	tratamientos	sistémicos	actúan:	(señale	la	correcta)	Produciendo	parálisis	respiratoria	del	parásito		Produciendo	inmovilización	del	parásito		Inhibiendo
la	producción	de	vitamina	B		Mediante	la	destrucción	de	las	bacterias	intestinales	del	parásito.		e)	c	y	d	son	correctas.		Respuestas	correctas	Volumen	XIII	-	Nº	2	-	2007	1-a;	2-d;	3-b;	4-c;	5-c;	6-d;	7-b;	8-d;	9-d;	10-d	174	10.	Respecto	al	uso	de	repelentes	en	pediculosis:	(señale	la	correcta)	a)	Se	utilizan	como	estrategia	para	prevenir	reinfestaciones.	b)
Se	ha	probado	la	utilización	de	piperonal.	c)	Se	ha	probado	la	utilización	de	dietiltoluamida	(DEET).	d)	Se	ha	probado	la	utilización	de	citronella.	e)	Todas	son	correctas.						11.	a)	b)	c)	d)	e)						Para	el	desprendimiento	de	liendres	se	utilizan:	Peine	fino.	Ácido	acético.	Ácido	fórmico.	Todas	son	correctas.	Ninguna	es	correcta.	12.	Respecto	de	la	actividad
ovicida	de	los	pediculicidas:	(señale	la	correcta)	a)	En	su	mayoría	son	efectivos.	b)	Presentan	actividad	residual	por	más	de	5	días.	c)	Las	recaídas	son	frecuentes	debido	a	la	escasa	actividad	ovicida.	d)	Se	recomienda	una	segunda	aplicación	a	los	10	días	para	erradicar	los	parásitos	maduros	que	ya	hallan	evolucionado.	e)	c	y	d	son	correctas.	13.	La
persistencia	de	esta	endemia	se	debe:	a)	Al	desarrollo	de	resistencia	a	la	mayoría	de	los	insecticidas	químicos.	b)	A	la	poca	actividad	ovicida.	c)	A	las	reinfestaciones.	d)	Al	mal	uso	de	los	pediculicidas.	e)	Todas	son	correctas.											Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	SECCIÓN	TRABAJOS	ORIGINALES	Ictiosis	ligada	al	cromosoma	X.	Comunicación	de	tres
casos	y	revisión	de	la	literatura	X-linked	ictiosis.	Report	of	3	cases	and	review	of	the	literature	Sarah	Cinque*,	Andrea	Soliani**,	María	Hernández**,	Cristina	Kien***,	Graciela	Pellerano****	*	Médica	del	Curso	Superior	de	Dermatología	de	la	UBA,	**	Médica	dermatóloga	pediatra,	***	Médica	dermopatóloga,	****	Jefa	de	la	Unidad	de	Dermatología,
Hospital	General	de	Agudos	“Dr.	Cosme	Argerich”.	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	Rep.	Argentina.	Fecha	de	recepción:	20/8/06	Fecha	de	aprobación:	5/10/06	RESUMEN	La	ictiosis	ligada	al	cromosoma	X	es	una	genodermatosis	poco	frecuente	que	afecta	a	varones	a	partir	de	las	2	semanas	de	vida	y	se	caracteriza	por	xerodermia,	hiperqueratosis,
descamación	y,	en	algunos	casos,	manifestaciones	extracutáneas	como	criptorquidia	y	opacidad	de	la	córnea.	La	enfermedad	es	de	evolución	crónica	y	experimenta	mejoría	parcial	en	época	estival.	La	deleción	total	o	parcial	de	la	enzima	sulfatasa	esteroidea	es	la	causa	de	las	manifestaciones	clínicas.	Presentamos	tres	pacientes	con	ictiosis	ligada	al
cromosoma	X,	a	quienes	se	les	realizaron	interconsultas	con	los	servicios	de	Oftalmología	y	Pediatría.	Se	encuentran	actualmente	en	tratamiento	con	emolientes	(Dermatol	Argent	2007;13(3):175-179).	Palabras	clave:	ictiosis	ligada	al	cromosoma	X;	genodermatosis;	sulfatasa	esteroidea.	ABSTRACT	X-linked	ichthyosis	is	an	uncommon	genodermatosis
that	affects	males	since	the	second	week	of	life,	characterized	by	skin	dryness,	hyperkeratosis	and	scaling.	Extracutaneous	manifestations	as	cryptorchidism	and	corneal	opacities	can	also	be	observed.	The	disease	has	a	chronic	evolution	with	bouts	of	improvement	during	humid	summers.	The	steroid	sulfatase	deficiency	is	the	main	cause	of	clinical
manifestations.	We	present	three	patients	with	X-linked	ichthyosis,	with	referral	to	pediatric	and	ophthalmologic	evaluation.	They	are	at	present	under	emollient	regimen	(Dermatol	Argent	2007;13(3):175-179).	Key	words:	X-linked	ichthyosis;	genodermatosis;	steroid	sulfatase.	175	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	Abreviaturas	CASOS	CLÍNICOS	CSO4:
sulfato	de	colesterol	CST:	colesterol	sulfotransferasa	FISH:	hibridación	in	situ	con	fluoresceína	ILX:	ictiosis	ligada	al	X	IV:	ictiosis	vulgar	SE:	sulfatasa	esteroidea	Caso	1	Varón	de	1	año	y	medio,	argentino,	con	antecedentes	de	aspecto	de	“piel	sucia”	desde	el	mes	de	nacimiento.	Las	lesiones,	intensamente	pruriginosas,	comenzaron	en	los	miembros
inferiores	y	luego	se	extendieron	al	resto	del	cuerpo.	La	madre	refería	mejoría	de	los	síntomas	en	el	verano	y	había	realizado	tratamientos	previos	con	cremas	humectantes.	Antecedentes	personales:	gestación	a	término	y	parto	por	cesárea	debido	a	la	ausencia	de	dilatación	cervical.	Sin	antecedentes	familiares	relacionados.	Al	examen	físico,
presentaba	intensa	xerodermia,	escamas	marrones,	gruesas	y	adherentes,	a	predominio	de	miembros	inferiores	(Foto	1),	superiores,	abdomen	(Foto	2)	y	cuello,	respetando	palmas,	plantas,	zona	centrofa-	INTRODUCCIÓN	La	ictiosis	ligada	al	cromosoma	X	(ILX)	es	una	genodermatosis	de	herencia	recesiva	que	fue	descripta	por	primera	vez	por	Csorsz
en	1928;	afecta	todas	las	razas	y	tiene	una	incidencia	de	1	cada	6000	varones.1,2	El	defecto	genético	de	la	ILX	es	la	deleción	total	o	parcial	de	la	enzima	sulfatasa	esteroidea	(SE)3	que	se	traduce	a	nivel	de	la	piel	por	xerodermia	(más	o	menos	generalizada),	hiperqueratosis	y	presencia	de	escamas	(más	prominentes	en	las	superficies	extensoras).4,5
Las	manifestaciones	extracutáneas	más	frecuentes	en	los	pacientes	con	ILX	están	descriptas	en	el	Cuadro	1.	Cuadro	1.	Manifestaciones	extracutáneas	en	la	ILX.	Modificado	de	Paige	y	cols.8	Criptorquidia.	Opacidad	de	la	córnea.	Agenesia	renal	unilateral.	Obesidad,	ginecomastia,	ausencia	de	caracteres	sexuales	secundarios.	Osteoporosis.	Foto	1.
Escamas	marrones,	gruesas	y	adherentes	que	comprometen	miembros	inferiores.	Micropene.	Baja	estatura	(<	3er	percentil).	Cabello	escaso.	Retraso	mental/desarrollo.	Anosmia.	Paraparesia	espástica.	Es	importante	aclarar	que	las	mujeres	portadoras	de	la	alteración	genética,	además	de	presentar	opacidad	corneana	asintomática,	pueden	desarrollar
una	deficiencia	de	SE	intragestacional,	que	está	frecuentemente	asociada	a	una	dilatación	cervical	insuficiente	y	partos	prolongados.5	Presentamos	tres	pacientes	con	manifestaciones	clínicas	típicas	de	ILX	y	se	realiza,	además,	una	revisión	de	la	literatura.	Foto	2.	Abdomen	con	aspecto	de	“piel	sucia”.	176	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	cial	y	dorso.	A
través	de	las	interconsultas	con	Pediatría	y	Oftalmología,	se	descartaron	criptorquidia	y	opacidad	de	la	córnea,	respectivamente.	Foto	3.	Abdomen	con	escamas	cuadriculadas,	amarronadas.	Caso	2	Varón	de	9	años,	argentino,	con	historia	de	“piel	seca”	en	tronco	y	miembros	inferiores	desde	el	mes	de	nacimiento.	Las	lesiones	eran	muy	pruriginosas,
con	remisión	completa	en	verano,	y	se	controlaban	con	cremas	humectantes.	Antecedentes	personales	de	gestación	a	término	y	parto	por	cesárea	debido	a	la	ausencia	de	dilatación	cervical.	Sin	antecedentes	familiares	de	relevancia.	Al	examen	físico,	presentaba	escamas	cuadriculadas,	amarronadas,	brillosas,	de	aspecto	ictiosiforme	en	tronco	(Foto	3)
y	miembros	inferiores	(Foto	4).	Además,	en	la	zona	pre	esternal	y	dorso	de	manos	se	evidenciaban	lesiones	escoriadas	secundarias	al	rascado.	No	se	observó	afectación	de	palmas,	plantas,	pliegues	o	cara.	Histología:	compatible	con	ictiosis	ligada	al	X	(Foto	5).	En	interconsulta	con	Pediatría,	se	descartó	compromiso	oftalmológico	y	criptorquidia.	Caso
3	Varón	de	7	años,	argentino,	que	concurrió	al	hospital	por	presentar	una	lesión	papuloverrugosa	en	mentón	compatible	con	nevo	epidérmico	verrugoso.	Durante	la	consulta,	la	madre	refirió	que	el	niño	presentaba	intensa	sequedad	de	la	piel	desde	el	primer	mes	de	vida	y	aparición	de	“escamas	negras”	en	meses	de	invierno.	Como	antecedentes
personales,	gestación	a	término	y	parto	eutócico.	Sin	antecedentes	familiares	de	importancia.	Al	examen	físico,	se	evidenciaron	escamas	marrones,	adherentes	a	predominio	de	abdomen.	En	la	interconsulta	con	Pediatría	y	Oftalmología,	no	se	observaron	alteraciones	patológicas.	DISCUSIÓN	Foto	4.	Escamas	amarronadas	y	gruesas	en	miembros
inferiores.	En	1978,	la	ILX	fue	asociada	a	la	deficiencia	de	SE,	una	enzima	microsomal	de	62	kDa	que	pertenece	al	grupo	de	arilsulfatasas	y	cuyo	gen	está	ubicado	en	la	parte	distal	del	cromosoma	X	(Xp22.3).	Esta	disminución	o	ausencia	se	observa	en	muchos	tejidos,	incluso	en	la	epidermis,	el	estrato	córneo,	los	leucocitos	y	en	los	fibroblastos
cultivados	de	pacientes	con	ILX.3	El	90%	de	los	pacientes	con	ILX	presenta	una	deleción	completa,	mientras	que	en	el	10%	se	observa	una	mutación	puntual	o	deleción	parcial	del	gen	de	la	SE.	Sin	embargo,	si	la	deleción	de	177	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	este	locus	se	amplía,	algunos	de	los	individuos	afectados	pueden	presentar	retraso	mental,	talla
baja,	síndrome	de	Conrado-Hunermann	(condrodisplasia	punctata	ligada	al	cromosoma	X),	síndrome	de	Kallmann	(hipogonadismo	hipogonadotrófico	y	anosmia),	opacidad	de	la	córnea	asintomática,	entre	otros,	lo	que	caracteriza	un	síndrome	de	contigüidad	genética	(Cuadro	1).2,5-7	Paige	y	cols.	evaluaron	33	pacientes	con	diagnóstico	de	ILX	y
encontraron	que	22	presentaban	la	forma	no	complicada	de	la	enfermedad,	mientras	el	grupo	restante	(11/33)	tenía	la	ILX	asociada	a	otras	manifestaciones.8	La	deficiencia	de	SE	se	revela,	a	nivel	del	tegumento	cutáneo,	por	una	disminución	en	la	descamación	a	través	de	un	aumento	en	la	cohesión	de	los	corneocitos.	Dicha	cohesión	es	debida,	en
gran	parte,	a	la	presencia	del	sulfato	de	colesterol	(CSO4)	en	la	capa	córnea,	y	el	exceso	de	esta	molécula,	secundario	a	la	deficiencia	de	SE,	altera	la	función	de	barrera	del	estrato	córneo.	La	desulfatación	es	fundamental	en	la	desestabilización	y	descamación	de	los	queratinocitos	(Figura	1).	Fisiológicamente,	esta	enzima	presenta	baja	actividad	en
los	estratos	basal	y	espinoso	y	aumenta	hasta	20	veces	en	la	capa	granulosa,	persistiendo	en	altos	niveles	en	el	estrato	córneo.	Además,	la	SE	utiliza	el	sistema	de	los	cuerpos	lamelares	para	alcanzar	los	sitios	donde	participa	de	la	regulación	de	la	barrera	homeostática	y	la	descamación.	En	la	ILX,	los	niveles	de	CSO4	se	encuentran	aumentados	en	las
escamas,	plasma	y	membranas	de	los	hematíes.	Los	principales	mecanismos	por	los	cuales	el	aumento	de	CSO4	afecta	el	proceso	de	descamación	corneocitaria	están	descriptos	en	el	Cuadro	2.3,9	Cuadro	2.	Mecanismos	por	los	cuales	el	aumento	de	CSO4	afecta	el	proceso	de	descamación	corneocitaria.	Inhibición	directa	e	indirecta	de	las	proteasas
degradadoras	de	los	corneodesmosomas.	Exceso	de	Ca++	en	el	estrato	córneo.	Foto	5.	Arriba.	Hiperqueratosis	compacta	y	acantosis	leve;	dermis	sin	alteración.	H-E	40x.	Abajo.	Se	observa	capa	granulosa	presente.	H-E	100x.	Estrato	basal	Estrato	granuloso	Estrato	córneo	Disminución	en	la	generación	del	colesterol.	Colesterol	Inhibición	de	la	enzima
hidroximetil	glutaril	coenzima	A.	El	diagnóstico	de	la	ILX	se	basa,	principalmente,	en	la	clínica.	La	histología	no	es	diagnóstica,	aunque	se	puede	observar	hiperqueratosis	ortoqueratótica	con	estrato	granular	normal	o	engrosado.	El	principal	diagnóstico	diferencial	se	hace	con	la	ictiosis	vulgar	(IV).	Mevorah	y	cols.	evaluaron	33	pacientes	con	ILX	y	52
con	IV	y	definieron	algunos	parámetros	dermatológicos	para	distinguir	una	de	la	otra.	La	ILX	se	caracteriza	por	el	inicio	en	los	primeros	años	de	la	vida,	el	compromiso	cutáneo	severo,	el	178	Colesterol	SO	4	SO	4	CSO	4	SO	4	CST	Concentración	de	CSO	4	1%	SE	5%	1-2	%	Figura	1.	Ciclo	del	CSO4	en	la	epidermis	normal.	SO4:	sulfato	de	colesterol.
CST:	colesterol	sulfotransferasa.	SE:	sulfatasa	esteroidea.	(modificado	de	Elías	y	cols.).3	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	Cuadro	3.	Diagnóstico	diferencial	entre	ILX	e	IV.	Modificado	de	Mevorah	y	cols.10	Parámetro	Presente	predominantemente	en	Inicio	temprano	ILX	Compromiso	severo	ILX	Escamas	gruesas	ILX	Compromiso	en	pliegues	ILX	Compromiso
palmas	y	plantas	IV	Compromiso	facial	IV	Queratosis	pilar	IV	Hiperlinearidad	palmo	plantar	IV	Antecedentes	atópicos	IV	Mejor/ausente	en	verano	ILX	Mejoría	con	la	edad	IV	Opacidad	corneana	ILX	Capa	granulosa	prominente	ILX	tamaño	mayor	de	las	escamas,	el	respeto	de	palmas	y	plantas	y	la	mejoría	del	cuadro	ictiosiforme	con	el	clima	cálido
(Cuadro	3).10	Cuando	la	clínica	no	es	suficiente	para	el	diagnóstico	de	la	ILX,	se	indica	el	empleo	de	técnicas	como	la	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	o	la	hibridación	in	situ	con	fluoresceína	(FISH),	que	permiten	detectar	las	alteraciones	genéticas	de	la	SE	en	pacientes	y	mujeres	portadoras.2,5,11,12	En	1981	fue	descrito	un	método	diagnóstico
que	se	realiza	a	través	de	un	proteinograma	ele-	troforético,	observándose	una	movilidad	alterada	de	lipoproteínas	de	baja	densidad	(β-lipoproteínas),	debido	a	la	presencia	aumentada	de	CSO4	en	el	suero	de	los	pacientes.5	Los	tratamientos	son,	en	su	gran	mayoría,	sintomáticos	e	incluyen	emolientes	y	en	ocasiones	queratolíticos	(urea,
alfahidroxiácidos,	vaselina,	entre	otros)	y	para	los	casos	más	graves,	retinoides	sistémicos.13	Sin	embargo,	la	terapéutica	indicada	suele	no	controlar	totalmente	los	síntomas	y	se	ha	comunicado	un	impacto	negativo	sobre	la	calidad	de	vida	en	estos	pacientes.14	CONCLUSIÓN	En	la	Unidad	de	Dermatología	del	Hospital	General	de	Agudos	“Dr.	Cosme
Argerich”	de	Buenos	Aires,	en	el	período	comprendido	entre	2003	y	2005,	se	presentaron	3	varones	con	ILX.	El	rango	de	edad	fue	entre	1	y	9	años.	En	los	3	casos,	la	forma	de	presentación	de	la	ILX	no	estuvo	asociada	a	manifestaciones	extracutáneas	y	como	tratamiento	se	les	indicaron	cremas	humectantes	y	emolientes;	todos	con	buena	respuesta.
Las	características	clínicas	descriptas	en	nuestros	pacientes	concuerdan	con	la	literatura.	Destacamos	la	importancia	de	realizar	los	estudios	correspondientes	para	descartar	trastornos	urológicos	y	oftalmológicos	que	pueden	acompañar	a	esta	patología.	Sarah	Cinque:	Hospital	General	de	Agudos	“Dr.	Cosme	Argerich”	-	Pi	y	Margall	750	-	Ciudad
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inflammatory	syndrome	Daniela	M.	Hansman*,	Alcira	Bermejo**,	Viviana	Leiro**	*Jefa	de	residentes,	**Médica	de	Planta,	Sector	Infecciones	de	Transmisión	Sexual.	Servicio	de	Dermatología.	Hospital	“F.	J.	Muñiz”.	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	Rep.	Argentina.	Fecha	de	recepción:	31/1/07	Fecha	de	aprobación:	12/4/07	RESUMEN	La	supresión
de	la	replicación	del	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	adquirida	(VIH)	lograda	por	la	terapia	antirretroviral	de	gran	actividad	(TARGA)	a	menudo	reestablece	la	respuesta	inmune	protectora	patógeno-específica;	pero	en	algunos	pacientes	esta	recuperación	es	inmunopatológica	y	causa	enfermedad.	Esta	situación	es	conocida	con	el	nombre	de



síndrome	de	reconstitución	inmune	(SRI).	Los	pacientes	experimentan	deterioro	clínico	debido	a	la	restauración	de	su	capacidad	de	montar	una	respuesta	inflamatoria	inmune	contra	antígenos	infecciosos	y	no	infecciosos	preexistentes.	Se	comunican	3	casos	de	SRI.	En	la	revisión	de	la	bibliografía	se	destacan	las	manifestaciones	cutáneas	del
síndrome	(Dermatol	Argent	2007;13(3):180-183).	Palabras	clave:	síndrome	de	reconstitución	inmune;	síndrome	inflamatorio	de	reconstitución	inmune;	enfermedad	por	reconstitución	inmune;	reconstitución	inmune.	ABSTRACT	Suppression	of	HIV	replication	by	highly	active	antiretroviral	therapy	often	restores	protective	pathogen-specific	immune
response,	but	in	some	patients	the	restored	immune	response	is	immune-pathological	and	causes	disease.	This	situation	is	known	as	immune	reconstitution	inflammatory	syndrome	(IRIS).	Patients	experience	clinical	deterioration	due	to	restoration	of	their	ability	to	mount	an	inflammatory	immune	response	against	pre-existing	infectious	and	non-
infectious	antigens.	We	report	3	cases	of	IRIS.	In	the	bibliographic	review	we	emphasize	the	cutaneous	manifestations	of	the	syndrome	(Dermatol	Argent	2007;13(3):180-183).	Key	words:	immune	reconstitution	syndrome;	immune	reconstitution	inflammatory	syndrome;	immune	restoration	disease;	immune	reconstitution.	Acrónimos	VIH:	virus	de	la
inmunodeficiencia	humana	adquirida.	TARGA:	terapia	antirretroviral	de	gran	actividad.	SRI:	síndrome	de	reconstitución	inmune.	180	Introducción	La	supresión	de	la	replicación	del	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	adquirida	(VIH)	lograda	por	la	terapia	antirretroviral	de	gran	actividad	(TARGA)	a	menudo	restablece	la	respuesta	Volumen	XIII	-
Nº	3	-	2007	inmune	protectora	patógeno-específica;	pero	en	algunos	pacientes	esta	recuperación	es	inmunopatológica	y	causa	enfermedad.1	Esta	situación	es	conocida	con	el	nombre	de	síndrome	de	reconstitución	inmune	(SRI),	que	se	define	como	un	deterioro	paradójico	en	el	estado	clínico	de	un	paciente	VIH	positivo	en	tratamiento	con	TARGA,
atribuible	a	la	recuperación	de	su	sistema	inmune.2	CASOS	CLÍNICOS	Caso	1	Paciente	de	53	años,	sexo	femenino,	con	serología	positiva	para	VIH	desde	el	año	2001.	Comienza	terapia	TARGA	en	el	año	2003	por	presentar	carga	viral	de	121.158	copias/ml	con	CD4:	310	cél/µl.	Tres	meses	más	tarde	consulta	en	el	servicio	de	dermatología	por
presentar	máculas	y	placas	eritematovioláceas	en	paladar	duro,	cuello,	abdomen	y	brazos	(Foto	1).	Con	diagnóstico	presuntivo	de	sarcoma	de	Kaposi	se	realiza	biopsia	cutánea,	que	lo	confirma.	Por	presentar	la	paciente	carga	viral	en	descenso	(<	50	copias/ml)	y	CD4	en	ascenso	(CD4:	516	cél/µl),	se	interpreta	el	cuadro	como	manifestación	cutánea
del	SRI.	Foto	1.	Caso	1:	Sarcoma	de	Kaposi.	Caso	2	Paciente	de	32	años,	sexo	masculino,	con	antecedente	de	herpes	simple	labial	y	serología	positiva	para	VIH	desde	febrero	de	2006.	Comienza	terapia	TARGA	2	meses	previos	a	la	consulta	por	presentar	CD4:	21	cél/µl.	Se	presenta	con	múltiples	vesículas	agrupadas	en	ramillete	que	alternan	con
erosiones,	localizadas	a	nivel	de	borde	bermellón	de	ambos	labios	y	se	extienden	a	piel	adyacente	dificultando	francamente	la	apertura	bucal	(Foto	2).	Por	presentar	el	paciente	nuevo	recuento	de	CD4	de	117	cél/µl,	se	interpreta	el	cuadro	como	Herpes	simplex	extendido	como	manifestación	cutánea	del	SRI.	Foto	2.	Caso	2:	Herpes	simplex.	Caso	3
Paciente	de	24	años,	sexo	masculino,	se	realiza	diagnóstico	de	VIH	en	mayo	de	2005	y	debido	a	CD4	de	156	cél/µl	y	carga	viral	de	120.230	copias/ml,	se	inicia	TARGA.	A	los	4	meses	se	presenta	a	la	consulta	por	presentar	Herpes	zoster	dorsal	coincidente	con	un	descenso	marcado	de	su	viremia	y	una	población	de	CD4	de	200	cél/µl	(Foto	3).	El	cuadro
evoluciona	rápidamente	con	medicación	específica	y	se	interpreta	como	SRI.	COMENTARIOS	El	descubrimiento	de	la	terapia	TARGA	contra	el	virus	del	VIH	ha	mejorado	la	perspectiva	para	los	pacientes	infectados.	Desde	su	introducción,	disminuyó	la	incidencia	de	infecciones	oportunistas	asociada	a	descenso	de	la	tasa	de	mortalidad.	El	fundamento
para	explicar	esta	mejoría	parece	resultar	de	la	recuperación	parcial	del	sistema	inmune	del	hospedador.	La	supresión	de	la	replicación	viral	por	la	terapia	antirretroviral	consigue	el	resurgimiento	de	las	células	efectoras	del	sistema	inmune,	las	cuales	otorgan	una	vital	protección	contra	los	patógenos	oportunistas.2	Por	más	beneficiosa	que	sea	la
TARGA,	la	experiencia	durante	los	últimos	181	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	años	ha	revelado	la	emergencia,	en	una	pequeña	proporción	de	casos,	de	un	peculiar	grupo	de	complicaciones.	Al	poco	tiempo	de	comenzado	el	tratamiento,	algunos	pacientes	experimentan	un	deterioro	clínico	debido	a	la	restauración	de	su	capacidad	de	montar	una	respuesta
inflamatoria	inmune	contra	antígenos	infecciosos	y	no	infecciosos	preexistentes.2	Dicha	respuesta	inflamatoria	patológica	conduce	a	una	considerable	morbilidad	y	en	casos	excepcionales	a	mortalidad3,4	y	podría	representar	una	respuesta	inmune	normal	que	se	hace	evidente	o	bien	una	exageración	en	la	recuperación.5	Este	fenómeno	ha	sido
informado	para	una	amplia	gama	de	agentes	infecciosos	y,	menos	frecuentemente,	para	reacciones	de	tipo	sarcoidales	y	autoinmunes.1	En	el	Cuadro	1	se	resumen	las	diferentes	patologías	publicadas	en	la	literatura	como	manifestación	del	SRI,	y	se	resaltan	aquellas	de	localización	cutánea	o	con	posible	manifestación	cutánea.	Con	el	incremento	en	el
uso	de	la	TARGA,	se	verificará	un	mayor	número	de	paciente	con	SRI;	es	importante	diferenciarlo	de	infecciones	oportunistas	en	estado	de	mala	inmunidad	y	de	toxicidad	por	drogas.1	Se	han	propuesto	4	criterios	para	el	diagnóstico	de	SRI:	1)	El	paciente	debe	tener	diagnóstico	de	infección	por	VIH.	2)	El	tratamiento	con	TARGA	ha	llevado	al
incremento	en	el	recuento	de	linfocitos	CD4	y	a	la	reducción	en	la	carga	viral	si	ésta	ha	sido	cuantificada.	3)	Los	síntomas	de	una	enfermedad	infecciosa	o	inflamatoria	aparecieron	durante	la	terapia	antirretroviral.	4)	Los	síntomas	no	pueden	ser	atribuidos	a	una	infección	recientemente	adquirida,	a	la	evolución	esperada	de	una	enfermedad
previamente	diagnosticada,	ni	a	efectos	adversos	del	tratamiento.2	Los	factores	de	riesgo	para	presentar	SRI	infeccioso	son:	1)	Presentar	una	patología	infecciosa	activa,	subclínica	o	antígenos	de	un	microorganismo	no	viable	al	inicio	de	la	TARGA.	2)	Recuento	de	CD	4	menores	de	50	cél/µl.	3)	Susceptibilidad	genética.	El	segundo	punto	es	el	mayor
factor	de	riesgo	para	SRI.1	Los	diferentes	mecanismos	que	intervendrían	en	la	aparición	del	SRI	serían:	182	Foto	3.	Caso	3:	Herpes	zoster.	Cuadro	1.	Manifestaciones	del	síndrome	de	reconstitución	inmune	(SRI).	Infecciosas	Mycobacterium	avium	complex:	pulmonar,	linfadenitis,10	abscesos	subcutáneos,	intestinal,	óseo.	Micobacterium	tuberculosis:
pulmonar,	linfadenitis,	SNC,	diseminada.	Bartonella	henselae:	linfadenitis.	Cryptococcus	neoformans:	meningitis,	linfadenitis,	abscesos	subcutáneos,	neumonía.	Pneumocystis	carinii:	neumonía	granulomatosa.	Cytomegalovirus:	retinitis,	vitritis,	neovascularización,	neumonitis.	Herpes	simplex	virus:	labial,	genital,11	periproctitis.9	Herpes	zoster	virus:
cutáneo,	iritis,	queratitis.	Hepatitis	C	virus:	hepatitis,	crioglobulinemia.	Hepatitis	B	virus:	hepatitis.	JC	virus:	leucoencefalopatía	multifocal	progresiva.	Herpes	virus	8:	sarcoma	de	Kaposi	(SK)	cutáneo,4	SK	cutáneo	diseminado,	SK	pulmonar.	Mycobacterium	leprae.12,13	Histoplasma	capsulatum:	histoplasmosis	diseminada	subaguda,14	linfadenitis
fistulizada.9	Leishmania:	recurrencia	de	leishmaniasis	cutánea	tratada,	leishmaniasis	tegumentaria	diseminada.15	Virus	del	papiloma	humano:	verrugas	genitales,8	verrugas	orales	(observaciones	no	publicadas).	Molluscos	contagiosos.	Demodex	foliculorum:	foliculitis.	Inflamatorias	-	inmunológicas	Sarcoidosis:	pulmonar,	eritema	nudoso,
linfadenopatía.	Enfermedad	de	Graves:	hipertiroidismo.	Dishidrosis	severa.	Lupus	eritematoso:	discoide,	tumidus,	sistémico.	Foliculitis	eosinofílica.	Granuloma	por	cuerpo	extraño.	Reacciones	a	tatuajes.	Modificado	de	Shelburne	SA	3rd,	Hamill	RJ,	Rodriguez-Barradas	MC,	et	al.2	1)	Un	disbalance	entre	células	naive	y	células	de	memoria,	ya	sean	CD4
o	CD8	(inicialmente	con	la	TARGA	aumentan	las	células	de	memoria	y	posteriormente	las	naive).2	2)	Un	disbalance	entre	células	CD4	y	CD8.6	3)	Afluencia	de	células	NK.	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	Por	el	momento,	los	mecanismos	fisiopatogénicos	que	intervienen	en	esta	patología	continúan	siendo	inciertos1	y	se	desconoce	si	los	mismos	son
similares	ante	diferentes	patógenos.5	Se	han	realizado	estudios	histopatológicos	y	de	inmunofenotipo	de	las	células	inflamatorias	participantes	en	el	SRI	a	nivel	de	órganos	blanco	como	el	cerebro,6	así	como	dosajes	de	interleuquinas	a	nivel	de	fluidos	oculares	para	estudiar	la	fisiopatogenia	del	cuadro.7	La	accesibilidad	de	la	piel	para	la	toma	de
muestras	podría	facilitar	el	estudio	de	este	fenómeno.	En	un	estudio	retrospectivo	de	los	departamentos	de	medicina	genitourinaria	y	VIH	de	un	grupo	de	hospitales	londinenses,	aproximadamente	un	cuarto	de	los	pacientes	que	iniciaron	TARGA	presentaron	SRI,	que	en	su	mayoría	estaba	representado	por	manifestaciones	cutáneas	como	Herpes
simplex	y	verrugas.8	En	otro	estudio	en	la	Guayana	Francesa,	las	manifestaciones	cutáneas	más	frecuentes	de	SRI	fueron	Herpes	simplex	y	Herpes	zoster.	Se	enfatiza	la	lepra	como	manifestación	de	SRI	en	áreas	endémicas	de	países	subdesarrollados.9	Las	escasas	publicaciones	sobre	casos	de	manifestaciones	cutáneas	del	SRI	impiden
recomendaciones	fundadas	sobre	tratamiento,2	sin	embargo	la	mayoría	de	los	autores	coinciden	en	iniciar	el	tratamiento	específico	para	la	patología	intercurrente,	continuar	la	TARGA	y	de	ser	necesario,	agregar	por	un	período	breve	de	tiempo	un	inmunosupresor	(por	ejemplo,	corticoides).	Esperamos	que	este	artículo	colabore	para	incrementar	la
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Dermatosis	perforante	adquirida	en	pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica.	Comunicación	de	tres	casos	y	revisión	de	la	literatura	Perforating	acquired	dermatosis	in	patients	with	chronic	renal	failure.	Report	of	three	cases	and	review	of	the	literature	Mariana	Arias*,	Marta	La	Forgia**,	Maria	Eugenia	Buonsante***,	Mercedes	Portaluppi****,	María
Cristina	Kien*****,	Graciela	Pellerano******	*	Médica	residente	de	4to	año,	**	Médica	de	planta,	***	Jefa	de	Residentes,	****	Médica	dermatóloga,	*****	Médica	dermopatóloga	******	Jefa	de	Unidad,	Unidad	Dermatología,	Hospital	General	de	Agudos	“Dr.	Cosme	Argerich”	Fecha	de	recepción:	26/4/07	Fecha	de	aprobación:	21/6/07	RESUMEN	La
dermatosis	perforante	adquirida	es	una	entidad	poco	frecuente,	de	etiología	discutida,	que	se	incluye	dentro	del	grupo	de	las	dermatosis	perforantes.	Se	asocia	a	enfermedades	sistémicas	que	se	manifiestan	con	prurito,	entre	las	cuales	las	más	frecuentes	son	la	diabetes	mellitus	y	la	insuficiencia	renal	crónica.	Se	describen	3	pacientes	adultos,	2	de
sexo	masculino	y	1	de	sexo	femenino	de	entre	34	y	42	años,	que	fueron	atendidos	en	el	consultorio	de	evaluación	y	seguimiento	dermatológico	pre	y	postrasplante	que	funciona	en	nuestra	Unidad.	Todos	tenían	como	antecedente	insuficiencia	renal	crónica	terminal	en	tratamiento	dialítico	sustitutivo	y	prurito	generalizado	de	moderado	a	severo,
además	de	diabetes	mellitus	en	uno	de	los	casos.	Presentaron	lesiones	cutáneas	papulosas	con	centro	queratósico,	localizadas	principalmente	en	superficies	extensoras	de	miembros,	asociadas	a	xerodermia.	En	todos	los	casos	el	estudio	anatomopatológico	fue	compatible	con	la	entidad.	Se	revisan	las	dermatosis	perforantes	en	este	contexto	y	las
escasas	opciones	terapéuticas	disponibles	(Dermatol	Argent	2007;13(3):184-189).	Palabras	clave:	dermatosis	perforante	adquirida;	insuficiencia	renal	crónica.	ABSTRACT	Acquired	perforating	dermatosis	is	an	infrequent	disease	of	controversial	origin,	one	among	the	group	of	perforating	dermatoses.	It	is	associated	with	systemic	pruritic	disorders,
most	frequently	diabetes	mellitus	and	chronic	renal	failure.	We	report	three	adult	patients,	2	males	and	1	female,	ranging	from	34	to	42	years	of	age,	examined	in	the	Preand-Post	Transplant	evaluation	and	follow	up	Division	that	operates	within	our	Dermatology	Departament.	All	patients	had	chronic	renal	failure	undergoing	dialysis,	and	generalized
pruritus	ranging	from	moderate	to	severe,	as	well	as	diabetes	mellitus	in	one	of	the	cases.	They	presented	papules	with	a	central	keratotic	plug	localized	184	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	mainly	on	extensor	surfaces	of	extremities,	as	well	as	xeroderma.	In	all	cases	the	histopathologic	features	were	compatible	with	the	disease.	We	review	the	perforating
dermatoses	in	this	context,	and	the	limited	treatment	options	available	(Dermatol	Argent	2007;13(3):184-189).	Key	words:	acquired	perforating	dermatosis;	chronic	renal	failure	INTRODUCCIÓN	Los	pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica	(IRC)	son	hoy	en	día	una	población	en	constante	crecimiento.	La	terapéutica	de	sostén	aumenta	su
supervivencia	y	permite	observar	la	aparición	de	diversas,	y	en	algunos	casos	nuevas,	alteraciones	cutáneas	o	reclasificar	y	agrupar	dermatosis	consideradas	previamente	en	forma	independiente.	Dermatosis	perforante	adquirida	(DPA)	fue	el	término	abarcativo	propuesto	por	Rapini	y	cols.1	para	incluir	las	manifestaciones	de	las	distintas	dermatosis
perforantes	(DP),	tradicionalmente	clasificadas	como	clásicas,	en	el	contexto	de	enfermedad	renal	y/o	diabetes	mellitus.	Es	nuestro	propósito	describir	3	pacientes	adultos	que	fueron	asistidos	en	el	consultorio	de	evaluación	y	seguimiento	dermatológico	pre	y	postrasplante	de	nuestra	Unidad,	y	revisar	las	dermatosis	perforantes	en	este	contexto.
palmente	superficies	extensoras	de	brazos	y	piernas.	Antecedentes	personales:	diabetes	mellitus	tipo	I	(diagnosticada	a	los	23	años	de	edad)	e	IRC	terminal	secundaria	a	nefropatía	diabética	en	hemodiálisis	trisemanal	desde	hacía	2	años.	Al	examen	físico	presentaba	xerodermia	generalizada	y	múltiples	pápulas	(más	de	200)	eritematosas,	de	2	a	5	mm
de	diámetro,	con	tapón	queratósico	central.	Éstas	se	localizaban	en	tronco,	miembros	superiores	e	inferiores,	y	eran	más	numerosas	en	rodillas	y	muslos,	donde	se	agrupaban	formando	placas.	En	sectores	tenían	disposición	lineal	como	expresión	del	fenómeno	de	Köebner	(Foto	1).	CASOS	CLÍNICOS	Entre	septiembre	de	2005	y	agosto	de	2006	fueron
diagnosticados	3	casos	de	DPA.	El	Cuadro	1	resume	los	datos	clínicos	de	todos	nuestros	pacientes.	CASO	1	Paciente	de	sexo	masculino,	42	años.	Consultó	por	lesiones	en	tronco	y	miembros	de	3	meses	de	evolución,	pruriginosas.	Las	lesiones	se	iniciaron	en	ambas	rodillas	para	luego	extenderse	y	comprometer	princi-	Foto	1.	Numerosas	pápulas
eritematosas	con	tapón	queratósico	central	localizadas	en	rodilla	izquierda.	En	sectores	con	disposición	lineal,	como	expresión	del	fenómeno	de	Köebner.	Cuadro	1.	Hallazgos	clínicos.	Paciente	Sexo	Edad	Prurito	IRC	/	Diálisis	DBT	mellitus	Distribución	y	Nº	de	lesiones	Tratamiento	1	M	42	+++	Sí	/	HD	Sí	Miembros	inf.,	sup.	y	tronco	+	200	lesiones
Anti	H1	Emolientes	Allopurinol	2	M	43	+++	Sí	/	DP	No	Miembros	inf.	y	sup.	+	200	lesiones	Anti	H1	Emolientes	3	F	34	++	Sí	/	HD	No	Miembros	inf.,	sup.	y	tronco	50	lesiones	Anti	H1	Emolientes	Referencias:	M:	masculino,	F:	femenino,	HD:	hemodiálisis,	DP:	diálisis	peritoneal,	Anti	H1:	antihistamínicos	anti	H1	185	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	El
laboratorio	arrojó	como	datos	positivos	hiperglucemia,	niveles	elevados	de	hemoglobina	glicosilada	y	deterioro	de	la	función	renal,	siendo	el	dosaje	de	ácido	úrico	normal.	El	estudio	histopatológico	demostró,	con	técnica	de	hematoxilina	y	eosina:	dilatación	y	distorsión	del	ostium	e	infundíbulo	folicular,	con	abundante	material	córneo	y	detritus
celulares,	fibrosis	perifolicular	y	vasos	capilares	neoformados.	Con	técnicas	de	tinción	específicas	no	se	observó	eliminación	transepidérmica	de	fibras	colágenas	y/o	elásticas.	Dichos	hallazgos	fueron	compatibles	con	dermatosis	perforante	adquirida.	Se	indicaron	antihistamínicos	vía	oral	(loratadina)	y	emoliencia,	con	escasa	mejoría	del	cuadro.	En
noviembre	de	2006	se	agrega	allopurinol	100	mg/día	vía	oral,	observándose	al	mes	de	tratamiento	reducción	del	prurito,	menor	desarrollo	de	nuevas	lesiones,	así	como	también	resolución	de	lesiones	previas	con	hiperpigmentación	residual.	Caso	2	Paciente	de	sexo	masculino,	34	años.	Consultó	por	lesiones	pruriginosas	de	2	meses	de	evolución
localizadas	en	miembros,	por	las	que	había	realizado	tratamiento	con	ácido	retinoico	tópico	que	fue	suspendido	por	irritación.	Por	IRC	terminal	secundaria	a	hipoplasia	renal	bilateral	se	encontraba	desde	hacía	3	años	en	diálisis	peritoneal,	habiendo	realizado	previamente	hemodiálisis	durante	2	años.	Al	examen	físico	presentaba	centenares	de	pápulas
eritematosas	de	2-5	mm	con	pequeña	umbilicación	y	tapón	queratósico	central	ubicadas	en	los	cuatro	miembros	con	predominio	en	los	sitios	de	extensión	(Foto	2).	La	biopsia	cutánea	describió	hallazgos	similares	a	los	del	caso	anterior	con	igual	conclusión	diagnóstica	(Foto	3).	Se	indicó	emoliencia	y	antihistamínicos	sedativos.	Concurrió	a	un	solo
control	posterior	en	el	que	se	demostró	escasa	adherencia	a	la	terapéutica.	Caso	3	Paciente	de	sexo	femenino,	38	años.	Consultó	por	intenso	prurito	asociado	a	lesiones	en	dorso	y	superficies	extensoras	de	miembros	de	4	meses	de	evolución.	De	sus	antecedentes	personales	cabe	destacar	obesidad	e	IRC	terminal	por	nefropatía	de	causa	desconocida
en	tratamiento	sustitutivo	mediante	hemodiálisis	trisemanal	desde	hacía	7	años.	En	la	evaluación	dermatológica	presentaba	xerodermia	marcada	y	lesiones	papulosas	de	entre	5	a	8	mm,	186	Foto	2.	Lesiones	papulosas	eritematosas	múltiples	con	umbilicación	y	tapón	córneo	central	localizadas	en	rodilla	izquierda.	Foto	3.	Dilatación	y	distorsión	del
ostium	e	infundíbulo	folicular,	con	abundante	material	corneo	y	detritus	celulares.	Fibrosis	perifolicular	y	vasos	de	neoformación	capilar	(H-E).	eritematoparduscas,	con	centro	queratósico,	agrupadas	en	superficie	de	extensión	de	miembros	y	dorso	superior.	Su	número	no	excedía	los	10	elementos	en	cada	una	de	las	localizaciones	(Foto	4).	El	estudio
histopatológico	de	piel	con	hematoxilina	y	eosina,	y	técnicas	específicas	para	fibras	colágenas	y	elásticas	describió	necrosis	del	colágeno	dérmico	que	se	elimina	focalmente	a	través	de	solución	de	continuidad	epidérmica.	No	se	demostró	eliminación	de	fibras	elásticas	(Foto	5).	Se	indicó	emoliencia,	corticoides	tópicos	de	mediana	potencia	y
antihistamínicos	sedativos,	que	produjeron	mejoría	del	prurito	y	de	las	lesiones	cutáneas.	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	DISCUSIÓN	Foto	4.	Pápulas	pigmentadas	queratósicas	agrupadas	en	ambas	rodillas.	Las	dermatosis	perforantes	son	un	grupo	de	enfermedades	de	la	piel	de	etiología	desconocida	caracterizadas	por	la	eliminación	transepidérmica
(ETE)	de	distintos	componentes	de	la	dermis	superior.2	El	fenómeno	de	eliminación	transepidérmica	es	el	término	propuesto	por	Mehregan	en	1968	para	describir	la	presencia	de	puntos	de	disrupción	de	la	epidermis,	tanto	foliculares	como	extrafoliculares.	Se	eliminan	a	través	de	ellos	los	materiales	dérmicos	como	células	y/o	sustancias
extracelulares	(mucina,	fibras	elásticas	y	colágenas).	Éstos,	de	acuerdo	a	su	interpretación,	son	transportados	a	través	de	la	epidermis	con	el	“flujo	de	queratinocitos	en	proceso	de	maduración”	hasta	ser	eliminados.2	La	primera	descripción	de	este	grupo	de	dermatosis	fue	realizada	en	1916	por	Kyrle,	quien	describe	la	entidad	que	hoy	lleva	su
nombre.3,4	Las	patologías	en	las	cuales	puede	observarse	el	fenómeno	de	ETE	han	sido	tradicionalmente	clasificadas	como:	Formas	no	clásicas:	donde	la	ETE	sería	secundaria	a	una	enfermedad	subyacente,	como	el	granuloma	anular,	el	pseudoxantoma	elástico,	la	condrodermatitis	nodular	del	hélix,	entre	otras.	Formas	clásicas	o	primarias:	donde	la
ETE	se	atribuye	a	un	defecto	de	queratinocitos,	folículo	piloso,	fibras	colágenas	o	elásticas	e	incluye	a:	1.	2.	3.	4.	Foto	5.	Necrosis	del	colágeno	dérmico	eliminándose	focalmente	a	través	de	una	solución	de	continuidad	epidérmica.	La	flecha	señala	el	colágeno	alterado	a	nivel	dérmico	(H-E).	Enfermedad	de	Kyrle	(1916)	Foliculitis	perforante	(Mehregan
y	Coskey,	1968)	Elastosis	perforante	serpiginosa	(Lutz,	1953)	Colagenosis	perforante	reactiva	(Mehregan,	1967)	Con	respecto	a	esta	última	denominación,	inicialmente,	se	consideraban	dos	variantes:	una	poco	frecuente,	de	comienzo	en	la	infancia,	con	antecedentes	familiares	positivos	en	dos	tercios	de	los	casos	(heredada),	y	una	forma	adquirida
descripta	en	adultos,	sin	antecedentes	familiares	en	el	contexto	de	IRC	y/o	diabetes	mellitus.5,6	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	los	autores	sólo	llaman	colagenosis	perforante	reactiva	a	la	primera,	prefiriéndose	el	término	de	dermatosis	perforante	adquirida	(DPA)	para	la	forma	del	adulto.	DPA	puede	incluirse	entonces	en	la	clasificación	de	las	formas
clásicas	como	una	quinta	variante.	Sin	embargo,	Rapini	y	cols.1,	en	1989,	consideran	la	patología	perforante	en	el	contexto	de	la	IRC	y/o	diabetes	como	una	única	entidad,	que	denominan	DPA.	Patterson	y	Richmond,2	en	1984,	ya	habían	187	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	sugerido	el	término	de	“enfermedad	perforante	adquirida”	para	denominar	la
patología	perforante	en	dicho	contexto,	y	además	propusieron	agregar	el	nombre	de	Kyrle	para	honrar	a	quien	primero	la	describió.	Nosotros	adherimos	a	este	criterio	unificador,	considerando	el	término	DPA	para	cualquiera	sea	la	dermatosis	perforante	clásica	que	se	presente	en	un	paciente	con	IRC	y/o	diabetes.	Dermatosis	perforante	adquirida	Si
bien	la	DPA	se	ha	asociado	más	frecuentemente	con	diabetes	mellitus	y/o	insuficiencia	renal	crónica	(con	o	sin	tratamiento	dialítico	sustitutivo)	como	se	ha	mencionado,	se	ha	descripto	también	en	pacientes	con	enfermedades	hepáticas	crónicas,	hiperparatiroidismo,	hipotiroidismo,	neurodermatitis,	carcinoma	periampular	con	ictericia,	linfoma	de
Hodgkin,	SIDA,	escabiosis	y	dermatitis	atópica,	entre	otras.	Son	todas	enfermedades	que	se	presentan	con	prurito	como	síntoma	predominante.7-10	Es	un	cuadro	de	evolución	crónica	que	puede	presentarse	en	adultos	de	ambos	sexos,	y	la	incidencia	comunicada	en	la	población	en	diálisis	es	de	hasta	un	11%.11,12	La	etiología	y	patogenia	son
desconocidas	y	se	postulan	distintas	hipótesis.	Para	algunos	autores,	la	anormalidad	primaria	se	encontraría	en	la	epidermis	y	sería	consecuencia	de	las	alteraciones	metabólicas	que	padecen	estos	pacientes.	Otros,	en	cambio,	sugieren	que	la	alteración	reside	en	la	dermis.	Se	ha	postulado	que,	en	pacientes	susceptibles,	el	trauma	superficial	conduce
a	necrobiosis	del	colágeno	en	la	dermis	y	su	consecuente	eliminación	transepidérmica.5	En	pacientes	diabéticos,	varios	mecanismos	han	sido	involucrados.	La	diabetes	genera	un	aumento	del	estrés	oxidativo	y	la	acumulación	de	productos	finales	de	la	glicosilación	no	enzimática,	que	formarían	puentes	cruzados	con	el	colágeno,	alterándolo.13	El
trauma	generado	por	el	rascado,	asociado	a	la	vasculopatía	diabética,	podrían	también	contribuir	al	daño	del	colágeno.	Independientemente	de	la	ubicación	de	la	alteración,	se	ha	postulado	que	el	trauma	superficial	que	genera	el	rascado	secundario	al	prurito	es	el	punto	de	inicio	para	los	cambios	histopatológicos;	sin	embargo,	no	existe	una
explicación	concluyente	acerca	de	por	qué	algunas	personas	con	una	enfermedad	sistémica	particular	desarrollan	DPA	y	otras	no.	Otro	foco	de	interés	respecto	de	la	etiopatogenia	reside	en	el	infiltrado	leucocitario	a	nivel	lesional,	que	liberaría	citoquinas	(tal	como	IL-1	o	TGF-beta)	importantes	modificadoras	de	la	activación	de	las	metaloproteinasas.
Se	propone	que	ellas	podrían	contribuir	a	la	formación	de	las	lesiones	a	través	de	la	digestión	de	los	componentes	de	la	matriz	extracelular.14	Clínica	Clínicamente	se	presenta	con	pápulas	crateriformes	color	piel	normal,	hiperpigmentadas	o	eritematosas,	de	2	a	10	mm	de	diámetro,	con	un	tapón	queratósico	central,	aunque	recientemente	se	ha
descripto	una	variante	gigante	con	lesiones	de	hasta	2	cm	de	diámetro.5	El	número	de	elementos	es	variable	y	pueden	observarse	desde	escasos	a	cientos,11,12	en	ocasiones	disponién188	dose	en	forma	lineal,	mostrando	fenómeno	isomórfico	de	Köebner.15	La	localización	más	frecuente	es	la	superficie	extensora	de	miembros	superiores	e	inferiores
(particularmente	alrededor	de	rodillas	y	codos),	glúteos	y	tronco.	Es	rara	la	afectación	facial	o	de	cuero	cabelludo,	y	no	se	ha	descripto	en	palmas	y	plantas.11,12	El	síntoma	preponderante	es	el	prurito	intenso	en	casi	todos	los	casos,	y	cabe	destacar	la	ausencia	de	lesiones	en	sitios	que	no	son	accesibles	fácilmente	al	rascado,	lo	que	apoya	la	teoría	del
trauma	como	iniciador	de	las	lesiones.11,12	Nuestros	pacientes	reflejan	lo	descripto	en	la	literatura	tanto	en	relación	con	las	características	clínicas	y	localización	de	lesiones	cutáneas,	como	en	el	síntoma	dominante.	Los	estudios	complementarios	deben	orientarse	a	investigar	enfermedades	sistémicas	que	cursen	con	prurito,	principalmente	IRC	y
diabetes	mellitus.	Los	3	casos	comunicados	presentaban	IRC	terminal	en	tratamiento	sustitutivo	al	momento	del	diagnóstico,	además	de	diabetes	mellitus	en	el	primer	paciente.	Histopatología	En	la	histopatología	es	posible	encontrar	imágenes	semejantes	a	las	descripciones	de	cualquiera	de	las	cuatro	enfermedades	perforantes	clásicas,	y	también
hallar	en	un	mismo	paciente	más	de	un	patrón,	ya	sea	en	el	mismo	momento	o	hasta	varios	años	después,	por	lo	cual	se	sugiere	realizar	varias	biopsias	cutáneas.3	En	todos	nuestros	pacientes	se	demostró	eliminación	de	material	córneo,	en	el	caso	3	además	fibras	colágenas,	y	en	ninguno	de	ellos	eliminación	de	fibras	elásticas.	Por	lo	enunciado
previamente,	el	diagnóstico	diferencial	entre	las	diferentes	dermatosis	perforantes	en	estos	pacientes	es	relativo.	Según	Patterson2	y	Rapini1,	las	similitudes	parecen	preponderar	sobre	las	diferencias,	por	lo	que	en	este	contexto	se	trataría	de	una	única	entidad.	El	prurigo	nodular	y	el	liquen	plano	hipertrófico	son	otras	dermatosis	que	deben	incluirse
en	el	diagnóstico	diferencial.	Tratamiento	El	tratamiento	es	dificultoso	y	usualmente	insatisfactorio,	y	debe	apuntar	como	primera	medida	a	mejorar	el	prurito.	Se	han	utilizado	con	resultados	variables	corticoides	tópicos	y	sistémicos,	retinoides	tópicos	y	sistémicos,	queratolíticos,	fototerapia	(UVB	o	PUVA)	y,	para	lesiones	individuales,	criocirugía.
Publicaciones	recientes	han	comunicado	resultados	satisfactorios	con	allopurinol	vía	oral	en	dosis	de	100	mg/día	en	pacientes	diabéticos	y/o	insuficientes	renales,	con	niveles	de	ácido	úrico	normales	o	elevados.	La	mejoría	es	evidenciable	entre	las	2	semanas	y	los	4	meses	de	tratamiento,	con	disminución	del	prurito,	de	la	aparición	de	nuevas	lesiones
y	resolución	de	las	preexistentes,	pudiendo	observarse	hiperpigmentación	residual.	El	allopurinol	puede	ser	efectivo	en	esta	patología	a	través	de	dos	mecanismos:	1)	al	inhibir	la	enzima	xantino	oxidasa	produce	una	reducción	en	la	síntesis	de	radicales	libres	del	oxígeno	que	causan	daño	del	colágeno;	2)	estudios	tanto	in	vitro	como	in	vivo	han
demostrado	que	la	hiperglucemia	conduce	a	la	formación	de	puentes	cru-	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	zados	entre	el	colágeno	y	los	productos	tardíos	de	glicosilación	no	enzimática.	Se	ha	postulado	que	el	allopurinol	inhibiría	la	formación	de	dichos	puentes	por	su	efecto	antioxidante.5,13,15,16	Hemos	tenido	la	posibilidad	de	iniciar	este	tratamiento	en
nuestro	primer	paciente,	y	aunque	el	tiempo	de	seguimiento	es	aún	corto	(1	mes),	los	resultados	son	alentadores.	Se	han	descripto	también,	aunque	en	una	minoría	de	casos,	remisiones	luego	del	trasplante	renal,	de	la	finalización	de	la	diálisis	y	en	forma	espontánea.	Mariana	Arias:	Belgrano	372	(1876)	-	Bernal	-	Pcia.	de	Buenos	Aires	-	Rep.
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Arch	Dermatol.	2006;142:298-302	ACC	ACC	189	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	SECCIÓN	CASOS	CLÍNICOS	Síndrome	de	Stevens-Johnson.	Necrólisis	epidérmica	tóxica	asociada	a	lamotrigina.	Presentación	de	un	caso	Stevens–	Johnson	Syndrome.	Toxic	Epidermic	Necrolysis	related	to	lamotrigina.	Case	Presentation	Rosa	Conforti	*,	Mariana	Ferreira	**,
Alejandra	Abeldaño	***,	Marta	La	Forgia****,	Graciela	Pellerano	*****,	Cristina	Kien	******	*Médica	del	curso	superior.	**	Médica	concurrente.	***	Médica	de	Planta.	Jefa	de	la	Sección	Fotomedicina.	Docente	adscripta.	****	Médica	de	Planta.	Docente	adscripta.	*****	Jefa	de	Unidad.	******	Médica	anatomopatóloga.	Unidad	Dermatología,	Hospital
General	de	Agudos	“Dr.	Cosme	Argerich”.	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	Rep.	Argentina.	Fecha	de	recepción:	5/1/07	Fecha	de	aprobación:	12/4/07	RESUMEN	El	síndrome	de	Stevens-Johnson/necrólisis	epidérmica	tóxica	(SSJ/NET)	corresponde	a	una	forma	clínica	de	superposición	en	el	espectro	del	eritema	multiforme.	Es	de	presentación	poco
frecuente	y	pronóstico	reservado.	Los	desencadenantes	más	comunes	son	los	fármacos.	Se	presenta	el	caso	de	una	paciente,	de	50	años,	que	desarrolló	un	episodio	de	superposición	(SSJ/NET)	diez	días	después	del	agregado	de	lamotrigina	a	su	tratamiento	para	la	epilepsia	iniciado	con	ácido	valproico.	La	paciente	fue	internada	en	clínica	médica,	la
relación	causal	para	lamotrigina	fue	definida	y	el	cuadro	cursó	una	evolución	favorable	con	la	suspensión	del	fármaco	y	la	instauración	temprana	de	las	medidas	de	sostén	(Dermatol	Argent	2007;13(3):190-194).	Palabras	clave:	síndrome	de	Stevens-Johnson;	necrólisis	epidérmica	tóxica;	lamotrigina;	anticonvulsivantes.	ABSTRACT	Stevens-Johnson
Syndrome/Toxic	Epidermal	Necrolysis	(overlap)	is	a	clinical	variant	of	erythema	multiforme.	It	is	an	uncommon	disease	with	poor	prognosis,	whose	most	frequent	cause	are	drugs.	We	report	the	case	of	a	50year-old	woman	who	developed	an	overlap	ten	days	after	initiating	an	antiepileptic	treatment	with	lamotrigine	and	valproic	acid.	The	patient	was
admitted	at	Internal	Medicine	and	the	cause	for	the	disease	was	determined	to	be	lamotrigine.	She	had	a	favorable	outcome	with	the	appropriate	treatment,	which	consisted	of	supportive	measures	and	interruption	of	lamotrigine	treatment	(Dermatol	Argent	2007;13(3):190-194).	Key	words:	Stevens-Johnson	syndrome;	toxic	epidermal	necrolysis;
lamotrigine;	anticonvulsivants.	190	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	INTRODUCCIÓN	La	superposición,	en	este	caso	en	particular	entre	el	síndrome	de	Stevens-Johnson	(SSJ)	y	la	necrólisis	epidérmica	tóxica	(NET),	se	caracteriza	por	compromiso	cutáneo	mucoso	amplio	sin	afectación	sistémica.	Generalmente	es	causado	por	diversos	fármacos,	entre	los
cuales	los	anticonvulsivantes	son	los	más	frecuentes.	La	lamotrigina	es	una	droga	antiepiléptica	conocida	en	publicaciones	desde	1994,	eficaz	tanto	en	adultos	como	en	niños	que	padecen	crisis	epilépticas	parciales	o	generalizadas	refractarias	a	la	medicación	habitual,	como	por	ejemplo	la	fenitoína.	Esta	nueva	medicación	tiene	una	alta	tasa	de
incidencia	de	complicaciones	cutáneas,	que	se	potencian	aun	más	cuando	se	asocian	a	ácido	valproico.	En	la	bibliografía	existen	casos	de	SSJ	o	NET	asociados	a	lamotrigina,	y	éste	es	el	primer	caso	de	superposición	publicado.	CASO	CLÍNICO	Paciente	femenina	de	50	años,	con	antecedentes	de	hipotiroidismo	en	tratamiento	con	T4	desde	los	15	años;
epilepsia	(posaccidente	en	vía	pública	ocurrido	a	los	18	años)	en	tratamiento	con	ácido	valproico	800	mg/día	y	clonazepan	4	mg/día.	Diez	días	previos	a	la	consulta,	su	médica	neuróloga	le	agrega	a	la	medicación	anterior	lamotrigina	50	mg/día,	dada	la	falta	de	respuesta	al	ácido	valproico	y	a	la	continuación	de	reiteradas	crisis	de	ausencias	en	el
último	año.	Seis	días	después	la	paciente	consulta	por	dolor	faríngeo	y	es	medicada	con	azitromicina	500	mg/día	y	oxatomida	15	mg/día.	Cuatro	días	más	tarde	presenta	una	erupción	mucocutánea	generalizada.	Al	examen	físico	la	paciente	se	halla	subfebril	y	presenta	en	tronco	y	miembros	eritema	en	napa	con	áreas	purpúricas,	pápulas	purpúricas,
máculas	en	blanco	de	tiro,	ampollas	fláccidas	de	contenido	seroso	y	áreas	denudadas	en	zonas	de	presión	(dorso	y	región	sacra),	estas	últimas	representaban	aproximadamente	el	20%	de	la	superficie	corporal	(Fotos	1	y	2).	En	la	semimucosa	labial	se	observan	costras	hemáticas	intensamente	dolorosas	que	limitan	la	apertura	bucal	(Foto	3).	En
mucosa	yugal	placas	blanquecinas	de	tipo	aftoides.	Presenta	además	inyección	conjuntival	y	compromiso	leve	de	las	mucosas	nasal	y	genital.	El	signo	de	Nikolsky	es	positivo.	Exámenes	complementarios	Datos	patológicos:	HTO	34,6%,	leucocitos	Foto	1.	Eritema	y	pápulas	purpúricas.	Foto	2.	Eritema	en	napas.	Áreas	denudadas	en	zonas	de	presión.
191	Volumen	XIII	-	Nº	3	-	2007	8.000/mm3	con	fórmula	alterada	(neutrófilos	48%,	linfocitos	27%,	monocitos	11%,	eosinófilos	12%,	basófilos	0%),	TGP	63	UI/l	(FAL,	TGO	y	γGT	dentro	de	parámetros	normales),	albúmina	3	mg/dl,	globulinas	2,8	mg/dl.	Gases	en	sangre	s/p.	Rx	de	tórax	normal.	Hemocultivo	y	urocultivo	negativos.	Se	realiza	biopsia
cutánea	por	punch	con	diagnóstico	presuntivo	de	SSJ/NET.	El	estudio	histopatológico,	compatible	con	eritema	multiforme,	informa:	epidermis	con	amplias	áreas	de	vacuolización	de	la	capa	basal	con	formación	de	vesículas	subepidérmicas,	necrosis	individual	y	confluente	de	queratinocitos.	Dermis	con	infiltrado	inflamatorio	perivascular.	La	paciente
es	internada	en	el	servicio	de	clínica	médica	y	se	instauran	medidas	generales	de	sostén	(plan	amplio	de	hidratación	parenteral,	protección	gástrica,	subheparinización,	dieta	blanda	hiperproteica)	y	se	reemplaza	su	medicación	anticonvulsivante	por	fenitoína.	Evoluciona	en	forma	favorable	con	resolución	de	las	lesiones	y	sin	complicaciones,	y	es	dada
de	alta	al	quinto	día	de	internación.	El	seguimiento	continúa	por	un	año	descartándose	compromiso	tardío	de	órganos	internos.	COMENTARIO	La	lamotrigina	es	un	antiepiléptico	de	la	familia	de	las	triazinas,	que	se	utiliza	en	crisis	convulsivas	tónico-clónicas	parciales	y	generalizadas,	trastornos	bipolares,	depresión	mayor,	crisis	maníacas	agudas	y
crisis	de	ausencia	refractarias	a	los	tratamientos	convencionales.1-3	Actúa	bloqueando	a	nivel	presináptico	los	canales	de	sodio	dependientes	del	voltaje	impidiendo	así	la	liberación	del	glutamato	(transmisor	excitatorio).4-6	Es	una	droga	de	administración	oral	y	metabolización	hepática	por	mecanismo	de	glucuronización	que	genera	metabolitos	no
activos.	Posee	una	vida	media	larga,	de	24	a	30	horas,	que	puede	acortarse	si	se	administra	en	forma	conjunta	con	inductores	enzimáticos	(por	ejemplo,	carbamazepina,	fenobarbital,	fenitoína,	etc.)	o	duplicarse	si	se	asocia	con	inhibidores	enzimáticos	(por	ejemplo,	ácido	valproico,	abacavir).5	La	dosis	inicial	en	adultos	es	de	25	mg/día	como
monoterapia	durante	2	semanas,	para	luego	aumentarla	en	forma	gradual	hasta	una	dosis	máxima	de	200	mg/día	si	el	paciente	no	presenta	efectos	adversos.	Su	interrupción	brusca	puede	provocar	crisis	de	rebote.1	Las	reacciones	adversas	más	frecuentemente	comunicadas	son	aquellas	que	afectan	piel	y	SNC.	El	riesgo	de	estos	efectos	adversos
aumenta	cuando	se	la	asocia	a	ácido	valproico,	y	generalmente	192	Foto	3.	Costras	hemáticas	en	semimucosa	labial.	se	presentan	dentro	de	las	primeras	4	semanas	de	tratamiento.7-9	En	el	caso	de	nuestra	paciente,	la	dosis	inicial	de	lamotrigina	alta	(50	mg/día)	asociada	con	ácido	valproico	se	vincularían	con	el	desarrollo	del	síndrome	de
superposición.	Dentro	de	las	variantes	clínicas	de	EM,	el	SSJ	es	una	forma	limitada	caracterizada	por	erosiones	en	las	mucosas	y	ampollas	en	áreas	limitadas	de	la	piel	(
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