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MIÉRCOLES 1 de diciembre
15:30 - 16:30 h. 701 CÁNCER CUTÁNEO NO MELANOMA

701 - 1 MODERADORES

Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS Aragón. Zaragoza.

Pilar Manrique Martínez, Hospital de Galdakao, Bilbao (Vizcaya).

15:30 701-2 FIBROXANTOMA ATÍPICO Y SARCOMA PLEOMÓRFICO DÉRMICO: SERIE DE 41 CASOS

Aránzazu Arrieta Vinaixa(1), Ane Jaka Moreno(1), Mª José Fuente González(1), Paula Rodríguez Martínez(2) y José Manuel Carrascosa Carrillo(1) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)

Antecedentes y objetivos: El Fibroxantoma atípico (FXA) y el Sarcoma pleomórfico dérmico (SPD) son tumores de estirpe sarcomatosa poco 
frecuentes que difieren en su potencial agresividad, teniendo éste último un comportamiento más agresivo (metástasis en el 10-20% según la 
literatura1). El objetivo del estudio fue describir las variables clínicas e histopatológicas de una serie de 41 tumores diagnosticados en nuestro 
hospital entre los años 2012-2021. 

Métodos: Estudio retrospectivo donde se estudiaron variables epidemiológicas, clínicas e histopatológicas. 

Resultados: La serie la componen 30 FXA y 11 SPD de un total de 40 pacientes. Se trata de 36 hombres y 4 mujeres, con edad media al diag-
nóstico de 81 años (45-98 años). El 82.93% de los tumores aparecieron en áreas fotoexpuestas siendo la localización más frecuente el cuero 
cabelludo (61%). El tamaño medio de los tumores fue de 19.44mm (30.6mm SPD; 15.15mm FXA). El estudio anatomopatológico mostró ulcera-
ción en 18 tumores, necrosis e invasión perineural en 2/11 SPD e invasión más allá del tejido subcutáneo en 7/11 SPD. Ningún tumor presentó 
invasión linfovascular. El estudio inmunohistoquímico (reportado en 38 tumores) fue positivo para CD10 en todos los casos, y en los tumores 
en los que se realizaron tinciones de S100, SOX10, HMB45, CD34 y citoqueratinas, aquellas fueron negativas. Se realizó radioterapia local como 
adyuvancia en 5/11SPD. El seguimiento medio de los pacientes fue de 24 meses, 3 pacientes presentaron recidivas locorregionales y no hubo 
casos de metástasis 

Conclusiones: Nuestra serie de pacientes comparte con otras series previas características clínicas y anatomopatológicas 1,2,3 (edad avan-
zada, afectación predominante del polo cefálico y áreas fotoexpuestas y mayor agresividad de SPD). En todos nuestros pacientes se llegó al 
diagnóstico por exclusión de otras neoplasias cutáneas, siendo el estudio anatomopatológico de la pieza completa crucial para el diagnóstico. 
Cabe destacar de nuestra serie el elevado ratio de SPD respecto a FXA, así como la ausencia de metástasis en los SPD, a diferencia de series 
publicadas.

1. TardíoJC, PinedoF, AramburuJA, et al. J Cutan Pathol 2016; 43(2):101–12 //  2. De la FuenteEG, SolsM, PinedoF et al.  Actas Dermo-
Sifiliogr.2005Apr;96(3):153–8// 3. Iglesias-PenaN, Martínez-CampayoN, López-SolacheL. Actas Dermo-Sifiliogr.2021 May;112(5):392–405.

15:40 701 - 3 CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL COMBINADO CON CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO: 
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 7 CASOS

Elisa Rios Viñuela(1), Beatriz Llombart Cusac(1), Víctor Traves Zapata(2), Celia Requena Caballero(1), Carlos Serra Guillén(1), Eduardo Nagore Enguídanos(1), 
Onofre Sanmartín Jiménez(1), Fátima Mayo Martínez(1), Laura Mascarell Escrivá(1) y Carlos Guillén Barona(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía 
Patológica. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia.

Carcinoma de células de merkel combinado con carcino-
ma epidermoide cutáneo: diferenciación divergente.

Introducción: El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor maligno agresivo, y 
poco frecuente. Desde la identificación de la integración del genoma del polyomavirus de 
células de Merkel (MCPyV) en un alto porcentaje de estos tumores, se han postulado dos 
posibles vías patogénicas: una en la que la integración del genoma del virus sería respon-
sable de la transformación neoplásica de la célula origen, y otra, en la que las mutaciones 
responsables serían producidas por exposición crónica a radiación ultravioleta (UV). Aun-
que no es inusual que el CCM aparezca en colisión con otros tumores relacionados con la 
radiación UV (en concreto, el CCM MCPyV negativo), el CCM combinado con carcinoma 
epidermoide cutáneo (CEC), o con diferenciación divergente, es poco frecuente y se ha 
relacionado con un peor pronóstico, aunque los datos disponibles son aún escasos.

Objetivos: Realizar una revisión de los casos de CCM combinados con CEC de nuestro cen-
tro, y analizar sus características clínico-patológicas, su evolución, y su pronóstico.

Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo incluyendo todos los casos de CCM combi-
nados con CEC tratados en nuestro centro.

Resultados: En nuestra serie de 79 pacientes, encontramos un total de 7 pacientes con CCM combinado con CEC. En 4 casos se trató de tumo-
res puramente combinados, mientras que 3 casos presentaron diferenciación divergente, con áreas de queratinización abrupta o formación 
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de islotes de células escamosas dentro del componente de CCM. Todos salvo uno eran pacientes varones, con una mediana de edad de 79 
años. Todos los casos salvo uno fueron negativos para MCPyV. Dos pacientes presentaron enfermedad loco-regional avanzada al diagnóstico. 
En total, 4 pacientes presentaron metástasis ganglionares y/o viscerales durante el seguimiento. Dos pacientes con enfermedad avanzada 
fallecieron, mientras que uno presentó una respuesta completa al tratamiento con avelumab. Tres pacientes se encuentran actualmente libres 
de enfermedad.

Conclusiones: el CCM combinado con CEC es un tumor agresivo poco frecuente, cuyo origen se relaciona estrechamente con la exposición 
crónica a la radiación UV. En nuestra serie, 4 de los 7 pacientes desarrollaron metástasis, y dos fallecieron a consecuencia de la enfermedad.

Carcinoma de células de Merkel combinado con carcinoma epidermoide cutáneo: estudio retrospectivo de 7 casos

CASO SEXO EDAD DAÑO UV 
CRÓNICO

INMUNOSU-
PRESIÓN LOCALIZACIÓN MCPyV COMBINADO O 

DIVERGENTE
ENFERMEDAD

INICAL TRATAMIENTO EVOLUCIÓN

1 Varón 59 Sí No Cabeza y cuello + DIVERGENTE Localizada.

Cirugía local 
y ganglionar, 
radioterapia 

local y ganglionar, 
quimioterapia 
convencional.

Metástasis 
ganglionares, 

hepáticas y óseas. 
Exitus.

2 Varón 66 Sí No Cabeza y cuello - DIVERGENTE
Avanzada (sate-
litosis cutáneas 

múltiples).

Radioterapia local 
y ganglionar, 

inmunoterapia 
con avelumab.

Metástasis 
ganglionares. 

Respuesta 
completa a avelu-

mab (tiempo)

3 Varón 89 Sí No Cabeza y cuello No rea-
lizado DIVERGENTE Localizada. Cirugía local y 

radioterapia local. 

Libre de 
enfermedad (m)

4 Varón 83 Sí No Pierna - COMBINADO

Avanzada 
(métastasis 
cutáneas en 

tránsito, metás-
tasis ganglionar 

inguinal)

Cirugía local 
y ganglionar, 
radioterapia 

local y ganglionar, 
quimioterapia 
convencional.

Recaída 
loco-regional 

ganglionar. Exitus.

5 Mujer 64 Sí No Labio superior - COMBINADO Localizada. 
Cirugía local y 

ganglio centinela 
(negativo).

Libre de 
enfermedad (m)

6 Varón 79 Sí No Cabeza y cuello - COMBINADO Localizada
 (in situ). Cirugía local.

Libre de 
enfermedad (m)

7 Varón 88 Sí
Sí 

(policitemia 
vera)

Cabeza y cuello - COMBINADO Localizada.

Cirugía local y 
radioterapia local, 

ganglio centi-
nela (positivo), 

linfadenectomía 
y radioterapia 

ganglionar. 

Exitus no 
relacionado con

el tumor.  

15:50 701 - 4 SERIE DE INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA EN UNA UNIDAD DE DERMATOLOGÍA

Isabel Villegas Romero(1), David Jiménez Gallo(1), Irene Navarro Navarro(1), María Teresa Fernández Morano(1), Gonzalo Gallo Pineda(1) y Mario Linares 
Barrios(1) del (1)Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Antecedentes: El cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) es el más frecuente de los cánceres de piel y aunque los estadios avanzados son in-
frecuentes, constituyen en muchas ocasiones un desafío terapéutico. Los anticuerpos contra el receptor de muerte programada (PD-1) o su 
ligando (PD-L1) son de elección en casos irresecables y no-radiables. El objetivo de nuestro estudio fue describir las características sociodemo-
gráficas y clínicas de los pacientes de CCNM avanzado tratados con inmunoterapia en nuestra unidad.

Métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de los pacientes con CCNM tratados con inmunoterapia en nuestra unidad, desde 
mayo de 2019 a agosto de 2021, incluyéndose un total de 9 pacientes.

Resultados: Se reclutaron 9 pacientes, con predominio masculino (55%) cuya media de edad fue de 84 años y rango de 71 a 91 años. El diag-
nostico de los pacientes fue de carcinoma epidermoide avanzado (67%), carcinoma de células de Merkel (22%) y angiosarcoma cutáneo (11%). 
La mayoría de pacientes recibieron tratamiento con pembrolizumab (67%), seguido de cemiplimab (22%) y avelumab (11%), todos ellos 
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como primera línea de tratamiento sistémico. La media de tiempo en tratamiento de los pacientes fue de 6,7±7 meses en un rango de 1 a 20 
meses. El 55% de los pacientes mostraron una respuesta completa tanto clínica como radiológica y el 11% presentó respuesta parcial. Un 22% 
presentó progresión de la enfermedad. Un 88% de los pacientes manifestó algún efecto inmunomediado (irAE), obteniendo una gradación 
menor de 3 según los Criterios de Terminologia de Eventos Adversos (CTCAE) en el 75%. A destacar que del total de pacientes con respuesta 
completa (5) el 100% presentó algún efecto inmunomediado y uno de los pacientes que progresó no presentó ningún irAE. Durante el pe-
ríodo de seguimiento un 44% (4) de los pacientes fallecieron, el 22% (2) por progresión, el 11%(1) por otra causa y el 11% (1) por irAE grave.

Conclusiones: Los inhibidores de PD1 aportan resultados muy prometedores para el tratamiento del CCNM avanzado. Presentamos una 
serie de 9 pacientes con CCNM avanzado tratados con inmunoterapia en un periodo de más de 2 años en nuestra unidad. Destacamos el 
porcentaje del 55% de respuesta completa con un buen perfil de seguridad (sólo un caso con irAE letal) y la relación de la presencia de irAEs 
con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento.

16:00 701 - 5 FACTORES PRONÓSTICOS RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA GLOBAL EN EL MELANOMA ACRAL

María Colmenero Sendra(1), Francisco Rivas Ruiz(1), Rafael Fúnez Liebana(1), Nuria Blázquez Sánchez(1), Jessica Martín Vera(1), Elena Beatriz Sanz 
Cabanillas(1), María Inés Fernández Canedo(1) y Magdalena de Troya Martín(1) del (1)Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

Antecedentes y objetivos del estudio: El melanoma lentiginoso localizado en regiones acrales (MLA) es un subtipo de melanoma muy infre-
cuente en la raza caucásica. Presenta características diferenciales respecto al situado en otras áreas, habiéndose descrito distintos factores de 
mal pronóstico en términos de supervivencia global según las series.

Objetivos: Analizar los factores pronósticos relacionados con la supervivencia global del MLA en una cohorte de pacientes atendidos en el 
área sanitaria del Hospital Costa del Sol, durante el periodo 2000-2020.

Métodos: Se estudiaron las características clínico-patológicas de todos los pacientes con diagnóstico de MLA confirmado mediante estudio 
histológico. Se excluyeron aquellos pacientes cuyo éxitus fue debido a otra causa no relacionada con el MLA. Para evaluar diferencias en la 
supervivencia global respecto a variables independientes (dicotomizadas) se construyeron modelos de regresión de Cox describiendo Ha-
zard Ratio (HR) con respectivos intervalos de confianza al 95%. Se consideró significativa una p < 0,05.

Resultados: Se incluyeron 41 pacientes con MLA. Un 43,9% fueron hombres. La edad media fue de 59,1+18,07 años. El tiempo medio de 
supervivencia global fue de 13,5 años. El tiempo medio de supervivencia hasta recaída fue 12,9 años. La tasa de recaída fue del 34,1% siendo 
un 24,4% a distancia. Los factores pronósticos relacionados con la recaída fueron: la ulceración histológica (HR: 8,4; 2,5-26,3, p < 0,005), el 
índice de Breslow (HR: 5,7; 1,3- 25,8, p < 0,005) y el nivel de Clark (HR: 8,9; 1,9 –40,2, p < 0,005).

Conclusiones: Los factores de mal pronóstico relacionados con la recidiva tumoral en nuestra serie son similares a los hallados en la literatura. 
Es importante destacar que en un tercio de los pacientes la recaída tumoral es a distancia, por lo que parece necesario intensificar el segui-
miento clínico radiológico en este tipo de pacientes.

1. Phan A, Touzet S, Dalle S, Ronger-Savlé S, Balme B, Thomas L. Acral lentiginous melanoma: a clinicoprognostic study of 126 cases. Br J Der-
matol. 2006;155(3):561-569

2. Bello DM, Chou JF, Panageas KS, et al. Prognosis of acral melanoma: a series of 281 patients. Ann Surg Oncol. 2013;20(11):3618-3625.

 

16:10 701 - 6 
SARCOMAS CUTÁNEOS DE ESTIRPE VASCULAR EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD 
REAL

Marcos Carmona Rodríguez(1), Ana María Vera Carmona(1), Fernando Moro Bolado(1), Laura Martínez Montalvo(1), Mª del Prado Sánchez Caminero(1) 
y Guillermo Romero Aguilera(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario, Ciudad Real.

Introducción: Los sarcomas de estirpe vascular son una entidad poco frecuente en Dermatología, de la que forman parte tumores con carac-
terísticas, manejo y pronóstico muy diferentes. El más frecuente es el sarcoma de Kaposi (SK). El angiosarcoma (AS) es otro sarcoma vascular 
poco común, con comportamiento agresivo y una elevada mortalidad. Aún no han sido descritas las características de estos tumores en 
nuestra población.

Objetivo principal: Analizar las características clínicas y epidemiológicas de los sarcomas cutáneos de estirpe vascular del área del Hospital 
General Universitario de Ciudad Real (HGUCR).

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo incluyendo los pacientes diagnosticados de sarcoma vascular cutáneo (SVC) en el 
HGUCR entre los años 2009 y 2019. Revisión de historias clínicas y análisis de los datos obtenidos mediante el programa informático SPSS.

Resultados: Se recogió un total de 54 pacientes con diagnóstico de SVC, 50 casos de SK y 4 de AS. La incidencia anual en la Gerencia de 
Atención Integrada de Ciudad Real fue de 2,41 y 0,1 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En el grupo de SK encontramos 40 
casos de la variante clásica, 7 asociados a inmunosupresión y 3 a VIH. La edad media fue de 76 años, 35 en el SK-VIH, y la relación hombre-
mujer de 2:1. La localización cutánea más frecuente fue en miembros inferiores y la mayoría eran asintomáticos. Los principales tratamientos 
empleados fueron cirugía (54%), radioterapia (RT, 8%) y quimioterapia (QT, 12%), en el 34% no se realizó ningún tratamiento activo. Un caso 
de SK (2%), asociado a VIH, falleció a causa del tumor. En el AS, encontramos 3 pacientes varones con AS esporádico y 1 paciente mujer con 
AS asociado a RT y linfedema. La edad media fue de 85 y 55 años. El tratamiento inicial fue resección amplia en 3 pacientes (75%) y RT única 
en 1 (25%). En 2 (50%) pacientes existió recidiva tras la cirugía. Sólo un caso de AS (25%) presentó metástasis y falleció a causa del tumor.
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Conclusiones: Los SVC son tumores poco frecuentes, pero no excepcionales. El SK muestra por lo general un comportamiento indolente. 
Existen varias opciones válidas de tratamiento, que deberá ser individualizado. El AS es un tumor que puede llegar a ser muy agresivo, con alta 
tendencia a recidivar y causar metástasis, de modo que es importante un diagnóstico y tratamiento precoces.

16:20 701 - 7 
CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO EN EL ÁREA DE SALUD DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

Irene Loizate(1), Eduardo de la Rosa Hernández(1), Ignacio Llorente González(1), Elena Pelegrina Fernández(1), María Noelia Hernández Hernández(1), 
Sara Dorta Alom(1), Ricardo Fernández de Misa(1) y José Suárez Hernández(1) del (1)Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife.

Introducción: El carcinoma escamoso cutáneo (CEC) es el segundo tumor cutáneo más frecuente, con una incidencia en aumento e infradiag-
nosticada.

Objetivos y método: Estudio observacional descriptivo de pacientes diagnosticados de CEC en el Área Sanitaria Sur de Santa Cruz de Tenerife, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Describimos las características epidemiológicas y anatomopatológicas fundamentales de 
los pacientes con CEC primario y CEC primario infiltrante (CECPI), así como su evolución, con el objetivo de recoger las cifras y características 
básicas del CEC en nuestra área y reconocer factores de riesgo de recaída y metastasis para orientarnos en el manejo de esta patología.

Resultados: Se diagnosticaron 226 pacientes con CEC primario. Más varones (55%) y sin diferencias significativas entre las medianas de edad 
para cada sexo. El 73% fueron CECPI y el resto enfermedad de Bowen (EB). EB fue más frecuente en mujeres -a diferencia de CECPI-, a edad 
mas joven (mediana de edad 75), y fue más frecuente en extremidades (43%). En el CECPI, la mediana de edad al diagnostico fue de 80 años, 
fue mas frecuente en otras localizaciones fuera de las extremidades (74%), siendo la localización más frecuente la cara, además de un 2% en 
región perineal. Se observó que, a mayor edad, mayor era el diámetro lesional. El 65,2% de los CECPI fue de bajo riesgo. Las tasas de supervi-
vencia específica y global a los 5 años fueron del 97% y 60%, respectivamente. Al cierre del estudio, había fallecido el 30,6% de los pacientes.

Conclusiones: La mayoría de características epidemiológicas y anatomopatológicas, así como datos de progresión y supervivencia de estos 
pacientes, concuerdan con los datos obtenidos en la literatura. Como en otros estudios, hemos visto que el tamaño del tumor y la localización 
son factores que se asocian con riesgo de recaída y metástasis.

Palabras clave: carcinoma escamoso, enfermedad de Bowen, Área Sanitaria Sur de Santa Cruz de Tenerife.
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MIÉRCOLES 1 de diciembre
16:45 - 18:00 h. 702 CASOS CLÍNICOS I

702 - 1 MODERADORES

Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia.

José Zubizarreta Salvador, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa) .

16:45 702 - 2 ESTRONGILOIDIASIS DISEMINADA SECUNDARIA A CORTICOTERAPIA

Pablo Fernández González(1), Pablo Fonda Pascual(2), Soledad Torres Tienza(2), Cristina Collantes Rodríguez(2), Leire Sánchez Los Arcos(2), Miguel Ángel 
Saenz García(2), Cristina Pindado Ortega(1), Francisco de Asís Alcántara Nicolás(2), Marina Canseco Martín(2), Ángeles Izquierdo Hernández(2), Sergio 
Campos Téllez(2), Pedro Jaén Olasolo(1) y Santiago Vidal Asensi(2) del (1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid y (2)Hospital Militar Gómez Ulla, 
Madrid.

La estrongiloidiasis diseminada es un cuadro multiórganico, severo y potencialmente mortal que afecta principalmente a pacientes inmuno-
deprimidos con infestación crónica por Strongyloides stercolaris. Presentamos el caso de una paciente que acudió a urgencias por parálisis 
facial súbita. En el estudio de imagen se observó una masa intracraneal con edema importante secundaria a un adenoacarcinoma de pulmón 
de reciente diagnóstico. Para evitar lo síntomas neurológicos, recibió tratamiento con dexametasona. Dos semanas tras el inicio, comenzó a 
presentar lesiones de aspecto habonoso, lineales, serpentiformes y migratorias que desaparecían en pocas horas. La analítica era anodina y no 
presentaba eosinofilia. La parasitoscopia en heces fue negativa en un primer momento y la serología frente a Strongyloides spp. no se pudo 
realizar. En una PAAF para el estudio de adenopatías mediastínicas por su enfermedad de base, se observó la presencia de larvas filariformes. 
Se realizó el diagnóstico de estrongiloidiasis diseminada y se inició el tratamiento con ivermectina y albendazol con desaparición de las lesio-
nes en las siguientes 72 horas. 

La enfermedad por Strongyloides stercolaris diseminada se produce por la extensión de las larvas de este helminto a diferentes órganos 
y tejidos. La enfermedad puede producir lesiones serpiginosas en la piel que evolucionan a rotura capilar y a la aparición de petequias y 
manchas purpúricas peri-abdominales características en “huella digital”. Además, se puede ver afectado el tubo digestivo, el cerebro y los 
pulmones llegando a producir la muerte si el cuadro no es diagnosticado y tratado a tiempo. Los corticoides a altas dosis son los fármacos más 
frecuentemente involucrados en la aparición de esta enfermedad aunque se han descrito casos con independencia de la dosis, la duración o 
el tipo de administración. Otros factores de riesgo son la infección por el virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTLV1), SIDA, cáncer, 
hipogammaglobulinemia, inmunodeficiencia congénita, alcoholismo o malnutrición y el uso de otros fármacos inmunosupresores como los 
inhibidores de TNF.

16:51 702 - 3
COMPENDIO DE PATOLOGÍA EN UN PACIENTE CON PENFIGOIDE AMPOLLOSO REFRACTARIO: ¿QUÉ MÁS 
PUEDE PASAR?

David Revilla Nebreda(1), Mario Medina Migueláñez(1), Daniel Rodríguez Baeza(1), Ángel Santos-Briz Terrón(2), Concepción Román Curto(1) y Virginia 
Velasco Tirado(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Caso Clínico: Varón de 77 años con antecedentes de psoriasis con tratamiento tópico, dislipemia y gota. Consulta por placas eritematodesca-
mativas de morfología anular en grandes pliegues y cara interna de muslos. En el borde y centro de las placas se observan ampollas flácidas 
de contenido turbio con nivel; y en codos y rodillas las lesiones son de aspecto psoriasiforme. Desde el punto de vista histológico presenta, en 
sucesivas biopsias, inicialmente una ampolla subepidérmica con infiltrado eosinofílico y posteriormente neutrofílico, con inmunofluorescen-
cia directa positiva para IgG y C3. Los anticuerpos frente a BP180, BP230, laminina-332 y colágeno VII son negativos en suero. Desde el punto 
de vista clínico las lesiones progresan a ampollas tensas generalizadas de contenido claro sobre una base urticariforme, algunas de morfología 
arrosariada, por lo que el diagnóstico que se plantea es penfigoide ampolloso/dermatosis IgA lineal. El tratamiento inicial son corticoides tó-
picos, con necesidad de corticoides orales y bolos de metilprednisolona intravenosos por evolución tórpida, así como azatioprina en primer 
lugar que se sustituye más tarde por dapsona. Se realiza cribaje de infecciones crónicas y se diagnostica infección tuberculosa latente (ITBL) 
y sífilis latente tardía, que se tratan. Siete meses después del inicio del cuadro desarrolla lesiones de sarcoma de Kaposi en extremidades, que 
asumimos por inmunosupresión. El estudio de extensión es negativo y se maneja con descenso de corticoides. En este escenario, ante un 
nuevo brote de penfigoide ampolloso y de psoriasis generalizada se inicia secukinumab (anti-IL17a), consiguiendo un buen control de ambas 
entidades. La aparición de neuropatía probablemente causada por dapsona obliga a la retirada de la misma.

Discusión: Analizamos la utilidad de secukinumab en el manejo de enfermedades ampollosas en pacientes con psoriasis, sarcoma de Kaposi 
por inmunosupresión, ITBL y riesgo de desarrollar neuropatía; así como el tratamiento de infecciones crónicas concomitantes a la enfermedad 
ampollosa para su control.

Conclusiones: Secukinumab es un tratamiento efectivo en penfigoide ampolloso y psoriasis y seguro en procesos oncológicos, ITBL y neuro-
patía. Se deben realizar pruebas para detectar y tratar infecciones crónicas en pacientes con enfermedades ampollosas pudiendo mejorar así 
el control de la enfermedad.
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16:57 702 - 4 CABELLO EN FIBRA DE VIDRIO TIPO 1 OMIM 191480

Lidia de los Ángeles Olaz Cecilia(1), Mercedes Alcalde Alonso(1), Carmen Velázquez de Castro del Pino(2) y Juan Ferrando Barberà(3) del (1)Hospital 
Torrecárdenas, Almería, (2)Laboratorio de Análisis Clínicos, Estudios Genéticos Hospital Torrecárdenas, Almería y (3)Universitat de Barcelona.

Niña a los 18 meses de edad

El cabello en fibra de vidrio, o cabello imposible de peinar (Uncombable Hair Syndrome, UHS) es 
una rara anomalía del tallo piloso del cuero cabelludo que aparece alrededor de los 3 meses de 
edad y tiende a remitir en la pubertad. Presenta pelo seco, áspero, claro, que crece en diferentes 
direcciones por lo que es difícil peinar. 

Caso clínico: Niña de 2 años que presenta pelo corto, rubio, seco, áspero siempre despeinado. 
No tiene familiares con éstas características. Con desarrollo psicomotor normal, sin alteraciones 
esqueléticas ni dentarias. La analítica sanguínea es normal. El estudio genético confirma mutación 
en el gen PADI3 (peptidil arginina deaminsa 3), y la microscopía electrónica (ME) muestra un pelo 
acanalado y en el corte transversal forma triangular por lo que se confirma el diagnóstico de Sín-
drome de Cabello en fibra de vidrio. Se indica biotina oral. 

Discusión: El UHS o Pili Trianguli et Canaliculi o Síndrome del cabello imposible de peinar fue des-
cripto por Dupré y colaboradores en 1973. Hasta el momento se han reportado alrededor de 100 
casos. El cabello en el UHS aislado se presenta plateado, rubio o de color pajizo, seco, encrespado 
ondulado con un brillo característico por la reflexión de la luz en el pelo acanalado. Éste se aleja de 
cuero cabelludo en distintas direcciones y es imposible peinarlo, solo afecta el pelo de la cabeza. 
Hay casos esporádicos y familiares con herencia AD y AR. 

Hay descritas mutaciones causales en 3 genes que definen 3 tipos de UH: UHS1 OMIM 191480 en 
gen PADI3; UHS2 OMIM 617251 en gen TGM3(transglutaminasa3) y UHS3 OMIM 617252 en el gen TCHH (tricohialina). Hay variantes localizadas 
(área frontal u occipital). 

El hallazgo constante es el Pili Canaliculi, que también puede observarse en otras displasias ectodérmicas asociado a catarata juvenil, retino-
patía pigmentosa y polidactilia, displasias pilosas y en el síndrome de pelo anágeno suelto. La tricoscopía muestra cabellos terminales bien 
implantados, que se dirigen en distintas direcciones incluso encimados formando una cruz. A la ME se observan canales longitudinales y en 
el corte transversal puede verse triangular, arriñonado, cuadrangular o irregular. No hay terapia eficaz, se han propuesto biotina oral o el uso 
de champús de zincpiritiona. 

Conclusión: presentamos un caso de Cabello en fibra de vidrio UHS1 OMIM191480 con confirmación clínica, tricoscópica, genética y por 
microscopía electrónica.

17:03 702 - 5
IMPORTANCIA DE LAS EXPLORACIÓN CUTÁNEA EN EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROMES 
HAMARTOMATOSOS SISTÉMICOS

Lluis Rusiñol Batlle(1), Anna Mozos Rocafort(1), Esther Roé Crespo(1), Lluis Puig Sanz(1) y Oriol Yélamos Pena(1) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona.

Mujer de 61 años con antecedente de cáncer de mama en 2009, actualmente en remisión completa, que consulta en dermatología por lesio-
nes cutáneas de tiempo de evolución desconocida.

A la exploración presenta pápulas rosadas homogéneas de distribución generalizada y predominio alrededor de cuello y raíz de extremidades. 
Dermastoscópicamente presentan áreas rosadas sin estructuras y vasos periféricos finos.

Se orientan como posibles neurofibromas y se descarta tratamiento. Debido a la insistencia de la paciente se realiza afeitado y estudio histo-
lógico de dos lesiones que la paciente insiste en eliminar.

El estudio histológico reveló el diagnóstico de dos colagenomas estoriformes que presentaban PTEN mutado. Pudiendo estar relacionados 
con un síndrome de Cowden (SC), se contacta con la paciente y se realiza revisión cutánea exhaustiva destacando pits palmoplantares sin otras 
lesiones cutáneas o mucosas destacables además de las observadas en la visita previa. Se comentan los resultados con la paciente y se decide 
realizar estudio de otras tumoraciones sistémicas relacionadas con el SC.

Las exploraciones complementarias revelaron múltiples quistes tiroideos y una masa renal derecha sugestivos de malignidad y un elevado 
número de pólipos en la colonoscopia. El estudio histológico de dichas lesiones reveló un oncocitoma renal, un quiste negativo para células 
malignas en tiroides y 4 pólipos con hiperplasia epitelial. El estudio del gen PTEN a nivel sanguíneo fue negativo.

El SC pertenece al espectro de los síndromes de tumores hamatomatosos relacionados con PTEN que también incluyen el síndrome de Banna-
yan-Riley-Ruvalcaba y el síndrome de Proteus. Es una enfermedad rara multisistémica, con riesgo aumentado de neoplasias benignas y malig-
nas de diferentes órganos: mama, tiroides, genitourinarios o digestivos. A nivel cutáneo el SC se caracteriza por presentar pits palmoplantares, 
lesiones cutáneas benignas como triquilemomas, colagenomas estoriformes, entre otras.

Aunque la mutación en PTEN suele ser frecuente en este síndrome, el diagnóstico se realiza por criterios clínicos dado que existen casos con 
SC y mutaciones en genes como KLLN, SDHB, SDHC, SDHD, PIK3CA o AKT1.

Se presenta un caso de un SC que destaca la importancia de la evaluación cutánea en estos pacientes y la importancia del estudio histológico 
de lesiones benignas eliminadas por motivos estéticos.
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17:09 702 - 6 UN DESENCADENANTE ATÍPICO PARA UNAS LESIONES PECULIARES

Javier Gimeno Castillo(1), Aida Menéndez Parrón(1), Pau Rosés Gibert(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), María Isabel Martínez González(1), Zuriñe 
Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Mujer de 87 años con antecedentes personales de poliartritis seronegativa de 38 años de evolución, en tratamiento con metotrexato y defla-
zacort. Fue remitida a nuestras consultas en 2018 por unas lesiones faciales con histología sugestiva de rosácea granulomatosa. Poco después, 
consultó asimismo por la aparición de lesiones nodulares eritematosas asintomáticas localizadas en su brazo derecho de meses de evolución. 
Se realizó estudio histológico de estas últimas, objetivándose un infiltrado inflamatorio mixto dermo-hipodérmico que asociaba la presencia 
de granulomas no necrotizantes. Por este motivo, se decidió solicitar cultivos de bacterias, hongos profundos, así como una PCR para mico-
bacterias atípicas, resultando todos ellos negativos. Paralelamente, se realizó un estudio analítico completo incluyendo IGRA, sin alteraciones 
reseñables. Sin embargo, la paciente desarrolló nuevas lesiones a pesar del tratamiento esteroideo y antibacteriano tópicos pautados de forma 
empírica. Tras ello, y valorando en conjunto el caso con Anatomía Patológica, se contempló la opción diagnóstica de una infección micótica 
profunda, ante lo cual se inició tratamiento con terbinafina oral durante 2 meses. Ante el fallo terapéutico, se consensuó con la paciente una 
nueva toma de biopsia, y se discutió nuevamente el caso en comité interdisciplinar, donde se orientó como una posible dermatitis granulo-
matosa intersticial. Consecuentemente, se introdujo tratamiento con prednisona 60mg/día. A pesar de una mejoría inicial, al intentar suspen-
der el tratamiento las lesiones cutáneas recidivaron. De nuevo, se decidió repetir una biopsia, valorada en un centro externo de referencia, 
objetivándose en la misma un desorden linfoproliferativo B polimorfo VEB-positivo, desencadenado por el metotrexato. Tras suspender este 
tratamiento, las lesiones remitieron paulatinamente hasta la total resolución del cuadro en el momento actual.

Los procesos linfoproliferativos que afectan a pacientes con un trasfondo autoinmune bajo tratamiento con metotrexato, engloban a un grupo 
heterogéneo de proliferaciones linfoides, a menudo relacionadas con el Virus Ebstein-Barr. Estos pueden localizarse tanto ganglionar como ex-
traganglionarmente. Dada su infrecuencia y variabilidad clínica a nivel cutáneo, estos procesos pueden suponer un verdadero reto diagnóstico 
clínico-patológico, como ilustramos en este caso.

 

17:15 702 - 7
QUERATOACANTOMA CENTRÍFUGO MARGINADO CON BUENA RESPUESTA A COMBINACIÓN DE 
RETINOIDES ORALES Y METOTREXATO INTRALESIONAL

Pau Rosés Gibert(1), Javier Gimeno Castillo(1), Aida Menéndez Parrón(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), Francisco Javier de la Torre Gomar(1) y 
Ricardo González Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: El queratoacantoma centrífugo marginado (QCM) es una variable extremadamente infrecuente de queratoacantoma de etio-
logía desconocida.

Caso clínico: Varón de 51 años, con antecedente personal de liquen plano hipertófico, que consultaba por una lesión pretibial derecha de 3 
meses de evolución que había ido creciendo de manera centrífuga. Presentaba una placa verrucosa de 10x9 cm, de borde violáceo excrecente 
y supurativo con un centro deprimido.

El estudio histológico mostró hiperplasia pseudoepiteliomatosa e intensos cambios inflamatorios inespecíficos, sin granulomas ni atipias 
celulares. No encontramos hallazgos relevantes para el diagnóstico en el resto del estudio, incluyendo cultivos microbiológicos (bacterias, 
micobacterias atípicas y hongos profundos) y analítica con serologías infecciosas y autoinmunidad.

Valorando los hallazgos histológicos, se pautó acitretino, consiguiéndose respuesta parcial. Previamente había recibido tratamiento con corti-
coides orales, antibioticoterapia y antifúngicos de amplio espectro sin conseguir respuesta. Tras reevaluar el caso, se diagnosticó de QCM. Se 
añadió tratamiento con metotrexato intralesional, consiguiéndose remisión completa.

Discusión: El QCM se manifiesta como una lesión excrecente de bordes que progresan de manera centrífuga dejando una zona cicatricial 
central que puede alcanzar los 20 cm de diámetro. Los hallazgos histopatológicos muestran una hiperplasia de queratinocitos con citoplasma 
eosinofílico y mínima atipia. En su abordaje terapéutico se ha descrito la exéresis quirúrgica, los retinoides orales y el 5-fluoruracilo tópico 
entre otros.

Presentamos un caso de QCM, una entidad de difícil diagnóstico debido a su infrecuencia y su histología inespecífica. Su gran respuesta a 
tratamiento con acitretino oral y metotrexato intralesional nos hace considerar esta combinación en su manejo.

 

17:21 702 - 8
CARCINOMA ESPINOCELULAR AVANZADO Y MELANOMA EN UN PACIENTE. BUENA RESPUESTA A 
CEMIPLIMAB

Enric Piqué-Duran(1), Raúl Amurrio(2), Odalys García-Vázquez(3), Belinda Roque-Quintana(1), Coralina Bernui-Guevara(2), Juan Antonio Pérez-Cejudo(1) 
y Arantxa Dueñas(2). (1)Sección de Dermatología y Servicio de (2)Oncología y (3)Patología. Hospital Dr. José Molina Orosa, Arrecife (Las Palmas).

Introducción: Cemiplimab es un anticuerpo anti PD-1 que fue aprobado en 2019 por la EMA para el tratamiento del carcinoma espinocelular 
metastasico o avanzado que no es candidato a cirugía o radioterapia curativa. Otras indicaciones de cemiplimab son el carcinoma basocelular 
localmente avanzado o metastásico que ha progresado, o no tolera, con el tratamiento con un inhibidor de la vía Hedgehog; y para el carci-
noma no microcítico de pulmón.

Cemiplimab se usa en monoterapia, a una dosis de 350 mg en perfusión endovenosa cada 3 semanas. No se recomienda la modificación de 
dosis, aunque la instilación puede retrasarse en función de la tolerancia y efectos secundarios.
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Los efectos secundarios suelen ser inmunomediados e incluyen neumonitis, colitis, hepatitis, nefritis y trastornos endocrinos como alteracio-
nes tiroideas, hipofisitis, diabetes mellitus o insufciencia suprarrenal. Se han descrito también trastornos cutáneos como síndrome de Steven-
Johnson, necrolisis epidérmica tóxica o penfigoide.

Caso Clínico: Un varón de 78 años sin antecedentes de interés consultó por un tumor ulcerado de gran tamaño de 3 años de evolución que 
ocupaba un área de 15,5 x 10,5 cm a nivel fronto-parietal derecho, afectando el párpado superior derecho provocando un cierre parcial del 
mismo. Una radiografía de calota demostró osteólisis en la zona del tumor. El resto de la exploración no mostró adenopatías laterocervicales, 
pero sí descubrió una palca maculosa en vertex de 6 x 6,5 cm, pigmentada con varios tonos de marrón y negros en una distribución heterogé-
nea. Una biopsia de las lesiones demostró un carcinoma espinocelular y un melanoma con un índice de breslow de 0,2 mm.

Tras realizar un análisis hormonal, y de ANA, se inició tratamiento con cemiplimab. Después de 8 meses de tratamiento una placa de aspecto 
cicatricial había sustituido en tumor frontoparietal, mientras que en vertex la placa había desaparecido dejando algunos focos de pigmento 
aislados. Se realizaron biopsias de control que solo demostraron una cicatriz dérmica, que en el área del melanoma asociaba melanofagos.

Tres meses después el paciente desarrolló un penfigoide ampolloso, actualmente controlado con 15 mg de prednisona al día, y reapareció una 
recidiva intraepidérmica de su melanoma, que se solventó con cirugía y cierre directo.

 

17:27 702 - 9 TRIMETILAMINURIA PRIMARIA: MÁS ALLÁ DE UN OLOR DESAGRADABLE

Ana Morelló Vicente(1), Ángela Estenaga Pérez de Albéniz(1), Javier Antoñanzas Pérez(1), Inés Oteiza Rius(1) y Agustín España Alonso(1) del (1)Clínica 
Universitaria de Navarra, Pamplona.

La trimetilaminuria (TMAU) es una rara enfermedad metabólica caracterizada por un olor corporal desagradable, recordando al olor a pescado 
en descomposición. Presentamos un caso clínico de un varón de 65 años diagnosticado de TMAU tras acudir a consulta debido a mal olor 
corporal desde la infancia.

Bajo la sospecha de TMAU debido a la historia clínica y familiar del paciente se realizó análisis bioquímico de orina y estudios de genética mole-
cular. En el análisis de orina con su dieta habitual se objetivó una elevación de trimetilamina (TMA) libre en orina con disminución considerable 
de la N-oxidación. La secuenciación del exoma confirmó la presencia de mutaciones en FMO3, gen responsable de la oxidación de TMA. Los 
resultados de estas pruebas fueron compatibles con TMAU.

Asimismo, se realizó una evaluación cuantitativa de la eficacia del tratamiento mediante un cuestionario antes y después del tratamiento, 
mostrando una mejoría de la calidad de vida tras el tratamiento con restricción dietética de alimentos con precursores de TMA.

Con el resultado de las diferentes pruebas complementarias y la buena respuesta a la dieta restrictiva se llegó al diagnóstico de TMAU.

La TMAU primaria es una rara enfermedad metabólica debido a un fallo en FMO3 hepático para oxidar la TMA debido a la alteración del gen 
FMO3. Puede haber una disfunción secundaria debido a fallo hepático o renal, infección vírica o alteración hormonal con la menstruación 
entre otras causas. Asimismo, la elevación de TMA puede estar provocada por otras causas varios tipos de cáncer, fallo renal, alteraciones 
neuropsiquiátricas o metabólicas.

Se han propuesto varias opciones terapéuticas y los síntomas se pueden aliviar de forma temporal con diversos fármacos, aun así la opción 
mas efectiva es eliminar los precursores de TMA de la dieta consiguiendo su disminución y consecuentemente la disminución del olor corporal 
y la mejoría de calidad de vida.

 

17:33 702 - 10 LOS PELIGROS DE LOS IMPLANTES DE SILICONA

José Antonio Llamas Carmona(1), Silvestre Martínez García(1), Irene López Riquelme(1), Eduardo López Vera(1), María Dolores Fernández Ballesteros(1), 
Daniel Jesús Godoy Díaz(1), Juan María García Hirschfeld García(2) y Leandro Martínez Pilar(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica.
Hospital Regional Universitario de Málaga.

1. Siliconoma y ganglio centinela; 2. Siliconoma en TC torax

Mujer de 55 años diagnosticada de melanoma 0,85 mm de Breslow, 4 mi-
tosis por mm2, no ulcerado y sin adenopatías axilares palpables a nivel 
del brazo derecho en el año 2020.En estudio de extensión previo realiza-
ción de ampliación y ganglio centinela se identificó en un TAC toraco-
abdomino-pélvico una adenopatía de 15 mm en axila derecha sugestiva 
de malignidad.Se procedió al estudio de la misma mediante una biopsia 
por punción con aguja gruesa (BAG) que reveló una reacción gigantoce-
lular a cuerpo extraño con material amorfo birrefringente en relación con 
restos de silicona.

Reinterrogando a la paciente confirmó haberse implantado prótesis ma-
marias de gel cohesivo de silicona hace más de 10 años.Así, una vez des-
cartada la etiología metastásica, se realizó una ampliación de márgenes 
del melanoma con biopsia selectiva de ganglio centinela axilar derecho 
junto con la exéresis del siliconoma.En el estudio histológico se observó 

una linfadenitis reactiva con presencia de abundantes vacuolas lipoideas sugestivas de material extraño del tipo de la silicona, sin evidencia 
de metástasis.En el seguimiento, una ecografía de mama bilateral evidenció en la prótesis mamaria derecha una fina banda periprotésica y 
subcapsular en relación con rotura protésica extracapsular. Actualmente está en espera de explante y recambio del implante.
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Discusión: La presencia de silicona en los ganglios linfáticos es una complicación rara en las cirugías de implantes, cuya incidencia y preva-
lencia se desconoce.Las partículas de silicona pueden migrar o bien por rotura o erosión de la prótesis, o bien por la perspiración continua a 
través de un implante intacto.

Suele ser una afección asintomática, aunque puede afectar a órganos vitales y suponer un verdadero problema de diagnóstico diferencial con 
el cáncer de mama y metástasis.Por ello y porque es previsible un futuro aumento de esta dolencia dado el aumento actual de prótesis mama-
rias es importante conocer su manejo diagnóstico y terapéutico.La ecografía representa una técnica no invasiva útil revelando una imagen en 
“tormenta de nieve”, reservando la resonancia magnética nuclear para casos dudosos, dada su mayor resolución.

Existe controversia en cuanto al tratamiento, la mayoría apoyan su exéresis por las complicaciones descritas, si bien una minoría defiende que 
en casos asintomáticos y según tamaño y número podría bastar la observación. 

17:39 702 - 11 ERUPCIÓN VARICELIFORME DE KAPOSI SOBRE UN ERITEMA FACIAL ASOCIADO A DUPILUMAB

Raquel Cabana Navia(1), Jaime Martínez Mariscal(1), Alicia Martínez Fernández(1), José María Camino Salvador(1), Patricia González Muñoz(1), Adriana 
Martín Fuentes(1) y Esther de Eusebio Murillo(1) del (1)Hospital General Universitario, Guadalajara.

A.Eritema facial. B. Herpes labial. C. Erupción 
variceliforme de Kaposi

introducción: Dupilumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la señalización de las inter-
leucinas 4 y 13, mediadores que juegan un papel clave en la patogenia de la dermatitis atópica 
(DA). Su inhibición permite un control efectivo de la enfermedad, con un perfil favorable de efec-
tos adversos. La reacción cutánea “eritema facial”, aunque de intensidad generalmente leve, se ha 
vinculado al tratamiento con dupilumab recientemente.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 17 años, con DA severa de difícil control. 
Tras iniciar dupilumab, presentó empeoramiento facial con lesiones circunscritas a áreas sebo-
rreicas. De forma concurrente, presentó un brote de herpes labial, con extensión posterior de la 
infección sobre la dermatosis de base, desarrollando una erupción variceliforme de Kaposi (EVK) 
limitada a áreas seborreicas. A pesar de la severidad del cuadro, el paciente evolucionó favorable-
mente tras el inicio de aciclovir sistémico, sin modificar su tratamiento habitual.

Discusión-conclusiones: Los pacientes con DA presentan un mayor riesgo de infecciones cutá-
neas. Además, los inmunomoduladores empleados para su control (anti-TNF, anti-IL-23, anti-IL-17 
e inhibidores de JAK), también incrementan el riesgo. Dupilumab, por el contrario, ha mostrado 
tasas inferiores de infección. Sin embargo, en cuanto a los virus herpes, sí se ha descrito una mayor 
tasa de infecciones leves como el herpes labial.

La EVK se trata de una infección cutánea, generalmente causada por el virus herpes simple, que 
conduce a erupciones vesiculares circunscritas a un área de piel afecta por una dermatosis de 

base. La mayoría de los casos ocurre en el contexto de una dermatitis atópica. Sin embargo, puede aparecer sobre otras afectaciones cutáneas 
como la dermatitis seborreica, psoriasis, ictiosis, rosácea, etc.

El presente caso, concordante con lo descrito en literatura, desarrolló el llamado “eritema facial” y, de forma concurrente, un brote de herpes 
labial. La combinación de ambos eventos fue probablemente lo que propició una complicación grave en el contexto del tratamiento con 
dupilumab.

Aunque los efectos secundarios asociados a dupilumab notificados son, en principio, leves y tolerables, es de vital importancia un seguimiento 
estricto, para la detección precoz y abordaje terapéutico adecuado, que evite complicaciones de mayor gravedad.

17:45 702 - 12 DÉJALO MADURAR

Miguel Vela Ganuza(1), Joseph Simon Griffiths Acha(1), Román Miñano Medrano(1), Reyes Gamo Villegas(1), Diana Patricia Ruiz Genao(1), Elena Naz 
Villalba(1), José Gregorio Álvarez Fernández(1) y José Luis López Estebaranz(1) del (1)Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid).

Antecedentes y objetivos: Los xantomas eruptivos son lesiones cutáneas secundarias al depósito de lípidos en la dermis. A día de hoy su inci-
dencia es baja, pero su identificación resulta importante porque pueden suponer el primer signo de trastornos metabólicos severos.

Métodos: Mujer de 46 años que acude por exantema muy pruriginoso de 7 días de evolución en tronco y miembros. Se trataba de un exan-
tema eritematoso monomorfo, completamente inespecífico. Se realiza una primera biopsia en la que se observa un infiltrado inflamatorio 
linfocitario perivascular superficial y agregados histiocitarios de citoplasma microvacuolado.

A los pocos días se reevalúa a la paciente, objetivándose un aumento de las lesiones, que ya en este momento presentan un aspecto eritema-
toamarillento más definido y clínicamente más característico. Se decide repetir la biopsia, y en esta se aprecia la evolución del infiltrado con la 
presencia de histiocitos de citoplasma espumoso.

Analíticamente la paciente presenta unos triglicéridos de 2197 mg/dl y un colesterol total de 559 mg/dl. Con tratamiento hipolipemiante, las 
lesiones y el prurito se resolvieron a las pocas semanas.

Resultados: Los xantomas eruptivos corresponden a pápulas eritematoamarillentas de aparición súbita, que suelen localizarse en superficies 
extensoras. Se originan en el seno de trastornos metabólicos severos que cursan con alteraciones en el metabolismo lipídico que ocasionan 
depósitos a nivel dérmico.
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Ante la sospecha clínica, el diagnóstico se complementa con el estudio histopatológico de las lesiones que demuestra infiltrado dérmico 
perivascular e histiocitos espumosos. Es importante el estudio analítico, que suele mostrar hipertrigliceridemia y en muchas ocasiones hiper-
colesterolemia e hiperglucemia.

La corrección del trastorno subyacente suele asociarse a la resolución de las lesiones y es fundamental para prevenir complicaciones como 
pancreatitis aguda o más a largo plazo eventos cardiovasculares isquémicos.

Conclusiones: Presentamos un caso clínico de una paciente con xantomas eruptivos en el que se aprecia la evolución clínica e histológica de 
las lesiones en los primeros días desde su aparición. De lesiones inespecíficas e histológicamente no precisables, a una clínica y una histología 
mucho más característica y representativa de la entidad.

17:51 702 - 13 MUCINOSIS CUTÁNEA AUTORRESOLUTIVA Y RECURRENTE EN UN PACIENTE ADULTO

Laia Bou Boluda(1), Víctor Dios Guillán(1), Cristina Fernández Romero(1), Lorena Vila Cobreros(1), María Matellanes Palacios(1), Carmen Medina 
Medina(2), Enrique Gimeno Carpio(1) y Francisco Javier Miquel Miquel(1) del Servicio (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Arnau de 
Vilanova, Valencia.

Caso Clínico: Un varón de 39 años, sin antecedentes personales de interés, consultó por la aparición súbita de pequeñas pápulas que confluían 
formando grandes placas induradas en el cuello y zona suprapúbica, acompañadas de edema facial y diversos nódulos subcutáneos en región 
frontal y sobre las articulaciones interfalángicas de ambas manos. El paciente presentaba buen estado general y no asociaba síntomas sisté-
micos. Refería un episodio de características similares, hacía 11 meses, que resolvió de forma espontánea.

Se realizó un análisis de sangre en el que no se detectó paraproteinemia ni alteración de las hormonas tiroideas. Las pruebas de imagen y el 
resto de parámetros del análisis no encontraron ningún hallazgo relevante. Se realizaron biopsias de las placas y los nódulos, en las que se 
objetivó un depósito abundante de mucina en dermis profunda acompañado de una escasa proliferación de fibroblastos y células mononu-
cleares epitelioides.

Teniendo en cuenta las características clínicas y la historia de un episodio previo con resolución espontánea, se orientó el caso como una pro-
bable mucinosis cutánea autorresolutiva. Se decidió realizar un seguimiento estrecho y análisis seriados de sangre.

Las lesiones cutáneas permanecieron estables durante los primeros meses y, posteriormente, aparecieron nuevas placas a nivel de las nalgas 
y costados. No obstante, a los 9 meses del comienzo del cuadro y sin haber iniciado ningún tratamiento, el paciente presentó una resolución 
espontánea completa de las lesiones. Esta evolución apoyó el diagnóstico inicial de mucinosis cutánea autoresolutiva, por lo que se decididó 
mantener una actitud expectante.

Discusión: La mucinosis cutánea autorresolutiva es una variante poco común de liquen mixedematoso descrita principalmente en niños. Se 
caracteriza por el inicio agudo de pápulas, nódulos subcutáneos y edema facial, con resolución espontánea de las lesiones en un período de 
semanas a meses. Es una entidad idiopática y benigna, que no se asocia a paraproteinemia, alteración tiroidea ni afectación sistémica. Se han 
descrito de forma excepcional casos recurrentes y también de aparición en adultos, pero en estos casos con una clínica mucho más heterogé-
nea. Presentamos un caso inusual de mucinosis cutánea autorresolutiva en un adulto con unas características clínicas propias de la variante 
juvenil y con un curso recurrente.
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MIÉRCOLES 1 de diciembre
16:45 - 18:15 h. 703 DERMATOSIS INFLAMATORIAS

703 - 1 MODERADORES

Antonio Guilabert Vidal, Hospital General de Granollers, Barcelona.
Ana Martínez de Salinas Quintana, Hospital de Urduliz, Vizcaya.

16:45 703 - 2 INDICACIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIANTE TELEDERMATOLOGÍA DEL TRATAMIENTO CON ISOTRETINOINA
ORAL DE LOS PACIENTES CON ACNÉ MODERADO-GRAVE 

Miguel Ángel Duarte Ferrera(1), Teresa Ojeda Vila(1), Irene García Morales(1), María Dolores Conejo-Mir(1), Juan M. Herrerías Esteban(1), Lara Ferrándiz 
Pulido(1) y David Moreno Ramírez(1) del (1)Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Antecedentes y objetivos: El acné es uno de los motivos de consulta más frecuentes en dermatología. Aunque no representa un riesgo vital, 
la posibilidad de cicatrices permanentes obliga a ofrecer a estos pacientes un tratamiento precoz.

El objetivo de este estudio es evaluar la factibilidad del tratamiento del acné moderado-severo con isotretionina oral mediante teledermato-
logía diferida.

Metodología: Estudio longitudinal prospectivo en el que se incluyeron pacientes atendidos por acné moderado-grave candidatos a trata-
miento con isotretionina oral en la Sala Digital de la Unidad de Dermatología entre los meses de septiembre-diciembre de 2020. La gravedad 
del acné fue medida mediante el Global Acne Grading System (GAGS). Las variables de resultado analizadas fueron el porcentaje de pacientes 
que alcanzaron una reducción del 80% y del 100% del GAGS basal (GAGS80 y GAGS100).

Resultados: Un total de 53 pacientes con una edad media de 18,89 años (13-38 años) y predominio del sexo masculino (60,38% vs 39,62%) 
fueron incluidos en el estudio, de los cuales 46 pacientes (86,79%) completaron el estudio. La media de teleconsultas necesarias para el se-
guimiento de los pacientes fue de 3.57 (IC95% 3,31-3,84). En el análisis por intención de tratar el 79,25% (n=42) de los pacientes alcanzaron el 
GAGS80 y el 58,49% (n=31) alcanzaron GAGS100. La reducción media del GAGS fue del 87,94%, desde 20,81 basal (IC95% 18,64-22,99) hasta 
2,51 (IC95% 1,17-3,85)(p<0.001) al final del estudio.

Conclusiones: Los resultados del estudio sugieren que el inicio y seguimiento del tratamiento de los pacientes con acné moderado-grave 
mediante teledermatología diferida es un procedimiento factible.

16:55 703 - 3 SKIANA®CARE: LA FIABILIDAD DE UN ALGORITMO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ESTADIAJE
DEL ACNÉ

Fátima Mayo Martínez(1), Manuel Quiroga dos Santos(1) y Antonio Martorell Calatayud(2) de (1)Universidad Católica de Valencia y (2)Servicio de 
Dermatología del Hospital de Manises, Valencia.

Antecedentes: El acné es un trastorno muy frecuente, habitual motivo de consulta en el día a día del dermatólogo. Su curso en brotes junto 
con el impacto psicológico negativo favorece la necesidad subjetiva de los pacientes de un seguimiento estrecho, pero dado el importante 
número de pacientes afectos y la carga asistencial de las consultas de dermatología, los tratamientos personalizados parecen estar muy lejos 
de la realidad.

Sin embargo, actualmente a través de la inteligencia artificial (IA), y con ayuda de los Smartphones, podríamos realizar un seguimiento y un 
tratamiento individualizado. Las innovaciones tecnológicas están en constante desarrollo y aspiran a convertirse en grandes aliados que revo-
lucionarán la medicina tradicional.

Objetivo: El objetivo principal es demostrar que el estadiaje de las lesiones mediante el uso de la IA es comparable al realizado por un derma-
tólogo experto.

Método: Se compara el estadiaje de las imágenes de 100 pacientes realizado por la IA con el realizado por el dermatólogo experto.

Resultados: En el 94% de los casos la maquina y el observador coinciden en la evaluación cualitativa de las lesiones. Se obtiene un coeficiente 
Kappa estadísticamente significativo, con un valor de 0,914.

Conclusiones: La IA ha demostrado ser una alternativa eficaz en el estadiaje del acné. Implementar la IA en la práctica habitual facilitaría el se-
guimiento estrecho y el tratamiento personalizado de los pacientes con Acné. Consecuentemente, se lograría mejorar el tiempo de respuesta 
ante un brote de nueva aparición y reducir el retraso en el tratamiento de las formas severas.
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17:05 703 - 4 PIODERMA GANGRENOSO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ENFERMEDADES ASOCIADAS Y TRATAMIENTO 
EN UNA SERIE DE 25 PACIENTES

Natalia Naranjo Guerrero(1), Elena Castro González(1), Silvia Herrera Rodríguez(1), Paula Díaz Morales(1), Ángela María García Miñarro(1) y Gregorio 
Carretero Hernández(1) del (1)Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Lesiones de pioderma gangrenoso 
tipo ulcerativo clásico en miembros 

inferiores en una paciente con enfer-
medad inflamatoria intestinal.

Antecedentes y objetivos: El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica no infecciosa 
poco común, que se asocia con frecuencia a enfermedades sistémicas subyacentes. Existe escasa eviden-
cia en cuanto a su tratamiento, siendo los corticoides sistémicos y la ciclosporina las terapias más respal-
dadas. El objetivo de este estudio es describir las características clínicas de los pacientes diagnosticados 
de PG en nuestro servicio así como las enfermedades asociadas y la respuesta a los tratamientos utiliza-
dos.

Métodos:  Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados PG por el 
servicio de dermatología de un hospital terciario durante un periodo de 17 años.

Resultados: Se identificaron 25 pacientes diagnosticados de PG. La edad media al diagnóstico fue de 
54,16 años, siendo el 52% hombres. Casi la mitad de los pacientes presentaron únicamente lesiones en 
miembros inferiores, mientras que un 24% las tuvieron en múltiples localizaciones. En cuanto a los sub-
tipos, el 68% presentaba la variante clásica ulcerativa, el 24% subtipo vegetante o granulomatoso su-
perficial y solo 2 casos de la variante ampollosa. El 72% de los pacientes presentaba alguna enfermedad 
sistémica asociada, siendo la enfermedad inflamatoria intestinal la más frecuentemente asociada (48%), 
precediendo su diagnóstico al del PG en el 67% de los casos. En cuanto al tratamiento, el 76% recibió 
tratamiento tópico con corticoides tópicos de alta y muy alta potencia de forma aislada o combinados 
con inhibidores de la calcineurina. Llama la atención que el 48% de los pacientes requirió el uso de dos o 

más tratamientos sistémicos para el control de la enfermedad. Entre ellos se encuentran los corticoides orales (68%), con respuestas favorables 
en aproximadamente el 53% de los pacientes. Otros tratamientos utilizados por orden de frecuencia fueron la ciclosporina, los anti-TNF y el 
metotrexato.

Conclusión: El PG requiere un alto nivel de sospecha ya que obliga a descartar la existencia de una enfermedad sistémica asociada. El trata-
miento suele suponer un reto para el clínico que en ocasiones requiere el uso de tratamientos inmunosupresores para el control. En nuestra 
serie, la combinación de tratamiento tópico con corticoides sistémicos ha sido el tratamiento más utilizado, con mejores tasas de respuesta.

Tratamientos usados en PG

Tratamientos n (%) Respuesta parcial o completa No respuesta

Corticoides orales 17 (68%) 3 (17.6%)

- Respuesta en monoterapia 9 (52.9%)

- Respuesta en combinación con otros tratamientos sistémicos 5 (29.4%)

Ciclosporina 8 (32%) 5 (62.8%)

- Respuesta en monoterapia 1 (12.5%)

- Respuesta en combinación con corticoides sistémicos 2 (28%)

Metotrexato  5 (20%) 3 (60%) 2 (40%)

Tratamientos biológicos 10 (40%) 5 (50%) 3 (30%)

- Infliximab 4 (16%) 2 (50%) 1 (25%)

- Adalimumab 3 (12%) 2 (75%) 1 (25%)

- Entanercept 1 (4%) 1 (100%) 0

- Ustekinumab 1 (4%) - -

- Anakinra 1 (4%) 0 1 (100%)

Dapsona 2 (8%) 0 2 (100%)

Tacrólimus 1 (4%) 0 1 (100%)
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17:15 703 - 5 PIODERMA GANGRENOSO INDUCIDO POR COCAÍNA: DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

Álvaro Guerra Amor(1), Gloria Aparicio Español(1) y Vicente García-Patos Briones(1) del (1)Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.

El pioderma gangrenoso es una manifestación cutánea poco frecuente del consumo de cocaí-
na que se ha atribuido a la presencia de levamisol, un antihelmíntico que adultera hasta el 
80% de la cocaína. Se ha observado que estos pacientes presentarían con mayor frecuencia 
lesiones múltiples, con afectación del tronco y de mayor tamaño que los pacientes con formas 
clásicas. En algunos casos, el cuadro puede acompañarse de vasculitis cutánea o sistémica. Es 
relativamente habitual la presencia de autoanticuerpos, entre los cuales los más frecuentes 
son los anticitoplasma de neutrófilos perinucleares (p-ANCA) y los anticardiolipina. Sin embar-
go, no parece que existan datos inmunológicos o histopatológicos específicos.

Se recogieron de forma retrospectiva los datos clínicos de dos pacientes consumidores de co-
caína con lesiones compatibles con pioderma gangrenoso con una evolución tórpida a pesar 
del tratamiento con glucocorticoides orales. El primer paciente era derivado de otro centro 
por múltiples lesiones y cicatrices cribiformes en el abdomen, que se habían iniciado 8 años 

atrás. A lo largo de su evolución presentó anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos citoplasmáticos (c-ANCA) positivos con p-ANCA negativos 
en diversas determinaciones. El segundo paciente presentó múltiples lesiones rápidamente progresivas en las extremidades inferiores y todos 
los autoanticuerpos investigados resultaron negativos. En ambos casos la anatomía patológica fue compatible con pioderma gangrenoso y 
las tinciones inmunohistoquímicas para microorganismos fueron negativas. Un estudio sistemático permitió descartar la presencia de otra 
enfermedad sistémica asociada y el examen en orina confirmó consumo de cocaína en los dos pacientes. Con la abstinencia de cocaína, en 
ambos pacientes se logró una respuesta favorable al tratamiento con glucocorticoides orales y curas tópicas.

En la misma línea que los casos previamente descritos en la literatura, los dos casos que exponemos ponen de manifiesto que el consumo de 
cocaína es un factor etiológico que debe considerarse ante el diagnóstico de pioderma gangrenoso, especialmente en los casos graves, resis-
tentes al tratamiento habitual, recidivantes, y tras haber descartado otras enfermedades asociadas. Los hallazgos inmunológicos son variables 
y no parecen tener correlación con la clínica ni la anatomía patológica.

 

17:25 703 - 6 SECUENCIACIÓN DEL PANEL DE GENES DIRIGIDOS PARA LA HIDROSADENITIS SUPURATIVA: ESTUDIO 
PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO

Lorena Barboza Guadagnini(1), Jorge Romaní(2), Irene Fuertes(1), Juan Ignacio Aróstegui(1) y Anna Mensa Vilaró(1) del (1)Hospital Clínic de Barcelona y 
(2)Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona).

Introducción: Las variantes patogénicas en diferentes genes, en su mayoría codificantes de las subunidades de las proteínas del complejo 
gamma-secretasa, se han asociado a formas monogénicas de hidradenitis supurativa (HS). 

Objetivo: Se realizó la secuenciación de un panel de genes dirigidos (genes APH1A, APH1B, MEFV, NCSTN, PSEN1 PSEN2, PSENEN, PSTPIP1, 
NOD2 entre otros del inflamosoma) en 209 pacientes caucásicos con HS de ascendencia española.

Métodos: Se obtuvieron muestras de ADN genómico a partir de una muestra sanguínea. Los genes candidatos fueron cribados mediante mé-
todos de secuenciación de nueva generación en una plataforma Illumina y las potenciales variantes patogénicas fueron confirmadas mediante 
el método Sanger de secuenciación de ADN.

Resultados: Se encontraron variantes genéticas en 44 pacientes (21%), 11 consideradas variantes patogénicas (5%), la mayoría de los pacien-
tes con dichas mutaciones eran del sexo masculino (66% vs 34%) y presentaban un fenotipo atípico de la HS (LC2 o folicular), como se había 
descrito previamente. La mayoría de las variantes genéticas detectadas no han sido descritas en la HS, varias clasificadas como patogénicas 
y otras  han sido clasificadas provisionalmente como variantes de significado incierto. Una revisión preliminar de las familias portadoras de 
variantes genéticas reveló un patrón de herencia dominante para la enfermedad. En la actualidad, se están realizando estudios genéticos adi-
cionales, que incluye el estudio de los familiares de primer grado, para establecer definitivamente la patogenicidad de cada variante genética 
detectada.

Conclusiones: Nuestros resultados preliminares revelan una incidencia moderada de potenciales variantes genéticas patogénicas en nuestra 
población, que coinciden con las evidencias reportadas previamente. Sin embargo, a pesar de que un tercio de los pacientes tienen una histo-
ria familiar positiva, se han encontrado variantes patogénicas en una minoría de familias, lo que sugiere la presencia de mecanismos genéticos 
adicionales no detectados por el enfoque técnico empleado. 

17:35 703 - 7 HIDRADENITIS SUPURATIVA TRATADA CON DAPSONA: UNA SERIE DE 56 CASOS

Cristina López Llunell(1), Núria Riera Martí(1), Marta Gamissans Cañada(1) y Jorge Romaní de Gabriel(1) del (1)Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell 
(Barcelona).

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria crónica cuyo tratamiento comprende un abordaje médico y quirúrgico. Su tra-
tamiento supone un desafío debido al limitado número de opciones disponibles y el bajo nivel de evidencia de la mayoría de ellas. La dapsona 
es una sulfona que inhibe la síntesis del ácido dihidrofólico y posee efecto antimicrobiano y antiinflamatorio. Las actuales guías terapéuticas 
reservan este fármaco como segunda o tercera línea, basándose estas recomendaciones en series cortas.
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El objetivo principal de este estudio fue evaluar la efectividad y el perfil de seguridad de la dapsona en la práctica clínica.

Se realizó un estudio observacional retrospectivo donde se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de HS que recibieron tratamiento 
con dapsona en nuestro centro desde mayo de 2015 hasta junio de 2021. Se utilizó la escala Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiS-
CR) para evaluar la respuesta al tratamiento.

En total se incluyeron 56 casos, el 66% de los cuales eran hombres, con una edad mediana de 33 años. Un 55.4% de los pacientes tenía antece-
dentes de acné y sólo un 14.3% de sinus pilonidal. La mayoría presentaba enfermedad leve o moderada (76.8%), siendo el fenotipo predomi-
nante el LC2 o folicular (69.6%) y el tipo de lesión más frecuente el nódulo. Todos los pacientes habían sido refractarios a los tratamientos de 
primera línea. No se detectaron alteraciones de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa sérica en la determinación previa al inicio del fármaco que 
fue prescrito a dosis de 50-150 mg/día. Un 62.5% de los pacientes alcanzó el HiSCR tras 24 semanas de tratamiento. La prevalencia de efectos 
secundarios fue del 28.6%, siendo los más frecuentes: anemia, náuseas, diarreas y cefalea. No se detectaron reacciones adversas graves. La 
duración media del tratamiento fue de 8 meses. Tras el análisis multivariante se encontró asociación entre la presencia de trayectos fistulosos 
y el riesgo de no respuesta al fármaco. En cuatro de los pacientes que respondieron a la dapsona, se añadieron retinoides orales para lograr la 
respuesta mantenida.

En resumen, la dapsona es una opción efectiva y bien tolerada que podría ser una alternativa, especialmente en pacientes con fenotipo LC2. 
También sería de interés evaluar el tratamiento combinado con retinoides en ese perfil de paciente. 

17:45 703 - 8 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON DOXICICLINA Y RIFAMPICINA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HIDROSADENITIS SUPURATIVA: PRESENTACIÓN DE NUESTRA SERIE DE CASOS

Júlia Verdaguer Faja(1), Verónica Mora-Fernández(1), José Manuel Carrascosa(1) y Juli Bassas-Vila(1) del (1)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Universitat Autònoma de Barcelona. IGTP. Badalona (Barcelona, Spain).

Antecedentes: La hidrosadenitis supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria crónica que condiciona una importante morbilidad. Los an-
tibióticos representan la primera línea de tratamiento, pero algunos de los regímenes más usados se asocian a altas tasas de efectos adversos 
(EA).

Objetivo: Presentar nuestra experiencia con la terapia combinada con doxiciclina y rifampicina en el tratamiento de la HS.

Métodos: Estudio retrospectivo de una serie de casos, incluyendo pacientes con HS que recibieron el tratamiento combinado con doxiciclina 
100mg c/12h y rifampicina 300mg c/12h durante 10 semanas. Para su valoración se han usado las escalas validadas “refined Hurley staging” y 
el IHS4. También se han registrado los EA presentados.

Resultados: Presentamos en este abstract los datos preliminares de los primeros 8 pacientes, recopilados en la tabla 1. Se realizó un análisis 
descriptivo, dónde se constató respuesta clínica (mejoría del ≥ 50% respecto a las lesiones inflamatorias al inicio) en 5/8 (62,5%) pacientes, ob-
teniendo una tasa media de mejoría del 91% comparado con la puntuación IHS4 basal, incluyendo un caso de remisión completa. Durante el 
seguimiento de estos pacientes con respuesta favorable, 2 de ellos obtuvieron una respuesta sostenida en el tiempo sin tratamiento (después 
de 18 semanas), otros 2 requirieron nuevos regímenes de antibiótico posteriores a causa de brotes, mientras que en 1 caso el tratamiento an-
tibiótico fue usado como terapia puente previo al inicio de un tratamiento biológico. Por otro lado, tres de los 8 pacientes (38,5%) presentaron 
un difícil control de la enfermedad (mejoría <50% o empeoramiento); 2 de ellos a pesar de recibir la pauta completa, y 1 caso de suspensión 
prematura del tratamiento (a la semana 7) tras empeoramiento clínico. Estos 3 pacientes iniciaron tratamiento con terapia biológica como 
siguiente escalón terapéutico. No se describieron EA relevantes, problemas de tolerancia, ni necesidad de interrupción del tratamiento a causa 
de estos.

Conclusiones: Los resultados iniciales sugieren que la terapia combinada con doxiciclina y rifampicina podría ser una opción terapéutica 
válida para tratar la HS, con tasas de respuesta similares a otros regímenes antibióticos y con buena tolerancia. Actualmente hemos ampliado 
nuestra serie de casos, y presentaremos nuestra experiencia tras incluir un total de 20 pacientes. 

 Tabla 1. Datos preliminares de los primeros 8 pacientes

Caracterísitcas N (%)

Sexo (Hombre:Mujer) 5:3 (62.5%/37.5%)

Media de edad (años) 44.0

Duración media enfermedad (años) 12.13

IMC (Kg/m2) 26.55

Hábito tabáquico? Sí
No

5 (62.5%)
3 (37.5%)

Tratamiento antibiótico previo? Sí
No

6 (75%)
2 (25%)

Tratamiento quirúrgico previo? Sí
No

5 (62.5%)
3 (37.5%)
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Caracterísitcas N (%)

IHS4 basal
Leve (≤3p)
Moderado (4-10p)
Grave (≥11p)

1 (12.5%)
2 (25%)
5 (62.5%)

Hurley redefinido basal
IIB
IIC
III

1 (12,5%)
3 (37,5%)
4 (50%)

Efectos adversos

Ninguno
Leve
Moderado
Grave

7 (87,5%)
1 (12,5%)
0
0

17:55 703 - 9 RIESGO DE SUICIDIO EN PACIENTES CON HIDROSADENITIS SUPURATIVA: EL PESO PSICOLÓGICO DE UNA 
ENFERMEDAD OCULTA

Juan Ortiz Álvarez(1), Giovanna Osorio Gómez(1), Juan Carlos Hernández Rodríguez(1), José Juan Pereyra Rodríguez(1), María del Rocío Díaz Moreno(1) 
y Julián Conejo-Mir Sánchez(1) del (1)H.U. Virgen del Rocío, Sevilla.

Antecedentes: La hidrosadenitis supurativa (HS) destaca como un trastorno sobre el que existe un bajo nivel de concienciación y que puede 
llegar a tener consecuencias devastadoras para el individuo. Se ha asociado a diferentes trastornos mentales, como depresión, ansiedad o 
suicidio consumado.

El objetivo de este trabajo es analizar el riesgo de suicidio entre los pacientes de una consulta monográfica de HS, así como establecer factores 
individuales de asociación.

Material y métodos: Se incluyeron de forma consecutiva pacientes mayores de 14 años atendidos en nuestra unidad específica de HS, a los 
cuales se les invitó a responder a la escala de desesperanza de Beck. Se excluyeron aquellos pacientes con retraso mental significativo o tras-
torno psicótico grave. Además, se recogieron datos relativos al proceso cutáneo, como edad de inicio y diagnóstico, tabaquismo, tratamientos 
recibidos o localizaciones afectas. Posteriormente, se estudió si existían diferencias significativas entre los pacientes con riesgo ausente o leve 
de suicidio y aquellos con riesgo moderado o grave. Se realizó un análisis de regresión logística para determinar la relación de estas variables 
con el riesgo de suicido.

Resultados: Se incluyeron un total de 136 pacientes (48,53% mujeres). De ellos, 29 (21,3%) presentaban un riesgo de suicidio mayor o igual a 
moderado, definido como una puntuación mayor o igual a 9 en el test de Beck. Los parámetros que se relacionaron significativamente con el 
riesgo suicida fueron el padecimiento de un trastorno psiquiátrico previo o concomitante (OR = 2,586, 95% CI 1,044-6,409, p = 0,040) seguido 
de la historia de tratamiento biológico (OR = 2,867, 95% CI 1,004-8,182, p = 0,049). La existencia de otros familiares afectos se constató como 
un factor protector (OR = 0,377, 95% CI 0,150-0,951, p = 0,039). De acuerdo con estos resultados, se construyó la fórmula para predecir riesgo 
suicida.

Conclusiones: La prevalencia de riesgo suicida en pacientes con HS es del 21,3%, mayor que la de la población general española. La presencia 
de un trastorno psiquiátrico y la necesidad de tratamiento biológico se erigen como factores que aumentan el riesgo suicida, interpretables 
ambos como propios de una enfermedad más avanzada. Como factor protector se erige la presencia de otros casos en la familia, lo que nos 
podría hablar de una mayor normalización de la enfermedad.

18:05 703 - 10 PRURIGO PIGMENTOSO ¿UNA ENTIDAD EN AUGE?

María Blanco de Tord(1), Ferrán Ballescà López(1), Adrià Plana Pla(1) y José Manuel Carrascosa(1) del (1)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona (Barcelona).

 Figura 1: Estadio final de prurigo pigmentoso

El prurigo pigmentoso es una entidad infrecuente, aunque probablemente infradiag-
nosticado. El auge de las dietas cetogénicas realizadas sin supervisión médica ha propi-
ciado una mayor incidencia. Presentamos varios casos diagnosticados en nuestro servi-
cio

Paciente de 19 años, con antecedente de anorexia nerviosa que consulta por brotes de 
lesiones pruriginosas coincidiendo con el debut de su trastorno alimenticio. En la ex-
ploración física, presentaba pápulas eritematosas con patrón reticulado en el escote. Se 
orientó como un prurigo pigmentoso y se realizó una biopsia cutánea que describía un 
infiltrado linfocitario perivascular con eosinófilos, incontinencia pigmentaria en dermis 
superficial y cambios espongióticos focales y liquenoides leves. Con el diagnóstico de 
prurigo pigmentoso se inició tratamiento con doxiciclina con resolución parcial de las 
lesiones.
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Paciente de 36 años, gestante de 18 semanas, ingresada por hiperémesis gravídica en contexto de un embarazado gemelar. A la inspección 
presentaba máculas y pápulas eritematosas pruriginosas con patrón reticulado en escote y parte superior del tronco que evolucionaron a 
máculas amarronadas residuales (figura 1). Con la orientación de un posible prurigo pigmentoso se realizó una biopsia cutánea con hallazgos 
similares al caso previo. Las lesiones cutáneas se resolvieron tras la resolución de la hiperémesis gravídica y el restablecimiento hidroelectro-
lítico.

El prurigo pigmentoso es una dermatosis inflamatoria de etiología desconocida. En la clínica se distinguen tres estadios que pueden solaparse 
en el tiempo. Inicialmente aparecen pápulas urticariales pruriginosas con patrón reticulado en el tórax, la espalda y el cuello que posterior-
mente evolucionan a pápulas eritematocostrosas o pápulo vesículas. Finalmente, las lesiones se resuelven dejando máculas hiperpigmenta-
das con patrón reticulado que persisten durante meses.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y el diagnóstico diferencial es amplío por la diversidad morfológica de las lesiones. Se han descrito 
múltiples condiciones asociadas entre las que destacan los estados de cetosis. En estos casos las lesiones pueden resolverse una vez corregido 
el estado de cetosis y restableciendo una correcta dieta. En caso de no mejoría con esta acción, la principal opción terapéutica son las tetra-
ciclinas. 
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JUEVES 2 de diciembre
09:00 - 10:40 h. 704 MISCELÁNEA

704 - 1 MODERADORES

Antoni Azón Masoliver, Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona).

Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa).

09:00 704 - 2 PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ESCABIOSIS 
DURANTE EL PERÍODO DE PANDEMIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO

Álvaro Aguado Vázquez(1), Tania Díaz Corpas(1), Héctor Gegúndez Hernández(1), Francisco Javier Melgosa Ramos(1) y Almudena Mateu Puchades(1) del 
(1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Objetivos: Determinar la prevalencia y características clínicas de pacientes diagnosticados de escabiosis durante el periodo de la pandemia 
producida por el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo (SARS-COV2) y comparar ambas variables con sus respectivas 
en el periodo previo a la misma.

Métodos: Se recopilaron los pacientes con diagnóstico codificado de “Escabiosis” o “Sarna” así como otros relacionados (“Probable sarna”, “A 
descartar escabiosis”) en nuestro centro durante el periodo desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021 (17 meses) y durante los 17 meses 
previos.

Fueron excluidos aquellos pacientes clínicamente no compatibles con el diagnóstico. Se estudió la prevalencia de la enfermedad en ambos 
grupos, diversas características clínicas y opciones de tratamiento.

Resultados: Durante el periodo de pandemia se registraron 164 casos de escabiosis respecto a 125 en el periodo previo, resultando durante 
la pandemia un 31.2% más de casos.

La edad media, porcentaje de cada sexo y número de contagios primarios o secundarios en ambos grupos resultó ser similar. El tratamiento 
inicial en prácticamente la totalidad de casos fue permetrina tópica al 5% una aplicación al diagnóstico y otra a los 7 días.

Se encontraron importantes diferencias en el número de recidivas y la necesidad de tratamiento oral con ivermectina entre ambos grupos. En 
el grupo pandemia, se registraron un 33.5% de recidivas con un 23.8% de necesidad de tratamiento oral con ivermectina a diferencia del grupo 
prepandemia con solamente un 17.6% de recidivas y un 5.6% de necesidad de tratamiento oral con ivermectina.

Conclusiones: De forma contraria a lo esperable por epidemiología de la enfermedad debido a la necesidad de un contacto estrecho entre 
convivientes para el contagio y la situación de estado de alarma, se registró un mayor número de casos diagnosticados de escabiosis durante 
el periodo de pandemia que en el período previo a la misma.

El perfil clínico de los casos registrados no se ha visto modificado.

Por otro lado, los casos registrados durante la pandemia han resultado ser más resistentes al tratamiento; ya sea por menores medidas higié-
nicas, errores en la aplicación del tratamiento u resistencia al mismo, o mayor numero de reinfestaciones, precisando en un mayor porcentaje 
de casos repetir la pauta de tratamiento tópico o tratamiento oral con ivermectina.

09:10 704 - 3 INFECCIÓN CUTÁNEA EN LAS ZONAS DE TINTA GRIS DEL TATUAJE

Rosa Fornons Servent(1), Clàudia Llobera Ris(1), Montserrat Bonfill Ortí(1), Rosa María Penín Mosquera(1) y Joaquím Marcoval Caus(1) del (1)Hospital 
Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: La realización de tatuajes es una práctica cada día más extendida en nuestro medio. Se han descrito diferentes 
complicaciones dermatológicas relacionadas con este procedimiento, incluyendo dermatitis de contacto, fotodermatosis, reacciones lique-
noides, reacciones granulomatosas e infecciones. El objetivo de este trabajo es describir tres casos de complicaciones infecciosas detectadas 
en pacientes que se realizaron el tatuaje en un mismo centro y su manejo.

Métodos: Se recogen de forma retrospectiva los datos demográficos y clínicos de los pacientes con sospecha de infección en un tatuaje recien-
te valorados en Dermatología de un hospital de tercer nivel en el último año y se compara con lo descrito en la literatura.

Resultados: Se incluyeron 3 pacientes que consultaron por lesiones en forma de pápulas y pústulas en el tatuaje. Dos casos tenían prurito. 
Todos ellos se habían realizado el tatuaje entre los meses de septiembre y diciembre de 2020 y las lesiones se encontraban en las zonas de tinta 
gris. Los 3 pacientes se habían realizado el tatuaje en el mismo centro. En la biopsia todos presentaron dermatitis granulomatosa. Los cultivos 
microbiológicos resultaron negativos. Sin embargo, dada la elevada sospecha de infección por micobacterias se inició tratamiento empírico 
con buena respuesta. Se notificaron los casos al servicio de vigilancia epidemiológica.
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Conclusiones: una de las complicaciones de los tatuajes son las infecciones. Es importante una buena anamnesis y exploración para una 
correcta orientación diagnóstica y realización de pruebas para completar el estudio. Pese a la falta de confirmación microbiológica, ante una 
firme sospecha de infección por micobacterias se debe realizar tratamiento empírico. Es relevante recoger el lugar donde se ha realizado el 
tatuaje y, si hay más de un caso, proceder a su notificación al servicio de vigilancia epidemiológica.

09:20 704 - 4 ANGIOENDOTELIOMATOSIS REACTIVA COMO CLAVE DIAGNÓSTICA DE ENFERMEDAD SISTÉMICA: A 
PROPÓSITO DE DOS CASOS

Alba Calleja Algarra(1), Mario Puerta Peña(1), Carmen Alejandra Rubio Muñiz(1), Fátima Tous Romero(1), Virginia Velasco Tamariz(1), Silvia Gallego 
Álvarez(1), José Luis Rodríguez Peralto(1), Pablo Luis Ortiz Romero(1) y Carlos Zarco Olivo(1) del (1)Hospital 12 de Octubre, Madrid.

Las angioendoteliomatosis reactivas (AER) son un grupo de trastornos vasculares cutáneos raros caracterizados por una proliferación de célu-
las endoteliales, pericitos y/o histiocitos en respuesta a un estímulo isquémico.

Su etiopatogenia no es del todo conocida pero se ha descrito asociación con enfermedades sistémicas capaces de producir inflamación y 
oclusión vascular.

Caso 1: Mujer de 36 años, con antecedentes de obesidad y episodios de tromboflebitis superficiales. Presentaba lesiones purpúricas asintomá-
ticas en ambas mamas de 13 años de evolución así como dolor en hemitórax derecho y claudicación en brazo derecho. Se realizó una biopsia 
que confirmó el diagnóstico de angiomatosis dérmica difusa. Tras estudio etiológico se diagnosticó un síndrome antifosfolípido. En pruebas 
de imagen vasculares se identificó una compresión venosa a nivel del estrecho torácico derecho.

Caso 2: Mujer de 73 años, con múltiples FRCV y enfermedad renal crónica avanzada. Presentaba una gran úlcera en abdomen de un mes de 
evolución con aparición posterior de placas violáceas asintomáticas en MMII. Se realizó una primera biopsia compatible con angioendote-
liomatosis reactiva. Dada la mala evolución y dolor intenso asociado se realizó una segunda biopsia con diagnóstico de calcifilaxia. Presentó 
buena evolución tras tratamiento con tiosulfato IV.

En las AER el estímulo hipóxico o isquémico genera un aumento de factores de crecimiento endoteliales, que dan lugar al reclutamiento de 
células histiocitarias y a la hiperplasia de células endoteliales siendo las primeras las encargadas de la resorción del trombo y las segundas de 
la recanalización del vaso.

La angiomatosis dérmica difusa es un subtipo de AER, con una forma clásica relacionada con la presencia de enfermedad vascular periférica en 
MMII y una variante más frecuente en mujeres de mediana edad localizada a nivel mamario. Dentro de los factores sistémicos predisponentes 
se encuentran la obesidad y el consumo de tabaco y cada vez son más los casos asociados a estados protrombóticos como el síndrome anti-
fosfolípido y otras vasculopatías como la calcifilaxia.

Las AER tienen como punto común una inflamación u oclusión vascular. Es fundamental una alta sospecha dado que puede tratarse del signo 
inicial que alerte de una patología sistémica de base asociada a importante morbimortalidad.

 

09:30 704 - 5 SÍNDROME MALFORMACIÓN CAPILAR – MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA (MC-MAV): SERIE DE 8 
CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Leopoldo Fernández Domper(1), Manuel Ballesteros Redondo(1), Martí Pons Benavent(1), David Muñoz Castro(1), Andrea Bernabeu Aicart(1), José 
María Martín Hernández(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Servicio de Dermatología, Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Antecedentes y objetivos: El síndrome malformación capilar-malformación arteriovenosa (MC-MAV) es un síndrome raro autosómico domi-
nante, causado por mutaciones en RASA1 y EPHB4, y caracterizado por MC pequeñas y dispersas que se asocian hasta en un 30% de los casos 
al desarrollo de MAV cutáneas, cerebrales y espinales. 

El objetivo del estudio fue recoger todos los casos de MC-MAV en seguimiento por nuestra Unidad de Dermatología Pediátrica y analizar sus 
principales características clínicas, hallazgos genéticos y enfermedades asociadas.

Métodos: Se llevo a cabo un estudio de serie de casos de pacientes con MC-MAV diagnosticados en la Unidad de Dermatología Pediátrica del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia (hospital terciario), en base a los datos registrados en la historia clínica. Se analizaron las principales 
características clínicas, los hallazgos genéticos y las enfermedades asociadas.

Resultados: Se recogieron datos de un total de 8 pacientes diagnosticados de MC-MAV con criterios clínicos (> 3 MC típicas) y con estudio 
genético positivo para RASA1 (7/8) y EPHB4 (1/8) (Tabla 1). En todos los casos presentaban MC pequeñas, marronáceas, dispersas, ovaladas, 
congénitas y adquiridas. El 75% presentaba un halo blanquecino periférico y el 50% hipotricosis sobre las MC. La exploración neurológica fue 
normal en todos los casos. Se realizó un estudio de imagen mediante RM cerebral y espinal a todos los pacientes y no se detectó ninguna MAV 
asociada.

En 2 de los casos se detectaron hemangiomas infantiles asociados. En 3 pacientes se evidenciaron telangiectasias. Uno de los casos presen-
taba un nevus anémico. En la dermatoscopia realizada en 2 de los pacientes, se observó un patrón vascular lineal ramificado sobre un fondo 
marrón homogéneo subyacente. Por último, el estudio genético de los progenitores en 5 de los casos mostró 2 madres positivas en estado de 
portador heterocigoto. 

Conclusiones: Realizamos un análisis extenso de 8 pacientes con MC-MAV confirmada clínicamente y con estudio genético positivo. Nuestra 
serie de casos es similar en cuanto a las características clínicas y los hallazgos genéticos con otras series publicadas hasta la fecha. Sin embar-
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go, llama la atención la nula incidencia de MAV asociadas. Además, en el caso positivo para EPHB4, no se encontraron diferencias clínicas con 
respecto a los de la mutación en RASA1.

Tabla 1 

Caso Mutación

Estudio 
genético 

y lesiones en 
progenitores

Edad al 
diagnós-

tico
Lesión cutánea Mucosas Localización Dermatoscopia Exploración 

neurológica

RM 
cerebral 
y espinal

MAV 
(cutánea, 
cerebral 

o espinal)

Lesiones 
asociadas

1 RASA1
Si. 

Ambos 
negativos.

1
MC marronáceas.

Hipotricosis.
Halo blanquecino.

No

Región facial 
izquierda, torax, 
lumbar, glúteo 
derecho y pier-

na izquierda

No Normal Si
 (normal) No No

2 RASA1
Si. 

Ambos 
negativos.

3
MC marronáceas.

Hipotricosis.
Halo blanquecino.

Si

Mucosa oral, 
mejilla derecha, 
tronco, ambos 
brazos, ambas 
nalgas y pier-

nas.

No Normal Si 
(normal) No

Si. 
Telangiecta-

sias y 
hemangioma 

infantil.

3 RASA1

Si. Padre nega-
tivo y madre 
positiva en 

estado porta-
dor con MC en 

espalda.

9
MC marronáceas.
No hipotricosis.

Halo blanquecino.
No

Tronco, ambos 
brazos, ambas 
nalgas y pier-

nas.

Si. Patrón 
vascular lineal 

ramificado 
sobre un fondo 
marrón homo-

géneo.

Normal
Si 

(normal) No

Si. Telan-
giectasias, 

hemangioma 
infantil y ne-
vus anémico.

4 RASA1
Si. 

Ambos 
negativos.

14
MC marronáceas.
No hipotricosis.

Halo blanquecino.
No

Piernas, tronco, 
brazos y palma 

izquierda.
No Normal Si

 (normal) No No

5 RASA1

Si. Padre 
negativo y 

madre 
positiva, 

portadora 
heterocigota 
de la misma 
mutación.

1
MC marronáceas.

Hipotricosis.
Halo blanquecino.

No

Mejilla izquier-
da, abdomen, 

cara interna de 
rodilla derecha, 

planta de pie 
izquierdo.

Si.  Patrón 
vascular lineal 

ramificado 
sobre un fondo 
marrón homo-

géneo.

Normal Si 
(normal) No No

6 EPHB4
No. Madre 
con MC en 

mentón.
11

MC marronáceas
Hipotricosis

No halo 
blanquecino

No
Cara, tronco, 

brazos y 
piernas.

No Normal Si 
(normal) No Si. Telangiec-

tasias.

Resumen de los datos de los pacientes incluidos en el estudio. MC: malformación capilar; MAV: malformación arteriovenosa; RM: resonancia magnética.

09:40 704 - 6 DOS CASOS DE NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 CON PRESENTACIÓN LEVE Y DIAGNÓSTICO TARDÍO

Belén Lozano Masdemont(1), Evelina de la Cruz Gómez(1), Monserrat Franco Muñoz(1), Silvia Marinero Escobedo(1), Berta Pérez Tato(1), Isabel Polimón 
Olabarrieta(1) y María Teresa Darnaude Ortiz(1) del (1)Hospital Universitario de Móstoles (Madrid).

Introducción: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es el síndrome neurocutáneo más frecuente, sin embargo, existen escasas correlaciones geno-
fenotípicas. 

Caso clínico: Varón de 14 años con manchas café con leche (MCCL) desde el nacimiento. A los 11 años tenía más de 6 MCCL mayores 15 mm, 
efélides en axilas, ingles y cuello, frente abombada y puente nasal ancho. La resonancia magnética cerebral fue normal. El estudio genético 
reveló la variante c.4310 A>G (p.Glu1437Gly) en heterocigosis en el gen NF1, variante sin sentido de significado incierto, probablemente pato-
génica. También se estudio el gen SPRED1, sin detectarse mutaciones. A los 14 años no presenta ningún neurofibroma cutáneo, neurofibromas 
plexiformes clínicamente evidentes ni alteraciones oftalmológicas. Su padre tiene más de 6 MCCL mayores a 15 mm más tenues que el hijo, 
efélides cervicales y frente prominente. También presenta lipomas en el tronco. El estudio genético informó de la misma mutación. El único 
hermano del paciente no tiene estigmas cutáneos y no presenta la mutación, tampoco el resto de la familia paterna viva. 

Discusión: Más de mil mutaciones han sido reportadas en el gen NF1 pero sólo un pequeño número se han correlacionado con un fenotipo 
característico. Grandes deleciones en NF1, mutaciones sin sentido que afectan a codones vecinos de NF1 y mutaciones en el sitio de empalme 
se correlacionan con genotipos más graves. Mutaciones sin sentido que afectan al codón p.Arg1809 se relacionan con un fenotipo con MCCL 
con o sin efélides o nódulos de Lisch, pero sin neurofibromas plexiformes cutáneos o externamente visibles. El diagnóstico diferencial hay que 
realizarlo con el síndrome de Legius, muy parecido a la NF1, producido por mutaciones en SPRED1 y caracterizado por MCCL y/o efélides y, 
ocasionalmente, macrocefalia, lipomas, un fenotipo tipo Noonan y/o dificultades de aprendizaje. Se excluye la presencia de nódulos de Lisch, 
neurofibromas, tumores del sistema nervioso central y mutaciones en el gen NF1. 
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Conclusión: Se presentan dos casos de NF1 con un fenotipo caracterizado por una facies levemente dismórfica y alteraciones pigmentarias, 
sin nódulos de Lisch ni neurofibromas cutáneos ni plexiformes evidentes, con diagnóstico tardío. Serian necesarios más estudios en esta fami-
lia para demostrar que la mutación es patogénica y en otros casos para una posible correlación geno-fenotípica.

09:50 704 - 7 SÍNDROME DE BART: EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE EPIDERMÓLISIS 
AMPOLLOSAS HEREDITARIAS

Ángela Estenaga Pérez de Albéniz(1), Victoria Amat Samaranch(2), Carolina Prat Torres(3), Eulalia Baselga Torres(3), Josep Riera Monroig(4), Silvia Ricard 
Campos(5) y Asunción Vicente Villa(5) del (1)Servicio de Dermatología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. CSUR Epidermolisis Ampollosas Hereditarias. 
ERN-Skin y Departamento de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona, (2)Servicio de Dermatología. 
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. CSUR Epidermolisis Ampollosas Hereditarias. ERN-Skin y Departamento de Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, (3)Servicio de Dermatología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. CSUR Epidermolisis 
Ampollosas Hereditarias. ERN-Skin, (4)Servicio de Dermatología. Hospital Clinic Barcelona. CSUR Epidermólisis Ampollosas Hereditarias. ERN-Skin y (5)
Servicio de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Crónicas Graves, Situación de Alta Complejidad y Necesidades Paliativas. Hospital Sant Joan 
de Déu. Barcelona. CSUR Epidermolisis Ampollosas Hereditarias. ERN-Skin.

Introducción: El síndrome de Bart (SB) es una entidad infrecuente, que aúna aplasia cutis (AC) y epidermólisis bullosa (EB). Hasta la fecha se 
han descrito pocos casos de SB, y la etiopatogenia de esta asociación no está clara.

Material y métodos: Se presenta una serie de 11 pacientes con síndrome de Bart controlados en la unidad funcional de epidermólisis am-
pollosas del hospital de Sant Joan de Deu – Hospital Clínico de Barcelona entre los años 1994 y 2021. Asimismo, se realiza una revisión de 
la literatura en las bases de datos PubMed, Scopus y Medline con los términos “aplasia cutis congénita”, “epidermólisis bullosa congénita” y 
“síndrome de Bart”.

Discusión: La serie incluye 6 varones y 5 mujeres, con edades al diagnóstico desde el momento del nacimiento hasta los 13 años. En la mayor 
parte de casos no hay antecedentes familiares de aplasia cutis, pero sí de EB (3/11) y consanguinidad (2/11). El subtipo de EB más frecuente es 
la EB distrófica recesiva grave (7/11), por delante de la EB juntural (2/11) y la EB distrófica dominante (2/11). Al igual que en otras series3, la AC 
predomina en extremidades inferiores (8/11, 72.7%) y es unilateral (7/10, 70%).

El manejo se fundamenta en la realización de curas locales (7/11). Dos pacientes han fallecido (2/11, 18.2%), a la edad de 2 meses (EB juntural) 
y 12 años (EB distrófica recesiva grave).

Conclusiones: La asociación de epidermólisis bullosa y aplasia cutis congénita o síndrome de Bart es infrecuente, y su etiopatogenia no está 
clara. Aunque inicialmente se asoció a la EB distrófica dominante (1,2), en series más recientes predomina la EB recesiva grave (3). Las curas 
tópicas son esenciales en el manejo de estos pacientes, reduciendo la morbilidad y secuelas de la AC a largo plazo.

Palabras clave: Síndrome de Bart, epidermólisis bullosa congénita, aplasia cutis congénita.

Referencias:

1. Zelickson B, Kunie M, Kist D, Epstein E Jr, Bart B. Bart’s syndrome. Ultrastructure and genetic linkage. Arch Dermatol. 1995;131(6):663-668.

2. Christiano AM, Bart BJ, Epstein EH Jr, Uitto J. Genetic basis of Bart’s syndrome: a glycine substitution mutation in the type VII collagen gene. 
J Invest Dermatol. 1996;106(6):1340-1342.

3. Martinez-Moreno A, Ocampo-Candiani J, Alba-Rojas E. Epidermolysis bullosa with congenital absence of skin: Review of the literature. Pe-
diatr Dermatol. 2020 Sep;37(5):821-826. 

10:00 704 - 8
CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA PARA ADOLESCENTES CON ENFERMEDADES CUTÁNEAS, 
TEENAGERS´ QUALITY OF LIFE (T-QOL): TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN AL 
ESPAÑOL

Laura Alonso Naranjo(1), Ana Isabel Sánchez Moya(1), Cristina Pérez Hortet(1), Blas A. Gómez Dorado(1), Elena Remedios Martínez Lorenzo(1), Elvira 
Molina Figuera(1), Laura Vergara de la Campa(1), Loreto Luna Bastante(2), Lidia Carbonero Jiménez(1), David Mateos Moreno(1) y Álvaro González 
Cantero(3) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, (2)Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid) y (3)Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid.

Introducción: Estudiar la calidad de vida en dermatología tienen gran importancia por el impacto que las enfermedades de la piel pueden 
tener sobre el estado físico y mental. La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo en el que se concentran muchas enfermedades der-
matológicas y, sin embargo, hoy por hoy en España, no disponemos de ningún cuestionario específico para este grupo de edad. El grupo de 
investigación de la Universidad de Cardiff ha desarrollado el T-QoL, el primer cuestionario de calidad de vida diseñado a partir de entrevistas 
con los adolescentes.

Objetivo: Traducir, adaptar culturalmente y validar el T-QoL al español para disponer de una herramienta válida y fiable en nuestro medio.

Método: Para la traducción y adaptación cultural hemos seguido las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía 
e Investigación de Resultados (ISPOR) con una doble traducción y retrotraducción, test de comprensión y revisión. Para la validación hemos 
estudiado las propiedades psicométricas de fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio basado en un estudio prospectivo de corte transversal 
aprobado por el Comité de Ética de Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.
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Resultado: Se realizó una doble traducción y retrotraducción por 4 traductores nativos independientes. En el test de compresión, con 8 
pacientes representativos de la población, se sugirió añadir un sinónimo a la palabra cohibido para facilitar su compresión. La traducción al 
español fue publicada en la web oficial de la Universidad de Cardiff. Respecto a las variables psicométricas se demostró la validez con una alta-
moderada correlación con el DLQI y el CDLQI (r=0,765) y una baja-moderada correlación con la pregunta de gravedad global (r=0,634). Para la 
fiabilidad el alfa de Conbrach fue de 0,92 y el coeficiente de correlación intraclase de 0,846. Para la sensibilidad al cambio, por las pérdidas en 
el seguimiento, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Estos resultados son equivalentes a los de los autores de la versión 
original del T-QoL.

Conclusión: Fruto de este trabajo presentamos el primer cuestionario en español de calidad de vida para adolescentes con enfermedades 
cutáneas con el objetivo de dar respuesta a una necesidad de nuestra población adolescentes y sobre lo que seguiremos trabajando en futuros 
proyectos de investigación.

10:10 704 - 9 ERUPCIONES AMPOLLOSAS TRAS VACUNACIÓN FRENTE A SARS-COV-2

Marc Mir-Bonafè(1), María Fernández-Prada(2), Begoña García-García(1), Ignacio González-Iglesias(3), Paula Alonso-Penanes(4), Miriam González-
Guerrero(5), Ana María Gutiérrez-Palacios(5), Eva Miranda-Martínez(5) y Pablo Coto(1) del (1)Servicio Dermatología, Hospital Álvarez Buylla, Mieres 
(Asturias), (2)Servicio Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias), (3)Servicio de Urgencias, Hospital Álvarez Buylla, 
Mieres (Asturias), (4)Servicio Dermatología, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias) y (5)Servicio Anatomía Patológica, Hospital Álvarez 
Buylla, Mieres (Asturias).

Introducción: Las vacunas COVID-19 están demostrando ser la herramienta médica más importante para prevenir y controlar la pandemia 
actual. Hasta el momento, las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia a los sistemas nacionales de farmacovigilancia suelen ser 
de carácter leve y transitorias. Sin embargo, también se han observado otras reacciones menos frecuentes, más graves o de aparición tardía. 

Casos: Presentamos una serie de cuatro pacientes con desarrollo de enfermedad ampollosa autoinmune tras la administración de vacunas de 
ARNm frente al COVID-19. En estos, la erupción se inició tras la administración de segunda dosis de la vacuna mRNA (COMIRNATY®) frente al 
COVID. Tres de los pacientes presentaban una erupción pruriginosa con ampollas tensas sobre base eritematosa. La histología revelaba una 
ampolla subepidérmica con infiltrado eosinofílico y una inmunofluorescencia con un depósito de IgG y C3 en membrana basal. Los anticuer-
pos antimembrana basal BP180 fueron positivos, llegando al diagnóstico de penfigoide ampolloso. El cuarto paciente presentaba lesiones 
vesiculosas redondeadas, eritematosas con alguna costra central. La biopsia de piel mostraba una ampolla subepidérmica con infiltrado infla-
matorio mixto y una inmunofluorescencia directa con presencia de depósitos de IgA lineal en la membrana basal, realizándose el diagnóstico 
de dermatosis IgA lineal. La evolución fue favorable en todos los pacientes con tratamiento convencional.

Discusión: El potencial de las vacunas para actuar como desencadenantes de reacciones autoinmunes es un efecto adverso bien conocido. En 
este contexto, las vacunas de ARNm pueden dar lugar a una cascada de eventos inmunológicos que podrían conducir a la activación aberrante 
del sistema inmune.

Las reacciones ampollosas inducidas por fármacos aunque infrecuentes, se consideran una de las reacciones adversas cutáneas más graves. En 
estas se incluyen diferentes las enfermedades autoinmunes ampollosas, como el penfigoide ampolloso (PA) o la dermatosis IgA lineal.

Conclusión: Como conclusión, presentamos 4 casos de desarrollo de enfermedad ampollosa autoinmune tras la administración de vacunas 
de ARNm frente al COVID-19. Se trata de una asociación infrecuente y grave, cuyo conocimiento pensamos que puede ayudarnos en este 
momento de vacunación masiva.

 

10:20 704 - 10 TRATAMIENTO DE REACCIONES PSORIASIFORMES A DUPILUMAB EN DOS ADOLESCENTES CON 
DERMATITIS ATÓPICA

Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Paloma García Piqueras(1), Clara Lacasta Plasín(1), María Córdoba García-Rayo(1), 
Daniel Vírseda González(1), Ricardo Suárez Fernández(1) y Minia Campos Domínguez(1) del (1)Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Las reacciones pardójicas son el desarrollo de novo o empeoramiento de un desorden inmunomediado previo como conse-
cuencia del tratamiento con fármacos “biológicos”, que actúan como inmunomoduladores. Presentamos dos casos de reacciones paradójicas 
psoriasiformes a Dupilimuab en dos adolescentes.

Casos clínicos: El primer caso es un adolescente de 15 años con dermatitis atópica grave no controlado con corticoterapia sistémica, ciclos-
porina ni azatioprina. Tres meses después de iniciar Dupilumab, se objetivan placas psoriasiformes en muslos y región dorsolumbar. Se pauta 
tratamiento tópico con espuma de calcipotriol y betametasona. El segundo caso es un varón de 14 años, con dermatitis atópica grave, que 
no había respondido a corticoide oral, ciclosporina ni metotrexato (MTX). A los dos meses de empezar Dupilumab, presentaba placas erite-
matodescamativas con escama gruesa y distribución psoriasiforme en piernas, brazos, abdomen, cuello y preauricular. Se pautó MTX 15 mg 
semanal. En los dos casos, se logró el control de ambos trastornos cutáneos sin retirar el fármaco y sin afectar a la seguridad de los pacientes.

Discusión: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad cutánea inflamatoria, crónica, que altera la calidad de vida de pacientes y familiares. 
Dupilumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la subunidad alfa del receptor de IL-4, bloqueando la actividad de las citocinas IL-4 e IL-13 
(vía Th2). Aprobado para el tratamiento de la DA moderada-severa en adultos y niños de más de 12 años, y DA grave en niños de 6- 11 años. 
Entre sus efectos secundarios descritos, se encuentran la afectación ocular, eritema paradójico en cabeza y cuello y reacciones psoriasiformes. 
Estas últimas son relativamente frecuentes (3.3%), y suelen aparecer alrededor del primer año de inicio del tratamiento. Se ha descrito la forma 
clásica en placas, y también formas eritrodérmicas, en gotas, de cuero cabelludo y palmo-plantares. En cuanto a la patogenia, es conocido el 
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papel de IL-4 en la vía Th2, suprimiendo la Th17 y la producción de IL-23 mediada por las células dendríticas; su bloqueo activa la vía Th1 y la 
sobreexpresión de IL-17 que desencadenan las lesiones. Para su tratamiento, suele ser suficiente su control con tópicos, si bien en otras oca-
siones se requiere fototerapia, la adición de otro sistémico como MTX o incluso la suspensión del fármaco.

10:30 704 - 11
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON SARNA 
DE LAS CONSULTAS DE DERMATOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-CRUCES EN 2019

Begoña Udondo González del Tánago(1), Amaia Barrutia Etxebarria(1), Elvira Acebo Mariñas(1), Belén Navajas Pinedo(1), Aida Aramburu González(1), 
Ana Orbea Sopeña(1) y Jesús Gardeazabal García(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

Introducción: La escabiosis es una dermatosis ectoparasitaria prevalente en todo el mundo con 200-300 millones de casos/año. Constituye 
un problema de salud pública con un gran impacto sanitario, económico y social, especialmente en países con escasos recursos económicos. 
Sin embargo, está aumentado la prevalencia e incidencia en países con alto nivel socio-económico, siendo el fallo al tratamiento uno de los 
factores implicados.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas y la respuesta al tratamiento de los pacientes con escabiosis de nuestro entorno, así 
como identificar factores predictores de fallo al tratamiento.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de una cohorte de pacientes con diagnóstico de escabiosis de los ambulatorios de 
Dermatología de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces durante el año 2019. Se describen variables relacio-
nadas con características de los pacientes, la presentación de la enfermedad y los tratamientos recibidos. Además, se analiza su asociación y 
significación estadística con el fallo al tratamiento.

Resultados: Se expondrán los resultados y se discutirán los mismos durante la presentación. 
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JUEVES 2 de diciembre
11:00 - 12:20 h. 705 DERMATOLOGÍA Y 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS

705 - 1 MODERADORES

Ricardo González Pérez, Hospital Universitario Araba, Vitoria.

Águeda Pulpillo Ruiz, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

11:00 705 - 2 ASOCIACIÓN ENTRE LIQUEN ESCLEROSO Y CÁNCER DE MAMA: UN ESTUDIO DE COHORTE 
RETROSPECTIVO

Carlos Moreno Vílchez(1), Clàudia Llobera Ris(1), Clara Torrecilla Vall-llossera(1), Jaime Notario Rosa(1) y Ignasi Figueras Nart(1) del (1)Hospital Universitari 
de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: El liquen escleroso (LS) es una dermatosis inflamatoria cuya patogenia se desconoce. Se ha documentado una alta 
expresión sérica de autoanticuerpos contra la proteína 1 de la matriz extracelular (ECM-1) en pacientes con LS, que a su vez se relaciona con di-
ferentes tipos de neoplasias, como el cáncer de mama. La presencia de ECM-1 en ambos procesos podría explicar la posible mayor prevalencia 
de cáncer de mama en mujeres con LS. Por otro lado, el LS genital también se ha relacionado con el carcinoma vulvar ya que puede degenerar 
a malignidad. El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre el LS y el cáncer.

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte comparativo retrospectivo, cuya cohorte de estudio fue definida por pacientes diagnosticados 
de LS entre enero de 2010 y enero de 2021, mientras que el grupo de comparación incluyó pacientes aleatorizados del mismo sexo y edad al 
diagnóstico de LS en los que se excluyó LS.

Resultados: Se incluyeron 587 pacientes emparejados con 587 controles. Los resultados comparativos de los antecedentes de cáncer se mues-
tran en la Tabla 1. El antecedente de cáncer de mama fue más frecuente en las pacientes con LS que en el grupo de comparación (8,1% frente 
a 3,8%, p = 0,023). El riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama en mujeres diagnosticadas con LS fue de 2.256 (95% CI, 1.148-4.434). Once 
mujeres comenzaron con síntomas de LS antes del diagnóstico de cáncer de mama (41,27 meses; DE 28,320), mientras que 17 mujeres desa-
rrollaron LS después del diagnóstico de cáncer (113,06 meses; DE 88,334).

Discusión: En esta cohorte observamos más del doble de riesgo de padecer cáncer de mama entre las pacientes con LS. Estos datos respalda-
rían una conexión patogénica entre el cáncer de mama y LS. Sin embargo, según nuestro análisis, el LS aparece tanto antes como después del 
diagnóstico de cáncer de mama y no encontramos diferencias entre el tipo de tratamiento realizado ni en las características clínicas del LS. Se 
requieren nuevas líneas de investigación para filiar la relación entre el cáncer de mama y el LS, entretanto se debería enfatizar en la relevancia 
del cribado del cáncer de mama en estos pacientes. Además, observamos una mayor prevalencia de cáncer de vulva en pacientes con LS, lo 
que justificaría un cribado clínico y un seguimiento a largo plazo. 

Tabla 1. Comparación de antecedentes de cáncer entre pacientes diagnosticados de LS y grupo de comparación.

Antecedente de cáncer, n (%) LS Controles P-valor

Cáncer de mama 28/344 (8.1%) 13/344 (3.8%) 0.023

Cáncer de vulva 20/344 (5.8%) 0/344 (0%) <0.001

Cáncer de vagina 4/344 (1.2%) 0/344 (0%) 0.124

Cáncer de cérvix 1/344 (0.3%) 2/344 (0.6%) 1

Cáncer de endometrio 3/344 (0.9%) 2/344 (0.6%) 1

Cáncer de próstata 17/243 (7.0%) 11/243 (4.5%) 0.331

Cáncer de pene 5 /243 (2.1%) 0/243 (0%) 0.061

Cáncer de vejiga 6/587 (1.0%) 5/587 (0.8%) 1

Cáncer de pulmón 6/587 (1.0%) 6/587 (1.0%) 1

Cáncer de colon 15/587 (2.6%) 11/587 (1.9%) 0.553

Cáncer de recto 4/587 (0.7%) 1/587 (0.2%) 0.374
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Antecedente de cáncer, n (%) LS Controles P-valor

Cáncer de páncreas 1/587 (0.2%) 5/587 (0.8%) 0.218

Cáncer gástrico 3/587 (0.5%) 3/587 (0.5%) 1

Hepatocarcinoma 0/587 (0%) 2/587 (0.3%) 0.5

Colangiocarcinoma 2/587 (0.3%) 0/587 (0%) 0.5

Cáncer de riñón 3/587 (0.5%) 0/587 (0%) 0.249

Las diferencias en los antecedentes de cáncer entre la cohorte y los controles se evaluaron mediante la prueba de la χ2 de Pearson.
 Los valores p son estadísticamente significativos a un umbral del 5%.

11:10 705 - 3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS MORFEAS LINEALES DE DEBUT EN LA EDAD ADULTA

Marta Bertolín-Colilla(1), Júlia M. Sánchez-Schmidt(1) y Ramón M. Pujol(1) del (1)Hospital del Mar–Parc de Salut Mar, Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Introducción: La morfea es una enfermedad inflamatoria idiopática rara que produce esclerosis de la piel y/o tejidos subyacentes. Puede 
desarrollarse a cualquier edad, siendo los tipos más frecuentes el lineal en la edad pediátrica y en placas en la edad adulta. A pesar de que la 
mayoría de morfeas lineales (ML) debutan en la infancia, se ha descrito que hasta el 30% pueden hacerlo en la adultez.

Objetivo: Describir las características clínicas y evolución de las ML con inicio en la edad adulta y compararlas con las de inicio pediátrico.

Métodos: Revisión de casos de ML del servicio de Dermatología en un hospital de tercer nivel.

Resultados: Del total de 105 pacientes diagnosticados de morfea, 23 (22%) presentaban el tipo lineal: 10 de forma aislada y 13, mixta. El 78% 
de las ML debutaron en la edad adulta (mediana de edad: 31,5 años): el 65% eran mujeres y la localización más frecuente fue en extremidades 
superiores (39%), seguida del polo cefálico (22%), extremidades inferiores (22%) y tronco (17%), no presentando ninguno lesiones múltiples. 
En las ML de debut infantil, la localización más frecuente fue el polo cefálico (40%) seguida de extremidades superiores (20%), presentando 
lesiones múltiples en el 40%. El 52% de pacientes con ML tenía manifestaciones extracutáneas siendo la más frecuente en ambos grupos la po-
sitividad de los anticuerpos antinucleares (39%). En 2 pacientes se observó fenómeno de Raynaud (ambos con ML de inicio en infancia). Del to-
tal de ML el 70% precisó tratamiento sistémico, siendo el fármaco más utilizado el metotrexato (61%). En el 63% se utilizó más de una línea de 
tratamiento (media de 2). Tras un tiempo medio de seguimiento de 57 meses, se observó estabilidad de las lesiones en el 65% de los pacientes.

Conclusión: En nuestra casuística un número importante de pacientes con ML debutaron en la edad adulta (mayor de lo descrito en la litera-
tura) y presentaban en más de la mitad de los casos una forma mixta de morfea. 

Se observaron diferencias en la localización de las lesiones, siendo lo más frecuente en las extremidades superiores cuando debutaban en la 
edad adulta, y en localizaciones múltiples y polo cefálico cuando debutaban en la infancia. La mayoría de los pacientes precisó tratamiento 
inmunosupresor, siendo el metotrexato el más utilizado, y obteniendo en más de la mitad de los casos estabilidad de las lesiones.

11:20 705 - 4 LA PIEL EN LA ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: CLAVES CLÍNICO-PATOLÓGICAS

Mario Puerta Peña(1), Daniel Falkenhain López(1), Elena Gil de la Cruz(1), Jon Fulgencio Barbarin(1), Pablo Luis Ortiz Romero(1), José Luis Rodríguez 
Peralto(1), Carlos Zarco Olivo(1) y Alba Calleja Algarra(1) del (1)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

La enfermedad de Still del adulto es una enfermedad autoinflamatoria mediada por la hiperactivación de la respuesta inmune innata. Se ca-
racteriza por afectar a adultos jóvenes, provocando fiebres periódicas acompañadas de artritis, exantema, leucocitosis y daño tisular variable. 
Su diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha y exclusión de patología infecciosa, maligna y autoinmune por lo que es frecuente un 
retraso diagnóstico importante, que en ocasiones compromete el pronóstico. Dentro de las manifestaciones cutáneas, lo más frecuente es el 
conocido exantema asalmonado evanescente y recurrente que acompaña a los picos febriles en la fase más temprana de la enfermedad. Sin 
embargo, recientemente se han descrito manifestaciones más atípicas con clínica más persistente en el tiempo cuyo aspecto es variable inclu-
yendo lesiones liquenoides, placas pigmentadas tipo prurigo pigmentoso o lesiones lineales por fenómeno de Koebner. De forma añadida, se 
ha propuesto un modelo histológico de progresión desde la dermatosis urticarial neutrofílica que caracteriza al exantema evanescente hasta 
un infiltrando mixto denso en dermis y queratinocitos necróticos muy abundantes en epidermis en las lesiones persistentes, siendo estos 
hallazgos más específicos. Dentro de sus características, la clínica cutánea es una manifestación muy frecuente y en ocasiones clave para su 
diagnóstico, lo que hace especialmente importante para el dermatólogo reconocer las claves de esta entidad.

Presentamos una serie de 4 casos de enfermedad de Still del adulto, valorados por el servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de 
Octubre entre los años 2019-2021, en cuyo diagnóstico final tuvo un papel clave el reconocimiento de las lesiones cutáneas y su correlación 
clínico-patológica pese a presentar otras manifestaciones multisistémicas. Además, realizamos una revisión de la literatura con especial interés 
en las diferentes manifestaciones cutáneas, ya que, su reconocimiento en el contexto clínico adecuado, permite un diagnóstico y tratamiento 
precoz de esta entidad potencialmente mortal. 
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11:30 705 - 5 ENFERMEDAD DE STILL CON MANIFESTACIONES CUTÁNEAS PERSISTENTES Y SÍNDROME DE ACTIVACIÓN 
MACROFÁGICA SECUNDARIO: 2 NUEVOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Ángel Fernández Camporro(1), Eloy Rodríguez Díaz(1), César Cosme Álvarez Cuesta(1) y Pablo Gonzalvo Rodríguez(1) del (1)Hospital Universitario de 
Cabueñes, Gijón (Asturias).

Antecedentes y objetivos: La enfermedad de Still es una enfermedad inflamatoria sistémica de etiología desconocida, infrecuente y clási-
camente caracterizada por episodios recurrentes de fiebre (> 38,3ºC), que pueden ir acompañados de erupciones cutáneas evanescentes, 
odinofagia, artralgias o artritis, linfadenopatías, organomegalias, y otros signos y síntomas. El diagnóstico diferencial de esta entidad es muy 
amplio, e incluye enfermedades infecciosas, autoinmunes, autoinflamatorias y neoplasias.

El objetivo de esta comunicación es presentar 2 nuevos casos de enfermedad de Still (uno de ellos pediátrico) con manifestaciones cutáneas 
persistentes y síndrome de activación macrofágica (SAM) secundario.

Material y métodos: Se recurre a la historia clínica digitalizada (HCD) y al archivo fotográfico de nuestro servicio. Se realiza una revisión de la 
bibliografía utilizando los motores de búsqueda PubMed, Embase y Web of Science.

Figura 1. 

Resultados: Las manifestaciones cutáneas de la enfermedad de Still son, en muchas ocasiones, fundamentales para alcanzar el diagnóstico. 
Frente a la “clásica” erupción evanescente, que acompaña a los episodios febriles, cada vez son más reconocidas las manifestaciones cutáneas 
“atípicas” o persistentes, así como los hallazgos histopatológicos de estas últimas que, si bien no son patognomónicos, sí son muy distintivos. 
Además, varios estudios respaldan la hipótesis de que ciertas formas de expresión clínica de la enfermedad de Still, como la presencia de un 
SAM secundario, pueden suponer un marcador de gravedad y mal pronóstico, tanto a corto como a medio o largo plazo.

Conclusiones: 1) se destaca la importancia de reconocer las manifestaciones cutáneas persistentes de la enfermedad de Still, al presentar un 
patrón clínico-patológico muy distintivo y altamente sugestivo de esta entidad. 2) ciertas formas de expresión clínica pueden suponer un 
marcador de gravedad de la enfermedad de Still, pudiendo valorarse en estos pacientes el empleo de tratamientos más agresivos para evitar 
la aparición de complicaciones 3) tener en cuenta la posible asociación de la enfermedad de Still a malignidad, y recordar la importancia de un 
seguimiento a largo plazo de estos pacientes.

 

11:40 705 - 6
EFECTOS ADVERSOS CUTÁNEOS EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON INHIBIDORES 
DE LOS PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIO. ESTUDIO PROSPECTIVO EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ALICANTE

Gloria Juan Carpena(1), Natividad Martínez Banaclocha(1), Juan Carlos Palazón Cabanes(1), Rubén Hernández Quiles(1), Alejandro Botía Paco(1), María 
Niveiro de Jaime(1), Isabel Betlloch Mas(1) y Mar Blanes Martínez(1) del (1)Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La aparición de los fármacos inhibidores de los puntos de control inmune (IPI) ha supuesto una revolución en el tratamiento del 
cáncer. Sin embargo, todavía no se conoce la incidencia real de los efectos adversos asociados a su uso. Nuestro objetivo principal al realizar 
este trabajo ha sido describir la incidencia y características de los efectos adversos inmunorrelacionados (EAir) cutáneos en los pacientes que 
reciben fármacos IPI. Dicho estudio se enmarca en un proyecto multidisciplinar, que se desarrolla actualmente en nuestro hospital y en el que 
participan diferentes especialidades. Presentamos los datos correspondientes al análisis realizado 18 meses después del inicio del estudio.

Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo prospectivo observacional unicéntrico en el que se han incluido todos los pacientes que han ini-
ciado tratamiento con algún fármaco IPI en nuestro hospital desde marzo de 2020 y que aceptaron participar previa firma de consentimiento 
informado. Los participantes fueron explorados en la consulta de Dermatología antes del inicio del tratamiento y posteriormente al mes y a los 
3, 6 y 12 meses para registrar la aparición de cualquier toxicidad cutánea. Realizamos un análisis descriptivo para conocer la incidencia de EAir 
cutáneos y sus características y posteriormente un análisis bivariante para evaluar asociaciones con diferentes variables clínicas y analíticas.

Resultados: Hasta agosto de 2021 se reclutaron un total de 105 sujetos. En 33 pacientes (31.4%) se desarrolló algún tipo de toxicidad dermato-
lógica. La mediana del tiempo de latencia fue de 44 días (p25-p75= 9-93; rango 1-303 días). La toxicidad cutánea más frecuente fue el prurito 
(13 pacientes (39.4%)), seguido del eczema (9 (27.3%)). Solo 3 pacientes (9%) presentaron exantema maculopapular. No hemos observado 
asociación de los EAir cutáneos con el sexo, la edad, el tipo de neoplasia, el tipo de fármaco IPI o la toxicidad en otros órganos.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados del análisis de datos a 18 meses muestran una incidencia de toxicidad cutánea asociada a IPI del 31,4% 
(un tercio de los pacientes en tratamiento), coincidiendo así con lo publicado en la literatura. Las toxicidades más frecuentes han sido el prurito 
y los eczemas. Este trabajo finalizará en abril de 2022.
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11:50 705 - 7 PROPUESTA DE TRATAMIENTO CON ETANERCEPT EN SÍNDROME STEVENS-JOHNSON/NECROLISIS 
EPIDÉRMICA TÓXICA

Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Paloma García Piqueras(1), Clara Lacasta Plasín(1), María Córdoba García-Rayo(1), 
Daniel Vírseda González(1), Lula María Nieto Benito(1), Ricardo Suárez Fernández(1) y Ana Pulido Pérez(1) del (1)Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid.

El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la necrolisis epidérmica tóxica (NET) suponen dos polos de un mismo espectro de reacción adversa 
farmacológica grave. Son patologías con una baja incidencia y potencialmente mortales. Se producen por necrosis masiva de los queratino-
citos, diferenciándose en el área de superficie corporal con despegamiento epidérmico. No existe un tratamiento estandarizado en el manejo 
de estas patologías, más allá de la detención del agente causal y las medidas de soporte.

Presentamos cuatro casos, tres SSJ y un overlap SSJ/NET tratados con etanercept 50 mg SC, en combinación con otras terapias (en todos los 
casos, corticoides sistémicos y, en uno de ellos, también inmunoglobulinas intravenosas). Todos ellos tuvieron buena evolución posterior, con 
rápida mejoría de sensación subjetiva de dolor cutáneo, así como detención de la progresión de la enfermedad.

A pesar de la rápida reepitelización, uno de los pacientes, dos días tras la administración de etanercept (y nueve días tras inicio del cuadro 
cutáneo), tuvo una sepsis de origen cutáneo causada por S. aureus meticilin-sensible, con hallazgo de dicha bacteria en exudado nasal, que 
respondió bien a tratamiento antibiótico.

Etanercept, un anticuerpo monoclonal inhibidor de TNFα -usado por primera vez en SSJ/NET en 2007-, está surgiendo como una herramienta 
terapéutica prometedora en esta patología. Se ha objetivado la presencia de niveles aumentados de TNFα en el plasma y en las ampollas de 
los pacientes con SSJ/NET. Aparentemente, esta molécula actúa favoreciendo la apotosis de los queratinocitos.

En los estudios publicados sobre el uso de etanercept en SSJ/NET, la principal observación realizada es que consigue acortar el tiempo de 
reepitelización completa. Además, aparentemente presenta un buen perfil de seguridad, con escasos efectos adversos reportados, sobre todo 
cuando se utiliza en monoterapia.

Aunque no podemos determinar exactamente el grado de mejoría atribuible al etanercept en nuestra serie de pacientes, observamos después 
de su administración en todos ellos una rápida mejoría de la sensación subjetiva de dolor, así como una detención de la progresión de la en-
fermedad. Esto se asocia a una reepitelización completa más rápida y a un acortamiento del tiempo de ingreso hospitalario.  

12:00 705 - 8 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS EN 
PACIENTES CON PENFIGOIDE AMPOLLOSO EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA

Héctor Gegúndez Hernández(1), Andrea Estébanez Corrales(1), Amelia Prats Máñez(1), Francisco Javier Melgosa Ramos(1), Álvaro Aguado Vázquez(1), 
Cecilia Alonso Díez(1) y Almudena Mateu Puchades(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Objetivo: El penfigoide ampollar (PA) es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente en los países desarrollados. Pretendemos des-
cribir las principales características clínico-epidemiológicas, así como la presencia de ciertas comorbilidades y posibles fármacos desencad-
nantes.

Material y métodos: Se realiza un análisis descriptivo incluyendo los pacientes diagnosticados de PA clínica e histológicamente en una consul-
ta monográfica de un hospital terciario en los últimos 5 años. Se recogen las variables: sexo, edad, localización, patrón de inmunofluorescencia 
directa (IFD), presencia de auto-anticuerpos BP 180 y 230 (considerándose positivos >1), enfermedad neurológica, metabólica y cardíaca, otras 
comorbilidades diferentes a las cardiovasculares, desarrollo de neoplasias y potenciales fármacos desencadenantes.

Resultados: Se analizan 54 pacientes con una edad media al diagnóstico de 80.1(±)8.4 años con predominio de mujeres sobre hombres (1.5:1). 
El 80% muestra positividad en IFD, con un patrón lineal IgG y C3 mayoritario (70%). En el 66 % de los sujetos se detectan anticuerpos mediante 
inmunoensayo (61% BP180, 21% BP230 y 16% ambos positivos). Se observa una elevada prevalencia de enfermedad neurológica (50%), me-
tabólica (66%) y cardíaca (37%) en forma de miocardiopatía isquémica (70%). Las gliptinas fueron el desencadenante más observado (26%) 
y hasta un 30% de casos presentaron una neoplasia concomitante o en los 5 años anteriores al diagnóstico. Analizando aquellos con valores 
BP180 elevados (>3), predominan los hombres (2:1) con una prevalencia de enfermedad neurológica del 58% y una mayor relación con las 
gliptinas (50%). Lo contrario ocurre en aquellos con BP 180 negativos, pues se aprecia menor presencia de enfermedad neurológica (35%) y 
vinculación con gliptinas (20%).

Conclusión: En consonancia con lo publicado y previamente descrito, observamos que el perfil de paciente con PA, presenta una edad avan-
zada al diagnóstico, con elevada prevalencia de enfermedad cardiovascular, neurológica, así como otras comorbilidades, siendo las gliptinas 
un potencial fármaco desencadenante frecuente. Destaca en nuestro estudio, que en los PA inducidos por gliptinas detectamos valores de BP 
180 más elevados comparado con el global.

 

12:10 705 - 9 MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DEL SÍNDROME DE VEXAS

Pablo Marino Castro García(1), Gloria Aparicio Español(1), Jordi Mollet Sánchez(1), Ernesto Trallero Araguas(1), Berta Ferrer Fabrega(1) y Vicente García-
Patos Briones(1) del (1)Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.

Los síndromes autoinflamatorios son entidades de curso recurrente y con una expresividad clínica muy variable, lo cual dificulta enormemente 
su diagnóstico. Los avances en biología molecular y el mayor conocimiento sobre su trasfondo genético están permitiendo identificar nuevas 
entidades y comprender mejor su fisiopatología.
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Pápula eritematosa infiltrada en rodilla izquierda

El síndrome de VEXAS (Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic) es 
un síndrome autoinflamatorio de reciente descripción en el que una mutación somáti-
ca en la estirpe celular mieloide en el codón 41 de UBA1, un gen ligado al cromosoma 
X encargado del inicio del proceso de ubiquitinización, desencadena un síndrome au-
toinflamatorio de aparición tardía en hombres adultos. El fenotipo clínico engloba fie-
bre recurrente, policondritis recidivante, alveolitis, discrasias sanguíneas y dermatosis 
neutrofílicas.

Presentamos revisión retrospectiva de dos casos clínicos con diagnóstico genético de 
síndrome de VEXAS describiendo la clínica cutánea así como su estudio histopatológi-
co.

El síndrome de VEXAS ha de estar presente en el diagnóstico diferencial de pacientes 
que presenten dermatosis neutrofílicas asociadas a otras manifestaciones sistémicas.
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JUEVES 2 de diciembre
11:00 - 12:30 h. 706 IMAGEN Y CIRUGÍA

706 - 1 MODERADORES

Guillermo Romero Aguilera, Hospital General Universitario de Ciudad Real

Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

11:00 706 - 2 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE LA TELEDERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ALICANTE

Juan Carlos Palazón Cabanes(1), María Perea Busquier(2), Gloria Juan Carpena(1), Verónica Sánchez García(1), Alberto Antonio González Ruiz(1), Begoña 
Palazón Cabanes(3), María Teresa Martínez Miravete(1) y Isabel Betlloch Mas(1) del (1)Hospital General Universitario, Alicante, (2)Universidad Miguel 
Hernández, Alicante y (3)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca V, Murcia/ El Palmar (Murcia).

Antecedentes y objetivos: La teledermatología (TD) es una rama de la telemedicina encargada de la evaluación de lesiones cutáneas por un 
dermatólogo sin presencia del paciente, cuya finalidad es evitar consultas presenciales que podrían ser resueltas por este método y agilizar 
el tratamiento de enfermedades como los hemangiomas infantiles (HI) o la detección de marcadores cutáneos de síndromes complejos. Con 
este estudio, se buscan analizar las teleconsultas sobre los problemas cutáneos de la población pediátrica desde el establecimiento de la TD 
en nuestro hospital, atendiendo al diagnóstico y al tiempo y modo de resolución.

Metodología: Se incluyeron retrospectivamente todas las teleconsultas dermatológicas enviadas por los pediatras del área de salud Alicante-
Hospital general desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2021. Se realizó un análisis descriptivo de los datos epidemiológicos y de 
los relacionados con la teleconsulta, como el número de teleconsultas realizadas, número de pediatras participantes, demora de la respuesta 
del dermatólogo, diagnóstico y forma de resolución. Mediante el test de chi cuadrado, se buscaron relaciones entre el diagnóstico y la forma 
de resolución vía TD o consulta presencial. Así mismo, se estudió la concondancia entre el diagnóstico sugerido por el pediatra y el emitido por 
el dermatólogo mediante el índice kappa.

Resultados: El estudio incluyó un total de 702 teleconsultas pediátricas. La edad media de la población fue de 3.01 años. Las enfermedades 
eritematodescamativas fueron las más frecuentemente consultadas (21.4%), seguido por los HI (19.7%), las infecciones cutáneas (18.2%) y los 
cambios de pigmentación (15.2%). El 91.3% de las teleconsultas fueron atendidas en la primera semana, con una demora media de 3.1 días. 
Un 48.8% de las teleconsultas requirieron una consulta presencial posterior, predominando el diagnóstico de patología tumoral y anomalías 
vasculares. El valor kappa de concordancia entre el diagnóstico del dermatólogo y el del pediatra fue de 0,824.

Conclusión: La TD es una herramienta útil en la resolución de diferentes patologías cutáneas, acortando listas de espera y evitando retrasos en 
el tratamiento. Además, empodera a los pediatras en el diagnóstico de enfermedades cutáneas. Resulta necesaria la introducción de mejoras 
para potenciar su uso.
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Tabla 1.  Análisis descriptivo

Sexo (Hombre), n (%) 329 (46,9)

Grupos de edad, n (%)

≤2 meses 102 (14,5)

3-12 meses 147 (20,9)

1-6 años 196 (27,9)

7-11 años 164 (23,4)

12-14 años 91 (13,0)

Grupos de diagnóstico, n (%)

Enfermedades eritematodescamativas 161 (22,9)

Hemangiomas infantiles 130 (18,5)

Enfermedades infecciosas 117 (16,7)

Cambios de pigmentación 103 (14,7)

Enfermedades inflamatorias 50 (7,1)

Enfermedades de los anejos cutáneos 43 (6,1)

Anomalías vasculares 41 (5,8)

Tumores benignos 40 (5,7)

Otros 17 (2,4)

Tiempo de respuesta, n (%)

≤ 7 días 641 (91,3)

> 7 días 61 (8,6)

11:10 706 - 3 CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL ÍNDICE DE SEVERIDAD Y ÁREA DE PSORIASIS MEDIANTE ALGORITMOS DE 
APRENDIZAJE PROFUNDO

Alfonso Medela Ayarzaguena(1), Taig Mac Carthy Espinar(1), Andy Aguilar Robles(1), Pedro Gómez Tejerina(1), Carlos Miguel Chiesa Estomba(2), 
Fernando Alfageme Roldán(3) y Gastón Roustan Gullón(3). (1)Legit.Health, Bilbao (Vizcaya), (2)Hospital Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa) 
y (3)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

El índice de severidad y área de psoriasis (PASI) es la herramienta más utilizada para medir la gravedad de la psoriasis. Sin embargo, la evalua-
ción de la gravedad de la psoriasis mediante el PASI es un proceso manual que requiere mucho tiempo, tiene una alta variabilidad interobser-
vador, y depende de la experiencia del profesional médico. La dependencia de la subjetividad del médico puede dar lugar a diferentes valores 
en un mismo paciente cuando la medición la realizan distintos médicos.

Para hacer frente a estos problemas, presentamos el APASI, un equivalente automático del PASI que mediante un algoritmo de aprendizaje 
profundo mide la superficie de la lesión y la intensidad de los signos clínicos utilizando imágenes clínicas.El algoritmo se compone de dos 
redes neuronales convolucionales, una U-Net para la segmentación de la lesión y una EfficientNet-B0 con múltiples salidas para   el cálculo de 
intensidad del eritema, descamación e induración.

Las redes se entrenaron en una base de datos de pacientes con psoriasis de más de 1300 imágenes con una amplia gama de pe  rspectivas y ta-
maños, así como una importante diversidad de tonos de piel. La anotación fue realizada por tres expertos clínicos que atienden con frecuencia 
a pacientes con ps  oriasis. Se pidió a los expertos que anotaran la superficie de la lesión y la intensidad de los signos clínicos que componen el 
PASI. Las anotaciones se combinaron promediando las máscaras de los tres anotadores y promediando los niveles de intensidad. Elegimos la 
media en lugar de la mediana porque es la medida estadística que obtiene los mejores resultados para generar etiquetas de verdad terreno a 
partir de datos ordinales de múltiples anotadores.

Se calculó una desviación estándar relativa entre los especialistas del 16.51%, mientras que el algoritmo obtuvo un 8.91%, casi la mitad que 
los especialistas.
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El APASI arroja resultados más cercanos a la media del consenso de los expertos que los propios expertos por separado, obteniendo una pun-
tuación más precisa y menos sujeta a prejuicios o errores. Esto demuestra la utilidad de la inteligencia artificial en la práctica de la dermatolo-
gía basada en la evidencia: los algoritmos entrenados en el consenso de expertos clínicos tienen el potencial de empoderar a los dermatólogos 
en su práctica diaria y mejorar los criterios de valoración clínicos actuales.

11:20 706 - 4 CARACTERIZACIÓN ECOGRÁFICA DE LOS DEPÓSITOS DE CALCIO EN PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO EN 
CALCIFILAXIS Y CALCINOSIS: ESTUDIO MULTICÉNTRICO RETROSPECTIVO DE 58 CASOS

Marta Gamissans Cañada(1), Priscila Giavedoni(2), Esther Roe(3), Julia Sánchez(4), Mónica Quintana(5), Patricia Garbayo(6), Núria Riera(1), Cristina López-
Llunell(1), Jorge Romaní(1) y Ximena Wortsman(7). (1)Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), (2)Hospital Clínic, Barcelona, (3)Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (4)Hospital del Mar, Barcelona, (5)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, (6)Mútua Terrassa (Barcelona) y (7)IDIEP, 
Santiago de Chile.

Calcinosis cutis distrofica en el muslo de paciente afecto 
de una esclerodermia localizada. (18MHz)

El depósito de calcio es frecuente en múltiples enfermedades inflamatorias de la piel, y 
puede ser detectado mediante ecografía cutánea, pero los patrones de depósito no han 
sido todavía descritos. El objetivo del siguiente estudio es describir los diferentes patrones 
de depósito cálcico en diferentes dermatosis inflamatorias.

Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico en que se incluyeron pacientes con diag-
nóstico ecográfico de calcinosis cutis o calcifilaxis de 7 centros, a los que se había realizado 
estudio ecográfico entre 2014 y 2021. Se recopilaron también datos e imágenes clínicas de 
las lesiones, y resultados de anatomía patológica de las lesiones biopsiadas.

En total se recogieron 58 casos, el 77,6% de los cuales eran mujeres y el 22.4% restante 
hombres. La edad media fue de 55 años. Las calcinosis cutis distróficas fueron el diagnós-
tico más frecuente ( 86,2%) y la mayoría eran secundarias a enfermedad autoinmune, las 
calcinosis metastásicas representaron el 5,2% del total de diagnósticos. Las calcifilaxis re-
presentaron el 8,6% de los casos y fueron más frecuentes las de origen uremico. Los bra-
zos fueron la zona anatómica más afectada, seguida de las manos. Las calcificaciones se 

localizaron de forma predominante en el tejido celular subcutáneo, la longitud media de las mismas fue de 18,13 mm y la anchura de 2,14 
mm. Encontramos depósitos de mayor longitud en las calcinosis cutis que en las calcifilaxis, siendo la diferencia estadísticamente significativa.

Se observaron tres patrones de imagen ecográfica: 1) Una larga banda hiperecogénica paralela a la superficie cutánea con una gran sombra 
acústica posterior 2) puntos o pequeñas lineas hiperecogénicas lineales con sobra acustica posterior en forma de banda estrecha 3) Una 
imagen hiperecogénica lineal paralela a la pared de un vaso sanguíneo con poca sombra acústica posterior. El patrón predominante en las 
calcifilaxis fue el patrón tipo 3, en las calcificaciones distróficas lo fue el patrón tipo 2 y finalmente en las calcificaciones metastásicas predo-
minó el patrón tipo 1.

En resumen, la ecografía dermatológica es una herramienta útil para la detección de los depósitos de calcio. Los patrones predominantes en 
las diferentes dermatosis podrían ayudar al diagnóstico, ahorrando exploraciones más invasivas. 

11:30 706 - 5
VALOR DE LA PÉRDIDA DE EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE LAS PROTEÍNAS DE REPARACIÓN 
MLH1, MSH2, MSH6 Y PMS2 EN LESIONES CUTÁNEAS CON DIFERENCIACIÓN SEBÁCEA EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE MUIR TORRE

Nerea Manzanares Oliver(1), Irene García Díez(1), Sonia Segura Tigell(1), Laia Curto Barredo(1), Mónica González Farré(1), Carlos Barranco Sanz(1) y 
Ramón M. Pujol(1) del (1)Hospital del Mar, Barcelona.

Objetivos: Analizar el valor predictivo de la pérdida de expresión inmunohistoquímica de las proteínas de reparación (MMR) MLH1, MSH2, 
MSH6 y/o PMS2 en el diagnóstico del síndrome de Muir Torre (SMT) en pacientes con neoplasias cutáneas con diferenciación sebácea (NCDS).

Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de NCDS en el Hospital del Mar en 2006-2020. Se revisaron las características 
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histopatológicas y los patrones de expresión inmunohistoquímica de las proteínas MMR, así como las características clínicas, antecedentes 
familiares/personales de cáncer, exploraciones complementarias (fibrocolonoscopia [FCS]) y estudio genético de síndrome Lynch (SL).

Resultados: Se estudiaron un total de 27 pacientes (22 hombres/5 mujeres, edad media 68,8 años) con 46 NCDS (31sebaceomas/adenomas 
sebáceos, 5 carcinomas sebáceos, 8 hiperplasias sebáceas, 1 papiloma fibroepitelial con diferenciación sebácea y 1 sebofoliculoma). Doce 
pacientes presentaban pérdidas de expresión de al menos una de las proteínas MMR en al menos una de las biopsias. Cuatro pacientes re-
ferían antecedentes familiares de primer grado de neoplasias viscerales, cuatro tenían al menos 1 neoplasia visceral relacionada con SMT (1 
con diagnóstico previo de SL). Otros 8 cumplían criterios clínicos para estudio genético de SMT, realizándose en 5 y siendo positivo en 3. A 9 
pacientes se les realizó una FCS a raíz de la lesión sebácea resultando de carcinoma colorrectal en 1. Solo en 4 de los 27 individuos estudiados 
se confirmó el diagnóstico de SMT.

Discusión: La pérdida de expresión inmunohistoquímica de proteínas MMR puede observarse en distintas NCDS, independientemente de 
su asociación con SMT. Su sensibilidad y especificidad es inferior a la descrita en lesiones intestinales con tasas elevadas de falsos positivos.

Conclusiones: La pérdida de expresión de proteínas MMR en NCDS representa un hallazgo con elevada sensibilidad diagnóstica para SMT, 
aunque su baja especificidad obliga a una valoración individualizada según el contexto clínico de cada paciente (edad, número de lesiones y 
antecedentes personales/familiares de cáncer).

11:40 706 - 6 DEPILACIÓN LÁSER DE UN COLGAJO PILOSO DENTRO DE LA FARINGE

Nerea Landa Gundín(1), Ángel Calderón García(2), Ana Belén Díaz Roca(2), José Luis Azpiazu Macho(1) y María Luz Rentero Caño(1). (1)Clínica Dermitek, 
Bilbao (Vizcaya) y (2)Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Caso clínico: Paciente 62 años. Diagnosticado de carcinoma epidermoide de seno piriforme T3N2c estadio IVA en septiembre 2018.Radio y 
quimioterapia. Laringectomía radical y vaciamiento ganglionar septiembre 2019. Cirugía reconstructiva con colgajo de pectoral mayor dere-
cho e izquierdo en octubre y enero 2020.La plastia ocupa unos 270 º grados de circunferencia y 3 cm de longitud, conformando una neofa-
ringe anastomosada al esófago cervical. A los 3-4 meses el paciente presenta disfagia por lo que se realiza una gastroscopia observando gran 
maraña de pelos procedente de la plastia que impide el paso del endoscopio. Se plantea depilación láser. 

Métodos: Se desarrolla una fibra láser de 600 micras diámetro y 3 m largo, con emisión de luz lateral para adaptarse y disparar en un espacio 
tubular. Se realizan pruebas en piel del paciente. La fibra se adaptó a un láser de Alejandrita de 755 nm de Quanta System. El tratamiento fue 
bajo anestesia general. Se bajó el oxígeno al 21% para evitar combustión. Se introdujo la fibra de láser en un gastroscopio de 1030 mm de largo 
x 9,9 mm de ancho y con canal de trabajo de 2,8 mm de diámetro. Se llegó hasta el colgajo. La rotación de la fibra se hizo desde fuera mediante 
un adaptador. La luz guía del láser se apuntaba perpendicular a la salida de cada pelo buscando un círculo perfecto. Parámetros: Spot 4 mm, 
fluencia 16 J/cm 2 (pulso doble), duración de pulso 15 ms, sin sistema de enfriamiento. Se cortaban tallos del pelo con láser o con tijera para 
facilitar la visión. Se realizaron 900 disparos de láser. 

Resultado: Se dejó el área depilada pendiente de otra sesión en 2 meses. Tras depilar se observó una estenosis de la anastomosis faringo-
esofágica, y un nódulo de tejido excrecente, ambos hallazgos pendientes de valoración posterior. 

Conclusiones: Este tratamiento pionero puede servir de ayuda en casos similares y llamar la atención sobre la necesidad de prevenir y depilar 
los injertos de piel antes de intervenir

11:50 706 - 7 SECCIÓN PRECOZ DEL COLGAJO FRONTAL PARAMEDIANO MEDIANTE EL USO DE ECOGRAFÍA

José Castiñeiras González(1), Eduardo Zorita Argüero(1), Paula Fernández Canga(1) y Manuel Ángel Rodríguez Prieto(1) del (1)Complejo Asistencial 
Universitario de León.

Antecedentes y objetivos: El colgajo frontal paramediano es un colgajo de interpolación, consistente en la transferencia de tejido de la región 
frontal hacia el área nasal, pediculado en la región glabelar e irrigado por la arteria supratroclear. Es uno de los colgajos de elección para cubrir 
defectos de la punta nasal mayores de 2cm. Clásicamente, la sección del pedículo vascular se realiza entre los 14 y 21 días. Sin embargo, gracias 
al buen aporte vascular del área facial y al uso de un colgajo arterializado, este tiempo podría estar sobreestimado. El acortamiento del tiempo 
para sección, aportaría una disminución en el tiempo de ingreso, lo que reduciría los costes directos para el centro hospitalario, así como de 
los costes indirectos e intangibles. Nuestro objetivo es demostrar que la ecografía es útil para identificar el momento óptimo de la sección del 
pedículo en cada paciente.

Métodos: Se diseñó un estudio observacional prospectivo, que incluyó pacientes que precisasen intervención mediante colgajo frontal para-
mediano para cierre de defectos en área nasal. Se recogieron 12 pacientes. Los criterios de inclusión fueron: tumor cutáneo en punta, dorso 
o ala nasal, defecto superior a 2cm y que fuesen candidatos al uso de un colgajo paramediano frontal para su reconstrucción. Como criterios 
de exclusión se establecieron la gestación y la edad inferior a 18 años. Se seleccionó una cohorte retrospectiva, compuesta por los últimos 12 
pacientes que se sometieron a una cirugía mediante colgajo frontal paramediano en nuestro centro. Se compararon la incidencia de compli-
caciones, así como la media de estancia hospitalaria entre ambas cohortes, realizando un análisis de minimización de costes.

Resultados: El tiempo medio hasta flujo, medido por ecografía, fue de 6,6 días, mientras que la media de días hasta sección del pedículo fue 
de 6,9. El número medio de ecografías realizadas fue de 2,5. El tiempo medio de ingreso fue de 9,2 días. El estudio de minimización de costes 
mostró una reducción porcentual media del 57%. No se objetivaron complicaciones severas.

Conclusiones: El colgajo frontal paramediano puede ser seccionado mucho antes de lo reportado en la literatura clásica, aproximadamente 
en 7 días. La ecografía cutánea parece un método válido para seleccionar el momento óptimo de sección del pedículo, el cuál varía en cada 
paciente.
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12:00 706 - 8 CIRUGÍA DE MOHS EN DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA: RESULTADOS TRAS 6 AÑOS DE INSTAURACIÓN DE 
LA TÉCNICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET DE VALENCIA

Tania Díaz Corpas(1), Francisco Javier Melgosa Ramos(1), Amparo Fuertes Prosper(1), Ramón García Ruiz(1), María Pilar Pérez García(1), Francisco José 
Ferrando Roca(1), José Mª Sánchez Motilla(1), Andrea Estébanez Corrales(1), Ana Isabel Zayas Gávila(1) y Almudena Mateu Puchades(1) del (1)Servicio 
de Dermatología del Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: La cirugía de Mohs es la técnica de elección para el tratamiento de la gran mayoría de neoplasias cutáneas, pese a todo, no es 
una técnica realizada en todos los centros.

Objetivo: Describir las características y evolución de los pacientes tratados con cirugía de Mohs en el servicio de dermatología del hospital 
universitario Doctor Peset, así como los resultados obtenidos.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo en el que se incluyen los pacientes tratados con cirugía de Mohs desde enero de 2016 
hasta la actualidad.

Resultados: Se incluyeron hasta la fecha 95 pacientes (53 mujeres y 42 hombres) con una edad media de 68.47 años, 92 de ellos tratados con 
cirugía de Mohs convencional y tres de ellos con Mohs diferido, el 99% por carcinoma basocelular. De los pacientes tratados 44.2% no habían 
recibido tratamiento previo. El resto de los pacientes había recibido tratamiento con cirugía convencional (incluidas exéresis catalogadas 
como “bordes libres”), crioterapia, radioterapia, terapia fotodinámica y uno de ellos cirugía de Mohs 3 años atrás. El tiempo de evolución fue 
variable, en rango de 2-164 meses (la mayoría por encima de los 18 meses). Los subtipos histopatológicos más frecuentes fueron morfeiforme 
e infiltrativo. El tamaño tumoral medio fue de 15.48 mm, y el defecto final medio fue de 22.44 mm. El número medio de estadios fue de 1.87, 
realizándose debulking en el 89.47%. El cierre principal se realizó por injerto 52.6%, colgajo 38.9% y directo 8.4%. En cuanto a la localización 
del tumor, sin duda predominaron área nasal (punta, ala, o surco nasogeniano) en 44.21% y el canto interno con 33.6%. El porcentaje de reci-
diva fue del 3.15% (3 pacientes). Con los años se produjo un aumento progresivo del número de intervenciones (12 anuales en 2016 a 23 en 
primera mitad de 2021), teniendo en cuenta las limitaciones asistenciales derivadas de la pandemia covid-19.

Conclusiones: La instauración de la cirugía de mohs requiere un aprendizaje y una logística que hacen que no esté disponible en todos los 
centros. Los resultados en nuestro centro, asumiendo progresivamente un mayor volumen, y obteniendo una tasa de recidiva muy baja los 
consideramos satisfactorios. A modo de autocrítica podríamos citar el elevado porcentaje de cierre con injerto libre, muchas veces condicio-
nado por la localización.

12:10 706 - 9 ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES Y ESTÉTICOS MEDIANTE 
LA TÉCNICA DE PLICATURA CON APROXIMACIÓN FORZADA

Jorge Arandes Marcocci(1), Mónica Quintana Codina(1), Mª Ángeles Sola Casas(1), Elisabet Amores Martín(1), Arcadi Altemir Vidal(1), Maribel Iglesias 
Sancho(1), Ana Iglesias Plaza(1), Marina Corral Forteza(1), Gemma Melé Ninot(1), Dídac Marín Piñero(1), Nuria Setó Torrent(1), Luis Novoa Lamazares(1), 
Lucía Armillas-Lliteras(1) y Montse Salleras Redonnet(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona.

Los defectos quirúrgicos que se obtienen por tumorectomías amplias suelen requerir de reconstrucciones muchas veces complejas y con re-
sultados no siempre favorables. En 2001 Vilalta et al. describieron una técnica llamada plicatura con aproximación forzada. Dicha técnica con-
siste en favorecer la cura por segunda intención acercando e invirtiendo los bordes de la herida quirúrgica. De esta manera se consigue que 
la epidermis y dermis de los bordes estén más cercanos a la profundidad de la herida, acelerando así su reepitelización. Desde la publicación 
de Vilalta et al., solamente se han publicado casos aislados en los que se ha llevado a cabo esta técnica. Debido a ello, parecen necesarios más 
estudios para conocer cuáles son los resultados cosméticos y funcionales de la plicatura con aproximación forzada en pacientes con heridas 
complejas tras una tumorectomía.

En nuestro hospital, hemos llevado a cabo un estudio analítico observacional de seguimiento prospectivo de 18 meses de duración con un 
tamaño muestral de 31 pacientes. En él, hemos recogido los antecedentes personales, hábito tabáquico, género, edad, localización e histo-
logía del tumor y diámetro del defecto quirúrgico. Además, presentamos los datos de dos cuestionarios: el primero, a rellenar por el propio 
paciente, en relación al dolor, prurito y analgesia semanal durante las 4 primeras semanas después de la intervención quirúrgica. El segundo, a 
rellenar tanto por el paciente como por el médico, en relación al resultado estético y funcional de la cicatriz, así como el dolor, el prurito y otras 
complicaciones aportadas por nuestros pacientes a los 5 meses después de la cirugía. 

Con este trabajo queremos dar a conocer las ventajas de una técnica que posibilita intervenir tumores de gran diámetro sin movilizar superfi-
cies extensas cutáneas de otras localizaciones para cerrar el defecto. Esto permite no alterar el campo quirúrgico, acortar el tiempo intraope-
ratorio y, a su vez, evitar la anestesia general con todos los riesgos y sobrecoste económico que supone.

12:20 706 - 10 VALIDACIÓN EXTERNA DE UNA HERRAMIENTA DE PREDICCIÓN DE CÁNCER CUTÁNEO EN UNA COHORTE 
EUROPEA DE RECEPTORES DE UN TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO

Álvaro Gómez Tomás(1), Carla Ferrándiz Pulido(1), Vicente García-Patos(1), Carlos González-Cruz(1), Roel Genders(2), Stella de Jong(2) y Jan Nico Bouwes 
Bavinck(2) del (1)Servicio Dermatología, Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Universitat Autónoma de Barcelona y (2)Servicio de Dermatología, Leiden 
University Medical Center, Leiden, Países Bajos.

Antecedentes y objetivo: Los receptores de un trasplante de órgano sólido (RTOS) tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer cutáneo. 
Recientemente, se ha desarrollado en EEUU una sencilla herramienta llamada SUNTRAC (Skin and Ultraviolet Neoplasia Transplant Risk As-
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sessment Calculator) que facilita la identificación de pacientes RTOS con mayor riesgo de desarrollar cáncer cutáneo, en el momento de recibir 
el trasplante. Sin embargo, la herramienta aún no ha sido validada en poblaciones distintas a la utilizada para su creación lo que limita su uso 
en la práctica clínica. El objetivo de este estudio fue validar la escala de riesgo SUNTRAC en una cohorte de pacientes europeos.

Métodos: Realizamos un estudio de validación externa sobre una cohorte prospectiva de RTOS de 3139 pacientes procedentes del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España (N=1053, años 2011-2021) y del Leiden University Medical Center, Leiden, Países Bajos (N=2086, 
años 1995-2016). Estos pacientes realizaban seguimiento como parte de un programa de cribado de cáncer de piel en pacientes RTOS. Se de-
terminó su grupo de riesgo según la herramienta SUNTRAC y se llevó a cabo un análisis de supervivencia considerando el desarrollo de cáncer 
cutáneo como evento principal.

Resultados: La herramienta SUNTRAC permitió clasificar a los pacientes de nuestra cohorte en 4 grupos con riesgos significativamente dife-
rentes de desarrollar cáncer cutáneo (Figura 1). El riesgo de desarrollar cáncer cutáneo, estimado mediante subhazard ratios (sHR), en compa-
ración con el grupo de “Bajo riesgo” fue 7.6 veces superior para el grupo de “Medio Riesgo” ([IC 95%, 4.3 - 13], p <0.001), 16.3 veces mayor para 
el grupo de “Alto riesgo” ([IC 95%, 9.2- 29], p < 0.001) y 54.3 veces superior para el grupo de “Muy alto riesgo” ([IC 95%, 28.7 - 102.56], p < 0.001). 
El área bajo la curva ROC fue de 0.75 a los 5 años de seguimiento.

Conclusión: Nuestros resultados respaldan el uso de la escala SUNTRAC como una herramienta sencilla que permite detectar pacientes con un 
alto riesgo de desarrollar cáncer cutáneo postrasplante. El auge de la telemedicina a causa de la actual pandemia ha puesto el foco en herra-
mientas como ésta que permiten priorizar a los pacientes que más se van a beneficiar de la visita presencial por el dermatólogo.

 

Figura 1. Incidencia acumulada de cáncer cutáneo en el periodo 
postrasplante según el grupo de riesgo de la escala SUNTRAC.

Tabla 1. Escala SUNTRAC, sistema de puntuación y grupos de riesgo según suma total de factores de riesgo.

Factores de riesgo Puntos Grupo de riesgo Puntuación total

Raza/etnia caucásica 9 Muy alto riesgo 18-22

Historia pre-trasplante de cáncer cutáneo 6 Alto riesgo 14-17

Edad ≥ 50 años 4 Medio Riesgo 7-13

Sexo masculino 2 Bajo riesgo 0-6

Trasplante torácico 1

Adaptado de Jambusaria-Pahlajani A, et al. Predicting skin cancer in organ transplant recipients: development of the SUNTRAC screening tool using data 
from a multicenter cohort study. Transpl Int. 2019 Dec;32(12):1259-1267. doi: 10.1111/tri.13493.
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JUEVES 2 de diciembre
12:45 - 13:45 h. 707 PSORIASIS

701 - 1 MODERADORES

Mariano Ara Martín, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

12:45 707 - 2 IMPACTO DE LA ASISTENCIA COMPARTIDA DE DERMATOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA EN ENFERMOS 
CON PSORIASIS

Ana Julia García Malinis(1), María Pilar González García(2), Dolores Planas Linares(1), Juan Blas Pérez Gilaberte(3) y Yolanda Gilaberte(4) de (1)Unidad de 
Dermatología y (2)Servicio de Medicina Interna del Hospital General San Jorge, Huesca y Servicio de (3)Medicina Interna y (4)Dermatología del Hospital 
Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

El trabajo coordinado entre dermatólogo e internista en una consulta conjunta, diseñada específicamente para el tratamiento y seguimiento 
a largo plazo del paciente psoriásico, puede mejorar sustancialmente la evolución de la psoriasis y de sus complicaciones, así como su calidad 
de vida.

Objetivos: Analizar los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades y medir y analizar los cambios de los factores de riesgo cardio-
vascular y de su psoriasis en los pacientes en seguimiento en la consulta de Dermatología-Medicina Interna y compararlos con un grupo de 
pacientes psoriásicos de la consulta de Dermatología

Metodología: Estudio observacional, de casos y controles, prospectivo, unicéntrico.

Resultados: En el grupo de casos, se incluyeron 27 pacientes, 22 hombres (81,5%) y 5 mujeres (18,5%) y En el grupo control se incluyeron 25 
pacientes, 18 hombres (72%) y 7 mujeres (28%).

En el grupo de los casos el 88,9% (n=24) presentaban una dislipemia, el 55,6% (n=15) eran hipertensos y el 25,9% (n=7) diabéticos. En los 
pacientes control, el 44% (n=11) eran dislipémicos e hipertensos y 5 eran diabéticos (20%), y el tiempo de evolución de la HTA y la diabetes 
fueron significativamente mayor en los controles.

Con el fin de valorar si los tratamientos dermatológicos pautados tenían alguna influencia en los parámetros metabólicos se estudió dicha aso-
ciación con las cifras de peso, IMC, perímetro abdominal, tensión arterial y SCORE en la última visita de los pacientes de la unidad, además de 
en los parámetros analíticos. En general, todos los parámetros fueron de media más elevados en el grupo de pacientes en tratamiento con bio-
lógicos, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Además, se realizó un análisis sólo con los pacientes de la consulta en 
tratamiento biológico, se obtuvo una diferencia significativa en el IMC y el PAB, siendo ambos parámetros superiores en el grupo anti-TNF- α.

Conclusiones: Los enfermos atendidos en la consulta de Dermatología y Medicina Interna son pacientes con psoriasis de larga evolución, y 
que presentan comorbilidades. No se han encontrado diferencias en los parámetros metabólicos  y analíticos entre los pacientes que han re-
cibido tratamiento biológico vs. no biológico; sin embargo, se han observado diferencias en el IMC, el PAB y las HDL entre anti-TNFα y el resto 
de biológicos.

12:55 707 - 3 EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE RISANKIZUMAB EN PSORIASIS EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN UN HOSPITAL TERCIARIO DE MADRID

Jorge Arroyo Andrés(1), Carmen Alejandra Rubio Muñiz(1), Daniel Falkenhain López(1), Rafael Llamas Martín(1), Virginia Velasco Tamariz(1), Eloy José 
Tarín Vicente(1), Pablo Luis Ortiz Romero(1) y Raquel Rivera Díaz(1) del (1)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Risankizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la IL-23, aprobado para el tratamiento de adultos con psoriasis en placas 
moderada grave. Los datos publicados en condiciones de práctica clínica real son limitados y con un seguimiento corto de los pacientes. El 
objetivo principal de este estudio es valorar la efectividad y seguridad de risankizumab en pacientes con psoriasis en práctica clínica habitual 
en nuestro hospital.

Material y métodos: Es un estudio observacional, retrospectivo en el que incluimos a los pacientes con psoriasis tratados con risankizumab 
en nuestro hospital entre mayo de 2020 y agosto 2021. Analizamos las características demográficas de los pacientes, la historia de psoriasis 
(tiempo de evolución,localizaciones especiales, presencia de artritis, tratamientos previos), comorbilidades, así como la posología de risanki-
zumab. Para la valoración de la respuesta al tratamiento se utilizó el Psoriasis Area and Severity Index (PASI) absoluto (≤ 2 y  ≤4). Se recogieron 
los acontecimientos adversos (AA) reportados durante el tratamiento y los motivos de suspensión.

Resultados: Presentamos los datos de 26 pacientes, 62 % varones, con una media de edad de 48,88 años y una media de tiempo de evolución 
de la enfermedad de 21.62 años. La mayoría de los pacientes presentan obesidad (77%) y entre las comorbilidades destaca la dislipemia pre-
sente en el 50% de los pacientes.Todos los pacientes tenían psoriasis en placas, y el 50 %  con afectación de cuero cabelludo.El 88 % habían 
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recibido previamente terapia biológica, siendo la media de tratamientos biológicos previos de 2,77. El 81 % recibió dosis de risankizumab 
según ficha técnica, y en el 19% de los casos se administró sin inducción. En cuanto a la efectividad, el PASI basal medio fue de 10.32(±5.71). 
Los pacientes que alcanzaron un PASI ≤ 2 fueron un 21% a la semana 4, 63% a la 16, 50% en semana 28 y el 100% de los que llegaron a semana 
40. No se reportaron AA en este período, en 1 caso se suspendió el tratamiento por falta de eficacia , y en otro por aparición de clínica articular 
no presente previamente.

Conclusiones: Presentamos una serie de pacientes con psoriasis tratados con risankizumab en práctica clínica. Encontramos una alta eficacia 
a medio plazo similar a la reportada en los ensayos a pesar de la mayor complejidad de los pacientes, sin observarse efectos secundarios.

 

13:05 707 - 4 CUANTIFICACIÓN DE CALCIO CORONARIO EN PACIENTES CON PSORIASIS: DETECCIÓN DE ENFERMEDAD 
ARTERIAL CORONARIA SUBCLÍNICA Y RECLASIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Álvaro Martínez Doménech(1), Juana Forner Giner(2), Marta García-Legaz Martínez(1), Brian Herraez Cervera(2), Jorge Magdaleno Tapial(1), Gemma Mª 
Pérez Pastor(1), José Luis Sánchez Carazo(1), Juan Martínez León(3) y Amparo Pérez Ferriols(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Radiología, Consorcio 
Hospital General Universitario, Valencia y (3)Departamento de Cirugía, Universitat de Valencia.

Antecedentes: Los pacientes con psoriasis tienen un riesgo cardiovascular (RCV) aumentado y una mayor prevalencia de enfermedad arterial 
coronaria (EAC) subclínica. Las estrategias de prevención primaria del RCV resultan más eficientes cuando se ajustan al riesgo de cada indivi-
duo, lo que requiere de una mejor evaluación del mismo. Para ello se han desarrollado técnicas de imagen como la cuantificación de calcio 
coronario (Coronary Artery Calcium Score, CACS), que por su asociación con los eventos cardiovasculares y su elevada capacidad de reclasifi-
cación es recomendada por las guías en pacientes de riesgo moderado y de riesgo bajo con factores modificadores como las enfermedades 
inflamatorias crónicas.

Objetivos: Evaluar la prevalencia y magnitud de la EAC subclínica detectada mediante CACS, así como la capacidad de reclasificación del RCV 
por esta técnica, en pacientes con psoriasis moderada-grave en una región de bajo RCV.

Métodos: Estudio transversal unicéntrico de 111 pacientes adultos con psoriasis en placas moderada-grave y sin antecedentes de EAC, en 
una región de bajo RCV. Los pacientes son clasificados en los 4 grupos de RCV establecidos por las guías europeas para la prevención de RCV 
de la European Society of Cardiology y la European Atherosclerosis Society (ESC/EAS) de 2019. Se les realiza una CACS mediante tomografía 
computarizada y son clasificados en 4 categorías según la puntuación Agatston obtenida (0, 1-99, 100-299 y >300). Se define la presencia de 
EAC subclínica como CACS>0. Se evalúa la reclasificación de acuerdo a lo recomendado por las guías ESC/EAS y criterios propios.

Resultados: Observamos una prevalencia de EAC subclínica del 41.4% con una puntuación media de CACS de 159 Agatston. En los grupos 
de bajo y moderado RCV la prevalencia de EAC fue del 13.8% y 54.2% respectivamente, constituyendo un 25.6% de los pacientes de no-alto 
riesgo. La media de CACS fue de 10 y 185 Agatston en los grupos de bajo y moderado RCV, respectivamente. La CACS reclasificaría al 17.1% de 
nuestros pacientes de no-alto riesgo, y específicamente al 25% y 13.8% de los pacientes de moderado y bajo RCV, respectivamente.

Conclusiones: En torno al 40% de nuestros pacientes con psoriasis tienen EAC subclínica detectable por CACS. Esta técnica parece útil para 
reclasificar a los pacientes con psoriasis pertenecientes a categorías clínicas de bajo y moderado RCV. 

13:15 707 - 5 PATRONES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PSORIASIS DE MODERADA A GRAVE 
BASADOS EN DATOS DE PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN ESPAÑA

Raúl de Lucas(1), Lara Gómez(1), Víctor Martín(1), James Lucas(1), Sophie Meakin(1), James Hetherington(1) y Craig Richardson(1) del (1)Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: Existen datos limitados sobre las pautas de tratamiento  de Ps pediátrica en la práctica clínical habitual en España.

Metodología: En este estudio usó el programa específico de la enfermedad (PEETM) Pso. pediátrica de Adelphi, una encuesta realizada  a pa-
cientes pediátricos que recibían tratamiento para la Pso Estados Unidos y en 5 países de la UE (España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido).

En España: 57 médicos (dermatólogos [71,9 %], médicos generales [17,6 %] y pediatras [10,5 %])   cumplimentaron formularios de registro 
de 477 pacientes pediátricos (de 4 a 17 años de edad). La gravedad subjetiva del médico se notificó  en el momento del diagnóstico (40,9 %, 
195/477 leve; 59,1 %, 282/477 de moderada a grave) y en el momento de la recogida de muestras (83,6 %, 399/477 leve; 16,4 %, 78/477 de 
moderada a grave).

Los que presentaban una enfermedad de moderada a grave en el momento del diagnóstico, el 88.3% , el 21.4% , el 32.0%  y el 18.1%  de los 
pacientes había recibido alguna vez medicamentos tópicos, fototerapia, tratamiento sistémico convencional y tratamiento sistémico bioló-
gico, respectivamente. De entre los pacientes con enfermedad de moderada a grave en el momento de la recogida de muestras, el 74,4 % 
no habían recibido tratamiento biológico previo y el 33,3 %  solo habían recibido tratamiento tópico para la Pso. En general, el 25,6 %  de los 
pacientes con enfermedad de moderada a grave en el momento de la recogida de muestras estaba recibiendo tratamiento biológico; el 10,3 %  
con adalimumab, el 9 %  con etanercept y el 6,4 %  con ustekinumab. De los pacientes con enfermedad de moderada a grave que no recibían 
tratamiento biológico en el momento de la recogida de muestras, los médicos notificaron que, en el 34,5 %  de los casos, la enfermedad de los 
pacientes justificaba el uso de tratamiento biológico. Los motivos más frecuentes para no utilizar un tratamiento biológico en estos pacientes 
fueron «problemas relacionados con la seguridad/efectos secundarios»  y «restricciones del formulario/seguro»

Conclusiones: El subgrupo de pacientes pediátricos con Pso. de moderada a grave en España está infratratado, con un tercio de los pacientes 
con enfermedad de moderada a grave tratado solo con tratamiento tópico y casi tres cuartas partes de los pacientes con enfermedad de mo-
derada a grave sin tratamiento biológico previo.
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13:25 707 - 6 CONSULTA ESPECIALIZADA DE PSORIASIS COMO OPORTUNIDAD PARA EL MANEJO DE LAS 
COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES

Luca Schneller-Pavelescu(1), Juan José Andrés Lencina(1), Pedro José Álvarez Chinchilla(1), Luis Miguel Gallego Torromé(1), José Antonio Piñero 
Sánchez(1) y José Vicente García(1) del (1)Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante).

Antecedentes y objetivos: Determinar las comorbilidades y gravedad de las mismas de pacientes con psoriasis atendidos en una consulta 
especializada de reciente implantación.

Métodos: Estudio observacional descriptivo. Se han incluido pacientes atendidos en la consulta de psoriasis de nuestro servicio de Dermato-
logía, desde su implantación en abril de 2021, hasta agosto de 2021.

Resultados: Se incluyeron 58 pacientes, 30 de sexo femenino (51,7%), con una edad media de 51,6 años (desviación estándar (DE) 12,8 años).

El IMC medio fue de 32,6kg/m2 (DE 7,9kg/m2), el perímetro abdominal medio de 101cm (DE 16cm), con 44 pacientes (75,9%) con sobrepeso 
u obesidad. 16 pacientes (27,6%) eran hipertensos, 7 diabéticos (12,1%) y 18 dislipémicos (31%). 22 pacientes eran fumadores activos (37,9%) 
y 5 refirieron consumo habitual de alcohol (8,6%). 3 pacientes tenían antecedentes oncológicos (5,2%).

En cuanto a riesgo cardiovascular, en términos de Heart-SCORE, 9 pacientes (15,5%) presentaban riesgo alto y 8 muy alto (13,8%), mientras 
que, en la escala Framingham, 7 pacientes presentaban riesgo cardiovascular alto (12,1%). 29 pacientes (50,0%) presentaban criterios de sín-
drome metabólico.

En cuanto a fibrosis hepática, 15 pacientes presentaron FIB-4 en zona intermedia (25,4%) y 4 fibrosis significativa (6,8%).

11 de los pacientes presentaban criterios de artritis psoriásica confirmada (19%).

En cuanto a las características de la psoriasis, 11 pacientes (19,0%) presentaban psoriasis palmoplantar, siendo el resto en placas. 37 pacientes 
mostraban afectación de cuero cabelludo (63,8%), 25 genital (43,1%) y 23 ungular (39,7%). La mediana del PASI fue 6,25 (rango intercuartílico 
(RIC) 4,925), la superficie corporal afecta 9 (RIC 7) y 35 pacientes presentaban un physician’s global assesment (PGA) 3 (60,4%). El dermatology 
life quality index (DLQI) medio fue 10,5 (DE 6,0) con una mediana en la escala visual de picor de 7 (RIC 8).

Conclusiones: Si bien la psoriasis cutánea y su tratamiento supone una merma importante en la calidad de vida de los pacientes que la pa-
decen, su mortalidad viene determinada en gran parte por las comorbilidades que padecen estos pacientes. Una consulta especializada de 
psoriasis constituye una buena oportunidad para evaluar todas estas comorbilidades y el dermatólogo especializado debería coordinar el 
resto de especialidades implicadas.

13:35 707 - 7 EFECTIVIDAD DE IXEKIZUMAB EN PRÁCTICA CLÍNICA A LARGO PLAZO, EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL 
TERCIARIO DE MADRID

Jon Fulgencio-Barbarin(1), Mario Puerta-Peña(1), Manuel Agud de Dios(1), Daniel Falkenhain López(1), Verónica Monsalvez Honrubia(1), Pablo Luis 
Ortiz Romero(1), María del Carmen García Donoso(1) y Raquel Rivera Díaz(1) del (1)Hospital 12 de Octubre, Madrid.

Antecedentes y objetivos: Los estudios de efectividad en práctica clínica de ixekizumab hasta la fecha son escasos, mientras que la serie de 
mayor duración se basa en pacientes de ensayo clínico a 5 años. El objetivo del estudio ha sido evaluar la efectividad y seguridad de ixekizu-
mab a largo plazo en condiciones de práctica clínica.

Métodos: Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de pacientes con psoriasis moderada o grave (PASI >10 y/o DLQI >10), y fallo 
previo a terapia sistémica convencional y/o biológica, que hayan iniciado tratamiento con ixekizumab entre enero 2013 y junio 2019.

Resultados: Se recogieron un total de 44 pacientes con una media de edad de 47 años (rango 23-77) y de los cuales el 63.6% eran hombres. 
El PASI inicial medio fue de 14.3 (±6.6). El 70.5% había recibido previamente tratamiento con 1,2 o más de 3 biológicos (25%, 18.2% y 27.3% 
respectivamente) mientras que 29.5% de pacientes eran naive para terapias biológicas (n=13). El 38.5% de pacientes ha mantenido la pauta 
mensual según ficha técnica, mientras que en el 29.6% de los pacientes permanece con una pauta desintensificada con una media de 7’5 se-
manas (rango 5-12 semanas). El 31.8% de los pacientes realizó un cambio de tratamiento biológico, siendo la causa más frecuente la pérdida 
de efectividad. La mediana de seguimiento de los pacientes ha sido de 52 semanas (rango 32-62 semanas). Se notificaron un total de 8 efectos 
adversos relacionados (18%) siendo la mitad de ellos reacciones locales autolimitadas en la zona de inyección. Otros efectos menos comunes 
fueron un lupus túmido secundario, una alergia confirmada a ixekizumab y dos pacientes con lesiones dishidrosiformes e impetiginización 
secundaria, siendo estos tres últimos motivos de suspensión del fármaco. Entre los pacientes que interrumpieron el tratamiento, la media de 
suspensión del fármaco fue de 16.6 meses (rango 1-31meses) siendo la pérdida de eficacia al tratamiento la causa más frecuente con 71,4% 
de los casos (n=10). Se reportaron 2 éxitus en nuestra serie aparentemente no relacionados con el fármaco, un infarto de miocardio y un glio-
blastoma multiforme.

Conclusiones: Ixekizumab es un fármaco seguro y efectivo a largo plazo con una buena respuesta mantenida en el 68.2% de los pacientes 
permitiendo una dosis más espaciada en casi la mitad de esos casos.
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JUEVES 2 de diciembre
14:15 - 15:15 h. 708 CASOS CLÍNICOS II

708 - 1 MODERADORES

Mª Pilar Gil Sánchez, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra).

Enrique Herrera Ceballos, Catedrático de Dermatología. Universidad de Málaga

14:15 708 - 2 CALCINOSIS GENERALIZADA EN EDAD INFANTIL

Manuel Agud de Dios(1), Jorge Arroyo Andrés(1), Jon Fulgencio Barbarin(1), Javier Ortiz de Frutos(1), Pablo Luis Ortiz Romero(1), Sara Isabel Palencia 
Pérez(1), Alba Calleja Algarra(1) y Carlos Zarco Olivo(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Calcinosis generalizada con focos de ulceración, eritema en 
heliotropo y eritema periungueal

Se presenta el caso de un niño que se diagnosticó a los 4 años de dermatomiositis 
juvenil en Rumanía en el año 2018, debutando con eritema palpebral y rotuliano 
mantenido y apareciendo posteriormente debilidad muscular de predominio 
proximal y dolor articular en rodillas y codos. Se trasladó a nuesto centro prove-
niente del Hospital de Alcalá en 2019 por mal control evolutivo. 

Durante el primer ingreso en 2019 ya destacaban múltiples flexos sin calcificacio-
nes a 30º en caderas, codos y rodillas presentando focos de calcificación distrófica 
únicamente en el abdomen. En cuanto a pruebas complementarias, el panel de 
autoinmunidad y anticuerpos antimiositis era normal y presentaba un electro-
miograma y capilaroscopia patológicos compatibles con dermatomiositis. Se ini-
ció tratamiento con pulsos intravenosos de metilprednisolona, prednisona oral, 
gammaglobulinas intravenosa (2 gr/kg) en 6 dosis totales, metotrexato, hidroxi-
cloroquina y fisioterapia. 

Posteriormente los padres decidieron regresar a Rumanía donde pasó casi un año sin recibir tratamiento inmunosupresor, desarrollando un 
cuadro de calcinosis generalizada. En este punto se reiniciaron corticoides a dosis altas, micofenolato y pulsos de ciclofosfamida pero, ante la 
ausencia de mejoría, regresaron a Madrid donde, en marzo de 2021, reingresó en nuestro centro. 

En este segundo ingreso destacaba el cuadro de calcinosis generalizada, caquexia, debilidad muscular extrema y enfermedad pulmonar res-
trictiva por calcinosis de la caja torácica. Se reinició tratamiento con corticoides intravenosos, metotrexato, gammaglobulinas intravenosas y, 
tras confirmar expresión de interferones de tipo 1 mediante firma de interferones, se añadió al tratamiento baricitinib. Se pautó además como 
tratamiento específico para las calcificaciones pamidronato intravenoso y metabisulfito tópico en las calcificaciones sacras ulceradas. 

Durante los siguientes meses y hasta el presente momento, manteniendo esta pauta de tratamiento, el paciente ha experimentado una 
discreta mejoría del cuadro clínico, reblandeciéndose parcialmente los focos de calcinosis, recuperando cierto grado de balance articular, y 
mejorando la curva pondero-estatural. 

14:21 708 - 3 ESCLERODERMIA LOCALIZADA EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB

María Fabregat Pratdepadua(1), Aram Boada(1), Isabel Bielsa(1), José Luis Manzano(2) y José-Manuel Carrascosa(1) del (1)Servicio de Dermatología. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. IGTP.  Badalona. Barcelona y (2)Servicio de Oncología Médica. ICO 
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona. IGTP.  Badalona. Barcelona.

Lesiones esclerodermiformes en pliegues submamarios 
y abdominales

La inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del melanoma avanzado. Sin embar-
go, su uso no está exento de potenciales toxicidades. Entre éstas, las cutáneas son de las 
más frecuentes.

Presentamos el caso de una mujer de 72 años con antecedentes de un melanoma nodular 
de 6 mm de grosor, ulcerado, diagnosticada 18 meses antes. Tras presentar varias recidi-
vas en forma de metástasis en tránsito, es remitida a nuestro centro ante el hallazgo de 
una metástasis subcutánea a distancia. Una vez descartada la presencia de otros focos de 
enfermedad, se extirpa la recidiva y se pauta tratamiento adyuvante con Nivolumab, al 
tratarse de un melanoma estadio IV resecado.

Pocas semanas después del inicio del tratamiento, la paciente desarrolla de forma pro-
gresiva unas lesiones pruriginosas de predominio en pliegues axilares, submamarios y 
abdominales. A los 2 meses del inicio de la clínica es valorada en el servicio de Dermato-
logía donde se objetivan unas placas infiltradas al tacto, de centro blanquecino nacarado 
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y coloración marronácea en la periferia. Con la orientación diagnóstica de morfea se inicia tratamiento con corticoides tópicos de alta potencia 
y se realiza una biopsia cutánea que confirma el diagnóstico. Se consensúa con oncología médica finalizar en ese momento el tratamiento 
adyuvante. Con el tratamiento tópico prescrito y una vez retirado el Nivolumab, las lesiones han presentado una mejoría progresiva.

Las toxicidades más frecuentes de la inmunoterapia son los denominados efectos adversos inmunomediados, entre los que destacan las toxi-
cidades dermatológicas. Se han descrito síndromes esclerodermiformes en pacientes en tratamiento con antiPD1, aunque la relación causal 
exacta aún es desconocida, ya que el número de casos reportados es reducido. Se cree que podría deberse a una respuesta inmune exagerada 
generada por estos fármacos al actuar sobre los factores de crecimiento transformantes beta de la piel, que desencadenarían una cascada 
profibrótica. Ante la aparición de dichos efectos adversos, deberá valorarse de forma individualizada la conveniencia de mantener la inmuno-
terapia en función de la gravedad de la afectación cutánea. 

14:27 708 - 4 PSEUDOXANTOMA ELÁSTICO SIMULANDO UNA HIDROSADENITIS SUPURATIVA

Gabriel Suárez Mahugo(1), Jesús Bastida Iñarrea(1), Elsa Gómez Rebordinos(1), Ángela María García Miñarro(1), Natalia Naranjo Guerrero(1), Elena 
Castro González(1) y Gregorio Carretero Hernández(1) del (1)Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

A. Aspecto clínico B. Histopatología

Introducción: Se expone un caso de una presentación atípica de pseudoxantoma elástico 
(PXE) que simula clínicamente una hidrosadenitis supurativa.

Caso clínico: Mujer de 55 años remitida por lesiones en grandes pliegues desde la adolescen-
cia asociadas a lesiones inflamatorias axilares más recientes. Además, entumecimiento dactilar 
y claudicación intermitente. Antecedente de estrías angioides retinianas sin seguimiento. En la 
exploración, placas amarillentas de aspecto apergaminado en cuello, axilas e ingles. En axilas, 
nódulos supurativos en borde y centro de dichas placas atróficas, sin infiltración profunda. 
Algunas lesiones presentan borde serpiginoso. Analítica normal y biopsia que muestra elas-
tolisis en dermis reticular y eliminación transepidérmica de fibras elásticas fragmentadas con 
elastofagocitosis. Se diagnosticó de PXE perforante, siendo tratada inicialmente con ciclos de 
antibióticos y antiinflamatorios sin mejoría. Posteriormente, fue derivada a oftalmología y ciru-
gía vascular para estudio del resto de manifestaciones.

Discusión: l PXE es una enfermedad metabólica rara de herencia autosómica recesiva causada por mutaciones del gen ABCC6. Su déficit pro-
duce calcificación ectópica que afecta a los tejidos elásticos y cuyas manifestaciones clínicas principales se sitúan en piel (placas amarillentas 
laxas en pliegues), ojos (estrías angioides) y vasos (arteriopatía periférica). El diagnóstico se establece mediante clínica e histología, que mues-
tra rotura y calcificación de las fibras elásticas dérmicas. El PXE perforante es un subtipo poco común que presenta lesiones inflamatorias per-
forantes y cuya localización más frecuente es periumbilical, siendo muy rara la afectación de pliegues. El PXE tiene un pronóstico debilitante y 
no posee tratamiento específico salvo para prevenir complicaciones estéticas, visuales y cardiovasculares.

Conclusión: Este caso clínico insta a la realización de un correcto diagnóstico diferencial de las lesiones inflamatorias en pliegues. Resulta de 
especial interés al mostrar una entidad atípica que puede ser fácilmente confundida con patologías más prevalentes como la hidrosadenitis 
supurativa, suponiendo su desconocimiento un incorrecto manejo del paciente con el riesgo potencial de exposición a terapias sistémicas y 
fármacos biológicos. 

14:33 708 - 5 ERITEMA PALMAR DIFUSO ASINTOMÁTICO: MÁS ALLÁ DE LA DERMATOLOGÍA

Mario Medina Migueláñez(1), Leonor Revelles Peñas(1), Mónica Martins Lopes(1), Mª del Carmen Fraile Alonso(1), Mª Esther Cardeñoso Álvarez(1) y 
Concepción Román Curto(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Eritema palmar difuso en paciente con 
hepatocarcinoma

Introducción: El eritema palmar (EP) puede ser secundario a enfermedades dermatológicas 
(ezcema, psoriasis, EICH, etc) o constituir una manifestación de enfermedades sistémicas 
como hepatopatía crónica (cirrosis, enfermedad de Wilson, hemocromatosis), diabetes me-
llitus, policitemia o tirotoxicosis. También el EP se ha asociado a situaciones fisiológicas 
como el embarazo y se han descrito casos como signo paraneoplásico en tumores cerebra-
les, linfoma de Hodgkin, hepatocarcinoma y en otros tumores de órgano sólido, en proba-
ble relación a la liberación de factores angiogénicos y/o acumulación de estrógenos.

Caso clínico: Varón de 60 años sin antecedentes de interés, salvo ser fumador de 10 cigarri-
llos al día. Acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho (HD) y EP difuso, asintomáti-
co, de 15 días de evolución. Refiere astenia de 1 mes de evolución y niega consumo excesivo 
de alcohol. A la exploración física destaca, además del EP llamativo, dolor a la palpación de 
HD y hepatomegalia. No se objetivan otros signos clínicos de cirrosis ni otras lesiones en el 
resto del tegumento. En analítica de urgencias destaca elevación de transaminasas con un 

ratio de AST/ALT mayor que 1,5. Dada la sospecha de EP de probable etiología hepática, ampliamos estudio de laboratorio con autoinmunidad 
hepática, perfil de estudio del hierro, cobre y tiroideo, proteinograma, inmunoglobulinas, serología de virus hepatotropos e VIH y ecografía 
abdominal. En las serologías se demuestra la presencia de VHC no conocido. En la ecografía abdominal se observa una tumoración hepática de 
gran tamaño con vascularización doppler en su interior. La TC abdominal confirma una masa de 12x11x7,5 cm con realce arterial compatible 
con hepatocarcinoma en lóbulo hepático derecho.

Discusión y conclusiones: Presentamos un paciente con EP de rápida instauración debido a sobreproducción de estrógenos, secundario a 
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hepatocarcinoma en probable relación con VHC. Dado que el EP puede ser manifestación de patologías tanto cutáneas como sistémicas, el 
dermatólogo ha de tener un alto grado de sospecha clínica y guiarse por las características clínicas del propio EP y fundamentalmente por la 
sintomatología acompañante a la manifestación cutánea. En el caso de nuestro paciente, el dolor en región de hipocondrio derecho, la hepa-
tomegalia y la elevación de transaminasas hicieron sospechar enfermedad hepática.

14:39 708 - 6 LESIONES DESTRUCTIVAS DE LA LÍNEA MEDIA: UN RETO DIAGNÓSTICO

Anna Sánchez-Puigdollers(1), Francesco Gustavo Perrone(1), Miquel Just-Sarobé(1), Pilar Turégano Fuentes(1), José Antonio Porras Ledantes(1), Laia 
Pastor-Jané(1), Josep Anton Pujol-Moncusí(1), Clara Martín-Callizo(1), Nerea Mohino Farré(1) y Mar Cordellat Martínez(1) del (1)Hospital Universitario 
Joan XXIII, Tarragona.

Lesiones costrosas hemorrágicas en mucosas oral e 
intranasal y piel peribucal, con colapso de ambas fosas 

nasales.

Presentamos un caso de lesiones destructivas de la línea media, que supuso un reto diag-
nóstico.

Mujer de 49 años, con antecedentes de consumo de cocaína hasta hacía unos meses. Con-
sultaba por un cuadro de 1 año de evolución de lesiones costrosas hemorrágicas que afec-
taban las mucosas oral e intranasal y la piel peribucal, con un colapso de las fosas nasales, 
sin clínica sistémica.

La analítica sanguínea mostró únicamente leve eosinofilia. Los estudios microbiológicos 
y las serologías fueron negativos. En el estudio de autoinmunidad destacó la presencia 
de anti-PR3. El TC de senos paranasales mostró obliteración de ambas fosas nasales por 
contenido de un material de partes blandas, perforación septal e hipoplasia de cornetes. 
El estudio histopatológico mostró granulomas con necrosis central. La tinción de Giemsa, 
Ziehl-Neelsen y PCR para Leishmania fueron negativas.

Con la sospecha diagnóstica de granulomatosis con poliangitis (GPA) se inició tratamiento 
con Prednisona y Metotrexato. Después de 6 meses de tratamiento las lesiones orales no 
mejoraban. Se le solicitaron la detección de cocaína en cabello y los anticuerpos antielas-
tasa del neutrófilo (HNE), que fueron ambos positivos. Con estos datos nos replanteamos 

el diagnóstico de lesiones destructivas de la línea media por cocaína (CIMDL), a pesar que ella negaba su consumo, y suspendimos el trata-
miento inmunosupresor.

Discusión: El principal diagnóstico diferencial de las lesiones destructivas de la línea media con ANCA positivos es entre GPA y CIMDL. Ambas 
entidades pueden tener manifestaciones clínicas, radiológicas, histológicas, inmunológicas y serológicas superponibles. La clínica sistémica, la 
elevación de los reactantes inflamatorios y la presencia de granulomas son más característicos de la GPA. En los dos casos podemos encontrar 
ANCA positivos, pero la presencia de ANCA frente a HNE es altamente específica de CIMDL.

El caso presentado muestra características comunes y propias de ambas entidades, hecho que dificultó notablemente el diagnóstico defini-
tivo. 

14:45 708 - 7 PELO EN SACACORCHOS COMO SIGNO GUÍA DE ESCORBUTO: DESCRIPCIÓN DE UN CASO EN EDAD 
PEDIÁTRICA

Aida Menéndez Parrón(1), Pau Rosés Gibert(1), Javier Gimeno Castillo(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), Ricardo González Pérez(1) y Zuriñe Martínez 
de Lagrán Álvarez de Arcaya(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: El escorbuto es una enfermedad carencial secundaria al déficit de ácido ascórbico (vitamina C). Pese a su trascendencia históri-
ca, su diagnóstico constituye una rareza en los países desarrollados.

Caso clínico: Varón de 30 meses, sin antecedentes personales relevantes, que ingresó en la planta de Pediatría por cuadro de irritabilidad y 
cojera de un mes de evolución. La sospecha diagnóstica inicial fue de sacroileítis pero sin una evolución satisfactoria a pesar del tratamiento 
antibiótico. Por este motivo, se realizaron radiografías de pelvis y caderas en las que se objetivaron osteopenia y ensanchamiento de la metáfi-
sis de ambos fémures, y una resonancia magnética lumbar donde se detectó hiperseñal T2 bilateral perióstica sin otros hallazgos significativos. 
La situación clínica del paciente empeoró progresivamente con aumento de la postración y dificultad para la deambulación. Se solicitó valo-
ración por el Servicio de Reumatología, que descartó una posible miopatía inflamatoria, y por nuestra parte para el estudio de unas lesiones 
que el paciente presentaba en el tronco y piernas. A la exploración correspondían a pápulas perifoliculares con halo anaranjado e imagen 
dermatoscópica compatible con pelos “en sacacorchos”. Se observaron también petequias e hiperemia gingival. Estos hallazgos obligaban a 
descartar un posible caso de escorbuto. Se reinterrogó a los padres, quienes reconocieron una dieta basada exclusivamente en leche de vaca 
y galletas, sin ingesta de verdura ni frutas. Se solicitó un estudio nutricional obteniendo valores indetectables de vitamina C y otros múltiples 
déficits vitamínicos. Tras iniciar el tratamiento para suplementar todas estas deficiencias, la evolución fue muy satisfactoria en pocos días. En 
el último seguimiento realizado, el paciente se encontraba asintomático.

Conclusiones: Presentamos este caso de escorbuto en edad pediátrica secundario a malnutrición debido a la relevancia de la actuación der-
matológica para la filiación de la causa y su rápida resolución. Cabe destacar que además de las manifestaciones cutáneas típicas, también son 
muy frecuentes otras menos conocidas y que han de ser tenidas en cuenta como la irritabilidad, debilidad muscular y dolor articular junto con 
alteraciones musculoesqueléticas presentes en pruebas de imagen.
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14:57 708 - 9  PLACA ERITEMATOESCAMOSA EN LA ESPALDA EN UN ADULTO: UN RETO DIAGNÓSTICO

Irene López Riquelme(1), José Antonio Llamas Carmona(1), Ana Serrano Ordoñez(1), Antonio J. Ojeda Martos(1), Daniel Jesús Godoy Díaz(1), María 
Dolores Fernández Ballesteros(1), Juan María García Hirschfeld García(2) y Leandro Martínez Pilar(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía 
Patológica. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Placa eritematoescamosa en espalda.

Caso clínico: Varón de 71 años, sin antecedentes de interés, que consultó por una lesión en la 
espalda de 4 meses de evolución. Se trataba de una placa eritemato-escamosa de unos 10x8 
centímetros con pequeñas placas satélite.

La biopsia mostró una reacción linfoplasmocitaria y neutrofílica con granulomas de distribu-
ción liquenoide y perivascular. El análisis molecular descartó la posibilidad de un linfoma cutá-
neo. Tampoco se detectó genoma de Leishmania en la muestra y la serología fue negativa, al 
igual que la prueba de mantoux, el cultivo de micobacterias y la tinción de PAS, descartando 
también infección por micobacterias y micosis profunda.

Se solicitó una analítica con serología de lúes que mostró un resultado positivo con RPR a titulo 
1/128. La serología de VIH fue negativa. Se decidió realizar una nueva biopsia y, mediante tin-
ción inmunohistoquímica, se evidenciaron múltiples espiroquetas en la muestra.

Con el diagnóstico de sífilis secundaria latente tardía, se inició tratamiento con penicilina ben-
zatina 2.400.000 UI intramuscular semanal durante 3 semanas. A los 3 meses, la lesión había 
mejorado considerablemente, persistiendo solo pigmentación residual. También se produjo 
un descenso del título de RPR.

Discusión: La sífilis es una infección de transmisión sexual producida por la bacteria Trepone-
ma pallidum. Produce una gran variedad de manifestaciones atípicas, por lo que supone un 
reto diagnóstico.

La mayoría de las manifestaciones cutáneas atípicas se dan en la etapa secundaria, especial-
mente en los pacientes coinfectados por VIH. Se han descrito casos de sífilis rupioide en forma de placas con gran hiperqueratosis, así como 
formas liquen plano-like, pustulosas, psoriasiforme y corimbiforme, entre otras. Esta última se presenta como una placa central con pequeñas 
lesiones dispuestas periféricamente en forma de racimo.

Por otra parte, queremos destacar la importancia del diagnóstico diferencial histológico. La infección por micobacterias, Leishmania y micosis 
profundas también producen inflamación granulomatosa. Aunque en la sífilis ésta suele verse en su forma terciaria, puede estar presente en 
las formas secundarias tardías.

En conclusión, establecer el diagnóstico de las formas atípicas de sífilis secundaria y terciaria requiere un abordaje metódico, donde los hallaz-
gos histopatológicos y las pruebas de laboratorio cobran un valor fundamental.

15:03 708 - 10 NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB

Ana Orbea Sopeña(1), José Luis Díaz Ramón(1), Nerea Agesta Sánchez(1), Irati Allende Markixana(1), María Rosario González Hermosa(1), Pilar Manrique 
Martínez(2) e Irene González Alaña(3) del Servicio de Dermatología del (1)Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya), (2)Hospital de Galdakao (Vizcaya) y 
(3)Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

La inmunoterapia ha surgido como un tratamiento eficaz para numerosas neoplasias malignas avanzadas, y su uso está aumentando. El 
empleo de inhibidores de puntos de control está asociado a un conjunto de reacciones inmunitarias conocidas como eventos adversos rela-
cionados con el sistema inmunitario (EAI). De los EAI, la toxicidad cutánea es una de las más frecuentes. Aunque suele ser leve, en muy raras 
ocasiones puede ser grave, dando lugar a cuadros clínicos de necrolisis epidérmica tóxica (NET) potencialmente mortal. Presentamos una 
mujer de 58 años con antecedentes personales de linfoma folicular estadio IV con transformación a linfoma difuso de células grandes B en 
tratamiento con Nivolumab. Dos meses después de iniciar el tratamiento, tras la 3ª dosis, desarrolló un Síndrome de Stevens-Johnson con afec-
tación de cuero cabelludo, cara, escote, espalda, palmas y plantas que inicialmente respondió a corticoides y antihistamínicos. Posteriormente 
presentó progresión del cuadro clínico con afectación de más del 50% de la superficie corporal total (SCT) por lo que ingresó en la Unidad de 
Grandes Quemados con el diagnóstico de NET. Recibió tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas intravenosas con escasa respuesta. 
Ante el empeoramiento a nivel cutáneo y mucoso alcanzando un 90% de la SCT se administró ciclosporina, etanercept y tocilizumab. A pesar 
de ello, y tras dos meses y medio de ingreso, la paciente falleció. Presentamos un caso fatal de NET secundaria a la terapia con Nivolumab. Un 
efecto adverso muy infrecuente que puede presentarse tardíamente e incluso después de la interrupción del fármaco. Los individuos inmu-
nocomprometidos o con neoplasias subyacentes tienen más riesgo. Es fundamental el reconocimiento y tratamiento precoz de este raro EAI.

15:09 708 - 11 TRATAMIENTO TÓPICO CON ALOPURINOL EN REACCIONES GRANULOMATOSAS A TATUAJES

Guillermo Moreno Casas(1), Antonio Javier Chavez Álvarez(1), Carmen Ruiz Iglesias(1), Isabel Mª Rodríguez Nevado(1), Basilio Narváez Moreno(1), 
Alejandro Rubio Fernández(1) y Francisco Peral Rubio(1) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Las reacciones granulomatosas a la tinta del tatuaje se han asociado con frecuencia con pigmentos exógenos, aunque a veces son la manifes-
tación de una sarcoidosis cutánea o sistémica subyacente.
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Lesiones antes y después del tratamiento con alopurinol tópico 
al 3%

Caso clínico: Mujer de 40 años con lesiones asintomáticas de 6 meses de evolución 
localizadas en diferentes zonas de sus tatuajes. En la exploración se encuentran múl-
tiples pápulas y nódulos en áreas de tinta negra. Presentaba dos pápulas translúci-
das en el labio superior, donde tenía un piercing. Se realizan 2 biopsias en el brazo y 
el labio. El examen histológico mostró dermatitis granulomatosa tipo sarcoideo en 
ambos casos. La biopsia del tatuaje de su brazo mostró múltiples granulomas no 
caseificantes localizados en toda la dermis reticular con cantidades dispersas de pig-
mento negro. No se detectaron microorganismos con las tinciones de Ziehl-Nielsen, 
PAS o Giemsa. La reacción granulomatosa a la tinta del tatuaje fue el diagnóstico 
definitivo.

La paciente se negó a utilizar corticoides tópicos, intralesionales así como terapias 
sistémicas. Después de revisar toda la literatura médica para las diferentes opciones 
de tratamiento, y en base a los resultados exitosos que muestra el alopurinol como 
terapia para los trastornos granulomatosos, como la sarcoidosis y las reacciones gra-

nulomatosas a los rellenos y tatuajes, decidimos utilizar un alopurinol tópico al 3% en o/w, tres veces al día durante varios meses. En el tercer 
mes observamos una resolución completa de todas las lesiones sin efectos secundarios. Seis meses de seguimiento descartaron recidiva de 
las lesiones granulomatosas, luego perdimos el rastro del paciente.

Se ha demostrado que el alopurinol oral es eficaz para el tratamiento de las reacciones granulomatosas a los tatuajes. Basándonos en la sig-
nificativa mejoría que hemos descrito en nuestro paciente, recomendamos nuevos estudios que revelen todos los posibles beneficios del uso 
tópico del alopurinol para el tratamiento de reacciones granulomatosas a la tinta del tatuaje.
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JUEVES 2 de diciembre
15:30 - 17:00 h. 709 REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE GEIDAC

709 - 1 MODERADORES

Marcos Hervella Garcés, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona (Navarra).

Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

15:30 709 - 2 DUPILUMAB EN VIDA REAL: PACIENTES CON COMORBILIDADES EXCLUIDOS DE ENSAYOS CLÍNICOS Y 
COMBINACIÓN CON TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Constanza Riquelme Mc Loughlin(1), Sara Gómez Armayones(1), Pilar Iranzo Fernández(1) y José Manuel Mascaró Galy(1) del (1)Hospital Clínic de 
Barcelona.

Antecedentes: Dupilumab es un anticuerpo monoclonal anti receptor α de la interleucina 4 (IL-4) que inhibe la señalización de la IL-4 e IL-13, 
aprobado para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada a grave en pacientes adultos. Hasta la fecha, los ensayos clínicos han excluido 
pacientes con historial de inmunosupresión, infección por VIH, neoplasias en los 5 años previos a iniciar tratamiento, enfermedades concomi-
tantes graves o embarazo.

Objetivo: Descripción de la experiencia en vida real de un hospital terciario, en el tratamiento con dupilumab, de pacientes adultos con diag-
nóstico de dermatitis atópica moderada a grave que por sus comorbilidades o tratamientos biológicos concomitantes han sido excluidos de 
ensayos clínicos.

Método: Serie de casos de 5 pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica moderada-grave con enfermedades concomitantes: VIH con 
carga viral detectable en tratamiento antirretroviral; artritis idiopática juvenil en tratamiento con adalimumab; adenocarcinoma de recto que 
requirió tratamiento quirúrgico y quimioterapia; neoplasia vulvar intraepitelial grado 3  y lupus eritematoso sistémico en tratamiento con be-
limumab 120 mg/semana; paciente con colitis ulcerosa, hepatitis autoinmune y asma en tratamiento con omalizumab 600 mg/mes.

Resultado: Los pacientes han presentado una correcta respuesta al tratamiento con dupilumab a dosis de carga de 600 mg y posteriormente 
300 mg cada 14 días, alcanzando reducción del EASI, SCORAD, BSA e IGA. Mejoría importante del prurito, y calidad de vida medidas mediante 
las escalas de DLQI y POEM sin efectos adversos.

Conclusión: El tratamiento con dupilumab podría ser una alternativa segura y eficaz para pacientes con dermatitis atópica moderada-grave 
y comorbilidades como inmunosupresión o tratamiento con fármacos biológicos concomitantes. La experiencia en la literatura es escasa.

15:40 709 - 3 TRATAMIENTO DEL PRÚRIGO NODULAR CON DUPILUMAB

Aida Aramburu González(1), María Rosario González Hermosa(1), Salomé Álvarez Sánchez(1), Mikel Meruelo Ruano(2), Ana Sánchez Diez(2) y Marc 
Julià Manresa(2) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo (Vizcaya) y (2)Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Introducción: El tratamiento del prurigo nodular exige un abordaje multidisciplinar, siendo un reto para el dermatólogo ya que las opciones 
efectivas son limitadas. Dupilumab es un anticuerpo monoclonal aprobado para el tratamiento de la dermatitis atópica que ha sido empleado 
fuera de ficha técnica y parece ser efectivo y seguro en el tratamiento del prúrigo nodular.

Casos clínicos: Presentamos una serie de casos de seis pacientes, mujeres, con prúrigo nodular de años de evolución de los Hospitales Univer-
sitarios de Cruces y Basurto. Todas las pacientes fueron refractarias a múltiples tratamientos tanto tópicos como sistémicos, decidiendo iniciar 
tratamiento con dupilumab 300 mg vía subcutánea. En la visita previa de inicio de tratamiento y en las visitas de seguimiento (semana 16 a 
semana 76) se realizó una exploración física completa, se rellenaron los formularios EASI (Eczema Area and Severity Index), PGA (Physician´s 
Global Assessment), BSA (Body Surface Area), SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) y el DLQI (Dermatology Life Quality Index), así como las 
escalas del prurito (VAS) e insomnio.

Resultados: En todos los casos se observó una respuesta objetiva de las lesiones en semana 16 de tratamiento, con una mejoría en todas las 
escalas valoradas. Las pacientes refirieron también una importante mejoría de su calidad de vida con disminución del prurito y del insomnio.

Discusión y conclusión: Se presentan seis casos de prúrigo nodular con una respuesta excelente y rápida al tratamiento con dupilumab. Desde 
que se empezó a tratar el prúrigo nodular con dupilumab, la literatura ha ido creciendo rápidamente con su uso fuera de ficha técnica, con 
resultados prometedores y seguros. En conclusión, el dupilumab parece ser una alternativa efectiva y segura en el tratamiento del prurigo 
nodular.
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15:50 709 - 4 DUPILUMAB EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE: NUESTRA SERIE DE CASOS

Montserrat Bonfill Ortí(1), Andrea Bauer Alonso(2), Rosa Fornons Servent(1) y Ignasi Figueras Nart(1) del (1)Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona) y (2)Hospital de Viladecans (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica, recidivante y pruriginosa. Hasta un 30% de los 
pacientes presentan una enfermedad moderada o grave con la afectación en la calidad de vida que ello conlleva. Dupilumab es un anticuerpo 
monoclonal indicado en el tratamiento de la DA moderada-grave. El objetivo de nuestro trabajo es revisar los pacientes con DA moderada-
grave en tratamiento con dupilumab en nuestro centro.

Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes con DA moderada-grave tratados con dupilumab en nuestro centro de tercer 
nivel. Llevamos a cabo un análisis descriptivo de las variables demográficas, del tratamiento previo y concomitante, de los datos de respuesta 
(EASI, IGA, DLQI y NRS-picor) y de seguridad del fármaco.

Resultados: Presentamos nuestra serie de pacientes con DA moderada-grave que han recibido tratamiento con dupilumab en nuestro hospi-
tal, presentando tanto mejoría clínica como en la calidad de vida, sin efectos secundarios relevantes.

Conclusiones: Los datos de eficacia y seguridad de dupilumab son similares e incluso mejores en la práctica clínica real que los observados en 
ensayos clínicos, manteniendo la respuesta con el transcurso de los meses.

16:00 709 - 5 PATRONES DE ASOCIACIÓN DE COMORBILIDADES Y CONSUMO DE FÁRMACOS DE LOS PACIENTES CON 
DERMATITIS ATÓPICA EN ARAGÓN

Manuel Almenara Blasco(1), Juan B. Pérez-Gilaberte(2), Jonás Carmona-Pírez(3), Jonás Carmona-Pírez(3), Antonio Gimeno-Miguel(3), Beatriz Poblador-
Plou(3), Alexandra Prados-Torres(3) y Yolanda Gilaberte(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Medicina Interna del Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza y (3)Grupo de Investigación EpiChron, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Zaragoza.

Introducción: Los pacientes con dermatitis atópica padecen una enfermedad inflamatoria crónica cutánea intensamente pruriginosa. La 
dermatitis atópica se ha asociado, aparte de a otras enfermedades atópicas como el asma o la rinoconjuntivis, a diferentes comorbilidades 
neuropsiquiátricas, oftalmológicas, infecciosas, etc. Esto probablemente conlleva un consumo superior de determinados fármacos en compa-
ración con la población general.

Objetivo: Describir la prevalencia de las comorbilidades y sus patrones de asociación, así como, el uso de fármacos de los pacientes aragone-
ses diagnosticados de dermatitis atópica según edad y sexo.

Metodología: Estudio observacional y retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de dermatitis atópica (N= 
50.752) obtenidos de la Cohorte EpiChron (1.3M, Aragón, España) en el periodo 2010-2018. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo 
de las características demográficas y clínicas de la población. Finalmente, para determinar los patrones o perfiles de comorbilidad se realizó 
un análisis de redes.

Resultados: La prevalencia de la dermatitis atópica fue del 3.83% con una muestra de 50.752 pacientes. La distribución por sexos fue un 
46,29% de hombres y un 53.71% de mujeres. El grupo de edad con mayor porcentaje de enfermos para ambos sexos fue el de 3 a 10 años. Las 
comorbilidades más frecuentes fueron las infecciones de vía aérea superior (66,17%), la otitis media (18,51%) y enfermedades no infecciosas 
de vía aérea superior (13,38%). Las comorbilidades formaron clusters más complejos a mayor edad, pero hubo clusters comunes a varios 
grupos. Destacaron un cluster de comorbilidades inmuno-alérgicas (Asma, rinitis alérgica y enfermedades no infecciosas de vía aérea superior) 
y otro de infecciones otorrinolaringológicas (Otitis media, amigdalitis e infecciones de vía aérea superior). Los fármacos más utilizados fueron 
antibióticos sistémicos (31,54%), antiinflamatorios (30,29%) y analgésicos (23,80%).

Conclusiones: Las infecciones de vía aérea superior son la comorbilidad más frecuente de los pacientes con dermatitis atópica y los antibióti-
cos de uso sistémico los fármacos más utilizados en ellos. Existen dos clusters de asociación de comorbilidades principales en estos pacientes: 
uno que engloba enfermedades inmuno-alérgicas y otro comorbilidades infecciosas del área otorrinolaringológica.

 

16:10 709 - 6 “BRAZO COVID-19”; ¿ES EL POLIETILENGLICOL EL CULPABLE DE ESTA REACCIÓN CUTÁNEA ADVERSA A 
LA VACUNA?

Orianna Marcantonio Santa Cruz(1), David Pesqué Cela(1), Ainhoa Vidal Navarro(1), José M. Ramada(2), Consol Serra Pujadas(2), Ramón M. Pujol 
Vallverdú(1) y Ana M. Giménez-Arnau(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Salud Laboral. Hospital del Mar, Barcelona.

Antecedentes y objetivos: La caracterización de las reacciones cutáneas debidas a las vacunas de ARNm COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la presencia de reacciones locales retardadas, también conocidas como “BRAZO COVID”. La presencia de excipientes que no se han utilizado 
previamente en las vacunas ha llevado a que algunos de estos excipientes se consideren como posibles culpables, este estudio busca dar luces 
sobre el probable papel del PEG en estas reacciones.

Métodos: Realizamos pruebas cutáneas con prick testing (SPT) y pruebas intradérmicas (IDT) en trabajadores de salud de un hospital de nivel 
terciario que presentaban reacciones cutáneas por vacunas de ARNm, particularmente “brazos COVID”. Se realizaron SPT e IDT con PEG-400, 
PEG-2000, trometamol y 3-fosfocolina (0,001%, 0,01%, 0,1% y 1%).



COMUNICACIONES ORALES AEDV 2021 · 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología

50|

Resultados: 17 pacientes aceptaron participar en el estudio, 11 de los cuales eran “BRAZO COVID”. En el grupo de “BRAZO COVID”, SPT PEG-400 
y PEG-2000 mostraron resultados positivos en un 36,4% para cada molécula. En este mismo grupo, IDT PEG-400 y PEG-2000 evidenciaron una 
positividad de 36,4% y 90,9%, respectivamente. El 27,3% de las reacciones de IDT fueron duraderas. En pacientes con reacciones generalizadas 
se observaron pruebas cutáneas menos positivas. Dos biopsias de estas reacciones mostraron un componente celular compatible con hiper-
sensibilidad retardada.

Conclusión: “BRAZO COVID” es una reacción característica debido a las vacunas de ARNm COVID-19. A pesar de que su patogenia es poco 
conocida, la teoría de una hipersensibilidad retardada va en aumento. Nuestro estudio aporta evidencia a favor de la activación de PEG tanto 
inmediata como reacciones cutáneas retardadas cuando se realizan pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas de las reacciones retardadas de 
COVID-19 no están estandarizadas y se requieren más estudios para conocer su validez y reproducibilidad.

16:20 709 - 7 IMPACTO DE LA HIGIENE DE MANOS EN LA BARRERA CUTÁNEA DURANTE LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19: UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

Trinidad Montero-Vílchez(1), Manuel Sánchez-Díaz(1), Juan Ángel Rodríguez-Pozo(1), Carlos Cuenca-Barrales(1), Alejandro Molina-Leyva(1) y Salvador 
Arias-Santiago(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes y objetivos: La enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) ha aumentado la frecuencia del lavado de manos. Existen escasos 
estudios sobre el impacto de los diferentes productos de higiene de manos en la piel. Por ello, el objetivo de este estudio es comparar el im-
pacto del agua y el jabón, el gel hidroalcohólico y las toallitas desinfectantes en la función de la barrera cutánea.

Métodos: Se realizó un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Los participantes fueron elegidos al azar para lavarse las manos con agua y 
jabón, gel hidroalcohólico o toallitas desinfectantes. La variable principal para evaluar el deterioro de la barrera cutánea fue la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL). También se evaluó la efectividad del producto, mediante la medida de la la reducción de la carga microbiana, y su 
tolerancia y aceptabilidad.

Resultados: Se incluyeron 62 participantes en el estudio. Veinte participantes se lavaron las manos con agua y jabón, 21 con gel hidroalcohóli-
co y 21 con toallitas desinfectante. El aumento de la TEWL fue mayor con las toallitas desinfectantes que con agua y jabón y gel hidroalcohólico 
(+5,45 vs +3,87 vs -1,46 g·h-1·m-2, p=0,023). La disminución del recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias y hongos fue 
menor en el grupo de agua y jabón que en el del gel hidroalcohólico y las toallitas desinfectantes (p=0,002). Los participantes consideraron 
que las toallitas desinfectantes eran más difíciles de usar (p=0,013) y que tenía un mayor efecto de secado (p=0,032) en comparación con el 
agua y jabón y el gel hidroalcohólico.

Conclusiones: La higiene diaria de las manos con gel hidroalcohólico mostró las tasas más bajas de deterioro de la barrera cutánea, las tasas 
más altas de reducción de UFC y fue considerado por los participantes el método más fácil de lavado de manos.

  

16:30 709 - 8 EXPERIENCIA CON EL USO DE OMALIZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE URTICARIAS SOLARES

Andrés Casanova Esquembre(1), Javier Lorca-Sprohnle(1), Felipe Partarrieu-Mejías(1), Rodrigo Peñuelas Leal(1), Carolina Labrandero Hoyos(1) y Amparo 
Pérez Ferriols(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Valencia.

La urticaria solar es una patología poco frecuente que se caracteriza por la formación de habones evanescentes tras la exposición solar con 
gran repercusión en la vida de los pacientes. El tratamiento hasta hace unos años estaba limitado al uso de antihistamínicos y fototerapia 
desensibilizadora. Hace unos años, en los casos más resistentes, se comenzó a utilizar omalizumab. Presentamos nuestra experiencia con 
omalizumab en pacientes con urticarias solares resistentes al tratamiento con antihistamínicos.

Hemos recogido los datos de 13 pacientes con diagnóstico de urticaria solar y tratados con omalizumab desde 2015 a 2021. Hemos estudiado 
variables demográficas de los mismos, resultados de pruebas complementarias (fototest y resultados analíticos), respuesta al tratamiento y 
evolución de la enfermedad. Hemos comparado los datos obtenidos con los datos de 36 pacientes con diagnóstico de urticaria solar en el 
mismo periodo de tiempo que no han requerido terapia con omalizumab para el control de su patología.

Omalizumab parece ser una buena terapia para los casos resistentes de urticaria solar, con capacidad de desintensificación de dosis en los 
casos más favorables.

 

16:40 709 - 9 REMIBRUTINIB INHIBE LA ACTIVACIÓN DE LOS MASTOCITOS EN EL SUERO DE PACIENTES CON 
URTICARIA CRÓNICA

David Pesqué Cela(1), Clara Ribas-Llauradó(1), Dulce Soto(1), Bruno Cenni(2), Bárbara Ambros(2), Ramón Gimeno(1), Ramón María Pujol(1) y Ana María 
Giménez-Arnau(1) del (1)Hospital del Mar, Barcelona y (2)Autoimmunity, Transplantation and Inflammation, Novartis Institutes for BioMedical Research, 
Basel (Basel-Landschaft).

Introducción: Remibrutinin (LOU064) es un inhibidor oral selectivo de la tirosín kinasa de Bruton (TKB). La TKB es un mediador esencial en la 
activación de los receptores de alta afinidad (FcERI) de mastocitos y basófilos. Remibrutinib se encuentra en fase 2 de ensayos clínicos para el 
tratamiento de la urticaria crónica espontánea. Este estudio pretende evaluar la susceptibilidad in vito de la inhibición de la TKB por parte de 
remibrutinib y relacionar estos resultados con la respuesta previa que los pacientes habían presentado a omalizumab.

Materiales y métodos: Se obtuvieron muestras de suero de pacientes con urticaria crónica espontánea (UCE) y urticaria inducible crónica (CIn-
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dU, por su acrónimo en inglés). Se midieron niveles de IgE y FcERI y los pacientes fueron clasificados como respondedores o no respondedores 
a omalizumab de acuerdo con su historia clínica. Se desarrollaron mastocitos humanos de células madre CD34+ de sangre de cordón umbilical 
de acuerdo con protocolos estándares y se incubaron durante 1 hora con remibrutinib. Posteriormente, se añadió el suero del paciente y se 
incubó durante 30 minutos, para posteriormente valorar los mastocitos activados con o sin remibrutinib mediante citometría de flujo.

Resultados: Se usó suero de 44 pacientes, 22 con UCE y 22 con CIndU. La activación mastocitaria no mostró diferencias significativas en 
pacientes con UCE o CIndU independientemente del grado de respuesta a omalizumab. La inhibición de remibrutinib no mostró diferencias 
significativas entre UCE y CIndU. No se observaron tampoco diferencias en cuanto a la respuesta a omalizumab.

Conclusiones: Remibutinib inhibe in vitro la activación de mastocitos en el suero de pacientes con UCE o CIndU independientemente de la 
respuesta previa a omalizumab.

16:50 709 -10 CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA E INMUNOHISTOQUÍMICA DE LA URTICARIA ADQUIRIDA POR FRÍO EN 
HABONES INDUCIDOS POR FRÍO: UNA SERIE DE 11 CASOS

Nasser Mohammad Porras(1), Mònica Gonzàlez-Farré(1), Evelyn Andrades(2), Carlos Barranco-Sanz(1), Ramón Pujol-Vallverdú(1) y Ana Giménez-
Arnau(1) del (1)Hospital del Mar; Parc de Salut Mar, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona y (2)Hospital del Mar, IMIM, Barcelona.

Introducción: La urticaria adquirida por frio (UAF) es una urticaria inducible caracterizada la aparición de habones tras el contacto con frio. En 
biopsias de urticaria crónica espontánea (UCE) se observa edema dérmico y un infiltrado inflamatorio mixto compuesto fundamentalmente 
por linfocitos. Estudios previos muestran una sobrexpresión del receptor de PAF (PAF-R) en el endotelio y el infiltrado linfocitario en UCE. El ob-
jetivo de este estudio es caracterizar por primera vez la histología e inmunohistoquímica de la UAF en habones experimentalmente inducidos.

Métodos: Los rasgos histopatológicos de habones experimentalmente inducidos mediante pruebas de provocación en 11 pacientes con diag-
nóstico de UAF fueron evaluados por 4 observadores independientes. Se recogieron datos relacionados con cambios epidérmicos y dérmicos 
así como el infiltrado inflamatorio. Se realizó la tinción de C-KIT para estudiar la distribución de los mastocitos. La tinción inmunohistoquímica 
de PAF-R y la doble tinción PAF-R+CD43 se realizaron para estudiar la expresión de este marcador.

Resultados: En 7/11 casos, la epidermis no mostró cambios; en 4/11, una ligera atrofia. Todos los casos mostraron grados variables de edema 
dérmico así como de celularidad inflamatoria perivascular e intersticial en dermis (fundamentalmente, linfocitos). 9/11 casos mostraron eo-
sinófilos y 2/11 casos mostraron neutrófilos. La intensidad del infiltrado inflamatorio fue leve-moderado en 10/11 casos. La tinción de C-KIT 
objetivó un aumento en el número de mastocitos.. Se objetivó una tinción parcheada de PAF-R de la epidermis y expresión en el endotelio 
como en la UCE así como de los anejos y los nervios como en la piel normal. No se identificó una sobreexpresión de PAF-R como en la UCE. La 
doble tinción PAF-R y CD43 permitió identificar mejor la distribución del infiltrado por linfocitos T.

Conclusión: Los hallazgos fueron homogéneos en todos los casos. La positividad de C-KIT pone de manifiesto que la UAF es consecuencia de 
la activación del mastocito. CD43 identificó los linfocitos T como el principal componente del infiltrado inflamatorio. Estos hallazgos abren 
nuevas puertas al desarrollo de terapias dirigidas para la UAF.
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VIERNES 3 de diciembre
09:00 - 10:00 h. 710 MELANOMA, MASTOCITOSIS Y LINFOMA

710 - 1 MODERADORES

Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia.

Juan Ignacio Yanguas Bayona, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

09:00 710 - 2 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA EN EL TRATAMIENTO DE LINFOMAS CUTÁNEOS PRIMARIOS: 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO Y VALORACIÓN DE SU USO COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO

Daniel Falkenhain López(1), Jon Fulgencio Barbarin(1), Jorge Arroyo Andrés(1), Mario Puerta Peña(1), Cristina Vico Alonso(1), Alba Sánchez Velázquez(1), 
Beatriz García Bracamonte(1) y Pablo Luis Ortiz Romero(1) del (1)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

En este trabajo presentamos nuestra experiencia clínica en el tratamiento de linfomas primarios cutáneos mediante doxorrubicina liposomal 
pegilada, con el objetivo de detallar la respuesta clínica de los pacientes, tolerancia, efectos adversos y evolución.

Se describe una serie de pacientes que han recibido doxorrubicina en los últimos 12 años. Además, se resalta también la utilización de este 
fármaco como terapia de mantenimiento en parte de la muestra.

35 pacientes (22 hombres y 13 mujeres) con una media de edad de 58,7 años iniciaron tratamiento con doxorrubicina para micosis fungoide 
avanzada (32) o síndrome de Sézary (2). Todos presentaban afectación cutánea T3-4 exceptuando dos pacientes con estadios T2b refractarios. 
Además, 10 pacientes presentaban afectación ganglionar (N3), 12 pacientes expresión en sangre periférica y en un caso afectación de vísceras 
(pulmón). Todos los pacientes habían recibido previamente al menos una línea de tratamiento sistémico y/o radioterápico.

En 25 casos se objetivó mejoría de enfermedad cutánea (respuesta parcial o completa). 3 de 10 pacientes con afectación ganglionar experi-
mentaron mejoría y en 5 de 12 se objetivó respuesta en sangre periférica. La supervivencia media fue de 32 meses. La tolerancia al tratamiento 
fue en su mayoría buena, teniendo que detenerse por efectos secundarios tan solo en 4 casos. La reacción adversa más frecuente fue la linfo-
penia (n: 14) siendo en general leve-moderada. La función cardíaca fue monitorizada mediante ecocardiografía, sin objetivarse deterioro de 
la misma en ningún caso.

Además, en 18 pacientes se prolongó el tratamiento como una estrategia terapéutica de mantenimiento, con tolerancia al mismo a largo plazo 
también buena. Todos ellos recibieron entre 15 y 37 infusiones de doxorrubicina, alcanzando duraciones de tratamiento de hasta 3 años. Las 
tasas de respuesta en este subgrupo en piel, sangre periférica y ganglios fueron 77% (14/18), 66% (3/5) y 50% (2/4) respectivamente.

Por tanto, en nuestra experiencia clínica la doxorrubicina liposomal pegilada es una buena alternativa en el tratamiento de linfomas cutáneos 
primarios en estadios avanzados, con tasas de respuesta muy aceptables en piel y bien tolerada. Además, puede constituir una novedosa he-
rramienta en la terapia de mantenimiento de estos pacientes, y no sólo limitarse a su uso clásico como inductor de respuesta.

 

09:10 710 - 3 MICOSIS FUNGOIDE. ¿ES POSIBLE PREDECIR SU EVOLUCIÓN?

Vanessa Gargallo Moneva(1), Margarita Sánchez Beato(2), David Lora Pablos(3), Miguel Ángel Piris Pinilla(4), José Luis Rodríguez Peralto(3) y Pablo Luis 
Ortiz Romero(3) del (1)Hospital del Sureste, Arganda del Rey (Madrid), (2)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid), (3)Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid y (4)Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

La micosis fungoide es el linfoma cutáneo más frecuente. Una gran cantidad de pacientes se mantienen en estadios tempranos durante años y 
la enfermedad jamás evoluciona. Sin embargo hay un porcentaje de pacientes que progresa y con ello el pronóstico empeora drásticamente.

A dia de hoy, aunque hay datos que implican peor pronóstico como puede ser edad o niveles de LDH , no disponemos de medios que nos 
permitan predecir cuales de nuestros pacientes desarrollaran formas agresivas de la enfermedad.

El objetivo del presente estudio es determinar si ya en el diagnóstico inicia de estadios tempranos podemos encontrar marcadores genéticos 
que nos permitan predecir la progresión. Para ello realizamos un estudio de cohortes retrospectivas en las que retomamos muestras de 57 
pacientes de biopsias al diagnóstico de pacientes valorados entre 1999-2002 en estadios IA-IIA. Sobre estas muestras se realizó un estudio de 
microarrays donde se valoró la expresión de más de 5000 genes relacionados con cáncer (onco chip del CNIO).

Con los resultados y los datos de progresión hasta 2020 realizamos un estudio de enriquecimiento genético. En este estudio vimos como varias 
vías relacionadas con ERK, PIK/AKT/mTOR, JAK/STAT y MAPK se encontraban expresadas de forma diferente en los pacientes que evoluciona-
ban vs los que no.

Para la validación de los resultados realizamos un estudio con la tecnología de NanoString en una nueva cohorte de pacientes con un segui-
miento de al menos 14 años, salvo progresión.

Nuestros resultados, aunque es necesario hacer más estudios, indican que los pacientes que progresan vs lo que no, ya al inicio de la enferme-
dad tienen expresiones genéticas diferentes que pueden predecir evolución.
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09:20 710 - 4 EPIDEMIOLOGÍA Y MANEJO DE PACIENTES CON LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO B DE LA ZONA 
MARGINAL (LCPZM) EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL

Beatriz Baleato Gómez(1), Pedro Jesús Gómez Arias(1), María Sofía Vázquez Díaz(1), Damián Moreno Mesa(1), Delia Díaz Ceca(1), Miguel Juan 
Cencerrado(1), Irene Rivera Ruiz(1), César Guijarro Sánchez(1), Juan Luis Sanz Cabanillas(1), Manuel Galán Gutiérrez(1) y Antonio José Vélez García-
Nieto(1) del (1)Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Antecedentes: El linfoma cutáneo primario B de la zona marginal (LCPZM) (o linfoma MALT extracutáneo) es un tipo poco común de neoplasia 
de linfocitos B que suele presentarse como nódulos cutáneos solitarios o múltiples. El curso es poco agresivo, y el tratamiento incluye excisión 
quirúrgica, radioterapia local o rituximab. Habitualmente el primer profesional hospitalario que valora al paciente con esta patología es el 
dermatologo/a.

Objetivo: Conocer la epidemiología, clínica, tratamiento, evolución y seguimiento de los pacientes diagnosticados de LCPZM en un centro 
hospitalario de tercer nivel.

Materiales y métodos: Se recogieron la totalidad de pacientes diagnosticados de LCPZM en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
entre enero de 2007 y diciembre de 2020.

Resultados: Se incluyeron 24 pacientes (15 varones y 9 mujeres, con una edad media de 58 años) que fueron diagnosticados de LCPZM en este 
periodo. El 33,3% de las lesiones se localizaron en polo cefálico. El nódulo solitario fue la forma más frecuente de presentación (75%). Todos 
los pacientes presentaron la forma convencional de LCPZM, sin objetivarse afectación medular o ganglionar en ningún caso tras estudio de 
extensión. La radioterapia local fue el tratamiento más comúnmente administrado (45,8%), seguido de la extirpación quirúrgica (20,8%). Las 
recidivas se apreciaron en un 29,2% de los casos. Un 70,8% de los paciente presentaron remisión completa del LCPZM. Ningún paciente falleció 
a consecuencia de su LCPZM.

Conclusiones: El LCPZM es una entidad que recibe un manejo multidisciplinar en nuestro centro. En relación al curso clínico de nuestros 
pacientes no ncontramos diferencias con las series descritas previamente, con un excelente pronóstico. El papel del dermatólogo en el diag-
nóstico, seguimiento, detección de recidiva asi como en la decisión de tratamiento, de forma conjunta con el criterio de hematología, es muy 
relevante, por lo que creemos importante reconocer de forma correcta esta entidad así como el manejo.

09:30 710 - 5 FACTORES ASOCIADOS CON EL ESTADO DEL GANGLIO CENTINELA EN PACIENTES ANCIANOS: COHORTE 
EN PRACTICA REAL

Pedro Rodríguez Jiménez(1), Íñigo Lladó(1), Mario Aparicio Domínguez(1), Javier Fraga(1), Elena Gallo(1), Erich Vargas(1), Yolanda Delgado-Jiménez(1) 
y Antonio Tejera-Vaquerizo(2) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid e (2)Instituto Dermatológico Globalderm, Palma del Río (Córdoba).

Introducción: Los melanomas en los ancianos representan el 40% de los melanomas diagnosticados y son responsables del 60,2% de las 
muertes. La biopsia del ganglio linfático centinela (BGC) se recomienda actualmente como método de estadificación para el melanoma de 
espesor intermedio (espesor de Breslow, > 1 mm). Diferentes guías establecen que la BGC puede ser recomendada en todas las edades.

Material y métodos: El objetivo primario de nuestro estudio fue determinar si existe una diferencia en los predictores del estado de la BGC en 
dos grupos de edad diferentes, menores y mayores de 75 años. Los objetivos secundarios fueron encontrar predictores del estado del resto 
del territorio nodal, y describir la diferencia en las complicaciones en ambos grupos. Se realizó un estudio de cohorte, retrospectivo, monocén-
trico, longitudinal y observacional con todos los pacientes que se han sometido a una BGC desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020. Se 
seleccionaron características demográficas, clínicas e histológicas como variables independientes para comparar en los dos grupos de edad.

Resultados: La muestra incluye un total de 150 pacientes sometidos a BNL. El SN se identificó en 146 pacientes (97,3%).La BGC fue positiva 
en el 29,3% de los pacientes en el grupo de ≥75 años frente al 18,3% en el grupo de <75 años.El análisis multivariante de regresión logística 
mostró que para el grupo de ≥ 75 años, el riesgo de positividad de la BGC aumenta cuando hay ulceración, con una OR de 13,376 (IC 95%: 
2,752 - 65,013). Además, el riesgo crece cuando aumenta la edad, concretamente las probabilidades se incrementan en un 19% por cada año 
que supera los 82 años. Como objetivos secundarios, en el grupo de ≥ 75 años, el riesgo de positividad en el resto del territorio nodal tras la 
DGLC aumenta proporcionalmente a medida que aumenta el Breslow, es decir, las probabilidades aumentan en un 100% por cada milímetro 
por encima de 1,8mm. En cuanto a las complicaciones, el 86% de los pacientes no experimentaron ninguna complicación.

Conclusión: El presente estudio se centra en pacientes ancianos de 75 años o más. El estudio confirma que la BNC podría recomendarse en los 
ancianos de forma segura y con gran precisión, especialmente en los mayores de 82 años con melanomas ulcerados.

 

09:40 710 - 6 TUMOR  MELANOCÍTICO CON INACTIVACIÓN DE BAP-1 (BIMT): REVISIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS 
EN EL  HOSPITAL COSTA DEL SOL

Jessica Martín Vera(1), Pilar Gutiérrez Hernández(2), Javier Morán Marfil(2), María Inés Fernández Canedo(1), Rafael Fúnez Liebana(2), Nuria Blázquez 
Sánchez(1), María Colmenero Sendra(1), Elena Beatriz Sanz Cabanillas(1), Ismael Valladares Millán(1) y Magdalena de Troya Martín(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Anatomía Patológica, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

Introducción: El tumor melanocítico con inactivación de BAP1 (BIMT) es una neoplasia infrecuente, formada por una proliferación melanoci-
taria de morfología spitzoide y de potencial maligno incierto, que se produce por mutación en el gen supresor de tumores BAP-1. Los BIMT se 
presentan clínicamente como lesiones pediculadas color piel a eritematosas, siendo confundidas frecuentemente con nevus intradérmicos. 
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Aunque la mayoría son casos esporádicos, es característico de un síndrome familiar de herencia autosómica dominante que se produce por 
mutaciones en la línea germinal y que predispone a otros tumores.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los casos diagnosticados como BIMT en el Hospital Costa del Sol durante el 
periodo 2009-2020. Se analizaron las características clínicas (edad, fototipo, localización, diagnóstico inicial) e histológicas (nidos epidérmicos, 
presencia de pigmento, nucléolo evidente, infiltrado inflamatorio)

Resultados: Se encontraron 18 lesiones que pertenecieron a un total de 6 pacientes, de los cuales 3 de ellos son familiares de 1º grado, en los 
que se confirmó en estudio genético la mutación BAP-1 c1983+IG>A en heterocigosis. En los otros 3 pacientes cada uno de ellos tuvo un sólo 
BIMT. La edad de presentación fue de 14-61 años. La mayor parte presentó fototipo II (5/6). La localización más frecuente fue en tronco (7/18), 
seguido de región facial (4/18). La sospecha clínica más frecuente fue de nevus intradérmico. En el estudio histológico seis casos presentaron 
nidos epidérmicos, siete presentaron pigmento, seis mostraron pleomorfismo nuclear y siete nucleólo evidente. El infiltrado inflamatorio en 
fue peritumoral leve en la mitad de los casos.

Conclusión: En el BIMT es típica la escasa correlación entre el aspecto clínicamente anodino y su aspecto microscópico que recuerda al nevus 
de Spitz, pero con unas características inmunohistoquímicas bien definidas ( BAP1-). El estudio genético debe realizarse en pacientes que 
presentan múltiples BIMT o un nuevo BIMT en pacientes con antecedentes familiares de cánceres relacionados con un síndrome de predispo-
sición tumoral. En los casos con mutación germinal es importante llevar a cabo un seguimiento cutáneo y oftalmológico estrecho, así como 
pruebas de imagen periódicas.
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VIERNES 3 de diciembre
09:00 - 10:30 h. 711 CASOS PARA DIAGNÓSTICO

711 - 1 MODERADORES

Juan Antonio Ratón Nieto, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya.

Hugo Vázquez Veiga, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.

09:00 711 - 2 TUMORACIÓN SUBCUTÁNEA TORÁCICA EN NEONATO DE 6 DÍAS DE VIDA

Almudena Hernández-Núñez(1), María de la Soledad Vallejo Ruiz(1), Alberto Guerrero Torija(1), Luis Carlos Araya Umaña(2), Begoña Echeverría García(1), 
María del Mar Ballesteros García(3), Eduardo Esteban Garrido(1) y Jesús Borbujo-Martínez(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y 
(3)Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Introducción: Las lesiones nodulares infantiles son un motivo frecuente de consulta que genera una gran preocupación a los padres. El diag-
nóstico diferencial es complicado en algunas ocasiones, especialmente en los casos de presentación atípica.

Caso clínico: Varón de 6 días de vida nacido a término por cesárea. Acuden a urgencias por lesión torácica apreciada 24 horas antes, aparen-
temente asintomática y sin clínica asociada. A la exploración física presentaba en la región pectoral izquierda una lesión nodular lineal, bien 
delimitada, móvil, no adherida a planos profundos, de 8x4 mm aproximadamente, no dolorosa a la palpación, sin alteraciones epidérmicas. No 
otras lesiones objetivables ni palpables en el resto del cuerpo. La ecografía cutánea donde se observaba una zona mal delimitada con aumen-
to de heterogeneidad en dermis-tejido celular subcutáneo, no encapsulada, sin flujo doppler. Se realizó una biopsia cutánea con hallazgos de 
necrosis grasa subcutánea del recién nacido con numerosos eosinófilos. Dado el tamaño, buen estado del niño y desaparición de la lesión en 
pocos días, Pediatría no consideró necesaria la realización de estudios adicionales.

Discusión: La necrosis grasa subcutánea es un tipo infrecuente de paniculitis autolimitada que se relaciona etiológicamente con hipoxia 
perinatal e hipotermia. La clínica típica es como placas y nódulos eritematosos indurados localizados en la espalda, hombros y brazos, que 
desaparecen en días a semanas, y que pueden asociar alteraciones como hipercalcemia, trombopenia o hiperglucemia. En nuestro paciente el 
diagnóstico diferencial se estableció principalmente con lesiones tumorales benignas como el hamartoma fibroso de la infancia, el hematoma 
encapsulado, el pilomatricoma congénito o el quiste branquial. La ecografía muestra hiperecogenización y avascularización del tejido celular 
subcutáneo. El diagnóstico definitivo es histológico. La ecografía cutánea no es específica y no precisa tratamiento más allá del control de las 
posibles complicaciones asociadas.

Conclusión: Aportamos un caso de necrosis grasa subcutánea del recién nacido de localización atípica. La histología es determinante en estos 
casos donde el diagnóstico diferencial es amplio. 

09:04 711 - 3 LUPUS ERITEMATOSO DISCOIDE CRÓNICO CUTÁNEO SIMULANDO NEOPLASIA ESCAMOSA INVASIVA: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO

Pablo Díaz Calvillo(1), Trinidad Montero-Vílchez(1), Francisco Manuel Ramos-Pleguezuelos(2), José M. Latorre Fuentes(1), Antonio Martínez López(1) y 
Salvador Arias-Santiago(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes: El lupus eritematoso discoide (LED) es la forma más frecuente de lupus cutáneo. Tanto clínica como histopatológicamente, el 
diagnóstico diferencial de las lesiones de LED puede ser complejo, incluyendo un amplio espectro de entidades, entre ellas algunos tipos de 
neoplasias cutáneas.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 39 años que fue derivada a nuestro servicio de dermatología por una lesión asintomática 
en la cara de 1 año de evolución. La paciente no tenía antecedentes personales de interés ni tomaba ningún tratamiento de forma habitual.

La exploración clínica reveló una placa eritematosa infiltrada con borde perlado y centro deprimido en la mejilla derecha. Se practicó una 
biopsia punch y el estudio histológico mostró zonas de hiperplasia pseudoepiteliomatosa con queratinocitos displásicos, acompañados de 
foliculitis infundibular, infiltrado liquenoide con daño vacuolar de la basal, acúmulos de mucina dérmica y presencia de células CD123+ en la 
unión dermoepidérmica. La inmunofluorescencia fue negativa. De esta forma, la paciente fue diagnosticada de LED simulando una neoplasia 
escamosa invasiva. No se encontraron datos de enfermedad sistémica. Se decidió tratamiento tópico con tacrólimus y fotoprotección con 
buena respuesta clínica.

Conclusiones: Una lesión eritematosa en una zona fotoexpuesta, sobre todo en una mujer joven, debe hacernos considerar el diagnóstico 
de lupus eritematoso. El hallazgo de hiperplasia pseudoepiteliomatosa y queratinocitos displásicos en el estudio histológico no descarta 
este diagnóstico. Por esta razón, a nivel histológico debemos apoyarnos en otros datos como la presencia de acúmulos de células CD123+ o 
degeneración vacuolar de la capa basal para realizar el diagnóstico diferencial entre algunas formas de LED y neoplasias escamosas como el 
carcinoma epidermoide invasivo.
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09:08 711 - 4 PRURIGO PIGMENTOSO Y DIETA CETOGÉNICA

Cristina Barrabés Torrella(1), Ana Iglesias Plaza(1), Mª Teresa Fernández Figueras(2) y Montse Salleras Redonnet(1) del (1)Servicio de Dermatología, 
Hospital Universitari Sagrat Cor, Grupo Hospitalario Quirónsalud, Barcelona y (2)Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de Catalunya, Grupo 
Hospitalario Quirónsalud, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Lesiones eritematosas, costrosas e
 hiperpigmentadas confluyentes en un patrón 

reticulado

Introducción: El prurigo pigmentoso es un trastorno inflamatorio de etiopatogenia descono-
cida. No obstante, recientemente se han publicado varios casos en relación con el seguimiento 
de una dieta cetogénica. A continuación, presentamos un nuevo caso de prurigo pigmentoso 
desarrollado tras el inicio de una dieta cetogénica.

Caso clínico: Mujer de 30 años natural de Marruecos que acude por presentar lesiones pruri-
ginosas en tórax, abdomen y espalda de dos semanas de evolución. La paciente presentaba 
pápulas eritematosas, costrosas e hiperpigmentadas confluyentes en un patrón reticulado. 
Refería haber iniciado una dieta cetogénica hacía un mes. La biopsia de una de las lesiones re-
veló una dermatitis linfocitaria con eosinófilos, acantosis, espongiosis y pústulas neutrofílicas 
subcórneas, hallazgos compatibles con un prurigo pigmentoso. La paciente presentó una cla-
ra mejoría tras el cese de la dieta cetogénica y el tratamiento con minociclina 100 mg cada 24 
horas, persistiendo únicamente una hiperpigmentación residual tras finalizar cuatro semanas 
de tratamiento.

Discusión: El prurigo pigmentoso es una dermatosis rara que predomina en mujeres jóve-
nes de origen japonés. La enfermedad sigue una particular secuencia cronológica dividida en 
tres estadios clínicos y anatomopatológicos. Clínicamente se manifiesta como una erupción 

pruriginosa en cuello y tronco con lesiones urticariformes que evolucionan a pápulas eritematosas y costrosas, que finalmente se resuelven 
dejando una hiperpigmentación residual. 

Es frecuente la coexistencia de lesiones en distintos estadios de la enfermedad, que confluyen formando un patrón reticulado. La correlación 
clínico-patológica es importante para el diagnóstico de esta entidad. Se han descrito casos de prurigo pigmentoso asociados a diabetes, ano-
rexia, ayuno y a la dieta cetogénica, por lo que se cree que la cetosis puede jugar un papel en el desarrollo de la enfermedad. El tratamiento de 
elección para la fase inflamatoria son las tetraciclinas. Es importante indagar en posibles factores desencadenantes.

Conclusiones: Como conclusión, cabe destacar la importancia del conocimiento de esta entidad por parte del dermatólogo, especialmente 
ante una popularidad creciente de ciertas dietas para perder peso como la dieta cetogénica, que podría comportar un aumento de la inciden-
cia de prurigo pigmentoso en nuestro medio.

09:12 711 - 5 CELULITIS PARECE, DULCE SI ES

Carolina  Domínguez Mahamud(1), Amador Sola Truyols(1), Jorge Adsuar Mas(1), Joan Mir-Bonafé(1), Fernando Terrasa Sagristá(1) y Cristina Nadal 
Lladó(1) del (1)Hospital de Son Llàtzer, Palma de Mallorca (Illes Balears).

Placas eritemato-edematosas en ambas extremidades con una 
distribución asimétrica e irregular.

Introducción: Las dermatosis neutrofílicas son un grupo heterogéneo de der-
matosis que tienen en común un infiltrado neutrofílico en ausencia de infección 
y con buena respuesta a corticoides. La más conocida es el síndrome de Sweet, 
existiendo algunas variantes que no se presentan con pápulo-placas dolorosas 
en extremidades superiores.

Caso clínico: Mujer de 71 años con antecedente de carcinoma seroso ovárico de 
alto grado tratada con quimioterapia neoadyuvante y citoreducción en 2018, 
presentando recaída en 2019. Tras radioterapia y nueva tanda de quimioterapia 
se acaba iniciando niparinib a finales de 2020. Ingresa en oncología por lesiones 
en ambas extremidades inferiores en forma de placas eritemato-edematosas 
y calientes, distribuidas de manera asimétrica. Se acompañan de fiebre (39ºC), 
mal estado y vómitos. El análisis sanguíneo evidencia elevación de leucocitos 
con neutrofilia y una PCR elevada. 

Ante la sospecha de celulitis inician tratamiento antibiótico empírico con pipe-
racilina-tazobactam y daptomicina. Solicitan TAC abdominal para descartar pro-
bable foco abdominal que lo descarta. Tras 4 días sin mejoría y con progresión 
de las lesiones, nos interconsultan. Realizamos biopsia cutánea para anatomía 
patológica y para microbiología.

Se objetiva edema en la dermis papilar y un infiltrado neutrofílico e histiocitoide denso a nivel dérmico, sin evidencia de vasculitis leucocito-
clástica. Los cultivos fueron todos negativos. Ante los hallazgos se diagnostica a la mujer de un Síndrome de Sweet celulitis-like tipo histioci-
toide. La paciente fue tratada con corticoides a 1mg/kg/día y se suspendieron los antibióticos sistémicos. Tras la primera dosis de corticoides, 
se evidenció un blanqueamiento de las lesiones, que tras varios días y tras la desescalada, remitieron por completo.

Discusión: Ante placas celulitis-like con distribución irregular y bilaterales en paciente con antecedentes de neoplasia, obesidad y sin respues-
ta a antibioterapia, se deberá descartar por biopsia esta entidad.
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09:16 711 - 6 MANIFESTACIONES CUTÁNEAS EN UN CASO DE SÍNDROME DE VEXAS

Alberto Antonio González Ruiz(1), Alejandro Botía Paco(1), Juan Carlos Palazón Cabanes(1), Rubén Hernández Quiles(1), María Niveiro de Jaime(1) y 
Laura Berbegal de Gracia(1) del (1)Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: Presentamos un caso de síndrome de VEXAS que cursó con manifestaciones cutáneas y que fue confirmado mediante estudio 
genético.

Caso clínico: Varón de 72 años que ingresó en el Servicio de Neurología por episodios de síncopes a estudio que se acompañaban de fiebre 
y lesiones cutáneas en ambos miembros inferiores de tipo paniculitis-like. Destacaba el antecedente de episodios febriles recurrentes con 
aparición de lesiones cutáneas eritemato-edematosas con histología de dermatosis neutrofílica.

En las pruebas complementarias destacaba un importante aumento de reactantes de fase aguda, una pancitopenia con una marcada va-
cuolización citoplasmática en toda la serie mieloide en la biopsia de médula ósea e infiltrados pulmonares en las pruebas de imagen. En la 
biopsia cutánea se observaron unos hallazgos histológicos superponibles a los previos con afectación grasa y de vasos de mediano calibre. El 
empeoramiento clínico obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con persistencia de las lesiones cutáneas y desarrollo de 
una púrpura palpable con histología de vasculitis leucocitoclástica.

En el contexto de un posible síndrome de VEXAS se solicitó el estudio genético que confirmó la mutación del gen UBA1. El paciente empeoró 
clínicamente y finalmente falleció.

Discusión: El síndrome de VEXAS es un proceso autoinflamatorio de la edad adulta en el que están implicadas varias enzimas de la vía de 
ubiquitinización proteica. Bajo el acrónimo “VEXAS” se incluyen los hallazgos carácterísticos: vacuolización de células (fundamentalmente 
hematológicas), E1-enzima, ligado al cromosoma X, autoinflamatorio y somático. Clínicamente aparece vasculitis a distintos niveles, afec-
tación pulmonar, alteraciones hematológicas (citopenias o síndrome mielodisplásico) y lesiones cutáneas habiéndose descrito vasculitis de 
pequeño-mediano calibre y/o dermatosis neutrofílica como en nuestro caso.

Conclusión: Los síndromes autoinflamatorios siguen suponiendo un reto diagnóstico en la práctica clínica. Gracias a los avances en genética 
se han descrito nuevos cuadros como el síndrome de VEXAS. Puesto que aparecerán en la literatura con mayor frecuencia, es importante que 
los dermatólogos estemos familiarizados con ellos, dado que en ocasiones se pueden acompañar de lesiones cutáneas que pueden ser clave 
en el enfoque diagnóstico.

 

09:20 711 - 7 LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA RECIDIVANTE EN PACIENTE CON LESIONES COSTROSAS EN LA MUCOSA 
NASAL

Manuel Pascual Ares(1), Izaskun Ocerin Guerra(1), Juan Antonio Ratón Nieto(1), Marta Mendieta Eckert(1), Verónica Velasco Benito(1), Begoña Udondo 
González del Tánago(1) y Irati Allende Markixana(1) del (1)Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

Lesión en mucosa nasal

Presentamos el caso de un varón de 81 años con residencia en Bizkaia, pero veraneante en 
Málaga, y sin antecedentes de interés que acude a consulta por lesiones costrosas e inflama-
ción de la mucosa nasal izquierda de un año de evolución y malestar general asociado. Se 
procedió a la realización de una biopsia con punch de las lesiones y se solicitó una analítica 
general con serologías infecciosas. En la anatomía patológica, se pudieron observar, a nivel de 
la dermis papilar, estructuras compatibles con amastigotes de Leishmania. Se realizó la tinción 
de la muestra con CD1a que resultó ser positiva. Analíticamente, en la serología se encontraron 
anticuerpos contra Leishmania Donovani. Posteriormente, se realizó la PCR a la muestra de te-
jido que fue positiva para Leishmania Infantum por lo que se diagnosticaron las lesiones como 
una Leishmaniasis mucocutánea que se trató con Anfotericina B Liposomal intravenosa a dosis 
de 5 mg/kg con gran mejoría clínica. Dos años después, el paciente reacude por una nueva le-
sión en mucosa nasal por lo que se le realiza otra biopsia donde se aprecian multitud de amas-
tigotes.

La cuenca mediterránea española es una zona endémica para Leishmania Infantum por lo que la epidemiología es clave para su sospecha. La 
forma mucocutánea representa menos del 5% de los casos. Para su diagnóstico definitivo siempre debemos demostrar la presencia del parási-
to en la lesión, sangre o en los tejidos del individuo. Los anticuerpos antileishmania son útiles en las formas viscerales y mucosas, pero tienen 
poco rendimiento en las cutáneas. El tratamiento de las formas cutáneas suele ser local con crioterapia, termoterapia o inyección intralesional 
de antimoniales con resultados similares. Por otro lado, las formas que afectan a las mucosas o las formas viscerales precisan tratamiento sis-
témico siendo de elección en nuestro medio la Anfotericina B liposomal.

 

09:24 711 -8 NÓDULO PARECE. ÚLCERA APARECE. SI PIODERMA NO ES. ¿QUÉ ES LO QUE ES?

Kyrylo Magaletskyy Kharachko(1), Daniel Nieto Rodríguez(1), Alba Sánchez Orta(1), María Luisa Alonso Pacheco(1), Matías Mayor Arenal(1), Guillermo 
Servera Negre(1) y Elena Sendagorta Cudós(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Una úlcera en una pierna de un mes de evolución mostrando una morfología con fondo excrecente. ¿Qué hacemos?

Presentamos el caso de una mujer de 70 años con una úlcera en la pierna derecha de un mes de evolución con dolor asociado. Nos suscita 
multiples diagnósticos de sospecha.
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Úlcera muy dolorosa presentando una base purulenta con un 
borde violáceo irregular, socavado y sobresaliente que se extiende 

en sentido centrífugo.

Tras las pruebas pertitentes averiguamenos que en realidad tal úlcera no es un pio-
derma gangrenosos sino una panarteritis nodosa cutánea.

Existen múltiples simuladores de pioderma gangrenoso entre los que destacan 
además estos otros: • Infecciones: gangrena estreptocócica sinérgica, ectima gan-
grenoso, infecciones por micobacterias atípicas y típicas, lesiones cutáneas de las 
micosis profundas (p. ej., blastomicosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomico-
sis, cromomicosis), botriomicosis, úlceras treponémicas gomosas

• Infecciones parasitarias: leishmaniosis, amebiasis, esquistosomiasis

• Enfermedades vasculares: úlceras debidas a hipertensión venosa, insuficiencia 
arterial, émbolos no sépticos, hemoglobinopatías o trombosis (secundarias a hiper-
coagulabilidad)

• Vasculitis: panarteritis nudosa, polivasculitis microscópica, vasculitis granulomatosas (granulomatosis con polivasculitis [granulomatosis de 
Wegener], síndrome de Churg-Strauss, arteritis de la temporal), enfermedades autoinmunitarias del tejido conjuntivo (lupus eritematoso 
sistémico, artritis reumatoide), enfermedad de Behçet

• Neoplasias malignas: carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, linfoma cutáneo T y B

• Varios: picadura de araña reclusa parda, necrobiosis lipoídica ulcerada, pénfigo vegetante de Hallopeau o tipo Neumann, piodermia de tipo 
blastomicosis, herida quirúrgica que no cicatriza, úlceras artefactas, úlceras en los pacientes con inmunodeficiencias primarias

Establecer este diagnóstico diferencial es nuestra función.

 

09:28 711 -9 MICOSIS FUNGOIDE CITOTÓXICA: PRESENTACIÓN INUSUAL DE UN CASO

Isabel Gainza Apraiz(1), Cristina Gómez Bringas(1), Susana Gómez Muga(1), Irene Arévalo Ortega(1), Nekane Martínez Peña(1) y Carla Valenti Ponsa(2) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Introducción: La micosis fungoide (MF) es el linfoma cutáneo primario más frecuente, representando el 50% de todos los casos. Clásicamente, 
el clon de linfocitos atípicos en la MF es CD4+, mientras que una minoría de pacientes presenta un fenotipo citotóxico CD8+. En los últimos 
años se han documentado casos excepcionales de coexpresión de CD4 y CD8, sin conocer si dicho fenotipo implica variaciones clínicas o 
pronósticas relevantes.

Caso clínico: Varón de 56 años consultó por una tumoración profunda de 8x8cm en el muslo izquierdo de 4 meses de evolución. La biopsia 
evidenció un linfoma T cutáneo de fenotipo citotóxico (CD3+, CD4+/-, CD8-, CD30-, beta-F1- y TIA1+) y el TCR presentó reordenamiento clonal 
en la cadena delta, compatible con un linfoma cutáneo primario de células T gamma/delta (LCCT-GD), de pronóstico infausto. Fue tratado con 
radioterapia local, obteniéndose una respuesta completa. No obstante, 17 meses después presentó una recidiva local con aparición de una 
placa eritematosa e infiltrada sobre la lesión residual inicial. El estudio histopatológico mostró un infiltrado CD3+, CD4+, CD8+, CD30-, beta-
F1+ y TIA+, con reordenamiento positivo en la cadena beta, lo que, junto a la correlación clínica y curso favorable de las lesiones, sugirió el 
diagnóstico de una MF de fenotipo citotóxico.

Discusión: La MF temprana puede presentar un fenotipo CD4-/CD8+ o CD4-/CD8-, lo que sucedió en la primera biopsia del paciente. La segun-
da biopsia presentó un fenotipo inusual con coexpresión de CD4 y CD8, compatible con una MF citotóxica. Este linfoma se caracterizada por 
la presencia de múltiples placas no ulceradas o tumores solitarios en extremidades inferiores, con un pronóstico más favorable con respecto 
al LCCT-GD. El principal diagnóstico diferencial se estableció con un LCCT-GD, que se presenta con múltiples tumores paniculitis-like ulcerados 
y diseminados, síntomas sistémicos, inmunofenotipo CD4-, CD8-, beta-F1- y CD56+, reordenamiento gamma/delta + y un pronóstico nefasto, 
con una supervivencia media de 15 meses.

Conclusiones: Exponemos una presentación inusual de una MF citotóxica. Este caso tiene especial interés por presentar un inmunofenotipo 
excepcional y pocas veces recogido en la literatura médica, además de subrayar la importancia de una correcta correlación clínico-patológica 
y estudiar la posible influencia de dicha expresión en el pronóstico de la enfermedad. 

09:32 711 -10 RETICULOHISTIOCITOSIS MULTICÉNTRICA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Sara Pilar Martínez Cisneros(1), Alejandro Tomás Esteban Escudero(1), Juan Monte Serrano(1), Alejandro Lapeña Casado(1), Pablo Villagrasa Boli(1), 
Francesc Felipo Berlanga(1), Ignacio Rivera Fuertes(1) y Mariano Ara Martín(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La reticulohistiocitosis multicéntrica (RM) es una entidad poco frecuente englobada dentro del espectro de las histiocitosis de 
células no Langerhans, que cursa con afectación cutánea y articular. Presentamos un caso clínico de un varón con RM.

Caso clínico: Varón de 56 años con antecedentes de enolismo, y hepatitis por virus C activa (VHC). Desde hacía un mes, presentaba pápulas 
cutáneas induradas, eritematosas en región cervical, deltoidea, y torso con facies de aspecto leonino. El cuadro se acompañaba de artralgias 
de perfil reumático en hombros, rodillas, columna y dedos de las manos con severa rigidez. En la biopsia cutánea se objetivó un infiltrado 
inflamatorio intersticial constituido por histiocitos con citoplasma en vidrio esmerilado y células gigantes multinucleadas. La tomografía axial 
computerizada evidencio la presencia de una masa hepática de 9 cm pendiente de estudio histológico.  La clínica presentada mejoró con 
prednisona oral y actualmente el paciente se encuentra a expensas de la filiación del proceso hepático antes de iniciar tratamiento sistémico.
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Discusión:  La RM es poco habitual y se caracteriza por la presencia de pápulas y nódulos cutáneos eritematovioláceos así como artritis erosiva 
que afecta en las articulaciones de las manos, rodillas y muñecas preferentemente.Su causa es desconocida, y se ha propuesto su relación con 
neoplasias malignas. En nuestro caso, es posible la asociación del trastorno con la presencia de un eventual hepatocarcinoma suscitado por 
los antecedentes hepatológicos del paciente. Sin embargo, el estudio histopatológico de la lesión se encuentra pendiente.Debido al limitado 
número de casos, resulta complejo establecer protocolos terapéuticos. Los AINE y los corticoides se utilizan generalmente como agentes de 
primera línea. En segunda línea se emplean fármacos antirreumáticos. Se ha propuesto también el uso de bifosfonatos y fármacos biológicos. 
Las lesiones cutáneas pueden tratarse mediante la aplicación de láser de dióxido de carbono o escisión quirúrgica. De manera previa al uso 
de inmunosupresores sistémicos, es necesario excluir la presencia de malignidad subyacente. El tratamiento de las neoplasias asociadas no 
parece influir en el curso de la enfermedad, motivo por el cual su relación sigue en discusión. 

09:36 711 -11 LESIONES LIPODERMATOESCLEROSIS-LIKE UNILATERALES COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD DE 
ERDHEIM-CHESTER

Íñigo Aranguren López(1), Iñaki Salegi Etxebeste(2), Hirune Cembrero Saralegui(1), María Garayar Cantero(1), Aitor de Vicente Aguirre(1), Arantxa 
López Pestaña(1), Nerea Segués Merino(3) y José Zubizarreta Salvador(4) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Neumología y (3)Anatomía Patológica del 
Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) y (4)Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Introducción: La enfermedad de Erdheim-Chester (EEC) es una histiocitosis de células no Langerhans infrecuente caracterizada por una in-
filtración histiocitaria multisistémica que conduce a fibrosis. Presentamos un caso de lesiones cutáneas lipodermatoesclerosis-like por EEC, 
manifestación cutánea no descrita en la literatura.

Caso clinico: Varón de 57 años, con antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar intersticial quística, monocitosis mante-
nida, signos de erosión tibial en pruebas de imagen, y pérdida de peso en los últimos meses, en estudio por Neumología por sospecha de 
histiocitosis. Acudió a consulta presentando lesiones pruriginosas en pierna derecha de 2 semanas de evolución. El paciente refería brote 
similar previo autolimitado hace 3 meses.

La exploración física mostró en área pretibial derecha una placa eritematosa indurada de bordes mal delimitados, dolorosa al tacto, además de 
lesiones similares de menor tamaño en rodilla y muslo de misma pierna. No se apreciaban lesiones nodulares, erosiones, ampollas ni lesiones 
de tipo purpúrico. El resto de la exploración física, incluyendo la pierna contralateral, fue normal. Se tomó una biopsia de la placa pretibial, 
donde se observó un infiltrado histiocitario intersticial difuso sin atipia en dermis, con afectación parcial del componente hipodérmico. La 
inmunohistoquímica fue positiva para CD68 y negativa para CD1a y S100. Se detectó mutación V600E del gen BRAF. Con estos datos, se llegó 
al diagnóstico de EEC. Se comenzó tratamiento con vemurafenib, con resolución completa de las lesiones cutáneas.

Discusión: Las manifestaciones cutáneas del EEC son infrecuentes, afectando sólo al 21% de los casos. Las lesiones xantelasma-like perior-
bitarias representan más de la mitad de los casos, seguidas por las lesiones xantomatosas en tronco y extremidades. Recientemente se han 
descrito lesiones granuloma anular-like, nódulos subcutáneos paniculitis-like y maculas eritemato-descamativas en tronco y extremidades. 
Como en nuestro caso, la afectación cutánea no suele ser la primera manifestación de la enfermedad; sin embargo, en nuestro paciente fue la 
biopsia cutánea la que permitió confirmar el diagnóstico.

Como conclusión, presentamos un caso de EEC con lesiones cutáneas lipodermatoesclerosis-like, una manifestación cutánea no descrita en la 
literatura de esta infrecuente histiocitosis.

 

09:40 711 -12 LESIÓN NODULAR ULCERADA CON ÁREAS ROJO-LECHOSAS Y PATRÓN DERMATOSCÓPICO EN ARCOÍRIS. 
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN TUMOR DE MASSON

Judit Algarra Sahuquillo(1), Daniel Ramos Rodríguez(1), José María Ramírez Conchas(1), María Luísa Santos e Silva Caldeira Marques(1), Júlia Mercader 
Salvans(1), Martyna Aleksandra Krupinska(1), Rosa Nieves Rodríguez Rodríguez(1) y Carmen Nieves Hernández León(1) del (1)Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Presentamos el caso de un varón de 76 años, sin antecedentes personales de interés, derivado a dermatología por una lesión en el antebrazo 
izquierdo de más de dos años de evolución con crecimiento rápido en los últimos meses y sangrado ocasional. Se trataba de un nódulo bien 
delimitado, eritematovioláceo, friable, de aproximadamente 2cm, con una costra hemorrágica central. En el estudio con dermatoscopio de luz 
polarizada, se apreciaba una lesión redondeada, simétrica, con una úlcera central, coloración rojo-lechosa en la periferia con algunos vasos 
atípicos irregulares no enfocados y áreas parcheadas de patrón en arcoíris. La lesión no presentaba criterios de lesión melanocítica.

Dadas las características clínicas y dermatoscópicas, se consideró el diagnóstico diferencial con melanoma amelanótico, granuloma piógeno o 
carcinoma epidermoide por lo que se decidió exéresis completa de la lesión. La anatomía patológica reveló una estructura vascular dilatada en 
dermis, con fenómenos de trombosis y formaciones papilares emergentes desde la pared del vaso hacia la luz constituidas por material hialino 
eosinófilo. Estas estructuras papilares estaban tapizadas por células endoteliales sin atipias ni mitosis. Se llegó así al diagnóstico de hiperplasia 
endotelial papilar intravascular o tumor de Masson.

Conclusiones: Se trata de una proliferación vascular reactiva relacionada con la organización intravascular de trombosis. Esta entidad es 
poco frecuente, constituyendo el 2% de los tumores vasculares de la piel y el tejido celular subcutáneo. Suele presentarse como un nódulo 
subcutáneo eritematoso, de crecimiento lento, con predilección por la cabeza y cuello, tronco o las extremidades superiores. Generalmente, el 
diagnóstico diferencial del tumor de Masson incluye tumores de estirpe vascular como el angiosarcoma; sin embargo, la presentación atípica 
del caso expuesto, con cambios en la superficie cutánea, puede confundirse con otros tumores malignos como el melanoma amelanótico. El 
hallazgo histológico característico, una proliferación papilar dirigida hacia la luz de un vaso y recubierta por células endoteliales sin atipias ni 
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mitosis, es clave para llegar al diagnóstico definitivo. Tampoco existen referencias en la literatura sobre la apariencia dermatoscópica de esta 
lesión, por lo que nuestra descripción podría aportar nuevos datos en el estudio de este tumor. 

09:44 711 -13 ¿PERO LE HA CAÍDO A USTED UN RAYO?

Miguel Domínguez Santás(1), Ana Suárez Valle(1), Borja Díaz Guimaraens(1), Emilio García Mouronte(1), Emilio de Dios Berná Rico(1) y Pedro Jaén 
Olasolo(1) del (1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Placas lineales arboriformes

Introducción: La histiocitosis intralinfática es una dermatosis reactiva en la que se acumulan 
histiocitos dentro de vasos linfáticos dilatados. Esta entidad, a menudo, da lugar a lesiones 
cutáneas de morfologías caprichosas que pueden llegar a despistar al clínico.

Caso clínico: Un varón de 87 años acude al servicio de dermatología con una historia de 
placas eritematosas asintomáticas de 1 año de evolución en su hombro izquierdo.

Refería un diagnóstico previo de artrosis en dicha localización. Además, negaba tomar medi-
cación de ningún tipo, haber estado expuesto a calor, ni sufrir ningún otro tipo de patología 
médica. El paciente negaba además haber padecido electrocuciones previas.

La exploración dermatológica mostraba placas lineales eritematosas de 2 mm de ancho, de 
conformación arboriforme, distribuídas en cara anterior de hombro izquierdo, confluentes 
en una placa eritematosa mal definida.

No se palpaban adenopatías axilares ni cervicales.

Se tomó una biopsia punch de 4 mm de la placa, observándose una dilatación de los vasos 
linfáticos, que contenían histiocitos CD68+ en su interior.

Conclusiones: La histiocitosis intralinfática es una proliferación benigna de histiocitos den-
tro de los vasos linfáticos. Aunque su etiopatogenia aun se desconoce, se ha asociado a 
varias enfermedades inflamatorias crónicas y trastornos degenerativos, como la artritis reu-
matoide, la artrosis, etc.

El paciente de nuestro caso tenía placas lineales que recordaban a figuras de Lichtemberg, no obstante, fijándonos detenidamente en la mor-
fología, se aprecia que dichas placas no tienen un carácter fractal, además de no presentar antecedentes compatibles con daño cutáneo por 
electricidad.

Como dermatólogos, debemos tener presente esta entidad cuando nos encontremos ante placas eritematosas lineales suprayacentes a arti-
culaciones con signos de artropatía.

 

09:48 711 -14 SÍNDROME DE ARLEQUÍN FACIAL BILATERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICA

Tania Marusia Capusan(1), Javier Alcántara-González(2), Marta Andreu-Barasoain(1), María Elena Sánchez Largo(1), Marta Ruano del Salado(1), Thomas 
Akel Oberpaur(2) y Leticia Calzado-Villareal(1) del (1)Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz (Madrid) y (2)Hospital Universitario de Torrejón 
(Madrid).

Introducción: El síndrome de Arlequín es un trastorno del sistema nervioso autónomo infrecuente que consiste en la aparición brusca de 
accesos de rubefacción hemifaciales que se deben habitualmente al calor, la emoción o el esfuerzo físico, debiendo descartar otras etiologías. 
Presentamos un caso pediátrico de síndrome de Arlequin bilateral. 

Caso clínico: Paciente de 11 años sin antecedentes de interés que acude a consultas derivada desde urgencias por lesiones eritematosas de 
aparición brusca en zona facial con hiperalgesia de 3 semanas de evolución con episodios de horas de evolución. Tratada previamente como 
celulitis con tratamiento antibiótico con ingreso, con resolución de las lesiones, pero recidiva de las mismas y posterior curso intermitente. No 
otros síntomas asociados, no hiperhidrosis local, niegan aplicación de ningún producto tópico en la zona. 

En la exploración física se observa mácula eritematosa bien delimitada en hemimejilla derecha y hemifrente izquierda con aumento de tem-
peratura local, respetando línea media en ambas localizaciones. 

Como pruebas complementarias se realiza analítica completa, radiografía de tórax y resonancia magnética cerebral y cervical sin hallazgos pa-
tológicos. Valoración en neurología sin alteraciones. En la anamnesis destaca como desencadenante de las lesiones período de estrés con los 
exámenes con aparición de las lesiones los días que tiene que acudir a clase, sin presentar las lesiones en fin de semana. Con estos hallazogos, 
se realiza el diagnóstico de síndrome de Arlequín bilateral.

Discusión: En 1952, Neligan and Strang describieron un cambio vasomotor en hemicuerpo en el período neonatal que llamaron cambio de 
color tipo Arlequín. Posteriormente, los casos descritos se presentan con más frecuencia fuera de período neonatal en cara y cuello, tanto en 
edad pediátrica como en adultos, de forma predominante unilateral, siendo un diagnóstico poco frecuente. En la literatura hemos encontrado 
escasos casos con presentación bilateral como nuestra paciente. 

El papel del dermatólogo en estos casos es fundamental para un correcto diagnóstico y una adecuada valoración para descartar patologías 
subyacentes como etiología.
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09:52 711 -15 OTRA CONSECUENCIA INDIRECTA DE LA PANDEMIA

Luis Acacio Ortega Berbel(1), Pablo Tirado Pérez(1), Álvaro Sánchez Leiro(1), Begoña Ruz Portero(1) y David Moreno Ramírez(1) del (1)Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introduccion: El cloracné es una dermatosis ocupacional secundaria a la exposición aguda 
o crónica a sustancias que contienen hidrocarburos halogenados. Se caracteriza por la apa-
rición progresiva de múltiples lesiones acneiformes consistentes en quistes y comedones 
abiertos y cerrados con una distribución característica: periocular, retroauricular, genital y 
axilar.

Caso clínico: Hombre de 30 años con antecedentes de dermatitis atópica infantil que acude 
a Urgencias por un cuadro de lesiones asintomáticas cutáneas localizadas en región facial, 
cuello y tronco de varios meses de evolución. El paciente relaciona temporalmente la erup-
ción con el inicio de la fumigación en su ligar de trabajo con un conocido desinfectante y 
lejía. No refiere cuadros similares en otros trabajadores del entorno laboral. A la exploración 
se observaron múltiples quistes y comedones abiertos y cerrados en la frente, mejillas, re-
giones retroauriculares, cuello y clavícula. Los estudios analíticos realizados (hemograma, 

bioquímica general) no mostraron alteraciones relevantes. La biopsia cutánea mostró lesiones quísticas compatibles con cloracné (diagnósti-
co de sospecha). Se inicio tratamiento con Isotretinoína 0,5 mg /kg.

Discusión: El caso clínico descrito representa una nueva manifestación indirecta de la pandemia de COVID-19, relacionada con el uso intensivo 
de pautas de desinfección de los espacios laborales y de interacción social. No encontramos ningún caso similar publicado hasta la fecha.

 

09:56 711 -16 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS CONGÉNITA EN FORMA DE SÍNDROME DE BLUEBERRY 
MUFFIN

Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Elena López Negrete Arenal(1), Rita Cabeza Martínez(1), Constanza Martínez Mera(1), Irene Salgüero Fernández(1), Lucía 
Turrión Merino(1), Lucía Quintana Castanedo(1), Mercedes Hospital Gil(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Marta Elosúa González(1), Francisco José 
Rodríguez Cuadrado(1), Mercè Grau Pérez(1), Mª Mercedes Sigüenza Sanz(1), Dolores Suárez Massa(2) y Gastón Roustan Gullón(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans constituye un trastorno proliferativo clonal de células de Langerhans, un tipo espe-
cífico de histiocitos. Se trata de una enfermedad rara que afecta típicamente a niños de corta edad. La piel es uno de los principales órganos 
afectos, adoptando diversas formas de manifestación.

Caso clínico:  Presentamos el caso de una niña de recién nacida a término mediante parto vaginal sin complicaciones a excepción de la 
presencia de lesiones diseminadas por toda la superficie cutánea. A la exploración se objetivan máculas, pápulas y algún pequeño nódulo 
eritematovioláceo que no blanquean a la vitopresión. Dicha afectación no se acompaña de clínica sistémica o fenotipo atípico. El embarazo 
había sido controlado con serologías maternas negativas y ausencia de infecciones intercurrentes en la madre. Con la sospecha de síndrome 
de blueberry muffin se solicita una analítica de sangre completa, estudio microbiológico incluyendo detección de citomegalovirus en orina 
y ecografías de sistema nervioso central y abdomen no objetivando datos de infección congénita, discrasia sanguínea o neoplasia sólida que 
justifique el cuadro.Se realiza biopsia de unas lesiones objetivando la presencia un infiltrado en dermis compuesto por célula de citoplasma 
amplio y núcleo excéntrico con frecuencia arriñonado. Dichas células presentan positividad para CD1a, S100, CD4, lisozima y fascina. Todo ello 
compatible con una histiocitosis de células de Langerhans. En el seguimiento posterior en consultas se objetiva la resolución progresiva del 
cuadro y la ausencia de afectación sistémica por lo que es diagnosticada de una histiocitosis congénita autoinvolutiva.

Discusión: El síndrome de blueberry muffin hace referencia a la presencia de máculas, pápulas y nódulos azul-violáceos y purpúricos que apa-
recen en neonatos en los que patológicamente persiste hematopoyesis extramedular a nivel dérmico. Las causas habitualmente asociadas son 
infecciones congénitas, típicamente las de adquisición intrauterina o TORCH, discrasias sanguíneas o neoplasias tales como el neuroblastoma. 
Son pocos los casos descritos en la literatura de pacientes con histiocitosis de células de Langerhans que se manifiestan en forma blueberry 
muffin. A pesar de ello es imprescindible tener en cuenta esta entidad y la realización de biopsia cutánea en neonatos diagnosticados de este 
síndrome.

10:00 711 -17 ABSCESO FRÍO EN MUSLO: UNA PRESENTACIÓN EXCEPCIONAL DE LA INFECCIÓN POR BARTONELLA 
HENSELAE

Juan Manuel Liñán Barroso(1), José Bernabeu Wittel(1), Carmen Cruz Catalán(1), María Teresa Monserrat García(1), Mercedes Morillo Andújar(1) y Julián 
Conejo-Mir Sánchez(1) del (1)H.U. Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Bartonella henselae es un bacilo gramnegativo causante de la “Enfermedad por arañazo de gato”, una antropozoonosis endémi-
ca en España que es más frecuente en población pediátrica y se trasmite generalmente por la mordedura o arañazo de gatos.

Caso clínico: Varón de 2 años, con antecedentes de atopia, que ingresa para estudio de una masa de 5 cm diámetro poco dolorosa sin aumento 
de temperatura local en muslo izquierdo de dos semanas de evolución sin presentar fiebre, adenopatías ni síntomas constitucionales. Reside 
en entorno urbano y convive con un gato. Se realiza ecografía con hallazgos compatibles con absceso y resonancia magnética que una tumo-
ración de partes blandas sólida-necrótica/quística a filiar, descartando colección abcesificada. Serologías para Toxoplasma, Citomegalovirus y 
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Virus de Epstein-Barr e IGRAS negativos, con títulos de 1/64 para Bartonella. Cultivo para gérmenes, PCR y tinciones para micobacterias nega-
tivas. Histológicamente, infiltrado inflamatorio granulomatoso no necrotizante. Tras tratamiento con amoxicilina-clavulánico intravenoso 16 
días, se cambia a azitromicina en domicilio con respuesta satisfactoria.

Discusión: Existen estudios españoles retrospectivos que describen una densidad de incidencia de esta infección en pacientes ingresados de 
0,93 por millón de personas-año, siendo una enfermedad endémica en nuestro país. En un 90% de infecciones por esta bacteria es describe 
contacto con gatos, aunque no siempre se detecta mordedura o arañazo. Es necesario un alto índice de sospecha para diagnosticar esta 
entidad, ya que puede ser confundida con infecciones por micobacterias u otras causas no infecciosas, como linfomas o entidades autoinfla-
matorias. Suele ser benigna y autolimitada en niños inmunocompetentes. La forma de presentación más frecuente es la inflamación unilateral 
crónica de ganglios linfáticos axilares, pudiendo producirse en un tercio de los casos pediátricos supuración, fiebre o síntomas sistémicos.

Conclusión: Presentamos una infección por Bartonella henselae, causante de un absceso frío en muslo, una presentación excepcional de esta 
entidad. En nuestro caso, observamos una anatomía patológica sugestiva de infección por Bartonella y rápida respuesta clínica a azitromicina, 
pero con hallazgos clínicos atípicos que simulaban una neoplasia, lo que dificultó el diagnóstico

10:04 711 -18 PAPULAS DE CENTRO NECRÓTICO EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB

Víctor Onecha Vallejo(1), Luis Miguel Valladares Narganes(1), Rubén Linares Navarro(1), Héctor Perandones González(1) y Manuel Ángel Rodríguez 
Prieto(1) del (1)Complejo Asistencial Universitario de León.

Lesión papulonecrótica en antebrazo derecho

Se expone un caso de una mujer de 50 años de edad con antecedentes personales de colitis ul-
cerosa en tratamiento con Adalimumab desde 2016. La paciente consultó en abril de 2020 por un 
cuadro eruptivo de 14 días de duración de características papulares no pruriginosa en toda la 
superficie cutánea incluido cuero cabelludo. Estas, posteriormente, evolucionaban a lesiones ne-
cróticas. Este cuadro se completa con la presencia de temperaturas termometradas de 37.7 C sin 
síntomas a otros niveles. En la entrevista clínica, no refería antecedentes cutáneos de interés (no 
lesiones cutáneas anteriores, no relaciones sexuales salvo su marido). En el estudio se realizó una 
biopsia y estudio serológico.

Los resultados serológicos (4/2020) presentaron positividad para TPHA y RPR con titulación de 
1/64. No existen registros de serologías luéticas determinadas con anterioridad a dicha prueba.

La biopsia reveló una pústula sero-hemática con detritus celulares sobre una epidermis con marcada hiperplasia pseudoepiteliomatosa. En 
dermis superficial y media se observó un intenso infiltrado constituido por linfocitos y abundantes células plasmáticas, que rodean vasos de 
luces dilatadas y endotelios tumefactos. La inmunohistoquímica para Treponema mostró dudosa positividad.

Se consideró el cuadro compatible con lesiones pápulonecróticas en relación a infección por T. pallidum.

Se indicó tratamiento con tres dosis de penicilina consiguiendo una desaparición casi completa de las lesiones. Se realizó un estudio serológi-
co de control de los marcadores luéticos, disminuyendo los títulos de RPR a 1/4. En la actualidad se encuentra asintomática con respecto a las 
lesiones cutáneas en los controles realizados por nuestro servicio, por el tratamiento activo con Adalimumab.

La sífilis es una de las enfermedades de trasmisión sexual con mayor aumento de su incidencia en la actualidad. Presenta afectación sistémica 
y la afectación cutánea puede aparecer en todas las fases de la misma siendo más variada en el estadio secundario. Esta gran variabilidad 
hace que sea considerada como la gran imitadora dentro de nuestro ámbito y su latencia variable dificulta su diagnóstico. Por tanto, debemos 
considerarla siempre dentro de nuestros diagnósticos diferenciales.

10:08 711 -19 ESCROFULODERMIA SOBRE OSTEOARTRITIS GRANULOMATOSA QUE SIMULABA UNA NEOPLASIA

Nerea Mohino Farré(1), Laia Pastor Jané(1), Mª Pilar Turégano Fuentes(1), Eloy Piella Prat(1), Jessica Ángela Binetti(1) y Claudia Forero León(1) del (1)
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

Lesión ulcerada en 1MTCD tras contusión

Varón de 81 años, con alergia a las quinolonas y pleuritis tuberculosa en la juventud. Consulta 
por una úlcera cutánea muy dolorosa en el primer metacarpiano de la mano derecha (1MTCD) 
de 5 meses de evolución, que apareció tras una contusión local.

La radiografía simple mostraba una lesión ósea lítica en 1MTCD sospechosa de malignidad. En 
la tomografía por emisión de positrones, había adenopatías mediastínicas y axilares derechas 
hipermetabólicas, compatibles con metástasis. Planteaba el diagnóstico diferencial con un car-
cinoma escamoso cutáneo u osteosarcoma como posibles tumores primarios.

No obstante, el estudio histológico descartó que fuera un proceso neoplásico al encontrar gra-
nulomas tuberculosos en la biopsia de una adenopatía axilar y de partes blandas periarticula-
res. La PCR de M. tuberculosis, el cultivo de Löwenstein y la determinación de la liberación de 
interferón gamma fueron positivos. Ante la ausencia de afectación de órganos internos, fue 
diagnosticado de escrofulodermia debida a una tuberculosis osteoarticular subyacente y lin-

fadenitis tuberculosa. Se inició triple terapia antibiótica durante 12 meses con pirazinamida, isoniacida y etambutol con la curación completa 
clínica y radiológica.
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Tan sólo un 2-3% de las formas extrapulmonares de tuberculosis son osteoarticulares y un 1,5%, cutáneas. La escrofulodermia consiste en una 
lesión ulcerada debida a la fistulización desde un foco subyacente. Su forma más frecuente es la ganglionar, seguida de la ósea (sobre todo 
falanges, como en nuestro caso, seguido de esternón y costillas). El estudio radiológico y de medicina nuclear permiten ver si hay afectación 
ósea subyacente. Hasta en el 50% de los casos puede haber afectación pulmonar y/o ganglionar, que debe estudiarse.

La tuberculosis osteoarticular tiene poca expresividad y un curso indolente por lo que el diagnóstico suele demorarse. Además, es una gran 
simuladora y puede confundirse con otras entidades tanto infecciosas (micobacterias atípicas, hongos, actinomicosis, goma sifilítico, osteo-
mielitis crónica bacteriana) como neoplásicas (carcinoma escamoso o metástasis cutáneas, entre otras).

La histología, la biología molecular y la microbiología son claves para llegar al diagnóstico definitivo e instaurar el tratamiento antituberculoso 
como ocurrió en nuestro caso. 

10:12 711 -20 ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN EXTRAGANGLIONAR CON AFECTACIÓN CUTÁNEA Y AÓRTICA. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO

Eva Sánchez Martínez(1), Álvaro Aguado Vázquez(1), Héctor Gegúndez Hernández(1), Francisco Javier Melgosa Ramos(1), Tania Díaz Corpas(1) y 
Almudena Mateu Puchades(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción y fundamento: Se presenta un caso clínico de Enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD) extraganglionar con afectación cutánea y 
aórtica, de la cual solamente existen 4 casos publicados en la literatura.

Caso clínico: Paciente mujer de 52 años que refiere aparición de placa asintomática multinodular de lento crecimiento de 3 meses de evolu-
ción. No otros antecedentes médicos de interés.

A la exploración física, presenta múltiples pápulas y nódulos de coloración eritemato-marronácea agrupados en una placa localizada en la 
región anterior del muslo derecho de un diámetro aproximado de 8 cm. No otras lesiones en tegumento ni linfadenopatías. El examen histo-
lógico mostró un denso infiltrado inflamatorio polimorfo en dermis e hipodermis y abundantes histiocitos de citoplasma pálido, algunos de 
ellos mostrando emperipolesis. Se realizó una Tomografía Computerizada por Emisión de Positrones (PET-TC) de cuerpo completo que mostró 
dos engrosamientos saculares activos localizados en el cayado de la aorta y la aorta descendente torácica. Ante los hallazgos clínicos, anato-
mopatológicos y de pruebas de imagen se concluyó el diagnóstico de ERD con afectación cutánea y aórtica.

Discusión: La ERD es un raro trastorno histiocítico de curso benigno cuya etiopatogenia es desconocida, aunque recientemente se han encon-
trado mutaciones en la vía MAPK que apuntan a un origen clonal de la entidad.

La forma clásica se presenta como una linfadenopatía masiva bilateral indolora a nivel cervical asociada a fiebre, pérdida de peso y sudoración 
nocturna. La afectación extraganglionar está presente en hasta un 43% de los casos, siendo la piel el órgano más frecuentemente afectado.

Dentro de la ERD cutánea la presentación clínica más frecuente es la aparición de una placa asintomática con pápulas satélites, más frecuen-
temente localizadas en la cara, brazos y tronco, pero el expectro de manifestaciones clínicas es amplio.

Anatomopatológicamente presenta una proliferación celular dérmica con histiocitos de gran tamaño y citoplasma pálido mal definido que 
puede presentar emperipolesis y que son positivos para S100, CD68 y CD163 y negativos para CD1a y Langerina (CD207).

El manejo debe ser individualizado en función de la clínica y la afectación de cada paciente. En nuestro caso se pautó tratamiento con predni-
sona 0,5mg/kg/día con respuesta completa de la enfermedad a los 6 meses de tratamiento.

Figura 1: Imagen clínica, estudio de extensión (PET-TC) y estudio histológico 
e inmunohistoquímica de la lesion.

10:16 711 -21 SÍNDROME BASCULE EN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS

Javier Martín Alcalde(1), Nuria Barrientos Pérez(1), Patricia Abajo Blanco(1) y José Domingo Domínguez Auñón(1) del (1)Servicio de Dermatología, 
Hospital de Henares, Coslada (Madrid).

Introducción: El síndrome BASCULE se presenta en forma de manchas anémicas de Bier, cianosis y papulas urticariformes (por sus siglas en 
inglés: Bier Anemic Spots, Cianosis with Urticaria-like Eruption) fue descrito por primera vez en 2016 por Bessis et al. Es una dermatosis vaso-
motora benigna. Se recomienda excluir la intolerancia ortostática o el síndrome de taquicardia ortostática postural en estos pacientes aunque 
no todos presentanesta relación.
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Caso clínico: Niña de 14 años sin antecedentes de interés que consultaba por erupción asintomática en piernas de varios meses de evolución, 
que aparecía con la bipedestación y desaparecía en decúbito. A la exploración física, se evidenciaron la aparición de las lesiones en ambas 
piernas con este cambio postural, que consistían en un fondo eritematoso sobre el que aparecían máculas hipocrómicas de bordes mal de-
finidos que contenían otras máculas de menor tamaño rojo-anaranjadas. No presentaba lesiones en otras localizaciones. La paciente nunca 
había tenido síncopes u otros síntomas. Presentó tensión arterial y frecuencia cardiaca normales tanto en sedestación como bipedestación. 
El electrocardiograma fue normal. Dado el cuadro clínico tan característico se realizó el diagnóstico de síndrome de BASCULE (Bier anemic 
spots, cianosis with urticaria-like eruption). No se pautó tratamiento ya que no presentaba síntomas ni alteraciones vasomotoras asociadas.

Discusión: El mecanismo fisiopatológico de este síndrome se relaciona con el efecto del estasis venoso y la hipoxia sobre la microcirculación. 
Aunque en los casos descritos en la literatura se procedió al estudio histológico de las lesiones urticariales, la baja especificidad y la discordan-
cia entre los hallazgos hace innecesaria su realización en los casos en los que el cuadro clínico sea sugestivo. En general en los casos publica-
dos, el tratamiento con antihistamínicos fue ineficaz. El pronóstico del síndrome BASCULE es favorable por lo demás, y las lesiones cutáneas 
generalmente se resuelven después de meses a años. Se ha descrito la cianosis en miembros inferiores asociada a máculas de Bier como una 
manifestación del síndrome de taquicardia ortostática postural, así como un caso de síndrome BASCULE asociado a episodios sincopales. Por 
tanto, resulta de interés el conocimiento de este síndrome para despistaje de estas alteraciones, aunque también hay casos descritos sin estas 
asociaciones.
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ACNÉ Y TRASTORNOS RELACIONADOS

PO-1 CARCINOMA ESCAMOSO COMO COMPLICACIÓN DE UNA HIDRADENITIS SUPURATIVA GLÚTEA GRAVE DE LARGA 
EVOLUCIÓN

Gemma Melé Ninot(1), Dídac Marín Piñero(1), Héctor Martínez Juan(1), Noelia Pérez Muñoz(1), Mònica Quintana Codina(1) y Montse Salleras Redonnet(1) 
del (1)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona.

Carcinoma escamoso en paciente con hidradenitis 
supurativa grave y de larga evolución

Antecedentes y objetivos: La hidradenitis supurativa (HS) es una enferme-
dad inflamatoria crónica y recurrente que afecta a zonas con abundantes 
glándulas apocrinas como axilas, ingles, región perianal y perineal. Se ma-
nifiesta clínicamente con nódulos inflamatorios y abscesos recurrentes, 
fístulas y cicatrices. Una de las complicaciones más graves de la HS de lar-
ga evolución es el desarrollo de un carcinoma escamoso.

Métodos y resultados: Varón de 60 años, fumador y con una HS Hurley III 
de larga evolución con afectación predominante de la región glútea y 
perianal. Presentaba mal control de la HS a pesar de haber recibido tra-
tamiento médico con clindamicina y rifampicina, corticoides intralesiona-
les, terapia fotodinámica intralesional y adalimumab, así como múltiples 
desbridamientos quirúrgicos. Tras pocos meses del inicio de guselkumab, 
consultó por una lesión exofítica y muy dolorosa en la zona interglútea 
con diagnóstico histológico de carcinoma escamoso que motivó el cese 
de guselkumab. Se completó el estudio de extensión mediante pruebas 
de imagen y tras valoración por parte del comité oncológico hospitalario 

se decidió exéresis amplia de toda la región afectada y tratamiento adyuvante con radioterapia. Aun así, no fue posible conse-
guir una exéresis radical del tumor, quedando el margen profundo afecto. Posteriormente se trató con Cisplatino pero a los 3 
meses presentó una progresión de la enfermedad. Actualmente está pendiente de decidir nuevo tratamiento quimioterápico.

Conclusiones: El carcinoma escamoso es una complicación infrecuente pero grave de la HS que requiere de un alto nivel de 
sospecha para su diagnóstico. Típicamente aparece en varones caucásicos fumadores con una HS de larga evolución con afec-
tación de la región glútea y perianal. Suele diagnosticarse tardíamente, lo que le confiere muy mal pronóstico con altas tasas de 
recidiva y mortalidad y requiere de un abordaje multidisciplinario para su manejo.

 

PO-2 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN SPRAY CON COMPONENTES QUERATOLÍTICOS, ANTIINFLAMMATORIOS Y 
EXFOLIANTES EN EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN PROSPECTIVO Y ABIERTO

Massimo Milani(1), Lola Casas Gonzales(2) y María Villalba Álvarez(2) del (1)Departamento Médico Cantabria Labs Difa Cooper, Italia, Madrid y (2)Scientific 
&amp; Medical Affairs Cantabria Labs, Madrid.

Antedecentes y objetivos: Para el tratamiento del acné leve/moderado se utilizan retinoides tópicos y moléculas antibacterianas en mono-
terapia o en combinación. Una acción exfoliante y antinflamatoria pueden incrementar la eficacia clínica de este abordaje terapéutico. Un 
producto tópico en formulación spray (SF) con retinoides (hidroxipinacolona retinoato y retinol), con actividad antinflamatoria (niacinamida), 
antibacteriana (biopep15) y queratolítica (glicólico y salicílico) ha sido desarrollado recientemente. 

Los retinoides tópicos tienen propiedades antinflamatorias, anti-seborreica y limitantes la formación de comedones. Biopep15 es un oligo-
péptido con acción antibacteriana que puede interferir con ácido lipoteicoico, componente de la pared del Cutibacterium acnés, además 
Biopep15 puede explicar una acción antagonista frente el Toll-Like-Receptor 2, involucrado en la patogénesis del acné. Niacinamide tiene una 
acción antinflamatoria. Salicílico y glicólico explican actividad exfoliante. En esto estudio el objetivo fue determinar la eficacia y tolerabilidad 
del SF en el acné comedogénico leve/moderado.

Métodos: En un ensayo prospectivo y abierto de 4 semanas se han evaluado 32 pacientes con edades comprendidas entre los 15 y 30 años. 
Todos los participantes dieron su consentimiento por escrito. El tratamiento con SF (una aplicación al día) se utilizó en las áreas más afectadas 
(cara, espalda, pecho). Para evaluar la eficacia clínica se realizó un recuento de lesiones comedogénicas (lesiones no inflamatorias: NIL) y lesio-
nes inflamatorias (IL; pápulas y pústulas) y evaluó la reducción en el número de las lesiones a las 4 semanas. Los datos del conteo de lesiones 
se analizaron con una t de Student pareada.

Resultados: Todos los pacientes han concluido el ensayo. Hubo una diferencia significativa (P=0.0001) entre el conteo de las lesiones desde el 
comienzo hasta el final del estudio: SF ha inducido un descenso de NIL y de IL del 61% (comedones) del 60% (pápulas) y del 76% (pústulas), 
respectivamente. El tratamiento fue bien tolerado y la tolerabilidad local fue valorada como óptima por todos los pacientes.

Conclusiones: Esta nueva combinación formulada a base de retinoides, oligopeptido antibacteriano, agentes queratolíticos y antinflamatorios 
han demostrado una elevada eficacia clínica y buena tolerabilidad en pacientes con acné leve moderado.
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PO-3 APREMILAST: UNA NUEVA ALTERNATIVA EN ACNÉ FULMINANS REFRACTARIO DE DIFÍCIL CONTROL

Alba Sánchez Velázquez(1), Daniel Falkenhain López(1), Jorge Arroyo Andrés(1), Julia Montero Menárguez(1), Raquel Rivera Díaz(1), Mª Concepción 
Postigo Llorente(1), Sara Isabel Palencia Pérez(1) y Pablo Luis Ortiz Romero(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid

La imagen superior muestra las lesiones antes 
del inicio de apremilast. La imagen inferior 

muestra las lesiones ocho meses tras el inicio de 
apremilast.

El acné fulminans (AF) es una variante grave y aguda que aparece en menos del 1% de la totali-
dad de los pacientes con acné. Se trata de una forma inflamatoria, de inicio súbito, caracterizada  
por la presencia de lesiones noduloquísticas y úlcero-necróticas, pudiendo asociar sintomatolo-
gía sistémica. Presentamos el caso de un varón de 15 años con antecedentes de sobrepeso e 
historia de acné noduloquístico en región facial, al que se pautó tratamiento con isotretinoína a 
dosis de 30 mg/ día. A las seis semanas acudió al servicio de urgencias por empeoramiento fran-
co, con aparición de numerosas papulo-pústulas y nódulos ulcerados en espalda y región preex-
ternal, fiebre de hasta 38ºC y malestar general. Se decidió su ingreso con retirada de la isotreti-
noína e inicio prednisona 60 mg/día. Tras un mes de corticoterapia en pauta descendente, 
habiéndose conseguido una mejoría de la inflamación, se reinició isotretinoina a dosis de 10 mg/
día, presentando un nuevo empeoramiento clínico. En el transcurso de los meses siguientes, se 
consiguió aumentar lentamente la isotretinoína a 30 mg/día con ajuste de la corticoterapia, sin 
poder llegar a suspenderla en ningún momento. En este punto, se decidió iniciar apremilast con 
pauta de inicio establecida para psoriasis. Las lesiones comenzaron a mejorar, logrando la resolu-
ción completa a los cuatro meses, permitiendo suspender tanto la prednisona como la isotreti-
noína. Actualmente, tras cuatro meses de tratamiento con apremilast en monoterapia, persiste la 
buena respuesta clínica sin lesiones inflamatorias, presentando únicamente cicatrices atróficas 
alternando con otras queloideas. No existen guías de tratamiento estandarizadas para el AF, pero 
en líneas generales, el manejo del AF desencadenado por isotretinoína, incluye la retirada de la 

misma y el inicio de corticosteroides, para posteriormente reiniciar la isotretinoína a dosis bajas. En este trabajo se discuten los posibles meca-
nismos etiopatogénicos implicados en el acné fulminans, que poseen implicaciones terapéuticas. En casos severos y/o refractarios, se ha utili-
zado el metotrexato, la ciclosporina, la dapsona o fármacos biológicos. No existe experiencia de tratamiento del AF con apremilast, por lo que 
reportamos el primer caso de la literatura, y planteamos el uso de este fármaco como alternativa terapéutica en casos de AF refractario.

PO-4 NIVELES DE ÁCIDO ÚRICO SÉRICO EN PACIENTES CON HIDRADENITIS SUPURATIVA: ESTUDIO DE CASOS Y 
CONTROLES

María José Sánchez Pujol(1), Alexandre Docampo Simón(2), Inés Poveda Montoyo(3), Francisca Sivera(4) y José Carlos Pascual(5) del (1)Hospital Marina 
Baixa, Villajoyosa (Alicante), (2)Hospital Universitario San Juan, Alicante, (3)Hospital de Dénia-MarinaSalud, Dénia (Alicante), (4)Hospital General 
Universitario de Elda, Alicante y (5)Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: En los últimos años se ha descrito la asociación de la elevación de los niveles de ácido úrico (AU) con el síndrome metabólico y 
con un incremento del riesgo cardiovascular y se ha demostrado que los niveles de AU descienden en las fases de inflamación aguda. No se ha 
estudiado la asociación de la hidradenitis supurativa (HS) con los niveles séricos de AU.

Objectivos: Comparar la prevalencia de hiperuricemia en los pacientes con HS respecto a controles sanos.

Métodos: Estudio de casos y controles unicéntrico, con reclutamiento de pacientes con HS moderada-grave y controles sanos. Se determina-
ron los niveles de AU sérico en ambos grupos para su comparación.

Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 200 pacientes con HS y 100 controles sanos apareados por edad y sexo. Los pacientes 
con HS tuvieron con más frecuencia obesidad (P<0.001), y síndrome metabólico (P<0.001) que los controles. La prevalencia de hiperuricemia 
fue del 18% en los pacientes con HS y del 13% en el grupo de comparación, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos gru-
pos. En el análisis multivariante, las variables que se asociaron a hiperuricemia fueron sexo varón (OR 2.3 95% IC 1.13-4.68 P=0.022), IMC (OR 
1.09 95%IC 1.01-1.15 P=0.025) y síndrome metabólico (OR 3.8 95% IC 1.3-11.2 P=0.014). No se encontró asociación entre la hiperuricemia y la 
presencia de HS.

Conclusión: La prevalencia de hiperuricemia en los pacientes con HS no difiere a la de la población general.

 

PO-5 CICATRICES DE ACNÉ: MANEJO COMBINANDO LÁSER VASCULAR, LÁSER FRACCIONADO DE CO2 Y PLASMA-RICO 
EN PLAQUETAS EN FORMATO GEL

Adrián Alegre Sánchez(1), Natalia Jiménez(1) y Pablo Boixeda(1) del (1)Grupo Pedro Jaén, Madrid.

Introducción: El acné vulgar supone un trastorno común, que con cierta frecuencia puede desencadenar un proceso cicatricial, principalmen-
te con cicatrices atróficas. La combinación de láseres con plasma rico en plaquetas (PRP) es una técnica en auge. Sin embargo, este tipo de 
cicatrices atróficas en muchas ocasiones requieren de un soporte estructural que el PRP normal no puede aportar. El uso de PRP en formato 
gel 3D (PRPGel) puede solventar esa necesidad.

Objetivo: determinar los resultados preliminares de la combinación de láseres de distinto perfil junto con PRP gel en cicatrices de acné atró-
ficas.
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Material y métodos: 15 pacientes con cicatrices de acné fueron tratados con una combinación de láser vascular (de colorante pulsado), láser 
fraccionado de CO2 ablativo y PRPGel. Se realizaron fotografías para evaluación pre y post-tratamiento mediante escala ECCA. Además se 
evaluó la satisfacción subjetiva de los pacientes y la presencia de efectos adversos. Se realizaron 2,8 sesiones de media, a intervalos mensuales.

Resultados: Tras el tratamiento combinado los pacientes refieren una alta satisfacción, siendo de media de 8,07 (+/-1,22) sobre 10. en escala 
de Linker. Además, en la evaluación dermatológica se apreció una mejoría significativa en las escalas ECCA de un 52,59% de media (+/-9,3%) 
(p<0.05). El tratamiento generó una voluminización de las cicatrices que se mantuvo a lo largo del tiempo. No se apreciaron efectos secunda-
rios significativos.

Conclusiones: Este estudio preliminar sugiere que la combinación de PRPGel junto con láser vascular y láser fraccionado ablativo de CO2 es 
segura y efectiva en el tratamiento de cicatrices atróficas de acné.

PO-6 ROSÁCEA SEVERA EN LA ADOLESCENCIA TRAS GRANULOMA ASÉPTICO FACIAL EN LA INFANCIA: ASPECTOS 
CLÍNICOS, ECOGRÁFICOS Y TERAPÉUTICOS

Cristina Rubio Flores(1), María Martín de Santa-Olalla y Llanes(1), Carolina Garrido Gutiérrez(1), Tatiana Sanz Sánchez(1), Dulce María Arranz Sánchez(1) y 
Rosa María Díaz Díaz(1) del (1)Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El granuloma aséptico facial idiopático (GAFI) ha sido considerado parte del espectro de la rosácea infantil. Apoyando esta hipótesis, presen-
tamos el caso de una adoelescente con rosácea oculo cutánea severa y antecedente de GAFI en la infancia. 

Se trata de una niña de 14 años con lesiones faciales papulopustulosas y abscesiformes severas, en ausencia de comedones, así como orzuelos 
de repetición, con secuelas cicatriciales. A los 10 años fue valorada por una lesión única en la mejilla izquierda diagnosticada de GAFI, con ha-
llazgos clínicos y ecográficos típicos, y que involucionó de forma espontánea. Las lesiones más inflamatorias actuales de la paciente muestran 
características clínicas y ecográficas superponibles al GAFI. Dada la severidad del cuadro y refractariedad a tratamiento antibiótico tópico y 
tetraciclinas orales se pautó tratamiento con isotretinoína a dosis bajas, con buena eficacia y tolerancia.

Presentamos un caso de coexistencia de lesión tipo GAFI en la infancia y posterior desarrollo de múltiples lesiones faciales inflamatorias, así 
como orzuelos de repetición, compatible con rosácea oculo-cutánea severa. Este caso, apoya la hipótesis de que el GAFI no es una entidad 
independiente, sino una forma de lesión cutánea en el espectro de la rosácea. Se recomienda seguimiento oftalmológico y dermatológico 
de los pacientes pediátricos con GAFI, para instaurar precozmente tratamiento adecuado en caso de desarrollo de lesiones severas, y evitar 
secuelas cicatriciales fundamentalmente oculares.

 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

ATOPIA Y OTROS ECCEMAS

PO-7
CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD Y SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO EN VIDA REAL EN PACIENTES 
CON DERMATITIS ATÓPICA EN ESPAÑA: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON 
DERMATITIS ATÓPICA Y NECESIDADES NO CUBIERTAS

Esther Serra-Baldrich(1), Ignasi Figueras-Nart(2), Enrique Gómez De La Fuente(3), Rosa María Moro(4), Marta Maycas(4), Susanne Grond(5), Can Mert(6) 
y Pedro Herranz(7). Servicio de Dermatología de (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (2)Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona y 
(3)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid). (4)Eli Lilly Company, Alcobendas (Madrid), (5)Eli Lilly Company, Indianapolis (Indiana), (6)HaaPACS GmbH, 
Schriesheim (Baden-Wberg Bayern) y (7)Servicio de Dermatología, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

La carga de la enfermedad de la dermatitis atópica (DA) y la satisfacción de los pacientes con el tratamiento no están bien caracterizadas en 
España. Este trabajo pretende obtener una mejor comprensión de las necesidades no cubiertas en el manejo de la DA en España.

Los participantes (de 18 a 75 años, n = 250) con DA confirmada por su dermatólogo, completaron una encuesta online de investigación de 
mercado transversa entre julio-septiembre de 2019 integrada en el estudio International AD Patient Satisfaction and Unmet Need survey. La 
información, comunicada por el propio participante, incluyó datos demográficos, gravedad de la enfermedad percibida por el paciente (leve, 
moderada, grave), extensión de la superficie corporal afectada (BSA) y grado de satisfacción con el tratamiento. La calidad de vida se evaluó 
con el índice Dermatology Life Quality Index (DLQI). El análisis estadístico fue descriptivo.

Los resultados mostraron que los participantes (edad media ± DE de 37,4 ± 10,9 años y 67,2% mujeres) tenían una duración media de la DA de 
16,5 ± 11,6 años. La mayoría tenían una enfermedad leve con un BSA medio de 4,7% ± 7,5; un 11,2% de los participantes obtuvieron un BSA 
≥ 10%. Sin embargo, la mayoría calificaron su enfermedad como moderada-grave (n = 160; 64%) y comunicaron un DLQI medio de 9,6 ± 7,4. 
Los objetivos de tratamiento señalados por los pacientes como bastante o muy importantes fueron “estar libre de prurito” (85,8%), “no sentir 
quemazón en la piel” (78,8%) y “mejorar la piel rápidamente” (77,7%). Las expectativas de tratamiento no se cumplieron o solo parcialmente en 
el 10,4% y el 66,8% de los participantes, respectivamente.
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Como conclusiones, las observaciones de esta cohorte española están en línea con las de la encuesta internacional de pacientes e indican una 
necesidad no cubierta en el manejo de la DA en España. Se evidencian expectativas de tratamiento no cumplidas o parcialmente cumplidas 
por los tratamientos actuales, alta gravedad de la enfermedad percibida por el paciente y gran impacto en la calidad de vida. Una limitación 
del estudio fue la autoevaluación del participante de la gravedad de la enfermedad y del BSA.

 

PO-8 MEJORA RÁPIDA DEL PRURITO EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS CON DERMATITIS ATÓPICA GRAVE TRATADOS CON 
DUPILUMAB: ANÁLISIS DEL ENSAYO DE FASE 3 LIBERTY AD PEDS

Amy S. Paller(1), Elaine C. Siegfried(2), Jonathan I. Silverberg(3), Jashin J. Wu(4), Zhen Chen(5), Ainara Rodríguez Marco(6), Randy Prescilla(7), Ana 
B. Rossi(7) y Dimittri Delevry(5) del (1)Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago (Illinois), (2)Saint Louis University, Saint-Louis 
(Missouri), (3)George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington (District of Columbia), (4)Dermatology Research and 
Education Foundation, Irvine (California), (5)Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown (New York), (6)Sanofi Genzyme, Madrid y (7)Sanofi Genzyme, 
Cambridge (Massachusetts).

Antecedentes: En el ensayo de fase 3 LIBERTY AD PEDS (NCT03345914) en niños con dermatitis atópica (DA) grave, dupilumab mejoró signifi-
cativamente los signos y síntomas de la DA. Se evalúa el tiempo hasta el inicio de la mejora del prurito en niños con DA grave.

Métodos: Se aleatorizó (1:1:1) a niños de 6−11 años para recibir 300mg de dupilumab cada 4 semanas (q4w, dosis de carga de 600mg seguida 
de 300mg q4w), 100/200mg q2w (dosis de carga de 200mg/400mg seguida de 100mg/200mg q2w) o placebo (PBO), en combinación con 
corticosteroides tópicos (CST) de potencia media. Se evaluó el cambio porcentual medio de los mínimos cuadrados respecto al valor basal de 
las puntuaciones del peor prurito diario/semanal y el de puntuación en la escala visual analógica (EVA) del prurito del SCORAD (SCORing Atop-
ic Dermatitis) hasta la semana 16. En este análisis solo se muestran datos del régimen de tratamiento de 300 mg q4w, aprobado por la EMA.

Resultados: Se analizó a 245 pacientes tratados con dupilumab 300 mg q4w + CST o PBO + TCS (n = 122/123). La reducción porcentual respec-
to al valor basal de la puntuación del peor prurito diario con dupilumab 300 mg q4w + CST frente a PBO+CST fue estadísticamente significativa 
(P < 0,05) ya en el día 10. En la semana 16, la reducción porcentual media respecto al valor basal de la puntuación del peor prurito semanal fue 
estadísticamente significativa para dupilumab 300 mg q4w + CST (−54.6%, P < 0,0001) frente a PBO + CST (−25,9%). En la situación basal, la 
puntuación en la EVA del prurito del SCORAD fue similar en todos los grupos (300 mg q4w + CST: 7,78; PBO + CST: 7,37). En la semana 16, las 
mejoras respecto al valor basal de la puntuación media en la EVA del prurito del SCORAD fueron mayores con dupilumab 300 mg q4w + CST 
(−5,00, P < 0,0001) frente a PBO + CST (−2,52). El perfil de seguridad de dupilumab fue consistente con el reportado en adultos y adolescentes.

Conclusiones: El tratamiento con dupilumab + CST logró una rápida mejora del prurito en niños de 6−11 años con DA grave.

 

PO-9 PACIENTE CON SÍNDROME HIPER IGE Y DERMATITIS ATÓPICA TRATADA CON DUPILUMAB DURANTE EL EMBARAZO 
SIN COMPLICACIONES

Ana Martín Santiago(1), Inés Gracia-Darder(1), Ana Llul Ramos(1), Elisabeth Vanrell(1), Jaime Pons de Ves(2), Miguel Reyero Cortina(3), Aniza Giacaman(1) 
y María Rosa Perelló Alzamora(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Inmunología y (3)Ginecología. Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca.

Introducción: La dermatitis atópica (DA) es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico y pruriginoso que afecta a pacientes en edad reproduc-
tiva y puede empeorar durante el embarazo, siendo la dermatosis gestacional más común.

Caso clínico: Presentamos a una mujer de 28 años diagnosticada de síndrome de hiperinmunoglobulina E (SHIE) desde los 10 años. Presentaba 
brotes continuos de DA severa desde la infancia. También padecía colitis ulcerosa con mala respuesta al tratamiento médico con corticoides, 
mesalazina e infliximab, requiriendo finalmente una colectomía total. En la analítica destacaban niveles muy altos de IgE junto con eosinofilia. 
Había sido tratada sin éxito corticosteroides tópicos, inhibidores tópicos de la calcineurina, ciclosporina oral, corticosteroides orales, antibió-
ticos orales, inmunoglobulinas intravenosas, antihistamínicos y antidepresivos. A los 26 años con un SCORAD de 62, inició tratamiento con 
dupilumab, manteniendo el tratamiento previo con inmunoglobulinas e.v. cada 14 días. Progresivamente desaparecieron las lesiones cutá-
neas, así como los síntomas respiratorios, mejoró el prurito y los síntomas digestivos no empeoraron. Después de 10 meses de tratamiento con 
Dupilumab, se quedó embarazada. A pesar de exponerle la falta de información sobre Dupilumab durante la gestación, la paciente insistió en 
continuar con el tratamiento biológico, dando a luz a una niña sana con peso y talla normal sin alteraciones. La paciente prefirió la lactancia 
artificial mientras continuaba en tratamiento con dupilumab.

Discusión: En un estado de embarazo normal, el equilibrio entre la respuesta de las citocinas T-helper Th1 / Th2 se altera ; para prevenir el 
rechazo fetal. Se cree que esta adaptación aumenta la gravedad de la DA. Las opciones terapéuticas sistémicas para la DA durante el embarazo 
incluyen corticosteroides orales, azatioprina, ciclosporina y fototerapia. Se desconoce el efecto del tratamiento con dupilumab durante la 
concepción. No hay estudios hasta la fecha sobre fertilidad, embarazo, embriotoxicidad o consecuencias de la lactancia materna. Sin embargo, 
los estudios en animales no revelan efectos adversos graves. Se reportaron menos de 20 embarazos durante los ensayos de dupilumab y se 
han publicado 3 pacientes embarazadas con buenos resultados. Reportamos un caso de SHIE y DA tratado de forma segura con Dupilumab 
durante el embarazo
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PO-10 EFICACIA IN VITRO DE UN PRODUCTO EMOLIENTE PARA DERMATITIS ATÓPICA, EN LA PROLIFERACIÓN DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y EN LA FORMACIÓN DE UN FILM PROTECTOR CUTÁNEO

Ludmila Prudkin Giménez(1), Lourdes Conte Visús(1), Lidia Torra Ardévol(1), Noemí Serra-Baldrich(1) y Alicia Marín de Pablo(2) del (1)Leti Pharma, 
Barcelona y (2)Leti Pharma, Madrid.

El estudio se realizó con Staphylococcus aureus (Sa), una bacteria cuya presencia está asociada a patologías inflamatorias de la piel como la 
dermatitis atópica (DA). Sa se presenta en el 90% de los niños con dermatitis atópica, siendo un factor determinante de frecuentes exacerba-
ciones de la enfermedad.

El objetivo del estudio es evaluar la eficacia de un producto emoliente en la formación de un film protector sobre la piel frente a Sa.

Método: Como sistema experimental se usaron cultivos de explantes de piel humana. Las muestras de piel procedían de la zona abdominal de 
mujeres (45-55 años) sometidas a un proceso quirúrgico. Durante las 48 horas antes de la aplicación del producto y para simular la inflamación 
de una piel atópica, los explantes se trataron con IL-13 e IL-4 (20 ng/ml). Los grupos a evaluar fueron los siguientes: Grupo control – explantes 
de piel humana sin Sa y sin producto (incubación 24h). Grupo Sa – explantes de piel humana incubados con Sa (24h). Grupo producto + Sa 
– explantes de piel humana tratados con el producto (2 mg/cm2; incubación 72h) y post-incubación con Sa (24h). 4 réplicas se usaron para 
cuantificar Sa, 1 réplica para el análisis con microscopía óptica (tinción con cristal violeta) y 2 réplicas para el análisis mediante microscopía 
electrónica de barrido.

Resultados: Los explantes de piel tratados con el producto mostraron una reducción significativa (p<0,05) del 98,77% de las colonias de Sa 
en comparación con el grupo no tratado con el producto. El análisis con microscopía óptica corroboró la capacidad del producto de formar 
una película protectora y se apreció una reducción de la población microbiana del grupo tratado con el producto. El análisis de microscopía 
electrónica de barrido también corroboró la reducción de la población de Sa cuando se preincubaron los explantes de piel con el producto. 
Conclusiones: el producto en estudio evitó el crecimiento / colonización de Sa (asociado con afecciones cutáneas patológicas como la der-
matitis atópica) en explantes de piel humana desestructurada. El producto tiene la capacidad de formar un film o barrera sobre la epidermis.

 

PO-11 TRATAMIENTO CON DUPILUMAB PARA DERMATITIS ATÓPICA EN UN PACIENTE CON CARCINOMA UROTELIAL DE 
RECIENTE DIAGNÓSTICO

Enrique Gómez de la Fuente(1), Javier Martín Alcalde(1), Natalia Bueno Betes(1), Ana Pampín Franco(1), Mª Uxúa Floristán Muruzábal(1), Fernando Pinedo 
Moraleda(1), Elena García García(1) y José Luis López Estebaranz(1) del (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Introducción: El dupilumab es el primer fármaco biológico aprobado para tratamiento de la dermatitis atópica. Apenas hay experiencia 
de su uso en pacientes con neoplasias previas pues los ensayos clínicos excluyen pacientes con cáncer. Presentamos un paciente 
con Carcinoma urotelial de reciente diagnostico con dermatitis atópica severa tratado satisfactoriamente con dupilumab.

Caso Clínico: Varón de 51 años con dermatitis atópica desde infancia para el cual ha recibido tratamiento con corticoides tópicos, inhi-
bidores de la calcineurina, corticoides orales, fototerapia UVB banda estrecha, metotrexate y apremilast, con ineficacia o intolerancia. 
Debido al mal control de su dermatitis se decide tratamiento con dupilumab. Previo al inicio del mismo el paciente es diagnosticado 
de Carcinoma urotelial de alto grado (pT1G3), por lo que es intervenido mediante resección transuretral prostática e instilaciones 
intravesicales de BCG. Debido al empeoramiento de su dermatitis, 2 semanas después de la resección transuretral se inicia trata-
miento con Dupilumab. Se produce una rápida mejoría tanto en los síntomas subjetivos (prurito, pérdida de sueño) como objetivos. 
Alas 8 semanas de tratamiento se pasa de un BSA 63, EASI 26, SCORAD 63, EVA prurito 8 y EVA sueño 7 a una remisión completa, 
con blanqueamiento total de las lesiones y desaparición de la sintomatología. 24 semanas después del inicio el paciente permanece 
asintomático, sin efectos adversos y sin progresión de su neoplasia

Discusión: Los estudios preclínicos con Il-13 e Il-4 muestran resultados conflictivos en el desarrollo de neoplasias, sin embargo, no se 
ha demostrado un aumento de incidencia en los pacientes tratados con fármacos que las bloquean. Los ensayos clínicos precomer-
cialización estudian un número relativamente pequeño de pacientes y durante un tiempo corto para identificar algunos efectos adver-
sos como las neoplasias. Además, se incluyen pacientes seleccionados, distintos a los de la práctica clínica real. En este sentido es 
muy importante la farmacovigilancia y la comunicación de casos post comercialización. Son muy escasos los pacientes con neopla-
sias tratados posteriormente con dupilumab, pero no se ha demostrado un empeoramiento de la neoplasia previa en dichos pacien-
tes, por lo que puede suponer una alternativa terapéutica, aunque son necesarios más estudios y un mayor tiempo de seguimiento.

 

PO-12 CARGA DE LA ENFERMEDAD DE LA DERMATITIS ATÓPICA DE MODERADA A GRAVE: RESULTADOS DE UN ESTUDIO 
DE VIDA REAL EN ESPAÑA

Teresa Huete(1), Catherine Reed(2), Esther Artime(1), Jenny Austin(3) y Sílvia Díaz(1). (1)Eli Lilly Company, Alcobendas (Madrid), (2)Eli Lilly Company 
Limited, Windlesham (Surrey) y (3)Adelphi Real World, Bollington (Cheshire).

Antecedentes/objetivos: Existen escasos estudios de vida real sobre la carga y el control de la enfermedad en pacientes con historial 
médico de dermatitis atópica (DA) moderada-grave en España. Nuestro objetivo fue caracterizar la carga de la DA desde la perspec-
tiva del paciente y la percepción del control de la enfermedad por parte de sus médicos. 

Métodos: Los datos se extrajeron del Disease Specific ProgrammeTM de DA 2021 de Adelphi España, un estudio transversal de vida 
real. Los médicos cumplimentaron un formulario del paciente de los 5 primeros pacientes adultos atendidos en consulta de forma 
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consecutiva con DA moderada-grave actual o en su historia clínica. Se invitó a estos pacientes a completar un formulario de auto-
evaluación que incluía los cuestionarios EuroQol de cinco dimensiones (EQ-5D-5L), Dermatology Life Quality Index (DLQI), Work 
Productivity and Activity Impairment Questionnaire (WPAI-AD), y el Patient-Oriented Eczema Measure (POEM). 

Resultados: Los médicos incluyeron 302 pacientes con DA moderada-grave, de los cuales un total de 106 (35%; edad media 35,7±13,1; 
53% mujeres; 55% empleados) completaron los cuestionarios (Tabla). En los pacientes que completaron los cuestionarios, la media ±SD de 
la superficie corporal (BSA) afectada por la DA era del 24,4%±14,2, y la puntuación media ±SD del Eczema Area and Severity Index (EASI) de 
9,5±7,2. Según la evaluación de los médicos, el 91,5% presentaba DA moderada y el 8,5% grave y determinaron que el 41% de los pacientes 
no tenía la DA debidamente controlada. La puntuación media del POEM fue de 12,2±5,6 señalando un impacto moderado. La media ±SD del 
DLQI fue de 9,9±6,1 y del EQ-5D de 0,86±0,1 indicando también un impacto moderado sobre la calidad de vida y el estado de salud. El dete-
rioro laboral global fue del 24,6%, con un 22,7% de deterioro durante el trabajo y una tasa de absentismo del 3,2%. Independientemente de la 
situación laboral, el 29,2% de los encuestados experimentó un deterioro de las actividades habituales debido a la DA. 

Conclusiones: Esta encuesta transversal realizada con datos de la práctica clínica real ha demostrado que los pacientes con historia de DA 
moderada-grave no tienen un control adecuado y comunican una elevada carga provocada por la enfermedad. Estos hallazgos sugieren que 
existe una necesidad sin cubrir de tratamiento y control de la DA.

PO-13 IMPACTO DEL DUPILUMAB EN LA FUNCIÓN DE BARRERA EPIDÉRMICA: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL 
PROSPECTIVO

Salvador Arias-Santiago(1), Trinidad Montero-Vílchez(1), Pablo Díaz-Calvillo(1), María Salazar-Nievas(1), Jesús Tercedor-Sánchez(1) y Alejandro Molina-
Leyva(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes y objetivos: La función de barrera epidérmica está alterada en los pacientes con dermatitis atópica (DA). Dupilumab es un 
tratamiento efectivo para los pacientes con DA. Actualmente se desconoce el impacto del Dupilumab en la función de barrera epidérmica de 
los pacientes con DA. Por ello, los objetivos de este estudio son: 1) evaluar el impacto del Dupilumab en la función de barrera epidérmica y 2) 
compararlo con otros tratamientos empleados en los pacientes con DA.

Material y método: Se diseñó un estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron pacientes con diagnóstico de DA que fueran a 
iniciar tratamiento con corticoides tópicos, sistémicos clásicos o Dupilumab. Los pacientes fueron evaluados al inicio del estudio y tras 16 
semanas de tratamiento. El Severity Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD) se empleó para valorar la gravedad de la enfermedad. Se midieron 
parámetros de función de barrera epidémica y homeostasis cutánea en una región del pliegue antecubital: pérdida transepidérmica de agua 
(TEWL), hidratación del estrato córneo (SCH), temperatura, eritema y pH.

Resultados: Se incluyeron 38 pacientes con DA en el estudio, 8 recibieron tratamiento con corticoides tópicos, 8 con sistémicos clásicos y 16 
con Dupilumab. Los pacientes que recibieron Dupilumab presentaron una enfermedad más grave (SCORAD 37,12 vs 50,78 vs 57,68, p=0,001). 
Al inicio del estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la TEWL, SCH, temperatura, eritema y pH entre los tres 
grupos. Tras el tratamiento se observó que los valores de temperatura (-0,87 vs +0,75 vs +0,54ºC, p=0,012) y SCH (+17,17 vs +2 vs +12,54 UA, 
p=0,016) mejoraron más en los pacientes con Dupilumab que en los otros grupos de tratamiento.

Conclusión: Dupilumab mejora la función de la barrera epidérmica y la homeostasis cutánea en los pacientes con DA, lo que se ve reflejado en 
una disminución de la temperatura y un incremento del SCH.

 

PO-14 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO CON DUPILUMAB DE LA DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-SEVERA 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Amaia Saenz Aguirre(1), Vanesa Fatsini Blanch(1), Mª Isabel Martínez González(1), Sonia Heras González(1), Pau Rosés Gibert(1), Javier Gimeno Castillo(1), 
Irene García Río(1) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: Dupilumab es un anticuerpo monoclonal anti-receptor alfa de la interleucina (IL)-4 que inhibe la señalización IL-4/IL-13, aproba-
do para el tratamiento de la Dermatitis Atópica (DA) moderada-severa. OBJETIVO. Determinar la eficacia del tratamiento con Dupilumab en el 
manejo de pacientes con DA moderada-severa en la práctica clínica habitual de nuestro centro, así como, los principales efectos secundarios. 

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo de los pacientes que habían iniciado tratamiento con Dupilumab 
entre diciembre de 2017 y agosto de 2021. Se reclutaron un total de 29 pacientes, en su mayoría varones (62,06%) con una edad media de 
38,13 años. Todos los pacientes cumplían los criterios necesarios para el empleo del fármaco. El EASI medio de los pacientes al inicio del trata-
miento fue 32,13. Dos de los pacientes estaban en tratamiento concomitante con ciclosporina y uno de ellos con hidraltesona. 

Resultados: A la semana 16 del inicio del tratamiento, se objetivó una mejoría del EASI del 70% (EASI medio 9,07), persistiendo dicha mejoría a 
las semanas 24 (EASI medio de 6,25; mejoría del 81,61% respecto al basal) y a la semana 52 (EASI medio de 6,4; mejoría del 87,46% respecto al 
basal). 10 de los 29 pacientes presentaron efectos secundarios (34,48%), siendo en su totalidad leves: 20,68% eritema facial o cervical; 13,79% 
xerosis cutánea y 13,73% eritema ocular o blefaritis. 

Conclusiones: Dupilumab, gracias a su habilidad para bloquear las vias de señalización IL4/13, ha demostrado en ensayos clínicos eficacia en 
el tratamiento de la DA; mejorando notablemente la calidad de vida de estos pacientes. Los resultados del presente trabajo avalan la utilidad 
y seguridad del Dupilumab en el tratamiento de la DA moderada-severa en nuestra práctica clínica habitual.
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PO-15 UPADACITINIB EN DERMATITIS ATÓPICA Y COLITIS ULCEROSA

Víctor González Delgado(1), Saray Porcar Saura(1), Martí Pons Benavent(1), Antonio García Molina(1), Marta Maia Boscá Watts(1), Teresa Torrecilla 
Junyent(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Presentamos el caso de una mujer de 59 años con antecedentes de colitis ulcerosa (CU), dermatitis atópica “de toda la vida” y múltiples alergias 
(parafenilendiamina y otros). En tratamiento con vedolizumab y prednisona para la CU.

La paciente había recibido a lo largo de su vida múltiples tandas de CE tópicos y orales, controlando las lesiones cutáneas pero con rebrote al 
suspender el tratamiento, terminando en corticodependencia con tratamiento contínuo de prednisona durante meses. También se intentó 
fototerapia con UVB-BE, pero fue ineficaz.

Presentaba lesiones eccematosas generalizadas, aunque más llamativas en cara y pliegues (SCORAD 56’38, BSA 30%, EASI 16,41). Dada la con-
comitancia de CU en tratamiento biológico con buen control, consensuamos con el Servicio de Medicina Digestiva el cambio de Vedolizumab 
por Upadacitinib dado que existe bibliografía en ambas patologías.

En la semana 2 ya presentaba una resolución completa de las lesiones, manteniendo una buena respuesta -EASI 90- en sucesivas revisiones 
hasta la actualidad (semana 18).

PO-16 LEBRIKIZUMAB MEJORA LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y LOS RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES 
EN LA DERMATITIS ATÓPICA DE MODERADA A GRAVE: RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE FASE 2B

S.E. Marrón(1), E. Guttman-Yassky(2), A. Blauvelt(3), L. Eichenfield(4), A. Paller(5), A. Armstrong(6), J. Drew(7), R. Gopalan(7) y E. Simpson(8) del (1)
Department of Dermatology, University Hospital Miguel Servet. Aragon Psychodermatology Research Group, Zaragoza, Spain, (2)Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai, NY, USA, (3)Oregon Medical Research Center, Portland, OR, USA, (4)Departments of Dermatology and Pediatrics, University 
of California, Rady Children’s Hospital, San Diego, CA, USA, (5)Departments of Dermatology and Pediatrics, Northwestern University Feinberg School 
of Medicine, Chicago, IL, USA, (6)Department of Dermatology, Keck School of Medicine at University of Southern California, Los Angeles, CA, USA, (7)
Dermira, Inc., a Wholly-Owned Subsidiary of Eli Lilly and Company, Menlo Park, CA, USA y (8)Department of Dermatology, Oregon Health and Science 
University, Portland, OR, USA.

Introducción y objetivo: Lebrikizumab (LEB) es un anticuerpo monoclonal de alta afinidad que inhibe la IL-13. El objetivo de este análisis es 
evaluar la eficacia y seguridad de LEB y su impacto en los resultados percibidos por el paciente (PRO) en dermatitis atópica (DA) de moderada 
a grave en un estudio de fase 2b (NCT03443024).

Métodos: Pacientes (pts) adultos (Eczema Area and Severity Index [EASI] ≥16, Investigator’s Global Assessment (IGA) ≥3, superficie corporal 
(BSA) ≥10%, DA ≥1 año) fueron aleatorizados 3:3:3:2 a LEB 125mg cada 4 semanas (Q4S; dosis de inducción [DI] 250mg; n=73), 250mg Q4S 
(DI 500mg; n=80), 250mg Q2S (DI 500mg al inicio y S2; n=75), o placebo (PBO; n=52) durante 16S. Evaluación primaria: cambio porcentual 
respecto al basal (%cfB) en EASI. PRO: escala numérica de prurito (NRS; %cfB, mejora ≥4 puntos), NRS de pérdida de sueño (%cfB), Patient 
Oriented Eczema Measure (POEM; cfB), Dermatology Life Quality Index (DLQI; cfB, DLQI 0/1), y Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; 
cfB puntuación total). Imputación de datos ausentes con el método Markov Chain Monte Carlo (excepto prurito).

Resultados: En la S16, se observó una mejora estadísticamente significativa en el %cfB medio de EASI, dosis dependiente, en los grupos 
LEB vs PBO (125mg Q4S [-62,3%], 250mg Q4S [-69,2%], 250mg Q2S [-72,1%] vs PBO [41,1%]). Una mayor proporción de pts LEB vs PBO logró 
EASI50/75/90 e IGA 0/1, con mejoras significativas en los grupos LEB 250mg Q2S y Q4S. En la S16, hubo mejoras en el %cfB de prurito en los 
grupos LEB vs PBO (36,9[p<0,01]/-48,6[p<0,001]/-61,8[p<0,0001] vs 6,8); una mayor proporción de los pts de los grupos LEB lograron un cam-
bio en NRS de prurito ≥4. La reducción de la pérdida de sueño fue mayor en los pts LEB en la S1, con mejoras adicionales en la S16. LEB mostró 
mejoras superiores en POEM, DLQI y HADS vs PBO en la S16. Se notificaron efectos adversos emergentes del tratamiento en un 57,5%, 48,8%, 
61,3% vs 46,2% de los pts; mayoritariamente leves/moderados y no llevaron a interrumpir el estudio.

Conclusión: Todos los grupos LEB alcanzaron la evaluación primaria y LEB mostró una respuesta dosis dependiente en todas las evaluaciones. 
El bloqueo selectivo de IL-13 con LEB mejora las puntuaciones clave de gravedad en DA y los PRO, incluidos prurito y pérdida de sueño, y su-
giere una reducción de la ansiedad y depresión, con una seguridad favorable.

 

PO-17 EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE DUPILUMAB EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL EN PACIENTES CON DERMATITIS 
ATÓPICA GRAVE

Mikel Meruelo Ruano(1), Iñigo Martínez de Espronceda(2), Aida Aramburu González(3), Iris Vicente Sánchez(4), Marcos Hervella Garcés(2), Juan Antonio 
Ratón Nieto(3), Maider Pretel Irazabal(4) y Marc Julià Manresa(1) del (1)Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya), (2)Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona (Navarra), (3)Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya) y (4)Hospital de Galdakao (Vizcaya)

Introducción: Dupilumab ha mostrado ser un tratamiento eficaz y seguro para la dermatitis atópica en ensayos clínicos. En este análisis se 
presentan los primeros datos post-comercialización en España sobre la efectividad y seguridad de dupilumab en la práctica clínica real en 
pacientes con dermatitis atópica grave.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional, llevado a cabo en 4 hospitales del norte de España, en pacientes adultos con der-
matitis atópica con puntuación Eczema Area and Severity Index (EASI) ≥21 tratados con dupilumab desde la existencia de disponibilidad 
del fármaco, salvo uso compasivo. La variable principal fue el porcentaje de pacientes con EASI-75 en la semana 24 de tratamiento. Variables 
secundarias incluyeron el porcentaje de pacientes con EASI-90, cambios en el valor absoluto EASI y en el picor según la escala Numeric Rating 
Scale (NRS) hasta la semana 24 y el porcentaje de pacientes con efectos adversos.
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Resultados: Se incluyeron 103 pacientes en el análisis [edad media (±desviación estándar, DE) 38,71±15,78 años; hombres 61,2%; tratamiento 
previo con ciclosporina 90,3%]. La dermatitis atópica se diagnosticó en la infancia en el 60,8% de los pacientes. Un 51% de los pacientes pre-
sentaban asma y un 46,6% rinitis. La mayoría de los pacientes (97,08%) continuaban en tratamiento con dupilumab, discontinuándolo única-
mente en 3 (2,91%) casos: curación completa n=1, pérdida de eficacia n=1 y pérdida de eficacia/efectos adversos n=1. Los valores absolutos 
medios (±DE) EASI descendieron desde el inicio del tratamiento hasta las 24 semanas (33±11,4 versus 6±7,6, p<0,001), alcanzando EASI-75 
en 49 (79%) pacientes y EASI-90 en 27 (43,5%) pacientes. También se observó un descenso en las puntuaciones medias (±DE) de prurito de 
8,1±1,5 a 2,3±2,1 (p<0,001). Se reportaron efectos adversos en 29 (28,15%) pacientes, siendo la más frecuente la conjuntivitis/ojo rojo/querati-
tis en 22 pacientes (21,35%). El subanálisis realizado mostró la ausencia de diferencias significativas en el porcentaje de pacientes que alcanzó 
EASI-75 en función del diagnóstico de la enfermedad en la infancia o edad adulta (p=0,517).

Conclusiones: Éstos análisis apoyan que dupilumab es un fármaco efectivo y seguro para el tratamiento de pacientes con dermatitis atópica 
grave, con una reducción significativa de la puntuación EASI y del prurito en condiciones de práctica clínica habitual.

 

PO-18 ECCEMA ALÉRGICO DE CONTACTO EN PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA. EVALUACIÓN DEL REGISTRO 
ESPAÑOL DE DERMATITIS DE CONTACTO (REIDAC)

Pablo Chicharro Manso(1), Pedro Mercader García(2), Juan Francisco Silvestre Salvador(3), Leopoldo Borrego Hernando(4), Virginia Fernández Redondo(5), 
Francisco Javier Miquel Miquel(6), Francisco Javier Ortiz de Frutos(7), Mª Elena Gatica Ortega(8), Verónica Mora Fernández(9), Ana M. Giménez Arnau(10), 
Violeta Zaragoza Ninet(11), Ricardo González Pérez(12), Tatiana Sanz Sánchez(13), Mª Antonia Pastor Nieto(14), Esther Serra Baldrich(15), Susana Córdoba 
Guijarro(16), Felipe Heras Mendaza(17), Inmaculada Ruiz González(18), Mercedes Rodríguez Serna(19), Marcos Hervella Garcés(20), Miguel Ángel Gallego 
Descalzo(21), Ignacio García Doval(21) y Javier Sánchez Pérez(1) del (1)Hospital Universitario La Princesa, Madrid, (2)Hospital General Universitario Jose 
Mª Morales Meseguer, Murcia, (3)Hospital General Universitario, Alicante, (4)Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 
(5)Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña), (6)Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, (7)Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid, (8)Hospital Virgen de la Salud, Toledo, (9)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona), (10)Hospital del Mar, 
Barcelona, (11)Hospital General Universitario, Valencia, (12)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava), (13)Hospital Infanta Sofía, Madrid, (14)
Hospital General Universitario, Guadalajara, (15)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (16)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), (17)
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (18)Complejo Asistencial Universitario de León, (19)Hospital Universitario La Fe, Valencia, (20)Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona (Navarra) y (21)Unidad de Investigación. Fundación Piel Sana, Madrid

Antecedentes: La alergia de contacto en pacientes con dermatitis atópica (DA) es un tema controvertido. Las alteraciones en la barrera cutá-
nea y el mayor uso de emolientes podrían incrementar la sensibilización de contacto en la DA.

Objetivos: Estudiar la frecuencia de reacciones positivas a los alérgenos de contacto incluidos en la serie estándar española y su relevancia 
clínica en pacientes atópicos y no atópicos seleccionados de varios hospitales de España, y describir el perfil epidemiológico de ambos grupos.

Métodos: Los datos se obtienen de un registro multicéntrico nacional con los resultados de las pruebas epicutáneas codificados (REIDAC). 
En un grupo se incluyen pacientes con DA como antecedente personal, diagnóstico definitivo o diagnóstico secundario y, en el otro grupo, 
pacientes no atópicos. Se comparan variables epidemiológicas, alergia de contacto y relevancia clínica entre ambos. Se realiza estadística 
descriptiva de los resultados de prevalencia y Chi cuadrado y Test de Fisher para comparación de variables y sensibilización.

Resultados: Se incluyen 5055 pacientes (70% mujeres, 30% varones) desde enero de enero de 2018 hasta junio de 2020. El 23% (1168) tienen 
diagnóstico de DA. En atópicos es más frecuente la afectación de la cara (32% vs. 24%), y la afectación generalizada (26% vs. 12%). No hay 
diferencias en sexo, edad, localización en manos y piernas, ni en la profesión. El 40% del grupo de DA presenta 1 o más pruebas epicutáneas 
positivas vs. el 48% de los pacientes sin DA. La relevancia clínica es del 17% en atópicos y del 22% en no atópicos. Los alérgenos más frecuen-
tes son el sulfato de níquel, la metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, el cloruro de cobalto, la mezcla de fragancias I y II, y el dicromato 
potásico. Se encuentra una relación negativa entre la presencia de dermatitis atópica y la positividad para los siguientes alérgenos: sulfato de 
níquel (OR 0.75), bálsamo del Perú (OR 0.56), metildibromoglutaronitrilo (OR 0.58), parafenilendiamina (OR 0.66) y la budesonida (OR 0.34), con 
significación estadística sólo para el sulfato de níquel.

Conclusiones: En nuestra serie el eccema en cara y las lesiones diseminadas se observan más en pacientes con DA. Los perfiles de sensibiliza-
ción y relevancia son similares a la población no atópica, salvo por una relación negativa entre DA y alergia de contacto al sulfato de níquel. 

PO-19 TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA CON DUPILUMAB EN LA VIDA REAL: LA EXPERIENCIA DE UN 
HOSPITAL PORTUGUÉS

Regina Caldas(1), María José Guimarães(1), Ana Gabriela Lopes(1), Joana Gomes(1), Ana Paula Vieira(1), Carmen Botelho(2), Raquel Gomes(2), Marianlie 
Navarro(1), Cristiana Macedo(1) y Celeste Brito(1) del (1)Servicio de Dermatología y Venereología, Hospital de Braga y (2)Servicio de Inmunoalergología, 
Hospital de Braga

La dermatitis atópica (DA) es un trastorno crónico caracterizado por prurito intenso, disfunción de la barrera cutánea y mayor susceptibilidad 
a las infecciones cutáneas. Las interleucinas (IL) 4 y 13 tienen un papel central en su fisiopatología. Dupilumab es un anticuerpo monoclonal 
contra la subunidad alfa del receptor de IL-4, que bloquea la actividad de IL-4 e IL-13 y que ha sido recientemente aprobado para el tratamiento 
de la DA moderada a grave.

Realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes con DA tratados con dupilumab en nuestro hospital, entre mayo de 2019 y julio de 2021. 
La efectividad de dupilumab se evaluó en las semanas 12, 24, 52, 76 y 104.

Catorce pacientes fueron incluidos, con una edad media de 22,3 años (rango 13-42), siendo el 64,3% varones. El tiempo medio de evolución 
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de la enfermedad fue de 16,2 años. Las comorbilidades más frecuentes fueron la rinitis alérgica (57,1%) y el asma (42,9%). Todos los pacientes 
habían fracasado a tratamientos previos convencionales, principalmente corticosteroides sistémicos (92,3%), ciclosporina oral (78,6%) y foto-
terapia (42,9%). Al inicio del estudio, la media del Eczema Area and Severity Index (EASI) fue de 22,4, y la media del prurito Visual Analog Scale 
(VAS) fue de 8,9. 

En la semana 12, el 64,3% de los pacientes alcanzaron EASI-75 y el 14,3% EASI-90. En la semana 76, la media del EASI disminuyó a 3,6 y la del 
VAS se redujo a 1,4, y un paciente suspendió el tratamiento debido a los efectos secundarios. Solo 3 pacientes tuvieron un seguimiento de 104 
semanas, uno de los cuales presentó un empeoramiento severo que condujo a la interrupción del tratamiento. Los efectos secundarios fueron 
generalmente bien tolerados, siendo el más frecuente la conjuntivitis (50%).

Dupilumab ha sido el primer tratamiento biológico aprobado para la DA. En nuestra serie en práctica clínica real, dupilumab ha demostrado 
una buena eficacia tanto para el aclaramiento de la piel como para la gravedad del picor, así como un perfil de seguridad favorable, en conso-
nancia con los resultados de los ensayos clínicos. Las principales limitaciones de este estudio son el pequeño tamaño de la muestra y el corto 
período de seguimiento. Para los pacientes con intolerancia o fracaso al tratamiento se están estudiando nuevas dianas terapéuticas, siendo 
los recientemente aprobados inhibidores de JAK una buena alternativa al tratamiento.

PO-20 DUPILUMAB MEJORA EL SUEÑO EN NIÑOS ≥ 6 AÑOS CON DERMATITIS ATÓPICA (DA) GRAVE Y ADOLESCENTES 
CON DA DE MODERADA A GRAVE

Amy S. Paller(1), H. Chih-ho Hong(2), Danielle Marcoux(3), Zhen Chen(4), Noah A. Levit(4) y Ainara Rodríguez Marco(5) del (1)Northwestern University 
Feinberg School of Medicine, Chicago (Illinois), (2)Universidad de la Columbia Británica, Surrey (British Columbia), (3)Universidad de Montreal y Centro 
Hospitalario Universitario Sainte-Justine, Montreal (Quebec), (4)Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown (New York) y (5)Sanofi Genzyme, Madrid.

Antecedentes: Las alteraciones del sueño reducen la calidad de vida de los pacientes con DA, debido en gran parte a su principal síntoma, el 
prurito. Analizamos el efecto del tratamiento con dupilumab en el sueño en niños y adolescentes con DA.

Métodos: Los pacientes de entre ≥ 6 y < 12 años con DA grave (N = 367) en el ensayo de fase 3 LIBERTY AD PEDS (NCT03345914) y los de entre 
≥ 12 y < 18 años con DA de moderada a grave (N = 251) en el ensayo LIBERTY AD ADOL (NCT03054428) recibieron dupilumab por vía subcutá-
nea o placebo durante 16 semanas. En el ensayo PEDS, todos los pacientes recibieron corticosteroides tópicos concomitantes. 

Mostramos aquí las dosis de dupilumab aprobadas por la EMA (300 mg cada 4 semanas [Q4W] en PEDS; 200/300 mg Q2W en ADOL < 60 kg/≥ 
60 kg) frente al placebo. Las alteraciones del sueño se evaluaron mediante la media y el cambio medio de los mínimos cuadrados respecto al 
valor basal en la puntuación de la escala visual analógica de pérdida del sueño SCORing AD (SCORAD). 

La correlación entre la pérdida de sueño y el prurito se evaluó mediante la correlación de Pearson de las puntuaciones de pérdida del sueño y 
prurito de SCORAD en las poblaciones del ensayo. Se calculó la significación estadística (****p < 0,0001) respecto al placebo.

Resultados: En el momento basal, las puntuaciones de pérdida de sueño de SCORAD fueron de 6,8/6,0 para dupilumab + CST (n = 122)/pla-
cebo + CST (n = 123) en el ensayo PEDS y de 5,4/5,6 para dupilumab (n = 82)/placebo (n = 85) en el ensayo ADOL, las cuales indican un sueño 
subóptimo. El tratamiento con dupilumab frente al placebo durante 16 semanas mejoró significativamente las puntuaciones de pérdida de 
sueño en los ensayos PEDS (-4,3 frente a -2,0****) y ADOL (-3,6 frente a -1,1****). En los ensayos PEDS y ADOL, las puntuaciones de sueño y 
prurito de SCORAD se correlacionaban bien en el momento basal (PEDS: 0,60****; ADOL: 0,47****) y en la semana 16 (PEDS: 0,80****; ADOL: 
0,75****). El perfil de seguridad fue consistente con el perfil de seguridad conocido de dupilumab.

Conclusión: Dupilumab mejora significativamente el sueño en los niños con DA grave y los adolescentes con DA de moderada a grave. El 
impacto en el sueño se correlaciona con el grado de prurito tanto en el momento basal como en la semana 16.

 

PO-21 EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL USO DE DUPILUMAB EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS: REVISIÓN DE UNA SERIE DE CASOS

Daniel Rizo Potau(1), Ignasi Martí Martí(1), Marta Bertolín Colilla(2), Esther Roé Crespo(3), Miquel Casals Andreu(4), Carolina Prat Torres(5), Asunción 
Vicente López(5), David Bosquez(5) y Eulalia Baselga Torres(5) del (1)Hospital Clínic de Barcelona, (2)Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Universidad 
Autónoma de Barcelona, (3)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (4)Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) y (5)Hospital Sant Joan 
de Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Antecedentes y objetivos del estudio: La dermatitis atópica es una dermatosis potencialmente grave con importante impacto en la calidad 
de vida de los pacientes y que habitualmente debuta en la edad pediátrica. El año pasado se aprobó por primera vez un anticuerpo monoclo-
nal para el tratamiento de la dermatitis atópica.

Métodos: Se revisó una serie de casos de pacientes pediátricos en tratamiento con dupilumab en cuatro hospitales del área de Barcelona 
durante los años 2020-2021. Se recogieron los datos clínicos anonimizados, la evolución de las escalas de valoración de dermatitis atópica y 
los efectos adversos registrados.

Resultados: Se observa una disminución significativa tanto de las escalas de gravedad de afectación cutánea como del prurito percibido por 
los pacientes. No se detectaron efectos adversos graves que requieran la retirada del tratamiento.

Conclusiones: Dupilumab es el primer medicamento biológico aprobado en el mercado para la dermatitis atópica y en nuestra serie de pa-
cientes pediátricos demuestra buena efectividad sin presentar efectos adversos graves.
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PO-22 EXPERIENCIA CON DUPILUMAB EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Lidia Carbonero Jiménez(1), Elvira Molina Figuera(1), David Mateos Moreno(1), Laura Alonso Naranjo(1), María Cotarelo Hernández(1), Cristina Romera 
de Blas(1), María Victoria Signes-Costa Smith(1), Natalia Aranda Sánchez(1) y Cristina Pérez Hortet(1) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

La Dermatitis Atópica (DA), patología inflamatoria cutánea crónica recurrente, puede suponer un importante impacto en la calidad de vida. 
Dupilumab (DP) es la primera terapia biológica aprobada para el tratamiento de DA grave a partir de los 6 años, anticuerpo monoclonal huma-
no anti receptor IL-4. En 2020 se aprobó en España para adultos con DA grave refractaria. Los resultados son positivos en eficacia y seguridad, 
con escasa experiencia en su uso clínico real.

Evaluamos nuestra experiencia con el uso de DP en el servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de Toledo.  Se incluyen 11 pacientes 
tratados con DP desde el año 2019, 9 de ellos para DA grave del adulto, 2 de ellos para Prúrigo Nodular (PN) como fármaco de uso compasivo. 
Se realiza la recogida de datos desde la historia clínica digitalizada y el programa de seguimiento terapéutico Valtermed, incluyendo datos de 
filiación, tratamientos previos y monitorización de gravedad y respuesta en semanas (s) 0, 16, 24 y 52, según las escalas EASI (Eczema Area and 
Severity Index), IGA (Investigator General Assesment) y BSA (Body Surface Area).

Rango de edad de 19 a 52 años, con media etaria de 35.8 años. 5 mujeres y 5 varones.  El 100% ha realizado tratamiento tópico con corticoes-
teroides e inhibidores de calcineurina y sistémico con corticoesteroides y ciclosporina. 9 con metotrexato y 2 con azatioprina.

EASI basal de 22 a 52 en los pacientes con DA, con media de 30. A las 16s EASI 50 en el 100% y EASI 75 en el 63%, mantenido en los que han 
alcanzado 24s y 52s. IGA basal de 3-4 en todos, con reducción de 2 y 3 puntos en 16s, excepto 1 con reducción de 2 puntos en la 24s. BSA basal 
de 13% a 80%, con media de 51% y reducción superior al 50% en todos a las 16s. 1 de los pacientes con PN ha presentado control clínico sin 
nuevas lesiones tras 1 año de tratamiento, el otro alcanza los 3 meses de tratamiento sin control clínico.

Efectos secundarios: 1 describe mialgias en miembros inferiores en el tramo 0-16s, autolimitado. Otro desarrolló hipotiroidismo autoinmune, 
actualmente con control hormonal, y queratitis epitelial punteada tratado por parte de Oftalmología, sin necesidad de suspender DP. En nues-
tra experiencia hasta la fecha, el tratamiento con DP se muestra seguro, con baja tasa de efectos secundarios, y eficaz para el tratamiento de la 
DA grave refractaria a terapias habituales.

PO-23 EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON DUPILUMAB EN PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA GRAVE EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA REAL

Ana María Almodóvar Real(1), Fátima Tous Romero(2), Lula María Nieto Benito(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(3), Sagrario Galiano Mejias(4), Marta Elosua 
González(3) y Ricardo Suárez Fernández(1) del Servicio de Dermatología del (1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, (2)Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid, (3)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) y (4)Hospital Infanta Leonor, Madrid.

Antecedentes y objetivo: La dermatitis atópica grave es una enfermedad prevalente cuyas opciones de tratamiento son limitadas. Dupilumab 
es un anticuerpo monoclonal que ha mostrado eficacia frente a la dermatitis atópica en ensayos clínicos, permitiendo su reciente aprobación 
en esta indicación. En la actualidad, no se dispone de gran volumen de información sobre el uso de dupilumab en series españolas. Este aná-
lisis pretende ampliar la información disponible sobre su utilización en las condiciones de la práctica clínica habitual.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo que recoge la información de las historias clínicas de los pacientes dermatitis atópica que han 
recibido dupilumab en la práctica clínica de 4 hospitales de la Comunidad de Madrid. Se recogió información sobre las puntuaciones Eczema 
Area and Severity Index (EASI), escala visual analógica (EVA) de prurito, área de superficie corporal (body surface área, BSA) y Dermatology Life 
Quality Index (DLQI) al inicio del tratamiento (basal), semana 16 y semana 24.

Resultados: Se incluyeron 111 pacientes en el análisis, con una mediana de edad (rango intercuartílico) al diagnóstico de 10 años (3,9-24,7), 
mayoritariamente hombres (67,6%) y de raza caucásica (96,9%). Un total de 37/111 (33,3%) pacientes presentaban rinitis alérgica, 29/111 
(26,1%) asma y 29/111 (26,1%) alergia alimentaria. Los pacientes iniciaron el tratamiento con dupilumab tras una mediana (rango intercuar-
tílico) de 16,9 (7,1-30,2) años tras el diagnóstico de la enfermedad. Las puntuaciones medias (DE) EASI descendieron durante el tratamiento 
con dupilumab, desde 31,3±10,4 en basal, a 6,9±4,7 a las 16 semanas y 5,7 ±5,3 a las 24 semanas. En la semana 16, 43/71 (60,6%) pacientes 
alcanzaron una puntuación EASI≤7 y EASI75; no se disponía de información en 40 pacientes. La puntuación media (DE) de la EVA de prurito 
también descendió (basal: 8,3±1,2; semana 16: 3,2±1,9; semana 24: 3±2,2), así como la BSA (basal: 58,8±21,7; semana 16: 14,9±16,3; semana 
24: 18,8±24,7) y DLQI (basal: 19,0±7,3; semana 16: 5,0±5,0; semana 24: 6,0 ±6,8).

Conclusiones: Estos resultados apoyan la efectividad y persistencia de respuesta de dupilumab en pacientes con dermatitis atópica grave en 
la práctica clínica real, permitiendo reducir las puntuaciones EASI, la intensidad del prurito, la extensión de la afectación y la calidad de vida 
de los pacientes.

 

PO-24 EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE DUPILUMAB A LARGO PLAZO: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO

Mónica Munera Campos(1), Isabel Bielsa Marsol(1), Elena del Alcázar Viladomiu(1), Aranzazu Arrieta Vinaixa(1) y José Manuel Carrascosa Carrillo(1) del (1)
Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: La evidencia sobre dupilumab a largo plazo en práctica clínica es aún escasa. El objetivo de este estudio es describir 
su efectividad y seguridad en vida real en dermatitis atópica (DA), así como la posibilidad de optimización de dosis del fármaco. 

Métodos: se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes con DA tratados con dupilumab en nuestro centro. Se realizó un análisis descrip-
tivo, incluyendo las variables epidemiológicas, farmacológicas y los datos de efectividad y seguridad del tratamiento. 
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Resultados: Se incluyó un total de 20 pacientes, de los cuales el 65% eran hombres, con una edad media de 50,5 años. La forma de presenta-
ción más habitual fue la flexural (85%), y 4 (20%) pacientes asociaban lesiones tipo prurigo nodular. Las comorbilidades atópicas más frecuen-
tes en la visita basal fueron la rinitis (80%), el asma (40%) y la conjuntivitis alérgica (40%). La población incluida presentaba una enfermedad 
de larga evolución de la DA, con una media de 26,3 años . La valoración basal incluyó un EASI (Eczema Area and Severity Index) medio de 27,6, 
un BSA (Body Surface Area) medio de 38 y un DLQI (Dermatology Life Quality Index) de 18,8. Todos los pacientes presentaban un prurito de 4 
o más sobre 10. En la semana 16 (N=19), el EASI medio fue de 7,6 (respuesta EASI del 72%). En la semana 52 (N=13) todos los pacientes man-
tuvieron una respuesta EASI75, y el 69% una respuesta EASI90, con un BSA medio de 2,5%. En la semana 104 (N=7) y en la semana 156 (N=6) 
todos mantuvieron una respuesta EASI90 (Tabla 1). Se optimizó el uso de dupilumab en 4 pacientes, con administraciones cada tres (N=2) y 
cada cuatro (N=2) semanas. Un paciente discontinuó el tratamiento por remisión clínica sostenida. Sólo se suspendió dupilumab por falta de 
respuesta en un paciente. Con respecto a la seguridad, el efecto adverso (EA) más frecuente fue la conjuntivitis, con 8 casos (40%) registrados, 
7 de los cuales presentaban antecedentes previos. Otros EA observados fueron el eritema facial (N=2) y el desarrollo de lesiones psoriasiformes 
(N=1). Ninguno motivó la suspensión de dupilumab. 

Conclusiones: la efectividad y la seguridad de dupilumab en nuestra cohorte fueron acordes con las observadas en los ensayos clínicos, y su 
uso prolongado se asocia a una respuesta sostenida en el tiempo, en ocasiones incremental, circunstancia que podría permitir en algunos 
pacientes prolongar el intervalo entre dosis.

Tabla 1. Resultados de la evaluación clínica en los distintos puntos de corte

Basal (N=20) Semana 8 
(N=20)

Semana 16 
(N=19)

Semana 24 
(N=19)

Semana 52 – 
1 año  (N=13)

Semana 76  
(N=10)

Semana 104  - 
2 años (N=7)

Semana 156 – 
3 años (N=6)

EASI (media 
± DE) 27,6 ± 7,7 12,6 ± 10,5 7,6 ± 7,3 5,3 ± 5,1 2,1 ± 2,2 2,3 ± 2,7 0,4 ± 0,8 0,3 ± 0,5

BSA (media 
± DE) 38,6 ± 13,2 19,9 ± 16,1 10,4 ±10,4 7,4 ± 9 2,5 ± 2,4 3,4 ± 4,7 0,7 ± 1,3 0,7 ± 1

IGA (media 
± DE) 3,7 ± 0,5 2,3 ± 1 1,7 ± 0,8 1,6 ±0,8 1 ± 0,8 0,9 ± 0,7 0,3 ± 0,5 0,3 ± 0,5

IGA ≥3 (%) 100% 35% 15,8% 15,8% 0% 0% 0% 0%

EVA prurito 
(media ± DE) 8,8 ± 1 6,4 ± 2,5 3,8 ± 2,4 3 ± 2,6 1,6 ± 1,3 2 ± 1,9 0,9 ± 0,7 0,7 ± 0,8

EVA prurito ≥ 
4) (%) 100% 95% 63% 21% 7,7% 20% 0% 0%

DLQI (media 
± DE) 18,8 ± 6,3 13,3 ± 6,8 8,1 ±5,9 5,1 ±5,4 2,2 ± 2,5 2,6 ± 2,6 1 ± 1 0,5 ± 0,8

Respuesta 
EASI50 (%) - 70% 94,7% 94,7% 100% 100% 100% 100%

Respuesta 
EASI75 (%) - 15% 55% 80% 100% 100% 100% 100%

Respuesta 
EASI90 (%) - 5% 25% 30% 69,2% 70% 100% 100%

Mejoría IGA 
en ≥2 puntos 
(%)

- 50% 65% 70% 100% 100% 100% 100%

BSA: Body Surface Area; DLQI: Dermatology Life Quality Index; EASI: Eczema Area and Severity Index; EVA: Escala Visual Analógica; IGA: 
Investigator Global Assessment

PO-25 TRATAMIENTO CON DUPILUMAB EN PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA SEVERA: EXPERIENCIA CLÍNICA REAL A 
LARGO PLAZO

Darío de Perosanz Lobo(1), Elena Sánchez Gómez-Aparici(1), Elena Lucía Pinto Pulido(1), Lidia Trasobares Marugán(1) y Ana Rodríguez-Villa Lario(1) del 
(1)Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid).

Antecedentes: El dupilumab es un anticuerpo monoclonal frente al receptor de la IL4 que ha demostrado ser un tratamiento seguro y eficaz 
para los pacientes con dermatitis atópica (DA) moderada-severa. Sin embargo, apenas existen estudios de efectividad en experiencia clínica 
real y con seguimiento a largo plazo. El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento con dupilumab para los 
pacientes con DA severa en la práctica clínica real.
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Métodos: Se realizó un estudio observacional y prospectivo en pacientes con DA severa tratados con dupilumab en el Servicio de Dermato-
logía de un hospital terciario desde enero de 2019 a septiembre de 2021. La respuesta se evaluó con las escalas SCORAD, EASI, IGA y DLQI.

Resultados: Se obtuvo una cohorte de 23 pacientes (13 varones, 10 mujeres) con DA severa a los que se instauró tratamiento con dupilumab 
a dosis estándar (300 mg c/2 semanas). La edad media fue de 30,5 años (14-64). Todos los pacientes habían sido refractarios a tratamientos 
sistémicos convencionales incluyendo ciclosporina, salvo tres de ellos (12,5%) que presentaban contraindicación. El seguimiento promedio de 
los pacientes fue de 12 meses (4-33). En 23 de 24 pacientes (95%) el dupilumab mostró efectividad consiguiéndose al menos una reducción del 
50% del EASI a las 16 semanas de tratamiento (EASI-50). En 10 pacientes (42%) se consiguió una mejoría llamativa con un EASI-75 a las 16 se-
manas. A las 24 semanas el número de pacientes con EASI-75 era de 15 (62%), mostrando la existencia de respondedores tardíos. Se suspendió 
el tratamiento por falta de eficacia en un paciente (5%). No existió pérdida de efectividad durante el periodo de seguimiento. La tolerabilidad 
fue excelente, sin encontrarse reacciones adversas graves. Aparecieron efectos adversos en 6 pacientes (24%), consistiendo estos en eosinofilia 
leve (3/24; 12,5%), conjuntivitis (2/24; 8,3%) y dermatitis facial (2/24; 8,3%).

Conclusión: El dupilumab es un tratamiento seguro, bien tolerado y eficaz a largo plazo en pacientes con DA severa refractaria a otros tra-
tamientos. Aunque conseguir el aclaramiento completo es un objetivo lejano, la mayoría de pacientes muestran una mejoría sustancial de 
sus lesiones cutáneas y su calidad de vida. Por ello, en nuestra opinión el dupilumab puede ser considerado primera elección de tratamiento 
sistémico en pacientes con DA severa. 

PO-26 DERMATITIS ATÓPICA EN TRATAMIENTO CON DUPILUMAB: PRESENTACIÓN DE UNA SERIE DE CASOS

Fernando Moro Bolado(1), Marcos Carmona Rodríguez(1), Laura Martínez Montalvo(1), Omar Al-Wattar Ceballos(1), Mónica García Arpa(1), Carlos 
Mendoza Chaparro(1), Pamela Zamberk Majlis(1), Mª del Prado Sánchez Caminero(1) y Guillermo Romero Aguilera(1) del (1)Hospital General Universitario, 
Ciudad Real.

Objetivo: Revisión de una serie de casos de pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica (DA) en tratamiento con dupilumab.

Método: Estudio observacional descriptivo de pacientes seguidos en el Hospital General Universitario de Ciudad Real que hayan recibido 
tratamiento con dupilumab subcutáneo desde su aprobación hasta la fecha actual.

Resultados: Se recogieron datos clínicos de un total de 11 pacientes. Uno de ellos es un caso pediátrico de un niño de 9 años; los diez casos 
restantes son 3 mujeres y 7 hombres con rango de edad de 25 a 56 años y una mediana de 31 años. En nueve pacientes la enfermedad debutó 
durante la infancia, y en dos de ellos a la edad de 30 años.

En todos los casos, previo al inicio de tratamiento con dupilumab se utilizaron corticoides orales y ciclosporina. Otros fármacos utilizados 
fueron metotrexato y azatioprina, y en menor medida micofenolato mofetilo, omalizumab, apremilast, secukinumab e inmunoglobulinas.

Para la valoración de la gravedad y respuesta terapéutica, se utilizaron las escalas EASI, PGA y BSA al inicio y a la semana 16 de tratamiento. 
Todos los pacientes presentaban un EASI ≥21, PGA≥3 y BSA≥10% al comienzo. A la semana 16, todos alcanzaron un EASI-50 y una reducción 
del PGA de 2 o más puntos respecto al valor inicial excepto una paciente que mostró un EASI y PGA similares al inicio, por lo que se suspendió 
el tratamiento.

Como efectos adversos, se reportaron casos de afectación cutánea, en forma de eritema en polo cefálico y ocular, en forma de prurito ocular, 
blefaritis y conjuntivitis alérgica, sin que fuese necesario la suspensión del fármaco en ninguno de los casos.

Conclusiones: Dupilumab es el primer anticuerpo aprobado para el tratamiento de la DA grave. En nuestra serie observamos unos resultados 
similares a los reportados en la literatura, con una marcada mejoría de las lesiones clínicas y del prurito en la mayoría de los pacientes a las 
16 semanas del tratamiento, y un pequeño porcentaje de pacientes que no responden al tratamiento. Entre los efectos secundarios reporta-
dos, destaca la afectación ocular, que no ha hecho necesaria la suspensión del tratamiento. Aunque los ensayos clínicos recogen resultados 
favorables a las 52 semanas de tratamiento, la experiencia de uso de dupilumab en la DA es aún escasa en la práctica clínica, siendo por tanto 
necesario un control sistemático de los pacientes.
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ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

DERMATITIS DE CONTACTO

PO-27 UTILIDAD DE LAS PRUEBAS EPICUTÁNEAS EN PACIENTES CON DERMATITIS DEL CUERO CABELLUDO

Ricardo González Pérez(1), Javier Gimeno Castillo(1), Amaia Sáenz Aguirre(1), Vanesa Fatsini Blanch(1), Mª Isabel Martínez González(1), Sonia Heras 
González(1), Sofía Goula Fernández(1) y Amaia Urtaran Ibarzabal(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: El eczema alérgico de contacto (EAC) constituye un diagnóstico a considerar en pacientes que consultan por dermatitis o prurito 
del cuero cabelludo. En estos casos, la realización de pruebas epicutáneas (PE) resulta esencial para alcanzar un diagnóstico correcto. 

Objetivos: Determinar la utilidad de las PE en el manejo de pacientes con dermatitis y prurito del cuero cabelludo, así como establecer los 
alérgenos más frecuentes y relevantes en estos pacientes.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo de los pacientes derivados a nuestra Unidad de Alergias Cutáneas 
con la sospecha de EAC del cuero cabelludo entre los años 2016 y 2020, incluyéndose 73 pacientes. 

Resultados: Durante un periodo de tiempo de 5 años se han parcheado 73 pacientes con dermatitis o prurito del cuero cabelludo.En todos 
los pacientes se utilizó la serie estándar del GEIDAC-a la que en nuestra Unidad se añaden los hidroperóxidos de limoneno y linalool-, la serie 
de peluquería se usó en el 63% de los pacientes y los productos propios en el 51%. De estos 73 pacientes estudiados, 59 fueron mujeres y 14 
varones. Las PE revelaron positividades en 48 pacientes, considerándose relevantes en 32 de ellos. El alérgeno con relevancia presente más 
frecuente fue la parafenilendiamina (PPD) (11 pacientes), seguido de la toluendiamina (7 pacientes) y el diaminotoluensulfato (5 pacientes).

Conclusiones: Al igual que publicaciones previas, nuestro estudio confirma tanto la utilidad de las PE para el estudio de las dermatitis del cue-
ro cabelludo como la relevancia de la PPD en estos pacientes. Según los resultados del presente estudio, salvo la existencia de una sospecha 
clínica sobre la participación de alérgenos concretos, proponemos estudiar inicialmente a estos pacientes con la serie estándar del GEIDAC, 
incluyendo los hidroperóxidos de linalool y limoneno, y los productos propios. En caso de positividad a la PPD, será fundamental proporcionar 
al paciente una información adecuada, como la contenida en los documentos elaborados al respecto por el GEIDAC, para evitar además de la 
PPD otras sustancias relacionadas químicamente con ella como toluendiamina y diaminotoluensulfato.

PO-28 ¿PELAGRA O NO?

Borja Díaz Guimaraens(1), Miguel Domínguez Santás(1), Ana Suárez Valle(1), Diego Fernández Nieto(1), Sònia Beà Ardébol(1) y Pedro Jaén Olasolo(1) del 
(1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La paraqueratosis granular es un hallazgo histológico asociado clásicamente a la presencia de pápulas hiperqueratósicas en 
pliegues.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 69 años, con antecedentes de insuficiencia mitral y tricuspídea ingresado en nuestro Hospital 
para un recambio valvular.

Se solicitó una interconsulta a Dermatología por sospecha de pelagra, dada la presencia de lesiones pruriginosas de 3 meses de evolución 
(previas al ingreso), y a un cuadro de diarrea que se había iniciado hacía 14 días. Las lesiones se trataban de placas eritematodescamativas, con 
descamación marronácea “en pintura descascarillada”, que afectaban a flexuras antecubitales y poplíteas, a escote y a cara anterior de muslos. 
El paciente negaba fármacos o productos tópicos de inicio reciente.

Bajo la sospecha de dermatitis pelagroide flexural, se pautó corticoide tópico y se realizó una biopsia cutánea. Esta mostró una alternancia 
horizontal de paraqueratosis granular y convencional, asociada a una epidermis acantósica y papilomatosis focal, confirmando la sospecha 
clínica.

El cuadro se resolvió durante el ingreso. En la revisión, se observó una generalización de las lesiones. Tras insistir en la anamnesis, el paciente 
reconoció el uso de un jabón casero que había comprado a una vecina. Se aconsejó su suspensión, con resolución de las lesiones. Las pruebas 
epicutáneas estándar fueron negativas. No ha presentado recidivas desde entonces.

1. Inicio, placas eritematodescamativas flexurales. 2. Generalización. 
3. Resolución tras suspensión del producto tópico.
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Discusión: La paraqueratosis granular es un hallazgo consistente en la retención de gránulos de queratohialina y persistencia de núcleos en 
la capa córnea de la epidermis.

Clásicamente, se ha asociado a la presencia de pápulas hiperqueratósicas flexurales, relacionándose con la oclusión, la fricción y la sudoración 
y con productos tópicos diversos.

Recientemente se ha identificado una variante, que se inicia como manchas de inicio en flexuras (pudiendo generalizarse posteriormente) que 
evolucionan a placas descamativas gruesas similares a las de la pelagra. Se la ha denominado eritema flexural hiperqueratósico o dermatitis 
pelagroide flexural recurrente. Se ha relacionado con el uso de “syndets” y a alteraciones del microbioma.

El cuadro tiende a resolverse tras evitar el producto responsable, pudiéndose utilizar en casos refractarios corticoides tópicos, retinoides tó-
picos o antibióticos tópicos o sistémicos.

 

PO-29 DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA VULVAR POR MAGNOLOL/HONOKIOL (EXTRACTO DE CORTEZA DE 
MAGNOLIA OFFICINALIS)

Victoria Amat Samaranch(1), Esther Serra-Baldrich(1), Carla Tubau Prims(1) y Lluis Puig Sanz(1) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Antecedentes: El Magnolol y el Honokiol son los principales activos del extracto de corteza de Magnolia officinalis, que ha adquirido popula-
ridad en los últimos años por sus propiedades antiinflamatorias y anti envejeciemiento.

Métodos: Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Resultados: Mujer de 58 años que consultó por placas eccematosas pruriginosas en labios mayores e ingles de dos meses de evolución. La 
paciente aplicaba Papilocare® en la región vaginal y vulvar cada 48h bajo prescripción ginecológica. Las lesiones mejoraban parcialmente 
aplicando metilprednisolona 1mg/g tópica, pero recidivaban a los pocos días. Ante la sospecha de dermatitis de contacto alérgica (DCA), se 
suspendió la aplicación de Papilocare® y se pautó metilprednisolona 1mg/g tópica durante 10 días.

Se procedió a la realización de pruebas epicutáneas aplicando la batería estándar GEIDAC ampliada y producto propio. A las 48 y 96h se ob-
servó positividad (++) para Papilocare® y se procedió posteriormente a testar los componentes del mismo, aportados por la casa comercial. 
A las 48 y 96h se obtuvo positividad (++) para Nio-glucan y Nio-oligo HA. Estos dos productos están compuestos por distintos componentes 
niosomados, por lo que tras solicitarlos a la casa comercial, se procedió a testarlos. Se obtuvo positividad (++) a las 48 y 96h para Magnolol/
Honokiol 1% vas.

Tras la suspensión de Papilocare® y la aplicación de corticoides tópicos se resolvió el cuadro sin presentar recidivas.

Conclusiones: Papilocare® es un producto sanitario en forma de gel dirigido a la reepitelización e hidratación genital. Contiene Nio-Glucan y 
Nio-oligo HA, que consisten en combinaciones patentadas de Magnolol, Honokiol y otras sustancias a las que se les atribuyen propiedades 
antiinflamatorias, hidratantes y antioxidantes.

Reportamos el primer caso de DCA vulvar por componentes de extracto de corteza de Magnolia officinalis descrito en la literatura, presente 
en un gel vaginal reparador e hidratante. La sensibilización a Magnolia officinalis ha sido descrita previamente en seis pacientes con DCA facial 
en contexto de aplicación de cosmética antienvejecimiento.

El constante desarrollo e innovación en cosmética y productos sanitarios implica aparición de sensibilizaciones a nuevas sustancias que deben 
conocerse para agilizar el proceso diagnóstico y terapéutico de estos casos poco frecuentes. 

PO-30 ESTUDIO COMPARATIVO PARA EVALUAR LA ACEPTACIÓN Y LA UTILIDAD DE LA INTRODUCCIÓN DE CHARLAS DE 
PREVENCIÓN PRIMARIA EN LA FORMACIÓN DE ESTETICISTAS EN CONTACTO CON ACRILATOS

Ana López Mateos(1), Sara Plata Clemente(2), Claudia Guerrero Ramírez(2), Pablo López Sanz(2), Esther García Martínez(1), Miguel Lova Navarro(1), Ana 
Mercedes Victoria Martínez(1), Teresa Martínez Menchón(1), Raúl Corbalán Vélez(1), Paloma Sánchez-Pedreño Guillén(1), Marta Segado Sánchez(1), José 
Juan Parra García(1), Cristina Faura Berruga(2) y José Frías Iniesta(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia y (2)Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete.

Antecedentes y objetivo del estudio: La dermatitis de contacto alérgica (DCA) por acrilatos está aumentando su incidencia entre las esteticis-
tas en relación al auge de los esmaltes permanentes (EP) y semipermanentes (ESP).

Desarrollamos un estudio con el objetivo de evaluar el nivel de aceptación y la utilidad de la introducción de charlas de prevención primaria 
en la formación de esteticistas.

Material y método: Diseñamos un estudio descriptivo longitudinal mediante encuestas. Contactamos telefónicamente con 82 centros de 
formación de esteticista. Los participantes realizaron una encuesta de evaluación de conocimientos previos y, posteriormente, una evalua-
ción del aprendizaje. La evaluación inicial constaba de 31 ítems. Los datos recogidos incluyeron cuatro variables demográficas y preguntas 
relacionadas con los compuestos acrílicos, percepción de riesgo, consecuencias de la sensibilización, medidas de prevención y la necesidad 
de formación. La evaluación del aprendizaje se realizó mediante una encuesta formada por 15 de los ítems incluidos en el cuestionario inicial.

Resultados: De los 38 centros (46.36%) que impartían formación para la aplicación de EP/ESP y no habían cerrado, un 34.21% aceptaron parti-
cipar. El número total de participantes fue de 35 personas. El 97.3% eran mujeres. El rango de edad más frecuente fue de 21 a 40 años (62,2%).

Globalmente se observó un efecto corregido (respuesta errónea inicial y correcta tras la charla) en un 56% de los casos (figura 1). En las pre-
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guntas relacionadas con las medidas de protección, el efecto corregido fue del 45.30%; en las preguntas acerca de la patogenia de la DAC por 
acrilatos y sus manifestaciones clínicas, del 40,85%; mientras que, en las preguntas sobre las consecuencias derivadas de la sensibilización, del 
28.57%.

Además, se produjo un aumento de la percepción del riesgo en un 71,42% de los participantes.

Conclusiones: La introducción de formación específica para la manipulación de acrilatos entre profesionales esteticistas mejora la percepción 
de riesgo y el conocimiento de las medidas de protección. La baja participación de los centros formativos apunta a la necesidad de que esta 
formación sea obligatoria.

Figura 1. Representación gráfica de la media de la evolución de las respuestas obtenidas 
en las encuestas.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

DERMATOLOGÍA COSMÉTICA

PO-31 EFICACIA DE UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA PERSONAS CON ERITROSIS, CUPEROSIS Y ROSÁCEA SUBTIPO 1, 
AFECTADAS POR EL USO CONTINUADO DE MASCARILLAS SANITARIAS

Lourdes Conte Visús(1), Ludmila Prudkin Giménez(1), Karina di Marco(1), Noemí Serra-Baldrich(1) y Alicia Marín de Pablo(2) del (1)Leti Pharma, Barcelona 
y (2)Leti Pharma, Madrid.

Introducción: La población con manifestación facial de eritrosis, cuperosis y/o Rosácea Subtipo 1 donde la función barrera cutánea está com-
prometida, se ve agravada con el uso de la mascarilla sanitaria por su efecto mecánico y oclusivo.

Objetivo: evaluar la eficacia y tolerancia de un tratamiento para personas con eritrosis, cuperosis y/o Rosácea Subtipo 1, que llevan mascarilla 
facial durante 7-8h/día. Comparación con placebo. Control dermatológico.

Método: 2 grupos de 20 voluntarias (raza caucásica). Edad: 18-70 años, con signos de eritrosis, cuperosis y/o Rosácea Subtipo 1, y que usan 
mascarilla sanitaria 7-8h/día. Los productos se aplicaron durante 45 días en el rostro. Grupo A: N=20. Tratamiento rosácea (agua micelar, serum 
y crema) + mascarilla sanitaria. Mañana: limpieza con agua micelar, aplicar serum y crema 30min. antes de utilizar la mascarilla sanitaria. No-
che: limpieza con agua micelar y serum. Grupo B: N=20. Crema placebo + mascarilla sanitaria. Mañana y noche: limpiar la cara con el producto 
habitual y aplicar placebo. Evaluación dermatológica a día 0 y día 45 y autoevaluación de las voluntarias a día 45.

Resultados: Evaluación dermatológica. Grupo A (tratamiento rosácea): descenso estadísticamente significativo (mejora) de eritema, irritación 
y picor. Grupo B (placebo): descenso estadísticamente significativo del picor. El dermatólogo recomendó la continuidad del tratamiento para 
rosácea en paralelo al uso de la mascarilla sanitaria en el 80% de las voluntarias (grupo A), mientras que con el placebo (grupo B) sólo al 10%. 
Evaluación subjetiva (grupo A): 75% de las voluntarias indicaron reducción de flushing y vasos sanguíneos menos evidentes, 80% descenso 
del calor facial, 85% reducción del disconfort, 90% reducción de la rojez e irritación y piel menos sensible y reactiva, 95% reducción del ardor 
y escozor y 100% piel más suave e hidratada con reducción de tirantez. El 85% del grupo A (tratamiento rosácea) habían indicado empeora-
miento de la patología por uso de mascarilla sanitaria antes de iniciar el estudio y el 95% indicó mejoría de los síntomas tras el tratamiento a 
pesar de usar la mascarilla sanitaria.

Conclusión: La mejoría de los signos de eritema, irritación y picor con el tratamiento específico para eritrosis, cuperosis y/o Rosácea Subtipo 1 
mientras se utiliza la mascarilla sanitaria, confirman su recomendación dermatológica.
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PO-32 EFICACIA Y TOLERANCIA DE UN BÁLSAMO REPARADOR CORPORAL TRAS SU APLICACIÓN EN NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y ADULTOS CON QUERATOSIS PILARIS, BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO Y PEDIÁTRICO

Alicia Marín de Pablo(1), Lourdes Conte Visús(2), Ludmila Prudkin Giménez(2), Clàudia Salat Figueras(2) y Noemí Serra-Baldrich(2) del (1)Leti Pharma, 
Madrid y (2)Leti Pharma, Barcelona.

La queratosis pilaris es una sobreproducción de queratina que obstruye los folículos pilosos formando pequeñas pápulas que suelen ser de 
color rosado o rojizo en pieles claras, y marrones en pieles oscuras, causando un engrosamiento de las capas más superficiales de la piel.

El bálsamo corporal contiene, entre otros, activos que favorecen la renovación celular: α-hidroxiácidos modificados de nueva generación, 
alantoína, y extracto de Opuntia ficus indica.

El objetivo del estudio es determinar la eficacia clínica, subjetiva y la tolerancia de un bálsamo corporal utilizado en niños, adolescentes y 
adultos con queratosis pilaris, bajo control dermatológico y pediátrico.

Método: 23 voluntarios de ambos sexos entre 4 y 41 años se aplicaron el producto en la zona afectada, a excepción del rostro, tantas veces 
como fue necesario con un mínimo de 2 veces/día, durante 56 días. Una de las aplicaciones diarias se realizó después del baño o ducha. Estu-
dio realizado bajo control dermatológico y pediátrico.

Resultados: Se incluyeron 16 niños y 7 adultos. Evaluación dermatológica y pediátrica: a los 56 días la hidratación de la piel se incrementó un 
125% en el 83% de voluntarios, la rugosidad y el aspecto de piel de gallina descendieron un 62% en el 96% y 91% de voluntarios respectiva-
mente, la irritación y rojez descendió un 83% en el 78% de voluntarios y las pápulas foliculares queratósicas descendieron un 66% en el 87% 
de voluntarios. En el 100% de voluntarios la piel estaba 3 veces más reparada y con mejor aspecto general. La evaluación subjetiva indicó que 
en el 74% de los voluntarios mejoró la calidad de vida y en el 96% el disconfort, y la tersura y suavidad de la piel. De forma inmediata el 100% 
de voluntarios percibieron una piel más hidratada y nutrida, el 91% una piel menos rugosa y el 83% una menor irritación y rojez. A los 7 días, 
el 90% indicaron reducción de la piel de gallina, el 92% piel más reparada, el 92% mejora de la apariencia general de la piel y el 79% pápulas 
foliculares queratósicas menos evidentes. El 100% de voluntarios evaluaron el olor, color, textura y extensibilidad como agradable o muy agra-
dable. Ninguno de los voluntarios mostró efectos no deseados después del uso continuo del producto.

Conclusiones: El bálsamo corporal reparador evaluado ayuda a reducir los síntomas de la queratosis pilaris.

 

PO-33 VALORACIÓN DE UN NUEVO DERMOCOSMÉTICO PARA PACIENTES CON ROSÁCEA

Adrián Alegre Sánchez(1), Elisa Suñer Ollé(2) y Tamara Martínez Valverde(2) del (1)Grupo Pedro Jaén, Madrid y (2)MartiDerm S.L, Cervelló (Barcelona).

La rosácea es una dermatosis crónica benigna de etiología predominantemente vascular, que cursa en brotes como consecuencia de una 
reactividad cutánea exagerada a ciertos estímulos. Caracterizada por episodios recurrentes de rubor, eritema, telangiectasias, pápulas y/o 
pústulas asépticas.

Hay diferentes tratamientos farmacológicos según los síntomas a tratar, pero el uso de cosméticos específicos ayuda a disminuir los brotes y 
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Se diseñó un producto de uso diario con activos para mejorar la función barrera a distintos niveles: 1) prebióticos para el equilibrio del micro-
bioma, 2) enoxolona por sus propiedades corticoide-miméticas, 3) niacinamida por el efecto antiinflamatorio y antieritema, 4) ácido tranexá-
mico que reduce el enrojecimiento de la piel, mejorando la apariencia de la red vascular superficial, 5) centella asiática por su acción reepiteli-
zante y, 6) castaño de indias por sus propiedades venotónicas. Además, con filtros solares UVA/UVB para prevenir los brotes desencadenados 
por la exposición solar y en un excipiente activo, con emulsionantes biomiméticos que imitan la organización del estrato córneo de la piel, 
proporcionando hidratación a las capas más superficiales de la piel.

La eficacia y la seguridad se verifican en un estudio bajo control dermatológico en 30 pacientes con rosácea, en ausencia de fase de brote, 
que aplican el producto 2 veces al día durante 1 mes. Se determina la hidratación a corto plazo, tras una única aplicación, y a largo, a día 30, 
mediante corneometer. La reducción del eritema se cuantifica mediante sonda mexameter y captura de imágenes con VISIA CR. Los pacientes 
responden un cuestionario para valorar las propiedades cosméticas y de eficacia del producto. El factor de protección solar (FPS 30) y la pro-
tección UVA (PA+++) han sido objetivadas por un laboratorio acreditado siguiendo normativa ISO.

En la evaluación inmediata, tras una única aplicación, se determinó un poder hidratante del 17% (objetivado por corneometer). Este efecto se 
mantuvo durante 6 horas post-aplicación. La tolerancia de todos los participantes fue muy buena. Los resultados anti-rojeces están pendientes 
y serán presentados próximamente.

A falta de los resultados definitivos, es posible concluir que se trata de un producto bien tolerado con activos que ayudan mejorar la piel de 
los pacientes con rosácea.

  

PO-34 EVALUACIÓN DE UNA FÓRMULA COSMÉTICA INNOVADORA PARA EL CUIDADO GLOBAL DE LA ZONA PERIOCULAR

Elisa Suñer Ollé(1), Adrián Alegre Sánchez(2) y Tamara Martínez Valverde(1) del (1)MartiDerm S.L, Cervelló (Barcelona) y (2)Grupo Pedro Jaén, Madrid.

La mirada y, por extensión, toda la zona periocular, constituyen uno de los elementos estéticos más relevantes a nivel facial. Esta zona posee 
unas particularidades estructurales que justifican que requiera unos cuidados específicos.

El objetivo fue diseñar, desarrollar y verificar la eficacia y seguridad de un producto para el cuidado global del contorno de los ojos.
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Caso representativo pre y postratamiento

Los activos principales y funciones en el producto son: 1) proteoglicanos vegetales, 
su fracción más activa: firmeza y elasticidad a la piel, 2) ácido hialurónico de bajo peso 
molecular: hidratación, firmeza y relleno de arrugas y líneas de expresión; 3) activo 
epigenético: revitalización y renovación de la piel, 4) extracto de cacao: antioxidante 
frente a la luz azul, 5) Glucosil hesperidina: mejora bolsas y ojeras y 6) partículas soft 
focus y un polímero: efecto corrector inmediato; todo ello en un excipiente ligero y 
fresco sin perfume y con el pH óptimo para la zona.

Para la determinación de la seguridad y la eficacia del producto, 30 mujeres entre 35 
y 55 años aplicaron el producto 2 veces al día durante 28 días. Se evaluó la eficacia 
inmediata (tras 15 minutos) clínicamente mediante escala visual semicuantitativa y a 
largo plazo instrumentalmente utilizando el cutometer y el sistema PRIMOS, así mis-
mo un dermatólogo y un oftalmólogo determinaron su tolerancia.

En la evaluación inmediata, el dermatólogo objetivó efecto tensor, bolsas 50% menos visibles, y efecto iluminador con ojeras 20% más claras. 
A largo plazo se determinó hasta un 51% de incremento de la firmeza y un 32% de reducción de arrugas, mejoras observadas en el 90% de 
voluntarios. Así mismo, tanto el dermatólogo como el oftalmólogo concluyeron que el producto tenía muy buena tolerancia cutánea y ocular. 
La impresión subjetiva de la mayoría de los panelistas fue que el producto tiene buenas propiedades cosméticas y es útil para reducir los prin-
cipales signos de la edad y la fatiga de la zona.

Existen productos para el cuidado periocular, sin embargo, pocos de ellos contienen activos específicos para actuar en las principales altera-
ciones que tienen lugar en la zona periocular. Así mismo, a la vista de los resultados obtenidos, es posible concluir que el producto que es se-
guro y eficaz, puede aplicarse como producto de cuidado diario o para prolongar y potenciar los resultados de tratamientos médico-estéticos 
realizados en consulta. 

PO-35 REACCIÓN GRANULOMATOSA RETARDADA TRAS INFILTRACIÓN DE SILICONA

Raquel Conejero del Mazo(1), María Victoria Fuentelsaz del Bario(1), Ruth Solanas Treviño(1), Sara Burillo Martínez(1) y Francisco Javier García Latasa de 
Araníbar(1) del (1)Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Antecedentes y objetivos: El uso de rellenos dérmicos por motivos estéticos está aumentando en el mundo, y de la misma forma la comuni-
cación de reacciones adversas a los mismos se incrementa proporcionalmente a este hecho. Las reacciones granulomatosas por silicona están 
descritas en la literatura.

Métodos: Presentamos el caso de una mujer de 53 años que consultó por la aparición en los 4 meses previos de lesiones micropapulosas 
distribuidas por la región orofacial extendiéndose a escote y extremidades superiores. En el estudio histológico se apreció una reacción granu-
lomatosa sin encontrar material artefacto en los granulomas. En el estudio analítico no se encontraron alteraciones relevantes, la radiografía 
de tórax fue normal. Las lesiones mejoraron con la toma de corticoide oral pero al disminuir la dosis volvían a reaparecer, por lo que se decidió 
tratamiento con metotrexato, actualmente tras 1 año de tratamiento se encuentra sin lesiones.

Resultados: Los rellenos de silicona son polímeros síntéticos no biodegradables (permanentes) que han sido utilizados para el aumento de 
tejidos blandos. Las reacciones granulomatosas a los productos permanentes pueden ocurrir meses o años tras la inyección. La patogenia es 
desconocida. La mayoría de los casos publicados se trata de lesiones pseudotumorales o nódulos inflamatorios (llamados siliconomas)

Conclusiones: La paciente fue diagnosticada de reacción granulomatosa tardía por la infiltración de silicona. No hemos encontrado afectación 
a nivel de otros órganos. Destacamos que no se ha encontrado material artefacto en las muestras de histología (3 localizaciones distintas), 
además de extenderse la reacción a localizaciones en las que la paciente no había recibido inyecciones de material de relleno pero se encon-
traban en proximidad. En el momento actual, tras 9 meses de tratamiento con metotrexato y la ausencia de lesiones nos planteamos la retirada 
del mismo.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA Y NEONATAL

PO-36 FORMAS POCO HABITUALES DE ICTIOSIS PEDIÁTRICAS: SÍNDROME DE ICTIOSIS-PREMATURIDAD

Miguel Juan Cencerrado(1), Beatriz Baleato Gómez(1), Damián Moreno Mesa(1), Delia Díaz Ceca(1), Irene Rivera Ruiz(1), César Guijarro Sánchez(1), Inés 
Tofé Valera(2), Lourdes García Pinilla(3) y Gloria María Garnacho Saucedo(4) del (1)UGC Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, (2)UGC de 
Pediatría, Unidad de Neonatología, (3)GC de Pediatría, Unidad de Neonatología y (4)UGC Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología. Unidad de 
Dermatología Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 

Introducción: El Síndrome de Ictiosis-Prematuridad (IPS) es un tipo de Ictiosis rara autosómica recesiva caracterizada por descamación epidér-
mica gruesa de aspecto caseoso junto con asfixia perinatal.
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Síndrome de Ictiosis-Prematuridad:Recién nacido con 
descamación epidérmica gruesa generalizada de aspecto caseoso.

Caso clínico: Mujer recién nacida pretérmino de 33+4 semanas de gestación es in-
gresada en el servicio de Neonatología desde el paritorio por aspiración de líquido 
amniótico con distrés respiratorio grave con necesidad de manejo ventilatorio 
invasivo.A nuestra llegada la paciente presentaba una descamación gruesa, de as-
pecto caseoso extendida por todo el tegumento cutáneo acentuándose en pligues 
de extremidades y cuero cabelludo.La paciente no presentaba ectropion,eclabion 
ni afectación de mucosas.Se administró tratamiento antibiótico intravenoso profi-
láctico los primeros días de vida ante el riesgo de infección respiratoria y cutánea.
Se instauró un ambiente húmedo al 60-70% junto con aplicación tópica de vaselina 
cada 3 horas junto con pomada antifúngica como profilaxis, realizando una vigilan-
cia activa sobre una posible sobreinfección cutánea.

El estudió genético realizado mostró en la paciente dos nuevas variantes de hete-
rocigosis en el gen autosómico recesivo SLC27A4 compatibles con Síndrome de 
Ictiosis-Prematuridad siendo los progenitores portadores de la misma mutación.La 
paciente presentó mejoría franca del plano cutáneo en unos días presentando leve 
descamación fina residual a los meses del nacimiento.

Discusión: El Síndrome de Ictiosis-Prematuridad es una Ictiosis rara autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen SLC27A4 que co-
difica la proteina 4 de transporte de ácidos grasos (FATP4) que interviene en la diferenciación del queratinocito y en la formación de la barrera 
cutánea.Se caracteriza por prematuridad,descamación epidérmica gruesa de aspecto caseoso y presencia de liquido amniotico espeso rico en 
queratinocitos que produce una asfixia respiratoria perinatal.Se trata de una patología con una considerable morbimortalidad neonatal pero 
con una evolución favorable muy rápida durante la infancia que produce a largo plazo sequedad de la piel, hiperqueratosis folicular y escamas 
blancas finas en el cuero cabelludo.

Conclusión: Presentamos un caso clínico de Síndrome Ictiosis-Prematuridad con una nueva variente de mutación siendo esta una patología 
rara y muy poco descrita en la literatura médica.

PO-37 TELANGIECTASIAS EN LAS MANOS Y EN LOS LABIOS DE UNA ADOLESCENTE: ¿TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA 
HEREDITARIA O SÍNDROME DE MALFORMACIÓN VASCULAR-MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA TIPO 2?

Lucía Campos Muñoz(1), Ana Sirgado Martínez(1), Alberto Conde Taboada(1), Raluca Oancea Ionescu(2), Carmen Carranza Romero(1), Álvaro Iglesias 
Puzas(1), Elena González Guerra(1) y Eduardo López Bran(1) del (1)Servicio de Dermatología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid y (2)Unidad de Genética 
Clínica, Servicio de Análisis Clínicos, Instituto de Medicina de Laboratorio, IdiSSC, Hospital Clínico San Carlos.

Paciente mujer de 14 años que consulta por una lesión congénita asintomática escapular derecha. A la exploración se objetivó una mácula 
rosada de centro blanquecino y forma irregular, de 5 cm de diámetro. También se observaron múltiples telangiectasias en los labios y en el 
dorso de las manos, que habían aparecido en los últimos 2 años. No refería epistaxis recurrente, ni tenía antecedentes familiares de lesiones 
cutáneas similares.

Se realizó sangre oculta en heces, ecocardiograma con contraste transtorácica, resonancia magnética cerebral y espinal, resultando todo 
normal. El estudio genético mostró una variante probablemente patogénica en el gen EPHB4, compatible con el síndrome de malformación 
capilar-malformación arteriovenosa tipo 2 (MC-MAV2).

El síndrome de malformación capilar-malformación arteriovenosa (MC-MAV) presenta una herencia autosómica dominante y se caracteriza 
por la presencia de múltiples máculas rosadas que simulan malformaciones capilares y que pueden tener un halo blanquecino de vasocons-
tricción periférico. La mayoría están presentes en el momento del nacimiento, y otras van apareciendo progresivamente a lo largo de la vida. 
Hasta un tercio de los pacientes con este cuadro pueden asociar malformaciones arteriovenosas de alto flujo y fístulas arteriovenosas que 
pueden localizarse en el cerebro, médula espinal, músculo, hueso y piel. Hay descritos recientemente dos tipos: MC-MAV1 y MC-MAV2. El 
MC-MAV2 presenta las características máculas rosadas previamente descritas, pero también asocia telangiectasias en tórax superior, labios y 
periorales, además de máculas de Bier. Las malformaciones vasculares sistémicas de alto flujo solo se han descrito en un 18% de los pacientes 
en MC-MAV2, frente al 31% de los pacientes con MC-MAV1.

El fenotipo de los pacientes con síndrome MC-MAV2 puede imitar la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (THH). Los pacientes con THH 
presentan malformaciones vasculares de alto flujo viscerales (principalmente pulmones, hígado, y cerebro), telangiectasias en labios, mucosa 
oral, dedos, mucosa nasal y tubo digestivo, y epistaxis recurrente. En los pacientes con sospecha de THH con estudio genético negativo debe-
ría descartarse una variante patogénica en el gen EPHB4 asociado a síndrome MC-MAV2, dada la gran similitud clínica entre ambas entidades.

 

PO-38 SÍNDROME DE MALFORMACIONES CAPILARES-MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS TIPO 1 Y 2

Elena Naz Villalba(1), Ana Pampín Franco(1), Mª Uxúa Floristán Muruzábal(1), Elena García Zamora(1), Enrique Gómez de la Fuente(1), Henar Sanz 
Villarreal(1), Reyes Gamo Villegas(1) y José Luis López Estebaranz(1) del (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Introducción: El síndrome de malformaciones capilares-malformaciones arteriovenosas es un cuadro de herencia autosómica dominante des-
crito en 2003. La característica principal de este síndrome es la presencia de malformaciones capilares atípicas y multifocales que se asocian 
con malformaciones vasculares de alto flujo, tanto en las personas afectadas como en sus familiares.

Casos clínicos: Resentamos una serie de 6 casos (3 mujeres y 3 varones) con edades entre los 13 meses y 22 años de edad) con sospecha clínica 
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y posterior confirmación diagnóstica con estudio genético en 5 de ellos. Se analizan los hallazgos clínicos y radiológicos así como las mutacio-
nes encontradas, 3 de ellas en el gen RASA1 y otras 2 en el gen EPBH4.

Discusión: El síndrome de MC-MAV se caracteriza por malformaciones capilares cutáneas multifocales características y por malformaciones 
arteriovenosas o fístulas AV en otras localizaciones (tejidos blandos, osteomuscular, SNC entre otros)

Existen 2 variables, el tipo 1 con mutaciones del gen RASA1 y, con menos frecuencia, el tipo 2 con mutaciones en el gen EPHB4. Es importante 
la precisión diagnóstica de la variable pues si se trata de la variable 1 (mutación en RASA1) las MAV y fístulas se hallan en un 35% en otras 
localizaciones distintas a las cutáneas incluyendo el SNC, mientras que si se trata de la variante 2 (mutación en EPBH4) está afectación se daría 
sólo en el 15% aproximadamente.

En estos pacientes se debería realizar una ecografía-doppler de las lesiones para detectar aquellas con alto flujo, así como una RMN cerebral 
tanto en niños asintomáticos como en adultos con clínica neurológica.

El reconocimiento de las MC en la infancia permite sospechar MC-MAV y así detectar precozmente fístulas y/o MAV internas presentes hasta en 
un tercio de los pacientes. Es importante dirigir el estudio genético hacia los dos genes mutados ya descritos (RASA1 Y EPGBH4), si bien, como 
en uno de nuestros casos no se encuentran mutaciones en estos genesNuestra serie de casos es acorde a lo descrito en la literatura, ya que en 
ninguna de las series publicadas han hallado correlación fenotipo-genotipo.

PO-39 SINUS PERICRANII EN DOS LACTANTES

Verónica Sánchez García(1), Rubén Hernández Quiles(1), Alejandro Botía Paco(1), Juan Carlos Palazón Cabanes(1), Iris González Villanueva(1) e Isabel 
Betlloch Mas(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Alicante.

Figura 1. Lactante con sinus pericranii que se hace más evidente con la
maniobra de Valsalva provocada.

Introducción: El sinus pericranii (SP) es una malformación vas-
cular rara en la que existe una comunicación anormal entre el 
sistema venoso extracraneal y los senos venosos durales intra-
craneales.

Casos clínicos: Lactante de 2 meses de edad, nacida a término 
mediante parto instrumentado. Presentaba una lesión congé-
nita, azulada en la frente, que fue considerada como hemato-
ma traumático. A los 3 meses la lesión persistía. Se trataba de 
una mácula rojo-azulada, triangular de 2 centímetros de diá-
metro, situada en la zona paramedial derecha de la frente. No 
estaba caliente ni presentaba pulsatilidad. A la palpación, se 
objetivaba una hendidura ósea subyacente. La lesión se hacía 

más evidente con las maniobras de Valsalva. En la ecografía-doppler se evidenció una imagen hipoecoica sin vascularización central y sin 
comunicación con el diploe externo. Los hallazgos del TAC y la RMN cerebral mostraron una estructura vascular venosa localizada en el tejido 
celular subcutáneo, comunicada con el seno longitudinal superior; compatible con SP.

El segundo caso es el de una lactante de 21 meses de edad, nacida a término, con antecedentes de plagicefalia. Presentaba una lesión en la 
región frontal, detectada a los dos meses de edad; que se ingurgitaba de manera recurrente con el llanto. A la exploración, se trataba de un 
área azulada localizada en la línea media de la frente, de límites imprecisos, sin pulsatilidad ni aumento de temperatura. Al provocar maniobra 
de Valsalva colocando a la paciente boca abajo, la lesión aumentaba de tamaño (Figura 1). Se solicitó una RMN que fue compatible con SP.

En ambos casos, se decidió una actitud conservadora, dado el bajo riesgo de complicaciones y el escaso impacto estético.

Discusión: El SP cursa como una masa extracraneal blanda y depresible que aumenta progresivamente de tamaño, localizada cerca de la 
línea media. Para su diagnóstico es necesaria la realización de una RMN o un angioTAC. Se ha descrito su asociación con otras malformaciones 
vasculares, síndromes complejos como el del nevus azul o el de Von Hippel-Lindau, y otras entidades. El pronóstico es bueno, y las opciones 
terapéuticas van desde la observación hasta la embolización o la exéresis.

Conclusiones: Presentamos dos casos de SP en dos lactantes, en los que el elevado índice de sospecha de la entidad fue imprescindible para 
el diagnóstico radiológico.

PO-40 SECUKINUMAB MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PSORIASIS EN PLACAS DE 
MODERADA A GRAVE: RESULTADOS DE 52 SEMANAS DE UN ESTUDIO ALEATORIZADO DE FASE III

Asunción  Vicente Villa(1), Stefan Beissert(2), Rosalía Ballona(3), Jirina Bartonova(4), Ewa Ring(5), Nikolay Murashkin(6), Deborah Keefe(7), Prayashi 
Ghelani(8), Manmath Patekar(9) y Pascal Forrer(9) del (1)Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona), España, (2)University Hospital 
Carl Gustav Carus Dresden, Alemania, (3)National Institute of Child Health Breña, Lima, Perú, (4)University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove, 
República Checa, (5)Medical Centre HI-MED, Warsaw, Polonia, (6)I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Rusia, (7)Novartis 
Pharmaceuticals Corporation, East Hanover (New Jersey), EE.UU., (8)264957 Ontario Limited, Ontario, Canadá y (9)Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza.

Antecedentes y objetivos: Secukinumab, un anticuerpo monoclonal completamente humano que inhibe selectivamente la interleuquina-
17A, ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento a largo plazo de pacientes adultos con múltiples manifestaciones de la enfermedad 
psoriásica, con un perfil de seguridad favorable. Presentamos la mejora en la calidad de vida (CV) de los pacientes pediátricos con psoriasis en 
placas de moderada a grave, después del tratamiento con dos regímenes de dosificación de secukinumab hasta 52 semanas.
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Métodos: En este estudio aleatorizado, abierto y multicéntrico, los pacientes de 6 a <18 años (N=84) con psoriasis en placas de moderada a 
grave se estratificaron por peso (<25 kg/25-<50 kg/≥50 kg) y gravedad de la enfermedad. (moderada/grave), para recibir secukinumab subcu-
táneo a dosis baja (DB: 75/75/150 mg; n=42) o a dosis alta (DA: 75/150/300 mg; n=42). La CV fue evaluada mediante el índice de CV en derma-
tología infantil (CDLQI) hasta la semana 52 (última observación realizada): número de pacientes con CDLQI 0/1, puntuación total y puntuación 
para los seis dominios individuales: cambios absolutos y porcentuales desde la basal.

Resultados: Al inicio del estudio, el número de pacientes con puntuación CDLQI 0/1 fue superior en el grupo con DB (3/42) vs el grupo con 
DA (1/42). Las tasas de respuesta CDLQI 0/1 aumentaron hasta la semana 12 y aún más hasta la semana 24 con DB; las tasas fueron similares 
desde la semana 12-24, aumentando aún más a la semana 52 con DA. Tanto el grupo de DB como el de DA presentaron proporciones consis-
tentemente elevadas de pacientes con puntuación CDLQI 0/1: 50,0% y 61,9% a la semana 12, 70,7% (29/41) y 60,5% (23/38) a la semana 24 y 
70,7% (29/41) y 70,3% (26/37) a la semana 52, respectivamente. La media (DE) y el cambio porcentual respecto a la puntuación total basal de 
CDLQI a la semana 52 fue de -8,7 (6,19) y -79,7% para DB y -11,9 (7,62) y -87,9% para DA; síntomas y emociones (DB: −2,5 [1,80] y −71,9%; DA: 
−2,9 [1,55] y −85,5%), ocio (DB: −2,4 [2,29] y −83,8%; DA: −3,7 [2,89] y −88,8%), escuela/vacaciones (DB: −0,6 [0,77] y −84,1%; DA: −1,3 [1,16] y 
−96,3%) y sueño (DB: −0,6 [0,94] y −72,2%; DA: −1,1 [1,21] y −85,5%), respectivamente.

Conclusiones: Este estudio demostró que secukinumab mejoró la CV de los pacientes pediátricos con psoriasis en placas de moderada a 
grave, hasta 1 año.

PO-41 ERITROCIANOSIS, HABONES Y MANCHAS DE BIER: SÍNDROME DE BASCULE

Raquel Aragón Miguel(1), Fernando Gruber Velasco(2), Héctor Muñoz González(1), Alicia Lapresta Lázaro(1), Ignacio Alonso García(1), Goretti Robayna 
Torres(1), Olga González Valle(1) y Mª José López Redondo(1) del (1)Hospital Universitario de Getafe (Madrid) y (2)Hospital Severo Ochoa, Leganés 
(Madrid).

Introducción: El síndrome BASCULE (Bier Anaemic Spots and Cyanosis with Urticarial-like Eruption) es una dermatosis vasomotora benigna 
descrita por primera vez en 2016 por Bessis et al. Se presenta en forma de eritrocianosis durante la bipedestación y se acompaña de manchas 
anémicas de Bier y habones. Estas lesiones desaparecen con el decúbito.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 14 años con antecedente de dislipemia, asma inducida por ejercicio y episodios 
sincopales, que comenzó hace 1 año con lesiones hipocrómicas muy pruriginosas en miembros inferiores que le aparecían tras estar 2 minutos 
en bipedestación. Se acompañaban minutos después de máculas urticariformes de color rojo-anaranjado con reborde anémico, localizadas 
en extremidades. Tiene dermografismo positivo. La evaluación cardiológica mostraba un aumento de 34lpm cuando el paciente pasaba a 
bipedestación (80lpm a 114lpm tras 10 minutos en bipedestación) con electrocardiograma normal. Se inició tratamiento con bilastina 1 com-
primido al día que controlaba el prurito, pero no las lesiones.

Discusión: El síndrome de BASCULE se caracteriza por eritrocianosis, manchas anémicas de bier y erupción urticariforme que generalmente 
aparecen tras 2 minutos de bipedestación. Muchos pacientes asocian prurito, edema y dolor en miembros inferiores o superiores. Todos los 
síntomas desaparecen con el decúbito. Las lesiones parecen debidas a respuestas vasoconstrictoras exageradas relacionadas con el retorno 
venoso. La hipoxia local secundaria activaría los mastocitos y la liberación de histamina. La histopatología de las lesiones es muy inespecífica, 
por lo que la biopsia no es necesaria si los pacientes presentan lesiones y síntomas típicos. Las lesiones de tipo urticaria en este síndrome no 
responden a dosis regulares de antihistamínicos. Nuestro paciente respondió parcialmente a 20 mg de bilastina al día con mejoría del prurito 
y el edema tras un mes de tratamiento. Estudios sugieren que el síndrome BASCULE puede responder a dosis más altas de antihistamínico, al 
igual que ciertos tipos de urticaria crónica. Se puede asociar con hipotensión postural y taquicardia ortostática postural (POTS).

 

PO-42 HAMARTOMA ANGIOMATOSO ECRINO: DESCRIPCIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Sara Tormo Mainar(1), Álvaro March Rodríguez(1), Mónica González Farré(1) y Ramón M. Pujol Vallverdú(1) del (1)Hospital del Mar, Barcelona.

Introducción: El hamartoma angiomatoso ecrino (HAE) es una neoplasia benigna poco frecuente que suele presentarse al nacimiento o duran-
te la infancia en forma de nódulo, placa o pápula solitaria de coloración azulada o marrón. La lesión suele ser asintomática pero puede asociar 
dolor, hiperhidrosis circunscrita e hipertricosis. La localización más frecuente son las extremidades, no obstante, han sido descritos casos con 
afectación facial y del tronco. Únicamente requiere tratamiento en caso de sintomatología recalcitrante o por motivos estéticos.

Caso clínico: Niña de 2 años sin antecedentes patológicos ni familiares de interés que había sido remitida al servicio de dermatología para 
valoración de una lesión cutánea presente desde el nacimiento localizada a nivel proximal de la extremidad superior izquierda. La lesión ha-
bía presentado un crecimiento paralelo al crecimiento de la paciente, asociaba hiperhidrosis circunscrita y presentaba un aumento del calor 
local y un cambio en la coloración roja-violácea más intensa con el llanto. En la exploración física se evidenció una nódulo-placa solitaria mal 
definida de 38x31mm de color rojo oscuro a violáceo en la localización mencionada. La ecografía Doppler evidenció una lesión vascular de 
bajo flujo y el estudio histológico demostró una hiperplasia de glándulas sudoríparas ecrinas en dermis profunda y tejido celular subcutáneo 
entremezclada con múltiples canales vasculares de paredes delgadas, todo ello rodeado de fibras colágenas desestructuradas. El estudio in-
munohistoquímico demostró la expresión de CEA y EMA en el componente glandular ecrino y de CD31 en el componente vascular.

Conclusiones: El HAE es un tumor infrecuente con unas características clínicas e histopatológicas particulares. El diagnóstico del HAE es prin-
cipalmente histológico, debe ser sospechado en pacientes pediátricos con placas o nódulos azulados que presenten crecimiento progresivo y 
asocien dolor, hiperhidrosis o hipertricosis circunscrita. Conocer y sospechar esta entidad puede evitar una aproximación terapéutica agresiva 
innecesaria.
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PO-43 CASO CLÍNICO SOBRE EL LUPUS CUTÁNEO LINEAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Carmen Cruz Catalán(1), María Teresa Monserrat García(1), Juan Manuel Liñán Barroso(1), José Bernabeu Wittel(1), Lourdes Rodríguez Fernández-Freire(1) 
y Julián Conejo-Mir(1) del (1)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: El lupus cutáneo lineal consiste en una serie de lesiones similares al lupus discoide, cuya distribución sigue las líneas de Blaschko 
de la piel. Se han descrito solo seis casos infantiles. Suele localizarse en el cuero cabelludo, en la cara, en el cuello o en la parte superior de los 
brazos. Son lesiones asintomáticas, que en la mayoría de los casos no presentan fotosensibilidad.

Caso: Mujer de 15 años que consultó por primera vez a los 12 años por una lesión en región cervical, consistente en una placa lineal eritemato-
violácea, con algunas zonas intercaladas nacaradas, levemente infiltrada, de crecimiento progresivo y pruriginosa. Se trató con corticoides tó-
picos y tacrólimus tópico, bajo el diagnóstico clínico de liquen estriado, sin obtener respuesta. Unos meses más tarde fue reevaluada y tratada 
nuevamente con corticoides tópicos y tacrólimus tópico, con el diagnóstico de blaschkitis.

Ante la falta de respuesta, surgió la posibilidad de que se tratase de un nevus epidérmico verrugoso inflamatorio lineal (NEVIL), por lo que 
fue remitida para plantear tratamiento con láser. En sucesivas visitas, la paciente refirió empeoramiento de la lesión tras la exposición solar.

Ante la escasa respuesta a tratamientos tópicos, se realizó una biopsia tipo punch mostrando el estudio histológico cambios vacuolares basa-
les, melanófagos dérmicos, infiltrado perivascular superficial y perianexial y abundante mucina, hallazgos compatibles con lupus eritematoso.

Fue tratada con un ciclo de corticoides orales, con mejoría, así como con hidroxicloroquina, que también tuvo una respuesta favorable.

Discusión y conclusiones: Aunque el lupus cutáneo discoide no suele debutar en la infancia, ante una lesión que sigue las líneas de Blaschko 
, sobre todo si se localiza en la zona facial, cuero cabelludo o cuello, se debe hacer el diagnóstico diferencial con el lupus cutáneo lineal. Pese a 
lo excepcional del cuadro, es importante incluir esta entidad dentro de los posibles diagnósticos, para evitar tratamientos no indicados como 
hubiera sido la terapia láser.

Por otro lado, la anatomía patológica de la lesión fue decisiva a la hora de hacer el diagnóstico y la buena respuesta a hidroxicloroquina, que 
pese a ser un tratamiento de segunda elección en estos casos, ayudó a mejorar la patología. 

PO-44 HOYUELOS CONGÉNITOS BILATERALES

Ismael Valladares Millán(1), María Colmenero Sendra(1), Elena Beatriz Sanz Cabanillas(1), Jessica Martín Vera(1), María Inés Fernández Canedo(1) y 
Magdalena de Troya Martín(1) del (1)Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

Introducción: Las depresiones cutáneas congénitas son una entidad poco frecuente. Consisten en una depresión cutánea, en la que la piel 
está fijada a planos más profundos por ausencia de dermis y/o tejido celular subcutáneo. Suelen localizarse en la cara o sobre prominencias 
óseas. Se han descrito diversos factores etiológicos entre los que destacan: genéticos, infecciosos, metabólicos, mecánicos o traumáticos, 
como la realización de amniocentesis durante la gestación.

Caso clínico: Lactante de 8 meses de vida, nacida de padres sanos no consanguíneos a las 39 semanas mediante parto cefálico vaginal no 
instrumentado. Embarazo controlado en alto riesgo por detección en primer trimestre de riñón multiquístico derecho y oligoamnios.

Es remitida a consulta de dermatología por la presencia de depresiones cutáneas congénitas, localizadas en ambos codos y rodillas,

En la exploración sistemática, la paciente presenta un perímetro cefálico acorde a su edad. No se detecta ningún hallazgo de interés, a excep-
ción de dos depresiones cutáneas en ambas rodillas (anterolaterales) y en ambos codos (posterolaterales) sin limitación de la movilidad de las 
articulaciones subyacentes.

Se realiza una ecografía cutánea (Esaote My Lab 25 gold) con sonda lineal de 18 -22 MHz. En modo B se aprecia la existencia de tejido epidér-
mico con disminución del espesor de dermis e hipodermis, pero sin afectación osteo-articular.

Comentario: Es importante diferenciar las depresiones cutáneas congénitas de la aplasia cutis en la que sí existe ausencia de tejido epidérmi-
co. Cuando estas depresiones se localizan sobre una prominencia ósea, se ha postulado como causa, la atrofia del tejido celular subcutáneo 
por la presión ejercida entre el hueso y la pared uterina. En el caso de nuestra paciente, al sufrir oligoamnios, puede estar relacionado con el 
mismo, aumentando la presión ejercida por el útero.

No existe ninguna guía de actuación ante depresiones cutáneas articulares, y aunque lo más probable es que se trate de un niño sano, es 
importante hacer una correcta anamnesis de los antecedentes personales, familiares y una cuidadosa exploración física. En función de los 
hallazgos habrá que valorar la realización de un estudio genético para despistaje de síndromes asociados como la delección 18q o la trisomía 
9p, así como disrafismos espinales en el caso de que las depresiones se localicen en región lumbar.

PO-45 HERPES SIMPLE ZOSTERIFORME NEONATAL

Enrique Cerro Rubio(1), María Latorre Tejerina(2), José Ramón Estela Cubells(3), Sandra Martínez Barona(2), Alba Guerrero Martínez(2), Felipe Arturo 
Partarrieu Mejías(1), Javier Lorca-Sprohnle(1), Andrés Casanova Esquembre(1), Rodrigo Peñuelas Leal(1), Carolina Labrandero Hoyos(1) y Andrés Grau 
Echevarría(1) del (1)Servicio de Dermatología del Consorcio Hospital General Universitario, Valencia, Servicio de (2)Pediatría y (3)Dermatología del 
Hospital General de Requena, Valencia.

Presentamos el caso clínico de un paciente de 7 días de edad que presenta lesiones vesiculares en cara y frente. A la exploración presentaba 
lesiones vesiculares faciales con discreta distribución zosteriforme.



86

PÓSTERES AEDV 2021 · 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología

Se realizó diagnóstico diferencial entre impétigo, virus herpes simple(VHS) tipo 1 y 2 y herpes varicela-zoster(VVZ). El cultivo bacteriano fue 
negativo. La PCR fue positiva para VHS tipo 1 por lo que se hizo el diagnóstico de herpes simple tipo 1 zosteriforme. La exploración física de la 
madre reveló algunas lesiones vesiculosas en genitales externos.

El diagnóstico de herpes simple neonatal es un diagnóstico de urgencias con alto riesgo de diseminación sistémica, estando indicada la reali-
zación de estudio de LCR y la administración sistémica de aciclovir.

En nuestro paciente el estudio de LCR fue negativo y tras la administración intravenosa de aciclovir el paciente presentó una buena evolución. 

PO-46 HIDRADENITIS SUPURATIVA EN EDAD PEDIÁTRICA: SERIE DE CASOS

Juan Garcías Ladaria(1), Inés Gracia Darder(1), Ana Llull Ramos(1), Aniza Giacaman Contreras(1) y Ana Martín-Santiago(1) del (1)Hospital Son Espases, 
Palma de Mallorca (Illes Balears).

Introducción: La hidradenitis supurativa (HS) se desarrolla entre la 2ª y 3ª década. El retraso en el diagnóstico es muy frecuente y en adoles-
centes está probablemente infradiagnosticada. En su patogenia intervienen varios factores, entre los que destacan las alteraciones metabó-
licas. Recientemente se ha publicado una clasificación que distingue dos fenotipos. El fenotipo inflamatorio (FI) consiste en la presencia de 
abscesos, fístulas profundas y mayor carga inflamatoria. En el fenotipo folicular (FF) en cambio predominan los comedones, nódulos y fístulas 
superficiales. Se trata de una clasificación fácilmente aplicable en la práctica clínica y que condiciona la orientación terapéutica. La evidencia 
creciente de que un abordaje precoz de la enfermedad podría prevenir lesiones irreversibles hace que acortar el tiempo de diagnóstico sea 
una necesidad.

Material y métodos: Serie de casos de pacientes menores de 18 años diagnosticados de HS en nuestro centro desde el año 2019 hasta la 
actualidad. Se han recogido de forma retrospectiva las características clínicas, comorbilidades y tratamientos. Los pacientes se clasificaron en 
fenotipos inflamatorio y folicular. El fenotipo mixto incluía lesiones de ambos tipos.

Resultados: Se han recogido 13 adolescentes, 11 niñas y 2 niños, que representan el 6,4% de pacientes visitados por HS. La mediana de edad 
a la primera visita fue de 15,6 años y la mediana de edad al primer síntoma fue de 12,5 años. Siete presentaban un estadio 2 de Hurley, el 
resto, estadio 1. Seis pacientes tenían antecedentes familiares. Se ha detectado sobrepeso (índice de masa corporal, IMC>25) en 7 pacientes y 
obesidad (IMC>30) en 3. Se ha detectado resistencia a la insulina en 4 de los 8 investigados, síndrome de ovario poliquístico en 2 y pubertad 
precoz en 2. Seis tenían acné. Tres pacientes admitieron fumar. Seis fueron clasificados con FI y 4 FF. Los pacientes con FI tenían de forma 
significativa mayor gravedad y tambión mayor IMC. La mediana de seguimiento ha sido de 12,9 meses. La mayoría de pacientes requirieron 
varios tratamientos, tópicos y sistémicos.

Discusión: El diagnóstico de HS en menores de 18 años es menos frecuente de lo esperado. La proporción de pacientes con lesiones irre-
versibles es llamativa dada la corta edad de los pacientes. La presencia de pacientes con comorbilides endocrinológicas es muy relevante y 
determina la necesidad de un abordaje integral. 

PO-47 SIROLIMUS VÍA ORAL COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN EL MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
MALFORMACIONES VASCULARES COMPLEJAS

Delia Díaz Ceca(1), Beatriz Baleato Gómez(1), Damián Moreno Mesa(1), Miguel Juan Cencerrado(1), Irene Rivera Ruiz(1), César Guijarro Sánchez(1), 
Antonio José Vélez García-Nieto(1) y Gloria Mª Garnacho Saucedo(1) del (1)UGC Dermatología M-Q y Venereología. Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba.

Las malformaciones vasculares (MV) consisten en un grupo heterogéneo de trastornos congénitos, que se caracterizan por la existencia de 
redes anormales de vasos sanguíneos y/o linfáticos. Se considera que la etiopatogenia de este cuadro se debe a una señalización anormal 
dentro de las células endoteliales vasculares, en concreto sobre las vías RAS/MAPK/ERK y/o PI3K/PKB/mTOR. Por esa razón, se ha postulado 
Sirolimus, un inhibidor de mTOR, como posibilidad terapéutica para malformaciones vasculares complejas debido a su capacidad para inhibir 
la proliferación celular, angiogénesis y linfangiogénesis.

En nuestro proyecto, se presenta una serie de casos de pacientes pediátricos con malformaciones vasculares complejas en seguimiento en 
nuestra unidad tratados con sirolimus oral debido a la aparición de síntomas clínicos o complicaciones (fenómenos de trombosis o alteracio-
nes funcionales).

Se realizó una recopilación de pacientes que cumplían dichos criterios y en todos ellos se realizó una resonancia magnética antes de iniciar el 
tratamiento y a los 6 meses del mismo, así como una analítica de control cada 3 meses con perfil lipídico, hepático, renal, dímero D, niveles de 
sirolimus y hemograma.

Se administró una dosis de 8 mg/m2 dos veces al día del fármaco, recomendándose niveles que oscilan entre los 5-15 ng/ml con monitoriza-
ción de niveles semanales durante el primer mes y después mensuales los siguientes meses.

Los efectos adversos más comunes fueron aftas bucales, reacciones acneiformes, toxicidad medular, molestias gastrointestinales, infecciones 
de tracto respiratorio superior, cefaleas y alteraciones metabólicas del perfil lipídico y hepático. A pesar de ello, la probabilidad de efectos 
adversos es baja y claramente dosis dependiente por lo que en general se considera un fármaco seguro si se produce una vigilancia estrecha 
durante el tratamiento.

En ningún caso se retiró la medicación por toxicidad o ausencia de eficacia aunque los porcentajes de mejora fueron variables según cada 
caso.
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Se consideró respuesta clínica:

 - Una disminución de al menos el 20% del volumen en pruebas de imagen.

 - Una mejoría sintomática (ausencia de dolor, trombosis, molestias…)

 - Una mejoría analítica con disminución de los niveles de dímero D.

 

PO-48 LINFANGIECTASIA ADQUIRIDA OROFACIAL EN UNA NIÑA CON ENFERMEDAD DE CROHN

Ana Llull Ramos(1), Juan Garcías Ladaria(1), Inés Gracia Darder(1), Elisabeth Vanrell Buse(1), Carlos Saus Sarrias(2), María Rosa Perelló Alzamora(1), Aniza 
Giacaman(1), Elena Prados(2) y Ana Martín Santiago(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Son Espases, 
Palma de Mallorca (Illes Balears).

Introducción: La linfangiectasia adquirida es una complicación que deriva de una obstrucción linfática. Se asocia a enfermedades malignas y 
granulomatosas, como la granulomatosis orofacial (GOF), la enfermedad de Crohn (EC) y la tuberculosis.

Describimos el caso de una niña con linfangiectasia adquirida del labio asociada a EC.

Caso: Niña de 11 años con dermatitis atópica y alergias respiratorias, en seguimiento por EC diagnosticada a los 9 años y tratada con azatiopri-
na e infliximab. Remitida desde digestivo por lesiones costrosas y ampollas flácidas en ambos labios, con afectación de las encías y la mucosa 
yugal que presentaba desde los 4 años, previamente al diagnóstico de la EC. Se había realizado gingivoplastia por parte de cirugía máxilofacial 
sin éxito. La histología mostró una hiperplasia escamosa sin atipia, con inflamación liquenoide y linfangiectasia. Se realizaron pruebas epicu-
táneas con la batería estándar del GEIDAC y la batería de cosméticos, que fueron negativas. Se pautaron corticoides tópicos y, posteriormente, 
rapamicina tópica al 0,2%, pero no se apreció clara mejoría de las lesiones.

Discusión: La linfangiectasia adquirida de localización orofacial o bien anogenital es rara y puede asociarse a la EC. Se cree que la presencia 
de granulomas o fibrosis secundaria a la inflamación crónica obstruye el drenaje linfático causando el desarrollo de la linfangiectasia. A veces, 
como en nuestro caso, no se evidencia inflamación granulomatosa en la biopsia.

Para el tratamiento de la linfangiectasia orofacial se han utilizado los corticoides tópicos, intralesionales o sistémicos, el tacrólimus tópico, la 
doxiciclina o la isotretinoína. La crioterapia o electrodisección también podrían resultar útiles.

En conclusión, la presencia de linfangiectasia adquirida orofacial podría ser un marcador precoz de enfermedad inflamatoria intestinal incluso 
en ausencia de síntomas digestivos.

PO-49 SÍNDROME DE PHACES. ESTUDIO OBSERVACIONAL DE CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA

Javier Sánchez Arráez(1), Ignacio Torres Navarro(1), Francisco Menor Serrano(1) y Monserrat Évole Buselli(1) del (1)Hospital Universitario La Fe, Valencia.

PHACE es un acrónimo que da nombre a un síndrome constituido por malformaciones de la fosa posterior, hemangiomas cervico-faciales, 
anomalías arteriales, anomalías cardíacas (principalmente coartación aórtica) y alteraciones oculares. Se denomina síndrome de PHACES, si 
además hay defectos de la línea media, como esternón hendido o rafe supra-umbilical.

Su etiología aún es desconocida, el diagnóstico se establece cuando hay un hemangioma típico y por lo menos una anomalía concomitante.

Debido a su infrecuencia, a su reciente definición, y a la escasez de series de pacientes reportadas, la frecuencia de asociación y caracterización 
de cada una de las anomalías que lo componen es imprecisa.

Métodos: resentamos un estudio observacional, retrospectivo con actualización transversal realizado en nuestro centro. El estudio fue apro-
bado por el comité ético del Hospital. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los pacientes y/o sus tutores legales. Se completó 
el estudio de todos los pacientes con una RMN cerebral, cardíaca y de troncos supra-aórticos y ecocardiograma, así como evaluación oftalmo-
lógica y dermatológica.

Resultados y conclusiones: Nuestra casuística demuestra una alta incidencia de anomalías del sistema carotídeo interno (93%) en los pa-
cientes con PHACES. Como hallazgos destacados, resaltamos los dos episodios de accidente cerebro-vascular (ACV) presentes en nuestra 
serie (14%, respecto a un 17% en otras series), así como la baja incidencia de trastorno del desarrollo intelectual (1 paciente). Además, con 
una mediana de seguimiento de 12.5 años la incidencia de cefalea en nuestra serie es inferior a la reportada en la literatura (14% vs 98%, si 
bien el tiempo de seguimiento es inferior en nuestra serie). También destacamos la importancia de despistaje de integridad de la vía aérea en 
hemangiomas de la barba, habiendo requerido intubación en los primeros meses de vida 3 de los 5 pacientes que presentaron hemangiomas 
en esta localización.

Por último, el propranolol ha demostrado ser un tratamiento eficaz y seguro en el síndrome de PHACES en nuestra serie.

 

PO-50 HEMANGIOMA INTRAPAROTIDEO, HALLAZGO ECOGRÁFICO Y BUENA RESPUESTA A PROPRANOLOL

María Fátima Albízuri Prado(1), Alba Sánchez Orta(1), Khrystyna Krasnovska Zayets(1), Kyrylo Magaletskyy Kharachko(1), Daniel Nieto Rodríguez(1), Rosa 
Adelaida Feltes Ochoa(1) y María Luisa Alonso Pacheco(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Antecedentes: El hemangioma infantil supone mas del 50% de las tumoraciones de las gandulas salivares durante la edad pediátrica, asi como 
la prinicpal causa de asimetría facial.
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Caso clínico: Presentamos el caso de una niña de 1 mes de vida, que a los pocos días de vida comenzó a presentar unas máculas eritematosas 
de aspecto vascular sobre la piel del arco mandibular derecho con un posterior y progresivo aumento de volumen en tejido subcutáneo y por 
tanto una sútil pero apreciable asimetría facial. La pacientes es derivada a la consulta de ecografía cutánea para valorar componente profundo 
ante una sospecha de hemangioma infantil. En la exploración ecográfica se apreciaba una masa hipoecoica, mal delimitada que afectaba a 
tejido subcutáneo y también al interior de la glándula parótida. En modo Doppler color se apreciaba un claro aumento de flujo intralesional, 
con vasos de alto flujo. Todo ello compatible clínica y ecográficamente con un hemangioma infantil con afectación intraparotidea. Dada la 
asimetría facial que estaba ocasionando y rápido crecimiento se decidió iniciar tratamiento con propranolol oral con muy buena respuesta a 
los pocos meses de tratamiento.

Discusión: Las tumoraciones de las glándulas salivares de origen no inflamatorio, son raras en la edad infantil; Sin embargo el hemangioma 
infantil supone mas del 50% de las tumoraciones en estas glándulas durante la edad pediátrica. El tratamiento con propranolol ha supuesto 
un gran y revolucionario avance y supone el tratamiento de elección en este tipo de hemangiomas dada la buena respuesta en estos pacientes 
que solían presentar como secuela una antiestética asimetría facial.

Conclusión: presentamos un caso que muestra la importancia de explorar  en profundidad  las lesiones de aspecto vascular  que asocien un 
aumento de volumen subyacente y que afecten la región facial lateral; Así como destacar el papel de la ecografía cutánea como ayuda en su 
diagnostico, valorar  la extensión y monitorizar la respuesta al tratamiento en una paciente con un hemangioma con afectación intraparotidea

 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

DERMATOLOGÍA TROPICAL

PO-51  UN CASO DE DERMATITIS FIGURADA POR PYEMOTES SPP

Ana María Palma Ruiz(1), Alba Navarro Bielsa(1), Manuel Almenara Blasco(1), Laura Bernal Masferrer(1), Mariana Claudia Matei(1), Isabel Bernad Alonso(1), 
Estrella Simal Gil(1) y Yolanda Gilaberte Calzada(1) del (1)Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La dermatitis por Pyemotes spp. es la manifestación dermatológica característica de una parasitosis poco conocida, aparecien-
do erupción cutánea con trayectos lineales eritematosos serpiginosos horas despúes del contacto con el ácaro. Se caracteriza por lesiones 
pruriginosas en áreas expuestas en personas que hayan contactado con mobiliario de madera en lugares cerrados durante largo periodo de 
tiempo. En la mayor parte de los casos la erupción aparece tras el contacto con el ácaro (aproximadamente 24 horas), este ácaro precisa de 
temperaturas cálidas (25ºC) para completar su ciclo vital.

Caso clínico: Mujer de 38 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con el antecedente de enfermedad de Crohn en tratamiento con Uste-
kinumab, presentaba una lesión eritematosa de trayecto lineal en región pretorácica derecha de 12 cm de tamaño de 3 días de evolución, con 
los días se fue extendiendo de forma lineal serpiginosa por la zona de alrededor. Se apreciaba el ‘signo de la cometa’. No adenopatías axilares.

Refería el antecedente de haber estado trabajando en el trastero de su domicilio. No tenía mascotas en domicilio. No refería clínica similar en 
familiares.No presenta afectación de mucosas, cuero cabelludo, ni afectación palmoplantar. Tras tratamiento con aceponato de metilpredni-
solona crema y antihistamínico oral presentó resolución de las lesiones en 72 h.

Discusión: Debe sospecharse el cuadro de infestación de dermatitis por Pyemotes spp, en sujetos que presenten lesiones en áreas mayo-
ritariamente expuestas y que hayan estado en contacto con mobiliario de madera. Clínicamente puede presentarse en forma de pápulas 
eritematoedematosas con punto o vesícula central, similares a las producidas tras la picadura de otros artrópodos, pero la pista clave que 
permite llegar al diagnóstico es el ‘signo de la cometa’. Es necesario realizar el diagnostico diferencial con otras dermatosis como la linfangitis 
bacteriana, este último no sigue un trayecto definido hacia el ganglio de drenaje correspondiente; la larva migrans cutánea, en cuyo tracto 
se observan cambios epidérmicos en superficie como consecuencia del desplazamiento de las larvas por la epidermis; infestación por larva 
currens (infestación por Strongyloides stercoralis); en esta última los trayectos cambian rápido en el tiempo. El tratamiento es sintomático al 
tratarse de un cuadro autorresolutivo.

 

PO-52 MIASIS FORUNCULOIDE POR DERMATOBIA HOMINIS: HALLAZGOS DERMATOSCÓPICOS Y ECOGRÁFICOS A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Javier Lorca Spröhnle(1), Andrés Casanova Esquembre(1), Felipe Partarrieu Mejías(1), Rodrigo Peñuelas Leal(1), Carolina Labrandero Hoyos(1) y Altea 
Esteve Martínez(1) del (1)Hospital General Universitario de Valencia.

Varón de 5 años natural de Colombia que consulta por nódulos inflamatorios sobre placa eritematoedematosa de 1 mes de evolución en tórax 
y extremidades asociado a prurito generalizado. Tratado con antibióticos orales y tópicos, sin respuesta.

Se describen los hallazgos dermatoscópicos y ecográficos que facilitaron el diagnóstico de miasis furunculoide. Tras intento de extracción de 
las larvas mediante anoxia por oclusión, se procedió a la extirpación quirúrgica de las mismas, con buena respuesta y evolución clínica.

La dermatoscopia y ultrasonografía pueden ser útiles en el diagnóstico de miasis forunculoide en pacientes que han viajado o provienen de 
áreas endémicas.
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ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

DERMATOPATOLOGÍA

PO-53 TUMORES NEURALES SIMILARES A LIPOFIBROMATOSIS. SERIE DE 5 CASOS PREDOMINANTEMENTE DÉRMICOS

Javier Sánchez-Pérez(1), Beatriz Butrón-Bris(1), Aurora Fernández-Galvan(1), Luisa Martos-Cabrera(1), Raquel Sampedro-Ruiz(1), Carmen García-García(1), 
Babak Itlinger-Monshi(2), Thomas Mentzel(3), Mar Llamas Velasco(1) del (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, (2)
AKH Hospital General, Viena (Wien) y (3)Friedrichshafen Dermatopathologie, Friedrichshafen (Baden-Wberg Bayern).

Introducción: Las neoplasias neurales similares a lipofibromatosis o lipofibromatosis-like (NN-LFL) son tumores de partes blandas infrecuen-
tes, descritos por Agaram en 2016. Habitualmente afectan al tejido celular subcutáneo, y están caracterizados por una proliferación con patrón 
infiltrativo de células fusiformes positivas inmunohistoquímicamente tanto con CD34 como S100 y caracterizadas por fusiones implicando al 
gen NTRK1 y a la laminina A.

Objetivo: Describir 5 casos localizados principalmente en dermis, para expandir el espectro morfológico de esta entidad.

Material y métodos: Hemos recopilado 5 casos de los archivos de los autores. Se ha actualizado su información clínica. Las laminillas histopa-
tológicas con tinción hematoxilina-eosina fueron revisadas y se completó el panel inmunohistoquímico con CD34, como con SOX10, S100 y 
NTRK1.

Resultados: Las lesiones afectaban a 3 varones y 2 mujeres con edad media de 44.8 años (16-68 años), y se localizaban principalmente en 
miembros inferiores (80%) y tronco. Histopatológicamente, todos los casos se caracterizaban por un infiltrado monomorfo denso de toda la 
dermis, por fascículos de células fusiformes, algunas más redondeadas, y positivas tanto para CD34 como para S100 como para NTRK1. Las 
tinciones para EMA, NKIC3, MNF116, actina de músculo liso y desmina fueron negativas.

Limitaciones: Heterogeneidad de la información clínica.

Conclusiones: Los tumores NN-LFL pueden ser predominantemente dérmicos. Respecto a su histopatología, el 60% presentan áreas más 
típicas entremezcladas con grupos celulares más redondeados, similares a los que se pueden ver en los hamartomas fibrosos de la infancia 
(HFI). Por tanto, recomendamos añadir NTRK1 y S100 al panel inmunohistoquímico de lesiones fusocelulares infiltrativas con áreas de aspecto 
más inmaduro para realizar un correcto diagnóstico diferencial, dado que el NTRK1, sin ser completamente específico, es un buen marcador 
de este tipo de lesiones y es negativo tanto en los HFI como en los tumores lipofibromatosos verdaderos, a diferencia de lo que sucede en los 
NN-LPF que son positivos. 

PO-54 PARAQUERATOSIS GRANULAR AXILAR

Adriana Martín Fuentes(1), Raquel Pérez Mesonero(2), Jaime Martínez Mariscal(1), Raquel Cabana Navia(1), Alicia Martínez Fernández(1), Jesús Cuevas 
Santos(1) y Esther de Eusebio Murillo(1) del (1)Hospital Universitario de Guadalajara y (2)Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares 
(Madrid).

Introducción: La paraqueratosis granular es una entidad poco frecuente debida a una alteración en el proceso de queratinización, lo que con-
lleva un marcado engrosamiento de la epidermis a expensas de la capa córnea, con signos histológicos característicos. Presentamos un nuevo 
caso de paraqueratosis granular axilar en una mujer de 51 años con buena respuesta al tratamiento con calcipotriol.

Caso clínico: Mujer de 51 años sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes personales de obesidad y alteración retiniana en 
tratamiento con Adalimumab desde hacía años.

Consulta por presentar desde hacía 3 meses 2 placas anulares axilares bilaterales y simétricas eritemato-anaranjadas con centro más claro y 
en periferia piel apergaminada con ardor, tirantez y prurito asociado. Había aplicado antifúngicos y corticoides tópicos y talco sin mejoría. No 
había cambiado de desodorantes ni había introducido fármacos nuevos.

Se realizó una biopsia cutánea donde se observaron fenómenos de orto y paraqueratosis con abundantes gránulos de queratohialina basofíla 
en los corneocitos paraqueratóticos. Con la técnica de PAS no se identificaron estructuras fúngicas. Con todos estos datos se diagnóstico a la 
paciente de paraqueratosis granular y se pautó tratamiento con calcipotriol tópico. Al mes presentó una resolución prácticamente completa.

Discusión: La paraqueratosis granular es una entidad rara que afecta con más frecuencia a mujeres de mediana edad. Aunque la localización 
más frecuente son las axilas se ha descrito afectación de otros pliegues e incluso afectación del área del pañal.

Clinamente se presenta de forma unilateral o bilateral como placas eritematosas con áreas de hiperqueratosis. La histología es muy carac-
terística donde se observa una hiperqueratosis compacta con gránulos de queratohialina basófila. La causa es desconocida, se ha descrito 
asociación con obesidad, uso de desodorantes, oclusión y sudoración

 Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen otras causas de intértrigo (candidiásico, psoriásico, dermatitis seborreica), enfermedad de Da-
rier, Hailey-Hailey y la dermatitis de contacto irritativa y alérgica.

Entre los tratamientos hay que evitar los factores desencadenantes en caso de conocerlos y se ha descrito mejoría con el uso de corticoides 
tópicos, inhibidores de la calcineurina, derivados de la viamina D y emolientes con lactato amónico.
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PO-55 PATRÓN LIVEDOIDE EN UN PACIENTE CON MIELOFIBROSIS: ANGIOENDOTELIOMATOSIS REACTIVA

Diego Soto García(1), Gonzalo Peón(1), Carlos Álvarez Álvarez(2), Carmen Couselo Rodríguez(1), Sandra Martínez Fernández(1), Raúl Gutiérrez Mere(1) y 
Ángeles Flórez(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

La angioendoteliomatosis reactiva es una enfermedad infrecuente con presentaciones clínicas muy heterogéneas, que se caracteriza histoló-
gicamente por la proliferación intravascular de células endoteliales sin atipia significativa. Su importancia radica en sus diagnósticos diferen-
ciales y en su frecuente asociación con enfermedades sistémicas, como neoplasias hematológicas, enfermedades autoinmunes y, sobre todo, 
trastornos protrombóticos.

Presentamos el caso de un varón de 78 años diagnosticado de angioendoteliomatosis reactiva que se manifestó como máculas violáceas con 
un patrón livedoide con áreas ulceradas y costrosas en la región abdominal (Fig.1). Sugerimos que el antecedente que presentaba de mielofi-
brosis JAK2 positiva, por el ambiente de hipercoagulabilidad que provoca, fue el desencadenante sistémico en este caso.

Nos gustaría señalar que está entidad poco conocida puede ser un marcador de otras enfermedades subyacentes potencialmente graves y 
que, por ello, se debe considerar la investigación activa en busca de estas o bien el seguimiento clínico de estos pacientes.

 
Fig. 1

PO-56 PROLIFERACIÓN FUSOCELULAR DÉRMICA PRESENTE DESDE EL NACIMIENTO

Laura Rodríguez Lago(1), Laura Revenga Porcel(1), Carlos Fabián Figueroa Martín(1), Diana Irene Islas Norris(1), Társila Montenegro Dámaso(1), Leopoldo 
Borrego Hernando(1) y Javier Hernández Santana(1) del (1)Hospital Universitario Materno - Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Introducción: El fibroma dérmico en placa CD34+ (FDP), constituye una rara entidad constituida por células fusiformes que supone un reto 
diagnóstico tanto clínico como histológico. 

Caso clínico: Una niña de 4 meses sin antecedentes de interés, acudió por una lesión en espalda de crecimiento progresivo presente desde el 
nacimiento. En la exploración física presentaba en región dorsal, una placa eritematosa abultada de superficie lisa y consistencia blanda, no 
infiltrada. Ante los diagnósticos diferenciales de nevus de Spitz, hemangioma de la infancia o mastocitoma, se decidió extirpación quirúrgica. 
El examen histopatológico reveló una proliferación fusocelular dérmica en banda sin atipla con respeto de anejos cutáneos, acompañado 
de una intensa proliferación vascular. El perfil inmunohistoquímico fue intensamente positivo para CD34 y focal para el Factor XIIIa, siendo 
negativo para el resto de marcadores estudiados. Mediante la técnica de hibridación in situ con fluorescencia (FISH) no se detectó la fusión de 
los genes COL1A1-PDGFB. 

Discusión: El fibroma dérmico en placa CD34+ (FDP) o hamartoma dendrocítico dérmico medallón-like, constituye una rara neoplasia de 
células fusiformes benigna con menos de 30 casos publicados. Desde el punto de vista clínico, se desarrolla preferentemente en la región su-
perior del tronco como una placa eritematosa única, de morfología circular, levemente infiltrada y superficie atrófica. Desde el punto de vista 
histológico, destaca una proliferación benigna de células fusiformes bien delimitada en dermis con respeto de anejos y presencia de vénulas 
dilatadas. Las células fusiformes muestran una intensa inmunoexpresión de CD34 y de forma ocasional para el Factor XIIIa. El diagnóstico dife-
rencial histopatológico debe establecerse con el dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). En casos de duda, se aconseja estudio del gen de 
fusión COL1A1-PDGFB característicamente presente en el DFSP, siendo negativo en el FDP. 

Conclusión: Presentamos un caso que expande el espectro de presentación clínica de una entidad poco frecuente. Consideramos incluir el 
fibroma dérmico en placa dentro del diagnóstico diferencial de las proliferaciones fusocelulares dérmicas y la importancia de diferenciarlo de 
entidades con peores implicaciones pronósticas como el DFSP. 

PO-57 PULSE GRANULOMA – LIKE CUTÁNEO TRAS HERIDA ACCIDENTAL

Pedro Gil Pallares(1), Alejandro Vilas Sueiro(1), Benigno Monteagudo(1), Carlota González Moure(1), Laura Taboada Paz(1), Elena Vicente Basanta(1), 
María Teresa Mosquera Martínez(1) y Cristina de las Heras Sotos(1) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña).

Los pulse granulomas son reacciones granulomatosas caracterizadas por la presencia de anillos hialinos. Están causados por la implantación 
de material vegetal y pueden constituir un verdadero reto diagnóstico debido a su presentación clínica inespecífica. Típicamente se encuen-
tran en la cavidad oral o en relación con los tractos digestivo o respiratorio, y más raramente en otras regiones como periprostática, las trompas 
de Falopio o la vesícula biliar.

Presentamos el primer caso de reacción granulomatosa cutánea con anillos hialinos tras una herida accidental y sugerimos el término pulse 
granuloma - like para describir este tipo de lesiones cuando aparecen sin relación con los tractos gastrointestinales o respiratorio. Además 
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mostramos una comparación de estas estructuras con cortes histológicos de vegetales similares a los que pudieran haber estado implicados; 
así como la imagen ecográfica, que no sólo permite visualizar los cuerpos extraños en el interior de la lesión, si no que ayuda a seleccionar el 
lugar idóneo para la toma de biopsia. 

PO-58 ENFERMEDAD DE BOWEN PAGETOIDE Y ENFERMEDAD DE PAGET EN EL COMPLEJO AREOLA-PEZÓN: UN RETO 
DIAGNÓSTICO

Leire Barrutia Etxebarria(1), Víctor Volo Bautista(1), Daniel Ruiz Sánchez(1), Jara Valtueña Santamaría(1), Ana María Carballido Vázquez(1), Ana María Antón 
Márquez(1), Teresa Vega López(1), Alba Sofía Santamarina Albertos(1), Esther Leticia Garabito Solovera(1), Cristina Muñoz Fernández-Lomana(1), Carmen 
María Delgado Mucientes(1), Pilar Manchado López(1), Carolina Sanz Muñoz(1), María Carmen Gutiérrez Rodríguez(1) y Jorge Ingelmo González(1) del 
(1)Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

 Panel de inmunohistoquímica, caso 1. A: CK34betaE12. B: p63. C: 
EMA. D: CK5/6. E: CK7. F: PAS. (Hematoxilina y eosina, aumento 

original: A, × 400; B, × 400; C, × 200; D, x200; E, x200; F, x400).

Introducción: La enfermedad de Bowen es un carcinoma intraepidérmico de cé-
lulas escamosas. Es extremadamente raro que aparezca en el complejo areola-
pezón. Hasta la fecha, solo hay siete casos reportados, de los cuales solo uno era 
del subtipo pagetoide. Se describen dos casos de enfermedad de Bowen pagetoi-
de en el complejo areola-pezón. Uno de ellos es el primer caso descrito con afec-
tación exclusiva del pezón.

Caso 1: una mujer de 81 años fue remitida por una lesión ulcerada de dos años de 
evolución en el pezón derecho, asintomática. Presentaba una placa eritematosa 
erosiva bien delimitada. En el análisis histopatológico se observaron células 
disqueratóticas, y otras con un citoplasma abundante y pálido que ascendían 
desde la capa basal. En la inmunohistoquímica, p63, CK34betaE12, CK7 y 
EMA fueron positivos, y CEA, GCDFP-15, PAS, y los receptores de estrógenos y 
progesterona fueron negativos. Con estos resultados, se realizó un diagnóstico de 
enfermedad de Bowen pagetoide.

Caso 2: Una mujer de 62 años acudió por una lesión asintomática en la areola 
derecha de seis años de evolución. Presentaba una placa eritematosa con 

mínimas erosiones. El examen histopatológico mostró una neoplasia intraepitelial compuesta principalmente por queratinocitos atípicos. 
Algunas células tenían un citoplasma pálido y vacuolado, y presentaban ascenso pagetoide a capas superficiales de la epidermis. En el panel 
de inmunohistoquímica se obtuvieron los mismos resultados que en la paciente anterior.

Discusión: La enfermedad de Bowen pagetoide es un subtipo de enfermedad de Bowen. Representa el 5% de los casos. Se observan células 
pagetoides en la epidermis, con citoplasma grande y pálido, que carecen de las características inmunohistoquímicas de la enfermedad de 
Paget.

Ante una lesión cutánea localizada en el complejo areola-pezón, es fundamental realizar un diagnóstico diferencial minucioso entre la 
enfermedad de Bowen pagetoide y la enfermedad de Paget, debido a que el abordaje terapéutico y el pronóstico es muy distinto para cada 
una de ellas. La enfermedad de Bowen es un carcinoma intraepidérmico, mientras que la enfermedad de Paget se asocia a un carcinoma de 
mama ductal y debe abordarse de forma rápida y agresiva.

Para realizar un correcto diagnóstico se deben tener en cuenta el aspecto clínico, el análisis histopatológico convencional y la 
inmunohistoquímica. 

 

Diferencias clínicas, histopatológicas e inmunohistoquímicas entre la enfermedad de Bowen pagetoide y la enfermedad de Paget. 

Bowen Pagetoide Enfermedad de Paget

Clínica Placa eritematosa ulcerada
¿Puede afectar al pezón? Cambios eccematiformes en el pezón

Análisis histopatológico convencional 
(Hematoxilina-Eosina)

Puede observarse atrofia
Atipia en todo el espesor epidérmico
Puentes intercelulares
Células pagetoides en estratos superficiales

Células claras (células de Paget) fundamentalmente 
en la capa basal

Formación glandular

Inmunohistoquímica

CEA, GCDFP-15 -
CK34betaE12, p63 +
CK7 +
PAS -
ER, PR -
EMA +

CEA, GCDFP-15 +

CK34betaE12, p63 -

CK7 +

PAS +

ER, PR + (1/3)

EMA +
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PO-59 REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A AZATIOPRINA EN PACIENTE CON PENFIGOIDE AMPOLLOSO

Laura Bernal Masferrer(1), Miguel Fernando García Gil(1), Adrián Diago Irache(1), Marta Lorda Espés(2), Alfonso Cay Diarte(3) y Yolanda Gilaberte 
Calzada(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza y Servicio de (2)Dermatología y (3)Anatomía Patológica. 
Hospital Comarcal de Alcañiz (Teruel).

Caso clínico: Una mujer de 75 años de edad, con antecedentes personales de Diabetes Mellitus tipo II en tratamiento con Vildagliptina, fue 
diagnosticada de penfigoide ampolloso en 2020. A pesar de tratamiento con prednisona oral a dosis de 30mg y bilastina, presentó varias re-
caídas con empeoramiento de la clínica ante cualquier intento de disminución de la dosis. Por todo ello, se decide instaurar tratamiento con 
azatioprina a dosis de 50mg cada 12 horas, previa medición de actividad de la enzima Tiopurina Metiltransferasa (TPMT), que resultó normal. 
Tras 10 días de tratamiento, la paciente acude a urgencias por importantes erosiones y ampollas en tronco y extremidades, muchas de ellas so-
breinfectadas. Se practica biopsia que es informada como dermatitis vesiculosa con predominio de eosinófilos y agregados de neutrófilos que 
forman microabscesos en la epidermis, estableciendo el diagnóstico de síndrome de hipersensibilidad a azatioprina. Se instauró tratamiento 
con Prednisona 60mg con respuesta favorable.

Discusión: La reacción de hipersensibilidad a la azatioprina es una rara reacción adversa idiosincrásica que se presenta habitualmente al inicio 
del tratamiento con la misma y que ocurre con independencia de la dosis y de la actividad de TPMT.

Estas reacciones adversas pueden resultar enmascaradas por el solapamiento clínico que presentan las reacciones cutáneas y las exacerbacio-
nes de la enfermedad, por lo que la anatomía patológica es clave en la diferenciación de ambas, encontrando en el penfigoide ampolloso un 
predominio de eosinófilos mientras que en las reacciones de hipersensibilidad se dan agregados de neutrófilos.

 

PO-60 TUMOR FIBROSO SOLITARIO CUTÁNEO

Marina Escoda García(1), Neus Vilar Coromina(1), Gloria Dargallo Carbonell(2), Victoria Huerta Anaya(2), Daniel López Aventín(1), Laura Nájera Botello(3) y 
Dolors Sitjas Vilà(1) del (1)Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona, (2)IAS-Hospital Provincial Santa Caterina, Girona y (3)Hospital Puerta de Hierro, 
Madrid.

Introducción: El tumor fibroso solitario (TFS) es una rara neoplasia fibroblástica mesenquimal. Descrito inicialmente en localizaciones intra-
torácicas, actualmente  el 60-70% de los que se diagnostican son extratorácicos. Su localización dérmica es extremadamente rara. Su diag-
nóstico diferencial es amplio y debe hacerse con otras neoplasias fusocelulares que expresan CD34+, y se requiere el uso de varios marcadores 
inmunohistoquímicos. El estudio de los genes de fusión NAB2-STAT6  es útil en los casos dudosos. Suele ser un tumor de curso benigno pero 
se considera una neoplasia “borderline” debido al riesgo de recidiva local. El tratamiento de elección es la exèresis con márgenes amplios.

Caso clínico: Hombre de 62 años, con antecedentes de hipertensión y dislipemia, que consulta  por lesión en cuero cabelludo a nivel frontopa-
rietal de 16 años de evolución. Había sido extirpado en varias ocasiones en el centro de atención primaria y en un centro privado, sin realizarse 
estudio histológico. A la exploración presentaba lesión subcutánea nodular, elástica al tacto, con piel de coloración normal  con numerosos 
vasos  en superficie , de 4-4,5 cm. La ecografía mostró lesión sólida multilobulada con importante señal doppler. Se realizó tratamiento quirúr-
gico con márgenes amplios y cierre mediante injerto. El estudio histológico mostró una tumoración dérmica formada por nódulos de células 
monomorfas fusiformes. Se obervaban algunos tractos fibrosos y presencia de canales vasculares hemangiopericitoides; 10mitosis/mm2, 
necrosis inferior 10%. Se obervó positividad para CD34, CD99, STAT6, ERG y Bcl-2, llegándose al diagnóstico de TFS. Se realitzó TAC craneal y 
toracoabdominal que descartó enfermedad a distancia. El paciente sigue controles periódicos y a los 8 meses no presenta signos de recidiva 
ni metástasis.

Conclusión: presentamos un caso de TFS cutáneo dérmico, entidad muy infrecuente, que constituye un reto diagnóstico siendo imprescindible 
el estudio inmunohistoquímico. Además nuestro caso pone de manifiesto la capacidad de recidiva local si no se extirpa con márgenes sufici-
entes , cómo ya se ha recogido previamente en la literatura. 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

DERMATOSIS INFLAMATORIAS

PO-61 PANICULITIS SARCOIDEA FIBROSANTE

Ana Serrano Ordóñez(1), Elisabeth Gómez Moyano(1), Irene López Riquelme(1), Alejandro Ruiz Nogales(1), Juan María García-Hirschfeld García(2), Daniel 
Jesús Godoy Díaz(1), María Dolores Fernández Ballesteros(1) y Leandro Martínez Pilar(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. 
Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: La sarcoidosis subcutánea es el subtipo menos frecuente de lesión específica sarcoidea, con mayor prevalencia en mujeres de 
mediana edad, y afecta principalmente a miembros superiores.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 64 años, sin antecedentes de interés, que ingresó en nuestro centro hospitalario para 
estudio de lesiones cutáneas a nivel de miembros superiores e inferiores de meses de evolución.
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Imagen clínica y anatomía patológica de sarcoidosis subcutánea.

La paciente refería aparición progresiva de lesiones cutáneas en las extremidades 
en los 3 meses previos, con discreto eritema intermitente. Asociaba en las últimas 
semanas artralgias, sin fiebre termometrada ni introducción de nuevos fármacos. A 
la exploración, se palpaban nódulos subcutáneos de entre 1 y 4 cm de diámetro, 
bien definidos, de consistencia dura y no adheridos a planos profundos, con 
morfología redondeada o fusiforme, distribuidos en miembros inferiores y 
superiores, sin eritema ni otros cambios visibles a nivel cutáneo.

En una ecografía de miembros inferiores, se objetivaron lesiones localizadas 
en el tejido celular subcutáneo, mal definidas, con zonas hipoecogénicas y 
vascularizadas.

Se realizó biopsia de un nódulo incluyendo tejido graso, planteando un diagnóstico 
diferencial entre paniculitis, lipomas o metástasis subcutáneas. El diagnóstico 
histológico fue paniculitis granulomatosa no necrotizante (granulomas sarcoideos), 
con estudio negativo para microorganismos.

En un TC de tórax se observaron adenopatías mediastínicas y micronódulos pulmonares compatibles con sarcoidosis.

Discusión: El diagnóstico de sarcoidosis subcutánea requiere un alto grado de sospecha clínica, ya que es una forma de manifestación poco 
frecuente de sarcoidosis. Existe controversia sobre la mayor asociación de esta forma clínica con la presencia de afectación sistémica. En el 
caso de nuestra paciente, a través de la clínica dermatológica se estableció un diagnóstico de sospecha para la realización de otras pruebas 
complementarias, poniéndose de manifiesto la afectación sistémica de la enfermedad. 

PO-62 COVID-19 Y TRATAMIENTO CON FÁRMACOS BIOLÓGICOS. INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIOS 
EN FASE 3 DE SECUKINUMAB EN PACIENTES CON HIDRADENITIS SUPURATIVA MODERADA-GRAVE

A. Martorell Calatayud(1), E. Muscianisi(2), A. C. Potoki(3), D. Keefe(2), N. Thomas(4), T. Kasparek(3), A.B. Kimball(5), A.B. Gottlieb(6), A. Alavi(7), Z. Reguiai(8) 
y G.B. Jemec(9). (1)Hospital de Manises, Valencia, (2)Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover (New Jersey), (3)Novartis Pharma AG, Basilea, 
(4)Novartis Pharma AG, Ruel-Malmaison, (5)Harvard Medical School and Clinical Laboratory for Epidemiology and Applied Research in Skin (CLEARS, 
Boston (Massachusetts). Departamento de Dermatología (6)Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, (7)Mayo Clinic, Rochester (Minnesota) 
y (8)Polyclinique Courlancy, Reims (Champagne-Ardenne). (9)Zeeland University Hospital, Health Sciences Faculty, University of Copenague, Roskilde.

Antecedentes y objetivos: La pandemia de COVID-19 ha afectado al desarrollo de los ensayos clínicos y supone un reto para los pacientes en 
tratamiento con terapias inmunomoduladoras. Secukinumab, un inhibidor selectivo de la IL-17A, ha demostrado ser altamente eficaz y seguro 
en múltiples indicaciones y, actualmente, se encuentra en desarrollo para el tratamiento de la Hidradenitis Supurativa (HS). Se describe a con-
tinuación el impacto de la COVID-19 en pacientes incluidos en los estudios en fase 3 de HS.

Métodos: SUNSHINE (NCT03713619), SUNRISE (NCT03713632) y el estudio asociado de 4 años de extensión (NCT04179175), fueron diseñados 
para evaluar la eficacia, seguridad y el mantenimiento de la respuesta clínica a secukinumab en pacientes con HS. Esta comunicación describe 
los casos de COVID-19 en estos estudios, basados en la revisión de seguridad en curso de los datos ciegos.

Resultados: A fecha de 11 de enero de 2021, el 86,7% (938/1082) y el 46% (344/745) de los pacientes habían sido incluidos en los estudios 
principales y de extensión respectivamente. Hasta el 11 de enero de 2021, en 14 pacientes se había confirmado la infección por la COVID-19, 
11/14 pacientes obtuvieron pruebas positivas y 3/14 fueron sospechosos de ser positivos en base a los síntomas. (Tabla 1). El primer caso fue 
notificado el 13 de marzo de 2020. En general, los pacientes presentaron síntomas leves (tos/congestión). Las tasas de hospitalización fueron 
bajas (2/14; 14,3%), dándose en pacientes con comorbilidades (asma/obesidad) y con una duración de 3 días. El tratamiento fue temporalmen-
te interrumpido en 9/14 pacientes (64,3%), sin embargo, no hubo discontinuaciones. La permanencia de los pacientes en el estudio continuó 
siendo alta.

Conclusiones: Únicamente 14 casos de COVID-19 fueron detectados en casi 1.000 pacientes diagnosticados de HS, incluyendo tanto a los que 
recibieron placebo como los que recibieron el fármaco en investigación. Los casos presentaron síntomas leves y se resolvieron sin consecuen-
cias en términos de seguridad, y los pacientes permanecieron en los estudios independientemente de la interrupción del tratamiento. No se 
identificaron nuevos hallazgos de seguridad en pacientes con HS que experimentaron COVID-19 mientras formaban parte de los estudios con 
secukinumab.

Tabla 1: Características basales y demográficas de los pacientes con COVID-19 en los ensayos SUNSHINE, SUNRISE y de extensión de pacientes 
con HS. 

Característica Casos de COVID-19 (Sospechosos y con prueba positiva)
(N=14)

Edad,media años 30

Mujeres,n (%) 9 (64.3)

Diagnóstico de HS,media meses 71 (12-324)

Fumador,n (%) 5 (35.7)
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Característica Casos de COVID-19 (Sospechosos y con prueba positiva)
(N=14)

Continente

África, n (%) 1 (7.1)

Asia, n (%) 2 (14.3)

Europa, n (%) 9 (64.3)

Norte América, n (%) 2 (14.3)

Diagnóstico de COVID-19

Confirmado mediante prueba, n (%) 11 (78.6)

Sospecha basada en síntomas, n (%) 3 (21.4)

 Tiempo entre la primera dosis del FI y el diagnóstico, media días (rango) 173 (2–520)

Interrupción del FI durante la infección por COVID-19

Sí, n (%) 9 (64.3)

No, n (%) 5 (35.7)

Resultado de las infecciones por COVID-19

Recuperación, n (%) 14 (100)

Leyenda tabla: COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; HS, Hidradenitis Supurativa; FI, fármaco en investigación; n, númerode pacientes; N, número total de pacientes

PO-63 LIQUEN NITIDUS EN COVID 19

Alberto Romero Maté(1), Almudena Hernández Núñez(1), Susana Córdoba Guijarro(1), María de la Soledad Vallejo Ruiz(1), Alberto Guerrero-Torija(1), 
Amalia Moreno-Torres(2) y Jesús Borbujo-Martínez(1) del Servicio de (1) Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(Madrid)

Caso clínico: Mujer de 62 años de edad, sin antecedentes personales de interés, consultó a mediados de junio de 2021, por la aparición en el 
tronco de lesiones papulosas, pruriginosas, agrupadas en la zona del calzón, de un año de evolución. La paciente refería claramente el desa-
rrollo de las lesiones 4-5 semanas después de haber contraído infección por COVID19, con neumonía unilateral, que no precisó ingreso. Tuvo 
como secuela disnea post covid, de perfil muscular. A la exploración, presentaba, con disposición en calzón, lesiones papulosas, milimétricas, 
infiltradas, agrupadas, con leve eritema asociado, y casi sin descamación. Se realizó biopsia, que demostró focos de pápulas de inflamación 
crónica liquenoide con componente linfohistiocitario con ocasionales células gigantes multinucleadas, con algún foco de excoriación super-
ficial con necrosis focal subyacente, que confirmó el diagnóstico de liquen nitidus. Se pautó tratamiento con furoato de mometasona tópico.

Discusión: El liquen nitidus (LN) es una dermatosis inflamatoria infrecuente, bien definida clínica e histológicamente, pero de etiología y pa-
togenia desconocidas. Se piensa en un origen inmune, en el que las células de Langerhans, tras ser estimuladas por un antígeno, reclutarían 
linfocitos mediante una respuesta celular, para formar el infiltrado inflamatorio característico. Teóricamente, antígenos bacterianos o víricos 
pudieran desencadenar este tipo de respuestas celulares. Se manifiesta por el desarrollo de lesiones papulosas, puntiformes, brillantes, áspe-
ras, del color de la piel normal, agrupadas en tronco o extremidades o más raramente de forma generalizada. LN ha sido relacionado con la 
enfermedad de Crohn, amenorrea, enfermedad de Niemann-Pick, infección por VIH o por la administración de interferon-ribavirina en el seno 
de infección por VHC. En la revisión de la literatura no hemos hallado relación con la infección por SARS-COV-2. LN es más frecuente en niños 
y adultos jóvenes, aunque hay casos descritos en adultos mayores.

Conclusión: Presentamos un caso de liquen nitidus en una mujer adulta, desarrollado poco tiempo después de infección moderada por SARS-
COV-2. No podemos afirmar categóricamente la relación entre ambos procesos, pero existe una relación temporal y un posible mecanismo 
patogénico que pudiera explicar esta relación.

  

PO-64 SERIE DE 9 CASOS DE LIQUEN ESCLEROSO GENITAL INFANTIL FEMENINO

Jorge Aróstegui Aguilar(1), Miriam Fernández Parrado(1), Leire Loidi Pascual(1), Lourdes Cascante Díaz(1), Mónica Larrea García(1) y Juan Ignacio Yanguas 
Bayona(1) del (1)Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción: El liquen escleroso genital tiene un evidente pico de frecuencia en mujeres posmenopáusicas. A pesar de ello, un 10-15% de 
todos los casos de liquen escleroso genital se producen en niñas prepuberales. En este rango de edad la afectación anogenital es frecuente, 
con un porcentaje pequeño de pacientes con afectación extragenital (18%).
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Casos clínicos: Presentamos nueve casos de niñas con diagnóstico de liquen escleroso genital infantil. Todas ellas tenían una edad comprendi-
da entre los 2 y 13 años en el momento del diagnóstico. Las nueve niñas presentaban lesiones en labios menores, labios mayores, promontorio 
o introito vaginal en forma de placas blanquecinas atróficas acompañadas de eritema, fisuración o púrpura. Seis de las nueve pacientes sufrie-
ron algún síntoma asociado como prurito o dolor. Cinco niñas tenían afectación perianal y dos de ellas presentaban lesiones extragenitales 
(ambas con lesiones en región lumbar). El diagnóstico fue clínico en siete pacientes y las dos restantes fueron sometidas a biopsia cutánea 
para confirmación diagnóstica. Se inició tratamiento con corticoide tópico potente o ultrapotente (una vez al día). Tras varias semanas de 
tratamiento, se disminuyó la frecuencia de aplicación según la clínica de cada una de las pacientes. Todas ellas presentaron mejoría parcial o 
estabilidad clínica pero sin remisión total de las lesiones.

Conclusión: El liquen escleroso genital infantil es una entidad con una importante afectación en la calidad de vida de los pacientes. La lesión 
característica es la de una placa blanco-nacarada atrófica en región genital que asocia dolor y prurito. Otros síntomas menos frecuentes son el 
estreñimiento o la disuria. Dados los síntomas y la exploración física tan característica de la entidad el diagnóstico suele ser clínico, por lo que 
únicamente se requiere realización de biopsia cutánea en caso de dudas diagnósticas, falta de respuesta al tratamiento o sospecha de malig-
nidad asociada. El tratamiento se basa en corticoides tópicos de alta potencia. La evolución tiende a la cronicidad, con mejoría de las lesiones 
pero sin resolución completa de la enfermedad en muchas ocasiones a pesar del tratamiento.

  

PO-65 PRÚRIGO NODULAR RECALCITRANTE: TRATAMIENTO CON DUPILUMAB

José Gregorio Álvarez Fernández(1), Claudia Sarró-Fuente(1), Elena García Zamora(1), Elena Naz Villalba(1), Fernando Pinedo Moraleda(1), Miguel Vela 
Ganuza(1), Ana Pampín Franco(1) y José Luis López Estebaranz(1) del (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

El prurigo nodular (PN) es una enfermedad inflamatoria crónica, que se caracteriza por nódulos hiperqueratósicos y un prurito intenso de 
difícil tratamiento. Actualmente no hay tratamientos aprobados, y son muchos los usados fuera de ficha técnica, en general con pobres resul-
tados. Aunque se desconoce la etiología del PN hay evidencia de la intervención de la vía Th2, habiéndose detectado aumento de niveles de 
IL-4, IL-13 e IL-31 en las lesiones. Dupilumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano, antagonista de la subunidad alfa del receptor 
de la IL-4 e IL-13, que bloquea la vía Th2, y que está aprobado para la dermatitis atópica moderada/severa.

Caso cínico: mujer de 67 años, con decenas de lesiones nodulares dispersas por tronco y extremidades, intensamente pruriginosas, de más 
de 30 años de evolución, clínicamente e histológicamente compatibles con prurigo nodular; y con un importante impacto en la calidad de 
vida y en el descanso nocturno. Presentaba antecedentes personales de obesidad, tabaquismo y hernia discal (ocasionalmente tratada con 
oxicodona/naloxona y amitriptilina). Había sido tratada con múltiples tópicos, fototerapia, antihistamínicos, antidepresivos, corticoides orales, 
naltrexona, ciclosporina, metotrexato, talidomida y dapsona, con escasa mejoría. Alguno de ellos fueron suspendidos por efectos secundarios.

En los 3 últimos años se han publicado varios estudios dónde se demuestra la eficacia del dupilumab en el tratamiento con PN con ningún o 
escasos efectos secundarios. Por ello, aunque la paciente no presentaba antecedentes de atopia, se decidió tratamiento con Dupilumab, ad-
ministrado a dosis estándar para dermatitis atópica. Tras dos meses de tratamiento, la paciente ya refería mejoría importante del prurito y de la 
calidad del sueño, que fue en aumento en los meses siguientes. Hemos intentado objetivar respuesta al fármaco con iconografía, y mediante 
las escalas DLQI (Dermatology Life Quality Index), ISI (Insomnia Severity Index) y NRSI (Numerical Rating Scale Index of pruritus).

Conclusiones: consideramos dupilumab una excelente opción para el tratamiento de PN recalcitrantes a terapias convencionales (o en caso 
de contraindicación a estos fármacos). Se ha demostrado eficacia independientemente de su asociación o no a atopia de base, con una mínima 
incidencia de efectos secundarios.

 

PO-66 CERTOLIZUMAB PEGOL EN DERMATOLOGÍA, UNA ALTERNATIVA EFICAZ Y SEGURA EN PACIENTES CON PSORIASIS O 
HIDRADENITIS SUPURATIVA: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET DE VALENCIA

Francisco Javier Melgosa Ramos(1), Ramón García Ruiz(1), Héctor Gegúndez Hernández(1), Álvaro Aguado Vázquez(2), Cecilia Alonso Díez(2) y Almudena 
Mateu Puchades(1) del (1)(2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: Certolizumab-Pegol (CZ-P) es una molécula dirigida contra el factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa), ampliamente utilizada 
en reumatología. Recientemente se ha demostrado su eficacia en psoriasis en los estudios CIMPASI 1 y 2 y CIMPACT, obteniendo indicación 
en ficha técnica para el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en adultos que son candidatos para tratamientos sistémicos. 
Además, en los últimos meses se han publicado trabajos evaluando el empleo de CZ-P fuera de indicación en hidradenitis supurativa (HS) con 
resultados satisfactorios. CZ-P es el único tratamiento biológico con estudios farmacocinéticos en pacientes que avalan su seguridad durante 
todo el embarazo y lactancia

Objetivos: Valorar la eficacia y seguridad de CZ-P en el tratamiento de pacientes con psoriasis y/o HS en una cohorte de pacientes del servicio 
de dermatología del Hospital Universitario Doctor Peset

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo en el que se incluyen pacientes del servicio de dermatología tratados con CZ-P desde 
2019 hasta la actualidad, midiendo las respuestas al tratamiento en las semanas 4, 12, 24 y 52.

Resultados: Se incluyeron 7 pacientes, 5 de ellos son pacientes con psoriasis y artritis psoriásica, otra es una paciente embarazada con HS 
grave, y el último caso una paciente en la que coexisten psoriasis en placas, HS y poliartralgias. Todas fueron mujeres con una edad media 
de 38.7 años, estando el 71% de ellas en edad fértil, y el 42% embarazadas. Ninguna era naive a tratamientos biológicos. Durante el periodo 
evaluado, ninguna de nuestras pacientes experimentó efectos adversos derivados de la administración del tratamiento. En 6 de ellas se logró 
un control de la patología cutánea y/o articular, aunque en una de ellas fue preciso mantener la dosis de 400 mg en lugar de los 200 mg habi-
tuales. Solo una paciente con psoriasis muy grave no logró el control. En base a nuestra experiencia, CZ-P es una alternativa eficaz y segura en 
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el tratamiento de la psoriasis, especialmente interesante en pacientes en edad fértil con deseo gestacional, durante embarazo o lactancia, así 
como en pacientes con comorbilidad articular. Además, puede ser una alternativa eficaz y segura en pacientes con HS, bien tras fallo a otras 
terapias, o bien en HS grave en las que la terapia biológica no pueda suspenderse durante embarazo o lactancia.

 

PO-67 LIQUEN PLANO BLASCHKOIDE EN PACIENTE DE FOTOTIPO ALTO

Lucía González Ruiz(1), Alberto Sáez Vicente(1), Ana Ferrer Gómez(1), Ricardo Valverde Garrido(1), Paola Maldonado Cid(1) y Arantxa Arana Raja(1) del (1)
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El liquen plano es una dermatosis de carácter inflamatorio que puede afectar a piel, mucosas y uñas. Se han descrito multitud de variantes, 
siendo el liquen plano blaschkoide (LPB) un subtipo infrecuentemente reportado en la literatura, cuyo porcentaje se estima en torno a un 
0,5% del total de casos de liquen plano. En esta variante las lesiones siguen las líneas de Blaschko. Las lesiones propias del LPB suelen ser poco 
llamativas y sintomáticas, motivo que pjustifica lo poco descrita que está dicha entidad en la literatura. La variante blaschoide del LP se ha 
descrito más frecuentemente en varones de mediana edad, afectando predominantemente a tronco y extremidades de forma unilateral. Las 
lesiones bilaterales, aunque descritas, son mucho menos frecuentes. No está descrito el porcentaje de pacientes con LPB que tiene fototipo 
alto, aunque por la revisión bibliográfica realizada, es un fenómeno poco frecuente. En el diagnóstico diferencial debemos incluir entidades de 
carácter adquirido que se distribuyan siguiendo las líneas de blaschko, como son el liquen estriatus o el nevus epidérmico verrucoso lineal. El 
tratamiento se basa en corticoides tópicos u orales, así como antihistamínicos, siendo frecuente la persistencia de hiperpigmentación postin-
flamatoria residual. Las lesiones suelen evolucionar de forma favorable en respuesta al tratamiento con corticoides de alta potencia, e incluso 
se ha descrito la regresión espontánea.

Presentamos el caso de una paciente mujer de 43 años con fototipo V y antedentes de Síndrome de Sjogren. Acudió a consulta por aparición 
de lesiones pruriginosas de unas semanas de evolución localizadas en brazo derecho. No tenía lesiones en otras zonas de piel o mucosas 
ni tampoco refería clínica sistémica. A la exploración, presentaba pápulas de tono violáceo ligeramente escoriadas, localizadas en dorso de 
miembro superior derecho y que se distribuían siguiendo un trayecto lineal, reflejando las líneas de Blaschko. Con el diagnóstico de sospecha 
de liquen plano blaschkoide, se tomó biopsia punch de una de las lesiones y se pautó propionato de clobetasol tópico hasta la revisión. Los 
hallazgos histológicos de dermatitis de interfase fueron compatibles con liquen plano. Tras el tratamiento con corticoterapia de alta potencia, 
las lesiones y la clínica se resolvieron dejando únicamente hiperpigmentación postinflamatoria parduzca.

 

PO-68 ERITEMA MULTIFORME ASOCIADO A INFECCIÓN POR TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES

Belén Romero Jiménez(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Jorge Román Sainz(1), Fernando Gruber Velasco(1), Sergio Samer Tabbara Carrascosa(1), Adrián 
Imbernón Moya(1), María Dorado Fernández(1) y Marcela Martínez Pérez(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

Caso clínico: Presentamos un varón de 28 años, sin antecedentes personales de interés, que acudió a consulta para valoración de lesiones 
cutáneas pruriginosas de 2 días de evolución. Negaba clínica sistémica acompañante o toma de nuevos fármacos. En la exploración dermato-
lógica presentaba, de forma bilateral y simétrica, múltiples pápulo-placas eritematosas, algunas de morfología dianiforme típica y atípica, en 
la superficie extensora de los miembros superiores. No presentaba lesiones en mucosas. Destacaba, en la cara interna del antebrazo izquierdo, 
la presencia de una placa eritematosa circinada con borde descamativo, con crecimiento centrífugo en las últimas 3 semanas.

En el estudio histológico de una de las lesiones dianiformes se observó un infiltrado linfocitario perivascular, degeneración vacuolar de la 
capa basal y presencia de queratinocitos apoptóticos. La biopsia cutánea de la placa circular mostró un patrón de dermatitis espongiótica y 
microabscesos intracórneos con presencia de esporas micóticas, aislándose, en el cultivo microbiológico, Trichophyton mentagrophytes (TM) 
erinacei.

Las lesiones se resolvieron completamente tras 3 semanas de tratamiento con prednisona oral y 4 semanas de tratamiento tópico y oral con 
terbinafina.

Discusión: El eritema multiforme (EM) es una reacción infrecuente inmunitaria aguda caracterizada por la aparición de lesiones mucocutáneas 
dianiformes distribuidas en zona acral de extremidades y región facial, generalmente asintomáticas.

En la mayoría de los casos se asocia a un cuadro previo o concurrente de infección por Virus Herpes Simple tipo 1 y tipo 2 y, en menor medida, 
a infecciones por Mycoplasma pneumoniae en adolescentes y adultos jóvenes. También se ha descrito en relación con otros agentes virales, 
bacterianos o fármacos.

Su asociación con infecciones micóticas superficiales es considerada excepcional, pudiendo incluirse el EM en el conjunto de dermatofítides o 
reacciones “ide” secundarias a infecciones por dermatofitos.

TM produce una intensa respuesta inmunitaria, por lo que su relación con cuadros tipo EM es más probable en comparación con otros hongos 
dermatofitos.

PO-69 CARCINOMA EPIDERMOIDE SOBRE HIDRADENITIS SUPURATIVA SACRA

Itziar Arrue Michelena(1), Pau Rosés Gibert(1), Amaia Sáenz Aguirre(1), Vanesa Fatsini Blanch(1), Lucía Carnero González(1), Sofía Goula Fernández(1), 
María Isabel Martínez González(1) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: La hidradenitis supurativa es una patología crónica caracterizada por la aparición de nódulos dolorosos y abscesos en regiones 
ricas en glándulas apocrinas. Entre las complicaciones que puede desarrollar destaca el carcinoma epidermoide.
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Caso clínico: Varón de 44 años remitido en 2015 desde Cirugía General a Dermatología por hidradenitis supurativa sacroglútea de 3 años de 
evolución, tratado con antibioterapia y desbridamientos locales. Pautamos terapia con adalimumab con leve mejoría pero hubo que suspen-
der el tratamiento biológico al año de su inicio debido a alteraciones en el hemograma. Posteriormente se llevó a cabo un desbridamiento qui-
rúrgico junto con colostomía y cierre del defecto con injerto a cargo de Cirugía Plástica y Coloproctología. Durante 2 años no surgieron nuevas 
lesiones inflamatorias pero en diciembre de 2019 desarrolló una lesión tumoral en región sacra de 5x3cm que tras biopsiarla se diagnosticó de 
carcinoma epidermoide bien diferenciado. El tumor fue extirpado con bordes libres y se completó el tratamiento con radioterapia. Dos meses 
después de finalizar la radioterapia se produjo una ulceración en la región sacra catalogada como radiodermitis que se ha tratado con curas lo-
cales. No se ha objetivado recidiva tumoral hasta la fecha en el estrecho seguimiento llevado a cabo con resonancias magnéticas trimestrales.

Discusión: El carcinoma epidermoide es la complicación más severa de la hidradenitis supurativa. Aunque la mayoría de estos tumores son 
bien diferenciados son agresivos y tienen una alta mortalidad. Esto hace importante su diagnóstico precoz, una extirpación profunda y valorar 
también la radioterapia adyuvante.

 

PO-70 TRES CASOS DE GRANULOMA ANULAR GENERALIZADO TRATADOS CON TOFACITINIB ORAL

Xavier Bosch-Amate(1), Laura Serra-García(1), Francesc Alamon-Reig(1), Ignasi Martí Martí(1), Priscila Giavedoni(1) y José Manuel Mascaró(1) del (1)
Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona.

Introducción: El granuloma anular es una enfermedad cutánea autoinmune caracterizada por la acumulación de macrófagos dando lugar a 
pequeñas pápulas agrupadas de configuración anular. Existen 3 tipos de granuloma anular: localizado, generalizado y subcutáneo. Su patoge-
nia es poco conocida y no existen tratamientos efectivos.

Material y métodos: Presentamos los casos de tres pacientes con granuloma anular generalizado (GAG) tratados con tofacitinib consiguiendo 
una remisión completa.

Resultados: La primera paciente es una mujer de 69 años con el antecedente de GAG de 6 años de evolución confirmado por biopsia en 2018. 
Había recibido corticoides orales, ácido retinoico y tranexámico, indometacina, hidroxicloroquina y metotrexato sin mejoría ni intolerancia. A 
la exploración presentaba múltiples placas generalizadas.

El segundo paciente es una mujer de 73 años con antecedente de dislipemia en tratamiento con simvastatina. La paciente fue diagnosticada 
mediante biopsia de piel de un GAG en 2016. La paciente había recibido corticoides orales, hidroxicloroquina, pentoxifilina y sulfona, sin me-
joría. A pesar de los tratamientos, aparecieron múltiples placas anulares en ambas piernas, espalda y abdomen.

El tercer paciente es un varón de 64 años con un GAG de 3 años de evolución confirmado por biopsia en 2018. Había recibido corticoides 
orales, fototerapia, hidroxicloroquina, metotrexato y adalimumab con respuesta parcial. Además, comenzó a sufrir brotes de uveítis bilateral 
en el contexto de los brotes cutáneos. Debido a las dificultades en el manejo de los tres casos, se inició tofacitinib oral fuera de indicación, a 
una dosis de 5 mg dos veces al día. Los tres pacientes mostraron una respuesta completa y ahora hemos podido reducir la dosis de tofacitinib 
sin la aparición de nuevos brotes.

Discusión y conclusiones: El GAG es resistente a la mayoría de los tratamientos y, por lo general, se considera una afección crónica. Dada su 
rareza, no existen tratamientos aprobados en ensayos clínicos aleatorizados. Un estudio reciente demostró que existe una activación consti-
tutiva de STAT1 y STAT3 en biopsias de pacientes con granuloma anular. Además, hay varios reportes de granuloma anular tratados con tofa-
citinib oral o tópico con una mejora espectacular. Con estos casos sumamos tres pacientes con GAG tratados con tofacitinib oral y remisión 
completa de sus lesiones.

PO-71 EL ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO E INMUNOHISTOQUÍMICO COMBINADO REVELA LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍA 
INTERLEUQUINA-17A EN LAS LESIONES DE HIDRADENITIS SUPURATIVA

E. Vilarrasa Rul(1), C. Loesche(2), L. Roth(2), G. Wieczorek(2) y F. Kolbinger(2) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona y (2)Novartis Institutes 
for BioMedical Research, Basilea (Basel-Landschaft).

Antecedentes y objetivos: La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria de la piel, crónica y debilitante, con una fisiopato-
logía poco conocida y una gran necesidad médica de tratamientos eficaces y seguros. A parte del del factor de necrosis tumoral (TNF)-α y de 
la interleuquina (IL)-1β, el conocimiento de otras vías es limitado. Un análisis objetivo y en profundidad de los tipos de células (cels) y cascadas 
de señalización ayudará a diseccionar los mecanismos subyacentes y causas de la enfermedad.

Métodos: Se analizaron muestras de piel con lesiones (pcl) y sin lesiones (psl) de descartes quirúrgicos en pacientes (pts) con HS en estadio II 
o III (Hurley) y la expresión génica global (microarrays de Afflymetrix) en 19 biopsias de pcl, en 12 de psl, y en 8 de voluntarios sanos. Se reali-
zaron tinciones con hematoxilina y eosina e inmunohistoquímica en el tejido adyacente. La clasificación de los datos de transcripción de ARN 
agrupó las biopsias en lesionadas, perilesionadas y no lesionadas/sanas, confirmado por histología. El conjunto de datos de la transcriptómica 
fue analizado para firmas de transcripción específicas del tipo de célula (cel) y de la vía IL-17 (firmas publicadas y propias).

Resultados: Los tipos celulares identificados en las lesiones incluyen neutrófilos (NT), macrófagos (MC), cels B y varios subconjuntos de cels T 
(Th1 y Th17). Las firmas de señalización de la IL-17A derivadas de varios tipos de cels (queratinocitos, fibroblastos, piel completa) mostraron un 
aumento significativo en las muestras lesionadas, sugiriendo la participación de dicha vía. El análisis de los genes expresados diferencialmente 
entre los grupos identificó la vía de la IL-17A y varios miembros de la familia de ligandos/receptores de la misma como reguladores ascenden-
tes. Los datos de la transcriptómica fueron respaldados por histopatología, revelando grandes infiltrados inflamatorios mixtos principalmente 
de MC, NT, cels T y B y cels plasmáticas en las biopsias de muestras lesionadas. La inmunohistoquímica mostró la expresión de la IL-17A en cels 
T y neutrófilos. Además, la β-defensina 2 y S100A7A fueron halladas en zonas con hiperplasia epidérmica psoriasiforme.
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Conclusiones: Las lesiones de la HS muestran una clara relación con la vía IL-17 en varios niveles. La inhibición de la señalización de la vía IL-
17A podría ser beneficiosa para los pts con HS.

PO-72 MORFEA POSTRADIOTERAPIA. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

Ana Martínez Buil(1), Leire Mitxelena Elosegi(1), Arantxa López Pestaña(1), Clara Rodríguez Caruncho(1), Nerea Ormaechea Pérez(1), Lidia Sobrevías 
Bonells(1), Ander Ezcurra Altuna(2) y José Zubizarreta Salvador(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Introducción: La morfea post-radioterapia (MPR) es una complicación cutánea rara e infradiagnosticada de la radioterapia (RT), que ha sido 
reportada sobre todo en pacientes con cáncer de mama. A continuación, presentamos dos casos de MPR.

Caso 1: Mujer de 55 años, que a los 2 años de recibir tratamiento con RT local adyuvante por cáncer de mama, consultó por aparición de una 
placa indurada marronácea en la zona radiada. Ante sospecha de MPR se realizó biopsia cutánea, confirmándose el diagnóstico. Recibió trata-
miento con corticoide tópico, prednisona oral pauta descendente y metotrexato, con mejoría clínica.

Caso 2: Mujer de 60 años, que a los 20 años de recibir tratamiento con RT local adyuvante por cáncer de mama, consultó por aparición de 4 
placas esclerosadas en área radiada. Ante sospecha de MPR se realizó biopsia cutánea, que fue compatible. Recibió tratamiento con corticoide 
tópico y prednisona oral pauta descendente, con mejoría clínica. A los 4 meses perdimos el seguimiento.

Discusión: La patogenia y los factores de riesgo para el desarrollo de MPR no están claros. Puede aparecer desde pocos meses después, hasta 
años tras la RT, en algunos casos extendiéndose más allá de la zona radiada. En su fase inicial se presenta como una placa inflamatoria, que 
posteriormente progresa a una fase de induración y la retracción, con consiguiente disminución del tamaño de la mama afecta. Se debe reali-
zar diagnóstico diferencial con otras patologías como celulitis, radiodermitis, fibrosis postradiación o recidiva tumoral, para lo cual la anatomía 
patológica juega un papel importante. El manejo de la MPR no es sencillo. Se han descrito diferentes opciones terapéuticas como corticoides 
tópicos y sistémicos, inhibidores de la calcineurina y múltiples inmunosupresores, sin buenos resultados en la mayoría de los casos.

Conclusión: Presentamos 2 pacientes que desarrollaron MPR a los 2 y a los 20 años de recibir RT por cáncer de mama. La MPR es una entidad 
poco frecuente e infradiagnosticada, con difícil manejo clínico.

PO-73 PIODERMA GANGRENOSO SOBRE HERIDA QUIRÚRGICA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL AVANZADA

Rubén Hernández Quiles(1), Verónica Sánchez García(1), Alberto Antonio González Ruiz(1), Gloria Juan Carpena(1), María José Sánchez Pujol(2), María 
Niveiro de Jaime(1) y Mar Blanes Martínez(1) del (1)Hospital General Universitario, Alicante y (2)Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante).

Introducción: El pioderma gangrenoso se ha relacionado con diferentes procesos sistémicos, fundamentalmente enfermedad inflamatoria 
intestinal, patología reumatológica o hematológica. Existen casos, sin embargo, en los que no acompaña a estas entidades.

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 73 años con una úlcera cutánea muy dolorosa de dos meses de evolución. El paciente tenía 
una enfermedad renal crónica estadio V secundaria a nefroangioesclerosis, en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, además de numero-
sos eventos cardiovasculares debidos a calcificación arterial severa. La lesión se localizaba sobre la cicatriz de un primer trasplante renal, y 
comenzó como una placa eritematosa indurada, que aumentó progresivamente, volviéndose de consistencia pétrea, con un área central ulce-
rada de borde violáceo y eritema periférico. Dados los antecedentes y los hallazgos clínicos, la primera impresión diagnóstica fue calcifilaxis, 
no obstante, en el estudio histológico se observó necrosis del tejido celular subcutáneo con infiltrado de neutrófilos y neogénesis vascular, 
sugiriendo la posibilidad de una úlcera isquémica sobreinfectada. No se objetivaron depósitos de calcio. Se inició antibioterapia de amplio 
espectro y, a pesar de obtener cultivos negativos de forma repetida, la lesión evolucionó tórpidamente. Tras revisar la histología, donde era 
evidente el infiltrado neutrofílico, una vez descartada la etiología infecciosa, se planteó el diagnóstico de pioderma gangrenoso. El paciente 
inició tratamiento con prednisona 0,75mg/kg y ciclosporina 3mg/kg, produciéndose la casi inmediata desaparición del dolor y una rápida 
mejoría de la lesión.

Discusión: El pioderma gangrenoso es una afección cutánea grave, frecuentemente asociada con enfermedades sistémicas y, a menudo, 
confundida con otras patologías cutáneas. Dada la ausencia de signos clínicos e histopatológicos específicos, el diagnóstico es de exclusión. 
Asimismo, a pesar de ser una entidad bien conocida, a menudo no se puede hacer un diagnóstico temprano.

Conclusiones: Las dermatosis neutrofílicas deben considerarse activamente al evaluar las úlceras incluso en contextos clínicos no habituales. 
El papel del dermatólogo es fundamental para excluir otras posibles causas y buscar enfermedades asociadas tratables.

 

PO-74 DERMATOSIS DISCOIDE FACIAL, UN RETO TERAPÉUTICO

Alberto Sáez Vicente(1), Dulce Mª Arranz Sánchez(1), María del Mar Lorido Cortés(2), Tatiana Sanz Sánchez(1), Cristina Rubio Flores(1) y Ricardo Jesús 
Chico Chamorro(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Introducción: La dermatosis discoide facial (DDF) es una entidad de descripción reciente caracterizada por la presencia de lesiones eritemato-
descamativas faciales persistentes con escasa respuesta a tratamientos tópicos y sistémicos.

Caso clínico: Mujer de 23 años de edad que consulta por lesiones faciales moderadamente pruriginosas de 1 año de evolución y persistentes 
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a pesar de tratamiento con metilprednisolona en crema durante varias semanas. En la exploración física se observaron placas eritematodes-
camativas de aspecto seborreico salpicadas en zona de frente y mejillas, sin apreciarse lesiones en otras localizaciones corporales. Se instauró 
tratamiento con pimecrolimus tópico y, ante la ausencia de mejoría tras 1 mes de tratamiento, se realizó una biopsia de una lesión para estudio 
histológico, incluyendo muestra para inmunofluorescencia directa (IFD). A su vez, se solicitó analítica con estudio para autoinmunidad. La 
biopsia mostró focos de paraqueratosis perifolicular con tapones córneos foliculares, así como un leve infiltrado perivascular en dermis su-
perficial. No se observó daño vacuolar basal ni depósito llamativo de mucina. La IFD fue negativa. La analítica arrojó una positividad a títulos 
bajos de 1/80 para los anticuerpos antinucleares (ANA), sin positividad para las especificidades anti-Ro y anti-La. Dada la clínica, los hallazgos 
histológicos y la ausencia de respuesta a los tratamientos tópicos, finalmente se estableció el diagnóstico de DDF. En base a la literatura actual, 
se inició tratamiento combinado con betametasona y calcipotriol en espuma con buena respuesta clínica.

Discusión: La DDF es una dermatosis de etiología desconocida que se presenta en forma de pápulas y placas de morfología anular y de as-
pecto seborreico limitadas a la región facial. Es característico de esta entidad la persistencia de las lesiones a pesar de diversos tratamientos 
tópicos y sistémicos. Los hallazgos histológicos de la DDF son variables y no son específicos. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la dermatitis seborreica, la psoriasis, la pitiriasis rubra pilaria, la tinea faciei y el lupus eritematoso 
cutáneo.

Conclusión: Presentamos un caso clínico de una DDF con respuesta satisfactoria a tratamiento con betametasona y calcipotriol tópicos. Esta 
entidad, probablemente infradiagnosticada, carece en la actualidad de un tratamiento efectivo.

PO-75 LESIONES AURICULARES CONO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD SISTÉMICA

Alberto Fernández Bernáldez(1), Alejandra Reolid Pérez(1), Aurora Fernández Galván(1), Mireia Seguí Olmedilla(1), Ana Reymundo Jiménez-Laiglesia(1), 
Javier Fraga Fernández(1) y Diego de Argila Fernández-Durán(1) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Introducción: Presentamos tres casos poco frecuentes de afectación auricular por enfermedad sistémica. Resaltamos la importancia de sospe-
char enfermedad sistémica ante la presencia de lesiones violáceas auriculares.

Casos clínicos:

Caso 1: Mujer de 19 años acude por aparición de pápulas y placas violáceas afectando a ambas orejas y tobillos desde hacía nueve días, junto 
con fiebre y dolor de garganta. Se realizó estudio analítico incluyendo autoinmunidad, serologías, radiografía de tórax y tóxicos en orina. El 
único resultado positivo fue IGM e IGG para M. pneumoniae. El estudio histológico mostró una angioendoteliomatosis reactiva con morfología 
glomeruloide. Desde entonces, ha continuado presentando brotes atribuidos a infecciones de vías respiratorias.

Caso 2: Varón de 68 años, con antecedente de leucemia linfática (LLC) crónica estadio I desde hace dos años, acude por múltiples nódulos 
eritematovioláceos en ambos lóbulos auriculares, que se iniciaron hace doce años. El estudio histológico confirmó la infiltración por LLC. La 
analítica sanguínea y el estudio de extensión se encontraban dentro de la normalidad. Se ofreció al paciente tratamiento con radioterapia 
pero este lo rechazó.

Caso 3: Mujer de 66 años en estudio por síndrome constitucional asociado a pancitopenia, adenopatías inguinales y esplenomegalia. Co-
mienza con aparición de múltiples placas violáceas en ambas orejas. Se realiza estudio histológico de las lesiones cutáneas con diagnóstico de 
sarcoma de Kaposi. El estudio de una adenopatía concluyó el diagnóstico de linfoma T angioinmunoblástico. A pesar de la realización de un 
trasplante de progenitores hematopoyéticos y quimioterapia, la enfermedad siguió progresando y la paciente falleció.

Discusión: La presencia de placas violáceas en las orejas es poco frecuente y suele verse asociada a lupus o a dermatomiositis.

No obstante, existen otras causas menos frecuentes de aparición de placas violáceas en esta localización, como pueden ser el síndrome de 
Bazex o las causas expuestas en los casos clínicos, entre otras.

Ante este tipo de lesiones es necesario mantener un alto índice de sospecha ya que pueden asociar patología sistémica en ocasiones grave. En 
estos casos, es necesario realizar un estudio histológico y analítico ya que la presencia de las lesiones puede preceder al diagnóstico definitivo 
y, a veces, ayudar a la realización del mismo.

 

PO-76 SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE Y UNA ASOCIACIÓN DERMATOLÓGICA POCO FRECUENTE: UN CASO 
CLÍNICO

Joseph Simon Griffiths Acha(1), Elena García Zamora(1), Miguel Vela Ganuza(1), Arantxa Muñiz de Lucas(1), José Gregorio Álvarez Fernández(1), Reyes 
Gamo Villegas(1), Elena Naz Villalba(1) y José Luis López Estebaranz(1) de (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Introducción: El liquen escleroso (LS) y la morfea son dermatosis inflamatorias crónicas infrecuentes y de etiología desconocida que pueden 
presentarse como placas atróficas y blanquecinas de características similares, resultando un reto diagnóstico para el dermatólogo. El LS afecta 
principalmente al área anogenital cursando con pápulas, inicialmente de coloración azulada y blanquecina que a medida que avanzan conflu-
yen generando atrofia. La morfea por otro lado debuta con maculas o placas eritematosas que dejan un centro blanco y atrófico con un típico 
halo violáceo periférico.

La morfea es una enfermedad de etiología desconocida que es considerada por algunos como una enfermedad autoinmune que afecta exclu-
sivamente a la piel. Casos de morfea con enfermedades autoinmunes sistémicas concomitantes están bien documentados; sin embargo hay 
pocos estudios publicados en la literatura y aún falta determinar el significado clínico como pronóstico de estos hallazgos.
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Caso Clínico: Presentamos el caso de una paciente con historia personal de diabetes mellitus tipo 1, gastritis crónica atrófica e hipotiroidismo 
autoinmune, que debuta con una lesión atrófica en el tronco en la que histopatológicamente coexisten datos tanto de LS como de morfea. 
Inicialmente se trató con corticoesteroides de alta potencia de forma tópica y posteriormente con terapia ahorradora de corticoide con escasa 
mejoría, por lo que se inició hidroxicloroquina oral con estabilización de la lesión.

Discusión: La morfea se asocia en muchos casos a otras patologías autoinmunes, lo que hace suponer un mecanismo inmunológico causal. 
Las enfermedades más frecuentemente asociadas son la tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, alopecia areata y DM tipo 1 entre otras. Las mani-
festaciones cutáneas en los síndromes poliglandulares autoinmunes (PGA) es algo poco descrito en la literatura y creemos que esto pueda 
ser el primer caso publicado de síndrome PGA tipo 3 asociado a morfea. La presencia de lesiones compatibles con LS, en especial genital, en 
pacientes con morfea fue descrita por primera vez en 1980. Estudios recientes no solo lo han confirmado sino que han puesto en evidencia 
el riesgo aumentado de estos pacientes de desarrollar LS. La coexistencia de LS y morfea en la misma lesión sin embargo es un hallazgo poco 
descrito en la literatura, y puede sugerir una posible relación etiológica entre ambas.

PO-77 ENFERMEDAD GRANULOMATOSA PERIANAL

Ane Lobato Izagirre(1), Jaime González del Tánago Diago(1), Silvia Pérez Barrio(1), Cristina Gómez Bringas(1), Mª José Calderón Gutiérrez(1), Carla Valenti 
Ponsa(1) y Rosa Mª Izu Belloso(1) del (1)Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Caso clínico: Mujer de 60 años con antecedente de quiste pilonidal intervenido en múltiples ocasiones desde los 15 años de edad, es remitida 
a Dermatología 10 años después del último contacto con Cirugía General y Cirugía Plástica por progresión y evolución tórpida de las lesiones. 
A la exploración presentaba una úlcera interglútea de gran tamaño que se continuaba hacia ambos pliegues inguinales, con múltiples orificios 
fistulosos e infiltración y desestructuración parcial de los genitales externos. 

Se tomaron múltiples biopsias, y el estudio histopatológico mostró intensa inflamación granulomatosa no necrotizante. Ante este hallazgo, 
se solicitaron pruebas complementarias para descartar otras enfermedades granulomatosas como la tuberculosis cutánea y la sarcoidosis. El 
estudio colonoscópico no evidenció signos de enfermedad inflamatoria intestinal, siendo diagnosticada de posible enfermedad de Crohn (EC) 
metastásica perianal.

Discusión: La EC metastásica es una manifestación extraintestinal infrecuente de la EC que se caracteriza por lesiones cutáneas y subcutáneas 
con histología granulomatosa que no se encuentran en contacto con el aparato digestivo, siendo frecuente su aparición en la región genital 
y grandes pliegues. No obstante, suele aparecer en pacientes jóvenes ya diagnosticados de EC, que característicamente presentan afectación 
colónica. Si bien se han descrito casos en los que las lesiones cutáneas aparecen al mismo tiempo o incluso años antes que el debut de la en-
fermedad inflamatoria intestinal, esto es infrecuente y se ha visto principalmente en pacientes jóvenes, por lo que nos planteamos si nuestra 
paciente podría tener una variante de hidradenitis supurativa granulomatosa sin asociarse a la EC. 

PO-78 NECROBIOSIS LIPOÍDICA SOBRE CICATRIZ DE MASTECTOMÍA

Alicia Quesada Cortés(1), Sonsoles María Aboín González(1), Laura M. Pericet Fernández(1) y Ileana Medina Expósito(2) del Servicio de (1)Dermatología 
y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid).

Placa eritemato-amarillenta sobre cicatriz de mastectomía

La necrobiosis lipoídica es una dermatosis granulomatosa que afecta preferentemen-
te a la región pretibial y que se desarrolla con más frecuencia en el contexto de la 
diabetes.

Presentamos el caso de una mujer de 52 años intervenida por un carcinoma ductal 
infiltrante de mama derecha 5 años antes, mediante mastectomía radical con linfade-
nectomía axilar, posterior tratamiento con radioterapia, quimio y hormonoterapia, y 
sometida después a dos intervenciones para reconstrucción mamaria, que consultó 
por la aparición de una mancha rosada sobre el área de la cicatriz de la mama. A la 
exploración se trataba de una placa eritemato-amarillenta de límites mal definidos 
no infiltrada abarcando la zona de la cicatriz y cuadrante infero-interno de la mama 
derecha. 

Para descartar la posibilidad de infiltración cutánea por el carcinoma de mama se rea-
lizó biopsia cutánea, observándose una dermatitis de patrón granulomatoso inters-

ticial, con discreta esclerosis del colágeno y áreas de infiltrado histiocitario entre los haces de colágeno con presencia de células gigantes y 
necrobiosis. Los resultados analíticos incluido perfil glucémico, autoinmunidad, ECA, marcadores tumorales no presentaron alteraciones y 
tampoco los hubo en la mamografía de control. El tratamiento con corticoides tópicos e inmunomoduladores ha conseguido sólo una mejoría 
parcial y estabilización de la placa.

La aparición de placas de necrobiosis lipoídica sobre zonas de cicatriz se ha descrito en la literatura como posible manifestación del fenómeno 
de Koebner. Son escasos los casos descritos sobre cicatrices de mastectomía  o reconstrucciones mamarias. En este contexto la importancia 
radica también poder diferenciarlo de una infiltración cutánea secundaria al proceso neoplásico de base. Cabe destacar también en este caso 
la ausencia de asociación a hiperglucemia o DM. 

Se discutirán, además de estas peculiaridades , los posibles mecanismos implicados en la patogenia en estas localizaciones y el diagnóstico 
diferencial, haciendo necesario considerar esta posibilidad diagnóstica ante la aparición de lesiones compatibles coincidiendo con zonas de 
cicatrices.
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PO-79 CARGA DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES ADULTOS Y ADOLESCENTES CON DERMATITIS ATÓPICA: RESULTADOS 
DEL ESTUDIO MEASURE-AD EN LA COHORTE ESPAÑOLA

Juan Francisco Silvestre(1), Ricardo Ruiz-Villaverde(2), Bibiana Pérez-García(3), Pedro Herranz Pinto(4), Javier Jesús Domínguez-Cruz(5), Maurizio 
Gentile(6) y Rosa María Izu-Belloso(7) del (1)Hospital General Universitario de Alicante, (2)Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, (3)Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid, (4)Hospital Universitario La Paz, Madrid, (5)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, (6)AbbVie, Madrid y (7)
Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Antecedentes y objetivos: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica y heterogénea, que cursa en brote. 
El objetivo del estudio MEASURE-AD es la caracterización multidimensional de la carga de la enfermedad, los patrones de tratamiento y los 
recursos sanitarios asociados con la DA.

Metodología: Estudio observacional transversal, multicéntrico, multinacional, de pacientes adultos y adolescentes con DA de moderada a 
grave. Se recogieron resultados informados por el paciente respecto a la gravedad y control de la enfermedad, calidad de vida y utilización de 
recursos sanitarios.

Resultados: La cohorte española incluyó 96 pacientes con una media de edad de 32,6 años (50% mujeres) y una duración media de la en-
fermedad desde el diagnóstico de 17,7 años. El tratamiento actual fue tópico (12,5%), sistémico clásico (44,8%) o dupilumab (42,7%). De los 
pacientes con tratamiento sistémico clásico (n=84), solo el 30% estaban en monoterapia, mientras que más del 50% de pacientes con dupilu-
mab (n=23) recibían tratamiento concomitante. Solo el 36,8% y el 65,9% de los pacientes actualmente tratados con sistémicos clásicos y con 
dupilumab, respectivamente, consideraron el tratamiento como efectivo para el control de la DA. En la tabla 1 se muestran los tratamientos y 
variables evaluadas en pacientes con EASI actual entre 0 y 72. El gasto sanitario medio anual fue de 1000 euros.

Conclusiones: En este estudio más de la mitad de los pacientes españoles con DA considera no logró un control completo de su patología con 
los tratamientos actuales, lo cual podría afectar negativamente a su calidad de vida e incrementar el uso de los recursos sanitarios. 

 Tabla 1. Tratamientos, carga de la enfermedad y visitas médicas extra.

EASI actual

0,0 - 7,0 7,1 - 21 21,1 - 72

Tratamiento actual, n/N (%)    

Tópico 1/40 (25,0) 6/37 (16,2) 5/19 (26,3)

Sistémico clásico 14/40 (27,5) 18/37 (48,6) 11/19 (57,9)

Dupilumab 25/40 (62,5) 13/37 (35,1) 3/19 (15,8)

Carga de la enfermedad, media (dt)    

Picor (peor prurito NRS) 2,6 (2,8) 5,4 (2,2) 7,0 (1,9)

Calidad de vida (DLQI) 3,3 (3,5) 7,3 (4,2) 13,7 (7,1)

Ansiedad (HADS) 4,0 (4,2) 8,0 (4,5) 8,5 (4,3)

Depresión (HADS) 2,3 (3,4) 5,4 (4,3) 4,6 (3,7)

Pacientes con visitas médicas no 
programadas, n/N (%) 2/25 (8,0) 12/26 (46,2) 4/14 (28,6)

EASI, Eczema Area and Severity Index; NRS, Numeric Rating Scale; DLQI, Dermatology Life Quality Index; HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale.

PO-80 ROSÁCEA UNILATERAL TRAS PARÁLISIS FACIAL POR HERPES ZÓSTER

Ana Mateos Mayo(1), Jara Valtueña Santamaría(1), Daniel Ruiz Sánchez(1), Carmen María Delgado Mucientes(1), María Carmen Gutiérrez Rodríguez(1), 
Alba Sofía Santamarina Albertos(1), Esther Leticia Garabito Solovera(1), Gerardo Martínez García(2) y Pilar Manchado López(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la piel facial y se caracteriza por la presencia de eritema, telan-
giectasias, pápulas y pústulas. Existen múltiples elementos que intervienen en la etiopatogenia de la rosácea, entre los que se incluyen la alte-
ración del sistema inmunitario o la disregulación de la microbiota. Además, se ha propuesto que la alteración del sistema nervioso autónomo 
y sensitivo podría jugar también un importante papel.

Caso clínico: Mujer de 63 años con antecedente de rosácea de años de evolución que fue remitida por empeoramiento de las lesiones en los 
últimos meses. En la exploración presentaba lesiones papulosas, algunas confluyendo en placas, así como lesiones pustulosas, sugestivas de 
rosácea. Las lesiones afectaban a la hemicara derecha respetando por completo la línea media. Como antecedente, la paciente refería haber 
presentado tres años antes una parálisis facial derecha secundaria a un herpes zóster V2, que además le había provocado una hipoacusia 
permanente. Realizamos una biopsia cutánea donde se observaron granulomas tuberculoides no necrotizantes y colonización por Demodex, 
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compatible con el diagnostico de rosácea granulomatosa. Tras realizar tratamiento con doxiciclina oral e ivermectina tópica durante dos meses 
las lesiones mejoraron clínicamente.

Discusión: La afectación unilateral por rosácea ha sido previamente descrita en la literatura en el contexto de herpes zóster, parálisis facial o 
ambos. Aunque la etiopatogenia no está clara, se ha postulado que una alteración en los mediadores o receptores neurológicos podría ser 
determinante, provocando asimismo una alteración en la inmunidad local. Este fenómeno se ha denominado fenómeno isotópico de Wolf y 
también se ha observado con otras enfermedades como liquen plano, penfigoide ampolloso o morfea. Además, se han descrito casos de acné 
unilateral tras parálisis facial que se han relacionado con un aumento de la secreción de sebo similar al observado en pacientes parapléjicos o 
pacientes con enfermedad de Parkinson. Este aumento de sebo podría favorecer también la aparición de rosácea.

Conclusión: Presentamos un caso de rosácea granulomatosa hemifacial tras herpes zóster con parálisis facial. Este fenómeno, de etiopatoge-
nia incierta, podría estar relacionado con una disregulación inmunitaria provocada por la alteración nerviosa.

PO-81 GRANULOMA EN EMPALIZADA SECUNDARIO A ELECTROENCEFALOGRAFÍA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Iñigo Lladó Fernández(1), Beatriz Butrón Bris(1), Raquel Sampedro Ruiz(1), Javier Fraga Fernández(1) y Mar Llamas Velasco(1) del (1)Hospital Universitario 
de la Princesa, Madrid.

Dentro de las reacciones granulomatosas en empalizada de causa no infecciosa existen 3 entidades principales: granuloma anular, necrobiosis 
lipoídica y nódulo reumatoide. Sin embargo, también existen casos de granuloma frente a cuerpo extraño con este patrón. Presentamos un 
caso de granuloma en empalizada similar a un granuloma anular subcutáneo, localizado en región facial y relacionado con la colocación de 
un electrodo.

Mujer de 65 años que acude a consulta por una placa eritematosa, muy infiltrada, en región mentoniana derecha, de unos 3 meses de evo-
lución. Como antecedentes, presenta síndrome de apneas-hipopneas del sueño, arteritis de células gigantes y lipodermatoesclerosis, y se 
encuentra en tratamiento con prednisona oral a dosis bajas y suplementos de calcio. Ecográficamente, se observa una lesión pseudonodular, 
heterogénea y de bordes mal definidos. 

La histopatología muestra una inflamación granulomatosa en empalizada en el tejido celular subcutáneo, con presencia en su centro de mate-
rial positivo para azul alcián. La paciente relaciona el inicio de la lesión con haber sido sometida a una polisomnografía y se confirma mediante 
la anamnesis que, en esa localización exacta, sufrió un traumatismo durante la colocación de uno de los electrodos de electroencefalografía, 
quedando la piel permeable a los distintos materiales empleados durante el procedimiento.

Se han descrito casos de calcinosis cutis en relación con el compuesto cálcico presente en la pasta conductora, en combinación con la pérdida 
de la integridad de la barrera cutánea que suele acompañar al proceso de colocación de los electrodos. Sin embargo, no existe ningún caso 
descrito de reacción frente a cuerpo extraño ocasionada por otros materiales implicados en la colocación del electrodo, como el colodión o 
el gel conductor. Por otro lado, la lesión de nuestra paciente es similar a un granuloma anular subcutáneo. Si bien se trata de una patología 
muy infrecuente en adultos, en región facial y asociada a traumatismos, existen casos descritos de lesiones histopatológicamente similares 
atribuidas a inyecciones de colágeno.

Presentamos un caso de reacción granulomatosa en empalizada probablemente secundaria a un material exógeno no descrito previamente, 
sin poder descartar un granuloma anular subcutáneo de etiología traumática.

PO-82 ERITEMA NODOSO DURANTE EL TRATAMIENTO CON EVEROLIMUS EN PACIENTE CON ESCLEROSIS TUBEROSA

Claudia Sarró-Fuente(1), Diana Patricia Ruiz Genao(1), Reyes Gamo Villegas(1), Enrique Gómez de la Fuente(1), Giulia Greta Dradi(1), Marta Menéndez 
Sánchez(1), Fernando Pinedo Moraleda(1) y José Luis López Estebaranz(1) del (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Antecedentes: El everolimus es un inhibidor de mTor aprobado para el tratamiento de los pacientes con esclerosis tuberosa que presenten an-
giomiolipomas renales y/o astrocitomas subependimarios de células gigantes (SEGA). Los SEGA tienden a crecer y obstruir el flujo del líquido 
cefalorraquídeo, provocando una hidrocefalia aguda y poniendo en peligro la vida del paciente.

Métodos: Adolescente de 17 años con esclerosis tuberosa que consultaba por una lesión dolorosa en pierna izquierda de un mes de evolución 
que no había respondido a antibióticos orales. A la exploración presentaba en la región pretibial izquierda una placa eritematosa infiltrada 
de unos 20 cm, muy dolorosa. No asociaba fiebre, artralgias ni otra clínica. El paciente estaba en tratamiento con everolimus desde hacía 2 
años por un SEGA, habiéndose aumentado la dosis (de 7,5 mg/día a 10 mg/día) un mes antes del inicio de las lesiones. La analítica no mostró 
alteraciones y el IGRA fue negativo. La biopsia reveló una paniculitis septal sin vasculitis, compatible con eritema nodoso (EN). Tras un ciclo de 
prednisona oral las lesiones mejoraron, pero tuvo un importante rebrote en ambas piernas al suspenderlo. Por ello se decidió bajar la dosis de 
everolimus a 7,5 mg/día, con lo que se logró una rápida mejoría. No obstante, dado que los niveles de everolimus se tornaron infraterapéuti-
cos, hubo que volver a la dosis anterior, con el consiguiente rebrote cutáneo. Actualmente el paciente está en tratamiento con yoduro potásico 
y propionato de clobetasol tópico, con mejoría de las lesiones.

Resultados: En nuestro caso, la directa relación temporal entre el inicio del EN y el aumento de dosis de everolimus, junto con la rápida mejoría 
al disminuir la dosis y el claro empeoramiento al reintroducir la dosis anterior, apoya la relación causal del everólimus con el desarrollo del EN.

Conclusiones: Presentamos un caso de EN secundario al tratamiento con everolimus en un paciente con esclerosis tuberosa y un SEGA. Es 
importante el adecuado manejo de estos pacientes que por un lado precisan el tratamiento de los SEGA con everolimus pero, por otro, el dolor 
del EN les incapacita en su día a día. Hasta el momento sólo hay descritos tres casos similares en la literatura, que mejoraron con el descenso 
de dosis de everolimus y la asociación de antiinflamatorios no esteroideos por vía oral y corticoides tópicos.
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PO-83 HIDRADENITIS SUPURATIVA GRAVE REFRACTARIA: SERIE DE 3 CASOS CON IXEKIZUMAB

Adrián Imbernón-Moya(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Jorge Román Sainz(1), Fernando Gruber Velasco(1), Belén Romero Jiménez(1), María Dorado 
Fernández(1), Marcela Martínez Pérez(1) y Sergio Samer Tabbara Carrascosa(1) del (1)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

Caso 1: Mujer 32 años fumadora con lesiones en mamas, ingles y glúteos. Tratamientos sin respuesta: doxiciclina, clindamicina + rifampicina, 
isotretinoina, anticonceptivos, adalimumab durante 14 meses. Se inició Ixekizumab con IHS previo 14 puntos y tras 4 meses mejoría clínica 
significativa con IHS 4 puntos. Ha tenido reacción local en el sitio de inyección.

Caso 2: Varón 72 años con lesiones en zona anogenital. Tratamientos sin respuesta: moxifloxacino, clindamicina, prednisona, adalimumab 
durante 6 meses. Se inició Ixekizumab y tras 6 meses se ha objetivado una mejoría entre el 25-50% y sigue presentando múltiples fístulas 
subcutáneas.

Caso 3:  Varón 58 años fumador con psoriasis grave y lesiones de HS en axilas, ingles y muslos. Tratamientos sin respuesta: sulfona, metotrexa-
to, ciclosporina, adalimumab 3 meses suspendido por empeoramiento psoriasis y desarrollo de artritis psoriásica paradójica. Se inició ixekizu-
mab con gravedad PASI > 10 e IHS 24 puntos, y tras 12 meses de tratamiento está en remisión completa con PASI 0 e IHS 0 puntos.

Discusión: Se han descrito 8 casos de HS inflamatoria moderada-grave tratados con ixekizumab, 3 varones y 5 mujeres con edades entre 27-56 
años. En todos se describe una adecuada respuesta alcanzando HiSCR desde la semana 4-12 de tratamiento y sin efectos adversos significa-
tivos. Algunos pacientes habían utilizado otros fármacos biológicos sin respuesta como adalimumab, secukinumab, ustekinumab, infliximab, 
anakinra y guselkumab. Algunos pacientes tenían psoriasis, artritis psoriásica, síndrome PASH, con remisión clínica. Un paciente con enferme-
dad de Crohn se mantuvo estable.

En pacientes con HS se ha descrito en el tejido lesional una elevación de IL-17A, C y F, un aumento de linfocitos Th1 y Th17 secretores de IL-17, 
y un aumento de expresión de ARNm de IL-17. Los pacientes con mayor gravedad de HS tienen niveles séricos de IL-17 más elevados. Se ha 
postulado que los fármacos biológicos anti IL-17 en HS pueden tener una eficacia superior al 70% en alcanzar la respuesta terapéutica HiSCR.

Conclusión: Los pacientes con HS grave requieren adalimumab como tratamiento de primera línea. Pero en casos refractarios, con contra-
indicación o efectos adversos a adalimumab, consideramos que Ixekizumab como uso compasivo puede ser una alternativa terapéutica con 
adecuada eficacia y perfil de seguridad.

PO-84 ENFERMEDAD DE CROHN METASTÁSICA VULVAR

Pablo Villagrasa-Boli(1), Elena-Aura Aura(1), Juan Monte-Serrano(1), Alejandro Lapeña-Casado(1), Alejandro Tomás Esteban-Escudero(1), Mar García-
García(1), María Antonia Concellón-Doñate(1) y Mariano Ara-Martín(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La enfermedad de Crohn (EC) es un trastorno inflamatorio multisistémico en el que podemos observar afectación cutánea 
mediante mecanismos específicos; en los que la piel sufre los mismos fenómenos inflamatorios que el tubo digestivo (fístulas, enfermedad 
metastásica); reactivos, mediados inmunológicamente (eritema nodoso, pioderma gangrenoso), o asociados, sin existir en estos casos una 
patogenia bien definida (vitíligo, hidradenitis supurativa, entre otros).

Presentamos el caso de una paciente con enfermedad de Crohn metastásica (ECM) vulvar.

Caso clínico: Mujer de 42 años con EC bien controlada con adalimumab 80 mg cada dos semanas, remitida a consultas externas de Dermato-
logía por presentar lesiones vulvares pruriginosas y dolorosas, de dos meses de evolución, orientadas como candidiasis vaginal en paciente 
inmunocomprometida, sin respuesta a antifúngicos tópicos. A la exploración física destacaba la presencia de importante edema, tumefacción 
y trasudación en labios mayores y menores, e intértrigo en pliegues inguinales y región perianal. Se tomó cultivo de hongos y bacterias, que 
resultó negativo.

Con sospecha de ECM se realizó biopsia cutánea, y se instauró tratamiento con prednisona oral. El estudio histopatológico reveló la presencia 
de inflamación granulomatosa dérmica, compatible con la sospecha clínica, y se añadió al tratamiento metronidazol oral a dosis de 250 mg 
cada ocho horas, con mejoría progresiva de los síntomas y lesiones cutáneas.

Comentario: La ECM es una entidad poco frecuente y probablemente infradiagnosticada debido a su polimorfismo clínico. No se ha estable-
cido una relación entre la actividad inflamatoria existente en el tubo digestivo y la localizada a nivel cutáneo, pero sí parece existir un mayor 
riesgo de desarrollo de lesiones cutáneas en aquellos pacientes con afectación del colon.

Las lesiones cutáneas afectan al área genital hasta en el 50% de los casos, donde suelen aparecer en forma de úlceras, placas eritematosas y 
tumefacción local. Le siguen en frecuencia la localización en las piernas, tronco y pliegues, siendo poco habitual la afectación facial.

No existe un tratamiento estandarizado para la ECM, habiéndose utilizado diferentes estrategias con corticoides e inmunomoduladores tópi-
cos, y tratamientos sistémicos con corticoides, metronidazol, ciclosporina, metotrexato y terapias biológicas.

 

PO-85 LESIONES VERRUCOSAS EN UROSTOMÍA

Arantxa Arana Raja(1), Juan Sanz Correa(1), Ana Ferrer Gómez(1), Lucía González Ruiz(1), Ricardo Jesús Chico Chamorro(1) y Rosa María Díaz Díaz(1) del 
(1)Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Varón de 50 años con antecedentes personales de cáncer de recto estadio IV, con afectación hepática e infiltración local amplia en julio de 
2014. Colostomía y nefrostomía izquierda paliativas. 
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Pápulas duras coalescentes, formando una masa pseudo-
verrugosa periestomal

Interconsultan por lesiones que rodean el orificio de la urostomía de un año de evolu-
ción. A la exploración física se observan agregado de pápulas edematosas duras blanco-
grisáceas de 2 a 10mm, semiesféricas, coalescentes, formando masa pseudoverrugosa 
periestomal de aspecto granulomatoso. No adenopatías palpables. 

Se realizó una biopsia cutánea mostrando una hiperplasia epitelial pseudoepitelioma-
tosa e infiltrado inflamatorio crónico, con ausencia de coilocitos, de atipias y de mitosis, 
con posible diagnóstico de dermatitis papilomatosa crónica. 

Se trata de una complicación poco frecuente descrita principalmente en la piel alrede-
dor de urostomías y, también, de la zona perianal. Se consideran una forma especial 
de dermatitis de contacto irritativa por la acción local crónica de la orina alcalinizada. 
La orina puede estancarse sobre la superficie cutánea si la bolsa del estoma no está 
perfectamente ajustada, favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias 
degradan la urea, provocando un aumento del pH urinario.

El diagnóstico es clínico e histológico, realizando un diagnóstico diferencial con las principales dermatosis localizadas alrededor de las osto-
mías (neoplasias secundarias, metástasis, incrustaciones, tejido de granulación exuberante, infección por VPH, pioderma gangrenoso, úlceras 
por presión, trasplante de mucosa).

Como medidas preventivas es importante el ajuste del dispositivo de drenaje y el cambio frecuente de la bolsa colectora. 

PO-86 PITIRIASIS RUBRA PILARIS TRATADA SATISFACTORIAMENTE CON IXEKIZUMAB

María Isabel Martínez González(1), Sonia Heras González(1), Libe Aspe Unanue(1), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1), Pau Rosés Gibert(1), 
Aida Menéndez Parrón(1), Amaia Urtaran Ibarzabal(1) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: La pitiriasis rubra pilaris (PRP) es una rara enfermedad inflamatoria cutánea caracterizada clínicamente por pápulas queratósicas 
foliculares, eritema difuso y queratodermia palmoplantar; síntomas que afectan significativamente a la calidad de vida de los pacientes que 
la padecen.

Caso clínico: Mujer de 39 años sin antecedentes de interés, que acudió a consultas por brote de placas eritematodescamativas generalizadas, 
muy pruriginosas, de 1 mes de evolución, que empeoraron súbitamente a eritrodermia e hiperqueratosis plantar.En la biopsia se observaba 
acantosis irregular, hiperqueratosis ortoqueratósica alternando con paraqueratosis y tapones córneos foliculares, e infiltrado inflamatorio 
linfocítico superficial en ausencia de polimorfonucleares neutrófilos. Se instauró tratamiento con ciclosporina 300mg/día y corticoterapia sis-
témica con prednisona 60mg/día. Ante la ausencia de respuesta a tratamiento, se inició metotrexato 15mg semanales observándose mejoría 
parcial. Se decidió asociar tratamiento biológico con ixekizumab, obteniendo una mejoría progresiva desde su inicio que permitió suspender 
metotrexato. Se mantiene asintomática con ixekizumab en monoterapia 2 años después.

Discusión: Los datos respecto al manejo de la PRP son limitados y, hasta la fecha, no hay fármacos aprobados para el tratamiento de esta en-
tidad. Se han empleado distintos tratamientos sistémicos fuera de indicación como retinoides orales, metotrexato y ciclosporina entre otros, 
con resultados muy variables. Recientemente se han reportado casos en la literatura con resultados prometedores con agentes biológicos, in-
cluyendo antagonistas de la interleucina (IL)-17. La IL-17A es la citoquina efectora principal de las células T helper (Th)-17 y tiene propiedades 
proinflamatorias. Se ha evidenciado aumento en la expresión de IL-17A en biopsias de piel con PRP, además de otras citoquinas del eje Th-17. 
Ixekizumab es un anticuerpo monoclonal contra la IL-17A aprobado para el tratamiento de la psoriasis moderada-severa. Inhibe la prolifera-
ción y activación de queratinocitos, además de interrumpir la producción de otras citoquinas y prostaglandinas y la activación de células CD4; 
lo que explica el efecto antiinflamatorio y la respuesta eficaz al tratamiento en estos pacientes.

Conclusión: Presentamos un nuevo caso de PRP tratada satisfactoriamente con terapia biológica con ixekizumab.

PO-87 SÍNDROME DE VEXAS (VACUOLAS, ENZIMA E1, LIGADO A X, AUTOINFLAMATORIO, SÍNDROME SOMÁTICO)

Carmen Couselo-Rodríguez(1), Antonio Losada-Campa(1), Miguel Ángel Viejo-Rodríguez(2), Laura Carballeira-Seoane(3), Evelin Cervantes-Pérez(4), 
Miguel Ángel García-González(5), Carlos Álvarez-Álvarez(6), Diego Soto-García(1), Sandra Martínez-Fernández(1), Raúl Gutiérrez-Mere(1) y Ángeles 
Flórez(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Medicina Interna, (3)Hematología y (4)Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Pontevedra, (5)Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Santiago de Compostela (A Coruña) y (6)Servicio de Anatomía Patológica del Complejo 
Hospitalario Universitario de Pontevedra.

El síndrome de VEXAS es un cuadro autoinflamatorio de debut en la edad adulta producido por una mutación somática en el gen UBA1, situa-
do en el cromosoma X. Clínicamente cursa con síntomas sistémicos (fiebre, pérdida de peso, cansancio) y afectación multiorgánica, predomi-
nando la afectación hematológica y dermatológica.

Varón de 71 años que consultó por inflamación recurrente de los pabellones auriculares, diagnosticándose de policondritis recidivante. Ade-
más, presentaba lesiones nodulares eritematosas en extremidades y tronco, que se biopsiaron objetivándose vasculitis de arteria de mediano 
calibre, compatible con poliarteritis nodosa. El paciente refería pérdida de 21 Kg de peso en el último año, sin fiebre asociada. Los reactantes 
de fase aguda se encontraban elevados, presentando una PCR de 11.5 mg/dL (V.R 0-0.5) y ferritina 1213 mg/dL (V.R 150-500). Como patologías 
concomitantes destacaba epiescleritis bilateral, fibrilación auricular, epididimitis y pancitopenia, requiriendo manejo multidisciplinar. Tras 
haberse realizado aspirado de médula ósea para estudio de pancitopenia, se observó displasia multilínea y una llamativa vacuolización cito-
plasmática tanto de la serie eritroide como mieloide. Ante la sospecha de síndrome de VEXAS se solicitó estudio del gen UBA1, encontrándose 
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la mutación c.122T>C, p.(Met41Thr). Se instauró tratamiento fuera de ficha técnica con Adalimumab. El paciente falleció a los cinco meses del 
diagnóstico.

El síndrome de VEXAS ha sido descrito en la revista New England Journal of Medicine en diciembre de 2020; desde su publicación han surgido 
más de tres decenas de artículos, describiéndose predominantemente en hombres de mediana edad. Los pacientes suelen presentar manifes-
taciones cutáneas (88% de los casos), entre las que destacan dermatosis neutrofílicas, poliarteritis nodosa y condritis, asociadas a manifesta-
ciones hematológicas (citopenias, síndrome mielodisplásico y vacuolas en los progenitores mieloides y eritroides). Además, pueden presentar 
vasculitis y/o infiltración neutrofílica de diferentes órganos como pulmón, riñón, testículo, etc. El tratamiento de este síndrome todavía no se 
ha consensuado, habíendose reportado el empleo de diferentes fármacos, entre los que figuran corticoides sistémicos, azatioprina, metotre-
taxto, micofenolato, ciclofosfamida, anti IL-1, anti IL-6 y anti-TNF, obteniéndose resultados variables.

 

PO-88 ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE IGG4: A PRÓPOSITO DE DOS CASOS

Anna Castany Pich(1), Carola Baliu Piqué(1), Marta Cucurell Palomas(1), Adrià Lloret Daga(1), Carola Arcal Cunillera(1), Josep Riba Pola(1), Meritxell 
Obradors López(1) y Fina Bové Martí(1) del (1)Consorci Sanitari de l’Anoia, Igualada (Barcelona).

Introducción: La enfermedad por depósito de IgG4 es una entidad que se caracteriza por lesiones en diferentes órganos constituidas por un 
infiltrado linfoplasmocitario y fibrosis, en ocasiones asociadas a niveles elevados de IgG4 en sangre y/o tejidos afectos. La afectación cutánea 
es infrecuente y está poco descrita en la literatura. Presentamos dos casos clínicos de esta enfermedad, uno de ellos con manifestaciones cu-
táneas como forma de debut de la enfermedad. 

Casos clínicos: Mujer de 69 años de edad, ingresada por un cuadro de astenia, poliartralgias, deterioro de la función renal y lesiones cutáneas. 
Presentaba múltiples pápulas, eritematomarronáceas, milimétricas, agrupadas formando placas en cara flexora de antebrazos, pliegues sub-
mamarios, región centrodorsal y retroauricular con leve prurito asociado. La biopsia de una de las lesiones mostraba un infiltrado linfoplas-
mocitario de predominio perivascular con escasos eosinófilos.La inmunohistoquímica evidenció un aumento significativo de la positividad 
de IgG4.

Se instauró tratamiento con corticoides sistémicos con resolución de las lesiones cutáneas; actualmente está en tratamiento con prednisona 
10mg/día y ácido micofenólico 720mg/12h con buen control de la enfermedad.Varón de 53 años de edad con antecedente de psoriasis en 
placas en tratamiento con adalimumab 40mg /2 semanas. El control analítico evidenció una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva 
y las pruebas de imagen mostraron una tumoración infiltrante en pelvis renal, adenopatías en hilio renal y retroperitoneo. El estudio anatomo-
patológico de la pieza quirúrgica informó de una lesión con un denso infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis estoriforme y flebitis obliterativa 
sugestiva de enfermedad por IgG4. 

Conclusiones: Se han descrito diferentes manifestaciones cutáneas relacionadas con la enfermedad por IgG4. En la mayoría de los casos se 
presenta en forma de pápulas, placas y/o nódulos eritematosos con prurito variable de predominio en región de cabeza y cuello, típicamente 
en el área periauricular. La histología, inespecífica, se caracteriza por un denso infiltrado dérmico linfoplasmocitario de distribución perivascu-
lar y perianexial, con número variable de eosinófilos, que puede asociar áreas de fibrosis y flebitis obliterativa. La mayoría de casos reportados 
responden favorablemente al tratamiento con corticoides sistémicos.

PO-89 QUEILITIS ANGULAR COMO MANIFESTACIÓN PRINCIPAL DE LIQUEN PLANO

Víctor García Rodríguez(1), Ana Iglesias Plaza(1), Mª Eugenia Rodríguez de Rivera Campillo(1), Cristina Barrabés Torrella(1), Montse Salleras Redonnet(1) 
y Noelia Pérez Muñoz(2) del (1)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona y (2)Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona.

Queilitis angular secundaria a liquen plano

Introducción: El liquen plano es una dermatosis inflamatoria de causa incierta que 
representa un porcentaje importante de las consultas dermatológicas. Pese a ser un 
diagnóstico claro en muchas ocasiones, en otras existen formas atípicas que suponen 
un reto.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer de 55 años con anteceden-
tes odontológicos de múltiples implantes dentales y síndrome seco oral. Presentaba 
desde 2020 irritación en las comisuras bucales de forma bilateral con sensación de 
ardor. Inicialmente, en base a dos cultivos donde creció Candida albicans, se orientó 
el diagnóstico como queilitis angular de etiología fúngica que se trató con miconazol 
y nistatina. Dada la ausencia de mejoría fue remitida a nuestro servicio, donde se 
reorientó el diagnóstico de sospecha como liquen plano con queilitis angular como 
principal manifestación, con posterior confirmación histopatológica. 

La paciente se encuentra en tratamiento con una fórmula magistral consistente en 
excipiente adhesivo oral con triamcinolona acetónido y clotrimazol, pendiente de 
valorar evolución.

Discusión: La queilitis angular o rágades es una entidad común que involucra la erosión epidérmica, fisuración y maceración de las comisuras 
bucales. Puede obedecer a causas infecciosas (fúngicas, con más frecuencia con C. albicans como primer agente), irritativas y carenciales, entre 
otras. Sin embargo, ante la persistencia del cuadro y la respuesta errática a tratamientos convencionales el clínico debe sopesar diagnósticos 
menos frecuentes. Nuestro caso pone en valor la necesidad de alta sospecha clínica para no retrasar el diagnóstico o el tratamiento de una 
dermatosis común que se presenta de forma atípica.
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PO-90 CAPILARITIS SOLAR EN PACIENTE TRATADA CON HIDROCLOROTIAZIDA: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA

Francesc Alamon Reig(1), Laura Serra-García(1), Josep Riera-Monroig(1), Irene Fuertes(1) y Paula Aguilera-Peiró(1). (1)Servei de Dermatologia. Hospital 
Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona.

La capilaritis solar es un fenómeno poco común consistente en la aparición de lesiones purpúricas de forma aguda en relación con la exposi-
ción solar. Su fisiopatología es aún controvertida. La hidroclorotiazida es uno de los fármacos antihipertensivos más recetados, es un conocido 
fotosensibilizante. Describimos un caso de capilaritis solar en una paciente en tratamiento con hidroclorotiazida, confirmada con una prueba 
de fotoprovocación.

Mujer de 59 años, con una erupción recurrente en los tobillos de dos años de evolución, en relación con la exposición solar. Las lesiones per-
manecían durante más de 24 horas desde su aparición, adoptando una coloración violácea y resolviéndose espontáneamente. La paciente 
realizaba tratamiento con losartán 100 mg/día e hidroclorotiazida 12,5 mg/día por hipertensión arterial desde hacía 3 años. Se realizó un 
estudio fotobiológico, con resultado negativo a las 24 horas. 

Se realizó una prueba de fotoprovocación, con irradiación con UVB de banda estrecha (0,4 J/cm2) y UVA de banda ancha (20 J/cm2) durante 
tres días consecutivos. Ambas pruebas provocaron la aparición de máculas eritematosas no palpables, que se hicieron evidentes 4 horas 
después de la primera exposición. Una biopsia de las lesiones reveló un infiltrado linfocítico perivascular superficial. Con la orientación diag-
nóstica de capilaritis solar, se indicó suspender el tratamiento con hidroclorotiazida, así como fotoprotección. La paciente no ha presentado 
recaídas durante seis meses.

Hasta la fecha, sólo se han descrito 11 casos de capilaritis solar. Los casos reportados son heterogéneos en cuanto a ubicación, tiempo de 
aparición, histología y factores asociados. Cabe destacar que tanto Urbina et al. como Rubegni et al. sugirieron una posible asociación de la 
capilaritis solar con el tratamiento con ciprofloxacino y levofloxacino respectivamente, que son conocidos fotosensibilizantes. En el presente 
caso, el paciente estaba siendo tratado con hidroclorotiazida como antihipertensivo, que también tiene un alto potencial fotosensibilizante.

La capilaritis solar podría presentarse en relación con el tratamiento con tiazidas. Aunque su fisiopatología sigue sin estar clara, la fotosensibi-
lidad, constitucional o iatrogénica, parece desempeñar un papel en la aparición de la capilaritis solar.

PO-91 CASO CLÍNICO: NÓDULO DEL ORADOR… PORQUE NO SE DIAGNOSTICA LO QUE NO SE CONOCE…

Celia Horcajada Reales(1), Juncal Ruiz-Rivero(1), Ricardo Francisco Rubio-Aguilera(1), Tamara Kueder-Pajares(1), Begoña Echeverría-García(1) y Jesús 
Borbujo-Martínez(1) del (1)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Se presenta el caso clínico de una mujer de 50 años que consultaba por una lesión en el dorso del pie izquierdo de muchos años de evolución 
y que se acompañaba de molestias locales. A la exploración se observaba una lesión nodular firme al tacto de superficie marronácea e hiper-
queratósica y tamaño algo mayor de 1 cm. Estaba bien delimitada y no adherida a planos profundos. Se realizó una ecografía cutánea y una 
biopsia que mostró una hiperplasia epidérmica papilomatosa y una gruesa hiperqueratosis ortoqueratósica compacta. En la siguiente visita, 
reinterrogada la paciente, expresó ser musulmana practicante y se pudo relacionar la lesión con el roce y la presión continuada resultado de 
la postura adquirida durante sus prácticas de rezo. 

Nos parece de interés que todos los dermatólogos conozcan esta entidad para poder pensar en ella e interrogar de forma dirigida a los pacien-
tes, ya que como dice el antiguo aforismo sobre la práctica de la medicina: “sólo se diagnostica lo que se conoce”.

PO-92 PLACA CERVICAL EMPASTADA

Sergio Samer Tabbara Carrascosa(1), Belén Romero Jiménez(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Jorge Román Sainz(1), Fernando Gruber Velasco(1), Adrián 
Imbernón Moya(1), María Dorado Fernández(1) y Marcela Martínez Pérez(1) del (1)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

Varón de 44 años con antecedentes personales de diabetes méllitus tipo 2 desde hace 5 años, consulta por placa eritematosa en región 
cervical posterior de 2 años de evolución con dolor asociado. Refiere crecimiento progresivo y haber realizado diferentes tratamientos como 
aplicación de corticoides tópicos, antibióticos tópicos y vía oral . Se solicita control analítico en el que se aprecia mal control glucémico a pesar 
de tratamiento con antidiabéticos orales.

Se realiza biopsia cutánea profunda en huso de la lesión, observándose la epidermis con infiltrado inflamatorio e intensa fibrosis a nivel dér-
mico con fibras de colágeno gruesas sin proliferación de fibroblastos además de un aumento de los depósitos de mucina. Se diagnostica al 
paciente de escleredema diabético, se inicia tratamiento con corticoide tópico de alta potencia y control glucémico que finalmente requiere 
insulina con mejoría parcial de la clínica cutánea a largo plazo.

El escleredema del adulto o enfermedad de Buschke es una patología rara del tejido conectivo cuya patogénesis es desconocida. Clinicamen-
te se observa empastamiento de la piel de la piel del cuello, hombros y miembros superiores. Habitualmente se relaciona con infecciones 
previas de piel y partes blandas aunque también se describe en pacientes diabéticos como un signo de mal control de la glucemia. Para su 
diagnóstico además de la clínica compatible, es preciso realizar una biopsia con histología compatible en la que se observe un aumento de 
colágeno y depósitos de mucina, debiendo descartarse otras entidades con características histológicas similares como el escleromixedema y 
la esclerodermia.

En resumen presentamos un caso de escleredema cervical como complicación poco frecuente de la diabetes méllitus, que en caso de obser-
varse, es preciso sospechar mal control glucémico.
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PO-93 NO SOY TAN DULCE COMO PAREZCO: A PROPÓSTITO DE LA HIDRADENITIS ECRINA NEUTROFÍLICA

Cristina Abraira Meriel(1), Ana E. López Sundh(1), Mª Carmen González Vela(2), Cristina Naharro Fernández(1), Pablo Munguía Calzada(1), Carlos Durán 
Vian(1), Susana Armesto Alonso(1), Marta Drake Monfort(1), Cristina Gómez Fernández(1) y Marcos Antonio González López(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria).

 Imagen 1

La hidradenitis ecrina neutrofílica (HEN) es una dermatosis neutrofílica poco frecuente.  
Se asocia clásicamente al tratamiento quimioterápico de neoplasias oncohematológi-
cas. En su diagnóstico diferencial se incluyen otras dermatosis neutrofílicas como el 
síndrome de Sweet, procesos infecciosos y toxicodermias.

Presentamos un varón de 59 años con diagnóstico reciente de leucemia mieloide agu-
da. Ingresó en el Servicio de Hematología para inicio de tratamiento de inducción den-
tro de un ensayo clínico con idarrubicina+citarabina+/-quizartinib. Presentaba fiebre 
desde el día +2, sin focalidad clínica ni aislamientos, y se encontraba bajo cobertura 
antimicrobiana de amplio espectro sin respuesta. En el día +20 se interconsultó a para 
valoración de lesiones cutáneas de reciente aparición.

En la exploración presentaba máculas y placas eritemato-violáceas, edematosas, algu-
nas de aspecto dianiforme y especialmente dolorosas al tacto. En algunas se podía pal-
par un pequeño nódulo dérmico central. Las lesiones se localizaban en glúteos, axilas y 

región distal de las extremidades, incluyendo plantas de los pies. No presentaba lesiones en mucosas ni despegamiento epidérmico. Además, 
presentaba un infiltrado pulmonar con cultivo de esputo negativo. El paciente se encontraba en fase de recuperación granulocitaria precoz 
tras un periodo de aplasia post quimioterapia.

Con sospecha de dermatosis neutrofílica, se tomaron dos biopsias y se inició tratamiento empírico con metilprednisolona 0,5 mg/kg. En 
menos de 24h, la fiebre remitió, la auscultación pulmonar era limpia y presentaba aclaramiento de las lesiones. El estudio histopatológico 
demostró infiltrado neutrofílico rodeando las glándulas ecrinas, edema y necrosis epitelial focal compatible con HEN. El cultivo de biopsia fue 
negativo. Tras una semana se objetivó crecimiento tardío de Actinomices odontolyticus en el lavado broncoalveolar, por lo que se ajustó la 
pauta antibiótica.

El caso clínico refleja la complejidad de este grupo de dermatosis. Si bien la presentación clínica hacía sugerir un síndrome de SWEET, por el 
compromiso pulmonar, la ausencia de neutropenia y la presentación tardía tras el inicio de quimioterapia, los criterios histopatológicos eran 
concordantes con HEN. Ello pone de manifiesto la dificultad para establecer límites netos entre ambas patologías y la importancia de la der-
matopatología. 

 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

E-DERMATOLOGÍA

PO-94 CONSULTOR NO PRESENCIAL. 9 MESES DE EXPERIENCIA

Elena Sánchez Gómez-Aparici(1), Darío de Perosanz Lobo(1), Ana Belén Piteiro Bermejo(1), Mª Susana Medina Montalvo(1) y Alicia Quesada Cortés(1) del 
(1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid)

Antecedentes y objetivos: el sistema de econsulta se implantó en el servicio de Dermatología en junio de 2020 para atender la demanda de los 
pacientes en un momento en el que las consultas presenciales se encontraban restringidas debido a la pandemia COVID.

Se pretende evaluar impacto y resultados de su implantación en el Hospital Príncipe de Asturias tras un periodo de 9 meses.

Métodos: El sistema implantado permite el envío de consultas por vía telemática desde el Médico de Atención Primaria (MAP) al Dermatólogo 
y adjuntar imágenes tanto clínicas como dermatoscópicas de la patología consultada. Posteriormente,  el especialista contesta por la misma 
vía al MAP y puede optar por hacer una recomendación terapéutica o de seguimiento, remitir al paciente a consulta especializada, con la prio-
ridad que considere, o iniciar un procedimiento quirúrgico, ya sea la realización de una biopsia previa a una consulta de revisión o cualquier 
otro. Se recogen los datos de 9 meses de actividad y se analizan los resultados y el impacto que ha supuesto en la lista de espera del Servicio.

Resultados: Se han recibido 1614 econsultas, que se incrementan paulatinamente.

De las consultas recibidas el 66% fueron respondidas y el paciente continuó su seguimiento por parte de su MAP. El 33% precisaron atención 
por el Servicio de Dermatología y de ese 33%, más de la cuarta parte (9% del total) se derivaron directamente a algún procedimiento quirúr-
gico sin necesidad de pasar por consulta.

Se detectaron 6 melanomas y 90 epiteliomas que de otro modo habrían esperado más de 6 meses para ser vistos de forma presencial. Se de-
tectaron numerosas lesiones benignas, no diagnosticadas correctamente por el MAP, que no precisaron atención posterior por nuestra parte.

Conclusiones: El sistema de econsulta se implanta progresivamente como un elemento de gestión que permite un manejo ágil de los pacien-
tes, organizando su atención en función de su prioridad.
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Permite una gestión eficaz de la lista de espera si constituye la vía prioritaria de derivación Requiere de dotación de sistemas de dermatoscopia 
y manejo de imágenes a los centros de Atención Primaria (CAP) para que sea eficaz.

Permite descargar las consultas de Dermatología, muy saturadas en nuestra área, de lesiones benignas o patologías que podrían ser maneja-
das en Atención Primaria, con un asesoramiento mínimo.

 

PO-95
DERMACLEAR, ESTUDIO DE PRÁCTICA CLÍNICA REAL REALIZADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN PACIENTES 
CON PSORIASIS, URTICARIA CRÓNICA, HIDRADENITIS SUPURATIVA Y DERMATITIS ATÓPICA EN LOS SERVICIOS DE 
DERMATOLOGÍA ESPAÑOLES: DISEÑO Y OBJETIVOS

Javier Ortiz de Frutos(4), Lluís Puig(1), Anna Giménez-Arnau(2), Esteban Daudén(3), Fran Silvestre(5), Esther Serra(1), Laura Salgado(6), Pau Terradas(7), 
Víctor Martín(7) y Guillermo Guinea(7) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (2)Hospital del Mar, Barcelona, (3)Hospital Universitario de la 
Princesa, Madrid, (4)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, (5)Hospital General Universitario, Alicante, (6)Complejo Hospitalario Universitario de 
Pontevedra y (7)Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona.

Antecedentes y objetivo: La inteligencia artificial (IA) basada en el procesamiento natural del lenguaje permite la recogida de información de 
interés contenida en las historias clínicas electrónicas. Esta metodología transforma los textos libres en campos estructurados, lo cual permite 
analizar un gran volumen de datos procedentes de la historia clínica electrónica y otras fuentes con una eficiencia sin precedentes en un 
tiempo-coste mucho menor que la vía tradicional.

Mediante el uso de la IA, el estudio DERMACLEAR describirá la proporción de pacientes con psoriasis (PsO), urticaria crónica (UC), hidradenitis 
supurativa (HS) y dermatitis atópica (DA) en los servicios de dermatología. También se describirá el perfil de estos pacientes, su itinerario en el 
sistema sanitario, manejo terapéutico, actividad de la enfermedad y carga hospitalaria.

Métodos: Estudio no intervencionista basado en big data que recogerá retrospectivamente información de las historias clínicas electrónicas 
de más de 26000 pacientes de los servicios de dermatología de aproximadamente 12 hospitales terciarios españoles. Se incluyen pacientes 
adultos con historia clínica electrónica, al menos una visita ambulatoria en los últimos 6 años y diagnóstico de PsO, UC, HS y/o DA, u otra 
enfermedad que implicara alguna visita ambulatoria al servicio de dermatología. Para la selección e inclusión de los pacientes, así como para 
la recogida y organización de la información, las historias clínicas electrónicas serán procesadas por un sistema basado en IA que utiliza el 
procesamiento del lenguaje natural.

Resultados: Actualmente se ha realizado la extracción de datos de alrededor de 26000 pacientes en los primeros cuatro centros donde el 
estudio ha iniciado.

Conclusiones: Este estudio basado en IA ampliará la evidencia de la práctica clínica real con un gran volumen de información sobre los pacien-
tes con PsO, UC, HS y/o DA atendidos en los hospitales españoles.

PO-96 TRANSICIÓN DE UN MODELO REGIONAL DE TELEDERMATOLOGÍA S&F: DE OPCIONAL A OBLIGADO EN TIEMPOS 
DEL COVID-19 EN SESCAM. INDICADORES DE CALIDAD Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SALUD

Guillermo Romero Aguilera(1), Mª del Prado Sánchez Caminero(1), Cristina Pérez Hortet(2), Marcos Carmona Rodríguez(1), Fernando Moro Bolado(1), 
María Pilar Cortina de la Calle(1) y Mónica García Arpa(1) del (1)Hospital General Universitario, Ciudad Real y (2)Complejo Hospitalario Universitario de 
Toledo.

Introducción: Desde 2007 usamos en SESCAM un software propietario específico (DERCAM) para gestión avanzada de imagen clínica presen-
cial (FTF) y TD Store&amp;Forward. Desde 2016, todos los centros (18 hospitales y 204 centros de salud) hacen TD. Hasta mayo, la TD era opcio-
nal en primaria. Con grandes beneficios, pero en pocos pacientes, apenas 7% de las derivaciones en 2019. Impulsado por el COVID-19, en junio 
se impone la derivación TD obligada, para disminuir movilidad poblacional y promover detección precoz del cáncer. Analizamos este cambio.

Materiales y métodos: Revisamos teleconsultas remitidas de sept 2019 a sept 2020. Consideramaos tres períodos: prepandémico (sept-feb), 
primera ola (marzo-mayo) y nueva normalidad (junio-sept). Variables como diagnóstico CIE-9, confianza diagnóstica, calidad de foto y reco-
mendaciones de manejo se recopilaron prospectivamente.

Resultados: 1954 MGs y 74 dermatólogos tienen acceso a DERCAM, pero prepandemia solo 265 MGs y 28 dermatólogos lo usaban habitual-
mente.En la nueva normalidad, 1115 médicos de familia y 58 dermatólogos en promedio lo utilizan cada mes. Desde junio se refieren 7 veces 
más pacientes/mes via TD que prepandemia, compensando la disminución de consultas FTF. El tiempo medio de respuesta fue 2,3 días, similar 
a prepandemia. 

Más de 800 nuevos MGs se unieron al uso de TD, pero la calidad de la foto se mantuvo (muy alta cae de 19 a 12% y media/baja sube de 29 a 
33%). La confianza diagnóstica del dermatólogo, tuvo un descenso nimio. Las recomendaciones de manejo fueron similares con manejo on-
line del 55% (vs 59% previo). Alcanzó un elevado 73% en la primera ola, evitando al máximo las visitas hospitalarias, y gran incremento de la 
revisión por TD (de 14 a 27%). En la primera ola, la TDSF fue ineficaz, y se redujo a la mitad. La consulta se mantuvo vía TD directa por teléfono, 
para consultas iniciales y seguimiento. 

No tenemos medidas automatizadas de esta actividad, que ha persistido en la nueva normalidad, sustituyendo del 33 al 66% de la actividad de 
FTF en función del hospital y la incidencia COVID. En global de mayo a enero se han realizado más de 37mil teleconsultas S&amp;F.

Conclusión: La transición a un modelo TDSF obligatorio es factible en pocos meses, manteniendo buenos indicadores (calidad de la foto, 
confianza del diagnóstico y tiempos de respuesta).
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PO-97  TELEDERMATOLOGÍA EN CENTROS PENITENCIARIOS

Elena García Zamora(1), Miguel Vela Ganuza(1), José Gregorio Álvarez Fernández(1), Marta Menéndez Sánchez(1), Ana Pampín Franco(1), Fabio 
Sternberg(2) y José Luis López Estebaranz(1) de (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid) y (2)Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Madrid

Introducción: La atención médica especializada a la población penitenciaria presenta problemas específicos (retrasos excesivos en las consul-
tas especializadas, comunicación deficiente entre los especialistas de los hospitales de referencia y los médicos de las prisiones o dificultades 
logísticas de seguridad y privacidad para los internos en el traslado al hospital). La teledermatología (TD) es una actividad sanitaria emergente 
que permite eliminar las barreras existentes para la población penitenciaria y el acceso a la consulta dermatológica. Existen pocas publicacio-
nes acerca del uso de la TD en centros penitenciarios.

Material y métodos: Análisis descriptivo de los pacientes residentes en centros penitenciarios evaluados en la consulta mensual de TD en 
nuestro hospital mediante TD en tiempo real o síncrona. Entre enero 2020 y junio 2021 hemos realizado 60 consultas (53 pacientes). La media-
na de los pacientes fue de 37 años (22-73) y el 98,1% eran varones. Los principales motivos de consulta fueron acné (15,1%), psoriasis (13,2%), 
eccema-prurigo (7,5%), queratosis seborreicas (7,5%) y condilomas acuminados (5,6%). Únicamente dos pacientes requirieron derivación pre-
sencial al hospital para la correcta valoración dermatoscópica de lesiones melanocíticas.

Discusión y conclusiones: La TD es una herramienta sanitaria emergente que en los últimos años está adquiriendo cada vez más impor-
tancia. En el caso de la población de centros penitenciarios permite mejorar el acceso equitativo a la atención médica especializada, evitar la 
necesidad de medidas de seguridad inherentes a los traslados y asegurar la privacidad de los internos. Además, la TD mejora la comunicación 
y los vínculos entre los ámbitos hospitalarios (atención especializada) y penitenciarios (atención primaria), facilita la formación continuada y 
ha demostrado que su utilización en áreas geográficas alejadas del especialista es una opción coste-efectiva. Los datos referentes a nuestra 
consulta son similares a las escasas publicaciones existentes en cuanto a datos demográficos y motivos de consulta. 

 

PO-98 TELEDERMATOLOGÍA EN LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS DEL ÁREA 5 DE LA COMUNIDAD DE MADRID: UN 
ESTUDIO DESCRIPTIVO

Khrystyna Krasnovska Zayets(1), Elena Sendagorta Cudos(1), Ana Merello de Miguel(1), Rocío Menéndez Colino(1), Kyrylo Magaletskyy Kharachko(1), 
Ander Mayor Ibarguren(1), Guillermo Servera Negre(1), José Manuel Busto Leis(1), Fátima Albizurri-Prado(1) y Pedro Herranz Pinto(1) del (1)Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

La Pandemia por COVID-19 ha propulsado el desarrollo de la telemedicina y dentro de la misma la teledermatología (TD). Como consecuencia 
del aislamiento de los pacientes en las residencias de ancianos se inicia un proyecto de telemedicina llamado “geriatría de enlace”, que conecta 
las residencias de ancianos con los servicios hospitalarios de geriatria. El propósito de este estudio es describir la actividad asistencial realizada 
mediante TD, en colaboración con el equipo de geriatría de enlace de nuestro hospital.

Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo que recoge los datos de los pacientes pertenecientes a las residencias de ancianos del Área de 
Hospital La Paz. Todos los pacientes fueron atendidos mediante TD, combinando modalidad asíncrona y síncrona, entre Junio de 2020 a Mayo 
de 2021. Los parámetros registrados fueron la edad, el sexo, estado funcional, la capacidad de deambular, estado cognitivo, diagnóstico clínico 
de las lesiones cutáneas y el tratamiento recibido. Se valoró la capacidad diagnóstica de la fotografía y la videollamada (de certeza, probable, 
necesidad de prueba complementaria o de mala calidad) y el grado de acuerdo con el diagnóstico dermatológico final (si-no).

De los 73 pacientes atendidos en 12 sesiones de TD, la edad media fue de 87.3±9 años, el 81% fueron mujeres. Las categorías diagnósticas 
fueron: las patologías inflamatorias (49%), tumoral/pretumoral (34%), miscelánea (11%) e infecciosa (6%). Los tratamientos fueron médicos en 
su mayoría (47%), 8% quirúrgicos y un 3% radioterapia. La consulta presencial fue indicada únicamente en 44% de los pacientes, de ellos 75% 
debido a la patología tumoral. La capacidad diagnóstica fue de certeza 23%, probable 53%, necesidad de prueba complementaria 21% y de 
mala calidad en 3%. El diagnóstico definitivo ha coincidido con el diagnóstico por TD en el 62% de los casos, encontrándose una asociación 
significativa (p<0.05) con la capacidad diagnóstica pero no con el diagnóstico clínico.

La TD aplicada a las residencias de ancianos es una herramienta útil que permite reducir más de la mitad de las visitas presenciales, ofreciendo 
una atención especializada con alta concordancia diagnóstica respecto a la consulta presencial y sin la necesidad de desplazamientos, redu-
ciendo el tiempo de espera, incrementando con todo ello la calidad de la atención en los pacientes ancianos.

PO-99 LA TELEDERMATOLOGÍA ASÍNCRONA ES EFICAZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Gerard Pitarch Bort(1), Oreto Arnandis Viñerta(1) y Agustín Mª Herrero Matías(2) del (1)Hospital General Universitari de Castelló, Castelló de la Plana 
(Castellón) y (2)Servicios Médicos, Centro Penitenciario Castellón 1, Castellón de la Plana (Castellón).

La teledermatología es la aplicación de las nuevas tecnologías para la atención de las enfermedades cutáneas. Su aplicación en centros pe-
nitenciarios permite el diagnóstico y tratamiento de los presos sin la necesidad de trasladarlos al centro hospitalario, evitando los problemas 
asociados a los desplazamientos. El objetivo de este trabajo es analizar la utilidad de la teledermatología en los centros penitenciarios, median-
te un estudio observacional retrospectivo en un centro penitenciario.

Se ha realizado un estudio retrospectivo durante 18 meses. La muestra del estudio ha sido de 37 pacientes y 43 interconsultas telemáticas. La 
consulta y su respuesta se registraban en la historia clínica electrónica del hospital. Todas las interconsultas correspondieron a hombres, con 
una edad media de 42,43 años. El 95,3% de las consultas fueron asíncronas, con una anamnesis estandarizada e imágenes clínicas digitales. 
La demora de la respuesta fue de tres días o menos en el 73% de las primeras consultas. En el 4.7% se realizó consulta telemática síncrona 
mediante videoconferencia. Los motivos de consulta fueron infecciones (23.3%), enfermedades del folículo pilosebáceo (23.3%), dermatosis 
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eritematodescamativa (23.3%), neoplasia cutánea benigna (14%), lesión vascular (7%), toxicodermias (4.37%), discromías (2.3%), y urticaria 
(2.3%). En el 86% de las consultas se estableció un diagnóstico y un plan de tratamiento completo. El 18,6% de las interconsultas requirió una 
consulta presencial: un caso para valoración de las lesiones cutáneas antes de establecer la pauta inicial, cuatro para realización de tratamiento 
quirúrgico, dos para valoración por falta de respuesta y uno para valoración tras recaída. Se concluye que la teledermatología en los centros 
penitenciarios es efectiva en la atención y resolución de problemas dermatológicos. Es necesario disponer de acceso a una historia clínica 
electrónica compartida para permitir un flujo fluido de información.

 

PO-100
APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
HIDRADENITIS SUPURATIVA MEDIANTE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PUNTUACIÓN DE GRAVEDAD DE LA 
HIDRADENITIS SUPURATIVA (IHS4)

Ignacio Hernández Montilla(1), Alfonso Medela Ayarzaguena(1), Taig Mac Carthy Espinar(1), Andy Aguilar(2), Pedro Gómez Tejerina(1), Ana María González 
Pérez(3), Alejandro Vilas Sueiro(4), Laura Vergara de la Campa(5), Loreto Luna Bastante(5), Rubén García Castro(3) y Fernando Alfageme Roldán(6) del (1)
(2)Departamento de Visión Artificial en Medicina, Legit.Health, Leioa (Vizcaya), (3)Hospital Clínico Universitario de Salamanca, (4)Complejo Hospitalario 
Universitario de Ferrol (A Coruña), (5)Hospital Universitario de Toledo y (6)Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

El sistema internacional de puntuación de gravedad de la hidradenitis supurativa (IHS4) es una herramienta ampliamente utilizada para es-
tudiar y monitorizar la hidradenitis supurativa (HS). Sin embargo, la evaluación de la HS por medio de esta escala es un proceso que, además 
de ser manual y requerir tiempo, está expuesto a una fuerte variabilidad interobservador y depende de la experiencia del profesional médico 
que la emplee. Para hacer frente a los actuales desafíos del IHS4, presentamos AIHS4 (Automatic IHS4), una herramienta que, por medio de un 
algoritmo de aprendizaje profundo, y a partir de una fotografía, detecta lesiones y rellena el IHS4 de forma automática. Además, para reducir 
la variabilidad interobservador apreciada en la evaluación de imágenes de HS, hemos desarrollado un algoritmo auxiliar de unificación de 
conocimiento clínico que minimiza el impacto de la subjetividad en el etiquetado de imágenes de HS.

Un total de 221 imágenes de HS fueron etiquetadas por un equipo de 6 médicos con una experiencia en la patología de entre 3 y 7 años, que 
documentaron y delimitaron todas las lesiones presentes en cada imagen (abscesos, nódulos y túneles). Debido a la alta variabilidad obser-
vada en sus respuestas, se desarrolló un algoritmo de unificación de conocimiento consistente en una agregación automática de etiquetas 
basada en un sistema de votos. Una vez generado el consenso clínico, se elaboró un dataset para entrenar una familia de redes neuronales 
convolucionales de detección de lesiones basada en la arquitectura YOLOv5. A partir del número y tipo de lesiones detectadas en una imagen, 
se obtuvo su correspondiente IHS4 indicado por el algoritmo (AIHS4).

Integración de AIHS4 en una herramienta de Diagnóstico Asistido por Ordenador 
(DAO)

El rendimiento de los algoritmos se midió con el error absoluto medio (MAE), que permite cuantificar el desvío del AIHS4 sugerido por cada 
modelo y cada dermatólogo respecto al IHS4 correspondiente al consenso clínico. Los resultados obtenidos muestran que el AIHS4 tiene un 
rendimiento cercano al de todos los médicos al ser comparados con el consenso clínico.

El AIHS4 muestra la utilidad de la inteligencia artificial aplicada a la práctica de la dermatología basada en evidencia: los algoritmos entrena-
dos en una base clínica sólida tienen el potencial de aumentar las capacidades de los dermatólogos en su práctica diaria y de ser empleados 
como una nueva métrica en ensayos clínicos.

Tabla: Error absoluto medio (MAE) por nivel de gravedad

Predicción HS Leve HS Moderada HS Severa

Dermatólogos (promedio) 2.04 3.01 4.88

YOLOv5 (s) 2.49 3.62 5.35

YOLOv5 (m) 2.21 3.22 6.17

YOLOv5 (l) 2.80 3.72 5.52

YOLOv5 (x) 2.16 3.37 5.26
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PO-101 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA E-CONSULTA DESDE 2020 EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN DE 
MADRID

Irene Molina López(1), Marta Bergón Sendín(1), Ana María Almodóvar Real(1), Ana Pulido Pérez(1), Lucía Barchino Ortiz(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), 
Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Clara Lacasta Plasín(1), Paloma García Piqueras(1) y Ricardo Suárez Fernández(1) del (1)Servicio de Dermatología del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

La Comunidad de Madrid comenzó en 2014 a elaborar el “Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018” entre 
cuyos proyectos se encontraba la e-consulta o interconsulta en diferido. No fue hasta junio de 2020 cuando se implementó esta forma de 
teledermatología secundaria en nuestro centro tras el inicio de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Desde el inicio, se han recibido 
384 e-consultas, que deja una media inferior a dos consultas diarias. Casi un tercio de estas consultas proceden de un único centro de un 
total de 11 centros consultores, el único centro que recibió formación al inicio de la implantación del sistema. El principal motivo de consulta 
fue la duda diagnóstica (47%), sobre todo en relación a patología inflamatoria (58%). Entre los resultados más relevantes, más del 40% de las 
consultas no adjuntaban imágenes. Del 60% restante, casi en un 40% se trataba de fotografías de mala calidad. En cuanto a la resolución, un 
58% de consultas recibieron indicaciones para su manejo en AP y un 16% recibieron indicación de repetir la e-consulta (enviando imágenes 
nuevas o añadiendo información clínica). Aproximadamente un cuarto de consultas recibieron citación presencial en Dermatología, de ellas 
un 20% en consulta monográfica omitiendo el eslabón de la consulta general. Para un control de calidad interno, se clasificaron las e-consul-
tas en aptas o no aptas. Un 35% de las e-consultas se clasificaron como no aptas, el principal motivo fue la ausencia o falta de calidad de las 
imágenes y el segundo, consultas tipo administrativo (como adelantar cita presencial o pérdida de seguimiento del paciente). En cuanto al 
tiempo de respuesta, más del 90% se resolvieron en <72 horas (80% en <24 h). Con estos datos se han obtenido las siguientes conclusiones: 
la e-consulta es una herramienta infrautilizada, ya que más de la mitad de los casos permiten el manejo en AP y una parte importante se 
deriva directamente a consulta monográfica; la comunicación con AP permite mejorar los resultados en el uso de la e-consulta y por este 
motivo se ha creado un grupo de trabajo Dermatología-AP con reuniones y formaciones periódicas; los medios digitales para adjuntar foto-
grafías de forma rápida y sencilla son fundamentales para la eficiencia de esta herramienta, al igual que una formación específica en la toma 
de imágenes clínicas para los médicos de AP.

Análisis e-Consulta 2020-2021

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

ENFERMEDAD DE LAS MUCOSAS

PO-102 VULVITIS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS Y LIQUEN ESCLEROSO VULVAR

Lucía Barchino Ortiz(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Lula María Nieto Benito(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(1), 
Paloma García Piqueras(1), Clara Lacasta Plasín(1), Verónica Parra Blanco(2) y Ricardo Suárez Fernández(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía 
Patológica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La vulvitis de células plasmáticas (VCP) es una dermatosis inflamatoria infrecuente e idiopática que afecta a la mucosa vulvar. 
Puede manifestarse como prurito, escozor o dispareunia, síntomas que también puede presentar el liquen escleroso vulvar (LEV). El LEV es una 
dermatosis inflamatoria crónica que afecta de forma predominante a la región anogenital y que actualmente se considera una enfermedad 
autoinmune en pacientes genéticamente predispuestos. La coexistencia de ambas entidades es excepcional en la literatura.

Material y métodos: Describimos los casos de las mujeres valoradas en nuestra consulta de dermatología ginecológica con confirmación his-
tológica de liquen escleroso vulvar (LEV) que asocian lesiones histológicamente compatibles con VCP durante su evolución.

Conclusiones: La VCP es infrecuente. Se presenta como una o más placas eritematosas, brillantes, bien definidas, con un tono característico 
anaranjado-marronáceo y ocasional moteado puntiforme purpúrico, que suelen aparecer en los labios menores o en el introito. En el caso 
de las pacientes con LEV preexistente su identificación es de vital importancia ya que clínicamente forma parte del diagnóstico diferencial 
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de otras entidades donde destacan por su importancia la neoplasia intraepitelial vulvar (VIN), el carcinoma epidermoide y el liquen plano. 
La descripción de la coexistencia de VCP y LEV es excepcional en la literatura, si bien las diferentes dermatosis vulvares pueden solaparse. El 
origen de la VCP está aún en discusión, y mientras para algunos autores es una entidad específica, otros consideran que se trata de un signo 
de inflamación crónica inespecífica de otras dermatosis vulvares que puede asociarse a diversos factores locales favorecedores. La biopsia de 
las lesiones y la posterior confirmación histológica es fundamental para descartar malignidad y establecer el diagnóstico de VCP en función de 
una adecuada correlación clínico-patológica.

 

PO-103 ALITRETINOÍNA: ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DEL LIQUEN PLANO EROSIVO ORAL

Mª Concepción Montis Palos(1), Luis Javier del Pozo Hernando(1), Ana Llull Ramos(1), Inés Gracia Darder(1), Ana Bauzá Alonso(1), Rosa Perelló Alzamora(1) 
y Ana Martín Santiago(1). (1)Servicio de Dermatología del Hospital Son Espases. Palma de Mallorca

Introducción: El liquen plano (LP) es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida. La afectación mucosa aparece en un 30% 
de los pacientes. El subtipo erosivo, cuando se localiza a nivel oral, con frecuencia es difícil de tratar.

Caso clínico: Varón de 74 años, afecto de liquen plano erosivo oral de 10 años de evolución confirmado por biopsia en varias ocasiones. Había 
realizado tratamiento con corticoides tópicos, tacrolimus tópico y rapamicina tópica con mala tolerancia; corticoides orales, ciclosporina, 
micofenolato de mofetilo y tacrolimus oral sin respuesta; acitretina oral con buen control inicial pero recidiva; hidroxicoloquina asociado a 
acitretina con buena respuesta inicial pero recidiva; metotrexate con aparición de cuadro de debilidad muscular por lo que tuvo que suspen-
derse. Se decidió iniciar tratamiento con alitretinoína a dosis de 30mg/ día con mejoría de las lesiones. Tras varios meses refirió caía de pelo y 
fragilidad ungueal por lo que se redujo dosis a 15mg/día presentando empeoramiento del liquen, por lo que se aumentó de nuevo a 30mg/
día con mejoría de las lesiones.

Discusion: El uso de retinoides tópicos y/u orales es frecuente en el tratamiento del liquen plano. Dentro de este grupo, el fármaco empleado 
suele ser la acitretina, sin embargo, en casos resistentes, la alitretinoína podría ser una alternativa segura y eficaz como en nuestro caso 

PO-104 FÍSTULA ODONTOGÉNICA EN PACIENTE VIH

Joana Cruañes Monferrer(1), Mª Isabel Úbeda Clemente(1), José Francisco Orts Paco(1), José Navarro Pascual(1) y Antonio Ramírez Andreo(1) del (1)
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Mujer de 54 años VIH positiva, en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable y antecedentes de cirrosis hepática alcohólica. Con-
sultó por lesión exofítica en arco mandibular izquierdo de dos meses de evolución, que inicialmente drenó material purulento. Presentaba 
una tumoración violácea de 0.9x1.2 mm, de consistencia firme, adherida a planos profundos. A la dermatoscopia se apreciaba coloración ro-
sada homogénea con escasos glóbulos violáceos, líneas blanquecinas y escamas en superficie. En cavidad oral presentaba fractura de primer 
premolar inferior izquierdo. La ecografía mostró un trayecto hipoecogénico tortuoso vertical, que alcanzaba la cortical ósea, intensamente 
vascularizado en modo doppler. La paciente fue diagnosticada de fístula odontogénica, con inicio de antibioterapia oral.

Como diagnóstico diferencial de un nódulo violáceo en arcada mandibular se incluyen: quistes epidérmicos, actinomicosis, tumores anexiales, 
metástasis cutáneas, cicatrices queloideas y granulomas faciales. En pacientes seropositivos, hay que descartar otras entidades como sarcoma 
de Kaposi, angiomatosis bacilar, criptococosis o histoplasmosis. El tratamiento de la fístula odontogénica consiste en antibioterapia y en-
dodoncia. Con la resolución de la infección, suele producirse la cicatrización del trayecto fistuloso. Recalcamos la necesidad de la exploración 
dental en pacientes con lesiones cutáneas en arco mandibular y la utilidad de la ecografía.

PO-105 PIOESTOMATITIS VEGETANTE EN UN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO

Aniza Giacaman(1), Jan Ramakers(1), Laia Ferrés Ramis(1), José Antonio Salinas Sanz(1), Elena García(1), Azahara Agudo García(2), Inés Gracia Darder(1), 
Carlos Saus Sarrias(1), María Carmen Bosch Lozano(1) y Ana Martín-Santiago(1) del (1)Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) y (2)Hospital 
Can Misses, Ibiza (Illes Balears).

Introducción: El diagnóstico diferencial de las queilitis debe considerarse en el contexto clínico de cada paciente.

Caso: Varón con antecedentes de síndrome de Klinefelter, infecciones respiratorias recurrentes, abscesos cutáneos y pubertad precoz. Tratado 
a los 10 años de edad con quimioterapia y cirugía por un teratoma mediastínico. A los 14 años presentó una hiperplasia linfoide de células T 
atípica con esplenomegalia e hipertensión portal, que requirió tratamiento con quimioterapia y esplenectomía. A los 17 años consultó por 
lesiones en la boca de meses de evolución. A la exploración física se observó un aumento en el volumen de ambos labios, asociado a pápulas 
y placas verrucosas en la mucosa. Con la sospecha de queilitis granulomatosa, carcinoma escamoso e hiperplasia pseudoepiteliomatosa, el 
estudio histológico confirmó el diagnóstico de pioestomatitis vegetante (PV). Se inició tratamiento con sulfona, que se suspendió tras dos 
meses por falta de eficacia. Actualmente en tratamiento con corticoide tópico e intralesional, evoluciona con mejoría de las lesiones.

El exoma evidenció una variante patogénica en heterozigosis en el gen PIK3CD, de herencia autosómica dominante, que provoca el síndrome 
de PIK3 delta activado o APDS por sus siglas en inglés (Activated phosphoinositide 3-kinase delta syndrome), inmunodeficiencia primaria 
recientemente descrita.

Discusión: La PV es una entidad poco frecuente en la infancia. Se caracteriza por eritema y engrosamiento de la mucosa con múltiples pús-
tulas, erosiones y placas papilomatosas. En la histología se observan abscesos intra o subepiteliales y eosinófilos. La patogenia de la PV aún 
se desconoce, aunque se propone que influirían factores inmunológicos y microbianos. Se recomienda descartar enfermedad inflamatoria 
intestinal subyacente. El tratamiento de la PV consiste en el uso de inmunosupresores tópicos o sistémicos.
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PO-106 CAUSA INFRADIAGNOSTICADA DE ÚLCERA GENITAL FEMENINA: ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ

Alejandro Esteban-Escudero(1), Sara Martínez-Cisneros(1), Alejandro Lapeña-Casado(1), Juan Monte-Serrano(1), Elena-Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa-
Boli(1), Mary Antonetti-Roso(1), Sergio García-González(1), Mar García-García(2) y Mariano Ara-Martín(1). Servicio de(1)Dermatología y (2)Anatomía 
Patológica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Imagen de las úlceras genitales en zona de labio 
menor izquierdo.

Introducción: La úlcera de Lipschütz o úlcera genital aguda es una enfermedad poco frecuente 
que se caracteriza por la aparición de úlceras vulvares dolorosas de aparición súbita en mujeres 
jóvenes no activas sexualmente; típicamente curan de forma espontánea en pocas semanas.

Caso clínico: Mujer de 45 años sin alergias medicamentosas ni antecedentes de interés que 
acude por lesiones genitales dolorosas de 24 horas de evolución; No refería fiebre ni disuria ni 
secreción vaginal ni diarreas ni afectación de mucosa oral u ocular. En la exploración física, se 
apreciaban en torno a 10 lesiones ulcerosas de 1 cm de diámetro con borde violáceo y fondo 
fibrinoide que estaban localizadas en introito y cara interna de labio menor izquierdo junto 
con adenopatías inguinales bilaterales reactivas. Los cultivos para hongos y bacterias junto con 
la PCR para VHS, CMV, VVZ fueron negativas. En la biopsia del borde de una úlcera se objetivó 
tejido de granulación con infiltrado inflamatorio agudo sin cambios citopáticos. En la analítica 
sanguínea destacaba un aumento de reactantes de fase aguda, leucocitosis con neutrofilia, au-
toinmunidad negativa y serologías para VEB, CMV, VHB, VHC y VIH negativas. Con todos estos 
resultados, se llegó al diagnóstico de úlceras de Lipschütz y se inició tratamiento con antisép-
ticos, antibióticos tópicos y corticoides orales con resolución completa del cuadro a los 10 días 
sin apreciarse signos de recidiva en 2 años.

Discusión: La úlcera genital aguda es una enfermedad con etiología desconocida aunque se ha 
relacionado con agentes infecciosos como el VEB. Clínicamente cursa en forma de úlceras con 
borde violáceo en labios menores y distribución simétrica “en espejo”. Los hallazgos inespecí-
ficos en la biopsia cutánea así como la negatividad de las pruebas de laboratorio nos permite 

llegar al diagnóstico por exclusión de úlcera de Lipschütz. Aunque el tratamiento se basa en corticoides tópicos y/o sistémicos, la naturaleza 
autorresolutiva del cuadro permite mantener una actitud expectante; no obstante, son precisas revisiones periódicas ya que se han descrito 
recurrencias hasta en un tercio de los casos.

PO-107 UNA QUEILITIS... ¿CRÓHNICA? EN UNA NIÑA

Alejandro Botía Paco(1), Alberto Antonio González Ruiz(1), Gloria Juan Carpena(1), Verónica Sánchez García(1), Laura Francés Rodríguez(1), María Niveiro 
de Jaime(1) e Isabel Betlloch Mas(1) del (1)Hospital General Universitario, Alicante

La queilitis granulomatosa (QG) es un diagnóstico que engloba diversas enfermedades que provocan la aparición de una queilitis en la que se 
observen granulomas. Presentamos un un caso que ha planteado dificultades para filiar la etiología y que además se ha mostrado refractaria 
a diversos tratamientos.

Nuestra paciente es una niña de 8 años derivada desde otro hospital, cuyo único antecedente de interés es una amigdalectomía tras la que 
comienzó a desarrollar una queilitis fisurada de 2 años de evolución, sin respuesta a tratamiento tópico. Se realizó una biopsia diagnóstica en 
su centro y posteriormente en el nuestro que confirmaron el diagnóstico de QG. Las exploraciones complementarias realizadas (hemograma, 
bioquímica, serologías víricas, mantoux, quantiferon, RX de Tórax, pruebas epicutáneas, estudio digestivo, .....) para filiar la etiología del proce-
so fueron negativas.. La paciente realizó tratamiento con colchicina, metotrexato, así como varias infiltraciones con triamcinolona sin obtener 
apenas ninguna mejoría. La queilitis afectaba bastante la calidad de vida de la paciente , resultando limitante para actividades cotidianas 
como hablar, o comer . Por ello, tras revisar la literatura, y con el diagnóstico de sospecha de enfermedad de Crohn (EC) oral, decidimos iniciar 
tratamiento con Adalimumab, pendiente de ver su evolución.

La QG puede ser producida por diversas entidades como la dermatitis de contacto alérgica, la EC, la sarcoidosis o diversas infecciones, exis-
tiendo además un grupo de QG de causa idiopática. En nuestro caso se descartaron mediante pruebas complementarias las principales causas 
de QG. Se ha descrito que la EC en niños se manifiesta con afectación oral hasta en un 80% de los casos y que hasta un 60% de los pacientes 
debutan con afectación oral sin manifestaciones gastrointestinales pudiendo tardar años en desarrollarlas. Hasta un 40% de las QG idiopáticas 
se acaban diagnosticando de EC, por lo que se recomienda su seguimiento periódico. Ante la similaridad de la clínica de la paciente con otros 
casos publicados, se optó por iniciar tratamiento con adalimumab

Conclusión: En los pacientes pediátricos con QG sin etiología aparente es recomendable un seguimiento y un tratamiento ajustado al diagnós-
tico de EC, puesto que en niños esta enfermedad suele afectar a la cavidad oral y preceder a las manifestaciones gastrointestinales.

 

PO-108 ÚLCERA GENITAL AGUDA O ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ EN UNA MUJER ADULTA TRAS VACUNACIÓN CONTRA EL 
COVID19

Laura Gómez-Recuero Muñoz(1), Bárbara Vázquez Fernández(1) y José Barrio Garde(1) del (1)Hospital de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Madrid.

Presentamos el caso de una mujer de 32 años sin alergias conocidas ni antecedentes de interés que acude por úlceras necróticas en cara inter-
na de ambos labios mayores asociadas a dolor intenso, tras 48h de la administración de la 1 dosis de la vacuna antiSars-Cov2 de AstraZeneca. 
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A las 24 horas había comenzado con malestar general y fiebre de 38,5º. Previamente a la vacunación no presentaba clínica infecciosa ni había 
tenido contacto de riesgo. No relaciones sexuales de riesgo. Se inicia estudio de úlcera genital con analítica, serología, cultivo y PCR para her-
pes, siendo todas negativas. Se realizó el diagnóstico de úlcera aguda genital o úlcera de Lipschütz, se inició tratamiento oral con prednisona 
a 0,5mg/kg peso, AINES y curas locales con regular control del dolor y mejoría lenta de síntomas,  con curación completa a las 5 semanas.

El mecanismo de producción de esta úlcera se especula que es un depósito de inmunocomplejos a nivel del endotelio que genera una trom-
bosis de los vasos pequeños de la dermis y tejido celular subcutáneo que lleva a una necrosis tisular. Este caso pudo estar desencadenado 
por la activación del complemento debido al contacto con el adenovirus que compone la vacuna, tras no encontrar otra causa subyacente.  

PO-109 DOBLE LABIO, SIGNO GUÍA PARA PENSAR EN EL SÍNDROME DE ASCHER

Manuel Ballesteros Redondo(1), Leopoldo Fernández Domper(1), Saray Porcar Saura(1), Cristina Albanell Fernández(1), Enrico Giorgio Morales Tedone(1), 
Esmeralda Silva Díaz(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: El Síndrome de Ascher se caracteriza clínicamente por una triada típica: doble labio (siendo el superior el más frecuentemente 
involucrado), blefarocalasia y bocio no tóxico, es decir, no funcional, hasta en la mitad de los casos.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 25 años con doble pliegue de labio superior de aparición espontánea hace 7 años, acom-
pañado de blefarocalasia leve bilateral. La analítica con hemograma, bioquímica y función tiroidea fue normal, así como la ecografía. Dada la 
repercusión estética del defecto labial, se derivó a Cirugía Plástica para tratamiento quirúrgico.

Síndrome de Ascher, paciente con doble labio y blefarocalasia.

Discusión: El Síndrome de Ascher es una enfermedad poco común de etiología desconocida, pudiendo presentarse de forma congénita o 
más frecuentemente adquirida. Suele aparecer de forma abrupta en personas jóvenes con una media de edad de 20 años, siendo la influencia 
hormonal un posible desencadenante. Clínicamente, se caracteriza por la siguiente tríada:

- Doble labio: consiste en un pliegue de tejido hipertrófico redundante. Constituye el principal elemento de la tríada, y generalmente afecta 
al labio superior bilateralmente. Se exacerba al sonreír y rara vez afecta al labio inferior o a ambos de forma simultánea.

- Blefarocalasia: debido a un crecimiento atrófico y progresivo de la piel de los párpados sobre la cual puede presentarse además un edema 
recurrente que agrava el cuadro. Hasta en el 80% de los casos se presenta de forma concomitante al “doble labio” y suele afectar a los dos 
párpados superiores. 

- Bocio no tóxico: no es constante, presentándose en el 10-50% de casos. 

La aparición completa de la tríada es infrecuente. 

La resección elíptica del doble labio es la técnica quirúrgica más empleada y se realizará si existe repercusión estética o funcional y no tiende 
a recidivar.

Conclusión: Presentamos el caso de un paciente con Síndrome de Ascher sin afectación tiroidea. Es importante, descartar otras posibles etio-
logías del “doble labio”, así como conocer su posible asociación con blefarocalasia y bocio no tóxico como parte de esta entidad.

Bibliografía:

1. Lefranc H, Brugière C, Verneuil L. Ascher’s syndrome. Ann Dermatol Venereol. 2018; 

2. Ramesh BA. Ascher syndrome: Review of literature and case report. Indian J Plast Surg. 2011; 

3. Uner DD, Izol BS. Ascher syndrome: A case report. Niger J Clin Pract. 2019. 

 

PO-110 PLACA BLANQUECINA EN EL GLANDE DE UN ADOLESCENTE

Ricardo Francisco Rubio-Aguilera(1), Gloria Baeza-Hernández(1), Alberto Guerrero-Torija(1), María de la Soledad Vallejo-Ruiz(1), Almudena Hernández-
Núñez(1), Cristina Martínez-Morán(1) y Jesús Borbujo(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Caso clínico: Varón de 15 años sin antecedentes de interés que consultaba por episodios de lesiones erosivas asintomáticas en el glande de 
seis meses de evolución, sin dificultad para la retracción del prepucio o la micción. Los brotes duraban hasta dos meses y mejoraban de forma 
espontánea sin resolución completa. Había realizado tratamiento con clotrimazol tópico con escasa mejoría. Negaba toma de fármacos, ni 
siquiera de manera puntual, y no refería otros posibles desencadenantes. A la exploración presentaba una placa blanquecina que afectaba los 
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dos tercios distales del glande, bien delimitada, con eritema perimeatal y lesiones papulosas purpúricas y traslúcidas superficiales. Presentaba 
discreta fibrosis del frenillo que no comprometía la retracción. Se realizó una biopsia con hallazgos histológicos compatibles con liquen escle-
roso. Se inició tratamiento tópico con propionato de clobetasol tópico y posteriormente tacrolimus, con importante mejoría.

Discusión: El liquen escleroso genital es una dermatosis crónica poco frecuente, de etiología desconocida, más frecuente en mujeres que 
en varones, en los cuales afecta casi exclusivamente a los no circuncidados. Es muy poco frecuente en adolescentes, con muy pocos casos 
descritos. El diagnóstico suele ser tardío, muchas veces cuando ya se ha alcanzado el estado de fimosis o incluso tras el estudio histológico de 
la pieza de postectomía. En adultos puede evolucionar a carcinoma epidermoide, aunque esto no se ha descrito en niños ni adolescentes. El 
diagnóstico diferencial se establece con el liquen plano, balanitis de Zoon, psoriasis, exantema fijo medicamentoso e incluso algunas neopla-
sias. El tratamiento depende de la gravedad; en los estadios iniciales se utilizan corticoides tópicos potentes e inmunomoduladores, reservan-
do la cirugía para los casos refractarios. Las recaídas son frecuentes, por lo que requiere seguimiento a largo plazo.

Conclusión: presentamos un caso poco habitual de liquen escleroso genital en un varón adolescente con afectación exclusiva y extensa del 
glande. Es importante la sospecha y el diagnóstico precoz de cara a instaurar el tratamiento lo antes posible para evitar las complicaciones 
futuras.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

ENFERMEDADES AMPOLLARES

PO-111 PENFIGOIDE AMPOLLOSO INDUCIDO POR INMUNOTERAPIA: RESPUESTA CLÍNICA PROMETEDORA A 
OMALIZUMAB

Rita Cabeza Martínez(1), Elena López-Negrete(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Irene Salgüero Fernández(1), Lucía Turrión Merino(1), Constanza 
Martínez Mera(1), Marta Elosúa González(1), Mercè Grau Pérez(1), Ángel Rossell Díaz(1), Laura Nájera Botello(2), Lucía Quintana Castanedo(1), Francisco 
José Rodríguez Cuadrado(1) y Luis Gastón Roustan Gullón(1) del Servicio (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, Majadahonda (Madrid).

Introducción: La inmunoterapia se ha convertido en un tratamiento muy eficaz para el cáncer. En comparación con la quimioterapia con-
vencional, la inmunoterapia se asocia a un conjunto único de reacciones inmunitarias conocidas como eventos adversos relacionados con 
el sistema inmunitario (EIA). De los EAI conocidos, la toxicidad cutánea se encuentra entre las más frecuentemente observadas en pacientes 
tratados con inmunoterapia. El Penfigoide Ampollos (PA) inducido por inmunoterapia ha sido descrito como una toxicidad dermatológica 
potencialmente grave. Describimos un caso de PA inducido por Nivolumab.

Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y blo-
quea su interacción con PD-L1 y PD-L2. Nivolumab potencia las respuestas de los linfocitos-T incluyendo respuestas antitumorales, por medio 
del bloqueo de PD-1, evitando su unión a los ligandos PD-L1 y PD-L2.

Caso Clínico: Describimos un caso de una mujer de 81 años que desarrolló PA después de iniciar el tratamiento con Nivolumab para un Ade-
nocarcinoma de pulmón metastásico (Estadío IVA). Tras refractariedad a corticoides sistémicos, dapsona, tetraciclinas y nicotinamida, y ante 
la   imposibilidad de pautar otros inmunosupresores por riesgo de avance de la neoplasia, se decide iniciar tratamiento con Omalizumab ( 
anticuerpo monoclonal  humanizado  que se une selectivamente a Ig E humana). Se objetivó una rápida respuesta clínica ya desde la segunda 
dosis de Omalizumab, lográndose una remisión completa del cuadro ampolloso.

Discusión: Recientemente se ha publicado una revisión sistemática (1) de pacientes con PA refractario que incluyó 35 publicaciones (84 pa-
cientes en total: 62 recibieron Rituximab y 22 recibieron Omalizumab).Las tasas de respuesta completa fueron 85% y 84% para Rituximab y 
Omalizumab, respectivamente. La tasa de recurrencia fue considerablemente menor con Rituximab (29%) que con Omalizumab (80%).

Conclusiones: Nuestras observaciones sugieren que Omalizumab representa una valiosa opción terapeútica en PA refractario inducido por 
inmunoterapia.

(1) Kemer N, et al. Rituximab and Omalizumab for the treatment of Bullous Pemphigoid: A Systematic Review of the literature. Am J Clin Der-
matol. 2019; 20:209-216.

 

PO-112 LIQUEN PLANO AMPOLLOSO SECUNDARIO A DURVALUMAB: UN RETO PARA EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
 
Ander Mayor Ibarguren(1), Elena Sendagorta Cudós(1), Natalia Hernández Cano(1), Kyrylo Magaletskyy(1), Khrystyna Krasnovska(1), María José Beato 
Merino(1) y Pedro Herranz Pinto(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Caso clínico: Varón de 60 años que consulta por la aparición de una erupción en tronco y extremidades sobre la cual comienza a desarrollar 
ampollas. Asocia una mucositis que engloba a la mucosa oral dificultando la ingesta alimentaria, así como eritema conjuntival, epistaxis y erite-
ma y erosiones en glande. El paciente lleva un año de tratamiento con durvalumab (anti-pdl-1) de manera adyuvante por su adenocarcinoma 
de pulmón resecado el año anterior, y no ha tomado ningún fármaco nuevo recientemente. La exploración revela una erupción maculopapu-
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lar violácea confluente en el tronco, con placas eritematoviolaceas en extremidades, algunas sobre las cuales vemos ampollas tensas. Además 
presentaba un eritema parcheado en glande con alguna erosión, así como estriación blanquecina de la mucosa oral con algunas erosiones. 
Se observaba también un marcado eritema conjuntival bilateral, así como costras sanguinolentas en fosas nasales. El signo de Nikolsky fue 
negativo, y su estado general bueno. Ante la sospecha de liquen plano ampolloso o liquen plano penfigoide, se suspendió el resto de los ciclos 
programados de durvalumab, y se tomaron varias biopsias con estudio para IFD, que revelaron datos compatibles con liquen plano, siendo el 
estudio de IFD negativo. 

El estudio serológico mediante ELISA no reveló autoanticuerpos frente a BP-180, BP-230, colágeno VII, desmogleinas 1 y 3 ni frente a envopla-
quina. Tras iniciar terapia con prednisona a dosis altas en pauta descendente, el cuadro clínico evolucionó favorablemente, con resolución de la 
erupción cutánea dejando una hiperpigmentacion postinflamatoria característica. Tras un año de seguimiento su neoplasia no ha recidivado.

Discusión: Presentamos un caso de liquen plano ampolloso severo inducido por anti-pdl1, con afectación mucosa extensa, que plantea un 
reto de diagnostico diferencial frente a otros cuadros ampollosos, como el penfigoide ampolloso, liquen plano penfigoide, síndrome de Ste-
ven-Johnson-NET; todos descritos en relación con fármacos bloqueadores del control inmunitario; así como el pénfigo paraneoplasico. La 
presencia de ampollas exclusivamente sobre lesiones de naturaleza liquenoide, así como el estudio de IFD y el estudio serológico de autoan-
ticuerpos, son fundamentales a la hora de llegar a un correcto diagnóstico. 

PO-113 PÉNFIGO VULGAR LOCALIZADO CON PATRÓN ACANTOLÍTICO TIPO HAILEY-HAILEY: PRESENTACIÓN ATÍPICA EN 
CUERO CABELLUDO

Alejandro Lapeña Casado(1), Juan Monte Serrano(1), Elena Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa-Boli(1), Alejandro T. Esteban-Escudero(1), Sara P. Martínez-
Cisneros(1), Mary Antonetti-Roso(1), Sergio García González(1), Mar García García(2) y María Antonia Concellón-Doñate(1) del Servicio (1)Dermatología 
y (2)Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El Pénfigo vulgar (PV) es una enfermedad ampollosa caracterizada por la presencia de autoanticuerpos contra la desmogleína 
3 quienes inducen una pérdida de adhesión entre queratinocitos (acantólisis). La forma de presentación clásica es la aparición de erosiones, 
ampollas o úlceras dolorosas en mucosa oral con posterior extensión cutánea.

Clinica: Varón de 57 años con antecedente de hipertensión arterial, dislipemia e intervenido de un adenoma hipofisario en tratamiento sus-
titutivo con hidrocortisona. Acude por lesiones cutáneas en cuero cabelludo pruriginosas de 6 meses de evolución sin otra sintomatología 
asociada; En región interparietal se apreciaba dos placas alopécicas con superficie verrucosa con base erosivo sangrante. La biopsia cutánea 
evidenció una dermatosis acantolítica suprabasal con patrón tipo Hailey-Hailey y afectación de epitelio infundibular. En la inmunofluorescen-
cia (IF) directa se apreciaban depósitos IgG y C3 en queratinocitos suprabasales. Con todos estos hallazgos se llegó al diagnóstico de Pénfigo 
Vulgar localizado en cuero cabelludo. Se inició tratamiento con prednisona oral y propionato de clobetasol con resolución del cuadro en 6 
meses sin extensión a otras localizaciones durante un periodo de seguimiento de 2 años.

Discusión: Aunque la afectación en primera instancia del cuero cabelludo en el PV se da en un 9-15% de los casos, la no extensión a otras zonas 
en un periodo de 5 meses define el concepto de Pénfigo Vulgar Localizado (PVL). Se han descrito casos asociados a quemaduras o cicatrices 
quirúrgicas y otras por aplicación tópica de fármacos como imiquimod.

La presencia de un patrón de acantólisis similar a Hailey-Hailey en el cuero cabelludo con IF directa de PV solo se ha descrito previamente en 
11 pacientes. El diagnóstico de pénfigo crónico benigno familiar fue desechado debido a la ausencia de antecedentes familiares, la ausencia 
de afectación de áreas de flexión y los hallazgos de IF. El pronóstico es favorable, existiendo una buena respuesta a corticoides tópicos.

PO-114 TRATAMIENTO CON DUPILUMAB EN UN CASO DE PENFIGOIDE AMPOLLOSO RECIDIVANTE

Giulia Greta Dradi(1), Arantxa Muñiz de Lucas(1), Marta Menéndez Sánchez(1), Diego de la  Vega Ruiz(1), Yolanda Pérez Serna(1), Elena García Zamora(1), 
Claudia Sarró-Fuente(1) y José Luis López Estebaranz(1) del (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Introducción: El penfigoide ampolloso es una enfermedad autoinmunitaria con mayor prevalencia en pacientes ancianos que se manifiesta 
clínicamente con la aparición de ampollas tensas subepiteliales urticariales de evolución crónica. El arsenal terapéutico disponible se centra en 
el uso de inmunosupresores, con sus efectos adversos correspondientes, de ahí que se esté valorando emplear terapias inmunomoduladoras 
más seguras como el dupilumab, un anticuerpo recombinante contra el receptor de IL-4. 

Caso Clínico: Nuestro caso clínico corresponde a un paciente varón de 88 años con diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica 
en estadio de prediálisis y deterioro cognitivo leve que fue diagnosticado de penfigoide ampolloso confirmado mediante biopsia cutánea. Re-
cibió tratamiento con corticoides tópicos, antihistamínicos orales y corticoides orales a altas dosis sin observar respuesta clínica ni sintomática 
evidente. Además, se desestimó el uso de metotrexato y azatioprina por su enfermedad renal. 

Ante esta situación, se decidió emplear omalizumab en uso compasivo, sin embargo, tras tres meses de tratamiento continuaba con numero-
sas ampollas activas por lo que se suspendió dicho tratamiento y se inició dupilumab combinado con prednisona oral a dosis bajas. Tras dos 
meses de tratamiento el paciente respondió de forma favorable, con mejoría de la gran mayoría de las lesiones y de la clínica, sin aparición de 
nuevos brotes. 

Conclusiones: El uso de dupilumab en penfigoide ampolloso ha demostrado ser prometedor, en concreto, un estudio multicéntrico de casos 
con 13 pacientes diagnosticados de penfigoide ampolloso recalcitrante evidenció un 92,3% de respuesta satisfactoria o desaparición de la 
enfermedad con el uso de este anticuerpo. Por consiguiente, consideramos que el dupilumab debería valorarse como una terapia alternativa 
en el tratamiento del penfigoide ampolloso, sin embargo, se deberían realizar ensayos clínicos controlados para confirmar su eficacia, dosis 
óptima y efectos a largo plazo. 
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PO-115 RITUXIMAB EN DERMATOSIS AMPOLLOSAS AUTOINMUNES: SERIE DE CASOS SOBRE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Ángela María García Miñarro(1), Carlos Pelayo Hernández Fernández(1), Natalia Naranjo Guerrero(1), Gabriel Suárez Mahugo(1), Ana Felipe Robaina(1), 
Elena Castro González(1) y Gregorio Carretero Hernández(1) del (1)Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las 
Palmas).

Antecedentes y objetivo: El rituximab es una alternativa terapéutica en las enfermedades ampollosas autoinmunes severas y/o refractarias. 
Nos proponemos evaluar su efectividad y seguridad en práctica clínica, ilustradas con una serie de casos.

Material y métodos: Identificamos en la base de datos de enfermedades ampollosas autoinmunes del Servicio de Dermatología de un Hospital 
de tercer nivel a pacientes (N=6) que hubiesen recibido tratamiento entre enero de 2010 y agosto de 2021 con rituximab. Incluímos casos 
de pénfigo vulgar (PV) (n=2), penfigoide de membranas mucosas (PMM) (n=2) y pénfigo foliáceo (PF), (n=2). Evaluamos la respuesta clínica, 
considerando remisión completa (RC) la epitelización completa sin lesiones nuevas, requiriendo (RC-on) o no (RC-off ) tratamiento mantenido. 
Analizamos los acontecimientos adversos (AA) clasificando su severidad de acuerdo a la escala de la Common Terminology Criteria for Adverse 
Events (CTCAE) .

Resultados: La ratio de mujer a hombre es de 1:2 con una edad media al diagnóstico de 53.7 años (rango 29-81). Los pacientes realizaron 
una media de 3.2 tratamientos sistémicos previos al inicio del rituximab y la duración media de la enfermedad desde el diagnóstico fue de 
17 meses. El 83% de los pacientes experimentó una respuesta (dos pacientes RC-off, dos pacientes RC-on y un paciente respuesta parcial), 
con progresión en uno de los casos de PMM. La mitad de los pacientes con RC experimentaron una recaída. Todos los pacientes requirieron 
corticoides antes e inmediatamente después, necesitando además re-tratamiento con rituximab en tres casos. El 67% de los pacientes 
experimentó algún AA, de grado 1 y 2, siendo lo más frecuente las reacciones relacionadas con la perfusión (RRP). No detectamos AA graves.

Conclusiones: El rituximab está aprobado como tratamiento de primera línea en el PV obteniendo respuestas duraderas y donde ha 
demostrado ser un ahorrador de corticoides, aunque aproximadamente un 40% de los pacientes experimentan recurrencias. El rituximab 
puede ser beneficioso también fuera de indicación en otras enfermedades ampollosas autoinmunes y en múltiples procesos dermatológicos, 
por lo que es importante que los dermatólogos se familiaricen con su uso.

Tabla: Características basales, respuesta clínica y acontecimientos adversos con rituximab

Sexo y 
edad al 

diagnóstico
 (años)

Diagnóstico

Duración de la 
enfermedad 

(meses) desde 
diagnóstico

Tratamientos 
previos al 

primer ciclo 
de rituximab

IFI IFD ELISA

Mejor 
respuesta 

clínica
tras 

rituximab

Recaída

AA y 
severidad 

(grado 
CTCAE)

Tratamientos 
posteriores

 43 PV 8 PRE, MMF Intercelular 
1/20

IgG, IgA y 
Complemen-
to intercelular

Desmogleí-
na 1 5,2 

Desmogleína 
3 9,3

RC-off Sí Cá. Mama* PRE, DAP, 
DOX, RIT

 29 PV 3 PRE, AZA Intercelular 
1/10

IgG 
intercelular

Desmogleína 
3 + RC-off No No PRE, AZA, 

DOX

 81 PMM 3 DOX, PRE, 
AZA Negativo

IgA fino en 
membrana 

basal
- Progresión No

RRP-
Urticaria e 

hipertensión 
arterial grado 
2, infecciones 

leves grado 
1 y 2

PRE, AZA, 
DAP

 58 PMM 29 MMF, MTX, 
PRE, DOX, CIF Negativo Negativo BP180 0,61 RC-on Sí

Inflamación 
de queratosis 

seborreicas 
grado 1

PRE, DAP, RIT

 46 PF 53 MTX, PRE, 
AZA Negativo

IgG y 
complemento 

intercelular 
en epidermis 

superficial

Negativo RP No RRP-Urticaria, 
grado 1 PRE, RIT

 65 PF 6 PRE, AZA, 
MTP, IGIV Negativo

IgG y 
complemento 

intercelular 
en epidermis 

superficial

Negativo RC-on No No PRE, AZA

Prednisona=PRE, Micofenolato=MMF, Azatioprina=AZA, Doxiciclina=DOX, Metotrexato=MTX, Metilprednisolona IV en pulsos=MTP, CIF=Ciclofosfamida, 
IGIV=Inmunoglobulinas intravenosas
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PO-116 NECESIDAD DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA PENFIGOIDE AMPOLLOSO: ESTUDIO RETROSPECTIVO 
OBSERVACIONAL DE 257 PACIENTES

Lula María Nieto Benito(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Paloma García Piqueras(1), Clara Lacasta Plasín(1), 
Ana Pulido Pérez(1), Ana María Almodóvar Real(1), Lucía Barchino Ortiz(1), Marta Bergón Sendín(1) y Ricardo Suárez Fernández(1) del (1)Servicio de 
Dermatología Médico-Quirúrgica, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El penfigoide ampolloso (PA) es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente. A pesar de su creciente y 
no despreciable incidencia, no se han establecido unos criterios diagnósticos concisos y definitivos. En 1998 Vaillant et al propusieron una 
definición de PA que ha sido utilizada como criterios de inclusión en numerosos estudios y ensayos clínicos, por su validación posterior, en 
2004, mediante estudios de Inmunoblot (Tabla 1). Autores posteriores han propuesto diferentes clasificaciones que se basan en la combina-
ción de criterios, sin establecer de forma precisa criterios clínicos, pero que no han sido acogidas ni establecidas por los colectivos expertos. 
El objetivo de este estudio era analizar la sensibilidad de los criterios diagnósticos propuestos por Vaillant et al en nuestro medio, al ser los de 
mayor aceptación en el momento actual.

Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo, observacional para analizar las características de los pacientes diagnosticados de PA atendidos 
en nuestro centro entre enero de 2000 y junio de 2020 y aplicar los criterios diagnósticos definidos en 1998.

Resultados: Del total de 257 pacientes con penfigoide ampolloso diagnosticados en nuestro centro mediante combinación de criterios clí-
nicos, 136 pacientes cumplirían ≥3 de los criterios establecidos. 20 pacientes presentaban un patrón de inmunofluorescencia directa (IFD) 
no compatible, 72 pacientes presentaban afectación de cabeza y cuello (con lesiones en cuero cabelludo en 22 de ellos), 9, de mucosas y 19 
pacientes eran menores de 70 años. Por tanto, la aplicación de los criterios diagnósticos de Vaillant et al permitiría haber diagnosticado al 
52,9% de nuestra serie.

Conclusiones: Los criterios diagnósticos de PA se encuentran obsoletos. Hasta un 10% de los pacientes tienen una IFD negativa y un 20% de 
los mismos no cumplen los criterios clínicos definidos como compatibles/clásicos (ampollas y prurito) por tener formas y manifestaciones no 
ampollosas. Por tanto, la necesidad de propuesta de unos criterios diagnósticos de PA es real y precisa la definición de los mismos mediante 
combinación de criterios y por consenso de expertos.

Tabla: Criterios diagnósticos de Vaillant et al (1998)

Ante la sospecha clínica y/o histopatológica de penfigoide ampolloso

 Y la presencia de depósito lineal de IgG, C3 y/o la presencia de IgG y C3 en membrana basal

Se confirma el diagnóstico de PA si cumple 3 de los siguientes 4 criterios:

- Ausencia de cicatrices atróficas

- Ausencia de afectación de cabeza y cuello

- Ausencia de afectación de mucosas

- > 70 años de edad

Si lo cumple, determinación de anticuerpos antiBP180 para monitorización del tratamiento

Determinan para sus criterios: sensibilidad 90%, especificidad 83% y valor predictivo positivo 95%

Criterios diagnósticos establecidos por Vaillant et al y proceso diagnóstico de penfigoide ampolloso establecido según dichos criterios.

PO-117 PENFIGOIDE DISHIDROSIFORME EN MUJER DE MEDIANA EDAD

Ignacio Castaño Uhagon(1), Ana Medina Fernández(1), Ricardo J. Bosch García(1), Enrique Herrera Acosta(1) y Enrique Herrera Ceballos(1) del (1)Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El penfigoide dishidrosiforme es una variante clínica del penfigoide localizado. Descrito por primera vez en 1979 por Levine y 
cols. Es una variante clínica semejante al eczema dishidrótico en manos pero que debuta en grupo de pacientes de edad avanzada.

Descripción del caso: Mujer de 48 años de edad, sin antecedentes de interés que acude por aparición en dos semanas de ampollas en ambas 
manos. El cuadro clínico comenzó con intenso prurito en manos y posterior formación de ampollas tensas con contenido serohemático. La 
paciente no presentaba lesiones en el resto del tegumento cutáneo ni otra sintomatología asociada. En cuanto a la analítica no se observaron 
alteraciones en el hemograma ni en el perfil bioquímico.

Se realizó análisis histológico y por inmunofluorescencia directa. Este estudio mostró despegamiento subepidérmico, marcado edema a nivel 
de dermis papilar y un infiltrado inflamatorio a dicho nivel con abundantes eosinófilos. En la inmunofluorescencia directa destacaba la presen-
cia de depósitos de Ig-G con un patrón lineal a nivel de la unión dermoepidérmica. Se inició tratamiento con prednisona a dosis de 0,75mg/kg 
(40 mg), día de forma oral y tratamiento tópico con fomentos de suero fisiológico y aplicación de ácido fusídico en crema dos veces al día. En 
12 días se observó completa resolución de las lesiones.
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Discusión: El penfigoide dishidrosiforme se caracteriza por la aparición de ampollas tensas localizadas en manos y pies. Normalmente se des-
encadenan lesiones ampollosas en otras localizaciones posteriormente. La edad del paciente es un factor que puede ayudar en el diagnóstico. 
En particular, la edad del paciente es muy orientativa para diferenciarlo del eczema dishidrótico. Mientras que el penfigoide debuta normal-
mente en pacientes de edad avanzada, el eczema dishidrótico suele debutar en personas jóvenes. 

No obstante, en este caso el predominio eosinofílico en el infiltrado, la formación de ampolla subepidérmica y en la inmunofluorescencia 
directa el depósito lineal de IgG y C3 revelan el diagnóstico de penfigoide.

PO-118 PENFIGOIDE AMPOLLOSO INDUCIDO POR ESCABIOSIS

María Córdoba García-Rayo(1), Daniel Vírseda González(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Clara Lacasta Plasín(1), 
Paloma García Piqueras(1), Luis Jiménez Briones(1), Noelia Medrano Martínez(1), Ricardo Suárez Fernández(1) y Ofelia Baniandrés Rodríguez(1) del (1)
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Casos clínicos: Caso 1: Varón de 53 años con antecedentes de psoriasis valorado en urgencias por aparición de ampollas tensas sobre base 
eritematosa y prurito. Ante la sospecha de penfigoide ampolloso (PA) se realizó un estudio histopatológico que mostró un infiltrado inflama-
torio con eosinofilia y un surco en la capa córnea ocupado por un ácaro. La inmunofluorescencia directa (IFD) fue negativa (IgG, IgA, IgM, C3 
y fibrinógeno). 

Se detectaron anticuerpos Anti-BP180. La inmunofluorescencia indirecta (IFI) mostró anticuerpos Anti-membrana basal. Se administraron 
ivermectina y corticoides orales, con reaparición de ampollas al descender la dosis y empeoramiento de su psoriasis. Finalmente ambas der-
matosis se consiguieron controlar asociando ustekinumab con una pauta descendente de corticoides orales. En cuatro años de seguimiento 
no ha presentado más brotes de lesiones ampollosas y se mantiene bien controlado de su psoriasis con ustekinumab.

Caso 2: Mujer de 84 años presentó aparición de ampollas tensas sobre base eritematosa. Tres meses antes, desarrolló un cuadro de escabiosis 
(visualización de surcos acarinos), tratado con permetrina al 5%. El estudio histopatológico mostró una ampolla subepidérmica con eosinofilia, 
IFD negativa (IgG, IgA, IgM, C3 y fibrinógeno). Se detectaron anticuerpos Anti-BP180 y Anti-BP230. La IFI mostró anticuerpos Anti-membrana 
basal. Las lesiones desaparecieron tras el tratamiento con corticoides orales. Dos meses después, presentó un nuevo brote de lesiones ampo-
llosas pruriginosas, con resolución tras tratamiento con corticoides orales.

Discusión: La asociación del PA con diferentes desencadenantes es bien conocida. Se ha relacionado con múltiples fármacos sistémicos, con 
dermatosis inflamatorias como el liquen plano o la psoriasis, o inducido por traumatismos o quemaduras por medio de un fenómeno de Koeb-
ner. Además, la presencia de Sarcoptes scabiei se ha descrito como desencadenante de PA de forma excepcional, induciendo la formación de 
ampollas de manera concomitante a la infestación o tras su resolución. Algunos mecanismos propuestos para la generación de estas ampollas 
son el fenómeno de Koebner o la diseminación de epítopos. 

Adicionalmente, la detección de anticuerpos dirigidos contra las proteínas BP180 y BP230 apoya el diagnóstico de PA, con el fin de diferenciar-
lo de las formas infrecuentes de escabiosis ampollosas.

PO-119 ASOCIACIÓN ENTRE INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4 Y PENFIGOIDE AMPOLLOSO

Celia Sanchis Sánchez(1), Leyre Vericat Portoles(1), Sergio Santos Alarcón(2), Alba Álvarez Oltra(3), Rosa Ballester Sánchez(1), Paula Moles Poveda(1), 
Beatriz Rodrigo Nicolás(1), Gloria Tomás Cabedo(1) y Francisca Valcuende Cavero(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital de La Plana, Vila-Real 
(Castellón), (2)Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante) y (3)C.S Bóvila, Vila-real (Castellón).

Antecedentes y objetivo: En los últimos años, se ha descrito un aumento de la incidencia de penfigoide ampolloso (PA) inducido por la ad-
ministración de inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (IDPP-4) en pacientes diabéticos. El objetivo principal de este estudio es describir la 
asociación entre la aparición de PA y el uso de IDPP-4.

Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, transversal observacional y retrospectivo. La muestra integra a todos los pacientes del 
Departamento de Salud de la Plana con diagnóstico histológico de PA, en el período comprendido entre febrero de 2007 y febrero de 2021. 
Evaluamos por separado las distintas variables sociodemográficas y clínico-epidemiológicas.

Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 70 pacientes (42 hombres y 28 mujeres), con una edad media de 78,6 años. El 68,6% eran 
diabéticos y el 62,5% de ellos estaban tomando IDPP-4 en el momento del diagnóstico, siendo el fármaco más utilizado la vildagliptina (50%), 
seguida de la sitagliptina (30%) y la linagliptina (20%). La mediana de la latencia de tiempo entre la prescripción del fármaco y el diagnóstico 
fue de 73,6 semanas. Se analizó la posible asociación entre desarrollar PA asociado o no a IDPP-4 y las variables de sexo, diabetes mellitus y 
el resultado de la inmunofluorescencia directa, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas. La latencia de tiempo entre la 
retirada del fármaco y la respuesta clínica de PA fue de 3,2 semanas. 

Se analizó la latencia de tiempo entre el diagnóstico de PA y la respuesta, en función de si había retirada del IDPP-4 (13,2 semanas) o no se 
había retirado el fármaco (12,4 semanas), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en las curvas de supervivencia.

Conclusiones: Existe una elevada incidencia de PA en pacientes diabéticos tratados con IDPP-4, ya descrita en la literatura. Actualmente se 
trata a estos pacientes con la retirada del fármaco, ya que se le atribuye este efecto causal. Nuestros datos arrojan la hipótesis de que la retirada 
del fármaco no influya en la duración y la gravedad del cuadro, pudiendo mantener dichos fármacos y tratando de manera sintomática el PA, 
aunque son necesarios estudios más amplios.
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PO-120 PENFIGOIDES AMPOLLOSOS DEL HOSPITAL SON ESPASES: CORRELACIÓN CLÍNICO-FARMÁCO-INMUNOLÓGICA

Daniel Ramos Rodríguez(1), Inés Gracia-Darder(2), Ana Llull-Ramos(2), Elisabeth Vanrell Buse(2) y Ana Bauzá Alonso(2) del (1)Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y (2)Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears).

Antecedentes y objetivos: El penfigoide ampolloso (PA) es la enfermedad ampollas autoimmune más frecuente en nuestro medio. En los últi-
mos años se ha intentado clasificar la clínica de estos pacientes según los autoanticuerpos epitopos-específicos contra el colágeno 17 (BP180) 
en: penfigoides tipo inflamatorio y no inflamatorio. Se ha especulado la posibilidad que la clínica no inflamatoria corresponda a autoanticuer-
pos contra los epitopos no-noncollagenous 16A (NC16A) del BP180.

Objetivo: Describir las características clínicas, histológicas, fármacos relacionados y el patrón de autoinmunidad de los pacientes diagnostica-
dos de penfigoide ampolloso en nuestro centro.

Además, estudiar el patrón de autoanticuerpos en pacientes con PA inducido por gliptinas

Métodos: Se recogieron, de forma retrospectiva, los biopsias cutáneas con sospecha de penfigoide ampolloso de la base de datos del Servicios 
de Anatomía patológica del Hospital Universitario Son Espases en los últimos 5 años (período comprendido entre enero de 2016 a marzo de 
2021). Se revisaron las historias clínicas de los pacientes recogiendo los datos clínicos, histológicos, perfil de autoinmunidad y tratamientos 
utilizados.

Resultados: Se obtuvieron un total de 113 biopsia de las que se excluyeron 81 por no corresponder con el diagnóstico a estudio, falta de datos 
o biopsias duplicadas. Se revisaron 32 pacientes (20 hombres: 62,5%; y 12 mujeres: 37,5%) con una mediana de edad de 78 años. El 43,75% 
(10/14 hombres; 4/14 mujeres) utilizaban gliptinas como antidiabéticos orales previo al incio de la clínica. 

Se realizaron ELISA frente al NC16A en 12/14 pacientes con sopecha de PA inducido por gliptinas, que fueron positivo en 10/12 (83,3%).

Conclusiones: Los pacientes con penfigoide ampolloso inducidos por gliptinas presentaban en su mayoría autoanticuerpos frente al NC16A 
contrariamente a algunas series de la literatura.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

ENFERMEDADES DE LAS UÑAS
 

PO-121 LÁSER DE ER:YAG FRACCIONADO VERSUS UREA AL 40% COMO PRETRATAMIENTO DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA 
EN EL TRATAMIENTO DE LA ONICOMICOSIS MODERADA EN LAS UÑAS DEL PRIMER DEDO DEL PIE

Enrique Alberdi Jerónimo(1) y Clara Gómez Hernández(2) del (1)Clínica privada Dr. Alberdi, Madrid y (2)Centro Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid.

Antecedentes y objetivos: Los láseres fraccionados emplean tecnología que divide el rayo láser en cientos de microhaces, creando patrones 
de microscópicas heridas térmicas que alcanzan gran profundidad en la piel. El objetivo del presente estudio clínico fue evaluar y comparar 
la eficacia de un pre-tratamiento con urea frente a otro con Er:YAG fraccionado, antes de una terapia fotodinámica (TFD) basada en azul de 
metileno para el tratamiento de la onicomicosis.

Métodos: Se reclutaron pacientes con onicomicosis moderada subungueal distal y lateral en la uña del primer dedo del pie, diagnosticada 
mediante cultivo microbiológico y análisis histológico de una muestra de la uña. Se dividieron de manera aleatoria en dos grupos incluyendo 
10 pacientes pre-tratados con urea al 40% (grupo I) y 10 pacientes pre-tratados con Er:YAG fraccionado (grupo II). Posteriormente, todos los 
pacientes fueron tratados con 9 sesiones de TFD espaciadas entre sí dos semanas. 

La eficacia clínica fue evaluada mediante fotografías tomadas antes del tratamiento y en cada sesión de TFD y visita de control, conforme al 
Índice de severidad de onicomicosis (ISO) obtenido. La eficacia micológica se evaluó mediante el análisis histólogico y cultivo microbiano de 
muestras de las uñas tratadas, tomadas antes de tratamiento y a las 16 y 40 semanas del inicio del mismo.

Resultados: En ambos grupos se observó un descenso significativo en los valores de ISO a las 16 semanas del inicio del tratamiento y un ligero 
repunte a las 40 semanas, algo superior en el grupo II. El porcentaje de afectación de la uña sufrió un descenso significativo en ambos grupos 
a las 16 semanas, para continuar descendiendo suavemente en el grupo I a las 40 semanas, en contraposición con el repunte observado en 
este periodo en el grupo II.

 El grado de mejoría fue más elevado en el grupo I a las 16 semanas, permaneciendo estable a lo largo del periodo evaluado. 

Sin embargo, en el grupo ll, el grado de mejoría fue algo inferior a las 16 semanas, e incluso fue descendiendo paulatinamente hasta las 40 
semanas. El porcentaje de cura micológica fue de un 20% y 30% a las 16 semanas y de un 70% y 40% a las 40 semanas, en el grupo l y II, res-
pectivamente.

Conclusiones: Aunque ambos pre-tratamientos favorecen la acción de la TFD para el tratamiento de la onicomicosis, el empleo de urea al 40% 
es más efectivo a medio plazo.
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PO-122 COMBINACIÓN DE TERAPIA FOTODINÁMICA Y ANTIFÚNGICOS ORALES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
ONICOMICOSIS

Alba Navarro Bielsa(1), Tamara Gracia Cazaña(1), Mª Dolores Calvo Priego(1), Manuel Almenara Blasco(1), Ana María Palma Ruiz(1), Mariana Claudia 
Matei(1), Laura Bernal Masferrer(1), Ana María Morales Callaghan(1) y Yolanda Gilaberte Calzada(1) del (1)Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

La onicomicosis(OM) representa el 50% de patología ungueal, siendo una de las enfermedades fúngicas más prevalentes y de mayor dificultad 
terapéutica, con tasas de fracaso del 10 al 53% y problemas farmacológicos relacionados con la capacidad de penetración y resistencias. La 
terapia fotodinámica(TFD) podría ser una alternativa terapéutica por su buena adherencia, baja probabilidad de resistencias, no interacción 
con medicamentos y riesgo-beneficio aceptable.

El objetivo del estudio fue evaluar la combinación de TFD con antifúngicos orales y demostrar su efecto adyuvante, acortando el tratamiento 
sistémico.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo que incluyó todos los pacientes con diagnóstico microbiológico de OM tratados con 
TFD en nuestro servicio(2013-2021). El protocolo utilizado fue metil-aminolevulinato(MAL) al 16% como fotosensibilizante y luz roja(37J.cm2), 
cada 1 o 2 semanas. Se registró la toma de antifúngico y si habían realizado tratamiento previo con urea 40%.

Resultados: Se incluyeron un total de 20 pacientes, 55% hombres, con una edad media de 59±17 años. El microorganismo más frecuente fue 
T. Rubrum(55%) y la localización más frecuente los pies(90%), la mitad asociado a tinea pedis.

La media de sesiones fue 6,3. Diez pacientes(50%) necesitaron tratamiento con terbinafina 250mg/día, aunque la mayoría (8) solo durante un 
mes, y 3 pacientes con terbinafina tópica logrando una resolución del 60%.

Discusión: La TFD ha demostrado su utilidad en monoterapia y en adyuvancia en el tratamiento de OM, ampliando el arsenal terapéutico 
disponible y solventando las limitaciones de los antifúngicos sistémicos.

A pesar de los nuevos antifúngicos, son frecuentes la falta de respuesta(40-70%) y las recaídas(20-25%). La mayor tasa de respuesta hasta ahora 
es del 76% con terbinafina 250mg/día, 4 meses o itraconazol en pauta pulsátil(63%) o 200mg/día, 3-4 meses(59%).

Estudios abalan la eficacia de TFD sola o combinada con urea o diferentes fotosensibilizantes (azul de metileno, ALA y MAL), asociada o no a 
queratolíticos. Sin embargo solo hay un estudio de TFD como terapia adyuvante demostrando su capacidad para acelerar su resolución.

Concluimos que la TFD es una alternativa al tratamiento de la OM ya sea en monoterapia o adyuvante, reduciendo la dosis de antifúngicos, 
evitando así la comorbilidad que conlleva y consiguiendo tasas de curación incluso superiores.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

ENFERMEDADES DEL FOLÍCULO PILOSO

PO-123 ALOPECIA PERSISTENTE POST-QUIMIOTERAPIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO: UN NUEVO ENFOQUE TERAPÉUTICO

Irene Rivera Ruiz(1), Damián Moreno Mesa(1), Miguel Juan Cencerrado(1), Delia Díaz Ceca(1), César Guijarro Sánchez(1), Beatriz Baleato Gómez(1), Pedro 
Jesús Gómez Arias(1), Manuel Galán Gutiérrez(1), Juan Luis Sanz Cabanillas(1), Antonio José Vélez García-Nieto(1) y Gloria Mª Garnacho Saucedo(1) del 
(1)Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Caso clínico: Varón de 5 años de edad con antecedente personal de Leucemia Mielomonocítica Aguda con eosinofilia (LMA M4 eos) tratado 
con quimioterapia de inducción (citarabina y mitoxantrone) y posterior trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de sangre de 
cordón umbilical. Es valorado por el Servicio de Dermatología para tratamiento de alopecia persistente post-quimioterapia tres años después. 
En la exploración física presenta cuero cabelludo poblado con zonas de alopecia con disminución de densidad y ausencia de ostium foliculares 
pero sin descamación ni eritema ni otras alteraciones que sugieran una alopecia cicatricial, estando afectada sobre todo la zona occipital y bi-
temporal baja manteniendo zona frontal, cejas y pestañas. Se inicia tratamiento con fórmula de propionato de clobetasol al 0,05% y minoxidil 
al 3% en solución hidroalcohólica 3 días a la semana durante 3 meses junto con minoxidil 0,25 mg vía oral a días alternos durante 6 meses con 
repuesta favorable al tratamiento con mayor densidad y grosor del cuero cabelludo sin efectos adversos.

Discusión: La alopecia es un efecto secundario transitorio en la mayoría de ocasiones tras el tratamiento del cáncer con quimioterapia sisté-
mica que puede llegar a suponer graves trastornos psicológicos. La mayoría de casos se resuelven de forma espontánea siendo una alopecia 
reversible, no obstante en ocasiones puede llegar a ser persistente. La alopecia persistente post-quimioterapia se produce principalmente tras 
el tratamiento con dosis estándar de docetaxel para el cáncer de mama, aunque es un efecto adverso que se puede producir con cualquier 
fármaco que inhiba el ciclo del folículo piloso. Este caso clínico ilustra una alopecia persistente post-quimioterapia en un niño de 5 años de 
edad con buena respuesta a minoxidil tópico y oral. Este tratamiento se utiliza fuera de ficha técnica y podría suponer una nueva indicación 
de tratamiento. Revisando la literatura solo hemos encontrado un caso de una niña de 11 años de edad que recibió 0,5 mg de minoxidil oral 
diario para el síndrome del cabello anágeno suelto con buena respuesta a tratamiento y sin complicaciones. Se propone la necesidad de rea-
lizar más estudios para estudiar la eficacia y seguridad de minoxidil oral para avalar el uso de este tratamiento de forma rutinaria en pacientes 
pediátricos con diferentes tipos de alopecia no cicatricial.
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PO-124  ALOPECIA AREATA EN POSIBLE RELACIÓN CON UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE LEVONORGESTREL

Cristina Galache Osuna(1), Borja Gómez Vila(1), Jimena Carrero Martín(1), Sebastián Reyes García(1), Celia Gómez de Castro(1), Álvaro de Dios Velázquez(1), 
Cristina Fernández Sánchez(1) y Jorge Santos-Juanes Jiménez(1) del (1)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

La alopecia areata (AA) es una enfermedad inflamatoria que causa perdida de pelo no cicatricial. Es más prevalente entre pacientes con atopia 
y otras enfermedades autoinmunes. Comunicamos una paciente que desarrolla una AA en relación con el implante de un dispositivo intrau-
terino (DIU) de levonorgestrel.

Una mujer de 27 años con historia personal de psoriasis y enfermedad de Crohn con buen control de la enfermedad intestinal con budesónida 
3mg/día, vía oral. Utiliza de forma ocasional corticoesteroides tópicos para una psoriasis leve.

Es remitida para valoración de una placa de alopecia en parietal izquierdo de un mes de evolución. No refiere infecciones, reactivación de sus 
enfermedades crónicas, ni episodios de estrés. La paciente cita el implante de un DIU de levonorgestrel colocado recientemente. La tricoscopia 
reveló la presencia de folículos preservados y pelos en forma de signo de exclamación, compatibles con el diagnóstico de AA. Se inició trata-
miento tópico con solución de propionado de clobetasol al 0.05% una vez al día, en ciclos de 15 días y minoxidil al 5% una vez al día. Ante la 
falta de mejoría, la paciente solicitó la retirada del DIU. Un mes más tarde la placa estaba repoblando y un año después la paciente continúa 
sin lesiones.

La patogénesis exacta de la AA es desconocida, se han planteado numerosas hipótesis. Nuestra paciente presenta dos enfermedades autoin-
munes poligénicas con genes también implicados en la AA.

La alopecia y su relación con los tratamientos anticonceptivos han sido ampliamente descritos, especialmente la asociación con el efluvio 
telógeno. No hemos encontrado en la literatura relación entre AA y el DIU, aunque sí se ha descrito de forma general sin especificar el tipo de 
alopecia.

De acuerdo con la escala de Naranjo que determina la causalidad de las reacciones medicamentosas la asociación es posible: ocurre tras el im-
plante del DIU (+2), mejora tras la retirada (+1), y hay causas alternativas para la aparición de la AA (-1). El resto de los valores es 0. De acuerdo 
con la herramienta de reacciones adversas a medicamentos de Liverpool la relación también es posible.

En conclusión, a pesar de las patologías previas que presenta nuestra paciente, que permanecen estables desde hace muchos años, la relación 
cronológica con la implantación y retirada del DIU hace posible que sea la causa de su aparición.

 

PO-125 BICALUTAMIDA Y MINOXIDIL ORAL EN EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGÉNICA FEMENINA EN 
PACIENTE JOVEN: UNA COMBINACIÓN GANADORA

Pablo Martín Carrasco(1), Mercedes Sendín Martín(2), Javier J. Domínguez Cruz(1) y José Bernabeu Wittel(1) del (1)Hospital Viamed Santa Ángela de la 
Cruz, Sevilla y (2)Universidad de Sevilla.

Antecedentes y objetivo: La alopecia androgénica femenina (FAGA) en mujeres preme-
nopáusicas tiene una prevalencia de un 6-12%. Varios antiandrógenos han sido emplea-
dos en su tratamiento, destacando espironolactona, acetato de ciproterona o flutamida. 
Éste último, a pesar de su eficacia, lleva aparejado un elevado riesgo de toxicidad hepá-
tica, motivo por el cual su uso ha sido desaconsejado por la AEMPS.

Por otro lado, minoxidil oral (MO) se ha convertido en uno de los tratamientos de prime-
ra línea en FAGA dada su eficacia y seguridad, destacando la hipertricosis como su efecto 
secundario más frecuente.

Bicalutamida (BCM) es un fármaco antiandrogénico puro bloqueante del receptor de 
andrógenos que presenta un mejor perfil de seguridad hepática que flutamida. Este fár-
maco viene usándose de forma muy reciente en el tratamiento de la FAGA.

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento com-
binado con BCM y MO en mujeres premenopáusicas con FAGA.

Métodos: Búsqueda retrospectiva de pacientes premenopáusicas con FAGA tratadas 
con MO y BCM entre octubre 2020 y septiembre 2021. Se recogieron datos sobre edad, severidad de la alopecia al inicio (escala Sinclair), dosis 
de MO y BCM y determinación de transaminasas al inicio y cada 3 meses de tratamiento. La efectividad se evaluó mediante la comparación del 
estadio en la escala de Sinclair al inicio y tras 9 meses de tratamiento. Se recogió la aparición de efectos secundarios atribuibles a MO y a BCM.

Resultados: Incluimos 24 mujeres con una edad media de 39,76 años. Todas las pacientes tomaron BCM 50 mg/día y la dosis de MO osciló 
entre 0,25 (3 pacientes), 0,5 (13) y 1 mg/día 33 (8).

El estadio medio en la escala de Sinclair al inicio fue 2,91 mientras que a los 9 meses fue de 1,96 (reducción media del 32,65%). Una paciente 
presentó elevación leve de las transaminasas y alteraciones menstruales que se corrigieron al bajar la dosis de BCM y 3 pacientes presentaron 
hipertricosis (12,5%). No hubo otros efectos adversos.

Conclusiones: La combinación de BCM y MO es una alternativa eficaz y segura en el tratamiento de la FAGA en mujeres premenopáusicas.

El efecto antiandrogénico de la BCM puede ser responsable del menor porcentaje de pacientes que presentaron hipertricosis atribuible a MO, 
siendo éste más reducido que en otros estudios sobre seguridad de este último fármaco.
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PO-126 ALOPECIA POR PICADURA DE GARRAPATA: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Nuria Setó Torrent(1), Maribel Iglesias Sancho(1), Jorge Arandes Marcocci(1), Noelia Pérez Muñoz(2), Mª Teresa Fernández Figueras(2) y Montse Salleras 
Redonnet(1) del (1)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona y (2)Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona.

La alopecia por picadura de garrapata (APG) ha sido escasamente descrita en la literatura quizás porque la etiología a menudo es obvia o la 
clínica puede pasar desapercibida. Presentamos las características clínicas, dermatoscópicas e histológicas de 2 casos de APG y revisamos la 
literatura.

Caso 1: Mujer de 64 años que consultó por una placa alopécica asintomática en vértex a los 3 meses de una picadura de garrapata en la misma 
zona. La dermatoscopia mostró una zona eritemato-amarillenta con pérdida parcial de orificios foliculares. Histológicamente había una re-
ducción del número de folículos pilosos, un infiltrado de predominio perifolicular compuesto por histiocitos, linfocitos y eosinófilos, y fibrosis 
laminada. Se realizó tratamiento con triamcinolona acetónido intralesional 10 mg/ml y tras 2 meses hubo un recrecimiento parcial del cabello.

Caso 2: Varón de 74 años que consultó por una placa alopécica asintomática parietal derecha a los 2 meses de una picadura de garrapata en 
la misma zona. La dermatoscopia mostró un área eritemato-anaranjada con líneas blancas brillantes y vasos arboriformes con pérdida parcial 
de orificios foliculares en el centro de la lesión. Histológicamente había una discreta hiperplasia acantomatosa y espongiosis junto con un 
infiltrado de predominio perifolicular pseudolinfomatoso compuesto por linfocitos, histiocitos y eosinófilos. El paciente rechazó tratarse y no 
acudió al control.

Clínicamente la APG se presenta como una placa alopécica circular u ovalada que aparece tras 1-2 semanas de la retirada de la garrapata. His-
tológicamente, la APG no cicatricial presenta un infiltrado inflamatorio perifolicular pseudolinfomatoso con ocasionales centros germinales, 
miniaturización folicular gradual hasta pérdida completa de folículos pilosos e incremento del recuento catagen/telogen; mientras que la APG 
cicatricial muestra una pérdida de folículos pilosos con fibrosis, infiltrado inflamatorio perifolicular e infiltrado eosinofílico intersticial o infil-
trado granulomatoso. La alopecia suele ser temporal y se produce un recrecimiento parcial o total del cabello dentro de los 3 primeros meses.

En conclusión, ante una alopecia en placa única debemos indagar sobre el antecedente de una picadura de garrapata las semanas previas. La 
dermatoscopia, no descrita previamente en la literatura, puede ayudar al diagnóstico.

PO-127 EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA DE POLO ANTERIOR EN PACIENTES CON ALOPECIA AREATA: POSIBLE 
ASOCIACIÓN CON QUERATOCONO

Patricia Burgos-Blasco(1), Bárbara Burgos-Blasco(2), Olivia Rodríguez-Quet(2), David Saceda-Corralo(1), Sergio Vañó-Galván(1), José Ignacio Fernández-
Vigo(2), Julián García-Feijoo(2) y Pedro Arriola-Villalobos(2) del (1)Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid y (2)Servicio de 
Oftalmología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivos: Investigar las características biomecánicas y topográficas corneales en los pacientes con alopecia areata (AA), específicamente 
evaluar la presencia de queratocono, un tipo de ectasia corneal.

Material y métodos: Se realizo un estudio observacional para evaluar las alteraciones de la biomecánica y topografía corneal en pacientes 
con AA. Para ello se reclutaron de forma voluntaria y consecutiva pacientes con AA severa (SALT >75). A todos los sujetos se les realizó una 
anamnesis detallada y una exploración oftalmológica completa. Además, se evalúo la cornea mediante topografía corneal Pentacam (Oculus 
Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany) y Corvis ST (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany).

Resultados: Se incluyeron 14 pacientes (2 varones y 12 mujeres), con una media de edad de 50,9±7,4 años. La agudeza visual corregida media 
era de 80,4±16,3 letras según la escala ETDRS. Los datos de las propiedades biomecánicas fueron: distancia de la primera aplanación 2,13±0,29 
mm; velocidad de la primera aplanación 0,14±0,02 m/s; distancia de la segunda aplanación 1,77±0,32 mm; velocidad de la segunda aplana-
ción -0,25±0,03 m/s; distancia pico 4,79±0,28 mm; radio de la máxima concavidad 6,48±0,78 mm; y amplitud de la deformidad 1,09±0,10 
mm. En la topografía se hallaron los siguientes valores: K1 43,55±1,24 Dp; K2 44,45±1,21 Dp; queratometría media anterior 43,98±1,17 Dp y 
queratometría máxima 45,16±1,20 Dp. Dos ojos (7,1%) presentaron queratocono grado 1-2 y otros cuatro ojos (14,3%) fueron diagnosticados 
de queratocono subclínico.

Conclusiones: La AA se asocia a alteraciones corneales como el queratocono, por lo que los pacientes con AA podrían requerir valoración y 
seguimiento oftalmológico.

 

PO-128 LA FOLICULITIS DECALVANTE TIENE UNA FIRMA MICROBIOLÓGICA ESPECIFICA DE SU FENOTIPO CLÍNICO Y UNA 
RESPUESTA INMUNOLÓGICA ALTERADA

Óscar Muñoz Moreno-Arrones(1), David Saceda Corralo(1), Juan Jiménez Cauhé(1), Ángela Hermosa Gelbard(1), Daniel Ortega(1), Pedro Jaén(1) y Sergio 
Vañó-Galván(1) del (1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Antecedentes y objetivos: La foliculitis decalvante (FD) es una alopecia cicatricial primaria neutrofílica poco frecuente cuya etiología no se 
ha dilucidado por completo. Aunque habitualmente se relaciona la colonización por S. aureus como su principal desencadenante, hallazgos 
recientes sugieren que su importancia podría haber sido exagerada. El objetivo del estudio es determinar si la microbiota folicular que reside 
en los folículos pilosos afectados por FD tiene una firma microbiológica particular, en función de su presentación clínica, y si los pacientes 
afectos de FD tienen una respuesta inmune aberrante.

Métodos: Se realizó un estudio transversal de diez pacientes afectados por FD. Se tomaron biopsias foliculares guiadas por tricoscopia de fo-
lículos del cuero cabelludo afectos por FD y sanos para caracterizar el microbioma folicular mediante secuenciación masiva. Se buscaron 
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Hipótesis continuum foliculitis decalvante

biomarcadores microbiológicos de folículos afectados por FD mediante la herramienta 
de «linear discriminant analysis (LDA) effect size (LEfSe)». Además, se obtuvieron célu-
las mononucleares en sangre periférica de los pacientes y 4 controles sanos y se cuan-
tificó su producción de citocinas después de la incubación con PAMPs asociados a pa-
tógenos aislados de biopsias de los pacientes.

Resultados: El análisis de la biodiversidad β mostró diferencias estadísticamente signi-
ficativas con respecto a las bacterias presentes en folículos afectos de FD con respecto 
a los sanos. Ruminococcaceae, Agathobacter sp., Tyzzerella sp. y la familia Bacteriodales 
vadin HA21 fueron buenos predictores del estado de enfermedad. Los niveles de IL-
10, TNF-α e IL-6 producidos por células mononucleares de los pacientes disminuyeron 
significativamente después de la incubación con varias cepas de bacterias en compa-
ración con los controles. 

Se encontraron niveles aumentados estadísticamente significativos de S. aureus en 
pacientes con un patrón típico neutrofílico de FD en comparación con pacientes con 
patrón de FD liquenoide (FDLPPS). Además, determinamos que en la FD neutrofílica 

típica, los Staphylococcus eran el mejor biomarcador microbiológico para ayudar a distinguir la FD de la FDLPPS.

Conclusiones: Los folículos pilosos afectos de FD tienen una firma de microbiota bacteriana folicular en función de su fenotipo clínico. Ade-
más, estos pacientes parecen tener una respuesta inmunológica deteriorada.

 

PO-129 EFECTO DE MINOXIDIL ORAL A DOSIS BAJAS SOBRE LA TENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON ALOPECIA 
ANDROGÉNICA

Juan Jiménez Cauhé(1), David Saceda Corralo(1), Ángela Hermosa Gelbard(1), Óscar Muñoz Moreno-Arrones(1), Daniel Ortega Quijano(1), Diego 
Fernández Nieto(1), Pedro Jaén Olasolo(1) y Sergio Vañó Galván(1) del (1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Antecedentes y objetivos: Múltiples estudios han demostrado la seguridad del minoxidil oral a dosis bajas (LDOM), pero no se conoce en 
profundidad el efecto sobre la tensión arterial (TA). El objetivo de este estudio fue evaluar la variación de la TA en pacientes en tratamiento 
con LDOM.

Métodos: Estudio prospectivo que incluyó pacientes varones con alopecia androgénica en los que se inició minoxidil oral 5mg según práctica 
clínica habitual. Se realizó monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA), tomando valores de tensión arterial sistólica (TAS), tensión 
arterial diastólica (TAD) y frecuencia cardíaca (FC) cada 20 minutos durante 24 horas. 

Variación de la media de tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica 
(TAD) por horas, en estado basal y tras la toma de minoxidil oral 5mg.

Se realizaron 2 mediciones en cada paciente: una basal y otra el primer día de la toma de minoxidil (todos los pacientes lo tomaron a las 
16:00h). Se comparó la variación de TAS, TAD y FC entre los intervalos de 2 y 4 horas antes y después de la toma, teniendo en cuenta que el 
inicio del efecto hipotensor del minoxidil ocurre en las 2 primeras horas y la semivida de eliminación es de 4 horas.

Resultados: Se realizaron un total de 20 mediciones en 10 pacientes, con una edad media de 27.8 años (rango 24 – 32) y un peso medio de 70.1 
kg (rango 60 – 86). No se encontraron diferencias significativas en la media de TAS, TAD y FC entre ambas mediciones de 24 horas. 

Entre los intervalos de 2 y 4 horas se encontró una disminución mayor de la TAS y TAD tras la toma de minoxidil, comparado con el mismo 
intervalo sin minoxidil. Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas (Tabla). 
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Se observó que la disminución de TA fue mayor en las 2 primeras horas tras la toma de LDOM, normalizándose a partir de las 4 horas (Figura). 
Además, en los pacientes con TAS alta (>130 mmHg) antes de la toma de LDOM, la disminución de la TAS a las 2 horas fue mayor (-11.7 mmHg) 
que en pacientes normotensos (- 4.8 mmHg) (p=0.14). No se observó un incremento significativo de la FC durante las 2 y 4 horas siguientes a 
la toma de minoxidil. No se reportaron efectos adversos sistémicos tras la toma de minoxidil.

Conclusiones: En pacientes normotensos, el minoxidil oral 5 mg produjo una reducción leve y estadísticamente no significativa de la tensión 
arterial, sin relevancia clínica. Esta variación fue mayor en las 2 primeras horas y en pacientes con tensión arterial más alta. Se necesitan estu-
dios más robustos para confirmar los resultados. 

Tabla: Valores de tensión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca en las mediciones de 24h, 2 y 4 horas tras la toma de minoxidil y 
sin minoxidil (basal).

TAS, media (DE) mmHg TAD, media (DE) mmHg FC, media (DE) lpm

Basal Minoxidil p Basal Minoxidil p Basal Minoxidil p

24h 119.7 (4.6) 120.4 (5.9) 0.77 72.5 (7.1) 72.7 (3.5) 0.89 71 (8.8) 70 (9.0) 0.28

16 – 18 h 123.6 (4.8) 121.6 (9.2) 0.45 76.7 (4.9) 71.9 (6.5) 0.04 78.7 (9.1) 74.5 (10.8) 0.07

16 – 20 h 121.6 (5.5) 121.9 (9.0) 0.91 75.2 (6.1) 73.3 (4.6) 0.36 74.1 (9.7) 70,9 (10.7) 0.08

Diferencia 2h antes 
– 2h después + 0.9 (6.4) - 6.8 (10.4) 0.10 - 1.0 (4.4) - 5,0 (7.4) 0.12 + 0.3 (5.5) - 1.4 (6.2) 0.57

Diferencia 4h antes 
– 4h después - 0.7 (6.2) - 4.3 (8.8) 0.35 -2.8 (5.9) - 3.6 (4.4) 0.76 + 2.5 (6.8) - 0.6 (5.0) 0.25

 DE: desviación estándar; FC: frecuencia cardíaca; lpm: latidos por minuto; p: nivel de significación estadística (<0.05); TAD: tensión arterial diastólica; 
TAS: tensión arterial sistólica; 

PO-130 ALOPECIA DIFUSA Y EQUIMOSIS ASOCIADAS A GAMMAPATÍA MONOCLONAL

Carlos González-Cruz(1), Víctor Cabezas Calderón(1), Berta Ferrer Fabrega(1) y Vicente García-Patos Briones(1) del (1)Hospital Universitario Vall d›Hebrón, 
Barcelona.

Equimosis y pérdida de densidad capilar

Una mujer de 69 años nos consultó por equimosis bilateral recurrente en ambas sienes 
y alopecia difusa progresiva de 2 años de evolución. La paciente lo relacionaba con el 
inicio del tratamiento tópico para su alopecia con minoxidil y corticoides. Explicaba ade-
más astenia y disfagia concomitantes.

A la exploración la paciente tenía máculas asalmonadas en ambas sienes con equimosis 
en el interior y signos de fragilidad cutánea con despegamiento epidérmico tras mínima 
presión. Además, llamaba la atención una alopecia difusa no cicatricial de predominio 
en zona interparietal y bitemporal, con pull test positivo. A la tricoscopia se apreciaban 
máculas asalmonadas de predominio perifolicular y puntuales petequias. Por otro lado 
destacaba macroglosia.

La biopsia cutánea de cuero cabelludo mostró una miniaturización de los folículos pi-
losos con presencia de depósitos de material amorfo, eosinófilo localizado en dermis 
adventicial y en las paredes vasculares. Dicho material era positivo con la tinción histo-
química de rojo congo, birrefringente verde manzana a la luz polarizada y resistente al 

pretratamiento con permanganato. Se observaba restricción de cadenas kappa y ausencia de componente inflamatorio acompañante.

El hemograma y el proteinograma fueron normales, pero se detectaron unos niveles de cadenas Kappa libres en sangre de 914 mg/L (N<19.4) 
y en orina el estudio de proteína de Bences Jones fue positivo. El estudio de médula ósea mostró áreas con > 10% de células plasmáticas con 
citometría aberrante. La resonancia magnética cardíaca evidenció disfunción sistólica con ligero aumento del volumen miocárdico.

Con el diagnóstico de amiloidosis primaria se inició tratamiento con daratumumab, ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, consiguien-
do respuesta completa sérica a los 2 meses de tratamiento. A pesar de ello, no se observó mejoría significativa a nivel cutáneo.

La alopecia amiloidea es una causa de alopecia difusa no cicatricial progresiva muy poco frecuente. En este caso la alopecia difusa y la fragili-
dad cutánea fueron la primera manifestación que permitió el diagnóstico de una gammapatía monoclonal por el dermatólogo. Describimos 
la presencia de los halos asalmonados perifoliculares en la tricoscopia como hallazgos que pueden sugerir la presencia de una amiloidosis 
subyacente.
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PO-131 TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA AREATA CON MINI PULSOS DE DEXAMETASONA. EVIDENCIA DEL MUNDO REAL Y 
FACTORES ASOCIADOS A LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

Manuel Sánchez Díaz(1), Trinidad Montero Vílchez(1), Ahinoa Bueno Rodríguez(1), Alejandro Molina Leyva(1) y Salvador Arias Santiago(1) del (1)Servicio 
de Dermatología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: El tratamiento de la Alopecia Areata (AA) con mini pulsos de corticoides orales es un tratamiento accesible cuya eficacia y efec-
tos adversos todavía no han sido descritos adecuadamente.

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con mini pulsos de dexametasona oral en pacientes con AA, y explorar los posibles 
factores asociados a la respuesta en un entorno real.

Métodos: Estudio retrospectivo para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con dexametasona en mini pulsos en pacientes con AA 
que fracasaron a tratamiento tópico. Se incluyeron los casos con dosis equivalentes de dexametasona oral menores o iguales a 5 mg/día, dos 
días a la semana. La puntuación SALT II y otras variables clínicas y de seguridad se registraron al inicio, a los 3, 6, 9 y 12 meses.

Resultados: Se incluyeron 38 pacientes con una edad media de 33.61 años y una mayoría de mujeres (61%). La puntuación SALT basal media 
fue de 71.35. Se encontró una disminución global significativa y progresiva de la puntuación SALT durante el tratamiento (p<0.01): La res-
puesta SALT-50 se alcanzó a los 9 meses en el 51,8% de los pacientes. El hipotiroidismo y la edad temprana de debut de la AA se asociaron 
a una menor respuesta al tratamiento (p<0.05). La combinación del tratamiento con minoxidil oral no mostró efectos en la reducción de la 
puntuación SALT (p>0.50). Las dosis diaria y acumulada de dexametasona se asociaron a un mayor porcentaje de efectos secundarios (p<0.05).

Conclusión: El tratamiento con mini pulsos de dexametasona es un tratamiento eficaz para la AA y que puede reducir la tasa de efectos ad-
versos asociados al tratamiento con corticoides orales, especialmente en los pacientes con debut tardío de la enfermedad y función tiroidea 
normal.

Porcentaje de pacientes que alcanzan la reducción de un 25%, 50% y 75% de la 
escala SALT respecto a la puntuación basal (SALT 25, SALT 50 y SALT 75) a los 3, 6, 
9 y 12 meses del inicio del tratamiento.

PO-132 EDEMA PERIORBITARIO MATUTINO SECUNDARIO A MINOXIDIL ORAL A DOSIS BAJAS: 4 CASOS

Joan Mir Bonafé(1), Marc Mir Bonafè(2) y José María Mir Bonafé(1) del (1)Servicio de Dermatología, Unidad de Tricología y Trasplante Capilar, Hospital 
Juaneda, Palma de Mallorca (Illes Balears) y (2)Servicio de Dermatología, Hospital Vital Álvarez Builla, Mieres (Asturias).

Antecedentes y objetivos: El uso de minoxidil oral a dosis bajas para la alopecia androgenética ha supuesto una revolución en el campo de la 
tricología. Los efectos adversos asociados a minoxidil más frecuentemente reportados son la hipertricosis, la hipotensión postural, taquicar-
dias y edema pretibial.

Métodos: Presentamos 4 casos de edema periorbitario matutino secundario a minoxidil oral.

Resultados: Paciente 1: Varón de 40 años presenta edema periorbitario matutino tras 4 semanas de toma nocturna de minoxidil 5 mg/día en 
monoterapia para su alopecia androgenética. Decidimos disminuir la dosis de minoxidil a 3mg/día, resolviéndose el cuadro por completo a 
partir de los pocos días.

Paciente 2: Mujer de 37 años presenta edema periorbitario matutino tras 2 semanas de toma nocturna de minoxidil 1 mg/día. Se decidió re-
tirar el fármaco durante 12 semanas, con resolución del cuadro a los 7 días. Posteriormente se reintrodujo el fármaco a dosis de 0,5mg/día en 
toma nocturna, sin reaparición de la clínica.

Paciente 3: Paciente mujer de 41 años presenta edema periorbitario matutino de 1 mes de evolución tras 4 meses de toma nocturna de mi-
noxidil 1 mg/día. Se acompañaba de edema en manos y pies. Se autolimitaba durante el transcurso de la mañana. Se decidió suspender el 
fármaco con resolución completa del cuadro. Dos meses más tarde se reintrodujo a dosis de 0.3 mg/día, sin recidiva.

Paciente 4: Varón de 55 años, que presenta misma clínica tras 2 meses bajo toma nocturna de minoxidil 5 mg/día. El cuadro se resolvió al 
disminuir la dosis a 2.5 mg/día.

Conclusiones: La aparición de edemas asociados al uso de minoxidil oral se deben directamente a su mecanismo de vasodilatación a nivel 
capilar. Así como la aparición de edema en miembros inferiores es un efecto relativamente frecuente (1-10%), en otras localizaciones como la 
facial es excepcional (0,3% de los casos). Debido a lo llamativo del cuadro y a su confusión con un cuadro alérgico, es muy importante conocer 
este efecto adverso. Su aparición matutina se debe probablemente a un decúbito prolongado, resolviéndose de forma espontánea durante el 
día. En la mayoría de casos reportados, así como en nuestros pacientes, este efecto es leve y, aunque puede requerir la disminución de la dosis, 
no es necesario el cese del fármaco. Consideramos que su cambio de toma al inicio de la mañana podría evitar su aparición. 
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ENFERMEDADES SISTÉMICAS Y CONECTIVOPATÍAS AUTOINMUNES

PO-133 DERMATOMIOSITIS EN CONTEXTO DE INFECCIÓN POR SARS-COV 2

Gema Vázquez Contreras(1), Alberto Sáez Vicente(1), Iolanda Prats Caelles(1), Paola Maldonado Cid(1), Rosa María Ceballos Rodríguez(1) y Ricardo 
Valverde Garrido(1) del (1)Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Lesiones en codos y dorso de manos

Introducción: Coincidiendo con la pandemia actual por SARS-CoV-2, se ha 
evidenciado un aumento en la literatura científica de la aparición de casos 
de dermatomiositis (DM). Esto plantea la posibilidad de que exista entre 
ellas una relación causa-efecto, actuando el virus como inductor en pacien-
tes genéticamente predispuestos. Se ha propuesto como base fisiopatoló-
gica una respuesta mediada por interferón (IFN), que estaría implicada en el 
daño muscular y pulmonar de los pacientes con DM e infección por SARS-
CoV-2.

Caso clinico: Varón de 47 años que presenta neumonía bilateral leve se-
cundaria a infección por SARS-CoV-2. A las 3 semanas del inicio de la clíni-
ca respiratoria comienza con mialgias y debilidad de cinturas por lo que se 
inicia corticoide sistémico con mejoría sintomática del cuadro muscular. En 
analítica de control se detecta elevación de CPK, con lo que se diagnostica 
de miositis por SARS-CoV-2 con miopatía esteroidea asociada. 

El paciente presentaba lesiones cutáneas faciales que no fueron valoradas 
al inicio del cuadro, por lo que se solicita valoración dermatológica. En la exploración física encontramos máculas y placas violáceas a nivel 
facial, así como signo de Gottron en codos y dorso de nudillos. Con sospecha de DM se realizó biopsia de una lesión representativa en codo, 
electromiograma (EMG), TAC body y analítica completa con autoinmunidad, incluyendo panel de miositis.

Resultados: La biopsia reveló atrofia epidérmica con abundante mucina en dermis sin daño de interfase. El EMG mostró un patrón miopático 
sin signos de denervación activa. El resto de pruebas complementarias, incluyendo blot de miositis, fueron normales. Se estableció el diagnós-
tico de dermatomiositis en contexto de infección por SARS-CoV-2.

Discusion: Presentamos un paciente con manifestaciones clínicas de DM en contexto de infección por SARS-CoV-2. De las dos manifestacio-
nes características de la DM, la afectación muscular ha sido autolimitada en pocos meses sin tratamiento de fondo mientras que la afectación 
cutánea ha presentado una mejoría más lenta requiriendo tratamiento con antipalúdicos.

 

PO-134 CONSUMO DE COCAÍNA COMO DESENCADENANTE DE PLASMOCITOSIS CUTÁNEA POR IGG4

Ana Gil Villalba(1), María Dolores Pegalajar-García(1), David Moyano Bueno(1), Jorge J. Vega Castillo(1), Francisco José Navarro-Triviño(1) y Ricardo Ruiz 
Villaverde(1) del (1)Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada.

Presentamos el caso de un varón de 54 años, con antecedentes personales de diabetes y cirrosis hepática por VHB, que acudió derivado al 
Servicio de Dermatología por lesiones en área facial de 2 meses de evolución. A la exploración presentaba una placa eritematosa indurada e 
impetiginizada que se extendía desde el hemilabio superior, punta y ala nasal derecha, dolorosa y con secreción purulenta, afectaba a mucosa 
nasal. De inició se trató como infección cutánea, se tomaron cultivos positivos para Enterobacter cloacae y Staphylococcus epidermidis y se 
pautó ciprofloxacino 500 mg e itraconazol 50 mg día durante 2 semanas sin mejoría. 

Posteriormente ante la mala evolución, el paciente confesó haber consumido cocaína la semana previa a la aparición de las lesiones. El estudio 
histológico dió como resultado una plasmocitosis cutánea de tipo IgG4. Tras pautar prednisona oral y con el cese del consumo se obtuvo una 
remisión completa. El estudio de extensión mostró niveles de IgG4 elevados a 143 mg/dL y perfil de autoinmunidad negativa. El PET-TAC no 
se realizó por pérdida de seguimiento.

La afectación cutánea en la enfermedad por IgG4 se da en torno al 6.3% de los casos, con predominio en varones de edad media. Las lesiones, 
por orden de frecuencia: nódulos, pápulas o placas se presentan sobre todo en cabeza y cuello, aunque también existen formas erosivas con 
afectación ósea y mucosa en línea media a nivel oral y nasosinusal. La afectación sistémica es frecuente a nivel locorregional: parótidas, glán-
dulas lacrimales y salivales.

El diagnóstico diferencial habría que plantearlo principalmente con el consumo de cocaína que produce similares lesiones ulceronecróticas en 
cavidad nasal y oral. A nivel histológico los hallazgos son más inespecíficos, es típica la vasculopatía trombótica con infiltrado neutrofílico, pero 
no hay depósitos de IgG4, por lo que creemos que son entidades separadas que han tenido un desencadenante común. 

No se han encontrado referencias bibliográficas que sustenten esta hipótesis pero por relación temporal consideramos que la cocaína ha sido 
el motivo de la plasmocitosis cutánea por IgG4 sin haber podido descartar afectación sistémica. 

Otros diagnósticos a considerar serían las infecciones tipo mucormicosis, ectima gangrenoso, sífilis terciaria, además de granulomatosis con 
poliangeítis y sarcoidosis entre otros. 
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PO-135 DERMATOMIOSITIS DE WONG: CASO CLÍNICO

Elena-Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa-Boli(1), Alejandro Lapeña-Casado(1), Juan Monte-Serrano(1), Alejandro Esteban-Escudero(1), Mar García-
García(2), Sonia de la Fuente-Meira(1) y Mariano Ara-Martín(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza y (2)Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La dermatomiositis (DM) de Wong es una forma rara de DM que se caracteriza clínicamente por aparición de pápulas y placas 
similares a la pitiriasis rubra pilar y cuyo diagnóstico es histológico 

Caso clínico: Varón de 76 años, con antecedentes personales de HTA y DM, que acude a nuestro servicio por lesiones cutáneas en tronco, 
cuero cabelludo y extremidades superiores de 4 meses de evolución. No presentaba fiebre, disnea ni pérdida de fuerza muscular, aunque sí 
comentaba importante pérdida ponderal desde la aparición de las lesiones. A la exploración física se apreciaban máculas eritematovioláceas 
en escote y región superior de dorso, así como placas violáceas infiltradas en dorso de manos con eritema y telangiectasias periungueales. 
Balance muscular 5/5. No se palpaban adenopatías. 

Resultados: Ante el cuadro clínico se realizó biopsia cutánea compatible con el diagnóstico de DM. En la analítica destacaban AST 89 U/L, ALT 
60 U/L, CPK 1515 U/L, beta-2-microglobulina 4.25 mcg/ml, ANA +1/1280 y AC anti Mi-2 positivos, con complemento normal. La biopsia muscu-
lar no mostró signos de miopatía inflamatoria. En el PET-TAC no se objetivaron signos de neoplasia por lo que se inició tratamiento con bolos 
de metilprednisolona y posteriormente micofenolato con buena evolución. En visitas sucesivas se constataron lesiones puntiformes hiperque-
ratósicas de color blanco en dorso de manos y lateral de dedos, por lo que se realizó una nueva biopsia de las mismas, en las que se apreciaba 
formación de tapones foliculares e imágenes de estructuras pseudo-lamela cornoide compatible con DM tipo poroqueratosis o DM de Wong.

Discusión: La DM de Wong es una variante rara de DM que se caracteriza por pápulas hiperqueratósicas foliculares. En el estudio histopatoló-
gico se observan habitualmente invaginaciones de la epidermis que pueden o no corresponder con aperturas foliculares rellenas de queratina. 
En algunos casos estos tapones queratósicos muestras hiperqueratosis paraqueratósica en su interior, patrón que se ha denominado disque-
ratosis columnar, pseudolamela cornoide, o DM con espinulosis.

Conclusión: Presentamos un caso de DM de Wong en los que se superponen lesiones clásicas de DM con hallazgos clínicos e histopatológicos 
compatibles con DM de Wong con buena respuesta a micofenolato.

 

PO-136 IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO EVOLUTIVO EN LAS ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

Esther García Martínez(1), Marta Segado Sánchez(1), José Juan Parra García(1), Ana López Mateos(1), Ana Mercedes Victoria Martínez(1), Miguel Lova 
Navarro(1), Teresa Martínez Menchón(1), Raúl Corbalán Vélez(1), José Francisco Frías Iniesta(1), Belén Ferri Ñíguez(1) y Paloma Sánchez-Pedreño(1) del 
(1)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca V, Murcia

Introducción: Es fundamental realizar una correcta anamnesis para el diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades del tejido conec-
tivo debido a su baja prevalencia en la población general y a la repercusión orgánica que puede conllevar.

Caso clinico: Mujer de 39 años con lesiones faciales eritematosas y pruriginosas de 3 años de evolución tratadas inicialmente como rosácea. 
Refería intensificación de las molestias y presencia de manchas blancas en las mejillas junto a molestias lumbares. A la exploración se observó 
máculas hipopigmentadas rodeadas por halos hiperpigmentados en mejillas, frente y zona lumbar, con induración.

Evolución: La biopsia lumbar reveló la presencia en la dermis de un engrosamiento de los haces de colágeno con afectación de los tabiques 
subcutáneos compatible con morfea. Bajo la sospecha de morfea en placas se inició tratamiento oral con corticoesteroides, presentando 6 
meses después molestias articulares en la mano izquierda y una mácula violácea dolorosa en primer dedo de mano derecha. En analítica de 
autoinmunidad se detectó títulos de ANAs >1/640 y positividad para anticuerpos anti-topoisomerasa (Scl70). Se replanteó el diagnóstico a 
esclerosis sistémica con asociación al tratamiento de metotrexato a dosis de 15mg/semanal. Hasta la fecha actual no se ha detectado afecta-
ción de órganos internos.

Discusión: La presencia de manifestaciones clínicas y resultados analíticos permiten clasificar esta entidad de esclerosis sistémica según los 
criterios de la ACR/EULAR de 2013. Sin embargo, no siempre se alcanza la puntuación definitiva o pasan meses/años hasta cumplir los criterios. 
Destacar en el caso presentado, el inicio del picor y enrojecimiento facial 3 años antes, así como la afectación articular y digital a los 6 meses 
de la primera visita. El prurito es un síntoma precoz que suele preceder unos 12-24 meses al engrosamiento cutáneo. En la bibliografía es poco 
frecuente encontrar esta clínica inicial, donde se suele hallar el fenómeno de Raynaud, la hinchazón de dedos, la positividad de anticuerpos 
específicos y la alteración de la capilaroscopia. Este hecho llevó a pensar inicialmente que se trataba de una morfea. En conclusión, debemos 
de tener en mente las enfermedades del tejido conectivo a pesar de su baja prevalencia para evitar el diagnóstico tardío y evitar la presencia 
de lesiones orgánicas internas ya establecidas. 

PO-137 LESIONES AMPOLLOSAS COMO FORMA DE MANIFESTACIÓN DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

Marta Segado Sánchez(1), Manuel José Moreno Ramos(2), José Juan Parra García(1), Francisco José Martínez Ortega(1), Diego López Martínez(1), 
Ana López Mateos(1), Miguel Lova Navarro(1), Ana Mercedes Victoria Martínez(1), Teresa Martínez Menchón(1), Belén Ferri Ñíguez(3), Carlos Marras 
Fernández-Cid(2) y Paloma Sánchez-Pedreño Guillén(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Reumatología y (3)Anatomía Patológica. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: En raras ocasiones el lupus eritematoso sistémico (LES) se manifiesta con lesiones vesiculo-ampollosas. El término LES ampo-
lloso define la aparición generalizada de vesículas subepidérmicas de carácter neutrofílico y origen autoinmune contra el colágeno VII, en el 
contexto de un LES. Presentamos dos casos de debut de LES en su forma ampollosa.
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Vesículas y ampollas en labios

Caso clínico 1: Mujer de 13 años que consultó por lesiones eritemato-edematosas y 
vesiculosas de aspecto varioliforme, pruriginosas, en cuero cabelludo, cara, tórax y 
palmas, de un mes de evolución, acompañadas de alopecia, aftas orales, fiebre y pro-
teinuria. La histología fue compatible con LES ampolloso, con microabscesos de neu-
trófilos y test de banda lúpico positivo, con anticuerpos anti colágeno VII y serología 
de LES positiva. Las lesiones cutáneas mejoraron con dapsona; no obstante, precisó 
múltiples tratamientos inmunosupresores en sucesivos brotes por afectación multi-
sistémica y progresivo empeoramiento de la función renal.

Caso clínico 2: Mujer de 43 años, en estudio por diplopía hacía dos meses (poste-
riormente diagnosticada de miastenia gravis). Consultó por lesiones urticariformes 
y múltiples ampollas tensas de contenido serohemático en tronco y superficies 
flexoras, de un mes de evolución, acompañadas de aftas orales e intensa astenia. La 
histología fue congruente con LES ampolloso al revelar una ampolla subepidérmica 

con infiltrado neutrofílico e inmunofluorescencia directa positiva. La analítica destacó por afectación hematológica, con criterios de púrpura 
trombótica trombocitopénica, así como serología positiva de LES y anticuerpos contra el colágeno VII. Durante el ingreso sufrió una miope-
ricarditis aguda, requiriendo tratamiento con prednisona, hidroxicloroquina, ciclofosfamida y plasmaféresis, con buena evolución tras seis 
meses de seguimiento.

Discusión: Se ha sugerido la asociación del LES ampolloso a mayor daño sistémico, sobre todo a nivel hematológico y renal. Esto coincide con 
lo observado en nuestros casos. En ambos, la histología concuerda con la descrita en la bibliografía, así como la demostración de anticuerpos 
anti colágeno VII. Esta presentación poco usual del LES puede retrasar el diagnóstico, por lo que es importante contemplarlo en el diagnóstico 
diferencial de las enfermedades ampollosas, especialmente la epidermólisis ampollosa adquirida.

PO-138 AMILOIDOSIS NODULAR: UNA FORMA RARA DE AMILOIDOSIS CUTÁNEA

Elena Beatriz Sanz Cabanillas(1), Pablo García Montero(1), Verónica Martín Archilla(2), María Casanova Espinosa(3), María Colmenero Sendra(1), Jéssica 
Martín Vera(1), Ismael Valladares Millán(1) y Magdalena de Troya Martín(1). Departamento de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y (3)Hematología. 
Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

Introducción: las amiloidosis cutáneas conforman un grupo de trastornos caracterizado por el depósito de proteínas en la piel. Entre 
ellas encontramos la forma macular, el liquen amiloideo y la forma nodular. De ellas, la amiloidosis nodular cutánea localizada (ANCL) es 
la menos frecuente y se caracteriza por el depósito de cadenas ligeras y células plasmáticas productoras de amiloide en la piel. La edad 
media de aparición es de 65 años siendo más frecuente en hombres. Clínicamente se presenta como nódulos y placas que se localizan con 
más frecuencia en piernas y tronco. Histológicamente se objetiva la presencia de proteína lambda y beta2microglobulina en dermis papilar, 
reticular e hipodermis. En ocasiones esta forma cutánea puede progresar a una afectación sistémica confiriendo a esta patología un mal 
pronóstico.

Caso clínico: presentamos el caso de un varón de 73 años que consulta por lesiones nodulares de 10mm de meses de evolución en cabeza, 
brazos y tronco de coloración rosada. Se realiza biopsia cutánea en la que se observa la presencia de sustancia amiloide con tinción positiva 
para técnicas de rojo congo y tioflavina-t. Se obtiene además una biopsia de grasa abdominal que evidencia la presencia de material amiloide 
positivo para cadenas ligeras lambda. Los estudios realizados para despistaje de afectación a nivel renal y cardíaco son negativos por lo que 
se confirma diagnóstico de amiloidosis nodular cutánea. Se solicita analítica en la que se detecta elevación de beta2microglobulina y cadenas 
ligeras. 

Ante estos hallazgos es remitido a hematología, que instaura tratamiento con Bortezomib/Dexametasona. Tras 11 ciclos de tratamiento y un 
año de seguimiento presenta estabilización de lesiones cutáneas y ausencia de afectación renal y cardíaca.

Conclusión: La ANPL es una entidad rara y de buen pronóstico. Si bien existen casos en los que se asocia a una enfermedad sistémica con 
mal pronóstico. De esta forma, es importante ante el diagnóstico de ANPL, la realización de un despistaje y un seguimiento periódico que 
nos permitan detectar afectación a nivel de otros órganos para evitar retrasos en el diagnóstico y empeoramiento en el pronóstico de la 
enfermedad.

Bibliografía: Weidner, T., Illing, T., &amp; Elsner, P. (2017). Primary Localized Cutaneous Amyloidosis: A Systematic Treatment Review. American 
journal of clinical dermatology, 18(5), 629–642.

 

PO-139 LUPUS CUTÁNEO INDUCIDO POR FÁRMACOS

Francisco José Rodríguez Cuadrado(1), Irene Sánchez Gutiérrez(1), Juan Luis Castaño Fernández(1), Lucía Turrión Merino(1), Irene Salgüero Fernández(1), 
Mª Mercedes Sigüenza Sanz(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Marta Elosúa González(1), Elena López-Negrete Arenal(1), Rita Cabeza Martínez(1), 
Constanza Martínez Mera(1), Mercedes Hospital Gil(1), Ángel Rossell Díaz(1), Lucía Quintana Castanedo(1), Mercè Grau Pérez(1), Dolores Suárez Massa(2) 
y Gastón Roustan Gullón(1) del Servicio de(1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

Antecedentes y objetivos: El lupus inducido por fármacos supone el 6-12% del total.

Presentamos una serie de 4 casos recogidos entre 2018 y 2021 en el Hospital Puerta de Hierro.

Métodos: Descripción clínica y anatomopatológica, cronología y seguimiento hasta resolución.
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Resultados:

1) Mujer de 63 años con ribociclib + letrozol por cáncer de mama e hidroclorotiazida, que presenta placas eritematodescamativas en escote 
y manos. Pese a la sospecha de fotodermatitis por ribociclib, los anticuerpos (ANA+, antiRo+, antiLa+) y la biopsia (infiltrado linfocitario peri-
anexial, degeneración vacuolar basal) confirman lupus. La retirada de la hidroclorotiazida llevó a la resolución.

2) Varón de 18 años con eritema en alas de mariposa, en probable relación con adalimumab por enfermedad de Crohn. ANA+, no llegándose 
a realizar biopsia. El cambio a ustekinumab resolvió el cuadro.

3) Mujer de 53 años con fotosensibilidad y eritema en alas de mariposa tras séptimo ciclo de paclitaxel neoadyuvante. Los anticuerpos son 
positivos (ANA, antiRo60 y antiLa) y la biopsia compatible (atrofia espinosa, hiperqueratosis, infiltrado mononuclear y lesión vacuolar). Al ser 
el último ciclo previsto, y ante la resolución espontánea, se decide actitud conservadora.

4) Mujer de 72 años con lesiones eritematoedematosas dianiformes en escote, espalda y dorso nasal, tras segundo ciclo de doxorrubicina neo-
adyuvante. La biopsia confirma lupus (atrofia espinosa, hiperqueratosis, infiltrado dérmico perianexial). El episodio se resolvió tras el cambio 
de esquema quimioterápico.

Conclusiones: Más de 100 fármacos se han descrito como potenciales causantes de lupus farmacoinducido. En nuestra serie encontramos 2 
casos debidos a quimioterápicos, 1 caso a antiTNF y 1 caso a tiazidas.

La anatomía patológica suele presentar alteración vacuolar de la basal, queratinocitos apoptóticos, hiperqueratosis e infiltrado linfocitario 
dérmico de predominio perianexial. En los 4 casos aquí presentados la anatomía patológica era compatible.

El perfil serológico muestra ANA+ y frecuentemente antiRo+ y antiLa+, igual que en lupus primario. Sin embargo, antiSm y antiDNAds son 
negativos. En 3 de los 4 casos se hizo perfil inmunitario, con resultado similar al esperado según lo anterior.

En cuanto al tratamiento, la retirada del fármaco causante suele ser suficiente. Así ocurrió en nuestros 4 pacientes.

 

PO-140 MORFEA EN PLACAS MÚLTIPLE EN PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE A TRATAMIENTO CON ALEMTUZUMAB

Laura Taboada Paz(1), Pedro Gil Pallares(1), Carlota González Moure(1), Elena Vicente Basanta(1), Benigno Monteagudo Sánchez(1), Miguel Ángel Llaneza 
González(1), José Ángel Vázquez Bueno(1) y Cristina de las Heras Sotos(1) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña).

La esclerosis múltiple es un trastorno inflamatorio crónico del sistema nervioso central ca-
racterizado por inflamación, desmielinización y degeneración axonal. El alemtuzumab es un 
fármaco aprobado para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR). 
Se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la glucoproteína de super-
ficie CD52 localizada en los linfocitos B y T llevando a la destrucción de los mismos, redu-
ciendo así la actividad inflamatoria de la enfermedad. Entre los efectos adversos más fre-
cuentes se encuentran las reacciones adversas a la infusión, mayor riesgo de infecciones y 
trastornos autoinmunes.

Varón de 41 años de edad diagnosticado de EMRR en el año 2010 y a tratamiento en la 
actualidad con alemtuzumab que consulta por la aparición progresiva en el último mes de 
lesiones asintomáticas en espalda y extremidad superior izquierda. A la exploración obser-
vamos placas induradas de morfología oval con borde violáceo y centro blanco nacarado 
localizadas en hueco antecubital derecho, dos en área escapular derecha y en área escapu-

lar izquierda. En la biopsia de una de las lesiones se objetivaron hallazgos hitopatológicos compatibles con morfea.

Analíticamente presentaba anticuerpos antinucleares 1/80 patrón moteado, anticuerpos antiperoxidasa y elevación de los valores de TSH. Las 
serologías de VHB, VHC, Borrelia y lúes resultaron negativas. Finalmente se estableció el diagnóstico de morfea en placas múltiple en posible 
relación con el tratamiento con alemtuzumab.

Coincidiendo con la aparición del proceso cutáneo el paciente presentó un brote de EM motivo por el cual recibió tratamiento corticoideo 
sistémico, que facilitó la mejoría de las placas de morfea.

En cerca del 50% de pacientes a tratamiento con alemtuzumab, en los 5 primeros años, aparece algún trastorno autoinmune. Son pocos los 
casos publicados de enfermedades autoinmunes dermatológicas relacionadas con el alemtuzumab, entre ellos encontramos pacientes que 
han desarrollado alopecia areata en placa única y universal, vitíligo o halo nevos.

En conclusión, presentamos el caso de un paciente con EM que tras un año y medio de tratamiento con alemtuzumab desarrolló placas de 
morfea. Consideramos que la morfea debería incluirse dentro de las posibles enfermedades autoinmunes que pueden relacionarse con dicho 
fármaco.

 

PO-141 “SIGNO DE LAS ALAS DE ÁNGEL”, ¿POSIBLE SIGNO CLÍNICO DE DERMATOMIOSITIS ANTI-SAE?: APORTACIÓN DE 
DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

.Elisabet Amores-Martín(1), Nuria Setó-Torrent(1) y Montse Salleras-Redonnet(1) del (1)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona

La dermatomiositis (DM) está asociada al anticuerpo anti-small ubiquitin modifier-1 activating enzyme (SAE) en un 1,5-8% de los pacientes. 
Dada la baja prevalencia y su reciente aparición, el fenotipo clínico de este tipo de DM está aún en descripción. Reportamos dos pacientes con 
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Figura 1

el “signo de las alas de ángel”, un signo del chal interrumpido en zona escapular que podría ser carac-
terístico de esta forma de DM.

El primer caso se trataba de una mujer de 56 años que inició un exantema pruriginoso que incluía, 
entre otros, pápulas de Gottron, eritema heliotropo y signo del chal, el cual respetaba la zona escapu-
lar. La biopsia resultó compatible con DM y la analítica sanguínea mostró positividad del anticuerpo 
anti-SAE. El screening de neoplasia oculta resultó negativo, así como la afectación muscular. Se ins-
tauró tratamiento con corticoides tópicos y orales, y posteriormente con Hidroxicloroquina a dosis 
de 200mg/día, que se suspendió por empeoramiento de la clínica. Actualmente mantiene buen con-
trol con Metotrexato (MTX) 15mg/semana, sin presentar brotes en el último año.

El segundo caso se trataba de una mujer de 61 años, diagnosticada de DM anti-SAE y en seguimiento 
por Reumatología por disfagia y debilidad muscular, que inició un exantema pruriginoso difuso que 
respetaba la zona superior de la espalda. La biopsia cutánea resultó compatible con DM. Recibió 
tratamiento con corticoides orales y tópicos, antihistamínicos, MTX, Micofenolato mofetilo y Rituxi-
mab, con escasa respuesta. Finalmente se añadieron Inmunoglobulinas intravenosas al tratamiento 
con MTX 15mg/semana y pauta descendiente de corticoides orales, logrando mejoría de la clínica 
cutánea y manteniéndose sin brotes los últimos 5 meses.

El anticuerpo anti-SAE se identificó en 2007 como un nuevo anticuerpo específico de miositis. Los 
pacientes con DM anti-SAE parecen manifestar signos clínicos típicos de DM y un exantema difuso 

de color rojo oscuro, además de tener más prevalencia de disfagia. En el estudio de Inoue et al. se reportaron 7 pacientes con DM anti-SAE con 
exantema generalizado que característicamente respetaba la zona escapular inferior, lo que simula unas alas de ángel, dándole así nombre al 
signo clínico y proponiendo esta distribución del eritema como propia de las DM anti-SAE.

En conclusión, aportamos dos nuevos casos de DM anti-SAE que presentan el “signo de las alas de ángel”.

PO-142 DERMATOMIOSITIS PARANEOPLÁSICA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA MICROCÍTICO DE 
PROBABLE ORIGEN PULMONAR

Rosario Fátima Lafuente Urrez(1), María Soledad Moreno García(2), Julián Pedro Díaz Jiménez(3), Julio Pérez Pelegay(1), Ana Ibarra Berdonces(1), María 
Pilar Hernández Orta(1) y María Carmen Huertas Bienzobas(2). (1)Dermatología, (2)Reumatología y (3)Unidad de Apoyo a la Gestión. Hospital Reina Sofía, 
Tudela (Navarra).

Introducción: La dermatomiositis (DM) es una enfermedad inflamatoria poco frecuente que cursa con una erupción cutánea característica y 
una miopatía proximal simétrica. En torno a un 15-25% de las DM del adulto son paraneoplásicas. Se ha descrito una asociación a carcinomas 
ocultos hasta en un 30% de los casos. No existe ningún rasgo clínico, histológico o analítico específico de su origen paraneoplásico por lo que 
la sospecha clinica es fundamental para su diagnóstico.

Caso clínico: Varón de 75 años de edad con diabetes, HTA, exfumador que presenta una erupción eritematoviolácea fotodistribuida, de apa-
rición súbita, que afecta preferentemente a la porción superior del tronco (signos del chal y de la V del cuello) y a la superficie de extensión 
de las extremidades superiores con signo de Gottron y eritema periungueal, precedida por episodio de edema palpebral y tumefacción en la 
mano izquierda y dolor y cierta debilidad en la cintura escapular que ha tratado con corticoides orales con mejoría. Refiere episodios de aste-
nia discreta sin otra sintomatología sistémica acompañante. Se diagnostica de DM y se pauta tratamiento con corticoides orales inicialmente 
y, después con metotrexato, con mejoría del cuadro clínico. La biopsia cutánea y muscular son compatibles con DM. La analítica muestra 
elevación de la PCR y leve aumento de la CPK, el resto de los parámetros están dentro de la normalidad (aldolasa, Ac polimiositis, marcadores 
tumorales...). La radiografía de tórax muestra signos de hiperinsuflación pulmonar. El estudio neurofisiológico es compatible con afectación 
miopática aguda de ambos gemelos. En el TC toraco-abdomino-pélvico se evidencian adenopatías mediastínicas a nivel paratraqueal derecho 
bajo, hiliar derecho y subcarinal. La PET-TAC muestra adenopatías con patrón metabólico de infiltración tumoral. El paciente es diagnosticado 
mediante EBUS de carcinoma microcítico de probable origen pulmonar (no lesión primaria) con afectación ganglionar subsidiario de trata-
miento con QT-RT concomitante consiguiendo la respuesta completa del tumor y la resolución de la DM.

Conclusión: Se presenta el caso de un varón que mostraba las lesiones cutáneas características de la DM. El diagnóstico de neoplasia oculta 
se realizó en el estudio efectuado a raíz del diagnóstico. El tratamiento del cáncer consiguió la respuesta completa del tumor y la resolución 
de la DM.

PO-143 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4 CON AFECTACIÓN CUTÁNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Joaquín Espiñeira Sicre(1), Laura García Fernández(1), Leticia Beas Porcel(1) y Julia Miralles Botella(1) del (1)Hospital Universitario San Juan, Alicante.

Introducción: La enfermedad relacionada con la IgG4 (IgG4-RD) es una enfermedad sistémica caracterizada por una inflamación linfoplasmo-
citaria asociada a fibrosis y niveles elevados de IgG4 en los tejidos y eventualmente en sangre. La etiología es desconocida. Predominante-
mente afecta al páncreas pero puede afectar casi a cualquier órgano, habíendose descrito afectación cutánea asociada que, aunque es poco 
frecuente, reúne una serie de características fenotípicas.

Caso clínico: Mujer de 50 años presenta un cuadro de malestar general asociado a artralgias, odinofagia y adenopatías tratado con antibiote-
rapia. Posteriormente, comienza con lesiones tipo lívedo reticularis generalizadas que se interpretan como toxicodermia y mejoran tras una 
pauta descendente de corticoides orales. Al finalizar el tratamiento, reaparece el cuadro y se detecta una linfadenitis generalizada. En pruebas 
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Lívedo reticularis en MMSS en 
paciente con enfermedad relacio-

nada con IgG4

complementarias, destaca una anemia normocítica y normocrómica, elevación de reactantes de fase aguda y 
anticuerpos antinucleares elevados. Se realiza biopsia de una de las lesiones cutáneas y biopsia excisional de una 
adenopatía y se descarta proceso infeccioso y linfoproliferativo. En la primera biopsia destaca la presencia de una 
dermatosis neutrofílica intersticial y en la segunda se observa un incremento de la población de células plasmáti-
cas IgG4 +, lo que sugirió un cuadro compatible con IgG4-RD que se confirmó mediante la determinación de las 
subclases de IgG. 

Discusión: La prevalencia de la afectación cutánea en la IgG4-RD es de hasta un 6%. Cuando la vemos, suele haber 
afectación de otros órganos y estos suelen diferir a los afectados cuando no hay clínica cutánea. La lesión elemen-
tal es en forma de pápulo-placas, nódulos o masas eritematosas que aparecen sobre todo en cabeza y cuello pero 
puede afectar a cualquier región corporal. Se han propuesto unos criterios diagnósticos para los casos de afecta-
ción cutánea pero se encuentran en discusión. El tratamiento se basa en inmunosupresión, bien con corticoides 
o fármacos ahorradores y, para casos resistentes, rituximab.

Conclusión: Presentamos un caso de IgG4-RD con clínica cutánea asociada en forma de lívedo reticularis. Ante los 
hallazgos y la evidencia científica, no podemos descartar que esta manifestación cutánea sea otra manifestación 
más dentro espectro clínico de esta enfermedad o un proceso intercurrente.

PO-144 MANCHAS EN LA CARA, LA PUNTA DEL ICEBERG

José Francisco Orts Paco(1), José Navarro Pascual(1), Joana Cruañes Monferrer(1), José Pablo Serrano Serra(1), Eugenia Cutillas Marco(1), Mª Isabel 
Úbeda Clemente(1), Javier Ruiz Martínez(1), Jesús Hernández-Gil Sánchez(1), Antonio Ramírez Andreo(1), Mª Dolores Ruiz Martínez(1), Caridad Soria 
Martínez(1), Carmen Brufau Redondo(1) y Mª Encarnación Giménez Cortés(1) del (1)Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Figura 1

Introducción: La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática 
que cursa con afectación simétrica de los músculos extensores proximales y 
erupción cutánea característica.

Caso clínico: Mujer de 39 años que consultó por lesiones en cara, cuello y 
brazos de 5 meses de evolución. A la exploración física presentaba mácu-
las violáceas en frente, dorso nasal y mejillas, poiquilodermia en el escote 
y en la parte superior de la espalda, así como placas eritematovioláceas en 
superficie extensora de brazos, articulaciones metacarpofalángicas e inter-
falángicas y en abdomen (figura 1). La analítica no mostró alteraciones de 
las enzimas musculares y en el estudio de autoinmunidad se evidenció posi-
tividad para anticuerpos antinucleares y anticuerpos específicos de miositis 
(anti-Ku y anti-NXP2). La biopsia cutánea mostraba una epidermis con una 
gruesa capa queratósica e hiperplasia epitelial con signos focales de lesión 
de la basal con numerosos queratinocitos apoptóticos y una dermis con in-
filtrado linfohistiocitario perivascular superficial y profundo con intensa co-
lagenización y mucinosis (hallazgos compatibles con pápulas de Gottron). 

La inmunofluorescencia fue negativa. Con el diagnóstico de dermatomiositis amiopática se realizaron pruebas para cribado de neoplasias 
y estudio de función pulmonar. Todas arrojaron resultados normales. Se pautó tratamiento con prednisona, hidroxicloroquina y corticoides 
tópicos. Ante la ausencia de mejoría con hidroxicloroquina, precisó el inicio de metotrexato, con buena respuesta.

Discusión: La dermatomiositis amiopática corresponde a un subgrupo de pacientes sin inflamación muscular objetivable. Las manifestaciones 
cutáneas suelen preceden a los síntomas sistémicos, siendo fundamentales en el diagnóstico precoz. Además de los signos patognomónicos 
(rash en heliotropo y pápulas de Gottron), es característica la poiquilodermia en el escote (signo del cuello en V) y parte superior de la espalda 
(signo del chal) así como la aparición de una erupción cutánea fotodistribuida. En cuanto a la autoinmunidad, los anticuerpos anti-NXP2 (p140) 
y anti-TIF1γ (p155) se asocian a la presencia de neoplasias y obligan a realizar un despistaje de las mismas. El tratamiento incluye corticosteroi-
des sistémicos asociados o no a metotrexate o antipalúdicos, pudiendo usarse otros inmunosupresores sistémicos.

 

PO-145 PÚRPURA EN UN PACIENTE CON NEUMONÍA NEUMOCÓCICA

Héctor Perandones González(1), Gorka Ruiz-Carrillo(1), Víctor Onecha Vallejo(1), Rubén Linares Navarro(1) y Manuel Ángel Rodríguez Prieto(1) del (1)
Complejo Asistencial Universitario de León

Varón 91 años con antecedentes de psoriasis, hipertensión arterial y dislipemia, que ingresó por un cuadro de neumonía neumocócica del 
lóbulo inferior derecho junto con la aparición de una fibrilación auricular de novo e insuficiencia cardiaca secundaria. El paciente presentaba 
desde siete días previos al ingreso, lesiones purpúricas en espalda y región cervical. A la exploración observamos máculas purpúricas de dis-
tribución en cuello, tronco y espalda, con fragilidad cutánea y Nikolsky +. En la región periorbitaria presentaba petequias y equímosis, junto 
con pápulas rosadas de aspecto céreo en ambos párpados. En cavidad oral destacaba la presencia de macroglosia evidente. Se decide tomar 
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Lesiones purpúricas y fragilidad cutánea

una biopsia punch 4 mm de la región del cuello en la que se observa una hiperqueratosis ortoquerató-
sica que descansa sobre una epidermis ligeramente adelgazada. 

En la dermis superficial se observan abundantes hematíes extravasados, vasos ligeramente telangiec-
tásicos sin otras alteraciones histológicas relevantes. Se realizan tinciones Rojo Congo que no mues-
tran birrefringencia con luz polarizada. En la analítica destacaba un componente monoclonal IgG 
lambda en zona alfa 2, cadenas lambda libres en suero de 985mg/ml y un ratio 37 lambda/kappa. La 
sospecha clínica de amiloidosis sistémica se confirmó con una PAAF de grasa abdominal, se demostró 
material amiloide que se tiñe de rojo con la tinción de Rojo Congo y emite birrefringencia verde man-
zana con luz polarizada. 

La amiloidosis primaria es una manifestación de una discrasia de células plasmáticas subyacente, aun-
que no siempre se reúnen los criterios de mieloma múltiple. Es una enfermedad sistémica, producida 
por el depósito anómalo de proteínas AL, derivadas de fragmentos de inmunoglobulinas de cadena 
ligera, la mayoría de las veces del tipo lambda. 

En esta comunicación repasamos las manifestaciones cutáneas asociadas a esta enfermedad,  así como 
el estudio de un paciente con sospecha de amiloidosis sistémica

PO-146 UN CASO DE CALCINOSIS CUTIS METASTÁSICA PERFORANTE

Laura María Pericet Fernández(1), Ana Belén Piteiro Bermejo(1), Darío de Perosanz Lobo(1), Mª Dolores Vélez Velázquez(2) y Cristina Guirado Koch(1) 
del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid)

Introducción: Las calcinosis cutáneas resultan del depósito de sales de calcio en la piel o el tejido subcutáneo. Pueden asociarse a numerosas 
patologías. Se han clasificado en cinco tipos principales: distrófica, metastásica, idiopática, iatrogénica y calcifilaxis. La eliminación transepi-
dérmica de calcio puede ocurrir en cualquiera de los cinco tipos.

Caso clínico: Un varón de 21 años con insuficiencia renal terminal secundaria a displasia quística renal bilateral por síndrome de deleción 
17q12, sin seguimiento por abandono voluntario, fue ingresado por sepsis urológica. Presentaba además lesiones cutáneas muy prurigino-
sas. El examen físico reveló grandes placas bilaterales y simétricas de consistencia pétrea en axilas, flancos y muslos. En superficie las placas 
estaban formadas por elementos papulosos con centro erosivo-costroso. En la analítica de sangre destacaban datos de su enfermedad renal 
crónica grado 5, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo, con calcio sérico normal. La biopsia cutánea reveló eliminación transepidérmica de 
material cálcico, así como su depósito abundante a nivel de dermis superficial y media rodeado por una reacción inflamatoria de tipo cuerpo 
extraño granulomatoso. El paciente fue diagnosticado de calcinosis cutis metastásica perforante.

Discusión: La forma metastásica de las calcinosis resulta de un metabolismo anormal de calcio-fosfato y habitualmente es una complicación 
tardía de la insuficiencia renal crónica debida al hiperparatiroidismo secundario.

 

PO-147 TRATAMIENTO COMBINADO EN PACIENTES CON CALCIFILAXIA CON EL TIOSULFATO SÓDICO COMO PIEDRA 
ANGULAR

Guillermo Servera Negre(1), José Manuel Busto Leis(1), Rosa Feltes Ochoa(1), Rocío Gil Redondo(1), Fátima Albizuri Prado(1), Alba Sánchez Orta(1) y Elena 
Sendagorta Cudós(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La calcifilaxia es una entidad grave e infrecuente producida por la calcificación de los vasos dérmicos e hipodérmicos. Se pre-
senta como una púrpura retiforme intensamente dolorosa que da paso a ulceración y necrosis, con las infecciones como complicación más 
habitual. El manejo global de esta patología es aún motivo de debate. Presentamos 4 casos con condicionantes y desenlaces variables.

Caso 1. Imagen inicial (A) y tras 1 mes (B); Caso 2. Imagen inicial (C) 
y tras 4 meses (D); Caso 3. Imagen inicial (E) tras 4 días (F); Caso 4. 

Imagen inicial (G) y tras 4 meses (H)

Casos clínicos: Caso 1: Varón de 80 años anticoagulado con acenocumarol por fibrilación auricular. Presentaba afectación supramaleolar que 
se resolvió por completo tras 3 meses de tratamiento con curas y tiosulfato sódico IV (TS) 25 mg 3 veces por semana.

Caso 2: Varón de 45 años en diálisis peritoneal por enfermedad renal crónica (ERC) de larga evolución. Tras detener el avance de las lesiones 
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mediante curas y TS 25 mg semanal durante 5 meses, se realizaron injertos y terapia de cierre asistido por vacío (VAC). El paciente finalmente 
falleció por progresión de su enfermedad renal.

Caso 3: Mujer de 69 años con antecedente de mieloma múltiple IgA en hemodiálisis por una agudización de ERC, valorada por lesiones en 
miembros inferiores que progresaron rápidamente. La paciente falleció por fracaso multiorgánico antes de iniciar TS. La necropsia clínica reve-
ló una marcada calcificación vascular cutánea y visceral.

Caso 4: Varón de 58 años anticoagulado con warfarina por trombosis subclavia, hiperparatiroidismo y reciente inicio de hemodiálisis por agu-
dización de ERC. Debutó con lesiones pretibiales erróneamente orientadas como celulitis. Se iniciaron curas y TS 25 mg 3 veces por semana 
seguidos de VAC, con curación a los 5 meses.

Discusión: Si bien los mecanismos fisiopatogénicos de la calcifilaxia aún no se comprenden en su conjunto, la obesidad, la diabetes mellitus, 
el hiperparatiroidismo, las neoplasias, los antagonistas de la vitamina K o la enfermedad renal crónica terminal (ERCT) son factores de riesgo 
conocidos. En la ERCT el pronóstico se ensombrece de forma más acentuada por las comorbilidades y afectación visceral asociadas, con una 
mortalidad al año de hasta un 80%. La estabilización precoz de las lesiones con tiosulfato sódico, combinada de forma individualizada y multi-
disciplinar con curas adecuadas, la corrección de los desencadenantes y terapias como los injertos o el VAC son, a nuestro juicio, determinantes 
para alcanzar una mayor probabilidad de éxito.

PO-148 MORFEA LÍNEAL “EN COUP DE SABRE” O SÍNDROME DE PARRY-ROMBERG. ¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?

José Luis Agudo Mena(1), María Encarnación Gómez Sánchez(1), Alejandro García Vázquez(2), Pablo López Sanz(2), Claudia Guerrero Ramírez(2), Sara 
Plata Clemente(2), María Luisa Martínez Martínez(2), María Teresa López Villaescusa(2), Cristina Faura Berruga(2) y Eduardo Escario Travesedo(2) del (1)
Hospital General Villarrobledo (Albacete) y (2)Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Introducción: El síndrome de Parry-Romberg (SPR) y la morfea lineal “en coup de sabre” (MLCS) son afecciones autoinmunes poco frecuentes 
relacionadas con la atrofia focal y con la esclerosis craneofacial, en muchas ocasiones asociadas a complicaciones neurológicas y oftalmológi-
cas. La distinción entre ambas entidades puede resultar complicada al no existir unos criterios diagnósticos definidos.

Caso clínico: Mujer de 30 años con antecedentes personales de migraña con aura, que consultó por un cuadro progresivo y asintomático de 
atrofia cutánea frontoparietal izquierda, asociado a maculas hiperpigmentadas y alopecia de 3 años de evolución. A la EF podía observarse una 
banda de aspecto fibrótico de 9 cm de longitud, dura y deprimida, revestida de una piel lisa y brillante de color nacarado con atrofia e hiper-
pigmentación, que originaba en la zona que afectaba al cuero cabelludo una zona de alopecia de aspecto cicatrizal. La paciente presentaba 
a su vez una anisocoria reactiva a expensas de midriasis en el ojo izquierdo y presentó durante el seguimiento dos crisis epilépticas de inicio 
focal, que precisaron iniciar tratamiento con lamotrigina. P

ara el cuadro cutáneo se pautó tratamiento con dexametasona a dosis de 0.1 mg/kg dos días por semana durante 7 meses y metotrexato a 
dosis de 15 mg/semana durante 2 años con estabilización de la clínica y mejoría de la alopecia tras 6 meses sin tratamiento.

Comentario: La distinción entre un SPR y una MLCS es en ocasiones una tarea muy dificultosa. Además ambos trastornos tienen hallazgos 
neurológicos y oftalmológicos comparables y pueden presentar similar respuesta al tratamiento inmunosupresor. 

No existen criterios definidos generalizados para distinguir ambas patologías; los factores diferenciadores más aceptados son la presencia o 
ausencia de inflamación/induración en el sitio afecto y la gravedad de la atrofia, presentando el SPR habitualmente deformidades mucho más 
evidentes en el área maxilofacial. Duymaz et al. han planteado unos criterios diagnósticos para intentar simplificar esta distinción. A día de hoy 
existe un debate considerable sobre la relación entre ambas entidades. Algunos autores creen que son formas diferenciadas, mientras que 
otros respaldan que el SPR es una forma de esclerodermia, y parte de un espectro que va desde la esclerodermia lineal a través del SPR hasta 
la esclerosis sistémica. 

PO-149 MIXEDEMA PRETIBIAL EN PACIENTE DE PIEL NEGRA

Enrico Giorgio Morales Tedone(1), Andrea Bernabeu Aicart(1), Cristina Albanell Fernández(1), Martí Pons Benavent(1), Manuel Ballesteros Redondo(1), 
Esmeralda Silva Díaz(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

El mixedema pretibial es una manifestación de la enfermedad de Graves conformando, junto al bocio y la 
oftalmopatía, la triada clásica. Presentamos el caso de un paciente de piel negra con hipertiroidismo mal 
controlado y mixedema pretibial.

Un varón de 61 años natural de Ghana con antecedentes de VIH controlado y enfermedad de Graves con of-
talmopatía mal controlada consulta por lesiones cutáneas pruriginosas de 8 meses de evolución en región 
pretibial bilateral. A la exploración se observan placas hiperpigmentadas de bordes geográficos distribuidas 
en la cara anterior de ambas piernas de forma asimétrica con un área engrosada de consistencia esponjosa. 
Se realiza biopsia y cultivo con diagnóstico diferencial de mixedema pretibial, dermatitis de estasis e infec-
ción por micobacterias. Durante la biopsia se produce drenaje de material de aspecto mucoide.

Los hallazgos histológicos muestran acumulación de glucosaminoglicanos y mucina, siendo diagnósticos 
de mixedema pretibial. Iniciamos tratamiento con corticoides tópicos a la espera de tiroidectomía.El mi-
xedema pretibial es una entidad muy poco frecuente con una prevalencia del 1,5% en la enfermedad de 
Graves según la literatura. Nuestro paciente es un varón de piel negra, lo cual añade singularidad al caso 
clínico dado nuestro entorno demográfico. La edad media de inicio son 54 años y la relación mujer/hombre 
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es 3,9:1. Las lesiones se localizan principalmente en área pretibial, pero pueden extenderse caudalmente. Generalmente son asintomáticas por 
lo que pasan desapercibidas. 

Clínicamente se presenta como engrosamiento cutáneo, asimétrico, bien definido, con pigmentación marrón así como nódulos y placas eri-
tematosas no dolorosas y a veces pruriginosas. La afectación de los folículos pilosos da lugar a “piel de naranja”, hipertricosis e hiperhidro-
sis. Nuestro caso concuerda con la literatura, tratándose de un paciente con hipertiroidismo severo asociado a oftalmopatía y una dermatosis 
cuyas manifestaciones macro y microscópicas hacen el diagnóstico de dermopatía de Graves. 

El diagnóstico diferencial es con la dermatosis por estasis, dermatitis liquenificada y las mucinosis foliculares. La remisión de las lesiones de-
pende de la severidad y del inicio precoz del tratamiento. La mayoría de los casos no requieren ningún tratamiento y en casos sintomáticos 
leves los corticosteroides tópicos son beneficiosos.

PO-150 ENFERMEDAD DE CROHN METASTÁSICA VULVAR SIN AFECTACIÓN INTESTINAL

Adrián Ballano Ruiz(1), José Miguel Lázaro Maisanava(2), José Ángel Muniesa Soriano(2) y Begoña Fuertes Negro(2) del (1)Hospital Universitario Miguel 
Servet, Zaragoza y (2)Hospital General de Teruel Obispo Polanco, Teruel.

Lesión condilomatosa con fisura en la base lineal

Paciente mujer de 59 años que acude a nuestras consultas por lesiones inflama-
torias en ingles y zona vulvar-anal de años de evolución, diagnosticadas de hi-
dradenitis y en tratamiento con adalimumab con frecuentes exacerbaciones. La 
paciente negaba clínica digestiva ni signos de organicidad, sólo edema a nivel 
anal con dificultad en las deposiciones.

Exploración física: Edema de labios y clítorix, con signos de liquenificación y 
descamación, fisuras knife-like en pliegues labiales, lesiones tipo condilomato-
sas en zona de hoquilla vulvar (imagen 1). Se aprecia así mismo leve edema del 
canal anal a la palpación rectal.

Pruebas complementarias: Analítica con leve alteración de las pruebas de fun-
ción hepática y déficit severo de vitamina D (<10). REsto de estudio de auto-
inmunidad, serologias, calprotectina fecal fueron negativos. Colonoscopia con 
canal anal edematoso, resto de mucosa colónica normal. La biopsia de piel de 
zona vulvar mostró una vulvitis granulomatosa (granulomas epiteloides sin ne-
crosis) (imagen 2).

Diagnóstico: Enfermedad de Crohn metastásica genital sin afectación intestinal.

Tratamiento y evolución: Se suspendió el tratamiento biológico, iniciándose tratamiento con clobetasol tópico para zona de labios-clítorix, y 
resorcinol al 15% en crema para las lesiones pustulosas. La paciente se encuentra mejor, con períodos de exacerbación.

Discusión: Las manifestaciones cutáneas de la enfermedad de Crohn (EC) ocurren en el 22-44% de los casos. La clínica cutánea puede ser 
reactiva, o específica si se aprecian granulomas y signos típicos de Crohn en la biopsia. En este caso, la EC cutánea puede ser por contigüidad 
a las lesiones intestinales o metastásica cuando está separada por piel normal.

Clinicamente las lesiones evolucionan de manera independiente a la actividad intestinal en caso de que la hubiera. Las manifestaciones son 
múltiples así como la sintomatología acompañante (ver tabla).

Tabla: Manifestaciones clinicas de la EC metastásica vulgar

Manifestación clínica Sintomatología

Edema de labios asimétrico Prurito, dolor

Aftas o úlcera “knife-like” Dolor, exudación, dispaurenia *puede ser asintomático

Lesiones exofíticas hipertróficas o condiloma-like Problema estético

Nódulos y abscesos Dolor, supuración

El diagnóstico diferencial de la EC vulvar debe hacerse con causas infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, y otras como edema por anasarca, 
post-radioterapia, etc.

El tratamiento inicial en la forma genital son los corticoides o inhibidores de la calcineurina, así como corticoides intralesionales. En formas más 
extensas o complicadas el metronidazol oral o la asociación con azatioprina es una opción, reservando los fármacos anti-TNFalfa en segunda 
línea.
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PO-151 TERAPIA FOTODINÁMICA; UNA BUENA HERRAMIENTA TERAPÉUTICA PARA EL CONTROL LOCAL DE LA 
SARCOIDOSIS CUTÁNEA REFRACTARIA

Inés Gracia Darder(1), Ana Llull Ramos(1), Elisabeth Vanrell Buse(1), Juan Escalas Taberner(1), Elena Prados Pérez(2) y Ana Francisca Bauzá Alonso(1) del 
(1)Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears)

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida. A pesar de las diferentes posibilidades 
terapéuticas, en ocasiones sigue siendo un reto terapéutico. Se han publicado menos de 10 casos tratados satisfactoriamente con terapia 
fotodinámica, pudiendo ser una alternativa terapéutica prometedora.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 65 años afecta de sarcoidosis pulmonar y cutánea de 10 años de evolución. Presentaba una 
placa eritemato-anaranjada, infiltrada, descamativa, de bordes sobreelevados, afectado de forma muy extensa a la región frontal, sien y mejilla 
izquierdas, así como también a región frontotemporal de cuero cabelludo, produciendo además una alopecia cicatricial. Había sido tratada 
con corticoides tópicos y orales, hidroxicloroquina, tacrólimus tópico, metotrexate, infliximab, adalimumab, anakinra, rituximab y radioterapia 
local, sin conseguir una mejoría clínica.

Resultados: Se inició terapia fotodinámica (TFD) convencional con la aplicación de ácido 5‑aminolevulínico sobre la placa cutánea, 
iluminando con luz roja de 635nm a 37 J/cm2 realizando 6 sesiones, consiguiendo una considerable mejoría en el control local de 
la lesión, disminuyendo el grosor y la coloración anaranjada de la placa. Para evitar el avance de la lesión, se introdujo Apremilast 
(60mg/día) junto a la realización paralela de 5 sesiones de TFD luz de día, sin conseguir frenar la progresión. Posteriormente se inició 
Tofacitinib 10mg/día, continuando con sesiones de TFD luz de día, con estabilización de la progresión de la enfermedad cutánea, 
requiriendo posterior reducción de la dosis debido a la aparición de una linfopenia.

Discusión:Presentamos el caso de una mujer con una sarcoidosis cutánea facial y en cuero cabelludo muy extensa refractaria a 
múltiples inmunosupresores y tratamientos biológicos, en la que la terapia fotodinámica, resultó eficaz para el control local de la 
enfermedad. Creemos que sería recomendable la realización de estudios clínicos de mayor complejidad para poder realizar reco-
mendaciones.  

PO-152 SÍNDROME ESCLERODERMIFORME EN EL CONTEXTO DE UNA DISCRASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS

Patricia Garbayo Salmons(1), Alba Álvarez Abella(1), Ignasi Rodríguez-Pintó(1), Xavier Tarroch Sarasa(2), Inés Zarzoso Muñoz(1), María Neus Curcó 
Botargues(1), Mercè García Font(1), Emili Masferrer-Niubò(1), Lidia García Colmenero(1) y Francesca Corella Vicente(1) del (1)Mútua Terrassa (Barcelona) 
y (2)Mútua Terrassa, Terrassa (Barcelona).

La esclerodermia es una manifestación cutánea rara en el contexto de una discrasia de células plasmáticas.

Presentamos el caso de un varón de 40 años que consultó por la aparición de placas cutáneas hiperpigmentadas e induradas de 
predominio en tronco y extremidades, de un año de evolución. Clínicamente se orientó como un síndrome esclerodermiforme por lo 
que se obtuvo una biopsia cutánea que confirmó la sospecha diagnóstica. Se realizó una analítica sanguínea que mostró ausencia 
de autoanticuerpos antinucleares, de esclerosis sistémica o de enfermedad mixta del tejido conjuntivo, con títulos normales del factor 
de crecimiento endotelial vascular, destacando la presencia de una banda monoclonal de tipo inmunoglobulina G lambda. El estudio 
de aspirado de médula ósea mostró un 9% de células plasmáticas, por lo que la discrasia de células plasmáticas se clasificó como 
una gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI). Adicionalmente, un estudio mediante Tomografía por Emisión de Posi-
trones mostró múltiples adenopatías inespecíficas hipercaptantes en la región laterocervical, hiliar pulmonar e inguinal bilateral, con 
resultado histopatológico de hiperplasia linfoide reactiva de una muestra cervical. Finalmente, realizamos un electromiograma que 
evidenció una polineuropatía sensitiva axonal leve. Con estos hallazgos clínicos y tras descartar otras causas de esclerodermia, el 
paciente se diagnosticó de una esclerodermia en el contexto de una discrasia de células plasmáticas.

La esclerodermia puede ser un fenómeno paraneoplásico asociado a una discrasia de células plasmáticas, siendo la más frecuente 
la GMSI. En el diagnóstico diferencial debemos excluir el escleromixedema, el escleredema, la fascitis eosinofílica, la porfiria cutánea 
tarda, la esclerodermia inducida por fármacos o tóxicos y el síndrome de polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapa-
tía monoclonal y cambios cutáneos (POEMS). En cuanto al seguimiento, habitualmente se recomienda un despistaje periódico de 
otras causas de esclerodermia.

Como conclusión, la esclerodermia puede ser la primera manifestación clínica de una discrasia de células plasmáticas. Dado que el 
diagnóstico es de exclusión, será necesario realizar un estudio inicial exhaustivo y un seguimiento periódico que debe ser multidis-
ciplinar.  

PO-153 SARCOIDOSIS ORAL, UN RETO DIAGNÓSTICO

Arcadi Altemir Vidal(1), Núria Setó-Torrent(1), Maribel Iglesias-Sancho(1), Gemma Melé-Ninot(1) y Montse Salleras-Redonnet(1) del (1)Servicio de 
Dermatología, Hospital Universitari Sagrat Cor, Grupo Hospitalario Quirónsalud, Barcelona.

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología incierta. Su afectación oral es rara e ines-
pecífica. Presentamos dos pacientes con sarcoidosis oral en forma de placas lineales en la mucosa labial asociada a sarcoidosis 
sistémica.

Paciente 1) Mujer de 47 años que consultó por pápulas translúcidas-amarillentas en labio superior y una placa lineal en mucosa labial inferior 
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de 2 meses de evolución. La biopsia mostró granulomas epitelioides confluyentes, bien de-
limitados, con escasos linfocitos y sin necrosis. El TC torácico evidenció adenopatías medias-
tínicas e hiliares bilaterales y afectación parenquimatosa.

Paciente 2) Mujer de 62 años con antecedentes de una glomerulonefritis de cambios míni-
mos en tratamiento con corticoides orales que presentaba una placa lineal translúcida en 
mucosa labial inferior y pequeños nódulos sin cambios epidérmicos en manos de meses de 
evolución y de curso recurrente. Se acompañaba de artralgias y mialgias. El estudio histoló-
gico mostró granulomas epitelioides, sin necrosis y con escasa corona linfocitaria. El TC to-
rácico evidenció adenopatías mediastínicas, cuya biopsia observó granulomas sarcoideos.

En ambos casos se llegó al diagnóstico de sarcoidosis sistémica por exclusión, siendo las 
tinciones histológicas Fite Faraco y Gomori negativas y las analíticas poco significativas. Las 
lesiones orales se trataron con acetónido de triamcinolona intralesional diluida con mepi-
vacaína 1:1 con mejoría parcial.

Discusión: La sarcoidosis tiene una presentación clínica multiorgánica y heterogénea. La afectación de la mucosa oral puede ser la primera 
manifestación de la enfermedad y prácticamente siempre se acompaña de afectación orgánica, como en nuestros casos. Clínicamente puede 
manifestarse en forma de periodontitis, pápulas, nódulos o úlceras en mucosa bucal, labios, encías o paladar. Destacamos la distribución lineal 
de las lesiones de nuestros pacientes, hallazgo no descrito en la literatura. El diagnóstico diferencial histológico incluye la reacción a cuerpo 
extraño, enfermedades infecciosas con granulomas, enfermedad de Crohn y la granulomatosis orofacial. En la literatura el tratamiento más 
efectuado es la cirugía seguida de la infiltración de corticoides.

Conclusión: Las placas lineales translúcidas en mucosa oral pueden ser la manifestación inicial de una sarcoidosis sistémica.

PO-154 ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED ASOCIADA A ANGIOMATOSIS, TODO UN RETO TERAPÉUTICO

Luisa Martos-Cabrera(1), Raquel Sampedro-Ruiz(1), Beatriz Butrón-Bris(1), Alberto Fernández-Bernáldez(1), Pablo Chicharro(1), Javier Fraga(2) y Mar 
Llamas-Velasco(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Introducción: La enfermedad injerto contra huésped asociada a angiomatosis (EICH-AA) es una entidad con un manejo terapéutico desafiante.

Caso Clínico: Varón de 68 años en seguimiento por una EICH cutánea extensa de tipo esclerodermiforme por alotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos en 2016 por linfoma no Hodgkin del manto clásico, en tratamiento actual con ibrutinib. Acude de urgencias en diciembre 
de 2020 por empeoramiento progresivo de las lesiones esclerodermiformes dorsales, existentes previamente, tras la suspensión hacía un mes 
del tratamiento de mantenimiento para la EICH con corticoides orales por estabilidad clínica. A la exploración física, en línea media dorsal, 
presenta una placa erosiva de 20 cm con abundante tejido de granulación sobre la que asientan dos lesiones tuberosas friables, además de 
cambios escleróticos y atróficos. Ante sospecha de sobreinfección bacteriana, vírica o reactivación de la EICH, se decide estudio microbiológi-
co (negativo) e histológico. En la biopsia cutánea, se observa una proliferación vascular dérmica asociada a un marcado infiltrado inflamatorio 
de predominio crónico y evidente fibrosis en dermis profunda. Ante los hallazgos compatibles con angiomatosis en el contexto de una EICH 
crónica, se decide tratamiento con corticoides orales, fotoféresis extracorpórea y timolol tópico, presentando una mejoría inmediata.

Discusión: La EICH-AA engloba todas aquellas proliferaciones vasculares benignas que asientan sobre el contexto de una EICH. A pesar de que 
es un hallazgo poco frecuente, recientemente se ha subrayado la necesidad de diferenciar dicha entidad ya que, la presencia de neoformación 
vascular, supone un reto terapéutico adicional. La hipoxia mantenida produciría la proliferación de las células endoteliales del donante. Se ma-
nifiesta como pápulas, placas y nódulos eritematosos y violáceos, friables y sangrantes que surgen con mayor frecuencia en la piel esclerótica 
y contribuyen a una morbilidad significativa. Los datos sobre su manejo son limitados y están dirigidos a bloquear las vías conocidas de pro-
liferación vascular y a optimizar el tratamiento inmunosupresor de la EICH. Existen casos aislados de pacientes tratados con betabloqueantes 
(orales y tópicos) con resultados contradictorios. Presentamos un paciente con una EICH-AA con una evolución satisfactoria tras 6 meses de 
tratamiento con timolol tópico y fotoféresis extracorpórea.

 

PO-155 PIODERMA GANGRENOSO DE PRESENTACIÓN TUMORAL

Yolanda Fortuño Ruiz(1), María Dolores Osuna Fernández(1), Ignasi Figueras-Nart(2), Cristina Paret Sanz(1), Laura Martínez Molina(1), Cristina Muniesa 
Montserrat(1) y Rosa María Penín Mosquera(2) del (1)Hospital de Viladecans (Barcelona) y (2)Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica de etiología desconocida, puede presentarse aislada o en un 50% de los casos se 
asocia a enfermedad sistémica (enfermedad inflamatoria intestinal, artritis seronegativas, seguidas por síndromes linfoproliferativos, parapro-
teinemias y otras entidades neutrofílicas como el Behçet o el síndrome de Sweet. Existen 4 formas clínicas de PG: ulcerativo (forma clásica), 
ampolloso, pustuloso y vegetante (superficial granulomatoso). Presentamos el caso de un PG de aspecto vegetante que evolucionó rápida-
mente a una forma muy exofítica, tumoral.

Caso clínico: Paciente de 45 años sin antecedentes de interés, remitido por úlceras de curso tórpido y aspecto vegetante distribuidas en ambas 
piernas a raíz de un traumatismo casual. Las lesiones eran prácticamente indoloras y no presentaba otra clínica acompañante. Algunas úlceras 
las menos exofíticas presentaban supuración en espumadera, el resto tenían un aspecto tumoral. La biopsia cutánea mostró una ulceración 
epidérmica asociada a abscesificación dérmica de predominio superficial y sin formación de granulomas. En la periferia, se identificaba un 
denso infiltrado de células plasmáticas pleomórficas, que se extendía a dermis reticular y subcutis. No se identificaron microorganismos , y en 



138

PÓSTERES AEDV 2021 · 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología

los estudios inmunohistoquímicos y moleculares no se demostraron alteraciones sugestivas de proceso linfoproliferativo. En el contexto clíni-
co, el diagnóstico histológico fue compatible con un pioderma gangrenoso. En la analítica completa con inmunología (ANA, ENA, ANCA, Fre), 
Proteinograma, extensión de s.p, serología HIV, lues, leishmania, criptococo; no se evidenció ninguna alteración. Dada la presencia de células 
plasmáticas atípicas se practica estudio de extensión mediante PET-TAC presentando actividad metabólica del seno maxilar derecho y múlti-
ples lesiones hipermetabólicas exofíticas en tejido cutáneo y subcutáneo de ambas piernas compatibles con proceso infeccioso/inflamatorio 
sin evidencia de proceso neoplásico primario o enfermedad neoplásica diseminada. Dado el rápido crecimiento de las lesiones y la ausencia 
de patología asociada se decide iniciar tratamiento con prednisona vo 1 mg/Kg peso presentando una respuesta drástica en dos semanas.

Conclusión: Presentamos el caso de un PG de aspecto vegetante con una histología y clínica peculiar sin enfermedad sistémica asociada. 

PO-156 SÍNDROME DE YAO, UNA ENFERMEDAD AUTOINFLAMATORIA MUY INFRECUENTE ASOCIADA AL GEN NOD2

Elena Canal García(1), Juliette Pérez Manich(1), Sergio Moreno Palma(1), Mar Tapias Terre(1), Rosa Mª Martí Laborda(1) y Verónica Sanmartín Novell(1) del 
(1)Servicio de Dermatología, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: El síndrome de Yao o enfermedad autoinflamatoria asociada a NOD2, es una enfermedad genética muy infrecuente sin un pa-
trón de herencia claro, con menos de 20 casos descritos en la literatura. 

Caso clínico: Mujer de 25 años con historia de episodios de fiebre recurrente desde la infancia coincidentes con lesiones cutáneas (máculas 
eritematosas y placas eritematoedematosas no pruriginosas, de predominio en cuello y escote, que persisten hasta 7 días) y dolor abdominal 
de 24-72h de duración. En los últimos años los episodios febriles se acompañan de edema de manos y artralgias. Su abuelo materno padecía 
de fiebres periódicas recurrentes, pero nunca fue filiado. En la analítica presentó elevación del factor de crecimiento vascular endotelial en 
plasma, siendo las pruebas de autoinmunidad y bioquímica normales. Con la sospecha diagnóstica de un síndrome autoinflamatorio, se so-
metió a estudio genético para síndromes de fiebre periódica recurrente, detectando la variante heterocigota Arg702Trp para el gen NOD2. Se 
descartó enfermedad inflamatoria intestinal mediante colonoscopia. Por las características fenotípicas y genotípicas, la paciente fue diagnos-
ticada de síndrome de Yao. El tratamiento con tandas de corticoides sistémicos en brotes, sulfasalazina y colchicina, ha conseguido un control 
parcial de su enfermedad. 

Discusión: El Síndrome de Yao es una enfermedad autoinflamatoria sistémica que forma parte del espectro de enfermedades asociadas a 
NOD2. Se presenta entre la 2ª-3ª década de la vida, siendo más frecuente en mujeres (2:1). Clínicamente se caracteriza por fiebre periódica, 
astenia, erupciones cutáneas, síntomas articulares y gastrointestinales. Un brote puede durar de días a semanas, seguido de un intervalo 
asintomático de semanas a meses. Los criterios diagnósticos comprenden el fenotipo característico, la detección de variantes de NOD2 en el 
estudio genético y la exclusión de otras entidades patológicas superponibles. La mayoría de los pacientes presentan una variación en el gen 
NOD2 en el intrón 8. Otra variación frecuente remplaza el aminoácido arginina con el triptófano en la posición 702 en la proteína NOD2, cómo 
se detectó en nuestra paciente. La estrategia terapéutica depende de la frecuencia y severidad de los brotes, basándose en tandas de corticoi-
des, sulfasalazina, colchicina y/o inhibidores de IL-1.

PO-157 DESPEGAMIENTO EPIDÉRMICO EN UN PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO SUBAGUDO

Nicolás Silvestre Torner(1), Jorge Román Sainz(1), Fernando Gruber Velasco(1), Belén Romero Jiménez(1), Adrián Imbernón Moya(1), María Dorado 
Fernández(1), Marcela Martínez Pérez(1) y Sergio Samer Tabbara Carrascosa(1) del (1)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid)

Caso clínico: Presentamos un varón de 83 años con brotes de lesiones anulares eritemato-descamativas, sin clínica sistémica acompañante. 
El paciente relacionaba el cuadro con la toma de metamizol. La biopsia cutánea mostró dermatitis de interfase e infiltrados linfocitarios pe-
rivasculares y perianexiales. En el estudio de analítico destacaba ANA a título 1:320 con patrón moteado fino, así como anticuerpos anti-Ro y 
anti-histonas positivos, siendo el resto de parámetros de autoinmunidad, hemograma y bioquímica normales.

Con el diagnóstico de lupus eritematoso cutáneo subagudo, se retiró metamizol y se inició tratamiento con corticoides tópicos con buen 
control del cuadro clínico.

Coincidiendo con un ingreso hospitalario por colangitis complicada, el paciente presentó múltiples máculas eritemato-violáceas dianiformes 
atípicas con despegamiento epidérmico y signo de Nikolsky positivo, sin afectación de mucosas. El estudio histológico de las lesiones mostró 
extensas áreas de necrosis epidérmica, con despegamiento dermo-epidérmico y focos de lesión de interfase liquenoide con presencia de me-
lanófagos. La inmunofluorescencia directa (IFD) fue negativa. Las lesiones resolvieron tras 2 semanas de tratamiento con metilprednisolona 
1mg/kg/iv.

Discusión: El lupus eritematoso cutáneo (LEC) es una enfermedad autoinmune con múltiples manifestaciones clínicas. Las lesiones vesículo-
ampollosas, presentes en menos del 5% de los pacientes con LEC, se clasifican en específicas o inespecíficas según la presencia o ausencia de 
dermatitis de interfase a nivel histopatológico.

Tanto el lupus eritematoso cutáneo agudo (LECA) como el lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) pueden presentarse con ampollas 
flácidas, lesiones dianiformes o con despegamiento epidérmico simulando cuadros tipo síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) o necrolisis epi-
dérmica tóxica (NET).

A diferencia de los verdaderos SSJ/NET, los cuadros de necrolisis epidérmica en el contexto del LECA/LECS presentan un curso clínico subagu-
do y una distribución preferente de las lesiones en zonas fotoexpuestas, con menor compromiso de mucosas. A nivel histopatológico, hallaz-
gos típicos de LEC (dermatitis de interfase, infiltrados inflamatorios perivasculares y perianexiales o presencia de melanófagos o de mucina en 
dermis) en una biopsia cutánea con necrosis epidérmica, orientan al diagnóstico de LECA/LECS tipo SSJ/NET.
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PO-158 TENDENCIAS DE MORTALIDAD DE ESCLEROSIS SISTÉMICA EN ESPAÑA DESDE 1980 HASTA 2019

Juan Carlos Hernández Rodríguez(1), José Juan Pereyra Rodríguez(1), Juan Ortiz Álvarez(1), Raquel Cabrera Fuentes(1), Enrique Jorquera Barquero(1) y 
Julián Conejo-Mir Sánchez(1) del (1)UGC Dermatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Los estudios que evalúan la mortalidad de esclerosis sistémica (ES) en población española se limitan a una región particular del 
país, o al registro RESCLES, creado en 2006. Proponemos realizar un estudio ecológico basado en datos de mortalidad del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), con la finalidad de analizar el mayor período estudiado hasta el momento a nivel nacional. El objetivo de este estudio es 
evaluar los cambios de tendencia de mortalidad en la población española con ES entre 1980 y 2019, considerando los efectos del género, la 
edad, el periodo y la cohorte de nacimiento.

Material y métodos: Los datos sobre el número anual de fallecimientos por ES entre 1980 y 2019 en España se recogieron del INE. Se calcularon 
las tasas de mortalidad ajustadas por edad para la población global y para cada grupo de sexo y edad. Los cambios significativos de tendencia 
de mortalidad se identificaron mediante una regresión Jointpoint. Además, se llevó a cabo un modelo de Edad-Periodo-Cohorte, y un análisis 
de años potenciales de vida perdidos para conocer el impacto de la ES.

Resultados: La tasa de mortalidad ajustada por edad para la población global se incrementó desde 1.87 casos/1.000.000 habitantes entre 
1980-1984, hasta 2.47 casos/1.000.000 habitantes entre 2015-2019. Al estratificar por sexos, la curva femenina siguió un trayecto ascendente 
durante todo el periodo estudiado, aunque en varones se observó una caída mantenida. Se observaron 2 cambios de tendencia en la curva 
global, que dieron lugar a 3 periodos. El primero con un ascenso significativo desde 1980 a 1994. Después, un segundo periodo con una caída 
mantenida, alcanzando el valor mínimo en 2002. Finalmente, un tercer periodo en el que ocurrió una recuperación de la tendencia ascendente 
hasta el año 2019. En cuanto al efecto cohorte, se observó un descenso significativo del riesgo relativo de fallecimiento en las cohortes nacidas 
a partir de principios de los años 90.

Conclusión: Las tasas de mortalidad de ES se incrementaron en España durante los 39 años analizados, excepto en varones, en los que se 
produjo un descenso mantenido. La caída del riesgo relativo de fallecimiento por ES observada en las cohortes más jóvenes, podría conllevar 
la estabilización de las tasas en un futuro.

 

PO-159 ERITEMA ANULAR ASOCIADO A SÍNDROME DE SJÖGREN, PRESENTACIÓN DE UN CASO

Beatriz Vázquez Losada(1), Borja Gómez Vila(1), Sebastián Reyes García(1), Patricia Morales del Burgo(2), María Dolores Colunga Argüelles(3) y Yolanda 
Hidalgo García(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y (3)Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo 
(Asturias).

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 58 años con diagnóstico reciente de Miastenia gravis y Síndrome de Sjögren (SSj) que 
acudió a consulta para valoración de lesiones en escote, tronco y brazos que la paciente relacionaba con la exposición solar. Valorada previa-
mente en Dermatología por este motivo, fue diagnosticada lupus cutáneo subagudo, con biopsia compatible, pautándose hidroxicloroquina, 
que se suspendió al año por hipoacusia bilateral perceptiva atribuida al antipalúdico. A la exploración física la paciente presentaba placas 
eritematoedematosas con descamación fina y morfología anular en escote y parte posterior de brazos. Se realizó una nueva biopsia que re-
veló una epidermis sin alteraciones y una dermis con infiltrado linfohistiocitario perivascular asociado a depósito de mucina intersticial con 
inmunofluorescencia negativa. Se estableció el diagnóstico de eritema anular asociado a Síndrome de Sjögren (EA), y se pautó tratamiento con 
prednisona oral y tópica, con mejoría clínica. Por otro lado, la hipoacusia bilateral perceptiva se consideró una probable manifestación más del 
SSj y no un efecto secundario farmacológico.

Discusión: El SSj es un trastorno autoinmunitario que afecta a las glándulas secretoras. Los pacientes pueden presentar una gran variedad 
de manifestaciones sistémicas, incluyendo las cutáneas, entre las cuales se encuentra el EA.  Se estima que aproximadamente el 10% de los 
pacientes diagnosticados de SSj presentan EA, que se caracteriza por lesiones que clínica e histológicamente recuerdan al lupus cutáneo 
subagudo o crónico, descritas por primera vez en pacientes japoneses diagnosticados de SSj que presentaban lesiones cutáneas fotosensibles 
y positividad a Anticuerpos anti Ro/La. Se han descrito tres tipos clínicos: eritema aislado anular con borde sobreelevado (I), eritema policíclico 
con descamación fina (II) y lesiones papulosas tipo prurigo (III). Todos muestran un patrón histológico de infiltración de linfocitos T en dermis 
superficial y profunda, alrededor de los vasos y anexos cutáneos, sin depósitos de IgG en la membrana basal, hallazgo típico del lupus cutáneo. 
El tratamiento de primera línea del EA incluye corticoides tópicos y orales, así como el tacrolimus tópico.

Conclusiones: Presentamos un caso de EA asociado a SSj en una paciente con clínica y biopsia compatible. 

Lesiones clínicas de la paciente: placas descamativas de distribución anular en brazos (izquierda) y lesiones 
papuloedematosas en escote (derecha)
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PO-160 XANTOMAS ERUPTIVOS COMO DEBUT DE DIABETES MELLITUS TIPO II

Luis Javier del Pozo Hernando(1), Inés Gracia Darder(1), Elisabeth Vanrell Buse(1), Aniza Giacaman Contreras(1), Noelia Izquierdo Herce(1), Ana Llull 
Ramos(1) y Carlos Saus Sarrias(1) del (1)Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears).

Introducción: Los xantomas cutáneos resultan del almacenamiento local de lípidos en la piel. Una de sus variantes, los xantomas eruptivos 
(XE) indican la presencia de un trastorno metabólico grave, y aunque se se consideran infrecuentes, tambien pueden ser infradiagnosticados. 
Clínicamente, las lesiones de XE son pápulas de 1-5 mm de diámetro de color rojizo-amarillento localizadas en las superficies extensoras de las 
extremidades y, más raramente, en palmas/plantas o diseminadas.

Caso clínico: Varón de 43 años enviado urgente por la aparición en los dos últimos meses de numerosas lesiones papulares agrupadas, apla-
nadas, de color amarillento, localizadas en la cara interna de antebrazos y posterior de muslos. No tenía antecedentes familiares o personales 
de interés salvo un IMC de 41. El paciente había llegado a pesar 140 Kg y estaba intentando perder peso. No encontramos analíticas previas 
en su historia. En la anamnesis refería poliuria sin polidipsia, y consumo excesivo de bebidas azucaradas, dulces y otras fuentes de hidratos de 
carbono. En la dermatoscopía las pápulas eran de color amarillo homogéneo, algunas con telangiectasias finas periféricas. El estudio histológi-
co de las lesiones evidenció acúmulos dérmicos de histiocitos xantomizados, así como material granular con estructuras aciculares sugestivas 
de cristales de colesterol. En la analítica destacaban cifras anormales de glucemia (300 mg/dL), colesterol total (496 md/dL), colesterol HDL 
(468 md/dL), y triglicéridos (3145 mg/dL). La glucosa en orina fue de 2000 md/dL. Se realizó el diagnóstico de xantomas eruptivos asociados 
a diabetes mellitus tipo II y dislipemia.

Comentario: Los XE están fuertemente asociados a causas primarias y secundarias de hiperlipidemia. Las posibles consecuencias de la hiper-
trigliceridemia pueden ser graves por el riesgo de enfermedad cardiovascular y de pancreatitis aguda. El reconocimiento precoz de las lesiones 
de XE por parte del dermatólogo, apoyado por el uso de la dermatoscopía, permitió en nuestro caso el diagnóstico rápido de estas patologías 
asociadas, y, al instaurar el tratamiento oportuno se pudo evitar el desarrollo de las posibles complicaciones. 

 

PO-161 SARCOIDOSIS PARANEOPLÁSICA

Diana Velázquez Tarjuelo(1), Claudia García Martín(1), Catiana Silvente San Nicasio(1), Kevin Díez Madueño(1), José Luis Galán Sánchez(1), Eva Chavarría 
Mur(1) y Pablo de la Cueva Dobao(1) del (1)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Mujer de 67 años, cuyos antecedentes personales de interés incluyen exfumadora de 40 cigarrillos al día durante 30 años, HTA, tiroidectomía 
secundaria a bocio multinodular en 2012, con hipotiroidismo e hipoparatiroidismo secundario.

Refiere ingreso en abril de 2020 por neumonía multilobar, con PCR negativa para Sars Cov 2. Durante el ingreso la paciente debuta con cua-
dro agudo de ICC, objetivándose un bloqueo completo AV que precisa la colocación de un marcapasos, con resolución de la clínica, y en el 
angioTAC realizado para descartar TEP, se visualizan múltiples nódulos pulmonares, que tras biopsia confirman el diagnóstico de metástasis 
pulmonares secundarias a carcinoma tiroideo.

Coincidiendo con el ingreso en abril de 2020, la paciente debuta con lesiones cutáneas, que de forma extensa afectan a espalda dorsal y área 
del escote, con posterior extensión a región facial (frente y mentón), antebrazos y piernas. La paciente refiere clara mejoría de las lesiones en 
relación con la toma de corticoide sistemicos durante el ingreso, con posterior recidiva de las mismas.Se realiza biopsia de las mismas, obser-
vándose granulomas epitelioides con histiocitos y células gigantes multinucleadas sin necrosis asociada, y aumento de mucina en el seno del 
granuloma pero no entre el colágeno de dermis reticular. PAS y BAAR con Ziehl Neelsen negativos, e IFD negativa Dados los resultados histo-
lógicos obtenidos, la clínica compatible, la existencia de un carcinoma tiroideo con metástasis pulmonares, el debut de un bloque completo 
AV, se realiza el diagnóstico de sarcoidosis paraneoplasica.

El 17.3% de lcos casos doagnosticados de sarcoidosis asocian malignidad subyacente, siendo los mas frecuentes los tumores gástricos (20%), 
seguidos de los hematológicos (18%), pulmonares (12%), ginecológicos (12%) y de cabeza y cuello (12%). La mayoría de las veces (66%) el 
debut de la sarcoidosis se produce durante el primer año tras el diagnostico de la enfermedad tumoral
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ENFERMEDADES VASCULARES Y VASCULITIS

PO-162 HEMATOMAS ESPONTÁNEOS Y ALGO MÁS: SÍNDROME DE GARDNER-DIAMOND EN PACIENTE ADOLESCENTE

Lucía Quintana Castanedo(1), Rita Cabeza Martínez(1), José Luis Bueno Cabrera(2), Pablo Tutor de Ureta(3), Marta Elosúa González(1), Constanza Martínez 
Mera(1), Irene Salgüero Fernández(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Lucía Turrión Merino(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Francisco José Rodríguez 
Cuadrado(1), Mercedes Hospital Gil(1), Mercè Grau Pérez(1), Mª Mercedes Sigüenza Sanz(1) y Gastón Roustan Gullón(1) del Servicio de (1)Dermatología, 
(2)Hematología y (3)Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid)

Introducción: El síndrome de Gardner-Diamond o púrpura psicógena es una vasculopatía poco frecuente de origen autoinmune que se carac-
teriza por una reacción cutánea localizada, asociada a situaciones de estrés emocional.
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Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 17 años derivada por fiebres periódicas asociadas a aparición de hematomas espon-
táneos en extremidades inferiores. La paciente había sido tratada con varios ciclos de corticoides orales, sin mejoría. El estudio analítico, 
incluyendo coagulación, serologías y perfil de autoinmunidad fueron estrictamente normales. La biopsia cutánea evidenció la presencia de 
extravasación hemática en dermis reticular profunda y tejido celular subcutáneo, sin cambios inflamatorios. Con la sospecha de Síndrome de 
Gardner-Diamond, se realizó prueba de sensibilización intradérmica con eritrocitos autólogos lavados, utilizando suero salino como control, 
con resultado positivo a las 48h.

Discusión y conclusiones: El Síndrome de Gardner-Diamond es un trastorno infrecuente, con menos de 200 casos descritos hasta la fecha. 
El cuadro clínico consiste en la aparición de placas eritematosas, dolorosas, a menudo múltiples, en tronco y extremidades superiores que 
progresan hacia la equimosis en menos de 24h. Es frecuente que los pacientes muestren rasgos psicopatológicos en ocasiones considerados 
dentro del trastorno límite de la personalidad. Además de la clínica cutánea y psicológica, es relativamente frecuente la presencia de sintoma-
tología gastrointestinal, cefalea, artralgias o fiebre, entre otros. 

Entre los mecanismos etiológicos postulados, se ha planteado la posibilidad de una vasculopatía autoinmune por autosensibilización eritro-
citaria y una inadecuada respuesta al estrés en estos pacientes. A pesar de que no existe una prueba de laboratorio específica y el diagnóstico 
es de exclusión, una prueba positiva con inyección intradérmica de una solución al 80% de eritrocitos autólogos lavados, se ha considerado 
que puede corroborar el diagnóstico. El correcto diagnóstico de esta condición es indispensable para adquirir una adecuada comprensión del 
paciente y su circunstancia y evitar tratamientos agresivos.

 

PO-163 BROTE DE VASCULITIS CUTÁNEA DE PEQUEÑO VASO Y VACUNA CONTRA EL SARS-COV2, UNA PROBABLE 
RELACIÓN CAUSAL

Daniel Vírseda González(1), María Córdoba García-Rayo(1), Paloma García Piqueras(1), Clara Lacasta Plasín(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), 
Inmaculada Balaguer Franch(1), Verónica Parra Blanco(2), Noelia Medrano Martínez(1), Luis Jiménez Briones(1), Lula María Nieto Benito(1), Ricardo Suárez 
Fernández(1) y Ana Pulido Pérez(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Casos clínicos:

Caso 1: Mujer de 65 años, hipotiroidismo, asma, presenta púrpura en piernas ocho días tras primera dosis de vacuna Oxford/AstraZeneca 
(AZD1222), sin otros posibles desencadenantes.

Caso 2: Mujer de 78 años, hipertensión arterial, dislipemia, comienza con púrpura en piernas cuatro días tras primera dosis de vacuna Pfizer/
BioNTech (BNT162b2). Tras aclaramiento inicial, las lesiones rebrotan con la segunda dosis.

Caso 3: Varón de 59 años, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus, acude por púrpura en miembros inferiores y antebrazos cuatro 
días después de segunda dosis BNT162b2, sin haber presentado clínica tras primera dosis.

Caso 4: Mujer de 52 años, psoriasis cutánea e hidradenitis supurativa tratadas con adalimumab, exhibe púrpura en miembros inferiores a las 
dos semanas de primera dosis AZD1222.

Histológicamente, todos mostraron un infiltrado inflamatorio dérmico perivascular de neutrófilos con necrosis fibrinoide de paredes capilares 
y signos de leucocitoclastia, sin depósitos en la inmunofluorescencia directa. En estudios adicionales, el caso 2 presentó afectación renal con 
crioglobulinas en suero y serología de hepatitis B crónica en fase no replicativa; y el caso 3, alteraciones del sedimento urinario por nefropatía 
diabética.

Aplicando el algoritmo de Naranjo, se obtiene una relación causal probable (casos 1 y 2) y posible (casos 3 y 4).

Discusión: Las vasculitis son ocasionalmente precipitadas por fármacos o infecciones, aunque existen casos tras vacunación. Además, el SARS-
COV2 presenta tropismo endotelial, produciendo diferentes vasculopatías. En la revisión bibliográfica, hallamos 14 casos de vasculitis de novo 
o reactivaciones relacionadas con vacunación reciente contra SARS-COV2: dos casos de vasculitis de pequeño vaso con afectación exclusiva-
mente cutánea (SOCSVV), un caso de vasculitis urticarial, seis casos de IgA vasculitis (dos con afectación exclusivamente cutánea y cuatro con 
afectación sistémica), tres casos de vasculitis por anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos y dos casos de vasculitis con afectación exclusi-
vamente renal.

Conclusiones: La vacuna contra SARS-COV2 se relaciona con diversas complicaciones inmunológicas. Presentamos tres casos de SOCSVV y 
uno de vasculitis crioglobulinémica, sin compromiso vital, probablemente relacionados con dicha inmunización, aspecto a valorar para futuras 
dosis.

PO-164 ESCLEROSIS DE MONCKEBERG: UN HALLAZGO INCIDENTAL

Marta Menéndez Sánchez(1), Giulia Greta Dradi(1), Joseph Simon Griffiths Acha(1), Diana Patricia Ruiz Genao(1), Claudia Sarró-Fuente(1), Diego de la 
Vega Ruiz(1), Román Miñano Medrano(1) y José Luis López-Estebaranz(1) del (1)Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid.)

Introducción: La esclerosis de Monckeberg (EM) es una patología poco conocida, cuyo diagnóstico suele realizarse de forma incidental en la 
biopsia de lesiones cutáneas.

Caso clínico: Mujer de 74 años con antecedentes personales de enfermedad renal crónica (ERC) de etiología vascular y diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Durante el estudio de una tumoración en ovario derecho, se avisó a dermatología por la reciente aparición de unos nódulos subcutá-
neos a nivel abdominal asintomáticos, que se biopsiaron por sospecha de metástasis/enfermedad granulomatosa. Los resultados informaban 
de una calcificación de la capa media y proliferación de la íntima de los vasos de pequeño y mediano calibre compatible con EM.
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Discusión y conclusiones: La EM es una patología de prevalencia posiblemente infraestimada por su curso asintomático, y de causa descono-
cida, con mayor incidencia en pacientes de edad avanzada, con DM2, ERC o alteraciones hormonales. Consiste en la calcificación media de las 
arterias, presentándose con mayor frecuencia en miembros inferiores.

Se desconoce su fisiopatología, se piensa que tras la degeneración grasa de las células musculares lisas de la capa media, estas se calcifican 
alcanzando una estructura similar al hueso. A diferencia de la aterosclerosis, la EM afecta al vaso de forma concéntrica y más extensa, sin afec-
tar el calibre del mismo; y por ello, suele cursar de forma asintomática. La clínica suele aparecer cuando se sobrepone a la aterosclerosis, y se 
manifIesta con úlceras a nivel de MMII, nódulos, isquemia…

El diagnóstico requiere la confirmación histológica. Se puede orientar el diagnóstico con otras técnicas como la radiografía simple mediante 
el signo de las “líneas de riel”, correspondiente a las arterias calcificadas.

Se han empleado quelantes del calcio como el tiosulfato sódico para su tratamiento, aunque no han demostrado evidencia significativa al 
respecto.

Aunque las técnicas diagnósticas y las medidas terapéuticas no están bien definidas, es importante conocer la existencia de la EM de cara al 
diagnóstico diferencial de otras enfermedades como las vasculitis sistémicas, o a la optimización de la prevención y tratamiento de las com-
plicaciones de la arteriosclerosis.

PO-165 NECROSIS CUTÁNEA TRAS LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE MODERNA (MRNA-1273): 
REPORTE DE UN CASO

Gonzalo Gallo Pineda(1), Irene Navarro Navarro(1), Myriam Viedma Martínez(1), Alicia Jiménez Antón(1) y David Jiménez Gallo(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Figura 1. Imagen clínica. Máculas purpúricas ulceradas de 
2-3mm en el dorso de ambos pies y una placa necrótica 
de 4x1cm con visualización de vasos superficiales en el 

hallux derecho. 

Caso clínico: Un varón de 22 años consultó por Urgencias con un episodio brusco de do-
lor y posterior oscurecimiento de la piel de los pies, sin otros síntomas asociados. Como 
único antecedente, había recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de 
Moderna (mRNA-1273) 5 horas antes.

A la exploración se observaron máculas purpúricas ulceradas de 2-3mm en el dorso de 
ambos pies y una placa necrótica de 4x1cm con visualización de vasos superficiales en 
el hallux derecho. Los pulsos arteriales, movilidad y sensibilidad de miembros inferiores 
estaban conservados.

Los estudios analíticos que incluyeron hemograma, coagulación, autoinmunidad, sero-
logías y estudio genético de trombofilias no arrojaron hallazgos significativos. La eco-
Doppler mostró flujo arterial conservado. El ecocardiograma descartó endocarditis y 
otras causas de émbolos cardiacos. El fondo de ojo fue normal. La biopsia cutánea mostró 
necrosis epidérmica focal y vasculitis linfocítica superficial con eosinófilos aislados en au-
sencia de vasculopatía trombótica. No se evidenciaron depósitos inmunes en la inmu-
nofluorescencia directa.

Se estableció el diagnóstico de vasculitis necrotizante como reacción adversa cutánea (RAC) a la vacuna de Moderna. Debido a lo súbito del 
cuadro y severidad de las lesiones el paciente ingresó a cargo de Dermatología. Se inició prednisona oral 30mg/día y ácido acetilsalicílico 
100mg/día con una rápida estabilización del cuadro. Al mes del episodio se suspendió la medicación sin presentar recidivas. La segunda dosis 
de Moderna que le correspondía se ha suspendido de forma cautelar.

Discusión: La infección por SARS-CoV-2 se asocia a una amplia variedad de manifestaciones cutáneas. Algunas de estas mismas manifes-
taciones se han observado tras la administración de vacunas basadas en la proteína S (spike) del virus. La mayoría de las RAC son de grado 
leve-moderado, autolimitadas, y responden a uno de estos 6 patrones clínicos: COVID arm, urticarial, morbiliforme, papulo-vesicular, pitiriasis 
rosada-like y purpúrico. A pesar de lo anterior, algunas RAC son severas, con riesgo de compromiso vital y necesidad de medicación sistémica.

Presentamos, para nuestro conocimiento, el primer caso de vasculitis necrotizante como RAC a la vacuna de Moderna. Destacamos el corto 
periodo de latencia y la buena respuesta al tratamiento sistémico con corticoides y antiagregantes.

PO-166 LESIONES VASCULARES ATÍPICAS (LVA) POSTRADIOTERAPIA EN CÁNCER DE MAMA

Ángela del Espino Navarro Gilabert(1), Isabel María Coronel Pérez(1), María Dolores Suárez Sánchez(2), Juan Manuel Morón Ocaña(1), Elena M. Rodríguez 
Rey(1) y Ana Isabel Lorente Lavirgen(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme, Sevilla y (2)Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Las lesiones vasculares cutáneas atípicas (LVA) y los angiosarcomas pueden ser una complicación poco frecuente tras 
la radioterapia. Las LVA presentan diversas formas de presentación clínica y morfológica con un curso benigno, pero su histología puede 
ser indistinguible a la de los angiosarcomas de bajo grado. Se han descrito casos de progresión a malignidad lo que hace importante su 
reconocimiento precoz y seguimiento a largo plazo.

Caso Clínico: Mujer de 59 años, con mastectomía derecha y radioterapia adyuvante 4 años antes por un carcinoma ductal, que consultó 
por lesiones asintomáticas de meses de evolución en tórax. A la exploración se apreciaban múltiples pápulas y nódulos rojovioláceos no 
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ulcerados de 1-2cm en la zona adyacente a la cicatriz quirúrgica. La resonancia magnética nuclear de tórax no mostró hallazgos significativos. 
En el estudio histológico se observaron proliferaciones vasculares irregulares de paredes finas, sin atipia ni mitosis, circunscritas en dermis 
superficial que no afectaban a hipodermis y se descartó la amplificación del gen MYC mediante FISH, todo ello siendo compatible con LVA. Se 
realizó extirpación quirúrgica de la zona afecta, encontrándose sin lesiones en la actualidad.

Discusión: La aparición de lesiones vasculares cutáneas tras la radioterapia es algo infrecuente pero documentado en la literatura. Las LVA 
se han descrito con diferentes denominaciones a lo largo del tiempo. Tienen presentaciones clínicas muy diferentes que abarcan desde 
vesículas claras hasta pápulas, placas o nódulos purpúricos que varían desde pequeñas lesiones de milímetros de tamaño hasta alcanzar 
varios centímetros. Su aparición es más frecuente en mujeres en la quinta década de la vida con antecedentes de radioterapia por cáncer 
de mama, con un periodo de latencia de 3 años aproximadamente. A nivel histológico puede ser indistinguible de un angiosarcoma bien 
diferenciado, lo que puede hacer necesario el estudio mediante FISH del gen MYC, ausente en lesiones benignas. Aunque su comportamiento 
clínico suele ser indolente, se han descrito casos de progresión a angiosarcoma, por lo que es importante la escisión completa y seguimiento 
clínico rebiopsiando lesiones recurrentes.

PO-167 LESIONES HABONOSAS Y PURPÚRICAS RECURRENTES

Raquel Sampedro Ruiz(1), María Luisa Martos Cabrera(1), Iñigo Lladó Fernández(1), Eric Vargas(1), Javier Fraga Fernández(1) y Javier Sánchez Pérez(1) del 
(1)Hospital Universitario La Princesa, Madrid.

Varón de 52 años, valorado en diciembre de 2020 por brotes de lesiones pruriginosas recurrentes desde 2008, con buena respuesta a corti-
coides orales, pero con recidiva al suspenderlos. El paciente negaba otros signos o síntomas en la anamnesis. Como antecedentes personales 
destacaban una tiroiditis y gastritis crónica, ambas autoinmunes, así como asma alérgico en la infancia, sin brotes desde entonces. No tomaba 
medicación crónica, salvo una dosis única de deflazacort 30 mg, a demanda, cuando tenía un brote de las lesiones por las que consultaba. A 
la exploración destacaba la presencia de placas purpúricas anulares, sin afectación epidérmica, en cara posterior de piernas; así como otras 
placas más edematosas e infiltradas en región interglútea, con erosiones en superficie. En las biopsias de ambas lesiones se evidenciaron 
infitrados inflamatorios en toda la dermis, predominantemente perivasculares, consistentes en abundantes eosinófilos acompañados de lin-
focitos. También se identificaron frecuentes imágenes de eosinófilos permeando las paredes vasculares, junto con focos de necrosis fibrinoide 
y trombos intravasculares. No se visualizaron infiltrados neutrofílicos o leucocitoclastia. En la anlítica sanguínea destacaba una discreta eosi-
nofilia (750 células/mcl) y un C3 descendido (21,7 mg/dl), sin otros hallazgos significativos. El panel de autoinmunidad, inclyendo ANCAs fue 
negativo. No se detectaron parásitos en heces y la radiografía de tórax fue normal. Con todo ello se diagnosticó al paciente de una vasculitis 
eosinofílica necrotizante cutánea recurrente (VENCR). El paciente se ha mantenido estable y sin desarrollar otras manifestaciones hasta la 
fecha. Ha rechazado iniciar un tratamiento ahorrador de corticoides y ha preferico continuar con deflazacort a demanda.

La VENCR es una entidad clinicopatológica poco frecuente descrita por Cheng y colaboradores en el año 1995. Consiste en brotes recurrentes 
de lesiones eritemato-edematosas y purpúricas pruriginosas, en las que histológicamente se observan imágenes de vasculitis necrotizante 
con infiltrados casi exlusivamente eosinofílicos, y en los que no participan neutrófilos y no hay leucocitoclastia En estos pacientes es necesario 
hacer un diagnóstico diferencial, fundamentalmente, con formas de inicio de un síndrome de Churg-Strauss con ANCAs negativos. Es manda-
torio un seguimiento longitudinal para excluir esta posibilidad.

 

PO-168 VASCULITIS CUTÁNEA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN A TRATAMIENTO CON USTEKINUMAB

Noelia Moreiras Arias(1), Cecilia Buján Bonino(1), María López-Pardo Rico(1), J. Manuel Suárez Peñaranda(2), Patricia Pérez Feal(1), Gabriela Pita da Veiga(1) 
y Hugo Vázquez Veiga(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A 
Coruña).

Introducción: Ustekinumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra las interleuquinas 12 y 23 aprobado para el tratamiento de psoriasis, 
artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

Caso clínico: Varón de 32 años con enfermedad de Crohn diagnosticada en la juventud a tratamiento con ustekinumab 90mg cada 8 semanas 
desde octubre de 2020. En febrero de 2021 consultó por fiebre y lesiones dolorosas en piernas. Refería episodio de lesiones similares el mes 
anterior que habían cedido con corticoide oral. No asociaba artralgias, sintomatología ocular ni empeoramiento de su patología digestiva 
de base. En la exploración física destacaba una placa eritematosa, indurada, con bordes mal definidos localizada en cara externa del tobillo 
y dorso de pie izquierdo. Presentaba lesiones similares menos llamativas en el pie contralateral. Se realizó una biopsia cutánea que reveló un 
proceso inflamatorio centrado en vasos de la dermis reticular y la unión con el tejido celular subcutáneo. Estaba constituido por un infiltrado 
inflamatorio neutrofílico con necrosis fibrinoide en la pared y trombos de fibrina intraluminales en algunos vasos, hallazgos compatibles con 
una vasculitis necrotizante de vasos de mediano calibre. Se solicitó una analítica con perfil inmunológico que mostró anticuerpos antinu-
cleares y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo negativos. Además, una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y una exploración 
electroneurográfica de las cuatro extremidades no demostraron alteraciones. 

Discusión: La vasculitis cutánea es un efecto adverso conocido de numerosos fármacos. Otras posibles causas son infecciones, neoplasias 
y enfermedades inflamatorias activas. Únicamente existen 4 casos descritos de vasculitis cutánea en pacientes con enfermedad de Crohn a 
tratamiento con ustekinumab. En todos ellos predomina la afectación de vasos de pequeño calibre, a diferencia de nuestro caso donde se 
vieron afectados los vasos de mediano calibre. La clínica puede aparecer meses o años tras el inicio del tratamiento. En 2 casos las lesiones se 
controlaron asociando prednisona o colchicina pero en los restantes fue necesaria la suspensión del tratamiento biológico.

Conclusiones: Presentamos un caso de vasculitis cutánea afectando a vasos de mediano calibre en un paciente con enfermedad de Crohn de 
larga evolución tras inicio reciente de ustekinumab. 
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PO-169 ARTERITIS LINFOCÍTICA TROMBOFÍLICA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Elena Gil de la Cruz(1), Manuel Agud de Dios(1), Carmen Alejandra Rubio Muñiz(1), Silvia Gallego Álvarez(1), Pablo Luis Ortiz Romero(1), José Luis 
Rodríguez Peralto(1), Mª Concepción Postigo Llorente(1) y Sara Isabel Palencia Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid.

La arteritis linfocítica macular, también conocida como arteritis linfocítica trombofílica, es una forma de arteritis cutánea descrita en el año 
2003. En la clínica se caracteriza por máculas y placas eritematovioláceas asintomáticas; que en la histología se traducen en un infiltrado linfo-
cítico periarteriolar en la dermis profunda y la unión subcuticular.

Presentamos los casos de dos pacientes, ambas mujeres jóvenes, que acudieron a nuestras consultas por lesiones asintomáticas en muslos y 
piernas de varios meses de evolución. La exploración física evidenciaba placas livedoides mal definidas en miembros inferiores, sin palpación 
de nódulos y sin objetivarse otras lesiones. En ambos casos se realizó examen anatomopatológico, que reveló un infiltrado inflamatorio de 
predominio linfocitario en las arterias de mediano tamaño de la unión dermo-hipodérmica. En la pared de las mismas, además, se observaba 
un anillo concéntrico fibrinoide a nivel de la capa íntima. El estudio de inmunofluorescencia directa de sendas biopsias fue negativo.

Con estos hallazgos, se diagnosticó arteritis linfocítica trombofílica, trastorno que afecta característicamente a las arterias localizadas en la 
dermis profunda o en la unión entre ésta y el tejido celular subcutáneo. Se ha discutido si es en sí misma una enfermedad o si, por el contrario, 
entra dentro del espectro de la panarteritis nodosa cutánea o de la forma sistémica de dicha enfermedad. Sin embargo, los últimos estudios al 
respecto, sostienen que constituye una entidad independiente, siendo mucho menos agresiva que las previamente mencionadas. De hecho, 
dado su curso indolente, se aboga por un tratamiento conservador en todos los casos.

En resumen, presentamos dos casos de arteritis linfocítica trombofílica diagnosticados en nuestro centro en los últimos meses. Se trata de una 
enfermedad recientemente descrita de muy baja prevalencia en la población, habiéndose reportado menos de un centenar de casos en todo 
el mundo hasta la fecha.

PO-170 CALCIFILAXIS EN PACIENTES NO HEMODIALIZADOS: CUÁNDO SOSPECHARLA

Marc Julià Manresa(1), Ana Sánchez Diez(1), Irene Arévalo Ortega(1), Laura Blanch Rius(1), Amaia de Mariscal Polo(1), Sofía Ibarra Ugarte(2), Estibaliz Onís 
González(3) y R. Izu Belloso(1), de (1)Servicio de Dermatología, (2)Servicio de Medicina Interna y (3)Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario 
Basurto, Bilbao.

Objetivo: La calcifilaxis es una enfermedad calcificante metastásica típicamente asociada a insuficiencia renal crónica y a una alta morbimorta-
lidad en la que el calcio se deposita en los vasos sanguíneos provocando isquemia y necrosis del tejido cutáneo que se manifiestan con dolor, 
ulceración y signos isquémicos en la piel.

Método: presentamos dos pacientes con úlcera cutánea incipiente sin otros signos de isquemia cutánea, con antecedentes de insuficiencia 
renal crónica no terminal, que presentaron úlcera crural inicialmente orientada como ulcera vascular. 

Resultados: En los 3 pacientes, los antecedentes de nefropatía y especialmente de hiperparatiroidismo, junto con el dolor de la lesión y los 
hallazgos radiológicos, permitieron realizar el diagnóstico de calcifilaxis. El estudio anatomopatológico realizado en una de las pacientes 
confirmó el diagnóstico.

Conclusión: Ante una úlcera cutánea dolorosa, los antecedentes de nefropatía e hiperparatiroidismo junto con los hallazgos radiológicos 
característicos permiten realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad.
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PO-171
EL ÍNDICE DE PRIVACIÓN, LA URBANIDAD Y FACTORES DEMOGRÁFICOS EXPLICARON LA MAYOR PARTE DE LA 
HETEROGENEIDAD ESPACIAL DE LA INCIDENCIA DE MELANOMA CUTÁNEO EN GRAN CANARIA (ESPAÑA), EN 
2007-2018

Mercè Grau-Pérez(1), Gregorio Carretero(2), Leopoldo Borrego(1), Pablo Almeida(3), Elena Castro González(2) y Jorge Cano(4) del (1)Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), (2)Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), (3)Hospital 
Universitario Materno - Infantil de Canarias (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria y (4)Organización Mundial de la Salud - Proyecto ESPEN, Oficina 
Regional para África, Brazzaville (Congo).

La incidencia de melanoma cutáneo ha aumentado en las últimas décadas, pero no de manera uniforme. La variación geográfica de las tasas 
de incidencia se ha atribuido principalmente a factores ambientales y socioeconómicos. Se han descrito gradientes latitudinales y sociales de 
incidencia, de manera que las poblaciones con fototipos más claros expuestas a mayores índices de radiación ultravioleta presentarían tasas 
más altas, y los estratos de población socioeconómicos más altos tendrían un mayor riesgo de desarrollar un melanoma cutáneo. 

En este estudio, evaluamos la distribución espacial de la incidencia de melanoma en el período 2007-2018 en Gran Canaria (Islas Canarias, Es-
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paña), una región del sur de Europa expuesta a radiación ultravioleta elevada. El papel de factores socioeconómicos (privación), demográficos 
(edad, sexo) y ambientales (urbanidad, radiación solar, sombreado, altitud) en la distribución de los casos de melanoma cutáneo invasor fue 
evaluado mediante modelos de regresión de Poisson construidos en un entorno estadístico Bayesiano. Para la construcción de los modelos 
se tuvieron igualmente en cuenta efectos de tipo aleatorio de tipo espacial y no espacial. Finalmente, se evaluó la relación de los factores 
socioeconómicos y ambientales en el riesgo relativo de melanoma cutáneo a partir del modelo que demostró un mejor ajuste de la incidencia 
estandarizada por grupos de edad. 

Se encontró evidencia de autocorrelación espacial en la distribución de la incidencia de melanoma cutáneo en Gran Canaria (Índice global de 
Moran I = 0,08, pseudo p-valor = 0,003). Se detectaron algunas zonas de mayor riesgo (puntos calientes), fundamentalmente en zonas urbanas 
del norte de la isla. Los modelos autorregresivos condicionales multivariados identificaron la urbanidad, un mayor porcentaje de mujeres por 
sección censal y una menor privación como factores de riesgo para la aparición de casos de melanoma cutáneo. Los factores demográficos y 
socioeconómicos tuvieron un impacto más fuerte en la distribución de casos que los ambientales. Futuros estudios deberán analizar si estos 
factores se verán modificados al estratificar los melanomas según su estadio (iniciales vs avanzados).

PO-172 MORTALIDAD DEL CÁNCER CUTÁNEO NO MELANOMA EN ESPAÑA: UN MODELO PREDICTIVO HASTA 2044

Mercedes Sendín Martín(1), José Juan Pereyra Rodríguez(1), Antonio José Durán Romero(1), Javier J. Domínguez Cruz(1), Mercedes Morillo Andújar(1) y 
Julián Conejo-Mir Sánchez(1) del (1)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Antecedentes: El cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) es el grupo tumoral más frecuente del mundo y su incidencia está en aumento. No 
obstante, existen pocos datos sobre su mortalidad. El objetivo de este estudio es recoger las tasas de mortalidad del CCNM en España desde 
1979 y predecir la mortalidad hasta 2044.

Métodos: Los datos sobre la población a mediados de año y los certificados de defunción del periodo 1980-2019 se obtuvieron del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), y se seleccionaron aquellos con CCNM como causa de muerte (ICD-9-CM: 173; ICD-10: C-44). Para el cálculo de 
las tasas ajustadas, así como las predicciones, se empleó el programa Nordpred program (Cancer Registry of Norway, Norway), y el programa 
estadístico R (R Foundation for Statistical Computing, Austria).

Resultados: En el periodo 1980-2019 se produjeron 20965 muertes por CCNM en España, correspondiendo 11792 muertes a varones y 9173 a 
mujeres. El modelo aplicado predice que en el periodo 2020 a 2043 se producirán 18918 muertes por CCNM en España en ambos sexos, sien-
do los varones >85 años los que mayor número de muertes presentarán. La tasa de mortalidad estandarizada global en el periodo recogido 
varió entre un máximo de 0.79 muertes/100,000 habitantes en 1985-1989, a un mínimo de 0.37 muertes/100,000 habitantes entre 2005-2009. 

Las tasas de mortalidad estandarizada por sexo fueron mayores en varones (de hasta 1.16 muertes/100,000 habitantes en 1985-1989) que en 
mujeres (0.5 muertes muertes/100,000 habitantes en el mismo periodo). El modelo predictivo hasta 2044 proyecta unas tasas de mortalidad 
globales de entre 0.31 muertes/100,000 personas entre 2020-2024 y 0.25 muertes/100,000 personas en 2040-2044. Las tasas de mortalidad 
ajustadas por grupos de edad pueden visualizarse en la figura 1.

Conclusiones: Nuestro estudio recoge por primera vez una predicción de la mortalidad del CCNM en los próximos años en España. Según 
nuestros hallazgos, el número neto de muertes por CCNM en las personas mayores crecerá en ambos sexos, especialmente en los mayores de 
>85 años. En los más jóvenes, el número de muertes permanecerá estable en su mayoría. En general, las tasas de mortalidad estandarizadas 
de mortalidad del CCNM tendrán tendencia a la estabilización o irán descendiendo progresivamente, a excepción de en las mujeres de entre 
75-79 años, que presentarán un aumento a final del periodo. 

Tasas de mortalidad estandarizadas por edad observadas (1980-2019) y pronosticadas (2020-2044) 
para CCNM en España
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PO-173 ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS PROVINCIALES DE MORTALIDAD POR MELANOMA Y CÁNCER DE PIEL NO 
MELANOMA EN ESPAÑA DURANTE LOS AÑOS 2010-2019 Y VARIABLES RELACIONADAS

Antonio Alcalá Ramírez del Puerto(1), José Juan Pereyra Rodríguez(1), Amin Daoud(1), Guillermo Jiménez Thomas(1), Mª Antonia Ronco Ponce(1) y Julián 
Conejo-Mir Sánchez(1) del (1)Servicio de Dermatología del H.U. Virgen del Rocío, Sevilla.

Antecedentes: El cáncer cutáneo es el más frecuente en la población occidental. Apenas existen estudios que analicen la mortalidad a nivel 
provincial. El objetivo de este estudio es analizar las diferencias de mortalidad por melanoma (MM) y Cancer de Piel No Melanoma (CPNM) a 
nivel provincial durante el periodo de 2010 a 2019 y posibles variables sociodemográficas y ambientales asociadas.

Método: Se incluyeron todas las muertes por CPNM y MM en España en el periodo de estudio, obtenidas a partir de los archivos de microdatos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) (códigos CIE10 C43 (MM) y C44 (CPNM)). Se calcularon las tasas estandarizadas de mortalidad (TEM) 
por provincias por el método directo, empleando la población estándar europea de 2013, con el programa Epidat 4.2. Se obtuvieron distintas 
variables a través del INE, Agencia Estatal de Meteorología y Catálogo Nacional de Hospitales. Para valorar la posible correlación entre las TEM 
y las variables estudiadas se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con el programa SPSS v 25.

Resultados: A nivel estatal, la TEM por MM fue de 2.10/100.000 habitantes, mientras que la de CPNM fue de 1.28. A nivel provincial se constata 
gran variabilidad, encontrándose la mayores TEM por MM en Albacete (2.57) y Álava (2.48) y de CPNM en Ceuta (2.34) y Soria (2.15). Se obtuvo 
una correlación moderada (coeficiente de Pearson 0.3-0.7) positiva entre MM y el producto interior bruto per cápita (PIB) (r= 0.38) y el número 
de cigarrillos consumidos (0.33), y entre CPNM y el nivel de desarrollo agrícola provincial (0.31). La correlación fue negativa entre el CPNM y el 
número de camas hospitalarias (-0,3) y el PIB (-0,37). Ninguna variable meteorológica tuvo correlación.

Conclusiones: Existe variabilidad entre las TEM provinciales por MM y CPNM durante el periodo 2010-2019, sin encontrar un claro gradiente 
Norte-Sur. Hemos podido establecer una correlación positiva directa entre la mortalidad por MM y el mayor PIB de cada provincia y con el 
mayor consumo de tabaco. Respecto al CPNM, se ha encontrado relación con el mayor desarrollo agrario (medida indirecta de exposición so-
lar crónica), el menor número de camas hospitalarias y, contrariamente al MM, un menor PIB provincial. La ausencia de relación con variables 
meteorológicas puede ser debido a la pequeña diferencia en latitud entre provincias de nuestro país.

 

Fig1.Tasas estandarizadas de mortalidad por provincias en España en el periodo 2010-2019
 a)CPNM  b)Melanoma
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PO-174 “TENGO LESIONES PUNTIFORMES EN PALMAS Y PLANTAS QUE ME EMPEORAN CON EL AGUA”

Marta Elosúa González(1), Belén Bornstein Sánchez(2), Susana Mellor Pita(3), Elena López Negrete(1), Rita Cabeza Martínez(1), Constanza Martínez 
Mera(1), Mª Mercedes Sigüenza Sanz(1), Irene Salgüero Fernández(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Lucía Turrión Merino(1), Mercedes Hospital Gil(1), 
Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Lucía Quintana Castanedo(1), Mercè Grau Pérez(1), Francisco José Rodríguez Cuadrado(1) y Gastón Roustan Gullón(1) del 
(1)Servicio de Dermatología, (2)Unidad de Genética Molecular. Servicio de Bioquímica y (3)Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Majadahonda (Madrid).

Introducción: La enfermedad de Buschke-Fisher-Brauer es una queratodermia palmoplantar punctata de tipo 1 (QPPP1) poco frecuente con 
herencia autosómico dominante (AD).

Caso clínico: Varón de 52 años de Rumanía, sin antecedentes personales de interés ni tratamiento habitual. Acude por lesiones palmoplanta-
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res de 30 años de evolución, asintomáticas, que empeoran con el agua. Ha realizado tratamiento con propionato de clobetasol, ácido salicílico 
y urea al 50%, sin mejoría. Refiere que su abuela paterna, padre, hermana e hijo presentan las mismas lesiones. En la biopsia se observa hiper-
queratosis ortoqueratósica y una leve invaginación epidérmica. Ante la sospecha de una QPPP1, se solicita estudio genético, detectándose 
una mutación en el gen AAGAB (C.34-37del4GCTG pMet7*), no descrita previamente en esta enfermedad. Se inicia tratamiento con acitretino 
(20 mg/día) añadido a su tratamiento tópico previo, con mejoría parcial a los 2 meses.

Discusión: La QPPP1, descrita por Buschke y Fischer (1910) y Brauer (1913), tiene una incidencia de 1.17/100000 y herencia AD con penetrancia 
variable. Clínicamente se inicia a partir de los 20 años, con lesiones palmoplantares queratósicas focales de 2-8mm que empeoran al contacto 
con agua. En ocasiones, el centro queratósico se elimina dejando una depresión central. Con la edad se forman lesiones hiperqueratósicas de 
mayor tamaño que pueden resultar dolorosas. En 2012 se describió la primera mutación en el gen AAGAB, habiendo actualmente descritas 
alrededor de 50.

 También se ha descrito otra mutación en el gen COL14A1 (colágeno tipo XIV). El gen AAGAB codifica una proteína p34 de unión a alfa- y 
gama-adaptina que interviene en el tráfico de la membrana plasmática, endocitosis y salida de proteínas. Mutaciones en este gen aumentan 
la vida media de algunos receptores tirosín quinasa de los queratinocitos basales dando lugar a la hiperqueratosis. La relación de la QPPP1 con 
cáncer aún está por determinar. Respecto al tratamiento, hay resultados contradictorios con queratolíticos, corticoides o retinoides tópicos, y 
nitrógeno líquido, PUVA, acitretino, etretinato o alitretinoína.

Conclusiones: Presentamos un caso de QPPP1 con afectación familiar, con una mutación en el gen AAGAB (C.34-37del4GCTG) no descrita 
previamente y con respuesta a tratamiento con acitretino oral y tratamiento tópico con corticoides y queratolíticos.

PO-175 ENFERMEDAD DE BRAUER-BUSCHKE-FISHER Y ACROQUERATOELASTOIDOSIS: EN EL ESPECTRO DE LAS 
QUERATODERMIAS PUNCTATAS

Ricardo Valverde Garrido(1), Iolanda Prats Caelles(1), María Martín de Santa-Olalla y Llanes(1), Alberto Sáez Vicente(1), Juan Sanz Correa(1) y Silvia Salinas 
Moreno(2) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica del Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Introducción: Las queratodermias punctatas son enfermedades infrecuentes caracterizadas por concreciones queratósicas puntiformes pal-
mares y plantares. Engloba entidades de etiología diversa con una controvertida clasificación

Casos Clínicos:

- A): Varón 39 años. Desde la adolescencia lesiones punctatas hiperqueratósicas palmoplantares, no espinulosas, sobre depresiones cutáneas. 
Historia familiar similar. En biopsia hiperqueratosis ortoqueratósica con zonas de paraqueratosis sobre depresiones superficiales con hipergra-
nulosis. El diagnóstico fue queratodermia puntata tipo Brauer-Buschke-Fisher, buena respuesta a queratolíticos

- B): Mujer 68 años, diabética con nefropatía en diálisis. Desde hace un año, simultáneo a deterioro de función renal, lesiones selectivas en 
manos, queratósicas, puntiformes, amarillentas y brillantes. Sin historia familiar. En biopsia hiperqueratosis ortoqueratósica con acantosis e 
hipergranulosis, disminución de fibras elásticas y ligera elastorrexis. El diagnóstico fue queratodermia punctata tipo acroqueratoelastoidosis 
y la respuesta a queratolíticos escasa

Discusión: Las queratodermias punctatas son entidades infrecuentes caracterizadas por agregados queratósicos puntiformes en palmas y/o 
plantas.

Su clasificación diferencia formas adquiridas: las queratosis arsenicales (intoxicación por arsénico), la queratodermia espinulosa o en caja de 
música (lesiones tipo espina, secundaria a patología renal, formas paraneoplásicas y otras), la poroqueratosis punctata (con lamela cornoide, 
origen paraneoplásico) y la queratodermia de las crestas palmares. 

También existen formas hereditarias como la enfermedad de Brauer-Buschke-Fisher (autosómica dominante, inicio en la adolescencia y aso-
ciación a atopia, ictiosis y riesgo incrementado de neoplasias), la queratodermia espinulosa heraditaria (sin asociación a neoplasias) y la acro-
queratoelastoidosis (pápulas amarillentas umbilicadas en palmas y márgenes de mano, formas adquiridas sin causa conocida).

Nuestro caso A) presenta los rasgos típicos de una enfermedad de Brauer-Buschke-Fisher, nuestro caso B) presenta lesiones palmares pero 
por zonas muy características de la acroqueratoelastoidosis; este caso tiene el interés añadido de tratarse de una forma adquirida en aparente 
relación con el deterioro de la función renal, desencadenante no descrito hasta la fecha para la acroqueratoelastoidosis.

PO-176 ENFERMEDAD DE DARIER COMEDONIANA: REPORTE DE UN CASO FAMILIAR

María Belén Cívico Ruiz(1), Teresa Zulueta Dorado(2), Juan Manuel Morón Ocaña(1), Juan José López Delgado(2) y Mª Luisa Martínez Barranca(1) del (1)
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme, Sevilla y (2)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La enfermedad de Darier Comedoniana es una variante poco frecuente de la enfermedad de Darier. Hasta la fecha, solo existen 
21 casos reportados en la literatura, siendo solo 3 de ellos familiares. Se caracteriza clínicamente por la formación de grandes lesiones come-
donianas y quísticas, localizadas sobre todo en cara y cuero cabelludo. Suelen ser persistentes, con mala respuesta a los tratamientos.

Caso clínico: Mujer de 45 años con lesiones nódulo-quísticas desde la adolescencia, tratadas durante años como acné y diagnosticada final-
mente con histología compatible con Darier Comedoniano. Junto al caso índice, se muestra el árbol familiar, con múltiples familiares afectos, 
revelando diferentes grados de expresividad y subtipos de la enfermedad.

Conclusiones: Presentamos un caso de Darier Comedoniano familiar que resalta la heterogeneidad clínica dentro de la misma familia.
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PO-177 SÍNDROME DE REED, CUANDO EL PILOLEIOMIOMA ES LA CLAVE: A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LOS 
CASOS EN SEGUIMIENTO EN NUESTRO SERVICIO

José Herrerías Moreno(1), Sara Martín Sala(1), Loida Galvany Rossell(1), Anna Ravella Mateu(1), Nuria Lamas Domenech(1) y Irene Moysset Agustí(2) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Dos de Maig, Barcelona.

Piloleiomiomas múltiples agrupados en espalda

Introducción: El síndrome de Reed (SR) es una genodermatosis debida a una mutación hete-
rocigota en el gen fumarato hidratasa (FH) caracterizada por la asociación de leiomiomas cutá-
neos y uterinos múltiples y ocasionalmente a carcinoma de células renales.

Material y métodos: Mujer de 79 años que consultaba por numerosas lesiones cutáneas agru-
padas en extremidad inferior izquierda y espalda. Las biopsias de varias de dichas lesiones 
fueron compatibles con piloleiomiomas. Reinterrogando a la paciente, refiería histerectomía 
por miomas múltiples. Ante la sospecha de SR, se realizó estudio genético que confirmó una 
variante de la mutación en el gen FH (c.904+1G>A), mutación de la que también son portado-
res sus dos hijos.

El cribado con pruebas de imagen del tracto genito-urinario ha sido normal hasta el mo-
mento. En total, en el Hospital Dos de Maig están en seguimiento 2 familias portadoras de la 
mutación en el gen FH y presencia de leiomiomas cutáneos (todos ellos tipo piloleiomioma). 

Asimismo, otra paciente mujer con antecedente personal de múltiples miomas uterinos y cutáneos, sin estudio genético realizado pero con 
familiares de primer grado también afectos de SR. A ninguno de los pacientes se le ha diagnosticado de cáncer de células renales en los con-
troles rutinarios hasta la fecha.

Discusión: El SR es una genodermatosis poco frecuente por lo que no existen guías clínicas al respecto. Los leiomiomas pueden ser extirpados 
quirúrgicamente o bien tratados con técnicas ablativas como crioterapia, láser CO2 o electrodisección. De entre los distintos tipos de leiomio-
mas cutáneos, los piloleiomiomas son el subtipo más frecuente asociado al SR.

Entre el 76 y el 100% de las mujeres con SR  desarrollan leiomiomas uterinos en edad reproductiva. Asimismo, entre un 8 y un 16% de los pa-
cientes con SR pueden presentar carinoma renal (sin haber relación directa con ningún subtipo de mutación en el gen FH).

Por consiguiente, los pacientes portadores de la mutación en el gen FH, así como familiares de primer grado, deben seguir control dermatoló-
gico y ginecológico anual así como ecografía abdomino-pélvica o RMN bianual a partir de la adolescencia.

 

PO-178 NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2 INFANTIL: SIGNOS OCULOCUTÁNEOS COMO CLAVE DIAGNÓSTICA TEMPRANA Y 
NUEVOS HORIZONTES TERAPÉUTICOS

José Manuel Busto Leis(1), Guillermo Servera Negre(1), Rocío Gil Redondo(1), María Fátima Albízuri Prado(1), Kyrylo Magaletskyy Kharachko(1), Alba 
Sánchez Orta(1) y Marta Feito Rodríguez(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A) Engrosamiento macular y membranas epirretinianas. B) 
Máculas hipopigmentadas. C) Placas parduzcas correspon-
dientes con schwannomas plexiformes. D) Schwannomas 

vestibulares bilaterales.

La neurofibromatosis tipo 2 (NF2) suele debutar en adultos jóvenes con síntomas deri-
vados de schwannomas vestibulares (SV). El diagnóstico infantil (10%) se asocia a ma-
yor morbimortalidad y tiene una presentación clínica diferente con predominio de 
manifestaciones oculares y cutáneas. El tratamiento quirúrgico o radioterápico de los 
SV ha sido la alternativa terapéutica tradicional, pero con múltiples complicaciones 
asociadas. En el caso que presentamos, el diagnóstico temprano permitió el inicio de 
bevacizumab como terapia de mantenimiento, consiguiendo la estabilización de la en-
fermedad.

Un niño de 7 años debutó con disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, 
hallándose un engrosamiento macular y membranas epirretinianas (MER) bilaterales. 
Fue derivado a Dermatología por lesiones cutáneas consistentes en máculas hipopig-
mentadas, máculas café con leche y placas parduzcas, las cuales se biopsiaron siendo 
compatibles con schwannomas plexiformes. Con la sospecha de NF2 infantil se reali-
zó secuenciación de dicho gen, detectándose una delección truncante en el exón 4. 
Aunque al diagnóstico no se hallaron lesiones nerviosas, a los dos años aparecieron 
SV bilaterales, ependimomas y schwannomas cerebroespinales. Se inició tratamiento 
con bevacizumab 10 mg/kg bisemanal (tres ciclos de entre 1 y 2 años de duración, al-
ternando períodos de descanso) con estabilización del volumen y número de tumores 
en 10 años de seguimiento, ausencia de efectos secundarios y de síntomas auditivos 
o vestibulares.

El reconocimiento de los signos oculocutáneos característicos de la forma pediátrica de NF2 permitió agilizar el diagnóstico, con importan-
tes implicaciones en este caso. Debido a los factores de mal pronóstico (inicio infantil, hallazgo de MER, mutación truncante) y el desarrollo 
precoz de tumores nerviosos se inició terapia dirigida desde una edad temprana para evitar la progresión de la enfermedad. El bevacizumab 
se postula como una opción terapéutica prometedora estabilizando la carga tumoral y mejorando la función auditiva y la calidad de vida, si 
bien existen inconvenientes relacionados con la toxicidad acumulada o la ausencia de efectos permanentes tras su suspensión. Las líneas de 
investigación con fármacos dirigidos frente a otros mediadores celulares podrían ofrecer nuevas posibilidades a estos pacientes, que hasta 
hace poco carecían de tratamientos eficaces. 
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PO-179 ESTUDIO EASE: EFICACIA Y SEGURIDAD DE OLEOGEL-S10 (TRITERPENOS DE ABEDUL) EN LA CICATRIZACIÓN DE 
HERIDAS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA

Raúl de Lucas(1), Rocío Maseda Pedrero(1), Lucía Quintana(1), Marta Feito Rodríguez(1) y Isabel Pérez Conde(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, 
Madrid.

La epidermólisis bullosa (EB) es un grupo de enfermedades raras y hereditarias que afecta la integridad de los tejidos epiteliales desde el 
nacimiento. EASE es un estudio global prospectivo, aleatorizado, fase 3, doble ciego y controlado (NCT03068780) para evaluar la eficacia y 
seguridad de Oleogel-S10 (triterpenos de abedul) en EB, fármaco huérfano para EB.

223 pacientes entraron en el estudio, con ≥21 días de edad y con EB Distrófica  o EB Juntural , con herida diana de espesor (10-50cm2) y entre 
21 días-9 meses de duración. Oleogel S-10 se aplicó cada ≤4 días en todas las heridas. El objetivo primario fue la proporción de pacientes que 
logró el primer cierre completo de la herida a 45 días. También se evaluó el dolor en la cura y acontecimientos adversos (AE).

Se realizó un subanálisis preespecificado en la población pediátrica  según 3 grupos de edad: 0-<4 años (n=17), 4-<12 años (n=85) y 12-<18 
años (n=54). El grupo de Oleogel S-10 tuvo una mayor proporción de pacientes con cierre completo de la herida a 45 días vs. control gel. La 
diferencia en el grupo 4-<12 años fue estadísticamente significativa 

En <4 años, se observaron mejoras en la puntuación total del dolor en la cura a favor de Oleogel. En este análisis de pacientes pediátricos 
con EB, Oleogel mostró aceleración de la cicatrización de heridas con un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. Esta población tiene una 
necesidad no cubierta de terapias que hayan sido evaluadas en EB. Estos resultados apoyan a Oleogel-S10 como una opción de tratamiento 
potencial para los pacientes con EBD y EBJ.

PO-180
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA PRELIMINAR DE LA INFUSIÓN DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES 
HAPLOIDÉNTICAS DERIVADAS DE MÉDULA ÓSEA PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPIDERMÓLISIS BULLOSA 
DISTRÓFICA RECESIVA

Rocío Maseda Pedrero(1), Lucía Martínez-Santamaría(2), María del Carmen Arriba Pérez(2), Nuria Illera Esteban(2), Nora Butta Coll(3), Marta García Díez(2), 
Lucía Quintana Castanedo(1), Marcela del Río Nechaevsky(2), María José Escámez Toledano(2) y Raúl de Lucas Laguna(1) del (1)Servicio de Dermatología, 
Hospital Universitario La Paz, Madrid, (2)Departamento de Bioingeniería, Universidad Carlos III de Madrid. Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (u714-CIBERER). Unidad de Medicina Regenerativa, CIEMAT. IIS-FJD. Madrid y (3)Servicio de Hematología, Hospital Universitario La 
Paz, Madrid.

Introducción: La epidermólisis bullosa distrófica recesiva (EBDR) es un trastorno hereditario incurable debido a la ausencia parcial o total de 
colágeno tipo VII (C7), que ocasiona fragilidad muco-cutánea con complicaciones sistémicas secundarias a la inflamación crónica. Una terapia 
prometedora son las células estromales mesenquimales alogénicas, que tienen notables propiedades antiinflamatorias ya demostradas en 
estudios previos.

Métodos: Se llevó a cabo un ensayo clínico (EC) exploratorio, abierto, de fase I/II, en el que se incluyeron 9 niños con EBDR con edades entre 4 
y 18 años.  Se administraron un total de 3 infusiones intravenosas cada 21 días de células estromales mesenquimales alogénicas (2-3 millones 
de células/kg/infusión) derivadas de donantes de médula ósea haploidénticos. Se realizó una caracterización clínica, histológica y molecular 
de los pacientes al inicio y a los 2, 3, 6, 9 y 12 meses desde la primera infusión.

Resultados: Se expondrán de forma detallada los resultados obtenidos en la evaluación de la seguridad y eficacia preliminar de la infusión 
de células madre mesenquimales (MSC) haploidénticas derivadas de médula ósea para el tratamiento de la EBDR, así como el análisis de las 
citoquinas y otros inmunomoduladores de la respuesta innata y adaptativa de los pacientes.

Discusión: Este EC abierto de fase I/II muestra que 3 inyecciones intravenosas de MSC haploidénticas derivadas de MO administradas cada 
21 días son bien toleradas y pueden proporcionar beneficios clínicos, al reducir la gravedad de la enfermedad y mejorar la calidad de vida en 
niños con EBDR grave, en ocasiones durante un largo período de tiempo. En el presente ensayo hemos diseñado un protocolo con la intención 
de mejorar la eficacia de estudios previos que producían beneficios clínicos transitorios. Nuestro estudio es significativo porque es el primer 
EC, según nuestros conocimientos, en el que se realiza la infusión sistémica de células madre mesenquimales derivadas de médula ósea ha-
ploidénticas en monoterapia a pacientes con EBDR. La aportación de nuevos datos a través de la investigación es de gran importancia en el 
contexto de las enfermedades raras, para apoyar el traslado a la práctica clínica habitual de terapias innovadoras fáciles de aplicar y de coste 
similar a otros tratamientos disponibles.

PO-181 SÍNDROME CUTÁNEO ASOCIADO AL GEN CYLD: EXPERIENCIA DE CUATRO CASOS

Cecilia Buján Bonino(1), María López-Pardo Rico(1), Noelia Moreiras Arias(1), Patricia Pérez Feal(1), Elena Rosón López(1), Daniel González Vilas(1), Dolores 
Sánchez-Aguilar Rojas(1), J. Manuel Suárez Peñaranda(2) y Carlos Aliste Santos(2) del Servicio de (1)Dermatología - Hospital Gil Casares y (2)Anatomía 
Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña).

Antecedentes: El síndrome cutáneo asociado al gen CYLD (conocido por sus siglas en inglés CCS: CYLD cutaneous syndrome) es una condi-
ción de herencia autosómica dominante consistente en el desarrollo de múltiples tumores anexiales benignos: tricoepiteliomas, cilindromas 
y espiroadenomas. Esta enfermedad puede estar causada por hasta más de 95 mutaciones diferentes en el gen CYLD, que codifica una deu-
biquitinasa implicada en la regulación negativa de la actividad de la vía antiapoptótica de NF-kB. El CCS es muy variable fenotípicamente, 
englobando subentidades como la cilindromatosis familiar, los tricoepiteliomas familiares múltiples o el síndrome de Brooke-Spiegler, en el 
que no hay claro predominio de un tipo tumoral.
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Material: Se presenta una serie de cuatro casos de CCS no emparentados entre sí estudiados en nuestro centro, de los que se recogen retros-
pectivamente variables clínicas relevantes.

Resultados: De los 4 pacientes estudiados, 3 fueron mujeres. La afectación facial fue constante. Además, fueron frecuentes también en cuero 
cabelludo (3 pacientes), así como en tronco (2 pacientes). En esta última localización las lesiones fueron dolorosas y azuladas. Las lesiones 
faciales biopsiadas fueron filiadas como tricoepiteliomas, mientras que la histología de las tronculares fue más variable.

Todos los pacientes refirieron antecedentes de lesiones similares en al menos 3 familiares, identificándose en el 75% de los casos 3 genera-
ciones afectas. Se realizó estudio genético de los 4 pacientes, concordante con CSS en todos ellos, detectándose en 3 casos la mutación sin 
sentido c.2272 C>T, p.R758X en el gen CYLD. Existió historia familiar positiva de malignidad en 2 pacientes, refiriendo ambos cáncer pulmonar 
en más de dos familiares.

Discusión: Describimos 4 casos de CSS entre los que existe una significativa variedad en su fenotipo. Esta diversidad contrasta con el hecho de 
que en 3 de ellos se identificase la misma mutación pese a no estar directamente emparentados. pR758X es una mutación recurrente a nivel 
global dada su ubicación en un hotspot mutacional del gen CYLD. No obstante, dado el origen étnico compartido de nuestros pacientes, no 
puede descartarse su origen en un evento mutacional común en su ascendencia. La evidencia de asociación con malignidad del CSS es escasa 
y controvertida, siendo necesarios estudios estandarizados alrededor de esta hipótesis.

Tabla: Datos clínicos de los pacientes incluidos en la serie

Caso Edad Sexo Áreas afectas y
 descripción Histología Historia familiar Antecedentes de 

malignidad Mutación Tratamiento

1 45 F

-  Tronco: azuladas
-  Cuero cabelludo: múltiples  
   lesiones color piel.
- Área facial: blanqueci
   no-amarillentas palpebrales, 
   perinasales, frontales, 
   retroauriculares

Una lesión troncular: 
espiradenoma

Abuelo paterno, 
padre, hermana No c.2272C>T, p.R758X Exéresis

2 58 M

- Cuero cabelludo: color piel, 
   occipitales.
- Área facial: color piel en 
   surcos nasogenianos, 
   reauriculares, 
   retroauriculares, mentón.

3 lesiones faciales: 
tricoepiteliomas

Madre, varios 
hermanos

2 hermanos cáncer 
de pulmón.

Un carcinoma 
basocelular
 (paciente)

c.2272C>T, p.R758X Exéresis

3 39 F

-  Tronco: Múltiples y azuladas.
-  Cuero cabelludo: lesión 
   temporal.
- Área facial: color piel 
   perinasales, palpebrales, 
   labio superior.

3 Lesiones tronculares: 
2 cilindromas y un 

tricoblastoma

Abuela paterna, 
padre, tíos 
paternos

Padre y 2 tíos 
paternos cáncer de 

pulmón
c.2272C>T, p.R758X Exéresis

4 62 F

-  Área facial: abundantes 
   lesiones palpebrales, surcos 
   nasogenianos, perinasales, 
   labio superior.

3 lesiones faciales: 
2 tricoepiteliomas

 (1 asociado a quiste 
de milium) y 1 acroes-

piroma ecrino

Abuelo paterno, 
padre, hermano No c.2299A>T, p.K767X Láser CO2

Dato clínicos de los pacientes incluidos en la serie

PO-182 TOXINA BOTULÍNICA EN ENFERMEDAD DE HAILEY-HAILEY

Clara Lacasta Plasin(1), Paloma García Piqueras(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Daniel Vírseda González(1), María 
Córdoba García-Rayo(1) y Ricardo Suárez Fernández(1) del (1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El pénfigo benigno familiar (PBF) o enfermedad de Hailey-Hailey es una genodermatosis rara caracterizada por 
brotes recurrentes de placas eritematosas, erosivo-costrosas, con fisuración y maceración, de localización predominantemente flexural. La 
hiperhidrosis es un factor agravante y desencadenante y la toxina botulínica se ha usado con éxito en el tratamiento de esta enfermedad.

Nuestro objetivo es describir las características clínicas de una serie de casos de pacientes con PBF y la respuesta terapéutica a la toxina botu-
línica, que está surgiendo como tratamiento complementario en esta enfermedad.

Métodos: Presentamos 9 pacientes diagnosticados de enfermedad de Hailey-Hailey en nuestro servicio en los últimos 3 años. A todos se les 
trató inicialmente con terapia local (fomentos y antibioterapia) y en tres de ellos se realizó infiltración con toxina botulínica ante la falta de 
respuesta.

La dosis media empleada de toxina botulínica fue de 100UI por región afecta. Previamente a la infiltración todos los pacientes se aplicaron 
crema anestésica para mejorar la tolerancia. La evaluación clínica se basó en fotografías tomadas antes del tratamiento y 6 meses después.

Resultados: Todos los pacientes tratados con toxina obtuvieron una rápida mejoría de las lesiones exudativas y la hiperhidrosis a partir de 
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la primera semana. Los efectos secundarios fueron leves y autolimitados (dolor y eritema en el sitio de inyección). De los tres pacientes, dos 
permanecen asintomáticos y un paciente precisó una nueva infiltración de toxina a los 6 meses para el mantenimiento de los brotes.

Conclusiones: Entre los factores agravantes de la enfermedad de Hailey-Hailey, la hiperhidrosis es uno de ellos, por lo que el tratamiento de 
esta será importante para el control de la enfermedad y evitar la aparición de nuevos brotes. La toxina botulínica cada vez es más utilizada 
como tratamiento de control, siendo una opción sencilla y segura con tasas de éxito altas. En nuestra pequeña serie de casos, tres de siete 
pacientes con enfermedad de Hailey-Hailey han sido tratados con toxina botulínica obteniendo buenos resultados.

PO-183 ERITROQUERATODERMIA AUTOSÓMICA RECESIVA ASOCIADA AL GEN PER. PRESENTACIÓN DE UN NUEVO CASO. 
ASOCIACIÓN CON MICOSIS

Sara Isabel Palencia Pérez(1), Ángela Hernández Martín(2), Cristina Vico Alonso(1), Alba Sánchez Velázquez(1), Alba López Valle(1), M. Teresa Sánchez 
Calvin(3), Ana Arteche López(3), Pablo Luis Ortiz Romero(1), Raquel Rivera Díaz(1) y Mª Concepción Postigo Llorente(1) del (1)Servicio de Dermatología 
del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, (2)Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid y (3)Servicio de Genética del Hospital Universitario 
12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Las eritroqueratodermias (EQ) son trastornos de la queratinización que se caracterizan por áreas circunscritas de eritema e 
hiperqueratosis, sin descamación evidente. Se han relacionado varios genes con EQ. El gen PERP (*609301; 6q23.3) codifica la proteína de 
membrana tetraspan p53/p63, localizada en los desmosomas.

Presentamos un nuevo caso de EQ asociada a PERP, con un patrón característico y distintivo, que permite orientar el diagnóstico.

Caso clínico: Mujer de 37 años, segunda hija de pareja sana no consanguínea. Nació por parto vaginal, sin complicaciones ni hallazgos perina-
tales. Inicialmente tuvo la piel normal, empezó con descamación a las tres semanas de vida, desarrollando lesiones cutáneas que persisten en 
la actualidad. Prurito importante ocasional. No pérdida de audición, síntomas oculares o miocardiopatía. No antecedentes familiares similares.

Exploración física: queratodermia palmar y plantar difusa con superficie cribiforme que transgrede a cara anterior de muñecas y cara pos-
terior de talones. Engrosamiento cutáneo en cara, dorso de manos, codos y rodillas. En miembros y tronco placas eritematomarronáceas y 
áreas liquenificadas en flexuras. Erosiones de rascado. Descamación fina y adherida en cuero cabelludo. No alopecia. Hiperqueratosis ungueal 
y maceración interdigital. No lesiones orales. Realizó tratamiento con acitretino e isotretinoína y REPUVA, sin eficacia, manteniéndose con 
emolientes y queratolíticos.

Episodios recurrentes de pústulas y candidiasis.

Estudio genético: presencia en homocigosis de la variante c.153C>A (p.Cys51Ter) en el gen PERP (NM_022121.4). Ambos progenitores y su 
hermana portadores asintomáticos.

Conclusiones: Las EQ se han relacionado con varios genes que codifican proteínas importantes para la integridad de la capa de queratinocitos. 
PERP es un factor de transcripción, componente de los desmosomas, que es activado tanto por p53 como por p63. Se han descrito 3 variantes 
del gen PERP asociadas a EQ. Presentamos un nuevo caso de EQ asociado a PERP, confirmando una herencia autosómica recesiva. La paciente 
ha presentado episodios de pústulas recurrentes y candidiasis. Gracias al estudio genético ha sido posible establecer el diagnóstico molecular 
de EQ y realizar un adecuado asesoramiento genético y reproductivo a la paciente.

 

PO-184 MUJER CON PSEUDOXANTOMA ELÁSTICO Y PLACAS ERITEMATOSAS PERIUMBILICALES

Ana Simón Gozalbo(1), Sagrario Galiano Mejías(1), Claudia García Martín(1), Kevin Díez Madueño(1), María Gamo Guerrero(1), P. Seidi Tirado Zambrana(2) 
y Pablo de la Cueva Dobao(1) del Servicio (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Mujer de 70 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipemia, fibrilación auricular, virus hepatitis B en estado de portador crónico 
inactivo y esplenectomía postraumática. Acudió por presentar lesiones abdominales con dolor tipo “pinchazo” que habían aparecido en los 
últimos dos meses. A la exploración, se apreciaron placas eritemato-violáceas de márgenes irregulares, descamativas, no infiltradas, en región 
periumbilical. 

Además, se descubrieron otras lesiones consistentes en placas amarillentas de aspecto arrugado, tipo “piel de naranja” con telangiectasias alre-
dedor localizadas en región cervical, axilar y abdominal, que la paciente refería como asintomáticas y de años de evolución. La biopsia-punch 
de ambos tipos de lesiones mostró que las placas amarillentas traducían una alteración de las fibras elásticas (FE) compatible con pseudoxan-
toma elástico (PXE) que fue también confirmado por la presencia de estrías angioides en el fondo de ojo. Por otro lado, la sección histológica 
de las placas eritematosas sugería una elastosis perforans serpiginosa (EPS). Se inició tratamiento con tazaroteno tópico al 0.1% con progresiva 
desaparición de las lesiones de EPS.

Discusión: La EPS es una dermatosis infrecuente, caracterizada por la presencia de pápulas eritematosas con un tapón de queratina central 
que adoptan formas “serpiginosas” o arciformes. Suelen localizarse en cara, cuello y extremidades y su diagnóstico es anatomopatológico, 
demostrando la aparición de “canales” transepidérmicos que eliminan FE degeneradas. Etiopatogénicamente, se ha postulado que la EPS 
supondría una respuesta de reparación de la piel que intenta eliminar las FE alteradas reconocidas como material extraño por el organismo. 

Existen casos asociados a la D-penicilamina y a enfermedades sistémicas, como el Síndrome de Down y otras del tejido conectivo, estando el 
PXE entre ellas. Su manejo incluye el uso de tratamientos tópicos como el tazaroteno, calcipotriol, tretinoína, corticoides así como la criotera-
pia, la fototerapia o el láser CO2, aunque pueden involucionar de forma espontánea. Presentamos una paciente diagnosticada de PXE y EPS, 
una rara asociación reportada en la literatura reciente.
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PO-185 EXPERIENCIA DE LA TÉCNICA “ESPAGUETI” EN UN SERVICIO DE DERMATOLOGÍA

Samuel Vera Álvarez(1), Isabel Villegas Romero(1), Sandra Valenzuela Ubiña(1), David Jiménez Gallo(1) y Mario Linares Barrios(1) del (1)Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

La técnica “espagueti” se ha descrito como alternativa a la cirugía micrográfica de Mohs en el tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos 
de crecimiento superficial con mala delimitación clínica, como pueden ser el léntigo maligno o el melanoma lentiginoso acral.

Como ventajas, permite un control de márgenes ahorrando tejido y requiere menor complejidad técnica y menor infraestructura que la cirugía 
de Mohs para llevarla a cabo.

Aportamos cuatro casos de cirugía oncológica tratados en nuestro servicio mediante la técnica “espagueti”:

Caso 1: Mujer de 84 años con un léntigo maligno melanoma recidivante en cuero cabelludo 
intervenido en 10 ocasiones en otro centro con resultados dispares de márgenes libres y 
afectos. Tras nueva recidiva fue biopsiada en nuestro centro con resultado de melanoma in 
situ y fue intervenida mediante técnica de “espagueti” con resultado en primer tiempo de 
márgenes libres de tumor en lengüeta, con debulking posterior de la lesión que mostró 
léntigo maligno con márgenes libres.

Caso 2: Mujer 64 años con un léntigo maligno melanoma intervenida mediante cirugía 
convencional con ampliación de 1 cm con márgenes libres. Recidivó a los dos años por 
lo que se reintervino mediante técnica “espagueti” con resultado de léntigo maligno con 
márgenes libres.

Caso 3: Mujer de 60 años con melanoma vulvar bilateral de 0,74 mm de Breslow extirpado 
con márgenes libres, con recidivas posteriores de hasta 11 mm de espesor Breslow que re-
quirieron vulvectomía parcial e inmunoterapia, tras la cual sufrió otra recidiva en horquilla 
posterior con biopsias compatibles con melanoma intraepidérmico que se extirpó median-
te la técnica “espagueti” con márgenes libres consiguiendo control local hasta la fecha.

Caso 4: Varón de 78 con carcinoma basocelular infiltrativo morfeiforme de 1 cm en dorso nasal no tratado previamente. Se realizó extirpación 
completa mediante técnica “espagueti” con márgenes libres, sin recidivas posteriores.

Conclusiones: Nuestra serie, a pesar de ser muy escasa, arroja buenos resultados en términos de control local y defienden la técnica “espagueti” 
como una alternativa quirúrgica válida para el tratamiento de los tumores cutáneos con mala delimitación clínica en aquellos centros en los 
que, por técnica o infraestructura, se vean limitados para la realización de la cirugía micrográfica de Mohs.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA

PO-186 LESIONES EN ARCOS PALATINOS DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

Nerea González Romero(1), Victoria Morillo Montañés(1), Iris Vicente Sánchez(1), Juan Luis Artola Igarza(1) y Pilar Manrique Martínez(1) del (1)Hospital 
de Galdakao (Vizcaya).

Presentación del caso. Varón de 27 años que consultaba por la aparición de unas lesiones en ambos arcos palatinos desde hacía 3 meses 
produciéndole odinofagia. En una anamnesis más detallada, refería además pérdida de peso y sudoración nocturna. Había sido valorado en 
numerosas consultas médicas, siendo la última la de Otorrinolaringología, desde donde nos enviaron al paciente para ver si podíamos dar un 
poco de luz al caso.

A la exploración se apreciaban unas placas verrucosas en “empedrado” localizadas en ambos arcos palatinos y placas leucoplásicas sutiles en 
labio superior. Llamaban la atención unas manchas pigmentadas redondeadas en palmas y plantas y una alopecia “apolillada” en zona occi-
pital de cuero cabelludo. El estudio serológico y la PCR del frotis de las lesiones de la mucosa oral fueron positivos para Treponema Pallidum, 
confirmando el diagnóstico de secundarismo sifilítico con condilomas lata en arcos palatinos. El paciente fue tratado con Penicilina Benzatina 
2,4 millones de unidades, 1 inyección intramuscular semanal durante 3 semanas consecutivas. Un mes después, se encontraba asintomático, 
había ganado peso y las lesiones se habían resuelto por completo.

Discusión: Los condiloma lata (CL) son una de las manifestaciones clásicas del secundarismo sifilítico que se presentan como pápulas o placas 
verrucosas blanco-grisáceas, localizadas por lo general en la zona genital-anal, pero también en otras zonas cercanas al chancro primario. 
Aunque la presencia en mucosa oral de los CL es extremadamente infrecuente, no es difícil observar manifestaciones de la sífilis secundaria en 
esta localización, existiendo un amplio espectro clínico.

Conclusiones: Con este caso queremos incidir en el papel fundamental del dermatólogo para el diagnóstico diferencial de lesiones localizadas 
en mucosa oral. También poner de manifiesto la necesidad de realizar una exploración minuciosa de la mucosa oral a los pacientes diagnos-
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ticados de sífilis, teniendo en cuenta dos cosas: que las manifestaciones del secundarismo en esta localización están posiblemente infradiag-
nosticadas y que la cavidad oral es una localización relativamente frecuente del chancro primario.

 

PO-187 INEFICACIA PREVENTIVA DE TENOFOVIR/EMTRICITABINA FRENTE AL SARS-COV-2 ENTRE LOS USUARIOS DE 
PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH

Oskar Ayerdi Aguirrebengoa(1), Teresa Puerta López(1), Clara Lejarraga Cañas(1), Ángela María García Miñarro(2), Mar Vera García(1), Petunia Clavo 
Escribano(1), Juan Ballesteros Martín(1), Carmen Rodríguez Martín(1) y Jorge del Romero Guerrero(1) del (1)Centro Sanitario Sandoval. Instituto de 
Investigación Hospital Clínico San Carlos, Madrid y (2)Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Antecedentes y objetivos: Al inicio de la pandemia de la Covid-19 se emplearon distintos fármacos empíricos, incluyendo antirretrovirales, 
con la intención de prevenir la infección por el SARS-CoV-2. Por otro lado, la profilaxis pre-exposición (PrEP) con tenofovir/emtricitabina ha 
demostrado ser una medida preventiva muy eficaz frente al VIH. El objetivo de este estudio fue analizar la seroprevalencia y manifestaciones 
clínicas de la Covid-19 entre los usuarios de PrEP, mediante el uso de tenofovir disoproxilfumarato/emtricitabina (TDF/FTC) tenofovir/alafena-
mida (TAF/FTC), en un centro de referencia de Madrid y compararla con un grupo control, para evaluar la efectividad profiláctica de estos 
fármacos frente a la Covid-19.

Metodología: Estudio observacional descriptivo de seroprevalencia de anticuerpos frente al SARS-Cov-2 entre los hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) y mujeres transexuales realizado desde el 11 de mayo al 27 de junio de 2020. El grupo 1 (n=250) incluía a los no usuarios 
de PrEP y el Grupo 2 (n=500) a los usuarios de PrEP, que recibían TDF/FTC (n=409) o TAF/FTC (n=91). Todos los pacientes completaron un 
cuestionario estructurado que recogía información sobre las variables a analizar. Se efectuó el test de presencia de anticuerpos IgG frente al 
SARS-CoV-2 mediante inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA).

Resultados: La seroprevalencia del SARS-CoV-2 fue del 9,2% (IC 95%: 5,9-13,5) en el grupo sin PrEP y del 15,0% (IC 95%: 12,0-18,4) en el grupo 
PrEP (p=0,026), siendo de 14,7% (IC 95%: 11,4-18,5) en el grupo TDF/FTC y del 16,5% (IC 95%: 9,5-25,7) en el grupo TAF/FTC (p=0,661). Entre los 
positivos al SARS-CoV-2 que recibían PrEP, el 57,4% manifestó síntomas frente al 78,3% del grupo control (p=0,070), encontrando diferencias 
significativas entre TDF/FTC (53,3%) y TAF/FTC (73,3%) (p=0,010), con una duración superior de los síntomas en el grupo TAF/FTC.

Conclusión: Los usuarios de PrEP presentan una mayor seroprevalencia al SARS-CoV-2. Esto puede estar justificado por una mayor exposición 
comunitaria al SARS-CoV-2 derivada de sus hábitos conductuales. Los pacientes con TDF/FTC experimentaron menos manifestaciones clínicas 
y de menor duración que los de TAF/FTC. A falta de más estudios, los usuarios de PrEP deben utilizar las mismas medidas de prevención indi-
cadas a la población general. 

Tabla: Seroprevalencia de SARS-CoV-2 en usuarios y no usuarios de PrEP

SARS-CoV-2 IgG (+) SARS-CoV-2 IgG (-)

No PrEp 9,2 90,8

PrEP 15 85

TDF/FTC 14,7 85,3

TAF/FTC 16,5 83,5

PO-188 ESTUDIO RETROSPECTIVO QUE EVALÚA EL IMPACTO DE UNA CONSULTA MONOGRÁFICA Y MULTIDISCIPLINAR EN 
EL DIAGNÓSTICO DEL CARCINOMA ANAL A LO LARGO DE 20 AÑOS

Rosa Adelaida Feltes Ochoa(1), Pablo Martínez Martínez(2), José Manuel Bustos Leis(1), Guillermo Servera Negre(1), Alba Sánchez Orta(1), Matías Mayor 
Arenal(1) y Elena Sendagorta Cudós(1) del (1)Servicio de Dermatología y Hospital Universitario La Paz, Madrid y (2)Universidad Autónoma de Madrid. 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El cáncer anal, a pesar de ser un cáncer infrecuente, es susceptible de ser diagnosticado precozmente.

El Hospital Universitario La Paz (HULP) cuenta con una gran cohorte en seguimiento de pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia 
humano (VIH). En el 2010 se instauró una consulta especializada para el diagnóstico precoz de las lesiones precursoras del cáncer anal, inicial-
mente para cubrir la necesidad de atender a estos pacientes. 

Este estudio pretende describir las características de los pacientes con carcinoma epidermoide anal infiltrante que han sido diagnosticados 
en los últimos 20 años en el HULP. Secundariamente, identificar diferencias existentes entre los pacientes diagnosticados en los años previos 
y posteriores al inicio del cribado y valorar si los pacientes que no estaban en seguimiento en la unidad, hubieran cumplido criterios para ser 
incluidos.

Materiales y método: Estudio descriptivo, transversal y unicéntrico. Se han recogido retrospectivamente los datos de pacientes diagnostica-
dos de carcinoma epidermoide infiltrante en canal anal o perianal, entre septiembre de 2000 y septiembre de 2020 en el HULP.
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Resultados: Se incluyeron 43 pacientes diagnosticados de carcinoma epidermoide anal infiltrante, 55% inmunodeprimidos. Presentaron dis-
plasia de alto grado 23% de los pacientes, previo al diagnóstico de carcinoma (tiempo medio de progresión 67.6 meses).

Tras el inicio del cribado, 4 pacientes en seguimiento, y 5 pacientes que no estaban en seguimiento (a pesar de cumplir criterios) fueron diag-
nosticados de carcinoma anal; los segundos en estadios más avanzados con respecto a los primeros. Se observó un mayor número de tumores 
pequeños (T1-T2) en 2010-2020 con respecto al periodo 2000-2009. El 92.3% de los pacientes VIH alcanzaron la remisión completa.

Conclusiones: Aportamos información sobre el impacto de una consulta de diagnóstico precoz del carcinoma anal en un hospital terciario. 
A pesar de que el número de nuevos casos de carcinoma en el HULP no ha disminuido, el diagnóstico se produjo en estadios iniciales y con 
mayores tasas de remisión completa, tras la instauración de la consulta.

La lista de pacientes que pueden beneficiarse del diagnóstico de las lesiones precursoras del cáncer anal, se amplía hoy día, más allá de los 
pacientes infectados por el VIH. 

PO-189 UTILIDAD DE LA PCR EN EL DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS: NUESTRA EXPERIENCIA

Carolina Labrandero Hoyos(1), Rodrigo Peñuelas Leal(1), Felipe Arturo Partarrieu Mejías(1), Javier Lorca Spröhnle(1), Andrés Casanova Esquembre(1), 
Jorge Magdaleno Tapial(1), Andrés Grau Echevarría(1), Enrique Cerro Rubio(1), María Dolores Ocete Mochón(2) y Pablo Hernández Bel(1) del Servicio (1)
Dermatología y (2)Microbiología. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia.

La infección por Treponema Pallidum (TP) continúa siendo un problema de salud pública en nuestro medio. La necesidad de una detección 
precoz, ha llevado a la búsqueda de alternativas diagnósticas como la detección de ADN de TP mediante Reacción en cadena de la Polimerasa 
(PCR) en muestras mucocutáneas.

El objetivo del trabajo ha sido, describir la serie de pacientes diagnosticados de sífilis en nuestro centro, así como, analizar la sensibilidad de 
las PCR realizadas según estadio y según tipo de muestra. Para ello se ha realizado un estudio restrospectivo de todos de todos los pacientes 
diagnosticados de sífilis en el Hospital General Universitario de Valencia en el periodo comprendido entre 2017 y 2021.

Se han diagnosticado 203 casos de sífilis en el periodo de tiempo analizado. La mayoría de pacientes fueron varones (92,8%), homosexuales 
(77%) y con historia previa de infección de transmisión sexual (58,3%). En un 53% el diagnóstico fue de sífilis secundaria y en un 33% de sífilis 
primaria.

Se han realizado un total de 119 análisis de PCR para TP entre los 203 casos. Como resultado global de esta técnica, en el 76% de los casos se 
detectó el patógeno. La mayor sensibilidad obtenida fue para exudado de úlceras en pacientes con sífilis primaria, 90,9%. En estadios secun-
darios la sensibilidad únicamente fue del 46%.

La negatividad de la PCR en la detección del TP no debe excluir el diagnóstico de sífilis. No obstante es una herramienta útil para el diagnóstico 
precoz, así mismo, ha cobrado relevancia en las reinfecciones, en pacientes en los que las pruebas no treponémicas permanecen positivas.

 

PO-190 PLACAS ERITEMATODESCAMATIVAS EN EXTREMIDADES DE MESES DE EVOLUCIÓN

Ana Carmona Olveira(1), José Andrés González Saavedra(1), Pedro Navarro Guillamón(1), Ricardo J. Bosch García(1) y Enrique Herrera Acosta(1) del (1)
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Caso Clínico: Mujer de 68 años, hipertensa e intervenida de tiroidectomía total por bocio multinodu-
lar e histerectomía con doble anexectomía por miomas, remitida a nuestro servicio en junio por apa-
rición de lesiones en miembros superiores e inferiores desde enero de 2021 con crecimiento progresi-
vo.

A la exploración presentaba placas eritematodescamativas distribuidas por piernas y antebrazos, la 
mayor de ellas en cara lateral de pierna derecha de unos 3x4 cm de diámetro mayor. No se palpaban 
adenopatías locorregionales.

Ante este cuadro clínico se tomó una biopsia de la lesión en pierna derecha que evidenció hallazgos 
compatibles con sífilis secundaria con acantosis e infiltrado linfoplasmocitario perivascular y periane-
xial así como múltiples treponemas en la muestra.

Se rehistorió a la paciente que negó haber mantenido relaciones sexuales de riesgo (negaba relacio-
nes desde hace 1 año) y aparición de lesiones a nivel genital del marido. No presentaba ninguna otra 
sintomatología acompañante.

Además, se solicitó una serología para sífilis y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) con resul-
tado positivo para Anticuerpo (Ac) anti Sífilis-Total y con detección de Ac. RPR a título de 1/128. El VIH 
y los virus hepatotropos fueron negativos.

Con estos resultados, se confirmó el diagnóstico de sífilis secundaria y se pautó tratamiento con Penicilina G benzatina 2.400.000 U intramus-
cular en dosis única. Por otro lado, se solicitó serología de control en 3 meses y una serología completa al marido de la paciente. En la actuali-
dad la paciente está pendiente de revisión en los próximos meses.

Discusión: La sífilis es una ITS con una gran heterogeneidad en las manifestaciones clínicas conociéndose como la “gran simuladora”. Aunque 
la variedad de sintomatología cutánea es bastante conocida por parte de los dermatólogos, existen presentaciones clínicas atípicas que pue-
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den ser difíciles de sospechar y de diagnosticar y que es imprescindible conocer para evitar retrasos en el diagnóstico y tratamiento disminu-
yendo el riesgo de transmisión.

El patrón psoriasiforme de presentación, como era el caso de nuestra paciente, se encuentra dentro de las formas atípicas de presentación de 
la sífilis secundaria precoz.

Conclusión: Presentamos el caso de una sífilis psoriasiforme que constituye una manifestación atípica de la sífilis en el contexto de un secun-
darismo precoz.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

INFECCIONES FÚNGICAS

PO-191 ESPOROTRICOSIS LINFOCUTÁNEA RESISTENTE A ITRACONAZOL: TRATAMIENTO EFICAZ CON YODURO POTÁSICO

Laura Serra García(1), Francesc Alamon Reig(1), Ignasi Martí Martí(1) y Constanza Riquelme Mc Loughlin(1) del (1)Servicio de Dermatología, Hospital 
Clínic de Barcelona.

Antecedentes y objetivo: La esporotricosis linfocutánea es la forma clínica más frecuente de la infección fúngica por Sporothrix schenckii. 
Hasta los años 90s, se empleaba el yoduro potásico como tratamiento de primera línea. Debido a sus múltiples efectos adversos e incómoda 
posología, itraconazol es actualmente el tratamiento de elección para la mayoría de las presentaciones clínicas de esporotricosis cutánea.

Método: Reporte de caso de esporotricosis linfocutánea resistente a tratamiento con itraconazol, tratado eficazmente con yoduro potásico.

Resultado:  Un varón sano de 39 años, trabajador de la construcción, consultó por un nódulo en la rodilla izquierda de crecimiento progresivo 
en los últimos 4 meses. Inicialmente orientado como piodermitis, había recibido antibióticos tópicos y orales sin respuesta. A la exploración 
física destacaba un nódulo eritemato-purpúrico de 3 x 3 cm con un cordón linfangítico eritematoso ascendente. La biopsia cutánea mostró 
un infiltrado inflamatorio dérmico constituido por neutrófilos formando abscesos, rodeados de un infiltrado linfo-histio-plasmocitario. Las tin-
ciones de Periodic-Acid Schiff (PAS) mostraron levaduras asociadas a cuerpos asteroides. Las tinciones de Ziehl-Neelsen, cultivos bacterianos 
y fúngicos fueron negativos. La identificación mediante estudios genéticos moleculares fue positiva para Sporothrix schenckii, confirmando 
el diagnóstico de esporotricosis linfocutánea. Se inició tratamiento con itraconazol 200 mg/día durante seis meses sin respuesta, por lo que 
se pautó tratamiento con solución saturada de yoduro potásico, disminuyendo significativamente el eritema, extensión e infiltración de las 
lesiones cutáneas a las pocas semanas. La función tiroidea no presentó alteraciones durante el tratamiento.

Esporotricosis linfocutánea

Conclusión: A pesar de ser más frecuente en áreas con climas tropicales, la esporotricosis, presenta una distribución global. Ante lesiones 
primarias con afectación linfangítica asociada, es importante considerar diagnósticos diferenciales como: micobacteriosis, nocardiosis, leish-
maniasis y tularemia, entre otros.

Itraconazol es actualmente el tratamiento de elección para la esporotricosis linfocutánea por su perfil de seguridad y posología. Sin embargo, 
aunque no existen actualmente ensayos clínicos aleatorizados que avalen su eficacia, el yoduro potásico es una alternativa terapéutica eficaz 
a considerar. 

PO-192 TIÑA DE LA BARBA PROFUNDA POR TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES

Guillermo Guhl Millán(1), Blanca Díaz Ley(2), Nuria Díez Caballero(1), Carmen Carranza Romero(1) y Ana Sirgado Martínez(1) del (1)Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid y (2)Hospital del Sureste, Arganda del Rey (Madrid).

El querión de Celso es la variante inflamatoria de la tiña y afecta generalmente al cuero cabelludo. Los microorganismos más habitualmente 
involucrados son Microsporum canis y T tonsurans pero con menor frecuencia se ha descrito la participación de T mentagrophytes, violaceum, 
rubrum, verrucosum y M gypseum.
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Paciente de 42 años sin antecedentes de interés y contaba como único antecedente reseñable la adopción de un gato abandonado dos meses 
antes. Refería eritema progresivo de región mandibular derecha de un mes de evolución. Había sido tratado con un corticoide tópico ante 
la hipótesis de eccema sin mejoría. En la zona  fueron apareciendo pápulas y pústulas acompañadas de empastamiendo muy doloroso, con 
formación de fístulas que drenaban material purulento. Se practicó una ecografía cervical que mostraba aumento de espesor de tejido celular 
subcutáneo. La biopsia cutánea mostraba una epidermis espongiótica con pústulas revestida por una capa córnea con acúmulo de paraque-
ratosis y había un denso infiltrado linfoplasmocitario en dermis y microabscesos neutrofílicos en las glándulas sebáceas y folículos. También se 
identificaban estructuras fúngicas  en capa córnea y tallos pilosos extendiéndose hasta nivel medio del folículo. Se realizó cultivo micológico 
del material purulento en el que se aisló T mentagrophytes.

La analítica general fue normal. Se pautó tratamiento con Terbinafina 250 mg/d con mejoría paulatina de las lesiones pero que requirió dos 
meses y medio hasta la resolución total de las lesiones. 

La tiña de la barba es la forma menos frecuente según las series publicadas, siendo el dermatofito zoofílico T mentagrophytes el causante más 
habitual. Existen dos formas de tiña de la barba: la forma superficial y la profunda por extensión folicular del hongo con intensa inflamación 
y que es una forma profunda equivalente al querión de Celso del cuero cabelludo. El diagnóstico diferencial del cuadro son las infecciones 
bacterianas por Staphylococcus aureus, como las foliculitis agudas, las infecciones herpéticas, la tuberculosis y las infecciones por Actinomyces 
y Nocardia. El tratamiento es a base de antifúngicos sistémicos siendo la terbinafina de primera elección siendo alternativas el itraconazol y el 
fluconazole. La duración de la terapia antifúngica suele ser prolongada con casos de duraciones de más de 5 meses. En cuadros intensamente 
inflamatorios puede asociarse un corticoide sistémico. 

PO-193 LESIONES AMPOLLOSAS Y EROSIVO-COSTROSAS CON CULTIVO POSITIVO PARA TRICHOPHYTON TONSURANS

Fernando Gruber Velasco(1), Belén Romero Jiménez(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Jorge Román Sainz(1), Marcela Martínez Pérez(1), Sergio Samer 
Tabbara Carrascosa(1), Adrián Imbernón Moya(1) y María Dorado Fernández(1) del (1)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

Caso clínico: Presentamos una mujer de 60 años, con antecedente de psoriasis leve, que acudió para valoración de una lesión cutánea prurigi-
nosa de 1 mes de evolución, con crecimiento centrífugo progresivo pese a tratamiento con corticoides tópicos. Negaba clínica sistémica, toma 
de nuevos fármacos, posibles contactantes o relación con animales. En la exploración dermatológica se observó, en región torácica derecha, 
múltiples placas exudativas circinadas, de aspecto erosivo-costroso, con lesiones vesículo-pustulosas en los bordes activos de la lesión. No 
presentaba lesiones en mucosa oral, genital o conjuntival.

La biopsia cutánea mostró una dermatitis espongiótica, con aislados eosinófilos y extensas pústulas subcórneas. No se reconocieron depósitos 
de inmunocomplejos en el estudio de inmunofluorescencia directa (IFD). El protocolo analítico fue normal, con resultados negativos para los 
anticuerpos anti-desmogleína 1/3 y anti-BP180/230. En el cultivo microbiológico se aisló Trichophyton Tonsurans, confirmando el diagnóstico 
de tinea corporis variante ampollosa.

La evolución fue satisfactoria tras 8 semanas de tratamiento con terbinafina oral 250mg/día, miconazol y betametasona crema.

Discusión: Las infecciones cutáneas por hongos dermatofitos presentan un amplio espectro de manifestaciones cutáneas. La presentación 
clásica, en forma de placa eritemato-descamativa circinada de bordes activos, es cada vez menos frecuente debido al enmascaramiento del 
cuadro por la aplicación de corticoides y/o antibióticos tópicos.

La tiña ampollosa o bullosa es una variante clínica muy inusual de tinea corporis, tinea pedis o tinea manuum. Aunque se desconoce el 
mecanismo de formación de ampollas, se han propuesto varias hipótesis, como son la intensa reacción inflamatoria, el trauma repetido o la 
aplicación de corticoides tópicos.

La presencia de vesículas, ampollas y lesiones erosivo-costrosas evolutivas implica un amplio diagnóstico diferencial, incluyendo cuadros in-
fecciosos (impétigo ampolloso, herpes simple), dermatitis de contacto, así como enfermedades ampollosas autoinmunes. La sospecha clínica 
de tiña ampollosa requiere el examen microbiológico de una lesión vesículo-ampollosa que permita la identificación del agente infeccioso y 
asegure un tratamiento antifúngico eficaz.

PO-194 DOS CASOS DE TIÑA DE LA BARBA POR ARTHRODERMA/TRICHOPHYTON BENHAMIAE, UN DERMATOFITO 
EMERGENTE

Gloria Baeza Hernández(1), Ricardo Francisco Rubio Aguilera(1), María de la Soledad Vallejo Ruiz(1), Alberto Guerrero Torija(1), Ana Martínez Lauwers(1), 
Alberto Romero Maté(1), Cristina Martínez Morán(1) y Jesús Borbujo(1) del (1)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Se presenta el caso de un varón de 48 años que consultó por lesiones faciales de un mes de evolución, sobre las que había aplicado corticoide 
tópico, ciclopirox y mupirocina con formación de costras. Tenía un perro como mascota, sano. A la exploración presentaba placas eritematosas 
vegetantes, de aspecto mamelonado, y alguna placa costrosa melicérica, que afectaba a todo el triángulo nasogeniano.

También se comunica el caso de un varón de 50 años, dueño de un perro sano, con lesiones periorales de dos semanas de evolución, sobre 
las que había aplicado clobetasol y gentamicina sin mejoría. A la exploración se observaba una placa eritematosa con alguna pústula en el 
mentón, cubierta parcialmente por costra serohemática y un nódulo de unos 2-3 cm en el margen de la placa. Se solicitó un Tzanck en el que 
se observaron estructuras micóticas y abundante componente inflamatorio. 

En ambos casos en los cultivos creció Arthroderma benhamiae y las lesiones se resolvieron con terbinafina oral. A. benhamiae es un dermato-
fito zoofílico teleomorfo de Trichophyton mentagrophytes renombrado recientemente como T. benhamiae. Se trata de los primeros casos de 
tiña de la barba diagnosticados en nuestro hospital por este patógeno emergente. Desde entonces se han publicado algunos casos asociados 
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a contacto con roedores, sobre todo cobayas. Produce una tiña inflamatoria que suele afectar al cuerpo y a la cara, menos frecuentemente al 
cuero cabelludo, y que puede confundirse con un impétigo. Previamente solo se ha publicado un caso de tiña de la barba por este patógeno 
en 2013 por Braun et al. Su diagnóstico se basa en el cultivo, con crecimiento de colonias de aspecto aterciopelado blanquecino-amarillentas 
con centro sobreelevado y periferia radial, de forma similar a T. interdigitale y M. canis, y microscópicamente puede ser indistinguible de otros 
Trichophyton; por todo ello se cree que este patógeno está infradiagnosticado. Hay métodos moleculares que permiten el diagnóstico de 
confirmación, como MALDI-TOF MS, PCR-ELISA o secuenciación de la región ITS1 del ADN. Como tratamiento se utiliza terbinafina, ciclopirox 
e imidazoles tópicos, y en caso de tinea capitis o afectación extensa es de primera elección terbinafina oral, y como alternativa se puede usar 
fluconazol o itraconazol. Es importante tratar también a los animales fuente de la infección y otras personas afectas. 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

INFECCIONES POR BACTERIAS Y MYCOBACTERIAS

PO-195 PATRÓN ESPOROTRICOIDE POR MYCOBACTERIUM INTERJECTUM EN INMUNOCOMPETENTE

Rubén Linares Navarro(1), Pedro Sánchez Sambucety(1), Héctor Perandones González(1), Víctor Onecha Vallejo(1) y Manuel Ángel Rodríguez Prieto(1) 
del (1)Complejo Asistencial Universitario de León.

Figura 1: patrón esporotricoide en extremidad superior.

Descripción del caso: Varón de 48 años sin antecedentes personales de interés 
que acude a consulta por lesiones nodulares de tres meses de evolución en mano 
y antebrazo derechos (Figura 1). Sin adenopatías palpables. No presentaba clínica 
sistémica de ningún tipo. Destaca contacto con un acuario con peces de agua ca-
liente. El paciente negó contacto o traumatismo en relación a vegetales u otros 
animales.

Se tomó una biopsia tipo punch del antebrazo que reveló a nivel de dermis pro-
funda, en la interfase con el tejido celular subcutáneo, un infiltrado granulomatoso 
con necrosis, compuesto principalmente por células epitelioides con escasas cé-
lulas gigantes multinucleadas. Con tinciones especiales no se observaron bacilos 
ácido-alcohol resistentes ni hongos.

Se realizó una PCR para micobacterias atípicas que resultó positiva para Mycobac-
terium interjectum.

El cultivo de biopsia cutánea fue negativo para hongos y micobacterias tras larga incubación en dos ocasiones. En consecuencia, el antibio-
grama no estaba disponible.

Diferentes pruebas no mostraron signos de inmunodepresión. Las radiografías de tórax y de extremidad superior fueron normales.

El paciente recibe actualmente tratamiento con rifampicina, claritromicina y cotrimoxazol, con buena evolución.

Conclusiones y discusión: Mycobacterium interjectum es una micobacteria de crecimiento lento escotocromógena poco frecuente.

La mayoría de casos publicados hacen referencia a linfadenitis en niños sanos e infección pulmonar en adultos inmunodeprimidos.

Tras una búsqueda exhaustiva de la literatura solo se encontró un caso con afectación cutánea consistente en nódulos ulcerados y abscesos en 
extremidad inferior en un paciente inmunodeprimido. Nuestro paciente no presentaba ninguna alteración que le predispusiera a la infección.

Este microorganismo se ha detectado en el agua, la tierra y en peces de acuario, siendo estos últimos la fuente de infección más probable en 
nuestro caso.

Se trata de un germen multirresistente con fracasos frecuentes de la terapia. Existe una gran variabilidad en los esquemas terapéuticos, desde 
tratamiento tuberculostático estándar hasta combinaciones de amikacina, levofloxacino, cotrimoxazol y rifampicina. Incluso se han empleado 
etambutol e isoniazida, a pesar de que algunos estudios han demostrado resistencia a los mismos en ensayos in vitro.

PO-196 TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON PSORIASIS EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS BIOLÓGICOS: DESCRIPCIÓN DE 
TRES CASOS RECIENTES

Clara Torrecilla Vall-llossera(1), Rosa Fornons Servent(1), Clàudia Llobera Ris(1), Carlos Moreno Vílchez(1) y Jaime Notario Rosa(1) del (1)Hospital 
Universitari de Bellvitge, L›Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: el riesgo de reactivación tuberculosa en pacientes en tratamiento con anti-TNFα es bien conocido, mientras que 
su relación con la exposición a inhibidores de interleucinas (IL)-12/23, IL17 o IL23 es más discutible. La instauración del cribado sistemático y 
quimioprofilaxis ha permitido minimizar dicho riesgo. El objetivo de este trabajo es la presentación de 3 casos recientes de tuberculosis (TBC) 
en pacientes con psoriasis en tratamiento biológico.
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Casos clínicos:

Caso 1: Varón de 22 años que, tras cribado (prueba de tuberculina -PPD-, Quantiferon y radiografía de tórax) negativo, inicia adalimumab como 
primera terapia biológica. Seis semanas después, a la vuelta de un viaje al sudeste asiático, desarrolla una TBC pulmonar. Ingresa en otro centro 
dónde se suspende el tratamiento con adalimumab y se instauran los tuberculostáticos, con buena evolución.

Caso 2: Mujer de 42 años con infección tuberculosa latente (ITL) tratada con isoniazida durante 5 meses, interrumpida por embarazo. Desa-
rrolla una TBC pleuropulmonar estando en tratamiento con ixekizumab y no habiendo recibido previamente ningún anti-TNF. Sin retirar el 
fármaco biológico, recibe tratamiento antituberculoso durante 7 meses.

Caso 3: Mujer de 35 años que refería cribado con PPD negativo. Recibió tratamiento con adalimumab, ustekinumab y, finalmente, con certoli-
zumab por deseo gestacional. Durante el seguimiento la paciente se traslada temporalmente a un país con alta prevalencia de TBC. Al volver 
a los controles en nuestro centro, explica tos seca persistente de meses de evolución, y acaba siendo diagnosticada de TBC diseminada con 
afectación pulmonar y ganglionar. Se suspende certolizumab y con el inicio del tratamiento tuberculostático presenta un síndrome de recons-
titución inmune que precisa tratamiento con corticoides.

Comentario: La TBC continúa siendo la complicación infecciosa más importante de los agentes biológicos empleados en psoriasis.

Parece razonable considerar la repetición del despistaje de ITL en pacientes con un cribado inicial negativo y riesgo elevado de exposición a 
Mycobacterium tuberculosis, ya sea ocupacional o tras estancia en zonas de alta prevalencia.

El cumplimiento estricto de los protocolos de cribado y quimioprofilaxis debe asegurarse no sólo al inicio de la terapia biológica, sino siempre 
que se plantee una modificación de la misma.

PO-197 INFECCIÓN POR MYCOBACTERIUM CHELONAE SOBRE TATUAJE

Gadea Braceras Rincón(1), Ana Martínez Buil(1), Mª Asunción Arregui Murua(1), Sara Ibarbia Oruezabal(1), José Miguel Lera Imbuluzqueta(1), Iñigo 
Aranguren López(1), Nerea Segues Merino(2) y José Zubizarreta Salvador(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Los tatuajes son cada vez más habituales y no están exentos de complicaciones cutáneas como la dermatitis de contacto, fotodermatosis, 
granulomas, reacciones liquenoides e infecciones. Presentamos el caso de un paciente con una infección poco frecuente por Mycobacterium 
chelonae.

Varón de 21 años, sin alergias conocidas ni antecedentes de interés, presenta una semana después de tatuarse la cara anterior del antebrazo 
derecho una erupción eritematopapulosa de distribución lineal y no pruriginosa, sin afectación del estado general. Fue tratado durante 6 me-
ses con corticoides tópicos, mupirocina tópica y amoxicilina clavulánico sin resolución completa, motivo por el que derivan a Dermatología.

Presentaba una analítica completa normal y estudio serológico para VHB,VHC y VIH negativo. Se biopsió para estudio histológico y microbioló-
gico de micobacterias y hongos profundos. El resultado anatomopatológico evidenció un infiltrado linfohistiocitario intesrticial, con material 
acelular de coloración negruzca compatible con tinta de tatuaje y el cultivo fue positivo para Mycobacterium chelonae.

Se instauró tratamiento con claritromicina 500mg/12h + moxifloxacino 400mg/24h hasta obtener antibiograma, momento en el que se cam-
bió a claritromicina 500mg/12h + linezolid 600mg/12h durante los dos primeros meses y posteriormente, claritromicina en monoterapia hasta 
completar cinco meses y medio de tratamiento, consiguiendo la resolución completa del cuadro.

Mycobacterium chelonae es una micobacteria atípica de crecimiento rápido, saprófita y presente principalmente en el agua y suelo. Ésta 
puede provocar infecciones cutáneas de diversa gravedad dependiendo de la interacción ente la micobacteria, la puerta de entrada y la in-
munidad del huésped.

En pacientes inmunocompetentes suele haber un antecedente traumático como, por ejemplo, las micropunciones producidas por tatuajes, 
acupuntura o mesoterapia, aunque la infección también puede producirse tras la contaminación de diferentes materiales quirúrgicos como 
catéteres vasculares, prótesis y cánulas, ya que el microorganismo es resistente a métodos e desinfección y esterilización.

Debido al aumento de prevalencia de los tatuajes debemos sospechar de infección por micobacterias ante lesiones persistentes y realizar las 
biopsias para cultivos adecuados.

PO-198 NOCARDIA, UN INVITADO INESPERADO

Jorge Román Sainz(1), Fernando Gruber Velasco(1), Belén Romero Jiménez(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Adrián Imbernón Moya(1), Marcela Martínez 
Pérez(1), Sergio Samer Tabbara Carrascosa(1), Gema Cenzual Álvarez(2), Karen Mabel Pinto Tapia(2) y María Dorado Fernández(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Microbiología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

Varón de 78 años, con antecedentes de pancolitis ulcerosa de larga evolución, refractaria a múltiples tratamientos inmunosupresores. Presenta 
una placa eritematoedematosa en miembro superior izquierdo de 5 días de evolución, con aumento de temperatura respecto a piel sana. Se 
inicia tratamiento empírico con Clindamicina. Al cabo de 1 semana se observa solución de continuidad en todo el dorso del antebrazo izquier-
do, con erosiones superficiales y algunas más profundas e irregulares, de fondo fibrinoso; con pústulas amarillentas en el borde.

Se realiza biopsia con cultivo de las lesiones. En la anatomía patológica se observan lesiones abscesificadas a nivel dermoepidérmico, con re-
acción histiocitaria en la periferia de los mismos. Se realiza tinción mediante Gram y Grocott, en las que se visualizan estructuras puntiformes 
y filamentosas, de características actinomicetales. Finalmente, en el cultivo se aísla Nocardia brasiliensis, diagnosticando al paciente de 
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Nocardia

nocardiosis cutánea primaria. Se inicia pauta de tratamiento con Cotrimoxazol 80/400 mg cada 12 
horas durante 6 meses, con reepitelización completa de las heridas a los 15 días, sin recidivas pos-
teriores.

La Nocardia es un actinomiceto aeróbico que en casos poco frecuentes actúa como patógeno 
oportunista, pudiendo afectar distintos órganos y producir infección sistémica, especialmente 
en pacientes inmunodeprimidos. La nocardiosis cutánea se da en el 25% de los casos, estando 
causada principalmente por la N. brasiliensis. Puede originarse por inoculación directa o por dise-
minación hematógena desde otro foco. La nocardiosis cutánea puede ser puerta de entrada para 
una infección diseminada potencialmente mortal, por lo que está indicado descartar afectación 
pulmonar y cerebral mediante TC.

Para su diagnóstico definitivo es preciso aislar al microorganismo en un cultivo, pero también se 
pueden observar estructuras filamentosas de características similares a las producidas por Acti-
nomyces en tinciones como Gram. El tratamiento se basa en regímenes largos de cotrimoxazol, 
variando entre 3 y 12 meses en función del estado inmunológico del paciente.

En resumen, presentamos un caso de una infección cutánea poco frecuente en nuestro medio. Es 
importante sospechar esta entidad especialmente en pacientes inmunodeprimidos con infeccio-
nes cutáneas atípicas, resistentes al tratamiento antibiótico convencional.

PO-199 INFECCIÓN POR MYCOBACTERIUM FORTUITUM TRAS ELECTROLIPÓLISIS

Víctor Dios Guillán(1), Laia Bou Boluda(1), Cristina Fernández Romero(1), Lorena Vila Cobreros(1) y María Matellanes Palacios(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

Caso clínico: Mujer de 48 años acudió a urgencias por presentar lesiones en glúteos y fiebre de un mes de evolución que persistían tras 5 
tandas de antibioterapia diferentes. Asociaba malestar general, cefalea y coxalgia izquierda. No había hecho viajes recientemente ni refería 
picaduras en la zona.

Durante la anamnesis dirigida, reconocía que 2 semanas antes del comienzo del cuadro, se había realizado en la zona con las lesiones una 
sesión de electrolipólisis en un centro estético. Presentaba en glúteo derecho y en glúteo izquierdo 1 y 3 nódulos eritematosos subcutáneos 
dolorosos a la palpación, respectivamente. La analítica de sangre y orina fueron normales, al igual que la radiografía de tórax.

Se ingresó a la paciente con sospecha de micobacteriosis cutánea. Se realizó una resonancia magnética pelviana (sin hallazgos) y una biopsia 
cutánea. El estudio histopatológico mostró una dermatitis subaguda con focos de granuloma; en el cultivo creció Mycobacterium fortuitum, 
con resistencia intermedia a claritromicina y sensible a linezolid.

Se trató a la paciente con linezolid oral, 600 mg cada 12 horas, pero por intolerancia gástrica se cambió a tedizolid oral, 200 mg al día y curas 
semanales. 4 meses después, el cuadro se había resuelto.

Discusión: Las micobacterias de crecimiento rápido (M. chelonae, M. abscessus y M. fortuitum) crecen en medio de cultivo antes que el resto 
de micobacterias.

En ocasiones resisten a los mecanismos habituales de esterilización y afectan a la piel por inoculación directa tras traumatismos, cirugías u 
otras intervenciones (liposucción, mesoterapia, electrolipólisis, tatuajes…), en forma de celulitis, abscesos, papulopústulas, nódulos subcutá-
neos… refractarios al tratamiento habitual.

Histológicamente suelen observarse microabscesos neutrofílicos y granulomas con células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño.

Es necesario un alto índice de sospecha para determinar la etiología de la infección, ya que no crecen en medios de cultivo convencionales.

Normalmente son sensibles a claritromicina, pero es importante guiarse por el antibiograma. El tratamiento suele ser con 2 antibióticos de 
forma prolongada, combinando con cirugía si es preciso.

Conclusión: Presentamos un caso de micobacteriosis cutánea tras un procedimiento estético, constatando la importancia de una anamnesis 
completa para llegar al diagnóstico correcto. 

PO-200 TUBERCÚLIDE PAPULONECRÓTICA: UNA VIEJA CONOCIDA

Marcela Martínez Pérez(1), Fernando Gruber Velasco(1), Belén Romero Jiménez(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Jorge Román Sainz(1), Sergio Samer 
Tabbara Carrascosa(1), Adrián Imbernón Moya(1) y María Dorado Fernández(1) del (1)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

La tubercúlide papulonecrótica es una forma de tuberculosis cutánea que se considera una reacción inmunológica a la diseminación hemató-
gena de antígenos de M. tuberculosis. Presentamos a una mujer de 31 años que consultaba por lesiones cutáneas en brazos, piernas, escote, 
de meses de evolucion, en brotes subintrantes. La paciente refería biopsia cutánea previa compatible con lupus eritematoso y había recibido 
tratamiento antipalúdico oral sin mejoría. También refería tuberculosis tratada 8 años antes. A la exploración presentaba lesiones papulone-
cróticas bilaterales y simétricas en dorso de miembros superiores y escote, en distinto estadio evolutivo, así como nódulos inflamatorios en 
piernas. Realizamos biopsia de ambas lesiones con presencia de dermatitis granulomatosa en brazos y paniculitis lobulillar en piernas, sin 
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datos de lupus, ni vasculitis, ni presencia de microorganismos. Los cultivos fueron negativos. el Test IGRA fue positivo y la radiografía de tórax 
evidenció lesinoes residuales de infección tuberculosa. Con el diagnóstico de tubercúlide papulonecrótica la paciente comenzó terapia anti-
tuberculosa con 3 fármacos con lo que los brotes dejaron de producirse  y las lesiones fueron resolviéndose completamente con cicatrización 
adecuada.

 

PO-201 PSEUDOLINFOMA CUTÁNEO ASOCIADO A BORRELIA BURGDORFERI

Vanesa Fatsini Blanch(1), Aida Menéndez Parrón(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), Virginia Moreno Nieto(2), María Isabel Martínez González(1), 
Sonia Heras González(1) y Libe Aspe Unanue(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz 
(Álava).

Introducción: El pseudolinfoma cutáneo es un grupo heterogéneo de trastornos cutáneos benignos que simulan a los linfomas cutáneos. 
Aunque en la mayoría de las ocasiones pueden ser procesos idiopáticos, se trata de una proliferación reactiva que se ha asociado a diversos 
estímulos que incluyen picaduras, tatuajes, piercings o fármacos. En Europa y en áreas endémicas de la garrapata Ixodes ricinus, los pseudo-
linfomas B se han asociado con frecuencia a la infección por Borrelia burgdorferi.

Caso clínico: Hombre de 46 años remitido desde Patología Mamaria por eritema, induración y aumento de volumen y tamaño en areola ma-
maria derecha de 3 meses de evolución. Antes de nuestra valoración, se habían realizado diversas pruebas complementarias. La mamografía 
mostraba un engrosamiento cutáneo asimétrico en región areolar y la ecografía mamaria mostraba un engrosamiento cutáneo con aumento 
de la vascularización inespecífico, BIRADS 0. 

La biopsia mostraba un infiltrado linfoide mixto B y T, dérmico, superficial y profundo. Tras nuestra valoración, diagnosticamos  el cuadro 
de pseudolinfoma cutáneo y solicitamos serología para Borrelia burgdorferi que resultó positiva. Realizamos también nueva biopsia para PCR 
de Borrelia spp en tejido fresco que resultó positiva. Se instauró tratamiento con doxiciclina 100mg/12h vía oral durante 21 días y propionato 
de clobetasol en pomada.

Discusión: El pseudolinfoma asociado a Borrelia (linfocitoma cutis inducido por Borrelia) es una manifestación cutánea de la enfermedad de 
Lyme. Se puede desarrollar desde semanas hasta meses después de la infección y las localizaciones más frecuentemente afectadas son el com-
plejo areola-pezón, el lóbulo auricular y el área genital. La correcta identificación de esta entidad es, en muchas ocasiones, la clave diagnóstica 
de la enfermedad ya que los pacientes pueden no recordar picaduras y pueden no haber presentado o no haber advertido previamente un 
eritema crónico migrans.

PO-202 CELULITIS AMPOLLAR HEMORRÁGICA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO POR QUIMIOTERAPIA. UN CASO 
CLÍNICO

Borja Gómez Vila(1), Beatriz Vázquez Losada(1), Sebastián Reyes García(2), Jimena Carrero Martín(1), Cristina Fuente Díaz(3), Rolando Alberto Medina 
Godines(4) y Yolanda Hidalgo García(1). (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias), (2)Hospital 
Universitario Central de Asturias. Servicio de (3)Anatomía Patológica y (4)Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Central de Asturias.

Introducción: La celulitis es una infección de la dermis profunda y el tejido subcutáneo. Cuando se presenta 
con ampollas hemorrágicas suele acompañarse de dolor severo, y se asocia con más frecuencia a enferme-
dad sistémica como diabetes, neoplasias malignas o inmunodeficiencias.

Caso clínico: Varón de 58 años, en tratamiento con radioterapia y quimioterapia con cisplatino por carcino-
ma de cavum.

Refería desarrollo de forma brusca de placas purpúricas con ampollas fláccidas en superficie, de bordes ne-
tos e irregulares, únicamente en pierna izquierda. El signo de Nikolsky era positivo en piel sana perilesional. 
El paciente tenía buen estado general, sin fiebre y solo leve dolor a la palpación. En los siguientes días apare-
cieron lesiones de iguales características en región supracondílea y glútea izquierda, mano y brazo derecho.

En la analítica presentaba linfopenia, anemia y trombocitopenia, que se etiquetaron como efecto adverso 
del tratamiento antineoplásico.

Las pruebas de imagen descartaron afectación de planos profundos y compromiso de grandes vasos.En 3 
cultivos cutáneos se aislaron Staphylococcus aureus meticilino-sensible. Los hemocultivos fueron negativos.

Discusión: Solo el 16% de los cultivos realizados en celulitis establecen un diagnóstico bacteriano.

En celulitis originadas por estafilocos encontrar púrpura bien delimitada y epidermólisis indica infección 
grave, ya que el daño vascular puede provocar gangrena. Estos pacientes suelen presentar fiebre y altera-
ciones analíticas, relacionándose la leucocitosis de > 30.000 con peor pronóstico.

La púrpura es el resultado de la invasión directa de la pared del vaso por los microorganismos, que provoca 
oclusión microvascular y extravasación de hematíes. 

En este caso podría estar intensificada por características del paciente como la trombocitopenia, el déficit 
de vitamina C y el tratamiento previo con corticoides a altas dosis. El despegamiento cutáneo podría justi-

ficarse por la toxina exfolitativa producida por el estafilococo, de forma similar a como sucede en el impétigo ampolloso y el síndrome de piel 
escaldada estafilocócica.
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Conclusión: Presentamos un caso de celulitis con agente patógeno demostrado, con características llamativas como el gran componente 
hemorrágico, la epidermólisis acompañante y ausencia de clínica habitual como fiebre, dolor y leucocitosis.

ZONA PÓSTER 
(PLANTA 0)

PO INFECCIONES VÍRICAS

PO-203 REACTIVACIÓN DE VIRUS HERPES DESPUÉS DE VACUNACIÓN CON LA VACUNA BNT162B2

Ana Sirgado Martínez(1), Lucía Campos Muñoz(1), Guillermo Guhl Millán(1), María Luisa González Morales(2) y Eduardo López Bran(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

La comercialización acelerada de las vacunas contra el virus SARS-CoV2 ha dado lugar a programas internacionales de vigilancia de efectos 
adversos. Entre los más comunes, encontramos las reacciones cutáneas retardadas y los exantemas morbiliformes, más frecuentes en los va-
cunados con mRNA-1273. Presentamos 2 casos de reactivación de virus herpes tras recibir la vacuna BNT162b2.

El primer paciente es un varón de 76 años que consultó por lesiones dolorosas en extremidad superior izquierda de cuatro días de evolución. 
Las lesiones habían aparecido dos días después de la primera dosis de la vacuna BNT162b2 y se acompañaban de diarrea y tos. Al explorarlo, 
presentaba vesículas y costras con un fondo eritematoso y distribución metamérica. Posteriormente, recibió una segunda dosis sin incidencias.

El segundo caso es una mujer de 61 años que consultó por lesiones vesiculosas en extremidad superior izquierda. Estas habían aparecido un 
día después de la segunda dosis de BNT162b2, sin más clínica que dolor local. Al explorarla, presentaba vesículas sobre una placa circular y 
eritematosa en el punto de inyección.

Para confirmar nuestras sospechas, procedimos a realizar una biopsia con punch y un estudio molecular. Se demostró la presencia de virus 
varicela zoster en el primer paciente y de virus herpes simplex 2 en la segunda.

Se han descrito múltiples casos de reactivación de virus herpes tras infección por COVID-19. La teoría más aceptada es que se debe a la lin-
fopenia causada por SARS-CoV2, ya que la latencia de los virus herpes depende de la inmunidad linfocito T dependiente. No obstante, no 
explicarían las reactivaciones tras vacunación, porque en estos casos no existe linfopenia. Quizá se deban a procesos de inmunomodulación, 
por alteración de la función de los linfocitos T.

Las campañas de vacunación masiva han desvelado un número considerable de efectos adversos no descritos en estudios de precomercializa-
ción. Entre los efectos adversos, las reacciones cutáneas son comunes y generan preocupación en los pacientes. Suelen ser leves y, en nuestro 
caso, no fueron una contraindicación para recibir segundas dosis de la vacuna.

 

PO-204 ÚLCERAS GENITALES POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE VIH

Javier Sánchez Bernal(1), Laura Hernáez Camacho(1), Isabel Zarate Tejero(2) e Ignacio Hernández Aragües(3) del (1)Hospital General San Jorge, Huesca, 
(2)Centro de Salud, Fuentes de Ebro (Zaragoza) y (3)Servicio de Dermatología del Hospital General San Jorge, Huesca.

Varón de 79 años de edad, con infección por VIH estadio B3, con multirresistencias por mala adherencia, con carga viral elevada (200.000 co-
pias/mm3) y CD4 de 17 cel/mcl, que consultó por lesiones cutáneas dolorosas ulceradas en escroto y dorso de pene de evolución tórpida des-
de hacía 8 meses. Inicialmente se solicitó cultivo para hongos y bacterias de las úlceras, que resultó negativo, y estudio PCR para herpesvirus, 
siendo positiva para VHS 1, por lo que se inició tratamiento con aciclovir oral, con mejoría inicial, pero sin resolución de las lesiones.

 En el momento de la consulta se apreciaba a nivel derecho de escroto una úlcera con borde ligeramente sobreelevado y eritematoso, con fon-
do erosivo limpio, acompañado de otra lesión erosivocostrosa en dorso de pene. No se palpaban adenopatías inguinales. Dada la situación de 
inmunosupresión severa en paciente VIH mal controlado, se tomó nueva muestra por frotis para PCR de virus herpes y CMV, siendo negativo 
para VHS 1 y 2 y positiva para CMV. El paciente no presentaba clínica digestiva ni lesiones en mucosa oral ni perianal. 

Se inició tratamiento con valganciclovir, pero dada la mala evolución de su enfermedad de base, el paciente decide alta domiciliaria para cui-
dados paliativos, falleciendo en unas semanas.

El Citomegalovirus (CMV) presenta una distribución universal, con una prevalencia en países desarrollados de más del 60% a los 25 años. La 
infección puede ocurrir a cualquier edad, con un espectro clínico muy variado, siendo generalmente asintomática en pacientes inmunocom-
petentes, pudiendo aparecer en algunos casos un síndrome similar a la mononucleosis. En pacientes inmunocomprometidos la infección y su 
reactivación puede provocar afectación sistémica visceral, como neumonitis, hepatitis, meningitis y enfermedades gastrointestinales.

La afectación cutánea es poco frecuente incluso entre inmunodeprimidos, siendo la presentación más común la úlcera anogenital, que refleja 
la reactivación de la infección latente por CMV. La presencia de infección por CMV se considera un signo de mal pronóstico en el VIH. Las 
ulceras por CMV suelen aparecer con cifras de linfocitos T-CD4+ menores a 50 células/mm, y a menudo anuncian una infección diseminada, 
asociándose con una mortalidad del 85% en 6 meses.
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PO-205 HERPES SIMPLE CON DISTRIBUCIÓN ZOSTERIFORME EN EL CUERO CABELLUDO DE UN LACTANTE

Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1), Itziar Arrue Michelena(1), Sofía Goula Fernández(1), Amaia Urtaran Ibarzabal(1), Javier Gimeno 
Castillo(1), Aida Menéndez Parrón(1), Mireya Lázaro Serrano(1), Concepción Salado Marín(2) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Servicio de Dermatología 
del Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) y (2)Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: Las infecciones por virus herpes simple (VHS) en la edad pediátrica pueden oscilar desde cuadros con sólo afectación muco-
cutánea leve hasta otros graves, con importante morbi-mortalidad. Ello depende de la edad del paciente, su situación inmunitaria, el tipo de 
VHS y la extensión y localización de las lesiones.

Caso clínico: Bebé de 3 meses y 21 días que consultó por la aparición desde hacía unas 2 semanas de lesiones vesiculosas en el cuero cabellu-
do, inicialmente en la zona occipital izquierda y con posterioridad parieto-temporal izquierda y de forma aislada frontal izquierda. La paciente 
se encontraba afebril y con buen estado general. En la exploración se observaban vesículas agrupadas sobre base eritematosa, en la misma 
fase evolutiva, que se distribuían siguiendo un trayecto lineal unilateral, afectando principalmente a la zona del dermatoma C2. No se palpa-
ban adenopatías. No había antecedentes de contacto con virus varicela zoster (VVZ) ni durante el embarazo ni el período postnatal. El padre 
de la paciente sí refería haber presentado un herpes labial los días previos. 

El resultado de la PCR fue positivo para VHS-1. La paciente fue valorada por el Servicio de Pediatría y teniendo en cuenta el excelente estado 
general, la ausencia de inmunosupresión y la edad fuera del período neonatal se decidió iniciar sólo tratamiento tópico con crema de ácido fu-
sídico y observación. La evolución fue muy favorable con resolución completa de las lesiones en unos días. Durante el período de seguimiento 
posterior a lo largo de 1 año no se han producido recidivas.

Conclusiones: Presentamos este caso por varios motivos. En primer lugar porque las infecciones herpéticas en los lactantes no son frecuen-
tes. También, porque en ocasiones puede resultar complicado diferenciar clínicamente entre una infección cutánea por VHS de distribución 
zosteriforme o por VVZ. La aparición progresiva de lesiones siguiendo un trayecto lineal en nuestra paciente probablemente sea debida a la 
inoculación del VHS por contacto estrecho con el padre, que presentaba un herpes labial (“herpes gladiatorum”). 

Y por último, por repasar los criterios de tratamiento sistémico de este tipo de infecciones, que estaría indicado siempre en pacientes inmuno-
deprimidos, durante el período neonatal, en formas diseminadas y/o graves o en localizaciones que puedan implicar complicaciones.

 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

INFESTACIONES Y PICADURAS

PO-206 LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y GANGLIONAR A PROPÓSITO DE UN CASO

Elena López-Negrete Arenal(1), Irene Salgüero Fernández(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Rita Cabeza Martínez(1), Lucía Turrión Merino(1), Mercè Grau 
Pérez(1), Marta Elosúa González(1), Mercedes Hospital Gil(1), Constanza Martínez Mera(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Lucía Quintana Castanedo(1), 
Francisco José Rodríguez Cuadrado(1), Laura Nájera Botello(1) y Gastón Roustan Gullón(1) del (1)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
(Madrid).

Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad causada por un protozoo flagelado perteneciente al género Leishmania. En la cuenca 
mediterránea la especie patógena es L. infantum, el reservorio habitual es el perro y el vector, el flebótomo. Las dos formas clínicas que pro-
duce L. infantum son la enfermedad cutánea y la visceral, pudiéndose dar casos menos frecuentes de afectación ganglionar y otras formas en 
inmunodeprimidos.

Caso clinico: Mujer de 80 años como antecedentes personales presentaba un trastorno depresivo, ansiedad y diabetes mellitus, derivada 
a consulta de dermatología por placas eritematovioláceas pruriginosas con costras y úlceras localizadas en ambas regiones mandibulares, 
submandibulares y pabellones auriculares de un año de evolución. En muslo izquierdo y glúteo derecho presenta dos úlceras con eritema 
periférico. A la exploración se aprecia una adenopatía submandibular derecha aumentada de tamaño y adherida a planos profundos. Se realiza 
ecografía cutánea y una PAAF.

Se realiza dos biopsias de r submandibular derecha e izquierda con resultado de dermatitis granulomatosa no necrotizante con inmunofluo-
rescencia directa negativa para IgA, IgM, IgG, complemento y fibrinógeno. La detección genoma Mycobacterium tuberculosis complex fue 
negativo y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fue positiva para leishmaniasis.

PAAF de nódulo cervical: Se realizan 3 punciones guiadas con ecografía de un nódulo cervical. Se fijan 2 extensiones en alcohol, 6 en seco y 
se realiza bloque celular.

Extensiones de fondo necrótico con presencia de granulomas constituidos por histiocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas a 
cuerpo extraño. En el bloque celular se observa un linfadenitis granulomatosa necrotizante.

Discusión: El diagnóstico de leishnaniasis  se establece con la demostración de la presencia de los amastigotes en muestras clínicas, mediante 
visión directa al microscopio o mediante técnicas moleculares. La leishmaniasis ganglionar por L. infantum, afecta a pacientes inmunocompe-
tentes, sin repercusión sistémica, sus características se asemejan más a la leishmaniasis cutánea que a la visceral.
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PO-207 LEISHMANIASIS ASOCIADA A INHIBIDORES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA: VARIABILIDAD CLÍNICA

Guillermo Sánchez Rodríguez(1), Xavier Cubiró Raventós(1), Cristina García Melendo(1), Alba Catalá Gonzalo(2), Oriol Yélamos Pena(1), Esther Roé 
Crespo(1), Anna Mozos Rocafort(1) y Lluis Puig Sanz(1) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona y (2)Clínica Plató Fundació Privada, Barcelona.

Placa eritematocostrosa ulcerada en el codo del paciente 2.

La leishmaniasis es una enfermedad causada por Leishmania spp que presenta especial 
tropismo por el sistema retículo-endotelial, se transmite mediante la picadura de un vec-
tor y es endémica en el litoral mediterráneo.

Desde la introducción terapéutica de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF) se ha reportado un número creciente de casos de leishmaniasis entre los pacientes 
que los reciben, con presentaciones clínicas y respuestas terapéuticas atípicas, proba-
blemente debidas a la interferencia yatrogénica conel papel fundamental del TNF en la 
respuesta inmune frente a microorganismos intracelulares.

En comparación con los pacintes inmunocompetentes, estos pacientes suelen presentar 
un mayor número de lesiones, de mayor tamaño, sin tendencia a la autorresolución, con 
mayor riesgo de diseminación y con peor respuesta a terapias centradas en la piel.

Presentamos una serie de 3 casos, resumidos en la Tabla 1, de pacientes en tratamiento antiTNF con diferentes formas de presentación de Leis-
hmaniasis. La primera paciente, que recibía adalimumab por una artritis reumatoide, presentaba una placa eritematocostrosa compatible con 
leishmaniasis cutánea, aunque con hallazgos de laboratorio indicativos de afectación visceral. El segundo, con dos placas eritematocostrosas 
y una úlcera oral, recibía metotrexato y golimumab por una psoriasis con afectación articular. El tercero, en tratamiento con adalimumab por 
una psoriasis vulgar, presentó una placa eritematocostrosa única.

El tratamiento de nuestros pacientes se basó en el cese del agente inmunomodulador, en el estudio de la diseminación orgánica y en el 
tratamiento sistémico conamfotericina B liposomal, que presenta mejor tolerancia y menores tasas de resistencia que el antimoniato de me-
glumina.

Tabla: Casos y características

Paciente 1 (M, 59a) Paciente 2 (H, 56a) Paciente 3 (H, 70a)

Patología basal AR - ADA Pso, A Pso – MTX + GOLI Pso - ADA

Cultivo t - PCRt L. Infantum L. Infantum L. infantum

Serología Leish. 1/2560 1/20 1/20

PCRsangre No realizada (-) (-)

AgOrina (+) (-) (-)

Analítica sanguínea
Hipertransaminasemia

Neutropenia, anemia ferropénica
Hipertransaminasemia Normal

Ecografía abdominal Hepatomegalia Normal Normal

BMO (-) No realizada No realizada

Diagnóstico L VISCERAL L MUCOCUTÁNEA L CUTÁNEA

Manejo
STOP ada

amfotericina B

STOP goli-MTX

amfotericina B amfotericina B STOP ada

M, mujer; H, hombre; AR, artritis reumatoide; Pso, psoriasis; A Pso, artritis psoriásica; MTX, metotrexato; GOLI, golimumab; 
ADA, adalimumab; t, tisular; PCR, reacción en cadena de la polimerasa; Ag, antígenos; BMO, biopsia de médula ósea.

PO-208 LEISHMANIASIS CUTÁNEA EN ZONA ENDÉMICA: CASO CLÍNICO

Ana Martínez Lauwers(1), Laura Fernández de la Fuente(1), Sara Pilar Herrero-Ruiz(1), Gloria Baeza-Hernández(1), Ricardo Francisco Rubio-Aguilera(1), 
Eduardo Esteban-Garrido(1), Cristina Martínez-Morán(1), Jesús Manuel Borbujo-Martínez(1) y Amalia Moreno-Torres(2) del Servicio de (1)Dermatología 
(2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad causada por un protozoo flagelado del género leishmania, un parásito intracelular obligado 
cuyo vector es el flebótomo hembra de los géneros Phlebotomus y Lutzomyia. Existen tres formas de enfermedad: la cutánea, la mucocutánea 
y la visceral. Se trata de una enfermedad esencialmente zoonótica cuyos principales reservorios son los perros y los roedores. La leishmaniasis 
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Lesión de leishmaniasis cutánea

tiene distribución mundial, aunque la mayoría de casos se agrupan en América del Sur, la cuenca 
mediterránea y algunas zonas de Asia y África. Entre 2009 y 2014 en la zona suroeste de la Comu-
nidad de Madrid, hubo un brote de leishmaniasis que afectó principalmente a Fuenlabrada, con 
una incidencia de 449 casos durante este período. Varios estudios proponen como posibles causas 
la presencia de grandes espacios verdes de reciente construcción por el ser humano, una amplia 
red de comunicaciones, la incursión de las explotaciones agrícolas y los asentamientos en las gran-
des zonas verdes junto con las condiciones climáticas, temperatura, humedad y los cambios en las 
precipitaciones.

Caso clínico: Paciente varón de 69 años con antecedentes de carcinoma de pulmón, acude a con-
sulta de dermatología por lesión de 12 meses de evolución en ventana nasal derecha. Presentaba 
una placa eritemato-violácea y translúcida de 15 mm, infiltrada con costras amarillentas en el cen-
tro de la lesión. Se plantea el diagnóstico diferencial entre múltiples patologías como sarcoido-
sis, tuberculosis, leishmania o una posible metástasis de su carcinoma. La biopsia de la lesión es 
compatible con una leishmaniasis cutánea. Se inicia tratamiento con Glucantime (Antimoniato de 
meglumina) intralesional con buena respuesta.

Conclusión: Presentamos un nuevo caso de leishmaniasis cutánea con clínica florida que planteó múltiples opciones diagnósticas y obtuvo 
una respuesta excelente con el tratamiento con Glucantime intralesional.

PO-209 UNA ENTIDAD A RECORDAR, TAMBIÉN EN INMUNOCOMPETENTES

María Dañino García(1), Sandra Cases Mérida(1), Rubén Martínez Castillo(1), Christiaan Quickenborne Ruiz(1) y Juan A. Márquez Enríquez(1) del (1)
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Caso clínico: Varón de 38 años con psoriasis de larga evolución que consulta por aparición de varias lesiones asintomáticas diferentes a las ha-
bituales, de lento crecimiento y sin respuesta a corticoides tópicos. Se observaban múltiples placas eritematodescamativas en codos, espalda y 
flancos y en el tronco 4 lesiones nodulares eritemato-violáceas, de unos 2 cm de diámetro cada una. Con la sospecha clínica de pseudolinfoma, 
proceso linfoproliferativo o reacción persistente a picaduras se tomaron biopsias de ambas lesiones para estudio histológico y microbiológico. 
La biopsia de las placas mostró una dermatitis psoriasiforme y la de uno de los nódulos un infiltrado de linfocitos T, B y células plasmáticas con 
granulomas pobremente definidos con focos de colagenolisis y células gigantes multinucleadas. Los cultivos fueron negativos, pero por PCR 
se detectó ADN de Leishmania infantum. Se pautó tratamiento intralesional con antimoniato de meglumina, siendo necesarias 2 infiltraciones 
separadas por 2 semanas para obtenerse curación clínica, con resultados evidentes desde la 1ª infiltración y sin recurrencia tras 10 meses.

Nódulos eritemato-edematosos en tronco antes de iniciar tratamiento así como placas eritematodescama-
tivas psoriasiformes

Discusión y conclusiones: El diagnóstico de leishmaniasis cutánea en pacientes psoriásicos es un desafío, ya que imita muchas otras infeccio-
nes o puede confundirse con una exacerbación de la psoriasis, lo que puede llevar a tratamientos erróneos y a un retraso en el control de la 
enfermedad. Por ello es importante que la tengamos en mente ya que vivimos en un área endémica, y ante pápulas, placas o nódulos que no 
respondan al tratamiento habitual de la psoriasis, debemos tomar muestras para estudio anatomopatológico y microbiológico. En el 50-70% 
de los casos pueden observarse en el examen microscópico los amastigotes, pero en ocasiones y sobre todo en casos crónicos, no es posible 
visualizarlos y lo que nos da la pista es la presencia de células gigantes, granulomas tuberculoides y células plasmáticas, siendo el pilar fun-
damental para el diagnóstico la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Como conclusión se presenta el caso de un paciente con psoriasis 
en tratamiento tópico que desarrolla un cuadro de leishmaniasis cutánea, no habiendo en la literatura ningún caso descrito en pacientes que 
no estén sometidos a tratamiento inmunosupresor o biológico, que como ya se conoce son fármacos que predisponen al desarrollo de esta 
enfermedad.

PO-210  ANETODERMIA. ¿UNA FORMA ATÍPICA DE PRESENTACIÓN CUTÁNEA DE ENFERMEDAD DE LYME TARDÍA?

Aurora Fernández Galván(1), Luisa Martos Cabrera(1), Mireia Seguí Olmedilla(1), Diego de Argila Fernández-Durán(1), Mar Llamas Velasco(1), Ester Muñoz 
Aceituno(1), Carlos Gordillo Vélez(1) y Javier Fraga Fernández(1) del (1)Hospital Universitario La Princesa, Madrid.

Introducción: La anetodermia (AD) es una dermatosis infrecuente de etiopatogenia desconocida, caracterizada por una alteración focal de las 
fibras elásticas dérmicas. Las formas secundarias se han asociado a autoinmunidad, infecciones y diversas situaciones de hipercoagulabilidad 
(particularmente anticoagulante lúpico).
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Caso clínico: Mujer de 39 años, sin antecedentes de interés, que presentaba lesiones desde hace cuatro años, inicialmente en zona perium-
bilical y posteriormente en escote y brazos. La paciente lo relacionaba con el inicio de la ingesta de anticonceptivos orales el mes previo a 
su aparición. A la exploración, presentaba lesiones circunscritas, ovaladas menores de 1cm con borde eritematoso y centro de color piel, 
ligeramente sobreelevado y sin elasticidad. La biopsia mostró discretos infiltrados linfohistiocitarios y una marcada pérdida de fibras elásticas 
en dermis superficial. Se solicitó hemograma, VSG, función tiroidea, estudios de autoinmunidad y coagulación, con anticoagulante lúpico, 
todos ellos normales o negativos. La serología para Borrelia mostró IgG positiva e IgM dudosa. Una nueva anamnesis por órganos y aparatos 
descartó antecedentes de síntomas sugestivos de enfermedad de Lyme. Se ha solicitado un estudio de DNA de Borrelia mediante PCR de una 
nueva biopsia de piel.

Discusión: La etiopatogenia de la AD primaria es controvertida. Una disregulación entre las metaloproteasas (MLP) y los inhibidores de las MPL 
dérmicas parece ser la causa de la degradación proteolítica descontrolada de las fibras elásticas. Como posible mecanismo, entre otros, se ha 
propuesto la hipoxia/isquemia de los tejidos por microtrombosis en sujetos con alteraciones protrombóticas, siendo por tanto considerada 
como marcador de SAF y otras alteraciones de hipercoagulabilidad. Se han descrito también algunos casos de Borreliosis tardía distinta de la 
acrodermatitis atrófica crónica que se presentan de manera atípica con lesiones similares a la AD, con serologías y PCR en biopsias positivas 
y con resolución y/o detención de la progresión de las lesiones tras tratamiento con penicilina. Presentamos un caso de anetodermia en pro-
bable relación con infección por Borrelia.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

LINFOMA, MASTOCITOSIS E HISTIOCITOSIS

PO-211 NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS BLÁSTICAS PLASMOCITOIDES. ¿HABRÁ UN POCO DE LUZ AL FINAL DEL 
TÚNEL?

Miriam Fernández Parrado(1), Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Ingrid Hiltun Cabredo(1), Rosario Vives Nadal(1), Alicia Córdoba Iturriagagoitia(2) 
y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona (Navarra).

Neoplasia de células dendríticas blásti-
cas plasmocitoides

Introducción: La neoplasia de células dendríticas blásticas plasmocitoides (NCDBP) es una entidad muy 
infrecuente y de pronóstico nefasto. Varios sinónimos (linfoma de células NK, leucemia de células 
CD4+NK o tumor hematodérmico agranular CD4+CD56+) se han utilizado para referirse a ella hasta al-
canzar el término actual recogido en el “World Health Organization Classification of Tumours of Haema-
topoietic and Lymphoid Tissues”. La afectación cutánea es la manifestación clínica más característica y a 
menudo la presentación inicial.

Caso clínico: Varón de 77 años diagnosticado de síndrome mielodisplásico (SMD) con células anilladas 
con tratamiento de soporte desde junio de 2019. Acudió en abril de 2020 a Dermatología para valora-
ción lesiones cutáneas asintomáticas dispersas en tronco. Presentaba placas y nódulos redondeados 
de varios tamaños, algunas infiltradas, sin descamación. La biopsia cutánea fue informada como una 
dermatosis neutrofílica tipo síndrome de Sweet. Las lesiones disminuyeron tras tratamiento con pred-
nisona oral en pauta descendente. Las recidivas fueron frecuentes, apareciendo placas y nódulos cada 
más infiltrados y de coloración marrón violácea, algunos con apariencia equimótica. En noviembre de 
2020 se realizó otra biopsia con estudio inmunohistoquímico que confirmó la sospecha diagnóstica: 
NCDBP. Recibió 3 ciclos de CHOP y azacitidina. El paciente falleció 9 meses después por leucemización 
de NCDBP.

Discusión: La NCDBP aparece de novo en la mayoría de los casos, aunque se ha descrito también en el 
contexto de otras neoplasias hematológicas, como leucemia mieloide aguda (LMA) o SMD. Además de 
la característica afectación cutánea, la expresión de algunos marcadores inmunofenotípicos permiten 

su diagnóstico. La expresión de CD123, subunidad del receptor de interleucina-3 (IL-3) es casi constante, al igual que CD4 y CD56, aunque la 
ausencia de alguno de ellos no descarta la patología. Para su tratamiento se emplean los mismos quimioterápicos que en la LMA y leucemia 
linfoide aguda, con una remisión de las lesiones cutáneas seguida de una rápida recaída a menudo letal en pocos meses. Tagraxofusp es una 
proteína recombinante resultado de la fusión de IL-3 y la toxina diftérica y el único tratamiento aprobado para la NCDBP. Los ensayos clínicos 
muestran que puede aumentar la esperanza de vida y servir como puente para el trasplante medular.

PO-212 PSEUDOLINFOMA CUTÁNEO EN RELACIÓN CON SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA AL ORO 

Sonsoles María Aboín González(1), Isabel Polo Rodríguez(1), Marta González Cañete(1), Ileana Medina Expósito(2) y Susana Medina Montalvo(1) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid).

Introducción: Los Pseudolinfomas  (PSL) cutáneos son un grupo heterogéneo de entidades caracterizadas por infiltrados cutáneos ricos en 
linfocitos que simulan clínica e histológicamente linfomas cutáneos, siendo de vital importancia para su diagnóstico la correlación clínico pa-
tológica. Presentamos el caso de una paciente con lesiones de PSL en mejilla y lóbulo auricular con sensibilización cutánea al tiosulfato sódico.
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Caso clínico: Mujer de 48 años con placas eritematosas infiltradas en mejilla izda de 2 años de evolución que fueron biopsiadas con el diagnos-
tico de PSL cutáneo. En la exploración también se objetivaron lesiones eritematosas en lobulos auriculares donde usaba pendientes de oro. Se 
realizaron pruebas de contacto (True test) con intensa sensibilización (+++)  al tiosulfato sodico al 2%  al dia 2 y dia 4.

Diuscusión: Se han descrito diversos agentes causales en relación con los PSL cutáneos como infecciones (borrelia, virus, parásitos), fármacos 
y agentes externos (tintes de tatuajes, vacunas y sensibilización a alérgenos de contacto como el oro). En nuestro caso creemos las lesiones 
de PSL cutáneo están en relación con la sensibilización al oro dada la positividad de las pruebas de contacto, el uso de pendientes de oro y la 
aparición de lesiones en el lóbulo auricular. Se cree que las manifestaciones clínicas son secundarias a la presencia del alérgeno en dermis que 
conlleva una exposición antigénica continua que posibilita el desarrollo de lesiones pseudolinfomatosas.

PO-213 LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO T CD4+ DE CÉLULA PEQUEÑA Y MEDIANA EN PACIENTE GESTANTE

Isabel Polo Rodríguez(1), David Vega Díez(1), Cristina Guirado Koch(1), Ileana Medina Expósito(1) y Ana Belén Piteiro Bermejo(1) del (1)Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid).

Introducción: Presentamos el caso de un linfoma cutáneo primario T de célula pequeña medina en una gestante con buena evolución clínica. 
Previamente conocido con el término de linfoma cutáneo primario de células T pleomórficas de pequeño y mediano tamaño CD4+, es de un 
linfoma de incidencia baja y de pronóstico excelente.

Caso clínico: Mujer de 39 años, gestante de 19 semanas, con lesión mamaria izquierda redondeada e infiltrada, de 2 cm de diámetro aproxima-
damente, de 9 meses de evolución de crecimiento progresivo. Refería prurito asociado y dolor a la palpación. Había recibido tratamiento con 
antibiótico tópico sin mejoría. Se realizó biopsia que mostró un marcado infiltrado linfoide T polimorfo que ocupa y expande dermis papilar 
predominante CD4+. No había epidermotropismo. Reordenamiento monoclonal. Ante este resultado y dado que se trataba de una lesión 
única se realizó extirpación que mostró un desorden linfoproliferativo de células T de pequeño/mediano tamaño CD4+. Reordenamiento mo-
noclonal. Con diagnóstico de linfoma cutáneo primario T CD4+ de célula pequeña y mediana (LCPTPM) se solicitaron ecografías ganglionares 
y estudios analíticos que fueron normales. Debido a la gestación no se realizaron otras pruebas de imagen. No se ha observado recidiva de la 
lesión y la gestación y el parto han transcurrido con normalidad.

Discusión: El LCPTPM es una rara proliferación linfoide T que suele presentarse como lesión única en cabeza o tronco, cuya histología se super-
pone al caso descrito. Presenta buen pronóstico, con supervivencias a los 5 años del 80%, respondiendo bien a radioterapia y a cirugía. En los 
casos agresivos, con múltiples lesiones, se trata con quimioterapia tipo CHOP. En los pacientes con lesiones solitarias suelen presentar un curso 
indolente, debiendo evitar tratamientos agresivos a diferencia de los pacientes con múltiples lesiones cutáneas, en los que la evolución puede 
no ser favorable. Los linfomas no Hodking en el embarazo son raros, y en la literatura el más frecuentemente descrito es la micosis fungoide 
(MF). El embarazo no parece influir en el curso de las MF o parapsoriasis en placas aunque son necesarios estudios para clarificar la interacción.

Conclusión: Presentamos el caso de LCPTPM, presente antes de la gestación en el que no hubo impacto en el curso del linfoma ni se observa-
ron efectos negativos sobre el embarazo.

 

PO-214 LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO DE CÉLULAS T GAMMA DELTA CON CURSO INDOLENTE PROLONGADO

Ana Suárez Valle(1), Borja Díaz Guimaraens(1), Miguel Domínguez Santás(1), Carmen Moreno García del Real(2), Ana Larios Arribas(3), Andrés González 
García(4), Montserrat Fernández Guarino(1) y María Asunción Ballester Martínez(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica, (3)
Hematología y (4)Medicina Interna. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

El linfoma cutáneo primario de células T gamma delta (LCPCTGD) es un tumor raro de naturaleza agresiva con muy mal pronóstico. Existen 
escasos casos reportados de variantes indolentes. Además, entidades de curso benigno pueden simular clínica e histopatológicamente un 
LCPCTGD, como es el lupus profundus.

Mujer de 48 años, con artritis reumatoide, en seguimiento por brotes autolimitados de nódulos subcutáneos dolorosos en miembros inferiores 
que curan dejando hiperpigmentación residual y resultan sugestivas histológicamente de colagenopatía. Dos años después, desarrolla nuevo 
episodio de mayor extensión, por lo que se repite la biopsia, que muestra una paniculitis lobulillar con un infiltrado linfoide denso predomi-
nantemente T y granulomas no necrotizantes, junto con abundante mucina.

 El estudio inmunohistoquímico revela dos áreas con predominio de linfocitos CD56+, observándose además un reordenamiento monoclonal 
TCR gamma. Pese a la reiterada negativa de la paciente para repetir la biopsia cutánea, se realiza estudio de extensión que resulta anodino. 
Es tratada con prednisona, metotrexato y micofenolato. Durante el seguimiento no se observa progresión clínica ni radiológica hasta 4 años 
después, cuando refiere pérdida de 12 kg de peso y fiebre recurrente, coincidentes con la ulceración de las lesiones. La histología confirma el 
diagnóstico de LCPCTGD. En el PET-TAC, se aprecian múltiples captaciones a distintos niveles, por lo que la paciente comienza poliquimiotera-
pia, consiguiéndose la regresión de la práctica totalidad de las lesiones, que mantiene 4 meses después del inicio del tratamiento.

El LCPCTGD representa menos del 1% de todos los linfomas cutáneos primarios. La mayoría de los casos presentan un curso corto muy agre-
sivo (supervivencia a 5 años del 11-20%). Se pueden presentar como placas o nódulos subcutáneos con preferencia por las extremidades y 
glúteos.

Existen escasos casos reportados con un curso prolongado aparentemente indolente, lo que favorece que la orientación diagnóstica sea hacia 
una patología inflamatoria. Además, histológicamente el diagnóstico puede ser un reto ya que no hay datos específicos y el infiltrado inflama-
torio acompañante puede dificultar la detección de las células de linfoma. Aunque los LCPCTGD con curso indolente en brotes están descritos, 
es necesaria la monitorización y seguimiento a largo plazo por la posibilidad de progresión y enlace fatal.
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PO-215 LA ETERNA DISYUNTIVA ENTRE EL BIEN Y EL MAL

José Navarro Pascual(1), Joana Cruañes Monferrer(1), José Pablo Serrano Serra(1), Orts Paco José Francisco(1), Caridad Soria Martínez(1), Jesús Hernández-
Gil(1), Cristina Godoy Alba(2), Mª Isabel Úbeda Clemente(1), Javier Martínez Ruiz(1), Eugenia Cutillas Marco(1), Antonio Ramírez Andreo(1), Mª Dolores 
Martínez Ruiz(1), Carmen Brufau Redondo(1) y Mª Encarnación Giménez Cortés(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario 
Reina Sofía, Murcia y (2)Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

A. Placas nodulares eritematovioláceas en región malar derecha y 
puente nasal. B. Placa nodular en brazo izquierdo. C. Imagen histopa-
tológica (H&E x10). D. Imagen histopatológica (tinción inmunohisto-

química CD20 x10).

El término pseudolinfoma cutáneo (PLC) engloba un grupo de trastornos lin-
foproliferativos de la piel que pueden simular tanto clínica como histológica-
mente linfomas malignos cutáneos.

Varón de 58 años, agricultor, que consulta por lesiones faciales asintomáticas 
de 2 años de evolución. Se objetivan dos placas eritematovioláceas infiltradas 
en puente nasal y en región zigomática derecha, así como una lesión similar 
en brazo izquierdo. No se palpan adenopatías cervicales, axilares ni inguinales. 

La analítica muestra hipergammaglobulinemia discreta sin pico monoclonal, 
factor reumatoide ligeramente elevado y anti-beta-2 elevada. Las serologías 
de VIH, VHB, VHC, lúes y Borrelia burgdorferi son negativas. Se realiza una 
biopsia de las tres placas, en las que se observa un denso infiltrado de pre-
dominio plasmocitario con eosinófilos, foliculocéntrico, que conforma centros 
germinales y se distribuye de forma parcheada. 

El estudio inmunohistoquímico muestra expresión de CD3 y CD5, una relación 
CD4/CD8 normal y presencia de cadenas kappa y lambda. El estudio de biolo-
gía molecular detecta un pico clonal en las regiones V-JA del gen TCR beta. Se 
realiza una tomografía computerizada toracoabdominal, que no evidenció la 
presencia de adenopatías. Con el diagnóstico de PLC, el paciente recibe trata-
miento con imiquimod tópico e infiltraciones con acetónido de triamcinolona, 
con discreta mejoría.

Un PLC es una proliferación linfoide benigna que puede ser de estirpe B (más frecuentes) o T, de patogénesis no esclarecida. El linfocitoma cutis 
(LC) es el PLC más frecuente, localizado habitualmente en cara y cuello y asociado clásicamente a infección por Borrelia burgdorferi, al igual 
que ocurre en la acrodermatitis crónica atrófica, otro tipo de PLC. En ocasiones en los sitios de vacunación y en las picaduras de artrópodos 
ocurre una respuesta inflamatoria intensa que mimetiza un linfoma cutáneo. El tratamiento de los PLC debe ser conservador, ya que puede 
resolverse espontáneamente. Los corticoides tópicos e intralesionales, la exéresis simple, la radioterapia o el uso de antibioterapia en caso de 
infección por Borrelia son otras opciones.

En conclusión, los PLC son un grupo de enfermedades cuya etiología confusa y respuesta heterogénea al tratamiento confiere una importan-
cia crucial al seguimiento del paciente y a la concordancia clínico-patológica.

 

PO-216 TUMORES MÚLTIPLES EN CUERO CABELLUDO DE APARICIÓN SÚBITA

Eduardo Esteban-Garrido(1), María Soledad Vallejo-Ruiz(1), Helena Álvarez-Garrido(1), Begoña Echeverría-García(1), Cristina Martínez-Morán(1), 
Anastasia Alejandra Garrido-Ríos(1), Tamara Kueder-Pajares(1) y Jesús Borbujo-Martínez(1) del (1)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Caso clinico: Hombre de 43 años sin antecedentes de interés que consulta por lesiones en cuero cabelludo de un año de evolución, ligeramen-
te dolorosas. A la exploración física presentaba en cuero cabelludo, en vértex y a nivel biparietal lesiones nodulares eritematovioláceas de 1-3 
centímetros de diámetro, de bordes bien definidos y de consistencia firme. Presentaba otras dos lesiones similares en tronco. 

Se realizó una ecografía cutánea Doppler color donde se observaron lesiones hipo y heteroecogénicas en el espesor de la dermis y del tejido 
celular subcutáneo, de bordes irregulares, con áreas muy vascularizadas y respeto de la calota. 

La biopsia incisional de las lesiones fue compatible con un linfoma centrofolicular primario cutáneo de células B de patrón difuso. El estudio 
de extensión con analítica y pruebas de imagen, así como la biopsia de médula ósea arrojaron resultados normales. Tras terapia dirigida con 
rituximab intravenoso se consiguió una remisión completa de las lesiones, sin evidencia de recidiva clínica a los 6 meses de seguimiento.

Discusión: Los linfomas cutáneos primarios de células B son proliferaciones clonales de linfocitos B que se originan en la piel sin afectación de 
otros órganos. Corresponden al 25% de los linfomas cutáneos primarios. Clínicamente se presentan como pápulas, placas, nódulos o tumores 
únicos o múltiples, de crecimiento lento, localizados generalmente en cabeza y cuero cabelludo y tronco. En el caso de nuestro paciente, la 
presentación inicial fue de “tumor en turbante” con lesiones multifocales en cuero cabelludo. 

En el estudio histopatológico se aprecia un infiltrado que involucra a dermis y tejido celular subcutáneo compuesto de una mezcla de cen-
trocitos clonales y centroblastos, positivos para marcadores B (CD19, CD20, CD22 y CD79a). El tratamiento suele ser la cirugía escisional o la 
radioterapia, pero en lesiones multifocales se puede realizar tratamiento con rituximab, corticosteroides intralesionales, retinoides sistémicos 
o poliquimioterapia.

Conclusiones: Presentamos el caso de un paciente con un linfoma centrofolicular primario cutáneo de células B con una presentación clínica 
peculiar de “tumor en turbante”. Aportamos la correlación con imágenes ecográficas, resaltando la utilidad de esta técnica en el diagnóstico 
diferencial de los tumores subcutáneos.
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PO-217 PSEUDOLINFOMA CUTÁNEO SECUNDARIO A EDOXABAN

Irene Arévalo Ortega(1), Laura Blanch Rius(1), Nekane Martínez Peña(1), Miguel Zaldua Arrese(1), Goikoane Cancho Galán(2), Juan Ignacio Rodríguez 
Gutiérrez(3) y Rosa Mª Izu Belloso(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y (3)Hematología. Hospital Universitario de Basurto, Bilbao 
(Vizcaya).

Introducción: Los pseudolinfomas cutáneos (PLC) son un grupo de proliferaciones linfocíticas reactivas que simulan linfomas cutáneos clínica 
e histológicamente.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 68 años, con antecedentes de fibrilación auricular, anticoagulada recientemente con 
edoxaban, que ingresa por pancitopenia y erupción maculo papular generalizada de predominio en extremidades inferiores de 10 días de 
evolución. La biopsia cutánea realizada fue compatible con pitiriasis rosada. Sin embargo, las lesiones progresaron afectando prácticamente 
toda la superficie cutánea. Dada la disconcordancia clínico-patológica se realizó nueva biopsia cutánea, que fue compatible con un proceso 
linfoproliferativo T, sugestivo de micosis fungoide. Se realizó un TAC estadiaje en el que se objetivaron adenopatías laterocervicales y axilares, 
que fueron biopsiadas no evidenciándose la presencia de infiltrado linfoide atípico. Las lesiones cutáneas se resolvieron tras dos semanas de 
tratamiento con corticoides sistémicos. Debido a la evolución clínica de las lesiones se estableció el diagnóstico de pseudolinfoma cutáneo.

Discusión: Los PLC de origen medicamentoso se manifiestan clínicamente como máculas, pápulas o nódulos generalizados que pueden 
acompañarse de clínica sistémica (adenopatías, fiebre…). Entre los fármacos más frecuentemente implicados encontramos los anticonvulsi-
vantes y antihipertensivos, no habiéndose descrito casos en relación a la terapia anticoagulante. Histológicamente se caracteriza por la pre-
sencia de un infiltrado linfoide de predominio T en dermis papilar, con grado variable de exocitosis de linfocitos en epidermis, simulando una 
micosis fungoide. Por lo tanto, para su diagnóstico es esencial la correlación de los datos clínicos e histológicos.

PO-218 PROCESOS LINFOPROLIFERATIVOS CUTÁNEOS PRIMARIOS CD30+. REVISIÓN DE 25 CASOS

Leire Mitxelena Elosegi(1), Gadea Mercedes Braceras Rincón(1), Arantxa López Pestaña(1), Mª Asunción Arregui Murua(1), Susana Vildósola Esturo(1), 
Izaskun Zeberio Etxetxipia(2), Nerea Segues Merino(3) y José Zubizarreta Salvador(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Hematología y (3)Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Introducción: Los procesos linfoproliferativos cutáneos primarios CD30+ (PLCP) representan un espectro que engloba entidades como la pa-
pulosis linfomatoide (PL), linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario (LACGcp) y los denominados casos borderline. Constituyen 
el 2º tipo más frecuente de linfomas T cutáneos primarios tras la micosis fungoide (MF). Son linfomas de buen pronóstico, caracterizados por 
la frecuente parcial o completa regresión espontánea de las lesiones. 10-20% de los pacientes con PL presentan otro linfoma asociado, gene-
ralmente MF, linfoma de Hodgkin (LH) y LACG tanto cutáneo primario como sistémico.

Material y métodos: Se revisan los casos de PLCP CD30+ diagnosticados en nuestro servicio desde el año 2013-2021.  Se recogen 25 pacientes, 
19 con PL, 5 con LACGcp y un caso borderline. 

Resultados: La edad media de aparición fue de 57 para la PL y 53 años para el LACGcp, y la relación mujer/hombre fue en torno a 1:1 en los 
dos subgrupos. Solamente un caso estaba inmunosuprimido. Entre los casos de PL, 4 pacientes requirieron tratamiento más agresivo como 
radioterapia o metotrexato (MTX). Por otro lado, 3 (16%) casos estaban asociados a otros procesos linfoproliferativos (Linfoma T paniculítico 
subcutáneo, leucemia eosinofílica y LACG sistémico). Los LACGcp fueron tratados con radioterapia, MTX, bexaroteno y brentuximab. Dos pa-
cientes fallecieron durante el seguimiento, por causas ajenas al linfoma.

Discusión: No observamos diferencias entre nuestra muestra y la literatura, aunque nuestro tamaño de muestra no permite sacar conclusiones 
robustas. Queremos destacar la asociación con procesos linfoproliferativos poco referidos.

Conclusión: Los PLCP CD30+ son procesos por lo general benignos e indolentes. La asociación con otros procesos hematológicos obliga a 
un seguimiento. Aunque las asociaciones más descritas son MF, LH y LACG, en nuestra muestra hemos encontrado asociaciones infrecuentes 
como el linfoma T paniculítico subcutáneo y leucemia eosinofílica.

PO-219 BUENA RESPUESTA A RADIOTERAPIA EN LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES PRIMARIO CUTÁNEO

Carmen Carranza Romero(1), Miguel Antonio Díaz Martínez(1), Guillermo Guhl Millán(1), Lucía Campos Muñoz(1), María Luisa González Morales(2), 
Noelia Sanmamed Salgado(3) y Eduardo López Bran(1). Servicio de (1)Dermatología,(2)Anatomía Patológica y (3)Radioterapia. Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid.

Introducción: El linfoma anaplasico de celulas grandes primario cutaneo es una neoplasia linfoide T CD30+ que afecta a adultos de ambos 
sexos. Se suele presentar como una tumoración solitaria de rapido crecimiento con tendencia a la ulceración  y buen pronóstico en contra-
posición con el linfoma anaplásico sistémico de células grandes. En la histología vemos un infiltrado nodular o difuso dermo-hipodérmico de 
linfocitos grandes, pleomórficos y atípicos CD30+.Las células atípicas expresan CD4+, CD30+, MUM-1 (oncogen del mieloma múltiple) y no 
expresan EMA (antígeno epitelial de membrana) ni ALK (anaplastic lymphoma kinase). La translocación (2;5) es negativa. Existen diferentes 
alternativas terapéuticas en función del del número de lesiones, de la extensión, presencia de adenopatías y/o afectación visceral.

Caso clínico: Varón de 85 años con antecedentes de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, demencia perfil mixto, síndrome depresi-
vo y tumoración renal sin filiar. A la exploración presentaba dos tumoraciones nodulares violáceas ulceradas en su superficie de gran tamaño 
localizadas en muslo derecho. No se palpaban adenopatías. No asociaba síntomas B ni hiporexia. En la histología se evidenció un proceso 
linfoproliferativo T en dermis superficial y profunda con células de aspecto linfoide y talla mediana/grande que expresaban CD3, CD4, CD30, 
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MUM 1 y granzima B. EMA y ALK negativos. En PET-TAC destacó intensa captación en nódulos cutáneos y en tercio proximal de músculo tibial 
anterior, sin afectación sistémica. Dado el tamaño de las lesiones se decidió tratamiento con radioterapia con una dosis total administrada de 
30Gy en 10 fracciones con resolución completa de las lesiones.

Discusión: El tratamiento inicial cuando se presenta como tumores solitarios o escasos localizados es la radioterapia o la cirugía. La dosis 
recomendada de radioterapia está en el rango de 24-30 Gy con excelentes respuestas y tasas de remisión completa. Si las lesiones son multi-
focales es necesario tratamiento sistémico, y las opciones recomendadas son metotrexato oral a dosis bajas, bexaroteno oral, pralatrexate y 
brentuximab. 

Conclusiones: Destacar el buen pronóstico de este tumor con una supervivencia relacionada con la enfermedad que supera el 85% y la radio-
terapia como alternativa terapéutica con excelentes resultados.

PO-220 ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN: UNA HISTIOCITOSIS CUTÁNEA RARA

María Goreti Baião Catorze(1), Bernardo Vasconcelos Pimentel(2), Leandro Filipe Santos Silva(2), Rita Sampaio(2), Raquel Fernandes(3) e Isabel Viana(2) 
del (1)(2)Hospital Egas Moniz, Lisboa y (3)Dermoclin-Clínica Médica, Cidade da Praia (Praia).

Pápulas e nódulos en las regiones malares

Introducción: La enfermedad de Rosai-Dorfman (RDD) es una enfermedad prolifera-
tiva histiocítica benigna rara de causa desconocida, que en el 3% de los casos tiene 
lesiones confinadas en la piel, lo que representa la enfermedad cutánea de Rosai-
Dorfman . Clínicamente, se han descrito tipos variables de lesiones, como pápulas, 
nódulos y placas. El sitio más común involucrado es el tronco, seguido de la región de 
la cabeza y el cuello.

Material y métodos: Una mujer de 27 años residente em Cabo Verde (África) presentó 
pápulas e nódulos en las regiones malares y la axila derecha durante aproximada-
mente un año, que fueron diagnosticadas erróneamente como acné, por lo que fue 
tratada con isotretinoína 20 mg/dia durante 2 meses. Las lesiones crecieron progre-
sivamente de tamaño sin dolor ni prurito. También tenía un eritema de la conjuntiva 
ocular izquierda. El examen físico no mostró signos de hepatomegalia, esplenomega-
lia o linfadenopatía axilar e inguinal.

Resultados: El estudio de laboratorio indicó que los estudios hematológicos y bioquí-
micos de rutina eran normales. Los cultivos de bacteriología y micobacteriología fue-

ron negativos. Se tomaron biopsias de piel de dos nódulos (cara y axila). Los hallazgos histopatológicos de ambos mostraron una infiltración 
densa de células inflamatorias que consisten en grandes macrófagos, células plasmáticas y linfocitos, que involucran la dermis completa. Los 
macrófagos tenían citoplasma eosinófilo granular con núcleos vesiculares y redondos, nucléolos prominentes y emperipolesis. Estos macrófa-
gos fueron positivos para la proteína S100 y CD68, pero negativos para CD1a.

Las secciones también fueron negativas para micobacterias (después de la tinción de Ziehl-Neelsen y la tinción de Fite modificada). Estos 
hallazgos fueron consistentes con la enfermedad cutánea de Rosai-Dorfman.

El paciente fue tratado con prednisolona oral (30 mg / día) durante 3 meses, sin mejoría. Después de eso, se inició la dapsona (100 mg / día), 
con buena respuesta clínica.

Discusión: Las opciones terapéuticas tienen resultados variables e incluyen cirugía, radioterapia, crioterapia, retinoides, dapsona, dosis altas 
de talidomida, corticosteroides orales o intralesionales, dosis bajas de metotrexato e imatinib. Las lesiones cutáneas de nuestros pacientes no 
mejoraron con los esteroides sistémicos, pero respondieron bien a la dapsona oral.

PO-221 TRANSFORMACIÓN DE LA MICOSIS FUNGOIDE/SÍNDROME DE SÉZARY A LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES: LA 
NECESIDAD DE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ

Víctor Volo Bautista(1), Alba Sofía Santamarina Albertos(1), Leire Barrutia Etxebarria(1), Ana María Carballido Vázquez(1), Ana María Antón Márquez(2), 
Teresa Vega López(2), Daniel Ruiz Sánchez(2), Jara Valtueña Santamaría(2), Ana Mateos Mayo(2), Gerardo Martínez García(2) y Pilar Manchado López(2) 
del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia y (2)Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: La micosis fungoide (MF) y el síndrome de Sézary (SS) son linfomas cutáneos caracterizados por una proliferación de linfocitos 
T de pequeño o mediano tamaño. La transformación de estas entidades a linfoma de células grandes (LCG) es un proceso bien documentado. 
Generalmente, este hecho conlleva un comportamiento agresivo de la enfermedad y una supervivencia baja.

Presentación del caso: Se expone el caso de un paciente varón de 68 años con diagnóstico de SS estadio IVA1 según la clasificación ISCL/
EORTC desde el año 2018. Durante el curso de su enfermedad, el paciente recibió múltiples tratamientos como: interferón-alfa-2a, fotoforesis 
extracorpórea, prednisona, metrotexate y fototerapia con PUVA. En junio del año 2020 comienza con una lesión ulcerada en región retroauri-
cular, de rápido crecimiento, que adquiere un tamaño de 3 cm de diámetro. La biopsia de la lesión mostró un diagnóstico de SS con transfor-
mación a LCG. Con todo esto, se decide iniciar tratamiento con brentuximab vedotin, terapia dirigida anti-CD30, con muy buena evolución de 
la clínica cutánea. 

Finalmente, el paciente tras el 4º ciclo del medicamento presenta afectos adversos intolerables por lo que se decide retirar el fármaco y realizar 
un trasplante de progenitores hematopoyéticos haploidéntico, tras el cual, el paciente desgraciadamente fallece debido a las complicaciones 
del mismo.
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Presentación clínica de la transfor-
mación de la MF/SS a LCG

Discusión: La transformación a LCG ocurre aproximadamente en el 10% de los casos de MF/SS, variando su 
frecuencia dependiendo de los criterios que se utilicen para describirla. Habitualmente se define como, un 
infiltrado de células grandes (4 veces mayores a un linfocito pequeño) en más del 25% del infiltrado dérmico 
o que forma nódulos microscópicos, en los que las células pueden ser CD30+ o CD30-. 

Clínicamente podemos identificar esta transformación de 3 modos: como un nódulo nuevo y solitario den-
tro de un parche o placa previo de MF; aparición abrupta de múltiples pápulas o placas dispersas; o la apari-
ción de un LCT dentro de un tumor nuevo o en crecimiento. Esta transformación ocurre con más frecuencia 
en los estadios avanzados de la enfermedad. 

En conclusión, los dermatólogos debemos ser capaces de reconocer de manera temprana la transformación 
de la MF/SS a LCG para así poder realizar un diagnóstico correcto y de esta manera iniciar regímenes de 
tratamiento más agresivo y adecuados.

PO-222 EVOLUCIÓN DE ENFERMEDAD DE ERDHEIM-CHESTER: DIAGNÓSTICO, CLÍNICA Y TRATAMIENTO

Juan Manuel Morón Ocaña(1), Amalia Pérez Gil(1), Ángela del Espino Navarro Gilabert(1) y Clemencia Fiorella Vasquez Chinchay(1) del (1)Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Valme, Sevilla.

La enfermedad de Erdheim-Chester (ECD) es una histiocitosis sistémica no Largerhans muy poco frecuente de origen desconocido. La clínica 
es muy heterogénea pudiendo variar desde presentaciones indolentes hasta enfermedades multisistémicas potencialmente mortales. El prin-
cipal objetivo de este caso clínico es saber reconocer las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad para evitar un retraso diagnóstico de 
la misma. Habitualmente se presenta a través de dolor óseo con un patrón típico de infiltración ósea. Las manifestaciones cutáneas de la ECD 
más frecuentes son las lesiones de tipo xantelasma, que pueden llegar a ser muy deformantes y que en muchas ocasiones preceden a la clínica 
sistémica y de ahí la importancia de saber identificarlas.

 El reciente descubrimiento de la participación de la vía BRAF en su génesis ha llevado a la prescripción de terapias dirigidas, con una eficacia 
nunca antes observada. Sin embargo, debido a la ultrarrareza de la ECD, no se han realizado ensayos terapéuticos prospectivos controlados 
que compraren tratamientos. A continuación presentamos el seguimiento de un varón de 55 años con diagnóstico de ECD durante una dé-
cada. 

Inicialmente consultó por deformidad facial progresiva debido a xantelasmas, bolsas subparpebrales y retracción de la piel en regiones ma-
lares. Tras múltiples biopsias se llegó al diagnóstico de ECD con mala respuesta a dosis altas de corticoides y respuesta parcial a interferón. 
Desde 2016 presenta elevación progresiva de reactantes de fase aguda y disnea a esfuerzos moderados con afectación pulmonar compatible 
con patrón intersticial y esplenomegalia, sin hallazgos óseos patológicos significativos. Tras comprobar que el tratamiento con interferón es 
insuficiente se realiza estudio molecular no detectándose en este caso mutaciones en NRAS ni BRAF. Ante la falta de estudios, se pauta anakin-
ra 100 mg subcutáneos diarios como indicación off-label en 2019. 

Desde entonces el paciente se encuentra asintomático y tras una blefaroplastia y múltiples sesiones de láser colorante pulsado la deformidad 
facial prácticamente ha desaparecido. 

La ECD es una enfermedad muy rara. Debido a ello, existen muy pocos estudios con tratamientos comparativos. Anakinra se convierte en un 
arsenal útil para el tratamiento de la enfermedad en caso de que el estudio mutacional de BRAF sea negativo.

Evolución de la enfermedad en 10 años
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PO-223 NEOPLASIA BLÁSTICA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS PLASMOCITOIDES: A PROPÓSITO DE TRES CASOS

Pablo López Sanz(1), Silvia Manso Córdoba(1), Claudia Guerrero Ramírez(1), Sara Plata Clemente(1), Ana López Mateos(2), Carlota Rodríguez de Vera 
Guardiola(3), José Luis Agudo Mena(4) y Alejandro García Vázquez(1) del Servicio de Dermatología del (1)Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete y (2)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, (3)Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete y (4)Servicio de Dermatología del Hospital General de Villarrobledo, Albacete.

Nódulos y placas firmes eritematovioláceas de aspecto 
«contusiforme».

Introducción: La neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides (NBCDP) es una 
entidad agresiva e infrecuente. Aunque se manifiesta inicialmente con clínica cutánea, la 
posterior diseminación leucémica es la norma. Presentamos tres casos de NBCDP.

Caso 1: Mujer de 45 años con lesión nodular eritematoviolácea, no ulcerada, sin evidencia 
de enfermedad sistémica. La biopsia fue concluyente con NBCDP con positividad para CD4, 
BCL2 y CD56. Se descartó afectación sistémica iniciándose tratamiento quimioterápico. 
Tras 12 años la paciente se encuentra en remisión completa.

Caso 2: Varón de 82 años con tumoración en pierna izquierda de rápido crecimiento y ulce-
ración, desarrollando posteriormente múltiples lesiones similares. La histología fue compa-
tible con NBCDP con negatividad para CD56. El estudio de extensión demostró infiltración 
de médula ósea (MO). El paciente falleció por recaída tras una buena respuesta inicial.

Caso 3: Varón de 64 años que presenta nódulos y placas firmes eritematovioláceas contu-
siformes generalizadas de aparición progresiva. La histología confirmó el diagnóstico de 
NBCDP con positividad para CD4, CD56, CD123, CD3 y TdT. Tras respuesta favorable inicial, 
el paciente está a la espera de un trasplante de precursores hematopoyéticos.

Discusión: La NBCDP es una neoplasia derivada de los precursores de células dendríticas 
plasmocitoides, con una incidencia de 0,04 por 100000 habitantes y es más frecuente en varones entre los 53 y 68 años. El 90% de los pacientes 
debutan con placas eritematovioláceas, localizadas o generalizadas con aspecto “contusiforme”, si bien el 10% se presenta inicialmente con 
síntomas evidentes de leucemia aguda. Tiende a diseminar al sistema nervioso central y a MO, resultando en citopenias. El estudio histológico 
presenta células de tamaño mediano blastoides en dermis e hipodermis, respetando la epidermis. El perfil inmunohistoquímico suele ser: 
CD4+, CD56+, CD123+, TCL-1+ y negativo CD8 y para los marcadores de células B y T. La supervivencia promedio es menor a 2 años y se usan 
esquemas quimioterápicos agresivos para su tratamiento, si bien se están desarrollando fármacos anti-CD123 como el tagraxofusp.

Conclusión: Presentamos 3 casos de NBCDP, una entidad agresiva y extremadamente rara, diagnosticados en nuestro servicio en los últimos 
12 años. Dos de ellos destacan por la ausencia o mínima expresión de CD56.

PO-224 BUSCANDO LAS DIFERENCIAS

Alberto Guerrero Torija(1), María de la Soledad Vallejo-Ruiz(1), Gloria Baeza-Hernández(1), Ricardo Francisco Rubio-Aguilera(1), Ana Martínez-Lauwers(1), 
Begoña Echeverría-García(1), Helena Álvarez-Garrido(1) y Jesús Borbujo(1) del (1)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Figura 1

Caso 1: Mujer de 42 años consultaba por nódulos en piernas (Figura 1a). La biopsia 
mostró linfocitos atípicos alrededor de los adipocitos. La inmunohistoquímica fue po-
sitiva para CD3, CD2, CD 7, CD5, granzima B y perforina y negativa para CD4, CD8, 
CD56, CD30 y CD20 (Figura 1b). Se demostró reordenamiento monoclonal en los seg-
mentos TCRg VJ-A y VJ-B. Se diagnosticó de linfoma subcutáneo de linfocitos T tipo 
paniculitis (LSLTP) con respuesta a metotrexato 15 mg semanales. Caso 2: Varón de 50 
años natural de Ecuador, VIH tratado con dolutegravir y lamivudina consultaba por 
nódulos eritematoso en piernas (Figura 1c). La biopsia mostró linfocitos atípicos ocu-
pando la hipodermis y la dermis con invasión perivascular y perianexial. Las células 
neoplásicas expresaban CD3, CD2, TIA1, granzima B, perforina, y TCR delta, con nega-
tividad para CD5, CD7, CD4, CD8, TCRbeta, CD56, CD57, CD16 y CD20. Se demostró 
reordenamiento en el segmento VJ-A de TCRgamma y en los segmentos VbJb y DbJb 
de TCRbeta. (Figura 1d). Con diagnóstico de linfoma primario cutáneo (LPC) γδ se re-
mitió a Hematología para inicio de poliquimioterapia.

Discusión: El LSLTP y el LCT γ/δ son dos tipos de linfoma T cutáneo primario (LTCP) con 
tropismo por el panículo adiposo1-4. Se presentan en forma de nódulos subcutáneos 
en extremidades y tronco, con tendencia a la ulceración en el caso del LCT γ/δ3-5. La 

asociación con enfermedades autoinmunes, inmunosupresión o neoplasias es más frecuente en el LCT γ/δ4. La frecuencia de síndrome hemo-
fagocítico y de diseminación también es mayor. Esto condiciona un peor pronóstico5. El LCT γ/δ precisa de poliquimioterapia con platinos3-5. 
El LSLTP responde a corticoides o inmunosupresores clásicos 3-5. La histopatología es similar con un infiltrado de linfocitos atípicos rodeando 
a los adipocitos en forma de anillo3-5. La extensión hacia capas más superficiales es propia del LCT γ/δ con infiltración perivascular en dermis 
y daño citotóxico de la epidermis5-6. En el LSLTP el clon de linfocitos es CD3+, CD4 -, CD56-, con expresión de proteínas citotóxicas y reordena-
miento de TCR α/β3,4. En el LCT γ/δ los clones también expresan granzima B y perforina y son CD3 + CD56 +, CD8 - y CD4 -, con reordenamiento 
de TCRγ/δ. Las tinciones para VEB son negativas5,6

Conclusiones: Presentamos dos casos de LTCP con afectación del panículo adiposo uno α/β y otro γ/δ y sus diferencias. 
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PO-225 LINFOMA EPIDERMOTROPO AGRESIVO CD8+ PRIMARIO CUTÁNEO

Mª Susana Medina Montalvo(1), Elena Lucía Pinto Pulido(1), Marta Callejas Charavia(1), Mª Dolores Vélez Velázquez(1) y Raquel Pérez Mesonero(1) del (1)
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid).

El linfoma epidermotropo agresivo CD8+ primario cutáneo es una entidad provisional de linfoma T primario, infrecuente (menos del 1% de los 
linfomas cutáneos de células T). Histológicamente existe una proliferación de linfocitos T citotóxicos (CD8+), con marcado epidermotropismo. 
Su evolución suele ser agresiva a pesar del tratamiento.

Presentamos el caso de un paciente de 56 años que consulta por una tumoración supraciliar derecha de 1 mes de evolución. Refería lesiones 
eritematosas faciales por las que había consultado en varias ocaciones y que habían sido diagnosticadas de dermatitis seborreica. 

Con la sospecha de micosis fungoide transformada se realizó biopsia de la tumoración supraciliar y de las placas eritematosas faciales que 
resultó compatible con Linfoma cutáneo T epidermotropo CD8 + citotóxico, en estadio tumoral (tumoración supraciliar derecha medial), en 
parche (supraciliar derecha externa). En la biopsia mandibular derecha se encontraron infiltrados perivasculares linfocitarios inespecíficos.

El estudio de extensión incluyendo TAC total body y biopsia de médula ósea resultó negativo. Valorado en la Comisión de Linfomas Cutáneos 
se decide realizar tratamiento quimioterápico con esquema CHOP21 x 4 y posterior radioterapia de la lesión tumoral (15 sesiones). 

La respuesta fue muy satisfactoria con desaparición de la tumoración y mejoría importante de las placas faciales.

A los 6 meses el paciente presentaba algunas placas eritematosas faciales y en tronco, cuyas biopsias mostraron infiltrados linfocitarios con 
mínimo epidermotropismo y escasas células tumorales CD8+, TIA+ y Granzima B+ (hombro izquierdo) e infiltrados linfocitarios inespecíficos 
en biopsia de costado izquierdo. El estudio de extensión seguía siendo negativo. De nuevo se comenta el caso en la Comisión de Linfomas 
Cutáneos y se decide iniciar tratamiento con acitretino a dosis de 25 mg/día, con buena tolerancia clínica y analítica. Seis meses después del 
inicio del tratamiento las lesiones cutáneas son mínimamente expresivas, asintomáticas y el paciente el paciente refiere una muy buena cali-
dad de vida.

Se discuten las posibilidades terapéuticas de esta entidad para la que no existe un tratamietno estándar.

 

PO-226 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA FOTOFÉRESIS EXTRACORPÓREA (OFFLINE) EN EL SÍNDROME DE SÉZARY

Cristina Muniesa Montserrat(1), Carlos Moreno-Vílchez(1), Nadia García-Muñoz(2), Sandra Ortega-Sánchez(2), Sanne Agustin Van Der Leeuw(1), Eva 
González-Barca(3) y Octavio Servitje Bedate(1) del (1)Servicio de Dermatología y (2)Servicio de Banc de Sang i Teixits del Hospital Universitari de Bellvitge, 
L›Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y (3)Servicio de Hematología del Hospital Duran i Reynals, L›Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Introducción: El síndrome de Sézary (SS) es un linfoma primario cutáneo de células T poco frecuente y de curso agresivo. La fotoféresis extra-
corpórea (FEC) es uno de los tratamientos de primera línea utilizados en pacientes con SS.

Objetivos: Analizar la tasa de respuesta cutánea y en sangre periférica, el tiempo hasta la respuesta y la duración de la misma en una cohorte 
de pacientes con SS tratados con FEC.

Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo en el que se revisaron todos los pacientes diagnosticados de SS por el servicio de 
Dermatología de nuestro centro entre 1996 y 2021.

Resultados: Se incluyeron un total de 19 pacientes tratados con FEC (12 hombres y 7 mujeres) con una edad media de 59 años. Once pacien-
tes (57,9%) recibieron tratamiento con FEC en primera línea. En 8 pacientes (42,1%) se añadió tratamiento coadyuvante. La tasa de respuesta 
cutánea fue del 73% y el 33% alcanzó una respuesta completa (RC). La tasa respuesta en sangre periférica fue del 73% (40% RC). La mediana 
de meses para alcanzar una respuesta cutánea fue de 4 meses y dicha respuesta se mantuvo durante una mediana de 25 meses. En cuanto a la 
respuesta en sangre periférica, esta se alcanzó en 6 meses de mediana y se mantuvo durante 25 meses de mediana. 

El análisis de subgrupos entre los pacientes que recibieron FEC en monoterapia frente a los que lo recibieron en coadyuvancia sugiere que la 
asociación de un tratamiento coadyuvante podría disminuir el tiempo para alcanzar una respuesta y que esta se mantuviera más tiempo, sin 
embargo, el tamaño reducido de nuestra muestra no permite establecer diferencias estadísticamente significativas. 

El tratamiento se toleró bien excepto en 2 pacientes portadores de un catéter venoso central, que desarrollaron bacteriemia. La media super-
vivencia global de los pacientes tratados con FEC fue de 97 meses y se comparó con 16 pacientes con SS que no recibieron FEC y esta fue de 
23 meses (p = <0,001).

Conclusiones: La FEC es un tratamiento efectivo, con buenas tasas de respuesta. Se trata de un procedimiento seguro y bien tolerado, siendo 
importante evitar el catéter venoso central por el riesgo de bacteriemia. En este estudio, la supervivencia global de los pacientes tratados con 
FEC resultó superior a los no tratados con este procedimiento.

  

PO-227 LINFOMA CUTÁNEO CD8+ INDOLENTE TIPO ACRAL BILATERAL

Ingrid Hiltun Cabredo(1), Jorge Aróstegui Aguilar(1), Lucía Sánchez Martínez(1), Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Gregorio Aisa Rivera(1) y Juan 
Ignacio Yanguas Bayona(1) del (1)Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona (Navarra).

Introducción: El linfoma cutáneo primario CD8+ acral fue descrito en 2007 por Petrella con el nombre de proliferación linfoide indolente de la 
oreja, que hacía referencia a su evolución y pronóstico favorables.
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Caso clínico: Una mujer de 61 años sin antecedentes dermatológicos de interés consultó por una lesión pruriginosa, estable, en el lóbulo de 
la oreja izquierda de varios meses de evolución. A la exploración se apreciaba una placa eritematosa mal delimitada de aproximadamente 
10 mm, infiltrada a la palpación. Se realizó una biopsia-punch, en la que se identificó una población linfoide de predominio T, de linfocitos 
pequeños, con predominio de CD8 sobre CD4, con ligero acompañamiento de células plasmáticas. No hubo expresión de TIA-1. El índice pro-
liferativo, medido con KI-67, fue inferior al 5%. 

No se observó reordenamiento clonal del TCR. Se realizó una analítica, que fue normal y posteriormente se pautó tratamiento con corticoide 
tópico. En la visita de seguimiento la lesión se había resuelto, pero había aparecido una nueva lesión en el lóbulo de la oreja contralateral, que 
se biopsió, con el mismo resultado que la anterior.

Discusión: El linfoma cutáneo primario CD8+ acral se caracteriza por la aparición de pápulas y nódulos eritematosos mal delimitados no solo 
en las orejas, sino también en cara, pies, manos y otras zonas acras del cuerpo. Se han descrito casos aislados en que las lesiones aparecieron 
de forma bilateral y simétrica como en nuestro caso, sin que ello alterase el pronóstico de la enfermedad. 

En la histopatología suele observarse un infiltrado linfocitario atípico, monomorfo y difuso ocupando la dermis, con escaso epidermotropismo 
y sin folículos linfoides reactivos. El pronóstico es muy bueno, habiéndose observado casos aislados de recurrencias locales, pero ninguno de 
progresión sistémica y es por ello que el tratamiento es variable, englobando desde la observación hasta la cirugía. 

Su clasificación dentro de los linfomas cutáneos es provisional, se discute que pueda tratarse de un proceso reactivo a algún estímulo antigé-
nico y se ha descrito recientemente en un caso aislado su relación con una dermatitis de contacto alérgica al oro.

Conclusión: Presentamos un nuevo caso de linfoma T CD8+ indolente acral, bilateral y simétrico de ambas orejas, entidad relativamente infre-
cuente y cuyo origen sigue bajo discusión.

PO-228 LINFOMA T PANICULÍTICO: ESTUDIO MUTACIONAL

Salma Machan(1), Marta Rodríguez(2), Rebeca Manso(2), Ruth Alonso-Alonso(2), Jennifer Borregon(2), Laura Tomás-Roca(2), Cristina Chamizo(2), José 
Luis Rodríguez Peralto(3), María Ángeles Torres Nieto(4), Carlos Monteagudo(5), Enrique García Toro(6), Lorenzo Cerroni(7), Candelaria García(8), Teresa 
Estrach(9), Adriana García Herrera(9), Berta Ferrer(10), Vicente García-Patos(10), Neres Segues(11), Juan Luis Afonso Martín(12), Yeray Peñate(12), Miguel 
Ángel Limeres-González(13), Carlos González-Cruz(10), Raúl Córdoba(14), Miguel Ángel Piris(2), Luis Requena(15) y Socorro María Rodríguez-Pinilla(2) 
del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (3)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, (4)
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, (5)Hospital Clínico Universitario de Valencia, (6)Complejo Hospitalario Universitario de Burgos, (7)
Medical University of Graz (Austria), (8)Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, (9)Hospital Clínic, Barcelona, (10)Hospital Universitario Vall d›Hebrón, 
Barcelona, (11)Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, (12)Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran 
Canaria, (13)Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Servicio de (14)Hematología y (15)Dermatología 
de la Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El linfoma T paniculítico (LTP) es un linfoma de células T citotóxico raro y comportamiento indolente cuya base 
patogénica es desconocida. Hemos estudiado el perfil mutacional en una serie de 11 casos de LTP. 

Métodos: Hemos realizado secuenciación de nueva generación (NGS) de 61 genes seleccionados en 11 pacientes de LTP. Los análisis para la 
detección de variantes somáticas se realizaron para cada muestra mediante Mutect2.

Resultados: Nuestro análisis mostró mutaciones en los genes que codifican modificadores epigenéticos ARID1A, ARID1B, EZH2, TET2, DN-
MT3A y NCOR1; el gen supresor de tumores TP53 y el gen PLCG1 en seis de las once muestras analizadas de LTP. Los genes mutados con mayor 
frecuencia fueron TP53 (55,6%) y DNMT3A (33,3%). Solo un caso mostró mutación de HAVCR2. 

Conclusiones: Este estudio expande el panorama mutacional del LTP, describiendo nuevas variantes, principalmente en genes modificadores 
epigenéticos.

PO-229 FACIES LEONINA Y LINFOMA CUTÁNEO DE CÉLULAS T AVANZADO. REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Javier Lorca Spröhnle(1), Andrés Casanova Esquembre(1), Álvaro Martínez Doménech(1), Marta García-Legaz Martínez(1), Felipe Partarrieu Mejías(1), 
Víctor Alegre de Miquel(1) y Amparo Pérez Ferriols(1) del (1)Hospital General Universitario de Valencia.

La facies leonina (FL) es un epónimo que se caracteriza por los cambios que ocurren en la piel de la cara y que confieren el aspecto similar 
al de un león. La FL se describe clásicamente en la lepra lepromatosa y con menos frecuencia en otras enfermedades, incluido un pequeño 
subgrupo de pacientes con linfomas cutáneos de células T (LCCT).

Describimos el caso de una paciente de 75 años con historia de 13 años de keratoderma palmoplantar progresiva. Durante el seguimiento, la 
paciente desarrolló de manera gradual eritrodermia progresiva difusa, prurito generalizado, madarosis y cambios llamativos en frente, cara y 
mentón caracterizado por convexidades infiltradas y pliegues profundos.

Múltiples biopsias de piel mostraron cambios consistentes con LCCT. Una biopsia de la frente evidenció una densa infiltración dérmica de 
linfocitos hipercromáticos CD3+ CD4+ con marcado epidermotropismo y foliculotropismo. El estudio de sangre periférica evidenció presencia 
de células de Sézary con reordenamiento clonal para el receptor de celula T (RCT)g.

Se realizó una revisión sistemática de la literatura donde identificamos 21 casos previamente reportados de FL asociada a LCCT. Se analizaron 
las características demográficas, hallazgos clínicos, histopatológicos, analíticos, terapéuticos y pronósticos. 



174

PÓSTERES AEDV 2021 · 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología

PO-230 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS

Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Ingrid Hiltun Cabredo(1), Jorge Aróstegui Aguilar(1), Miriam Fernández Parrado(1), Lourdes Cascante Díaz(1) y 
Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) del (1)Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona (Navarra).

Introducción: La Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una patología que consiste en la proliferación de un subtipo de células den-
dríticas y la consiguiente infiltración en diferentes tejidos. Aunque la etiopatogenia no está clara, actualmente se atribuye a una alteración de 
la regulación del sistema inmune.

Caso clínico: Presentamos el caso de una niña de 3 meses que consultó por aparición de lesiones rosadas puntiformes brillantes en región 
auricular, retroauricular, frente, espalda y zona genital, asintomáticas, con fenómeno isomórfico de Koebner. La paciente no presentaba clínica 
sistémica. Se decidió actitud conservadora mediante vigilancia clínica. A las pocas semanas habían remitido la práctica totalidad de las lesio-
nes, persistiendo en zona lumbar, por lo que se realizó biopsia cutánea para establecer el diagnóstico definitivo. La biopsia fue compatible con 
una HCL, con resultado positivo para las tinciones S100, CD1a y CD207 (langerina). Con este hallazgo la paciente fue derivada a oncohemato-
logía pediátrica. La radiografía de tórax, ecografía abdominal y serie ósea no mostraron alteraciones significativas. La paciente no ha vuelto a 
presentar lesiones cutáneas y continúa en seguimiento sin precisar tratamiento.

Discusión: La HCL es una entidad infrecuente con una incidencia estimada de 2-5 casos por millón al año, predominante en la infancia y en 
varones. La afectación es muy variable, con un pronóstico que depende de la edad, velocidad de instauración, órganos afectos y respuesta 
al tratamiento. La mortalidad en menores de 2 años con enfermedad diseminada es superior al 50%, y es necesario un seguimiento estrecho 
en todos los pacientes. Gran parte de los casos debuta con clínica cutánea, típicamente en regiones seborreicas e intertriginosas. No hay un 
consenso respecto al tratamiento. Cuando existen lesiones óseas o cutáneas aisladas, la tendencia es adoptar una actitud conservadora por 
la remisión espontánea frecuente, sin embargo, éstas responden bien a corticoides tópicos y otros inmunomoduladores. En la enfermedad 
sistémica el uso de un agente en monoterapia no ha resultado eficaz, por lo que el tratamiento más extendido consiste en la asociación de 
glucocorticoides orales y vinblastina durante 6-12 meses.

Conclusión: Caso de lactante de 3 meses con HCL involutiva, donde se remarca la importancia del seguimiento estrecho.

 

PO-231 RETICULOHISTIOCITOMA SOLITARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Ana Iglesias Plaza(1), Nuria Setó Torrent(1), Roger Llatjós Sanuy(2) y Montse Salleras Redonnet(1) de (1)Clínica Dermatológica Salleras, Barcelona y (2)
Synlab diagnósticos globales, Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Las reticulohistiocitosis son una forma poco frecuente de presentación de las histiocitosis de células no Langerhans. Presentamos el caso de 
un reticulohistocitoma solitario tratado mediante exéresis quirúrgica.

Varón de 66 años, fumador de 15 cigarrillos diarios, con antecedentes de neoplasia de vejiga y próstata, actualmente en seguimiento por Uro-
logía con controles satisfactorios, que consultaba por presentar una lesión asintomática de dos años de evolución en muslo izquierdo que ha-
bía experimentado un crecimiento lento. Se trataba de un nódulo eritematoso, de superficie levemente descamativa. En la dermatoscopia se 
observaba un fondo eritematoso junto con alguna estructura blanquecina-amarillenta. Se realizó biopsia-punch de la lesión, que mostró una 
proliferación celular nodular dérmica de células histiocíticas de tamaño grande, expresando vimentina y CD68, con un índice de proliferación 
bajo. Las tinciones para S-100, CD1a, citoqueratinas, Melan-A y SOX 10 fueron negativas. Se realizó una exéresis completa de la lesión, siendo 
el diagnóstico compatible con reticulohistiocitoma. El paciente no presentaba clínica sistémica ni tenía otras lesiones cutáneas sospechosas. 
No ha presentado recidiva de la lesión tras siete meses de seguimiento.

El reticulohistiocitoma solitario, también llamado histiocitoma epitelioide solitario, es una proliferación de histiocitos en la dermis, típicamente 
con aspecto de “vidrio esmerilado”. Inmunohistoquímicamente, muestra positividad para vimentina, CD68 y negatividad para S-100 y CD1a. 
Cínicamente, suele ser una lesión nodular única, más frecuente en tronco y extremidades. Dermatoscópicamente se han descrito varios pa-
trones, desde lesiones eritematosas o rosadas con áreas homogéneas amarillentas hasta lesiones en las que se observaban glóbulos marrón 
claro correspondientes a depósitos de hemosiderina. En algún caso se objetivaban puntos blancos foliculares. Han sido descritos los vasos en 
corona, arboriformes, puntiformes y en coma, en nuestro caso no se observaban estas estructuras vasculares. La etiología de esta entidad no 
está clara, de hecho, se discute si es un proceso reactivo. No suele recidivar después de la exéresis quirúrgica. Al contrario que en la reticulohis-
tiocitosis multicéntrica, en el reticulohistiocitoma solitario no se han encontrado manifestaciones sistémicas.

PO-232 PAPULOSIS LINFOMATOIDE DE TIPO D EN PLACA ÚNICA

María López-Pardo Rico(1), Elena Rosón López(1), Gabriela Pita da Veiga Seijo(1), Carlos Aliste Santos(1), Cecilia Buján Bonino(1), Noelia Moreiras Arias(1) 
y Patricia Pérez Feal(1) del (1)Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña).

Introducción: La papulosis linfomatoide (PL) es una enfermedad linfoproliferativa CD30+ de curso indolente y recidivante, cuya tendencia es a 
la resolución espontánea. Sin embargo, sus características clínicas, histopatológicas e inmunofenotípicas se solapan con las de otras entidades 
de peor pronóstico, como el linfoma de células T epidermotrópico agresivo CD8+ primario cutáneo y la micosis fungoide CD8+.

Se expone el caso de una PL de tipo D con una presentación clínica y evolutiva excepcional. Se discute asimismo la respuesta terapéutica al 
metotrexato.

Métodos: Varón de 61 años, con diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia, que consulta por una lesión en región supraclavicular izquierda de 4 
meses de evolución, indolora y de crecimiento progresivo. No presenta sintomatología general asociada. En la exploración física se aprecia 
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una tumoración de 25 x 35 mm, infiltrada, de color rojo intenso y superficie ulcerada, con elementos satélites adyacentes. Con la sospecha de 
síndrome linfoproliferativo, se realiza biopsia de la lesión.

Resultados: En el estudio histopatológico se evidencia una población linfoide de células T de tamaño variable, CD3 +, CD8+ y CD30+, y con 
afectación epidermotrópica. No se advierte positividad significativa para marcadores citotóxicos y el índice de proliferación es moderado. Se 
diagnostica de síndrome linfoproliferativo de células T CD30+ primario cutáneo, compatible con una PL de tipo D.

Se realiza estudio de extensión descartándose afectación sistémica. Se trata con metotrexato intralesional durante tres semanas, seguido de 
metotrexato subcutáneo, alcanzándose la resolución completa en 2 meses.

Conclusiones: La PL de tipo D se presenta habitualmente como múltiples pápulas o nódulos con tendencia a la resolución espontánea. La 
presentación unilesional de crecimiento progresivo que se describe en este caso clínico es excepcional, recogiéndose en la literatura sólo un 
caso de características similares.

Se optó por el tratamiento con metotrexato intralesional durante 3 semanas. Ante la escasa respuesta se decidió continuar la administración 
por vía subcutánea, objetivándose una llamativa mejoría tras la primera dosis.

Por lo tanto, se expone un caso que resulta novedoso tanto por la presentación clínica unilesional y el crecimento progresivo , como por la 
respuesta al tratamiento combinado con metotrexato intralesional y subcutáneo. 

PO-233 XANTOMA ERUPTIVO ASOCIADO A HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA

María Carmen Gutiérrez Rodríguez(1), Gerardo Martínez García(2), Jara Valtueña Santamaría(3), Carmen María Delgado Mucientes(3), Daniel Ruiz 
Sánchez(3), Leire Barrutia Etxebarria(3), Víctor Volo Bautista(3) y Pilar Manchado López(3) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de 
(2)Anatomía Patológica y (3)Dermatología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: El xantoma eruptivo (XE) corresponde a una erupción cutánea en forma de pápulas en torno a 2-5 mm, eritematosas o amari-
llentas, en tronco y extremidades, secundarias al depósito localizado de lípidos en la dermis y en el interior de los macrófagos. Es caracterıístico 
de pacientes con una severa hipertrigliceridemia, aumento de quilomicrones y aumento del colesterol de las lipoproteinas de muy baja den-
sidad (VLDL).

Caso Clínico: Varón de 46 años con antecedentes de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, obesidad, fumador, diabetes tipo 2 y dislipemia 
más leve en su padre. Acude por erupción de pápulas rosadas de 3-6 mm en tronco y extremidades, sugestivas de xantoma eruptivo. Tuvo 
otro brote similar hace dos años coincidiendo con hipertrigliceridemia de 4280 mg/dl e hipercolesterolemia de 573 mg/dl, que cedieron con 
el tratamiento hipolipemiante y dieta. Realizamos biopsia cutánea y pruebas complementarias.

Discusión: Comentaremos los aspectos relacionados con el tratamiento, el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. El tratamiento de estas 
lesiones secundarias requiere inicialmente un manejo de las patologías subyacentes y control de las mismas. Las lesiones son autoresolutivas 
reduciendo hiperlipemia severa asociada. Se recalca la importancia de las manifestaciones cutáneas de una enfermedad sistémica, que pue-
den llegar a ser un signo de alerta temprano para el diagnóstico y evaluación del control de la misma.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

MISCELÁNEA

PO-234 MUCINOSIS LINFEDEMATOSA ASOCIADA A LA OBESIDAD

Juan Monte Serrano(1), Alejandro Lapeña Casado(1), Pablo Villagrasa Boli(1), Elena Aura Bularca(1), Sara Martínez Cisneros(1), Alejandro Esteban 
Escudero(1), Sergio García González(1), Mary Antonetti Roso(1), Mar García García(1), Miguel Fernando García Gil(1), Marcial Álvarez Salafranca(1) y 
Mariano Ara Martín(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Las mucinosis cutáneas se caracterizan por depósitos anormales, en concentraciones altas, de mucina en la piel. Las mucinosis 
cutáneas pueden ser clasificadas en cuatro grupos: focales, foliculares, neoplásicas y/o difusas.

Caso clínico: Varón de 73 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hepatopatía alcohólica y obesidad, que fue derivado a consultas 
de dermatología para valoración de lesiones en pierna de 2 años.

En región pretibial de ambas piernas, se objetivó edema con fóvea a la palpación y se observaron placas eritematosas sobre las que asentaban 
pápulas y nódulos de color piel normal, algunos eritematosos, de diferentes diámetros en un rango de 0,5 a 1,5 cm, de consistencia blanda, con 
una superficie cérea brillante (Figura 1A). En la evaluación dermatoscópica de cada lesión se observan múltiples vasos sanguíneos tortuosos 
sobre un fondo rosado amarillento (Figura 1B).

El estudio histológico mostró atrofia epidérmica con aplanamiento de la red de crestas y en dermis papilar se observó la presencia de depó-
sitos de mucina y de fibroblastos estrellados. También se observó proliferación de pequeños vasos en la dermis papilar y media dispuestos 
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verticalmente (Figura 2). Mediante estudios analíticos con hemograma, bioquímica, hormonas tiroideas, orina de 24 horas y autoinmunidad 
se descartó negativos para enfermedad tiroidea y gammapatía monoclonal.

La correlación clínico-patológica nos llevó al diagnóstico de mucinosis linfedematosa asociada a la obesidad (MLAO), una vez descartada 
patología venosa, lupus eritematoso sistémico, gammapatia monoclonal y patología tiroidea.

Discusión: La MLAO se trata de la mucinosis más frecuente en mujeres de más de 60 años de edad, obesas y con linfedema secundario en las 
piernas.3 Su fisiopatología no es conocida, aunque se ha propuesto que la acumulación de linfa en el intersticio dérmico lleva a una disminu-
ción en la oxigenación tisular y a la estimulación en la síntesis de mucopolisacáridos, con su consecuente depósito.

 

PO-235 AMPOLLAS ACRALES Y LESIONES TIPO PERNIO, EN VARÓN ADOLESCENTE

María Martín de Santa-Olalla y Llanes(1), Ricardo Valverde Garrido(1), Tais González Pessolani(2), Carolina Garrido Gutiérrez(1), Arantxa Arana Raja(1) y 
Lucía González-Ruiz(1). Sección de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Ampollas acrales y lesiones tipo pernio

Antecedentes y objetivos: La presentación clínica ampollosa de perniosis es poco fre-
cuente, por lo que es necesario descartar la presencia de otros procesos asociados, que 
pueden cursar con lesiones tipo pernio: conectivopatías (perniosis lúpica), enferme-
dad neutrofílica, vasculitis, crioglobulinas, crioaglutininas, entre otras; y actualmente 
en pandemia de coronavirus, descartar infección actual o pasada. 

Métodos: Presentamos un paciente varón de 16 años, con antecedente de déficit de 
proteína S, sin antecedentes familiares de interés. Consulta por ampollas acrales en 
dedos de los pies y talones, pruriginosas, algo dolorosas, tras exposición a la nieve 
(durante la borrasca Filomena), sin fiebre, tos ni otros familiares con diagnóstico o clí-
nica compatibles con infección por SARS-CoV-2. Presentaba ampollas de contenido 
seroso en varios dedos de ambos pies, sobre base eritrocianótica y edema en los dedos 
afectos. 

Resultados: Se realizó biopsia cutánea con hallazgos compatibles con pernio y la 
analítica con hemograma, bioquímica, reactantes de fase aguda, serología y PCR para 
SARS-CoV-2, estudio de autoinmunidad, anticuerpos asociados a síndrome antifosfo-
lípido, crioglobulinas y crioaglutininas, resultaron negativos. La evolución clínica ha 
sido favorable con tratameinto esteroideo oral, y tópico de alta potencia, resolviendo 
sin cicatriz. 

Conclusiones: Todos los pacientes con pernio precisan revisión de sistemas y exploración completa, para evaluar una condición sistémica 
asociada (enfermedad autoinmune del tejido conectivo, neoplasia o infección por SARS-CoV-2, como posibilidades más frecuentes).

PO-237 SÍNDROME DE GARDNER-DIAMOND CON BUENA RESPUESTA A HIDROXICLOROQUINA

Álvaro de Dios Velázquez(1), Valia Beteta Gorriti(2), Patricia Morales del Burgo(1), Beatriz Vázquez Losada(1), Javier Auban Pariente(1), Borja Gómez 
Vila(1), Sebastián Reyes García(1), Jimena Carrero Martín(1) y Jorge Santos-Juanes Jiménez(1) del (1)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo y 
(2)Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias).

Introducción: El síndrome de Gardner-Diamond (SGD), también conocido como púrpura psicógena o sensibilidad autoeritrocitaria, es un 
trastorno infrecuente que consiste en la aparición inexplicable de hematomas dolorosos.

Caso clínico: Una mujer de 51 años, entre cuyos antecedentes personales presentaba un trastorno de la personalidad adaptativo mixto ansio-
so-depresivo tratado con múltiples fármacos psicotrópicos, refería de hace 2 años episodios recurrentes de equímosis y hematomas dolorosos 
en relación a momentos de más estrés en su trabajo. Se acompañaban de un cuadro prodrómico de 2-3 días de cansancio, febrícula y artralgias 
previo a la aparición de los hematomas dolorosos, los cuales se mantenían 2-3 semanas hasta su resolución.

Las biopsias demostraron extravasación hemática en dermis e hipodermis con escaso infiltrado inflamatorio. La ecografía se apreció en tejido 
celular subcutáneo una zona hiperecoica en hipodermis correspondiente al área de hematoma. El estudio de hemograma y coagulación fue 
normal. Tras fallo terapéutico a antihistamínicos se inició tratamiento con hidroxicloroquina 200mg/día obteniéndose una menor aparición de 
hematomas y una menor sintomatología.

Discusión: Al igual que en nuestro caso, el SGD suele ocurrir preferentemente en extremidades de mujeres de edad media con enfermedad 
psiquiátrica concomitante y tras un desencadenante emocional o físico (cirugía, infección, trauma,…) Puede existir malestar general de forma 
prodrómica o concurrente en más de la mitad de los pacientes. El diagnóstico es de exclusión, siendo importante descartar origen facticio 
y trastornos de diatesis hemorrágica. El test de sensibilización autoeritrocitoria no está validado y en algo menos de la mitad de los casos es 
negativo.

La biopsia cutánea puede ser útil para descartar vasculitis o paniculitis, siendo el hallazgo más frecuente una hemorragia en dermis o hipo-
dermis. No está descrita de forma específica la ecografía en SGD, pero se conoce que los hematomas varían en función del estadío, siendo 
hipoecoicos en fases agudas e hiperecoicos en crónicas. El tratamiento se basa en el apoyo psicológico y psiquiátrico, habitualmente con anti-
depresivos. También son eficaces fármacos antiinflamatorios, anticonceptivos y antihistamínicos, y en casos refractarios, dapsona, corticoides, 
o hidroxicloroquina.
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PO-238 PAPULOSIS FIBROELASTOLÍTICA DEL CUELLO

José María Llamas Molina(1), Ángela Ayén Rodríguez(1), Francisco Manuel Ramos Pleguezuelos(1), Ana Gil Villalba(1), María Dolores Pegalajar García(1) 
y Ricardo Ruiz Villaverde(1) del (1)Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada.

Caso clínico: Varón de 47 años, sin antecedentes personales de interés, consultó por lesiones de 9 años de evolución localizadas en región 
cervical. No le producían sintomatología alguna y eran estables en el tiempo. El paciente negaba desencadenante aparente, aunque sí refería 
fotoexposición crónica por motivos laborales. A la exploración física se apreciaron tres placas situadas en el lado izquierdo del cuello, sobre piel 
poiquilodérmica. Las lesiones eran bien delimitadas, de aspecto anetodérmico con una región central más atrófica y un borde marronáceo, 
siendo el diámetro mayor de 4 milímetros en la placa de tamaño superior. El estudio histopatológico reveló una elastolisis cuneiforme focal 
no inflamatoria en dermis papilar, siendo valorada la pérdida de fibras elásticas mediante tinción de Verhoeff. El estudio presentaba asimismo 
una discreta esclerosis colágena, en ausencia de componente inflamatorio ni otras alteraciones relevantes. La correlación clínico-patológica 
llevó por ende al diagnóstico de papulosis fibroelastolítica del cuello (FEPN).

Discusión: Con el término de papulosis fibroelastolítica del cuello (FEPN) se engloba a entidades clínico-patológicas similares como son el 
pseudoxantoma elasticum like con elastolisis dérmica papilar (PXE-PDE) y la papulosis fibrosa blanca del cuello (WPFN). La FEPN es una enfer-
medad infrecuente, la mayor parte de los casos reportados se localizan en cuello o región supraclavicular y a partir de la quinta década de vida. 
La patogénesis de la FEPN es desconocida, aunque se cree que está relacionada con el envejecimiento cutáneo. Clínicamente, la FEPN cursa 
con pápulas amarillentas o blanquecinas, asintomáticas o levemente pruriginosas que pueden fusionarse en placas con patrón “de adoquines” 
que asemejan en cierto modo al PXE.

El diagnóstico histológico se caracteriza por una disminución marcada de las fibras elásticas de la dermis alta y media acompañada habitual-
mente de esclerosis de las fibras colágenas. A diferencia del PXE, en FEPN hay ausencia de “mineralización” en la histología (las tinciones para 
calcio son negativas) y carece de manifestaciones sistémicas asociadas. La FEPN no precisa tratamiento por ser una condición benigna, pero 
se ha reportado un caso con desaparición de las lesiones tras tratamiento prolongado con tretinoína tópica y dos con mejoría considerable 
con láser fraccionado de CO2.

A: Sin hallazgos histológicos a pequeño aumento. B, C y D: Tinción de Verhoeff en la que se observa 
pérdida de las fibras elásticas en dermis papilar. Engrosamiento de las mismas en dermis profunda E: 

Placas de aspecto anetodérmico en cuello

PO-239 ERITEMA GYRATUM REPENS IDIOPÁTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO EN UNA MUJER JOVEN

María Pilar Pérez García(1), Francisco Javier Melgosa Ramos(1), Tania Díaz Corpas(1), Álvaro Aguado Vázquez(2), Héctor Gegúndez Hernández(1), 
Francisco José Ferrando Roca(1) y Almudena Mateu Puchades(1) del (1)(2)Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: El eritema gyratum repens es una dermatosis muy infrecuente incluida dentro del abanico diagnóstico de las lesiones figuradas. 
Aparece sobre todo en varones entre la sexta y séptima décadas de vida. Clásicamente su desarrollo se ha vinculado con la presencia de neo-
plasias, sobre todo de pulmón, esófago y mama, sin embargo, en los últimos años se ha visto que aproximadamente el 30% de los casos no 
son paraneoplásicos, pudiendo deberse a fármacos, enfermedades reumatológicas, manifestaciones atípicas de procesos cutáneos, e incluso 
ser idiopáticos, por lo que es importante realizar un adecuado proceso diagnóstico para filiar la etiología, y considerar un amplio diagnóstico 
diferencial.

Resultado y conclusiones: Por todo ello, y con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la patología, presentamos el caso de una 
mujer de 40 años con lesiones eritematosas anulares concéntricas de rápida expansión en abdomen y extremidades inferiores desde hace tres 
días. El cuadro debutó a las pocas horas de un paseo campestre, durante el que sufrió picaduras de mosquitos. Las lesiones eran escasamente 
pruriginosas, sin síntomas sistémicos ni constitucionales acompañantes. Como único antecedente destacaba seguimiento periódico en gi-
necología a raíz de endometriomas ováricos que fueron extirpados vía laparoscópica hace varios años. Tras los correspondientes estudios se 
llegó al diagnóstico de eritema gyratum repens idiopático. 

De acuerdo a las últimas recomendaciones, se procedió a repetir el estudio de cribado de neoplasias (clínico, analítico y radiológico) a los 12 
meses, sin objetivar lesión maligna concomitante, ratificando así el diagnóstico y apoyando también el origen idiopático la existencia de esta 
patología en ausencia de neoplasia, fármacos u otra enfermedad concomitante.
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PO-240 COLAGENOMA PLANTAR SOLITARIO

Carmen Ruiz Iglesias(1), Francisco Peral Rubio(1), Alejandro Rubio Fernández(2), Guillermo Moreno Casas(1), Basilio Narváez Moreno(1), Antonio 
Javier   Chavez Álvarez(1), Manuel García García(1) y Isabel Mª Rodríguez Nevado(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo 
Hospitalario Universitario de Badajoz.

El colagenoma es un tipo de nevus del tejido conectivo consistente en un hamartoma de la dermis caracterizado por la proliferación de tejido 
colágeno normal. Se trata de lesiones nodulares o en placa de consistencia firme que aparecen sobre cualquier zona de la superficie cutánea, 

siendo el área plantar una localización infrecuente. Están presentes desde el nacimiento o aparecen en 
los primeros años de la vida, pudiendo ser solitarios o múltiples, existiendo tanto casos hereditarios 
como esporádicos.

Presentamos el caso de un varón de 40 años sin antecedentes familiares ni personales de interés. Acudió 
a nuestra consulta por presentar de forma congénita lesión plantar de pie izquierdo, refiriendo creci-
miento de forma progresiva asociado a dolor de carácter leve con el apoyo. A la exploración se observó 
tumoración polilobulada infiltrante de 6,7 x 3,7 centímetros de diámetro, con dolor a la palpación profun-
da. El estudio histológico demostró un aumento del espesor dérmico a expensas de una dermis reticular 
ensanchada y ocupada por gruesas bandas de colágeno irregularmente dispuestas. Se realizó resonancia 
magnética con contraste observándose tumoración con componente profundo de 37 x 23 milímetros 
relacionada con las expansiones digitales de la fascia plantar, los tendones flexores superficiales y el pro-
fundo y los lumbricales del segundo y tercer dedo, introduciéndose entre ellos en contacto con el mús-
culo adductor y flexor corto del primer dedo.

Con el diagnóstico de nevus de tejido conectivo de tipo colagenoma, se valoró tratamiento quirúrgico de 
la lesión que el paciente rechazó.

PO-241 ÚLCERA NASAL POR CONSUMO DE COCAÍNA

Andrea Bernabeu Aicart(1), Enrico Giorgio Morales Tedone(1), David Muñoz Castro(1), Saray Porcar Saura(1), Leopoldo Fernández Domper(1), Miguel 
Rubio Fabra(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Acude a dermatología un paciente de 33 años por presentar una úlcera de 4x3 cm en vestíbulo nasal izquierdo de 5 meses de evolución. Como 
único antecedente, refería consumo de cocaína durante los últimos diez años.

Se realizó estudio de autoinmunidad, analítica, biopsia, cultivo, PCR de leishmania y tóxicos en orina. Los resultados de autoinmunidad y 
la analítica se encontraban dentro de la normalidad, la PCR de leishmania fue negativa, en la biopsia se observó una úlcera con actividad y 
componente linfoplasmocitario y ausencia se lesiones neoplásicas. El resultado de los tóxicos en orina fue positivo para cocaína, y en el cultivo 
creció un Staphylococcus aureus sensible por lo que se inició tratamiento con cloxacilina 500 mg y mupirocina tópica. Posteriormente, se citó 
de nuevo al paciente para ver evolución y se prolongó el tratamiento. Tras la suspensión del tratamiento, presentó empeoramiento con una 
lesión granulomatosa de mayor tamaño por lo que se pautó de nuevo tratamiento con clindamicina 300 mg, deflazacort 60 mg y se derivó 
al paciente a la Unidad de conductas adictivas. Se insistió en la importancia de suspender el consumo de tóxicos para la curación y completa 
cicatrización de la lesión. Pese al tratamiento administrado, no se observaba mejoría de la lesión por lo que se decidió remitir a otorrinolarin-
gología para manejo multidisciplinar del paciente.

Las úlceras cutáneas son una lesión muy frecuente en dermatología. Para hacer un buen manejo es importante realizar un estudio de las 
distintas etiologías. En cuanto a las úlceras nasales, se debe realizar un estudio de autoinmunidad para poder descartar enfermedades como 
la granulomatosis con poliangeitis con determinación de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Ante una úlcera granulomatosa también 
se debe descartar etiología infecciosa con cultivos. Otra alternativa diagnóstica son las neoplasias cutáneas o los procesos linfoproliferativos 
como el linfoma nasal de células T/NK en los que se debe realizar un estudio anatomopatológico de la lesión. También debemos tener en 
cuenta enfermedades endémicas de la zona como la leishmaniasis cutánea. Por último, es importante indagar en el consumo de sustancias 
tóxicas, ya que es otra de las etiologías a tener en cuenta ante este tipo de lesiones.

 

PO-242 AMILOIDOSIS NODULAR CUTÁNEA PRIMARIA

Ana Belén Piteiro Bermejo(1), Raquel Pérez Mesonero(1), Sonsoles María Aboín González(1), Ileana Medina Expósito(1) y David Vega Díez(1) del (1)
Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá (Madrid).

Introducción: La amiloidosis cutánea localizada primaria (ACLP) se caracteriza por un depósito en la piel de proteínas amiloides heterogénicas 
sin afectación sistémica. La forma nodular primaria es un subtipo de ACLP.

Caso clínico: Varón de 58 años que consultó por una lesión cutánea localizada en dorso nasal, de 6 meses de evolución y de crecimiento 
progresivo.  El paciente negaba antecedentes clínicos de interés y no refería sintomatología general. A la exploración fisica se objetivaba una 
lesión tumoral de 1.2 cm de tamaño, de morfología cupuliforme, superficie lisa y coloración eritematosa brillante. Se realizó biopsia cutánea 
que mostraba depósito de amiloide en piel. Se realizó un estudio clínico completo para descartar amiloidosis sistémica, que  incluía;  analitica 
completa con electroforesis, autoinmunidad, orina 24 horas, radiografía de tórax, ecografia abdominal, ecocardiograma, serologias hepatitis 
B, C y VIH, sin encontrarse alteraciones relevantes. Con el resultado histologíco y la no evidencia de enfermedad sistémica, se diagnosticó al 
paciente de amiloidosis nodular cutánea primaria.
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Conclusión: No hay un tratamiento «gold standard» para la amiloidosis cutánea primaria.. Existen múltiples opciones terapéuticas entre las 
que se incluyen; laser, crioterapia, cirugía, fototerapia, tratamientos sistémicos o tópicos. En el caso de la forma nodular., variante rara de ACLP,, 
la cirugía se debería considerar el tratamiento de elección, por el potencial riesgo de progresión a enfermedad sistémica,  si se infiltra tejido 
celular subcutáneo y los vasos sanguíneos.

PO-243 AMILOIDOSIS CUTÁNEA PRIMARIA FAMILIAR: NUEVOS HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS Y CONFIRMACIÓN 
MOLECULAR

Javier Antoñanzas Pérez(1), Beatriz Pelacho Samper(2), Ángela Estenaga Pérez de Albéniz(1), Ana Morelló Vicente(1), Inés Oteiza Rius(1) y Agustín España 
Alonso(1). (1)Departamento de Dermatología y (2)Unidad de Hematología y Terapia Celular. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Antecedentes y objetivos: La amiloidosis cutánea primaria familiar (ACPF) es una forma poco frecuente de amiloidosis cutánea primaria (ACP), 
que se caracteriza por la presencia de máculas y pápulas parduzcas en tronco y extremidades con depósitos de amiloide en la dermis papilar. 
De herencia autosómica dominante, se ha asociado a mutaciones en los genes del receptor de oncostatina M (OSMR) y el receptor A de la 
interleucina-31 (IL31RA). La función de estos genes en la ACPF no se conoce por completo, pero se cree que podría resultar en un aumento de 
la apoptosis de los queratinocitos basales.

Presentamos el caso de una familia afecta de ACPF, así como los estudios histológicos, de inmunohistoquímica y moleculares, realizados.

Métodos: Una paciente de 62 años consultó por máculas hiper e hipopigmentadas en tronco y extremidades desde la infancia. La paciente 
refería prurito y disestesias asociadas. Varios familiares presentaban un fenotipo similar, mostrando un patrón de herencia autosómico domi-
nante.

Se realizó una biopsia cutánea a la paciente y se le extrajo sangre para estudio molecular.

En la piel obtenida se realizaron tinciones histológicas con hematoxilina-eosina y rojo congo y de inmunohistoquímica con anticuerpos mo-
noclonales frente a queratinas, oncostatina y caspasas.

Resultados: En la muestra del probando se objetivaron depósitos dérmicos de amiloide con la tinción de rojo congo, negatividad para la ex-
presión de oncostatina y doble marcaje para queratinas y caspasas en la dermis papilar. Por otro lado, el análisis genético detectó mutaciones 
patógenas heterocigotas sin sentido en el gen OSMR (p.Val631Leu y p.Asp647Tyr).

Conclusiones: La anomalía en la señalización de OSMR podría conducir a un aumento en la proliferación de queratinocitos con una regulación 
negativa de células madre interfoliculares y de factores antiapoptóticos, lo que unido a una mayor expresión de IL31 explicaría el fenotipo y 
la clínica de la enfermedad.

Este trabajo amplía la base molecular de la ACPF y proporciona una nueva perspectiva de la fisiopatología de esta entidad.

 

PO-244 ARAÑAS VASCULARES DE RECIENTE APARICIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO

Claudia García Martín(1), José Luis Galán Sánchez(1), Kevin Díez Madueño(1), Ana Simón Gozalbo(1), María Gamo Guerrero(1), Soledad Alonso García(1) 
y Pablo de la Cueva Dobao(1) del (1)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Caso clínico: Presentamos una paciente de 45 años, sin antecedentes de interés ni tratamiento habitual que consulta por lesiones vasculares 
asintomáticas de aparición progresiva en los últimos 9-10 meses en cara, cuello y escote.

A la exploración física podemos observar telangiectasias o arañas vasculares de pequeño tamaño, unos 4-5mm, sobre todo en zona centrofa-
cial, mejillas y zona de escote. Signo de Darier negativo (Imagen 1).

Imagen 1 - TMEP

La paciente negaba clínica asociada y antecedentes familiares, nunca antes diagnós-
tico de rosácea, flushing, toma de calcioantagonistas y clínica sistémica asociada.

Se realizó analítica con hemograma, bioquímica, perfil hepático, lipídico y serologías, 
todo ello negativo. Triptasa en sangre 13,7ug/dL (negativo <11,4ug/dL)

Se realizó biopsia ante la sospecha de telangiectasia macular eruptiva perstans 
(TMEP), encontrándose en dermis superficial muy discreto edema y dilatación de va-
sos superficiales así como leve aumento de mastocitos, tanto en dermis superficial 
como media, todo ello compatible con el diagnóstico de TMEP.

La paciente fue derivada a hematología, con estudio de extensión negativo.

Discusión: La TMEP es un tipo de mastocitosis cutánea infrecuente que consiste en la 
proliferación anormal de mastocitos en dermis papilar sin participación de otros órga-
nos. Afecta mayormente a adultos, siendo muy infrecuente en niños. Típicamente, las 
lesiones son máculas eritematosas con finas telangiectasias en tronco y extremidades 
superiores. El signo de Darier puede ser positivo, aunque no es un hallazgo constante.

La TMEP suele presentar un curso benigno, aunque se han descrito casos con afectación sistémica, en cuyo caso puede haber asociado prurito, 
hipotensión, síncope, flushing, palpitaciones, dolor abdominal, diarrea, síndrome de malabsorción y alteraciones óseas.

Tradicionalmente se ha descrito la TMEP como una mastocitosis restringida a la piel, sin embargo, en la literatura actual se ha reportado aso-
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ciación con mastocitosis sistémica hasta en el 47% de los casos, asociándose a patología como trombocitemia esencial, mieloma múltiple, 
policitemia vera y síndromes mielodisplásicos.

Conclusiones: La TMEP es una entidad infrecuente que requiere un alto índice de sospecha y que, en ocasiones, puede evolucionar a una 
malignidad, por lo que resaltamos la importancia de descartar compromiso sistémico guiado por los niveles de triptasa sérica

PO-245 ERITEMA RETICULAR TELANGIECTÁSICO EN PACIENTE PORTADORA DE NEUROESTIMULADOR

Celia Gómez de Castro(1), Borja Gómez Vila(1), Sheila Requena López(1), Laura Palacios García(1), Blanca Vivanco Allende(1), Jorge Santos-Juanes 
Jiménez(1) y Santiago Gómez Diez(1) del (1)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El eritema reticular telangiectásico (ERT) en una dermatosis benigna asociada a la implantación de distintos dispositivos médi-
cos. Se trata de una complicación infrecuente, pero dado el incremento importante en los últimos años de la realización de estos procedimien-
tos, el número de casos descritos cada vez es mayor.

Caso clínico: Mujer de 74 años, con antecedentes personales de un accidente isquémico transitorio y enfermedad de Parkinson. Había sido 
intervenida quirúrgicamente tres meses antes para la colocación de un sistema de estimulación cerebral profunda como tratamiento de su 
enfermedad neurológica. Fue derivada a las consultas de dermatología por presentar una lesión en hemitórax izquierdo, en proximidad al 
dispositivo subcutáneo implantado. A la exploración presentaba en dicha localización una mácula eritematosa de aspecto reticulado con 
telangiectasias. Se realizó una biopsia cutánea donde de observaba una epidermis de características normales, capilares dilatados tipo telan-
giectasias y un infiltrado linfocitario perivascular superficial. Con estos datos se realizó el diagnóstico de ERT.

Discusión: El ERT se caracteriza clínicamente por telangiectasias asintomáticas, máculas o placas eritematosas o ambos tipos de lesiones que 
aparecen sobre el dispositivo implantado o adyacentes al mismo. Puede aparecer al cabo de semanas, meses o incluso años después. La pa-
togenia es desconocida, pero se han sugerido varias teorías. Entre ellas destacamos cambios en la microcirculación y la obstrucción mecánica 
al flujo venoso. Entre los diagnósticos diferenciales más importantes figuran la dermatitis alérgica de contacto a alguno de los componentes 
del dispositivo y la infección local. Dado el carácter benigno de esta entidad, la observación y seguimiento clínico es una conducta habitual.

Conclusión: Aportamos un nuevo caso de eritema reticular telangiectásico, una entidad desconocida para muchos especialistas y, probable-
mente infradiagnosticada.

 

PO-246 PATOLOGÍA CUTÁNEA EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO

Patricia Pérez Feal(1), María López-Pardo(1), Cecilia Buján-Bonino(1), Noelia Moreiras-Arias(1), Manuel Barreiro Dacosta(2), Gabriela Pita da Veiga(1) 
y Javier Labandeira-García(1) del (1)Servicio de Dermatología - Hospital Gil Casares, Santiago de Compostela (A Coruña) y (2)Servicio de Digestivo-
Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela (A Coruña).

Antecedentes y objetivos: La enfermedad de Chron y la Colitis Ulcerosa son enfermedades crónicas inflamatorias del tracto gastrointestinal. 
En las últimas décadas, el uso de fármacos biológicos en esta patología está aumentando, y con ello la aparición de nuevos efectos adversos.

Presentamos un estudio donde se recogen las manifestaciones cutáneas que desarrollan los pacientes diagnosticados de enfermedad infla-
matoria intestinal (EII) tratados con un fármaco biológico.

Métodos: Se trata de un estudio transversal con recogida de datos retrospectiva que se basa en la práctica clínica habitual. Se han recogido 
los pacientes derivados a Dermatología desde el servicio de Digestivo de un hospital de tercer nivel desde 2014 a 2021. Se incluyeron a los 
pacientes mayores de 15 años, diagnosticados de EII y tratados con un fármaco biológico.

Resultados: Nuestra muestra se compone de 59 pacientes, el 69,1% con Enfermedad de Crohn. El tratamiento más empleado fue adalimumab, 
iniciándose el fármaco una media de 38,5 meses antes del inicio de la clínica cutánea. En el 45,8%, la patología cutánea se ha relacionado con 
el uso del biológico y, dentro de estos, en el 14,8% la patología dermatológica ha requerido que el tipo de tratamiento biológico fuese modi-
ficado. Las más frecuentes fueron las reacciones psoriasiformes, eczematiformes y dermatitis psoriasiforme.

Conclusiones: Consideramos que las reacciones adversas en los pacientes con EII a tratamiento biológico justifican una estrecha colaboración 
entre especialistas en Dermatología y Digestivo, con especial dedicación a estas enfermedades y experiencia en el empleo de inmunosupre-
sores y fármacos biológicos.

PO-247 ERITEMA RETICULAR TELANGIECTÁSICO ASOCIADO A IMPLANTES MAMARIOS

Sara Burillo Martínez(1), María Victoria Fuentelsaz del Barrio(2), Raquel Conejero del Mazo(2), Ruth Solanas Treviño(2) y Francisco Javier García Latasa de 
Araníbar(2) del (1)Hospital Royo Villanova, Zaragoza y (2)Servicio de Dermatología, Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Mujer de 45 años, con antecedente de cirugía de aumento mamario con prótesis de silicona. A los 4 meses de la cirugía mamaria, refiere apari-
ción de lesiones mamarias bilaterales asintomáticas. Las lesiones consisten en extensas máculas y placas eritematosas, algunas con morfología 
reticulada, con presencia de telangiectasias, que blanquean a la vitropresión, sin aumento de temperatura ni dolor a la palpación.

Tras tratamiento con antibioterapia tópica y oral y corticoterapia tópica y oral sin mejoría, es remitida a Dermatología a los 9 meses del debut 
de las lesiones cutáneas. Se realizaron 2 biopsias cutáneas que revelaron dilatación vascular rodeada de leve infiltración linfocítica. Tras la revi-
sión de la literatura se diagnosticó de eritema postimplantación (EPI) o eritema reticular telangiectásico (ERT). Las lesiones han permanecido 
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estables durante el seguimiento en Dermatología. La paciente está actualmente pendiente de canalización a otro centro para tratamiento con 
láser de colorante pulsado.

El EPI o ERT es una reacción cutánea local consistente en parches eritematosos blanqueables con telangiectasias, asintomáticos, en la piel ad-
yacente a un dispositivo médico o cuerpo extraño. El EPI se asocia especialmente a dispositivos electrónicos o metálicos, habiéndose descrito 
escasos casos asociados a otros cuerpos extraños como hilo de sutura no reabsorbible o prótesis de silicona.

El diagnóstico es de exclusión teniendo el cuenta el antecedente de un cuerpo extraño recién implantado. Respecto al manejo del EPI, según 
la posibilidad de retirada del dispositivo médico y el compromiso estético que ocasione al paciente, se pueden considerar la observación sin 
tratamiento, la retirada del dispositivo (con resolución de las lesiones en todos los casos descritos) o el láser vascular.

Compartimos 1 caso de ERT asociado a implantes mamarios. Con la tendencia al alza en la implantación de dispositivos médicos como desfi-
briladores cardiacos o prótesis mamarias recordamos considerar esta posibilidad en el diagnóstico diferencial de lesiones de aspecto vascular 
en pacientes con antecedente de implantes.

 

PO-248 DERMATOSIS GLÚTEA SENIL

Lara Haya Martínez(1), Miguel Recio Monescillo(1), Belén Ruffin Vicente(1), Cristina Moya Martínez(1), Carmen Fariña Sabaris(1), Itziar Eraña Tomás(1) y 
Luis Requena Caballero(1). (1)Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Presentamos el caso de un paciente varón de 85 años que consulta por lesiones asintomáticas en región glútea de meses de evolución. A la 
exploración física se observan placas de aspecto violáceo en pliegue interglúteo y cadera derecha, esta última lesión sobre superficie atrófica. 
Se realiza biopsia de la lesión de la cadera derecha, en la que histológicamente se observan vasos de paredes finas y luces ectásicas de aspecto 
malformativo localizadas en dermis alta. De manera perifolicular se identifican manguitos linfocitarios. La epidermis no presenta alteraciones 
relevantes. El estudio inmunohistoquímico demuestra la negatividad para WT1 en los vasos y positividad para CD31 y CD34. Teniendo en 
cuenta la clínica y el estudio histopatológico se alcanza el diagnóstico de dermatosis glútea senil.

La dermatosis glútea senil es una dermatosis frecuente que se caracteriza clínicamente por placas eritemato-marronáceas o eritemato-violá-
ceas, en ocasiones hiperquertósicas, asintomáticas o levemente pruriginosas. Se localizan típicamente en pliegue interglúteo y/o nalgas, dis-
posición que recuerda a las tres esquinas de un triángulo. Histológicamente se caracteriza por acantosis de la epidermis, proliferación vascular 
de capilares y vénulas de la dermis papilar e infiltrado inflamatorio linfohistiocitario subepidérmico. Se postula que el origen de esta dermato-
sis está relacionado con una postura de sedestación mantenida, que condiciona una presión y fricción constantes sobre las áreas afectas. Esta 
teoría se apoya por el hecho de que las lesiones se observan característicamente en individuos de edad avanzada y con IMC normal o bajo. 
Recientemente se han realizado estudios inmunohistoquímicos en los que se observa expresión de VEGF en epitelio, células del endotelio 
y células inflamatorias dérmicas y de VEGFR-2 en endotelio, factores que explicarían la proliferación de capilares y vénulas postcapilares. Se 
propone por tanto que esta entidad podría considerarse un fenómeno de angiogénesis reactiva -algunos autores la denominan angiomatosis 
pruriginosa- ante el estrés mecánico crónico, que tiene como objetivo evitar la hipoxia epitelial. Se ha visto que no responde adecuadamente 
a tratamientos tópicos pero que sí es efectivo sin recurrencias el tratamiento quirúrgico.

 

PO-249 ENFERMEDAD DE FLEGEL (HIPERQUERATOSIS LENTICULAR PERSISTENTE): RESPUESTA A ACITRETINO ORAL

Teresa López Bernal(1), Pedro Pablo García Montero(1), Beatriz Aranegui Arteaga(1) y María Trujillo Coronado(2) del Servico de (1)Dermatología y (2)
Anatomía Patológica. Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla (Madrid).

Varón de 69 años, natural de Marruecos, remitido por lesiones pruriginosas de más de 15 años de evolución en ambos miembros inferiores, 
con empeoramiento progresivo a pesar de tratamiento con diferentes corticoides tópicos. Como antecedentes personales destacaban hiper-
tensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección conservada y asma bronquial.

En la exploración física presentaba pápulas de 2-3 mm, hiperqueratósicas eritemato-parduzcas 
confluentes en placas de base eritematosa, distribuidas de forma bastante simétrica en ambas 
piernas, cara interna y posterior de muslos y glúteos, que sangraban fácilmente al intentar des-
prenderlas. No presentaba lesiones similares en otras localizaciones.

En la analítica inicial presentó hipertrigliceridemia y leve leucocitosis. El estudio histológico evi-
denció acantosis regular e hiperqueratosis con exoserosis focal y presencia de adelgazamiento 
de la epidermis en dichos focos, con ausencia de capa granulosa. A nivel dérmico se identificó 
un infiltrado inflamatorio linfohistiocitario de predominio perivascular sin otras alteraciones sig-
nificativas. Todo ello compatible con el diagnóstico de Enfermedad de Flegel (EF).

La EF o hiperqueratosis lenticular persistente es un infrecuente trastorno de la queratinización, 
con patrón de herencia descrito autosómico dominante o de aparición esporádica, que suele 
debutar en torno a la quinta década de la vida sin predominio entre sexos. Se caracteriza por 
pápulas hiperqueratósicas eritemato-parduzcas de 1 a 5 mm de tamaño, distribuidas normal-
mente de manera simétrica en extremidades inferiores, sobre todo en piernas y dorso de pies. 
El diagnóstico diferencial debe incluir otras entidades como la estucoqueratosis, acroqueratosis 
verruciforme, poroqueratosis actínica superficial diseminada, dermatosis perforante adquirida 

o el liquen plano. Se han empleado corticoides tópicos, queratolíticos, retinoides tópicos y orales, 5-fluorouracilo tópico y terapia PUVA, con 
resultados inconstantes.
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Debido al intenso prurito y la gran extensión de las lesiones, se decidió iniciar tratamiento con acitretino oral a dosis de 25 mg diarios asociado 
a betametasona tópica. Tras 6 meses de tratamiento oral con buena tolerancia, presentó mejoría gradual de las lesiones y resolución casi total 
del prurito sin necesidad de corticoides tópicos.

PO-250 EXANTEMA FIJO ALIMENTARIO POR QUININA: ASOCIACIÓN A TENER EN CUENTA ANTE LESIONES 
MUCOCUTÁNEAS DE REPETICIÓN

Fátima Tous Romero(1), Virginia Velasco Tamariz(1), Mario Puerta Peña(1), Pablo Luis Ortiz Romero(1) y Francisco Javier Ortiz de Frutos(1) del (1)Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid.

El exantema fijo medicamentoso es un tipo de erupción cutánea secundaria habitualmente a fármacos (más frecuentemente AINEs y antibió-
ticos), siendo mucho menos frecuente su asociación a alimentos y aditivos alimentarios, conocido en este caso como eritema fijo alimentario. 
Se caracteriza por la aparición de lesiones mucocutáneas, que aparecen de forma repetida en las mismas localizaciones, tras la ingesta de los 
productos implicados.

Presentamos el caso de una mujer de 32 años que acudió a nuestras consultas por la aparición de lesiones eritemato-descamativas y ampollo-
sas a nivel de ambos labios y mucosa oral interna, las cuales ocurrían en forma de brotes desde un año antes. No asociaba la aparición de las 
mismas a ningún cambio en su medicación.

Se realizó un cultivo de las lesiones siendo la PCR para el virus herpes simple negativo. Una biopsia cutánea descartó la presencia de una en-
fermedad ampollosa autoinmune. Realizamos pruebas epicutáneas con la batería estándar del GEIDAC así como con sus productos propios 
(aportando la paciente diferentes tipos de tónica, así como sus dentífricos habituales y un enjuague bucal) siendo las lecturas negativas. Re-
interrogando a la paciente, asociaba la aparición de los últimos brotes a la toma de diferentes tónicas. Realizamos una prueba de provocación 
oral con una de ellas con reaparición de las lesiones a las pocas horas. También con una marca de tónica que no incluía quinina entre sus 
ingredientes resultando negativa. Se llegó al diagnóstico de eritema fijo medicamento por quinina incluido en tónica. La quinina es un aditivo 
alimentario que se ha descrito como una causa rara de exantema fijo medicamentoso, recogiéndose en la literatura quince casos producidos 
por la misma.

Destacamos la importancia de realizar una anamnesis detallada ante la aparición de brotes repetidos de lesiones en las mismas localizaciones, 
que sugieran la posibilidad de un exantema fijo medicamentoso, siendo esencial recordar que en éstos no siempre están implicados medica-
mentos.

PO-251  VACUNAS ARNM COVID-19 Y LESIONES CUTÁNEAS

Israel Pérez López(1), Teresa Ródenas Herranz(1), Laura Linares González(1), Ángela Ayén Rodríguez(1) y Ricardo Ruiz-Villaverde(1) del (1)Hospital 
Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción: El penfigoide ampolloso (PA) es una enfermedad autoinmune caracterizada por la existencia de IgG frente a los antígenos BP 
180 y 230 de los hemidesmosomas. Por otro lado, la perniosis aparece por fenómenos de vasoconstricción marcadas y mantenidas tras la 
exposición al frío. Presentamos dos casos tras la vacunación con COMIRNATY.

Caso clínico: Mujer de 78 años con diabetes mellitus (DM) tratada con insulina y Alzheimer GDS4. Consultó por una erupción de 1.5 meses 
de evolución. Las lesiones aparecieron 3 días después de recibir la vacuna COMIRNATY. Dos semanas después, tratada corticoides tópicos, el 
cuadro clínico se estabilizó. La paciente sufrió una importante reactivación tras la segunda dosis, 21 días más tarde. La biopsia fue diagnóstica 
de PA, presentado una inmunofluorescencia directa positiva. Mujer 75 años con DM. Consultó por lesiones pruriginosas en ambos pies de 2 
semanas de evolución. Aparecieron 5 días después de recibir la vacuna COMIRNATY. En ese momento la paciente estaba asintomática. No con-
taba episodios previos similares. La biopsia fue compatible con el diagnóstico de perniosis-like y cabe destacar, que las lesiones aparecieron 
cuando la temperatura media era de 21 ºC. Informamos al sistema de Farmacovigilancia.

Discusión: Es conocida la asociación de PA a insultos a la membrana basal como traumatismos o quemaduras, a fármacos como los antidia-
béticos orales o a enfermedades neurológicas como el Parkinson o las demencias. También se ha relacionado el PA a la administración de 
viales frente al tétanos, difteria, tos ferina, polio, rabia, hepatitis B, rotavirus, pneumococo o gripe. El periodo de latencia oscila entre un día y 
el mes. Por otro lado, se han notificado casos de perniosis-like asociados a la COVID-19, especialmente en población pediátrica y en adultos 
con enfermedad grave. También se ha relacionado, en los últimos meses, la vacunación con la aparición de lesiones de perniosis-like. Existen 9 
casos descritos en la literatura tras la administración de vacunas de ARNm. No se conoce bien el mecanismo por el cual las vacunas inducirían 
este tipo de lesiones.

Conclusión: La relación temporal con la primera dosis así como la reactivación tras la segunda apoya la hipótesis de la relación entre la vacuna 
COMIRNATY y la aparición de estos cuadros presentando en el algoritmo de causalidad de Naranjo una puntuación de 8.

 

PO-252 FÍSTULA CUTÁNEA ODONTOGÉNICA. PRESENTACIÓN DE 7 CASOS

Lucía García Sirvent(1), Leticia Beas Porcel(1), Joaquín Espiñeira Sicre(1), Julia Miralles Botella(1), Laura García Fernández(1) y Natalia Pastor Tomás(2) del 
(1)Hospital Universitario San Juan, Alicante y (2)Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

Introducción: La fístula cutánea odontogénica es una comunicación patológica entre la cavidad oral y la piel que procede de infecciones 
dentales crónicas no tratadas. Su origen se encuentra en la infección de la pulpa del diente, seguida de la necrosis y abscesificación de la zona 
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apical y hueso alveolar. Si se deja evolucionar, la infección consigue abrirse camino y fistulizar a través de los tejidos blandos hacia la piel, dan-
do lugar a lesiones cutáneas que coinciden con el punto de drenaje. A pesar de tratarse de una patología infrecuente y perteneciente al campo 
de la odontología, el carácter habitualmente asintomático de la infección dental y la presencia de lesiones cutáneas, hacen que el paciente 
consulte al especialista en Dermatología, constituyendo un singular reto diagnóstico.

El objetivo de este estudio es indagar en las diferentes formas de presentación clínica de la fístula odontogénica para establecer una correcta 
sospecha diagnóstica y un manejo adecuado de la enfermedad.

Pacientes: Se recogieron 7 pacientes afectos de fístulas odontogénicas. La edad media fue 48 años. 4 de los 7 casos fueron mujeres y 3 hom-
bres. La presentación clínica fue variada, con lesiones de aspecto quístico, cicatricial o tumoral. La mayoría se localizaron en región mandibular 
y presentaron drenaje de material purulento. El tiempo medio de evolución fue 5 meses. En todos los casos se llegó al diagnóstico mediante 
ortopantomografía (OPM) y el cuadro se resolvió con tratamiento antibiótico y cirugía.

Discusión: En líneas generales, la fístula odontogénica se presenta por igual en ambos sexos y no parece existir relación entre su prevalencia 
y la edad avanzada. Respecto a la presentación clínica, la morfología de las lesiones cutáneas es muy variada: nódulos, quistes, placas, lesio-
nes cicatriciales y úlceras con drenaje de material purulento. Por ello, el diagnóstico diferencial que plantea esta enfermedad es muy amplio, 
siendo las entidades más comunes: carcinoma, quiste infundibular, granuloma piogénico, y actinomicosis. En conclusión, la fístula cutánea 
odontogénica debe ser considerada siempre como una posibilidad diagnóstica en lesiones faciales recurrentes a pesar de tratamiento. Es la-
bor del dermatólogo sospechar esta entidad para llevar a cabo una exploración clínica y radiológica adecuada que nos permita un diagnóstico 
correcto y una derivación acertada.

Tabla: Pacientes disgnosticados de fístula cutánea odontogénica en consultas externas de Dermatología. Serie de 7 casos.

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7

Edad 25 años 78 años 26 años 23 años 55 años 86 años 45 años

Sexo Mujer Mujer Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre

Morfología Lesión 
noduloquística

Nódulo 
eritematoso 
y friable con 
retracción de 
la piel 
circundante

Lesión quística, 
tercera recidiva 
postquirúrgica

Lesión cicatri-
cial con 
retracción de 
piel 
circundante

Nódulo 
indurado 
doloroso.

Lesión 
fibrocicatricial 
de 6 mm de 
diámetro

Lesión cicatri-
cial deprimida

Localización Mejilla 
izquierda

Región 
submentoniana Mejilla derecha

Región 
mandibular 
izquierda

Mentón, lado 
izquierdo.

Región mandi-
bular izquierda

Región maxilar 
izquierda

Tiempo de 
evolución 1 mes 3 meses 10 meses 3 semanas 12 meses 3 meses 5 meses

Supuración Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

OPM
Absceso 
periapical 
mandibular

Absceso 
periapical en 
región 
mandibular 
con trayecto 
fistuloso

Absceso 
periapical 
en molar de 
hueso maxilar 
derecho

Absceso 
periapical en 
región 
mandibular 
izquierda

Lesión 
radiolúcida 
mandibular, 
compatible 
con absceso 
periapical.

Absceso peria-
pical en región 
mandibular 
izquierda.

Absceso 
periapical en 
región maxilar, 
con fístula 
cutánea

Tratamiento

Cirugía 
maxilofacial: 
antibiótico y
exodoncia

Odontólogo: 
antibiótico y 
exodoncia

Odontólogo: 
antibiótico y 
exodoncia

Cirugía 
Maxilofacial: 
antibiótico y 
exodoncia

Odontólogo:
Antibiótico y 
exodoncia

Odontólogo:
Antibiótico y 
exodoncia

Cirugía 
Maxilofacial:
antibiótico y
exodoncia

PO-253 EVOLUCIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON HIDRADENITIS SUPURATIVA EN TRATAMIENTO BIOLÓGICO

Cristina Ciudad Blanco(1), Ofelia Baniandres Rodríguez(1), Minia Campos Domínguez(1), Paloma Morales de los Ríos(1) y Ricardo Suárez Fernández(1) del 
(1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes y objetivos: La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad cutánea muy invalidante de inicio en la adolescencia y que 
puede permanecer activa durante décadas. El arsenal terapéutico tan variado pone de manifiesto que aún no se ha encontrado la diana tera-
péutica. Adalimumab es el único fármaco aprobado para el tratamiento de la HS moderada y/o grave. Sin embargo, otros muchos biológicos 
son utilizados con resultados dispares.
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Métodos: Se presentan los datos epidemiológicos, clínicos y la respuesta terapéutica de 50 pacientes con HS moderada o grave tratados con 
terapia biológica desde enero de 2017 hasta junio 2021.

Resultados: El 44% de los pacientes eran mujeres, la edad media fue de 34,6 años, el 62% eran fumadores y un 12% exfumadores. El 14% tenían 
un IMC ≥30. El 48% tenían un estadio III de Hurley. El tiempo de evolución hasta el inicio del primer biológico fue de 15,8 años. Los fármacos 
utilizados fueron adalimumab en 42 pacientes, infliximab a dosis de 5mg/kg cada 4 semanas en 4 pacientes, ustekinumab con dosis de induc-
ción de 6mg/kg iv y posteriormete 90mg sc cada 8 semanas en 12 pacientes, secukinumab con dosis de inducción de 300mg/semana en las 
semanas 0,1,2,3 y 4 y posteriormente 300mg/mes en 1 paciente, guselkumab con dosis de inducción de 100mg en las semanas 0 y 4 y poste-
riormente 100mg sc cada 8 semanas en 1 pacientes, anakinra 100 mg sc diario en 1 paciente y apremilast 60mg/dia en 6 pacientes. El 80% de 
los pacientes alcanzo HiSCR a las 16 semanas, y una mejoría ≥30% en la escala EVA y al menos ≥1 punto de mejoría en la escala HS-PGA. El 60% 
de los pacientes estaban en 1ª línea de tratamiento, un 30% en 2º línea y un 10% en 3ª y siguientes. En 2 pacientes se usaron simultáneamente 
2 biológicos para el control de la enfermedad y en 4 un biológico y metotrexato 7,5mg sc semanal. La mediana de duración del tratamiento 
fue de 56 semanas (rango 36-230 semanas). Los tratamientos fueron retirados en un 20% por falta de eficacia 1ª, en un 8% por falta de eficacia 
2ª, por efectos adversos en un 4% y por enfermedad concomitante en un 4%.

Conclusiones: Existen tratamientos biológicos que pueden mejorar la clínica y sintomatología de los pacientes con HS, pero son necesarios 
estudios que establezcan las pautas adecuadas y la seguridad en esta patología.

 

PO-254 PROS Y ALPELISIB: EXPERIENCIA EN UN CASO CLÍNICO ADULTO

Cristina Vico Alonso(1), Concepción Postigo-Llorente(1), Carmen García Muñoz(1) y Sara Isabel Palencia-Pérez(1) del (1)Hospital Universiatrio 12 de 
Octubre, Madrid.

Los síndromes PROS (PIK3CA-related overgrowth spectrum) engloban un grupo heterogéneo de síndromes que comparten la mutación so-
mática activadora del gen PIK3CA de la via PI3K/AKT/mTOR. Su fenotipo característico es la presencia de sobrecrecimiento acompañado, en 
algunos casos, de anomalías vasculares. La molécula BYL719 (alpelisib), es un inhibidor de PIK3CA que ha probado ser eficaz en mejorar la 
disfunción de estos pacientes pero con escasa experiencia actualmente en la práctica clínica habitual. Presentamos el caso de un síndrome 
CLOVES que recibió tratamiento con Alpelisib. 

 

PO-255 SÍNDROME BASCULE: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

Andrés Grau Echevarría(1), Inmaculada Ortiz Valero(2), Felipe Arturo Partarrieu Mejías(1), Andrés Casanova Esquembre(1), Javier Alejandro Lorca-
Sprohnle(1), Carolina Labrandero Hoyos(1), Rodrigo Peñuelas Leal(1), Enrique Cerro Rubio(1) y José Ramón Estela Cubells(3) del (1)Consorcio Hospital 
General Universitario, Valencia, (2)Servicio de Pediatría, Centro de Salud de Requena (Valencia) y (3)Hospital General de Requena (Valencia).

El síndrome Bascule es una dermatosis recientemente descrita que presenta cianosis y manchas anémicas de Bier que evolucionan a una 
erupción urticariforme, generalmente en miembros inferiores. Las lesiones aparecen tras unos minutos de bipedestación y desaparecen con la 
sedestación o el decúbito. Este síndrome puede asociarse a intolerancia ortostática o síndrome de taquicardia ortostática postural.

Presentamos dos casos de esta nueva dermatosis.

Paciente 1: Mujer de 13 años que presenta lesiones cutáneas de 6 meses de evolución consistentes en máculas hipopigmentadas que evolu-
cionan a lesiones urticariformes que producen sensación de quemazón en miembros inferiores, que aparecen tras la bipedestación y desapa-
recen con la sedestación.

Paciente 2: Mujer de 17 años con antecedentes personales de atopia. Presenta, desde hace años, eritrocianosis y manchas anémicas de Bier 
que evolucionan a pápulas urticariformes a los pocos minutos de bipedestación y desaparecen con el decúbito.

Ambas pacientes recibieron antihistamínicos por vía oral y se descartaron signos de hipotensión ortostática.

El reconomiciento del síndrome de Bascule permite evitar exploraciones exhaustivas en los pacientes afectos.  

PO-256 DERMATOSIS NUTRICIONAL. CUANDO LA CLAVE ESTÁ EN LOS OLIGOELEMENTOS

David Muñoz Castro(1), Cristina Albanell Fernández(1), Andrea Bernabeu Aicart(1), Manuel Ballesteros Redondo(1), Saray Porcar Saura(1), Alejandro 
García Vázquez(2), Santiago Guillén Climent(3) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia, (2)Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete y (3)Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante).

Introducción: El zinc es uno de los oligoelementos más importantes en los humanos. Su deficiencia puede ser tanto adquirida como heredi-
taria y los pacientes que la presentan pueden desarrollar diversas manifestaciones dermatológicas.

Caso clínico: Una mujer de 52 años con antecedente de enfermedad de Crohn y alcoholismo consultó en urgencias por sintomatología diges-
tiva en relación a un brote de su enfermedad. Durante la valoración, se objetivaron lesiones erosivas dolorosas en pliegues y en áreas perio-
rificiales (inguinales, inframamarias, perioculares, comisuras labiales y umbilicales) de tiempo de evolución desconocido, asociando costras 
marronáceas en abdomen, muslos y espalda.

Ante estos hallazgos y los antecedentes de enfermedad de Crohn y alcoholismo, se sospechó una dermatosis carencial y se solicitó una analíti-
ca con bioquímica, hemograma y coagulación. Los niveles séricos de zinc fueron de 28 μg/dL (rango de normalidad de nuestro laboratorio: 66-
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150 μg/dL). Se contactó con el servicio de Nutrición y se pautó suplementación con zinc. Tras 6 días de tratamiento las lesiones intertriginosas 
y periorificiales mejoraron notablemente. Días más tarde durante el ingreso, la paciente falleció por parada cardiorrespiratoria.

Discusión: El zinc juega un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de todos los tejidos (incluida la piel), ya que es un cofactor 
que participa en numerosas reacciones enzimáticas y regula factores de transcripción. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de una 
deficiencia adquirida de zinc se incluyen el alcoholismo, la anorexia nerviosa, la malabsorción intestinal y el embarazo.

Las numerosas funciones que ejerce el zinc en el organismo explican que su déficit provoque manifestaciones muy diversas. La triada clásica 
incluye diarrea, dermatitis y depresión, y está presente únicamente en un 20% de los pacientes.

Las manifestaciones cutáneas de la deficiencia de zinc consisten en placas eccematosas/psoriasiformes bien delimitadas que suelen asociar 
descamación y costras periféricas. Se localizan preferentemente en zonas acras y periorificiales, así como en la región perianal. Otras lesiones 
cutáneas asociadas a la deficiencia de zinc son alopecia, paroniquia, onicodistrofia, estomatitis y queilitis angular. La sobreinfección bacteriana 
o fúngica es una complicación frecuente de esta entidad.  

PO-257
MÚLTIPLES ÚLCERAS PERIANALES EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA POMADA ANTIHEMORROIDAL CON 
ACETÓNIDO DE TRIAMCINOLONA, LIDOCAÍNA Y PENTOSANO POLISULFATO SÓDICO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS: 
UNA SERIE DE 13 PACIENTES ESPAÑOLES

Dídac Marín Piñero(1), Maribel Iglesias-Sancho(1), Jaime Company-Quiroga(2), Cristina Martínez-Morán(3), Patricia Pérez-Feal(4), Igor Vazquez-Osorio(4), 
Pedro Rodríguez-Jiménez(5), Juan Sánchez Estella(6), Ana Suárez-Valle(7), Luis Buzón-Martín(8), Esther Martín-Saez(8), Sara García-Rodiño(4), Alberto 
Sáez-Vicente(9), Dulce Mª Arranz-Sánchez(9), Iván Cervigón-González(10), Francesc Alamon-Reig(11), Priscila Giavedoni(11), Mireia Esquius-Rafat(12) y 
Emilio del Río de la Torre(13) del (1)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, (2)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, (3)Hospital Universitario 
de Fuenlabrada (Madrid), (4)Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña), (5)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, 
(6)Complejo Hospitalario de Zamora, (7)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, (8)Complejo Hospitalario Universitario de Burgos, (9)Hospital 
Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid), (10)Área Integrada de Talavera de la Reina, Toledo, (11)Hospital Clínic de Barcelona, (12)
Althaia Centro Hospitalario de Manresa, Barcelona y (13)Clínica Dermalar, Santiago de Compostela (A Coruña).

Antecedentes y Objetivos: Las úlceras perianales pueden aparecer en diferentes condiciones y por múltiples etiologías. El uso de fármacos, 
tanto sistémicos como tópicos, puede propiciar su aparición. Reportamos 13 pacientes que presentaron múltiples úlceras perianales en rela-
ción con el uso de una misma pomada antihemorroidal a base de lidocaína, acetónido de triamcinolona y pentosano polisulfato sódico.

Métodos: Presentamos una serie de casos multicéntrica en la que han colaborado 12 hospitales españoles. En todos los casos aportados se 
han estudio los aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos y se han descartado otras causas de úlceras perianales.

Resultados: Se incluyen 13 pacientes que presentaron múltiples ulceras perianales tras el uso de una misma pomada antihemorroidal. En 
algunos casos fue complicado determinar el tiempo y la frecuencia de aplicación de la pomada. Durante el estudio no se identificó ninguna 
condición alternativa o patología concomitante que pudiera justificar el desarrollo de las úlceras. El sobrepeso y el sedentarismo, así como un 
nivel sociocultural bajo son rasgos distintivos en la mayoría de los pacientes. Tras el cese de la pomada antihemorroidal, en todos los pacientes 
se evidenció una resolución o mejoría significativa de las úlceras.

Conclusiones: Esta serie de casos evidencia el potencial efecto dañino de un producto farmacológico no sujeto a prescripción médica y pone 
de manifiesto la necesidad de interrogar por el uso de agentes tópicos en pacientes que consultan por úlceras perianales.

PO-258 PELAGRA, ESA DERMATOSIS CARENCIAL QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

Silvia Gallego Álvarez(1), Mario Puerta-Peña(1), Rafael Llamas Martín(1), Beatriz García Bracamonte(1), Jon Fulgencio Barbarín(1) y Raquel Rivera Díaz(1) 
del (1)Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre.

La pelagra es una dermatosis que se presenta con unas lesiones características, tanto clínica como histológicamente. 

Es importante tenerla en cuenta y sospecharla, dado que, al no ser muy frecuente en nuestras consultas, podemos obviar este posible diag-
nóstico y retrasarlo, con consecuencias negativas para el paciente.

Presentamos el caso de un paciente con lesiones cutáneas concretas que precisaron de estudio histológico para su correcto diagnóstico. 

PO-259 CUANDO HAY MÁS DE LO QUE PARECE: PANICULITIS EOSINOFÍLICA

José Pablo Serrano Serra(1), José Francisco Orts Paco(1), José Navarro Pascual(1), Joana Cruañes Monferrer(1), Eugenia Cutillas Marco(1), Jesús Hernández-
Gil Sánchez(1), Mª Isabel Úbeda Clemente(1), Javier Ruiz Martínez(1) y Mª Encarnación Giménez Cortés(1) del (1)Hospital General Universitario Reina 
Sofía, Murcia.

La paniculitis eosinofílica es una forma poco frecuente de paniculitis, caracterizada por la aparición de infiltrado septal y/o lobulillar de eosi-
nófilos en la grasa subcutánea. Clínicamente puede presentarse como nódulos, placas o vesículas.

Mujer de 72 años que consultó en dermatología por la aparición de nódulos eritematosos dolorosos de dos meses de evolución en el dorso 
del pie, piernas y una mano. Las lesiones habían aumentado de tamaño desde el inicio del cuadro, desarrollando algunas pústulas y flictenas. 
No refirió artritis ni pérdida de peso. Con la sospecha de paniculitis, se realizó biopsia de las lesiones y se tomaron muestras para cultivos.
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En el estudio histológico se evidenció un infiltrado rico en eosinófilos que ocupaba lobulillos y septos formando microabscesos, así como 
linfocitos, histiocitos microvacuolados y células gigantes multinucleadas, con focos de necrosis grasa. No se observaron microorganismos y 
los cultivos fueron negativos.

Dado el hallazgo analítico de hipertransaminasemia, se realizó ecografía abdominal, en la que se encontraron lesiones sugestivas de me-
tástasis hepáticas, con trombosis portal tumoral, así como adenopatías epigástricas y masa suprarrenal izquierda. Las lesiones hepáticas se 
biopsiaron mediante punción ecoguiada, observándose infiltración tumoral compatible con neoplasia neuroendocrina de origen no filiado.

Posteriormente, dada la baja calidad de vida de la paciente y el estadio avanzado de su patología, se decidió iniciar tratamiento paliativo con 
dosis bajas de carboplatino.

Finalmente, cuatro meses después del inicio del cuadro, la paciente falleció.

La paniculitis eosinofílica no es una patología per se, sino un patrón inespecífico de inflamación, posiblemente mediado por la acción de las 
interleucinas IL-4 e IL-5. Se asocia a enfermedades sistémicas, al uso de fármacos y a infecciones, incluyendo la COVID-19. También se ha des-
crito en el contexto de síndromes paraneoplásicos, como en el caso que referimos. Es importante el conocimiento de esta entidad, ya que con 
frecuencia es confundida con patología infecciosa, aunque no suele asociar fiebre ni respuesta a antibioterapia. La biopsia de las lesiones es 
fundamental para su diagnóstico y una vez establecido éste, es importante realizar un despistaje de sus posibles causas para poder diagnos-
ticar y tratar entidades de mayor gravedad que debuten de esta manera.

PO-260 ÚLCERAS PERIANALES DE MESES DE EVOLUCIÓN, ¿Y ALGO MÁS?

Pedro J. Navarro Guillamón(1), Ana Carmona Olveira(1), Ana Medina Fernández(1), Norberto López Navarro(1), Enrique Herrera-Acosta(1) y Enrique 
Herrera Ceballos(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Imagen clínica de las úlceras perianales

Introducción: Las úlceras perianales crónicas suponen un motivo de consulta fre-
cuente en las consultas de Dermatologia e incluye un extenso diagnóstico diferencial.

Método: Se presenta caso clínico hasta el diagnóstico.

Caso clínico: Mujer de 71 años, acude derivada a nuestras consultas por la presencia 
de úlceras perianales de varios meses de evolución resistentes a tratamientos pauta-
dos (Imagen 1). Refiere úlceras en región perianal de varios meses de evolución, con 
mala respuesta a curas en centro de salud y tratamientos pautados. No eran especial-
mente dolorosas las lesiones. Había sido valorada por Cirugía Vascular descartando 
patología arterial asociada. Negaba aplicación de ningún tratamiento tópico más allá 
de los pautados por facultativos. Sin embargo ante la pregunta de si aplicaba algún 
tipo de pomada antihemorroidal reconoció llevar varios meses aplicándola. Reco-
mendamos suspensión de la aplicación de la pomada antihemorroidal con evolución 
favorable.

Discusión: Las úlceras perianales en ocasiones suponen un reto diagnóstico debido 
al amplio diagnostico diferencial que presentan. Desde úlceras por presión a patología infecciosa, inflamatoria o tumoral. Por último y no me-
nos importante, hay que descartar causa farmacológica.

Recientemente ha sido publicada una serie de casos de úlceras perianales relacionadas con la aplicación de pomadas antihemorroidales 
dispensadas sin prescripción facultativa y que en ocasiones son usadas sin control por parte de los pacientes. Su composición suele ser con 
Triamcinolona 0.1%, Lidocaína al 2% y pentosano polisulfato sódico al 1%. Conocemos que la lidocaína tiene efecto tanto vasoconstrictor 
como vasodilatador. Por otro lado la triamcinolona tiene efecto vasoconstrictor y genera atrofia cutánea. Es plausible por tanto que puedan 
estar relacionados con la patogenia de estas úlceras perianales, más aun consiguiendo recuperación completa tras el cese de su aplicación. 
Sin embargo, este tipo de pomadas llevan muchos años disponibles en el mercado y no se habían reportado casos de úlceras asociadas a su 
uso hasta los últimos años.

Conclusión: Es fundamental la anamnesis dirigida en la consulta dermatológica, pudiendo rescatar información relevante que el paciente 
puede omitir por considerar no relevante con el cuadro cutáneo. Presentamos un caso donde esta anamnesis dirigida ha sido fundamental 
para el correcto diagnóstico y tratamiento del cuadro.

PO-261 CONSIDERACIONES CLÍNICAS Y DERMATOPATOLÓGICAS EN UN CASO DE ESCORBUTO Y FRINODERMA

Belén Ruffin Vicente(1), Cristina Moya Martínez(1), Lara Haya Martínez(1), Miguel Recio Monescillo(1), Laura Fuertes de Vega(1), Luis Requena Caballero(1) 
y Carlos Santonja(2). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Presentamos el caso de una mujer de 62 años con antecedentes de depresión que consultó por lesiones asintomáticas en frente y mejillas. 
En la exploración física destacaban placas escamosas de coloración amarillenta en frente y ambas mejillas, asociadas a ligera descamación y 
eritema perifolicular en miembros inferiores.

Se realizaron dos biopsias cutáneas de las lesiones faciales y de miembros inferiores para estudio histopatológico, en región facial con hallaz-
gos histopatológicos de taponamiento folicular paraqueratósico, hiperqueratosis laminada junto a los folículos pilosos, atrofia de las glándulas 
sebáceas y metaplasia escamosa de los conductos ecrinos y sebáceos, y en miembros inferiores, con hallazgos histopatológicos de engrosa-
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miento del estrato córneo y extravasación de células de la dermis superior y alrededor de los folículos pilosos. Se realizó analítica sanguínea en 
la que detectaron niveles deficitarios de ácido fólico, vitamina C, vitamina D y zinc. Con estos hallazgos se llegó al diagnóstico de frinoderma 
en región facial y escorbuto en miembros inferiores. 

El escorbuto es un trastorno carencial nutricional que resulta del déficit de vitamina C intenso y mantenido en el tiempo. La piel suele ser el 
primer órgano que lo expresa, mostrando principalmente hallazgos como xerosis, pápulas hiperqueratósicas foliculares, eritema perifolicular 
y los llamados pelos “en sacacorchos”, más habituales en extremidades inferiores y zona glútea. El frinoderma se asocia a estados de desnutri-
ción general y se presenta como pápulas y placas foliculares hiperqueratósicas, extendiéndose habitualmente en superficies extensoras de las 
extremidades. Varios estudios han demostrado la asociación de frinoderma con el déficit de vitamina E, vitaminas del complejo B y deficiencia 
de ácidos grasos esenciales, con mejora de la lesiones tras la correcta reposición de éstos. Por ello, es importante realizar un cribado riguroso 
de los principales micronutrientes en el contexto de lesiones cutáneas con desnutrición.

Presentamos un caso de escorbuto y frinoderma. Es importante tener presente la sospecha de escorbuto en lesiones cutáneas hemorrágicas, 
a pesar de la ausencia de manifestaciones cutáneas típicas, por las graves consecuencias en que puede desembocar si no se realiza suplemen-
tación, siendo además ésta de rápida respuesta clínica.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

NEVUS MELANOCÍTICOS Y MELANOMA

PO-262 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS DERMATOSCÓPICAS ENTRE MELANOMAS IN SITU Y NEVUS 
MELANOCÍTICOS CON ATIPIA HISTOLÓGICA

Enrique Rodríguez-Lomba(1), Belén Lozano-Masdemont(2), Verónica Parra-Blanco(1), Ricardo Suárez-Fernández(1) y José Antonio Avilés-Izquierdo(1) 
del (1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid y (2)Hospital Universitario de Móstoles (Madrid).

Antecedentes y objetivos del estudio: El desarrollo de la dermatoscopia en ultimas décadas ha permitido afinar el diagnóstico precoz de 
melanomas finos. Sin embargo, a día de hoy todavía no disponemos de un criterio infalible, dermatoscópico, e incluso histológico, que permita 
diferenciar con certeza entre melanomas in situ y nevus melanociticos con atipia histológica severa.

Material y métodos: El objetivo fue analizar las diferencias dermatoscopicas entre melanomas in situ y nevus melanocíticos con atipia his-
tológica. Se analizó la presencia de múltiples estructuras dermatoscópicas, mediante consenso de dos dermatoscopistas expertos, en una 
recopilación aleatoria de imagénes obtenidas con el mismo equipo fotográfico.

Resultados: Se analizaron las diferencias dermatoscópicas entre melanomas in situ (n=52) y nevus con atipia histológica (n=72). Los melano-
mas in situ se asociaron de forma estadísticamente significativa exclusivamente con las variables clínicas de edad >60 años (48.1% vs 29.2%) 
y diámetro ≥10 mm (48.1% vs. 22.2%). Respecto a variables dermatoscópicas, se observó en los melanomas in situ una mayor frecuencia de 
asimetría de estructuras (51.4% vs 84.6%), asimetría de colores (45.8% vs 71.2%) y presencia de tres o más colores (45.8% vs 80.8%). En cuanto a 
las estructuras dermatoscópicas, los melanomas in situ mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la mayor frecuencia de 
solo tres estructuras dermatoscopicas: reticulo pigmentado atípico (29.2% vs 69.2%), lineas blancas brillantes (2.8% vs 17.3%) y proyecciones 
(1.5% vs 13.5%). Ninguna otra estructura alcanzó significación estadística. Todos los nevus con atipia mostraron algun criterio clásico de lesion 
melanocítica, mientras que en el 7.8% de melanomas no se identificó ninguna estructura específica.

Conclusiones: En práctica clínica habitual, es frecuente que ante una lesion dudosa no exista un claro consenso entre patológos. Habitual-
mente consideramos criterios clínicos y dermatoscópicos para apoyar o descartar malignidad en lesiones dificiles. En nuestro estudio, las es-
tructuras que se asociaron con mayor frecuencia a melanomas in situ respecto a nevus con atipia son el retículo pigmentado atípico, las lineas 
blancas cortas y proyecciones. Resulta de especial interés la detección las dos últimas, ya que se observaron excepcionalmente en nevus con 
atipia histológica.

PO-263 IMPORTANCIA DEL INFILTRADO INFLAMATORIO Y LA NEOVASCULARIZACIÓN ASOCIADA AL MELANOMA Y SU 
CORRELACIÓN CON EL DESARROLLO DE METÁSTASIS: ÁRBOLES DE DECISIÓN BASADOS EN “MACHINE LEARNING”

Irene Beatriz Salgüero Fernández(1), Elena López Negrete(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Rita Cabeza Martínez(1), Lucía Turrión Merino(1), Constanza 
Martínez Mera(1), Marta Elosúa(2), Laura Nájera Botello(1) y Luis Gastón Roustan Gullón(1) del (1)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
(Madrid) y (2)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda Madrid (Madrid).

Hipótesis y objetivos:  Comparar las características inmunohistoquímicas del infiltrado inflamatorio asociado a tumor (TIL) de los melanomas 
primarios metastásicos con las de los no metastásicos

Creación de árboles de decisión basados en “Machine learning” que nos permitan, a partir de características anatomopatológicas y de IHQ, 
predecir qué pacientes van a desarrollar metástasis y cuáles no.

Material y métodos: Estudio analítico retrospectivo casos y controles
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Resultados: Comparación de las poblaciones linfocitarias en  los grupos metastásicos y no metastásicos: ver tabla

Árboles y bosques de clasificación: Ver imagen 1. Estas engloban un conjunto de técnicas supervisadas no paramétricas que consiguen seg-
mentar el espacio de los predictores en regiones simples, dentro de las cuales es más sencillo manejar las interacciones y predecir la variable 
respuesta.

Conclusiones: 

1) Los melanomas primarios metastásicos tienen un TIL catalogado como ausente o “no enérgico “en la mayoría de los casos estudiados y los 
no metastásicos como enérgico

3) El TIL   en nuestra serie de melanomas está compuesto en su mayoría por linfocitos T (CD3, CD4 y CD8) siendo muy escasos los linfocitos B 
o las células NK.

4) El TIL en los melanomas metastásicos tiene una expresión de CD4 y CD8 catalogada como baja en la mayoría de los casos, mientras que los 
melanomas no metastásicos tienen una expresión de CD4 y CD8 catalogada como alta .

5) La expresión de PD1 es mayor en el TILen los melanomas metastásicos que en el TIL de los melanomas no metastásicos,.

6) En los melanomas metastásicos encontramos un incremento de vasos sanguíneos en comparación con los melanomas no metastásicos, sin 
embargo no encontramos diferencias en el número de vasos linfáticos

7) Si nos apoyamos en las técnicas de “Machine learning” los marcadores de IHQ que mayor relevancia tienen a la hora de predecir si un pacien-
te va a desarrollar metástasis o no son el índice de Breslow, la cuantificación de vasos sanguíneos mediante CD31 y la cantidad de linfocitos T 
citotóxicos cuantificada mediante expresión con CD8.

PO-264 MELANOMA DESMOPLÁSICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sara Plata Clemente(1), Claudia Guerrero Ramírez(1), Pablo López Sanz(1), Silvia Manso Córdoba(1), Ana López Mateos(2), José Luis Agudo Mena(3), María 
del Carmen García del Pozo Martín de Hijas(4), Cristina Faura Berruga(1), María Rodríguez Vázquez(1), Eduardo Escario Travesedo(1), Rubén Hernández 
Gómez(5) y Luis Íñiguez de Onzoño Martín(5) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, (2)Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia, (3)Hospital General de Villarrobledo, Albacete, (4)Hospital General de Almansa, Albacete y (5)Servicio Anatomía Patológica, Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete.

Melanoma desmoplásico temporal 
izquierdo

Introducción: El melanoma desmoplásico (MD) es una variante infrecuente de melanoma, que fue 
descrito por Conley en 1971. Presentamos un caso de una paciente con MD.

Caso clínico: Mujer de 76 años que acude por lesión frontal de 3 meses de evolución. A la exploración 
física se trata de una placa eritematoamarillenta infiltrada, de superficie verrucosa, de 3 centímetros 
(cm), no ulcerada, en zona frontal izquierda. No presenta adenopatías.  En la pieza se observa dermis 
con acúmulos linfoides nodulares, discreta hipercelularidad y presencia de algunas células fusiformes 
atípicas S100 + (Melan A, P63, AE1:AE3, CD34, CD10, FXIIIa, actina ML, Actina HHF35 y desmina negati-
vos), focalmente en dermis superficial proliferación fusocelular densa con atipias y frecuentes mitosis, 
con resultado anatomopatológico de melanoma tipo desmoplásico con pequeños focos de fusocelu-
lar, Breslow 12 mm, sin invasión linfovascular o perineural. Se realiza estudio de extensión que resulta 
negativo, por lo que se decide realizar cirugía de ampliación con margen 2 cm. Se realiza exéresis 
radical y cobertura del defecto con dermis artificial. Posteriormente, se realiza injerto de piel parcial 
para cobertura de defecto.

Discusión: El MD representa el 4% de los melanomas. Histológicamente se caracteriza por ser un tu-
mor constituido por melanocitos fusiformes amelanóticos inmersos en un estroma colágeno abun-
dante, con positividad para S100, SOX10 y NGFR, y negatividad para melan-A, HMB45 y MiFT, además 
de marcado neurotropismo. Existen dos tipos de MD: puro y mixto. Es más frecuente en varones de 60 
años y suele estar localizado en áreas fotodañadas. Clínicamente se presenta como una placa no pig-

mentada, indurada, y de bordes mal definidos. Es un tumor con altas tasas de recurrencia local, y en el caso del MD puro, con baja capacidad de 
metastatización ganglionar. El tratamiento se basa en la exéresis radical con amplio margen (> 2cm) incluso en tumores con <2mm de grosor. 
La radioterapia adyuvante es una opción interesante dadas las altas tasas de recidiva local. En la enfermedad metastásica, parecen útiles los 
fármacos anati-PD1. El pronóstico global parece ser similar al del resto de melanomas del mismo grosor.

Conclusiones: Presentamos un caso de melanoma desmoplásico con buena respuesta a tratamiento quirúrgico con margen 2 cm, y libre de 
enfermedad en el momento actual.

 

PO-265 DISEÑO DE MODELOS PREDICTIVOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES MELANOCÍTICAS CON GLÓBULOS 
EN PERIFERIA EN PACIENTES DE ALTO RIESGO DE MELANOMA

Ana Pampín Franco(1), María Uxúa Floristán Muruzábal(1), Henar Sanz Robles(1), Román Miñano Medrano(1), Reyes Gamo Villegas(1), Enrique Gómez de 
la Fuente(1), Fernando Pinedo Moraleda(1) y José Luis López Estebaranz(1). (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

El manejo de las lesiones melanocíticas con glóbulos periféricos (LMGP) es habitualmente edad-dependiente y supone un reto en pacientes 
de alto riesgo de melanoma.

Mediante regresión logística multivariante diseñamos modelos predictivos para el manejo de LMGP combinando variables clínicas, derma-
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toscópicas y de microscopía confocal (MCR) asociadas estadísticamente a atipia citológica en LMGP para reconocer cuándo debemos extirpar 
una LMGP obteniendo la mayor precisión diagnóstica posible. La selección de estas variables se basó en los resultados de un estudio realizado 
en nuestro centro que analizaba las características de LMGP en pacientes en seguimiento en dermatoscopia digital. Se dio una puntuación a 
cada variable y se estableció un punto de corte a partir del cual sería necesario extirpar la LMGP. Como medida de la capacidad predictiva se 
estimó el área bajo la curva ROC (AUC).

Obtuvimos 6 modelos predictivos:

- Modelo 1: quemaduras solares con ampollas en infancia (+3), tamaño ≥6 mm (+4) y asimetría (en 1 eje +3, 2 ejes +4). Extirpación si ≥6.5: AUC 
0.785 (IC95% 0.664-0.905).

- Modelo 2: tamaño ≥6 mm (+3), regresión azul (+2) y vascularización (+4). Extirpación si ≥2.5: AUC 0.821 (IC95% 0.711-0.931).

- Modelo 3: distribución asimétrica GP (+1), irregularidad en tamaño (+2) y forma (+2) GP, GP en <25% de la circunferencia (+4). Extirpación si 
≥3.5: AUC 0.799 (IC95% 0.685-0.913).

- Modelo 4: tamaño ≥6 mm (+2), regresión azul (+1), vascularización (+1) y células pagetoides dendríticas (+2) y redondas/polimorfas (+3). 
Extirpación si ≥1.5: AUC 0.881 (IC95% 0.792-0.970).

- Modelo 5: tamaño ≥6 mm (+2), GP <25% de la circunferencia (+2), células pagetoides dendríticas (+2) o redondas/pleomórficas (+3) y deses-
tructuración UDE (+2). Extirpación si ≥1: AUC 0.921 (IC95% 0.855-0.988).

- Modelo 6: tamaño ≥6 mm (+2), el tamaño o forma irregular GP (+1), GP <25% de la circunferencia (+2), células pagetoides dendríticas (+2) o 
redondas/pleomórficas (+3) y desestructuración UDE (+2). Extirpación si ≥2.5: AUC 0.941 (IC95% 0.894-0.987).

El manejo de las LMGP debe basarse en criterios clínicos, dermatoscópicos y confocales y no solo en la edad del paciente. La MCR permite ob-
tener una mayor precisión diagnóstica de las LMGP. Estos algoritmos podrían ayudarnos en el manejo de las LMGP en la práctica clínica diaria.

 

PO-266 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN UN PACIENTE DERMATOLÓGICO

Daniel Ruiz Sánchez(1), Jara Valtueña Santamaría(1), Víctor Volo Bautista(1), Leire Barrutia Etxebarria(1), Ana María Antón Márquez(1), Ana María 
Carballido Vázquez(1), Teresa Vega López(1), Pilar Manchado López(1) y Gerardo Martínez García(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Imagen histológica y gastroscópica del la lesión 

Antecedentes: El melanoma maligno (MM) es el tumor que más comúnmente 
se asocia a metástasis gastrointestinales. Si bien la incidencia del compromiso 
gastrointestinal sintomático aparece del 1 al 5% de los pacientes, se ha demos-
trado su presencia en hasta un 60% post-mortem. En última instancia puede 
afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero se ha visto que tiene 
una particular afinidad por el intestino delgado (51 a 71% de los casos), espe-
cialmente yeyuno e íleon. Esto podría explicarse por la fuerte expresión en el 
melanoma de CCR9, un receptor de quimiocinas, cuyo ligando; CCL25, está al-
tamente expresado en el intestino delgado.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 78 con antecedentes de hi-
pertensión, e intervenido de herniorrafia inguinal bilateral, y de melanoma es-
capular izquierdo 3 años antes, estadio IB AJCC TNM 8ª (pT2a pN0 cM0), que 

acude al Servicio de Urgencias por cuadro sincopal con recuperación espontánea. En la anamnesis refirió deposiciones oscuras desde hacía 
15 días. En la analítica se observó Hb de 7 g/dL con VCM de 99.5 fL, por lo que se decidió ingreso en el Servicio de Digestivo. Durante el mis-
mo se realizó gastroscopia con el hallazgo en la cara postero-superior del bulbo duodenal, de una gran lesión ulcerosa, excavada de aspecto 
sospechoso de malignidad que presentaba sangrado activo y que fue tratado con adrenalina y etoxiesclerol. En el TC se apreciaba una lesión 
ulcerosa en duodeno penetrada a páncreas. Previo al alta se realizó nueva gastroscopia donde se observó la úlcera con fondo de fibrina y se 
tomaron biopsias.

La anatomía patológica dio el resultado de metástasis duodenal de melanoma. Ante el diagnóstico se decide el inicio de Nivolumab con un 
tiempo hasta progresión de 6 meses y una supervivencia global del paciente de 9 meses desde el diagnóstico.

Conclusiones:

• La afectación metastásica del tracto gastrointestinal debe de plantearse en los pacientes sintomáticos con antecedentes de melanoma.

• Para su diagnóstico existen herramientas muy útiles como la gastroscopia y la endoscopia por vídeo-cápsula.

• La evolución de esta enfermedad ha evolucionado enormemente en los últimos 10 años con la aparición de los nuevos tratamientos como 
los inhibidores de puntos de control inmunológico e inhibidores de BRAF / MEK, aunque su pronóstico continua siendo infausto.

 

PO-267 MASA EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO DE RÁPIDO CRECIMIENTO

Marta González Cañete(1), Lidia Trasobares Marugán(1), Isabel Polo Rodríguez(1), Ileana Medina Expósito(2) y Elena Sánchez Gómez-Aparici(1) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid).

Introducción: Del total de los diagnósticos de melanoma, los extracutáneos suponen el 4-5%. Generalmente, se considernan más agresivos y 
de peor pronóstico. Presentamos el caso de un melanoma primario de parótida, entidad poco descrita en la literatura.
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Caso Clínico: Mujer de 92 años que consulta por lesión dolorosa en conducto auditivo externo izquierdo desde hace 15 días. A la exploración 
destaca una masa pétrea preauricular izquierda que protuye por el CAE. Se realizó biopsia con resultado compatible con infiltración por me-
lanoma de tejido celular subcutáneo con BRAF y ckit negativos. Ante los resultados se exploró todo el tegumento, uñas y superficie mucosas 
sin identificarse lesiones pigmentadas sugestivas de malignidad. Se realizó TC body, donde se observó una masa parotídea izquierda que 
ocasionaba estenosis del CAE, así como adenopatías laterocervicales izquierdas patológicas, no datos de diseminación metastásica. Dado el 
resultado de las pruebas se realizó el diagnóstico de melanoma subcutáneo de probable origen parotídeo izquierdo localmente avanzado. 
Tras valoración en comité de melanoma, se consideró no resecable y se inció radioterapia y Nivolumab, pese a lo cual, la enfermedad progresó 
y la paciente falleció a los 6 meses.

Discusión: El melanoma parotideo es poco frecuente correspondiendo, normalmente, a metástasis de melanomas cutáneos de cabeza y 
cuello. Sin embargo, en raras ocasiones, como en nuestra paciente no se identifica un primario. En estos casos debe realizarse diagnóstico 
diferencial con metástasis parotidea de un primario desconocido que ha regresado o un melanoma primario derivado de melanocitos ectóp-
cios en la parótida, entidad excepcional. Para distinguir entre estas dos son útiles los criterios propuestos por Woodward et al, sin embargo, 
dado que incluyen criterios histológicos, y en nuestro caso, carecemos del estudio completo de la pieza quirúrgica no pudimos aplicarlos. El 
tratamiento de elección es la parotidectomía total junto con una disección ganglionar selectiva de cuello. Sobre radioterapia, quimioterapia 
y/o inmunoterapia existe poca evidencia. El pronóstico es malo, con tasas bajas de supervivencia a los 5 años.

Conclusión: El melanoma primario parotídeo es infrecuente y de mal pronóstico. Dado los pocos casos descritos, no existe evidencia suficiente 
para realizar recomendaciones terapéuticas de calidad.

PO-268 MELANOMAS PEQUEÑOS: CÓMO RECONOCERLOS? ESTUDIO DE COHORTE, RETROSPECTIVO, DE MELANOMAS DE 
≤ 5 MM EN UN CENTRO DE REFERENCIA AUSTRALIANO

Marina Corral Forteza(1), Amanda Regio Pereira(2), Helena Collgros Totosaus(2), Mary Ann El Sharouni(3), Peter M. Ferguson(4), Scolyer Richard A.(4) y 
Pascale Guitera(2) del (1)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, (2)Sydney Melanoma Diagnostic Centre, Sydney (New South Wales), (3)University 
Medical Center Utrecht, Utrecht y (4)Melanoma Institute Australia, Sydney (New South Wales).

Figura 1

Introducción: Si el 70% de los melanomas cutáneos se desarrollan de novo, cabría espe-
rar que las lesiones pequeñas sean la primera manifestación de la mayoría de los melano-
mas. Por este motivo, su detección precoz sería de vital importancia. Este estudio tiene 
como objetivo identificar la proporción de melanomas pequeños en una cohorte de alto 
riesgo y describir sus estrategias de diagnóstico, incluida la dermatoscopia, la dermatos-
copia digital secuencial (DDS) y la fotografía corporal total (TBP).

Materiales y métodos: Se incluyeron retrospectivamente todos los pacientes diagnosti-
cados de melanoma entre el 2017 y el 2019 en una cohorte de alto riesgo seguida en un 
centro de referencia terciario australiano. Se definió como melanoma pequeño aquellos 
≤5 mm de diámetro medidos en fotografías dermatoscópicas. Se evaluaron cuatro méto-
dos de dermatoscopia y las características dermatoscópicas de manera individual.

Resultados: Los melanomas pequeños representaron el 28,5% de los 316 melanomas in-
cluidos, siendo el 42,2% invasivos. Los principales motivos de la extirpación fueron una 

lesión nueva o cambiante (pequeños vs grandes: 77,7% vs 50,9%; p <0,0001). Aproximadamente, casi la mitad de los melanomas pequeños no 
se hubieran diagnosticado siguiendo la regla de los 7 puntos (48,3%) o la lista de los 3 puntos (49,4%). El método de Menzies y el análisis de 
patrones revisado identificaron de forma correcta el 67,4% y el 65,2% de los pequeños melanomas, respecivamente. El patrón vascular atípico 
(OR = 28,2, P = 0,001), las líneas blancas brillantes (OR = 13,4, P = 0,03) y las estructuras gris / azul (OR = 3,0, P = 0,03) fueron las características 
clave predictivas de invasivasión en los melanomas pequeños.

Discusión: Los melanomas pequeños pueden ser invasivos. La dermatoscopia por sí sola suele ser insuficiente para su reconocimiento, ya 
que es posible que estas lesiones aún no hayan desarrollado características específicas de melanoma. Por tanto, la identificación de lesiones 
nuevas o cambiantes, con la ayuda de TBP y SDDI, es de suma importancia.

Tabla: Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes y características clínico-patológicas de los melanomas pequeños y grandes

Pequeños 
(n=74) a

Grandes 
(n=181) b

Pacientes

Género – n (%)*
Mujer
Hombre 

46 (62.2)
28 (37.8)

75 (41.4)
106 (58.6)

Edad media diagnóstico (años)* 53 (37.8) 65 (54-73)

Hª personal melanoma – n (%) 41 (55.4) 106 (58.6)

Sd nevus displásico – n (%) 42 (56.8) 75 (43.1)

Fotografía corporal total disponible – n (%)* 62 (68.9) 103 (45.6)
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Pequeños 
(n = 90)

Grandes 
(n = 226)

Melanomas

Invasión – n (%) 38 (42.2) 74 (32.7)

Breslow medio (mm)
In situ 

(in situ– 0.3),
rango in situ – 1.5

In situ 
(in situ – 0.43),
rango in situ 

– 3.4
Localización*
   Cabeza y cuello
   Tronco
   Extremidad superior
   Extremidad inferior

5 (5.6)
28 (31.1)
30 (33.3)
27 (30.0)

44 (19.5)
92 (40.7)
58 (25.7)
32 (14.2)

Razón principal para exéresis – n (%) *
Dermatoscopia atípica (exclusivamente)
Cambios (en DDS y/o FCT)
Dermatoscopia atípica + lesión nueva (según el paciente y/o FCT)
Dermatoscopia atípica + cambio (DDS y/o FCT)
Lesión nueva (según el paciente y/o FCT)
Hallazgos atípicos en microscopía confocal 

19 (21.1)
35 (38.9)
17 (18.9)
13 (14.4)

5 (5.6)
1 (1.1)

77 (34.1)
75 (33.2)
12 (5.3)
22 (9.7)
6 (2.7)

34 (15.0)
*p-valor <0.05.  aIncluyendo pacientes con múltiples melanomas primarios, con subsiguiente melanoma grande (n=5), o subsiguiente melanoma pequeño o grande (n=3).  

bIncluyendo pacientes con múltiples melanomas primarios, con subsiguiente melanoma pequeño (n=4), o subsiguiente melanoma pequeño o grande (n=2)   

PO-269 MELANOMA METASTÁSICO CON REGRESIÓN COMPLETA DE LA LESIÓN PRIMARIA ASOCIADA A REACCIÓN 
VITILIGOIDE

Raquel Pérez Mesonero(1), Ana Rodríguez-Villa Lario(1), Alicia Quesada Cortés(1), Mª Dolores Vélez Velázquez(1) y Laura M. Pericet Fernández(1) del (1)
Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá (Madrid).

Introducción: La regresión completa de la lesión cutánea es la causa más frecuente de melanoma metastásico con tumor primario desco-
nocido (MPD). La melanosis tumoral como forma de regresión en este contexto cuenta con menos de un centenar de casos publicados. Por 
otro lado, se estima que un 5% de los MPD asocian una reacción vitiligoide. Presentamos un caso que aglutina ambas manifestaciones poco 
frecuentes.

Caso clínico: Mujer de 77 años que ingresó en marzo de 2021 por melanoma metastásico diagnosticado a raíz de una masa adenopática ingui-
nal izquierda, sin tumor primario conocido hasta el momento. En la exploración cutánea se objetivó una lesión sospechosa en la cara interna 
de la pierna ipsilateral, en el seno de una hipopigmentación extensa, unilateral y asimétrica del miembro. La biopsia cutánea se informó como 
“melanosis tumoral”. La paciente recordaba una lesión pigmentada de larga evolución en dicha localización que había sufrido cambios pro-
gresivos. Tras el estudio de extensión se diagnosticó de Melanoma estadio IIIC con regresión completa de la lesión primaria y extensa reacción 
vitiligoide acompañante.

Discusión: La evidencia acumulada sugiere que una respuesta inmune humoral y celular, dirigida contra antígenos presentes tanto en el me-
lanoma como en los melanocitos normales, es a la vez responsable de la reducción tumoral y de la hipopigmentación. La regresión extensa se 
ha asociado con un curso clínico agresivo, mientras que la leucodermia asociada a melanoma se ha revelado como factor pronóstico favorable 
independiente en estadios avanzados.

Conclusión: presentamos un caso de melanoma metastásico que asocia dos manifestaciones clínicas poco frecuentes, reflejo de una respues-
ta inmune parcialmente efectiva que consigue la erradicación total de las células tumorales a nivel local, sin resultados igual de eficaces a nivel 
sistémico.  

PO-270 EVALUACIÓN DEL USO DEL CIRCUITO RÁPIDO ONCOLÓGICO PARA SOSPECHA DE MELANOMA

Miquel Armengot Carbó(1), Rosa María Gras Martínez(2) y Gerard Pitarch Bort(1) del (1)Sección de Dermatología del Hospital General Universitario de 
Castellón y (2)Servicio de Urología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Objetivo: Estudiar la adecuación de las derivaciones a través del Circuito Rápido Oncológico (CRO) tras su implementación para sospecha de 
melanoma en nuestro Departamento de Salud.

Métodos: Estudio transversal de los datos recogidos a través de registros clínicos anonimizados de los pacientes derivados a través del CRO 
desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2019. Las variables principales estudiadas fueron el diagnóstico de sospecha desde Atención 
Primaria (AP), el diagnóstico definitivo y la demora hasta la visita en Dermatología.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 123 casos. 11 (8,9%) fueron remitidos con sospecha de melanoma, 34 (27,6%) con sospecha de cáncer 
cutáneo no melanoma (CCNM) y 24 (19,5%) con sospecha de lesión benigna (principalmente nevus, hemangioma y queratosis actínica). Los 54 
restantes (43,9%) fueron remitidos con una interconsulta descriptiva, sin especificar diagnóstico concreto de sospecha. Los diagnósticos defi-
nitivos fueron: 65 lesiones benignas, 47 CCNM y 11 melanomas. Aunque las cifras casualmente coinciden, de los 11 casos remitidos con sospe-
cha de melanoma únicamente 3 fueron finalmente melanomas, mientras que el resto correspondieron a lesiones benignas. De los restantes 8 
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melanomas confirmados, 2 habían sido remitidos con sospecha de CCNM, 1 con sospecha de lesión benigna y 5 con interconsulta descriptiva 
sin diagnóstico. Se observó muy baja concordancia entre sospecha diagnóstica de AP y Dermatología. La mediana de demora desde la solici-
tud de la interconsulta hasta la primera visita en Dermatología fue de 5 días. Solo el 52% de los Centros de Salud del Departamento utilizaron 
esta vía de derivación. Además, se observaron diferencias de uso de esta vía entre centros que eran independientes de la población atendida.

Conclusiones: El uso del CRO, implantado para garantizar la atención precoz de los pacientes con sospecha de melanoma, no se adecúa a su 
objetivo, puesto que únicamente el 8,9% de las lesiones derivadas correspondieron a melanomas y se está utilizando para derivar casos con 
sospecha de CCNM. Parece fundamental clarificar los criterios de derivación a través de esta vía para mejorar su uso. Además, este circuito está 
siendo infrautilizado. En cualquier caso, el CRO cumple los plazos de tiempo recomendados para la demora hasta la consulta del especialista.

PO-271 MELANOMA EN EDAD AVANZADA. TRATAMIENTO CON INMUNOCRIOTERAPIA

María Victoria Fuentelsaz del Bario(1), Raquel Conejero del Mazo(1), Tamara Gracia Cazaña(2), Sara Burillo Martínez(1), Ruth Solanas Treviño(1) y Francisco 
Javier García Latasa de Araníbar(1) del (1)Hospital Royo Villanova, Zaragoza y (2)Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: Tanto en el Léntigo Maligno (LM) como en el Léntigo maligno Melanoma (LMM) el tratamiento de elección es quirúrgico con 
márgenes de seguridad; sin embargo, existen otras modalidades terapéuticas en los casos en el que la cirugía esté contraindicada o en los que 
el resultado estético y funcional de la zona suponga un problema.

Presentamos tres casos de Melanoma en pacientes de edad avanzada en tres localizaciones distintas tratados con inmunocrioterapia con buen 
resultado y comprobación histológica.

Casos clínicos: Caso 1: Paciente de 83 años con lesión pigmentada frontal de años de evolución con biopsia de confirmación de LM; fue trata-
da con inmunocrioterapia (1 sesión de crioterapia previa al inicio de imiquimod 5% 5v/semana durante 6 semanas) (Imagen 1)

Caso 2: Paciente de 94 con lesión pigmentada en planta del pie de tiempo de evolución desconocido con biopsia de confirmación de LMM; fue 
tratada con inmunocrioterapia (2 sesiones de crioterapia, antes y durante el tratamiento con imiquimod 5% 5 v/semana durante 6 semanas) 
(Imagen 2)

Caso 3: Paciente de 85 años con lesión pigmentada en zona gemelar de pierna izda de más de 10 años de evolución con biopsia de confirma-
ción de LM; fue tratada con inmunocrioterapia (1 sesión de crioterapia previa al inicio de imiquimod 5% 1 aplic/dia durante 14 dias consecu-
tivos) (Imagen 3)

Conclusión: La inmunocrioterapia se ha documentado para el tratamiento de metástasis cutáneas de melanoma y para el LM y LMM. Algunos 
autores proponen su uso como adyuvancia en casos con márgenes afectos tras cirugía convencional o márgenes estrechos con buenos resul-
tados terapeúticos, funcionales y cosméticos. Existen diferentes regímenes de aplicación de crioterapia durante el tratamiento con imiquimod.

Además del éxito terapeútico, destacamos la ventaja de no haber realizado cirugía agresiva en ningún caso.

Creemos que el uso de imiquimod en LM y LMM quedaría relegado a pacientes mayores en donde la cirugía suponga un compromiso estético-
funcional importante, en aquellos en los que se asocien patologías que impidan la cirugía, con el propósito de reducir la morbilidad y con el 
último fin de preservar la calidad de vida de los pacientes.

 

Caso 1

PO-272 NEVUS PENETRANTE PROFUNDO. SERIE DE CUATRO CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Mónica Quintana Codina(1), Elisabet Amores-Martín(1), Ana Iglesias Plaza(1), Mª Ángeles Sola Casas(1), Mª Teresa Fernández Figueras(2), Noelia Pérez 
Muñoz(2), Rodolfo Andrés Posada(2) y Montse Salleras-Redonnet(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitari 
Sagrat Cor - Grupo Quironsalud, Barcelona.

El nevus penetrante profundo (NPP) es una lesión melanocítica benigna que se extiende profundamente en la dermis reticular. Debido a su 
aparición súbita y a su pigmentación oscura, puede ser fácilmente confundido con un melanoma.

Presentamos cuatro casos de NPP, tres mujeres y un varón. La edad media al diagnóstico fue de 58,5 años y dos pacientes tenían antecedente 
personal de melanoma. Tres casos se localizaban en extremidades y uno en el abdomen. En tres casos se presentó como un cambio de colo-
ración de un nevus preexistente, mayoritariamente en forma de mácula azul-gris, y en un caso se trataba de una lesión de nueva aparición. 
Histológicamente, ninguno presentaba atipia citológica significativa ni figuras de mitosis. Todos fueron tratados quirúrgicamente sin recidiva 
posterior.

El NPP aparece más frecuentemente durante las tres primeras décadas de la vida con un ligero predominio en el sexo femenino. Se localiza, 
por orden de frecuencia, en cabeza y cuello (35%), tronco (25%) y extremidades superiores (20,5%). Típicamente se presenta como una lesión 
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solitaria altamente pigmentada en forma de pápula de menos de 1 cm de diámetro, mayoritariamente de color negro, azul, marrón oscuro 
o gris (o una combinación de éstos). El diagnóstico diferencial clínico e histológico incluye principalmente el nevus azul, el nevus de Reed, el 
nevus atípico y el melanoma maligno. El diagnóstico es histológico, preferiblemente mediante una biopsia excisional que incluya la totalidad 
de la lesión. 

Genéticamente se define por la combinación de mutaciones activadoras de MAPK y β-catenina. La gran mayoría tienen un comportamiento 
benigno y el tratamiento consiste en su exéresis completa, siendo la recurrencia excepcional. Aunque no existen guías de seguimiento, sería 
recomendable realizar revisiones periódicas a estos pacientes dada la falta de datos a largo plazo de este tipo de lesiones.

En conclusión, el NPP es una lesión melanocítica benigna e intensamente pigmentada. Existe una variante “borderline” controvertida que 
presenta características más atípicas y potencial metastásico, pudiendo ser confundida erróneamente con un melanoma maligno. Son nece-
sarios más estudios para esclarecer la historia natural y comportamiento biológico de estas lesiones con el fin de poder definir su pronóstico 
e instaurar guías terapéuticas y de seguimiento.

PO-273 EL GROSOR DEL MELANOMA INVASOR EN CATALUÑA NO HA MEJORADO EN UNA DÉCADA

Aram Boada(1), Sebastian Podlipnik(2), Álvaro Gómez-Tomas(3), Joaquim Marcoval(4), Domingo Bodet(3), Rosa Mª Martí(5), Mireia Sabat(6), Sonia 
Segura(7) y Susana Puig(8) del Servicio de Dermatología del (1)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona). Institut d’investigació 
Germans Trias. Universitat Autònoma de Barcelona, (2)Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona. Institut d’Investigacions Biomediques 
August Pi I Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, (3)Hospital Universitari Vall d›Hebrón, Barcelona, (4)Hospital Universitari de Bellvitge, L›Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), (5)Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, (6)Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), (7)Hospital del Mar; Parc de Salut 
Mar, Universidad Autónoma de Barcelona y (8)Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona. Institut d’Investigacions Biomediques August Pi I 
Sunyer (IDIBAPS), Barcelona. En Representación de la Xarxa Catalana de Centres de Melanoma.

Antecedentes y objetivos: Recientemente se ha descrito un notable aumento de la incidencia de melanoma in situ, y en menor medida tam-
bién del melanoma invasor en Cataluña. El objetivo del estudio es analizar las variaciones en el grosor de los melanomas invasores diagnosti-
cados en esta región durante un periodo de 10 años.

Métodos: Estudio descriptivo con los casos de melanoma invasor registrados durante el periodo 2008-17 en la Red de Centros de Melanoma 
de Cataluña (Xarxa-Melanoma). Se dividieron los melanomas invasores según su grosor en melanoma fino (<1 mm), melanoma de grosor in-
termedio (1-4 mm) y melanoma grueso. (>4 mm). Se utilizaron períodos de dos años para evaluar las diferencias en la incidencia a lo largo del 
tiempo. Para cada subgrupo de melanoma y periodo se calcularon las tasas de incidencia cruda y estandarizada por edad (población estándar 
europea de 2013). Para estimar el cambio en las tasas estandarizadas a lo largo del tiempo, se calculó el cambio porcentual anual promedio 
(AAPC) mediante análisis de regresión “jointpoint”.

Resultados: Entre el periodo 2008-2017 se registraron un total de 5839 melanomas invasores. De ellos 2890 (49,5%) eran melanomas finos, 
2119 (36,3%) eran melanomas de grosor intermedio y 830 (14,2%) eran melanomas gruesos. La mediana del grosor de melanoma invasor 
no disminuyo a lo largo de la década, siendo de 0,95 mm en el periodo 2008-09 y de 0,98 mm en el periodo 2016-17. Las tasas de incidencia 
estandarizada aumentaron con respecto al periodo inicial del estudio para los melanomas finos en los varones [ SIR, 1,23 (IC 95% 1,11 - 1,37; p 
<0,001)] y para los melanomas de grosor intermedio en las mujeres [SIR, 1,36 (IC 95% 1,2 – 1,54; p <0,001)]. Se demostró una tendencia signifi-
cativa al aumento de casos de melanoma de grosor intermedio en las mujeres [AAPC, 3,4% (IC 95% 1,9 – 4,9); p < 0,001].

Conclusiones: El aumento de la incidencia de melanoma en Cataluña no se ha acompañado de una disminución del grosor de los melanomas 
invasores. De hecho, se constata una tendencia al aumento de la incidencia de melanomas de grosor intermedio en las mujeres y una ausencia 
de cambios de la incidencia de los melanomas gruesos. Estos desalentadores datos solo podrán verse revertidos si se implementan y genera-
lizan nuevas estrategias en el diagnóstico precoz del melanoma.

 

Evolución de la mediana del grosor de los melanomas invasores en Cataluña (2008-17)
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PO-274
ROL ETIOPATOGÉNICO DE LA MUTACIÓN EN EL PROMOTOR DE TERT EN EL MELANOMA CUTÁNEO. DESCRIPCIÓN 
DE LAS DIFERENCIAS CLÍNICAS, HISTOPATOLÓGICAS, MOLECULARES Y PRONÓSTICAS SEGÚN LOS SUBTIPOS 
-124C>T, -146C>T Y TÁNDEM -138/-139

Esperanza Manrique-Silva(1), David Millán-Esteban(1), Zaida García Casado(1), Celia Requena Caballero(1), Rajiv Kumar(2) y Eduardo Nagore 
Enguídanos(1) del (1)Instituto Valenciano de Oncología, Valencia y (2)Molecular, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany, Heidelberg 
(Baden-Wberg Bayern).

Introducción: La heterogeneidad clínica como histopatológica del melanoma cutáneo está en relación directa con su perfil molecular. Dife-
rencias entre las tasas de supervivencia de los pacientes con melanoma en relación con los tres subtipos de mutaciones en el promotor de 
TERT (-124C>T, -146C>T y -138/-139) han sido observadas. Sin embargo, las características clínicas, histopatológicas y moleculares según estos 
subgrupos de pacientes no han sido descritas. 

Material y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo observacional. Pacientes diagnosticados entre el 1ro de enero del 2000 y el 31 diciem-
bre del 2020 fueron incluidos. Se definieron 4 grupos de estudio: WT, -124 C>T, -146 C > T y el tándem -138_139 CC>TT. El análisis estadístico 
se realizó mediante chi-cuadrado, análisis multivariado y CART. Posteriormente se hizo un análisis de componentes principales. 

Resultados: De 451 pacientes incluidos, 185 presentaban mutaciones en el promotor de TERT y 266 fueron Wt. 41% presentaron mutación en 
-124 C>T, 51% en -146 C > T y 8% en el tándem -138_139 CC>TT. Si bien los tres subtipos presentaron características similares, los subtipos -124 
C>T y -138_139 CC>TT estuvieron más asociadas a melanomas con Breslow > 2 mm. Por otro lado, - 124 C>T no se relacionó a la mutación en 
BRAF, a diferencia de los otros subtipos que si lo hicieron. Además, se observó que los tres subtipos estaban en relación con un patrón habitual/
ocasional de foto exposición en el área del melanoma, edad > 65 años, antecedentes de exposición solar crónica y la asociación a > 1 variante 
no sinónima de la mutación en MCR1. 

Conclusión: Los resultados obtenidos confirman la asociación de las mutaciones localizadas en el promotor de TERT a una vía etiopatogénica 
predominantemente relacionada al daño solar crónico. La comprensión de las características moleculares del melanoma contribuirá a la defi-
nición de nuevos biomarcadores y de posibles dianas terapéuticas. Así mismo, la determinación del real papel etiopatogénico y pronóstico de 
los subtipos de las mutaciones en el promotor de TERT en el melanoma, posibilitarán su inclusión, como ocurre con otros tumores, en sistemas 
de estadificación y pronósticos, mejorando de esta manera la precisión de las decisiones terapéuticas en estos pacientes.

 

ZONA 
PÓSTER 
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PSICODERMATOLOGÍA

PO-275 PROYECTO AFRONTAR, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON PSORIASIS

Esteban Daudén Tello(1), Sandra Ros Abarca(2), Santiago Alfonso Zamora(3) y José Luis Baquero Úbeda(3) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, 
Madrid, (2)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona y (3)Foro Español de Pacientes, Barcelona.

Justificación y objetivos: La OMS define la salud como bienestar físico, emocional y social, pero observamos que el tratamiento se dirige a la 
afectación física y apenas a su repercusión emocional y social. Por ello Acción Psoriasis y el Foro Español de Pacientes promueven el proyecto 
AFRONTAR, con el objetivo de mejorar la capacidad de autocuidado de los pacientes con psoriasis.

Método: Proyecto aprobado por el CEIm del Hospital Universitario de La Princesa. En una primera fase, se seleccionaron las 4 situaciones de 
mayor impacto negativo (1- lesiones visibles, 2- estrés, 3- interferencia en la actividad sexual de pareja y 4- limitación en el rendimiento laboral 
o académico) (AEDV 2020, abstract 257). En posterior fase, se valoró la atención recibida frente la afectación física, emocional y social sobre 
una escala Likert, de 1 (mínima) a 5 y 10 (máxima); así como la efectividad de las 8 estrategias de afrontamiento (1-proactividad; 2-autocríti-
ca, 3-expresión emocional, 4-pensamiento desiderativo, 5-apoyo social, 6-reestructuración cognitiva, 7-evitación de problemas y 8-retirada 
social) frente a las situaciones seleccionadas, en Google forms. Se analizó con Microsoft Excel 2012: media (M), desviación estándar (DE), me-
diana (ME), rango intercuartílico (RIC), así como la significación de las diferencias entre pacientes y profesionales (T de Student, valor de corte 
p=0,05). Se consideraron “recomendables” las estrategias valoradas como 8, 9 y 10 en la escala Likert (alta efectividad); y “no recomendadas”, 
las valoradas como 1, 2 o 3 (baja efectividad); siendo 4, 5, 6 y 7 indefinidas.

Resultados: Participaron 417 pacientes con psoriasis de los que fueron válidos 397 de las 17 CCAA. Paralelamente participaron y fueron váli-
dos, 15 dermatólogos y 3 enfermeras, de 12 de las 17 CCAA. Los tres colectivos valoraron la atención de la afectación física por encima de 5, 
mientras que la emocional y social fue solo de 2-3, siendo la valoración de las 8 estrategias de afrontamiento (ver IMAGEN):

Conclusiones: Los tres colectivos valoraron bajo la atención de la afectación emocional y social.

La valoración de la efectividad de las 8 estrategias de afrontamiento fue parecida, pero siempre más concluyente por profesionales, resultando:

• Recomendables: la proactividad, la expresión emocional, el apoyo social y la reestructura cognitiva.

• No recomendables: la autocrítica, la evitación y la retirada social
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Resultados. Valoración atención y efectividad estrategias afrontamiento

PO-276 PSICODERMATOLOGÍA: SERIE DE 3 CASOS

Cristina Paret Sanz(1), Juan M. Vidal Martínez(2), Yolanda Fortuño Ruiz(1) y Mª José Tribó Boixareu(3) del (1)Hospital de Viladecans (Barcelona), (2)Servicio 
de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d›Hebrón, Barcelona y (3)Hospital del Mar; Parc de Salut Mar, Universidad Autónoma de Barcelona.

Los trastornos psicodermatólogicos son cada vez más habituales en nuestra práctica clínica dermatológica. Aproximadamente en una tercera 
parte de los pacientes dermatológicos es posible reconocer patología psiquiátrica o aspectos psicosociales disfuncionales. Por ello en este 
póster el objetivo es realizar una propuesta de tratamiento de pacientes psicodermatólogicos graves, en colaboración con el servicio de psi-
quiatría.

Destacan tres grupos de enfermedades psicodermatológicas: síndromes psiquiátricos con expresión dermatológica (patomímia, alopecia neu-
romecánicas, dismorfofobias y disestesia pseudoparasitaria), patología cutánea con elevada incidencia de factores psicoemocionales (excoria-
ciones, liquen simple, vulvodíneas, orodíneas, prurito psicogénico, urticaria crónica) y afecciones dermatológicas modificadas por el estrés y 
con posible rebrote psicosomático (psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, rosácea, alopecia areata, acné).

Presentamos una serie de tres pacientes con enfermedad psicodermatólogica grave y extensa, cuyo diagnóstico y tratamiento fue tardío, por 
parte del servicio de Dermatología, después de acudir a múltiples especialistas, los tres rechazaban intervenciones psiquiátricas y en los tres 
fue necesario el uso de fármacos psicotrópicos junto con la colaboración del servicio de psiquiatría.

El primero es una paciente de 26 años que presenta perforación de tabique nasal de tres años de evolución (rinotilexomanía) , el segundo se 
trata de un paciente de 78 años que después de un herpes zoster cervical asociado a neuralgia postherpética desarrolla una úlcera extensa 
en zona cervical y occipital (disestesia pseudoparasitaria) y la tercera paciente, de 53 años, acude con lesiones en mucosa oral , pérdida de 
múltiples piezas dentarias y lesiones cutáneas mandibulares (patomímia). Los tres fueron tratados con antipsicóticos atípicos con mejoría 
clínica importante. 
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PO-277 LESIONES NODULARES RECURRENTES CON PRESENCIA DE AIRE EN COMPARTIMENTOS SUPRAFASCIALES: UN 
SIGNO RADIOLÓGICO DE PANICULITIS FACTICIA

Emilio López Trujillo(1), Carlos Moreno Vílchez(2), Fernando Gallardo Hernández(1), Jaime Notario Rosa(2), Mª José Tribó Boixareu(1), Anna Jucglà 
Serra(2), Rosa María Penín(2) y Ramón M. Pujol Vallverdú(1) del (1)Hospital del Mar–Parc de Salut Mar, Universidad Autónoma de Barcelona y (2)Hospital 
Universitari de Bellvitge, L›Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Nódulos abdominales subcutáneos. TAC reveló abun-
dante aire precozmente a este nivel

Antecedentes y objetivos: Las paniculitis facticias (PF) representan un grupo de entidades 
secundarias a un proceso psiquiátrico (autoinyección) o por administración de distintos trata-
mientos. Puede representar un verdadero reto diagnóstico. Sus manifestaciones clínicas son 
polimorfas e histopatológicamente suelen corresponder a una paniculitis lobulillar.

Presentamos dos pacientes en los que la observación radiológica de imágenes de aire tem-
pranamente en compartimentos grasos suprafasciales permitió establecer el diagnóstico de 
PF.

Caso 1: Mujer 42 años, con TOC, Crohn ileal (inactivo) y brotes de lesiones nodulares inflama-
torias recurrentes con tendencia a la ulceración en distintas localizaciones diagnosticados de 
paniculitis neutrofílica/pioderma gangrenoso refractarias. Consulta por nuevo brote de dos 
lesiones en abdomen de 10 cm. Se evidencian depresiones puntiformes con costra central y 
la presencia de abundante aire en tejido celular subcutáneo-suprafascial en TAC abdominal  
precoz (24h desde el inicio).

Ausencia de otros hallazgos. Ecografías: conexión con superfície cutánea. Biopsia cutánea: 
paniculitis lobulillar, distintos tipos celulares. Tras un ingreso largo y aproximación psiquiá-
trica, reconoció la manipulación traumática previa, puncionando la piel y la ingesta de polvo 
matahormigas (intención autolítica). Se redujo gradualmente la medicación inmunosupreso-
ra y la clínica cutánea remitió.

Caso 2: Varón de 47 años, con antecedentes de artritis reumatoide seropositiva. En tratamiento desde hacía 3 años con metilprednisolona 
4mg y tramadol.

El paciente ingresó por dolor abdominal, fiebre termometrada en domicilio, junto a dos nódulos subcutáneos dolorosos en hipocondrio bilate-
rales y placas dolorosa en ambos muslos, no eritema ni aumento de la temperatura local. El TAC precoz mostró presencia de burbujas de aire en 
tejido celular subcutáneo y alguna alrededor de la fascia del músculo vasto lateral derecho. Se realizó desbridamiento y fasciotomía urgentes. 

Las biopsias mostraron hallazgos inespecíficos. Finalmente, el paciente reconoció la autoinyección de aire.

Conclusión: El diagnóstico de las PF puede ser difícil. Su confirmación diagnóstica solo se establece con un alto índice de sospecha y habiendo 
descartado otros posibles diagnósticos. El hallazgo de aire precoz en las pruebas de imagen fue fundamental para la sospecha diagnóstica.

ZONA 
PÓSTER 
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PSORIASIS Y ENFERMEDADES ERITEMATOESCAMOSAS

PO-278 EFICACIA DE DIMETILFUMARATO EN PACIENTES CON PSORIASIS EN PLACAS MODERADA TRAS 52 SEMANAS DE 
TRATAMIENTO SEGÚN PRÁCTICA CLÍNICA: ANÁLISIS POST-HOC DEL ESTUDIO DIMESKIN 1

Mar Llamas-Velasco(1), Esteban Daudén(1), José Manuel Carrascosa(2), Pablo de la Cueva(3), Laura Salgado-Boquete(4), David Asensio(5) y Meritxell 
Guilà(5) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, (2)Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona), (3)Hospital Universitario Infanta 
Leonor, Madrid, (4)Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y (5)Almirall S.A., Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: Dimetilfumarato (DMF) es una formulación oral aprobada por la EMA en toda Europa y autorizada en España desde 
2017 para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en pacientes adultos. El objetivo de este análisis fue evaluar la eficacia 
de DMF en pacientes con psoriasis en placas moderada tras 52 semanas de tratamiento según práctica clínica.

Métodos: Análisis post-hoc del ensayo clínico fase IV, abierto y multicéntrico (36 centros en España) de 52 semanas (Sem) de duración (EudraCT 
2017-001368-40) en pacientes adultos con psoriasis en placas de moderada a grave en la práctica clínica.

 Los análisis de eficacia se realizaron en el subgrupo de pacientes con psoriasis moderada de la población por intención de tratar (ITT), que 
incluía pacientes con psoriasis que tomaron al menos una dosis de DMF y con al menos un valor de PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 
post-basal disponible. Se definió psoriasis moderada según los siguientes puntos de corte para PASI y DLQI (Dermatology Life Quality Index): 
DLQI <5 y PASI absoluto 7-15 o DLQI ≥5 y PASI absoluto ≤15. Se presentan resultados OC (observed cases) y LOCF (last observed carried for-
ward).

Resultados: del total de 274 pacientes de la población ITT, 201 tenían psoriasis moderada. De estos, el 61,7% eran hombres, media de edad de 
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46,5 años (DE 13,2), tiempo medio desde el diagnóstico de 17,7 años (DE 13,6) y mediana (rango) de recaídas en el último año de 1 (0-12). En 
las Sem 24/52, el 54,5%/79,2% (OC) y el 33,8%/37,8% (LOCF) alcanzó un PASI 75. La mediana de PASI absoluto descendió de 10,9 a 1,7 (OC) y 
de 10,6 a 4,3 (LOCF) tras 52 Sem de tratamiento (p<0,001, ambos). La mediana del área de superficie corporal descendió de 12,0% a 1,0% (OC) 
y a 5,0% (LOCF) tras 52 Sem de tratamiento (p<0,001, ambos). 

La mediana de la Escala Visual Analógica de prurito descendió de 7,5 a 1,0 (OC) y de 7,0 a 4,0 (LOCF) tras 52 Sem de tratamiento (p<0,001, 
ambos). La mediana de la puntuación DLQI descendió de 12,0 a 1,0 (OC) y a 3,0 (LOCF) tras 52 Sem de tratamiento (p<0,001, ambos). El perfil 
de seguridad de DMF fue similar al descrito previamente para los fumaratos.

Conclusiones: dimetilfumarato mejora significativamente los principales índices de gravedad y extensión, así como el prurito y la calidad de 
vida de los pacientes con psoriasis moderada durante 52 Sem de tratamiento.

PO-279 ESTUDIO DEL TEJIDO ADIPOSO VISCERAL EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON PSORIASIS MODERADA-GRAVE 
TRATADOS CON TERAPIA BIOLÓGICA

Ricardo Ruiz-Villaverde(1), María Dolores Pegalajar-García(1), Ana Gil-Villalba(1), Álvaro Prados-Carmona(1), Juan Pablo Velasco-Amador(1) y José Carlos 
Ruiz-Carrascosa(1) del (1)Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción: El tejido adiposo visceral (TAV) tiene una mayor relación con la génesis del síndrome metabólico y la patología asociada a la 
obesidad. Su relación con la psoriasis moderada-grave y la influencia en la respuesta terapéutica ha sido escasamente explorada en la literatu-
ra. La forma más precisa de medir el nivel de grasa visceral es con una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Pero sin duda, 
la forma más práctica y sencilla que nos permitirá medir también muchos otros parámetros con mayor o menor precisión en función de su 
calidad es a través de una escala de bioimpedancia.

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal de pacientes con psoriasis moderada-grave en la Unidad de Psoriasis de nuestro Hos-
pital Universitario en el período 1 de julio de 2020 - 31 de diciembre de 2020. Los pacientes se obtuvieron mediante muestreo consecutivo. 
Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado que pudieron revocar en cualquier momento durante el estudio. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital con código HUSC-DER-005. El índice de grasa visceral se evaluó mediante una escala de 
bioimpedancia (Kanthor®), considerando un punto de corte para un nivel saludable <12.Para todos los análisis se utilizó el software estadístico 
IMB SPSS versión 25 en su versión macOS.

Resultados: En nuestro estudio, se muestra en una cohorte de 110 pacientes tratados con terapia biológica que la media está justo en el punto 
de corte considerado patológico para los niveles de grasa visceral (11,97 +/- 7,30; IVA> 12) y muestra una correlación estadística con el número 
de tratamientos previos que había recibido el paciente.

Discusión: La determinación del VAT mediante escalas de bioimpedancia en pacientes con psoriasis moderada-grave es un método valioso 
para medir el VAT aunque se requieren más estudios para determinar su correlación con otras características de la enfermedad y su posiciona-
miento en relación a su determinación mediante otras técnicas de imagen previamente comunicadas.

PO-280 EVOLUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO EN PACIENTES CON PSORIASIS EN 
TRATAMIENTO CON SECUKINUMAB. ESTUDIO DE SERIE DE CASOS LONGITUDINALES DE 33 PACIENTES

Mercedes Hospital Gil(1), Antonio Pujante Martínez(1), Elena López Negrete Arenal(1), Fernando Alfageme Roldán(1), Irene Salgüero Fernández(1), 
Rita Cabeza Martínez(1), Lucía Turrión Merino(1), Constanza Martínez Mera(1), Marta Elosúa González(1), Mercè Grau Pérez(1), Ángel Manuel Rosell 
Díaz(1), Lucía Quintana Castanedo(1), Francisco José Rodríguez Cuadrado(1) y Gastón Roustan Gullón(1) del (1)Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda (Madrid).

Introducción: El hígado graso no alcohólico (HGNA) es una entidad con una elevada prevalencia a nivel mundial con capacidad para evo-
lucionar a enfermedad hepática grave. Los pacientes con psoriasis presentan HGNA y alteraciones metabólicas con mayor frecuencia que 
la población general. Es necesario encontrar un tratamiento que sea eficaz no solo para la psoriasis cutánea, sino para el tratamiento de sus 
comorbilidades. Secukinumab ha demostrado ser un fármaco eficaz para el tratamiento de la psoriasis.

Objetivos: Los objetivos de este estudio son conocer la evolución de HGNA de nuestros pacientes en tratamiento con secukinumab y describir 
su evolución clínica durante el periodo de seguimiento.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de serie de casos longitudinales de los pacientes que recibieron 
tratamiento con secukinumab en el Servicio de Dermatología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Se comparó sus características 
antes y después del tratamiento.

Resultados: Se incluyó un total de 33 pacientes, 57,6% fueron varones y 42,4% mujeres con una media de edad de 48 años, que recibieron 
tratamiento con secukinumab durante una media de 150 semanas. El índice PASI mostró una mejoría notable tras el tratamiento. No se encon-
traron diferencias significativas en el índice FIB-4 o el resto de los parámetros metabólicos estudiados.

Conclusiones: Secukinumab podría tener un efecto de neutral a beneficioso en los factores de riesgo de HGNA, aunque serían necesarios otros 
estudios para comprobarlo. Es necesario detectar y tratar las comorbilidades metabólicas de los pacientes con psoriasis aun en tratamiento 
con secukinumab. En nuestra serie de pacientes, secukinumab ha presentado  buenos datos de eficacia y persistencia en el control de la pso-
riasis a lo largo del periodo de seguimiento.

Palabras clave: FIB-4, Hígado graso no alcohólico, Psoriasis, Secukinumab, 
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PO-281 EFICACIA DE CERTOLIZUMAB PEGOL EN UNA PACIENTE ADOLESCENTE

Aina Vila Payeras(1), Marta Cantarero Gutiérrez(1), Beatriz González Llavona(1), Mª Concepción Sánchez Bermejo(1), Marta Pascual López(1), María 
Inmaculada Guilarte Pages(1) y Vicenç Rocamora Duran(1) del (1)Hospital de Manacor (Illes Balears).

Certolizumab pegol (CZP) es un fragmento Fab ‘PEGilado (libre de Fc) de anticuerpo monoclonal anti-TNFα humanizado aprobado desde el 
2018 para el tratamiento de la psoriasis moderada-grave en adultos mayores de 18 años. CZP ha demostrado una reducción rápida y sostenida 
de la actividad de la psoriasis y una mejora en la calidad de vida de los pacientes en los estudios pivotales CIMPASI-1, CIMPASI-2 y CIMPACT.

Sin embargo, debido a la ausencia de indicación en población pediátrica, apenas existen datos ni publicaciones en la literatura de eficacia del 
fármaco en pacientes menores de 18 años.

Presentamos el caso de una paciente de 15 años con psoriasis en placas moderada-grave refractaria a tratamientos tópicos, fototerapia UVB y 
con intolerancia a la Ciclosporina. Tras actualización de calendario vacunal y pruebas complementarias oportunas se decidió inicio de CZP por 
uso compasivo en mayo de 2021. La paciente tenía un PASI basal de 22, BSA 11% y un DLQI de 17. La pauta de tratamiento con Certolizumab 
Pegol consistió en una inducción de 400mg cada 15 días durante 4 semanas y posteriormente dosis de 200mg quincenales. La paciente pre-
sentó una respuesta PASI75 a las 8 semanas alcanzando un PASI 90 en la semana 16, que se ha mantenido estable hasta la actualidad (semana 
28 de tratamiento), con una excelente tolerancia y sin efectos adversos destacables.

En conclusión, presentamos el primer caso de paciente pediátrico con psoriasis moderada en tratamiento con CZP con excelente respuesta 
y un con un perfil de seguridad excelente. Consideramos que CZP puede suponer una opción terapéutica eficaz, segura y bien tolerada en 
pacientes pediátricos con psoriasis de moderada a grave, candidatos a tratamiento sistémico.

PO-282 EFICACIA DE TILDRAKIZUMAB EN UN PACIENTE ONCOLÓGICO

Marta Cantarero Gutiérrez(1), Vicenç Rocamora Duran(1), Aina Vila Payeras(1), Beatriz González Llavona(1), Marta Pascual López(1), Mª Concepción 
Sánchez Bermejo(1) y María Inmaculada Guilarte Pages(1) del (1)Hospital de Manacor (Illes Balears).

Tildrakizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 /k humanizado frente a la subunidad p19 de IL-23 aprobado para el tratamiento de pacientes 
con psoriasis en placas moderada a grave en adultos desde 2018. Tildrakizumab presenta un buen perfil de seguridad en los ensayos clínicos, 
tan solo destacable una incidencia discretamente mayor de nasofaringitis. Según nuestro conocimiento, no hay datos publicados referente al 
uso de Tildrakizumab en pacientes oncológicos.

Presentamos el caso de un paciente de 69 años diabético, hipertenso, exfumador y exenólico crónico, con antecedentes de cardiopatía is-
quémica e hiperuricemia. En enero de 2018, se diagnóstico de un hepatocarcinoma localizado en el segmento V hepático sin evidencia de 
enfermedad a distancia y fue intervenido en marzo de 2018 mediante resección quirúrgica del mismo. Desde entonces, ha seguido controles 
por Oncología y se encuentra libre de enfermedad.

El paciente además presenta psoriasis en placas moderada-grave de más de 10 años de evolución refractaria a tratamientos tópicos, fototera-
pia UVB y ciclosporina. Tras comentar el caso y consensuación con Oncología, actualización de calendario vacunal y pruebas complementarias 
oportunas se decidió inicio de Tildrakizumab 100mg según ficha técnica en marzo de 2021. Al inicio del tratamiento el paciente tenía un PASI 
de 12, BSA de 20, PGA3 y DLQ de 9. A las 16 semanas de semanas, con excelente tolerancia y sin efectos adversos, el paciente presentaba una 
excelente mejoría con un PASI de 2, BSA de 3, PGA de 2 y DLQI de 5.

En conclusión, presentamos el primer caso de paciente oncológico con psoriasis moderada en tratamiento con Tildrakizumab con excelente 
respuesta y un con un perfil de seguridad excelente. Consideramos que Tildrakizumab puede suponer una opción terapéutica eficaz, segura y 
bien tolerada en pacientes adultos con antecedente de neoplasia bien controlada y con psoriasis moderada a grave.

 

PO-283 PACIENTES DE PSORIASIS EN EL ÁREA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA. CÓMO SON Y 
CÓMO LOS TRATAMOS

María Antonia Ronco Poce(1), Pilar Cordero Romero(2) y María Sánchez del Campo(3) del (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla, (2)Hospital Infanta Elena, Huelva y (3)Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Antecedentes y objetivos: Desde las primeras descripciones de pacientes afectos de psosriasis a la actualidad, se ha evolucionado en el estu-
dio de la fisiopatologia de esta enfermedad. Pero, ¿qué tienen en común todos estos pacientes? ¿qué los diferencia?¿qué podemos hacer por 
ellos?. En el presente estudio se trata de recopilar todos los datos que hemos recopilado de interés para explicar similitudes y diferencias en 
pacientes con psoriasis moderada-grave en el área sanitaria del Hospital Infanta Elena de Huelva en el periodo 2010-2020.

Método: Se han recogido datos durante 10 años de pacientes afectos de psoriasis moderada-grave en el área sanitaria del Hospital Infanta Ele-
na de Huelva , 193 pacientes. Los datos recogidos son: fecha de nacimiento, sexo, fecha de diagnóstico, PASI de inicio, tratamientos realizados, 
pruebas complentarias, interconsultas, comorbilidades, existencia de sd. metabólico, pacientes que cumplen los criterios de Caspar, pacientes 
con Insuficiencia cardiaca y hábitos tóxicos.

Resultados: La proporción hombres/ mujeres es casi 1:1 sin encontrarse diferencias significativas en cuanto a sexo. Aumento de la incidencia 
de psoriasis infantil. Todos han realizado al menos 2 tratamientos sistémicos. Su evolucion ha sido en ocasiones de PASI bajo pero con evo-
lucion a PASI mayores a lo largo de los años. Se ha creado un protocolo de pruebas complementarias paraunificar los resultados obtenidos y 
hemos comprobado que las especialidades a las que acuden mas nuestros pacientes son 4 fundamentalmente. Las comorbilidades mas fre-
cuentes son la dislipemia y la artritis. La obesidad es el criterio más común que cumplen la mayoria de los pacientes con síndrome metabólico.
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Conclusiones: Nos queda por encontrar el parámetro que nos prediga cual sera la respuesta del paciente a los diferentes fármacos. Es impor-
tante tener claro que los pacientes pueden evolucionar en su PASI a lo largo de los años con lo cual debemos poner tratamiento de forma más 
precoz. Debemos preguntarnos si las comorbilidades que presentan nuestros pacientes son por fallo metabólico o nosotros hemos contri-
buido a ellas con nuestros tratamientos. Tenemos claro que la psoriasis es una enfermedad sistémica multidisciplinar, entre las especialidades 
que ya participan de esta enfermedad deberiamos intentar involucrar a los endocrinos en un intento de controlar el factor predominante del 
síndrome metabólico.

PO-284 PSORIASIS INDUCIDA POR ABATACEPT

Cristina Martínez-Morán(1), Gloria Baeza-Hernández(1), Ricardo Francisco Rubio-Aguilera(1), Radia Khedaoui(2), Susana Córdoba(1) y Jesús Borbujo-
Martínez(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Caso clínico: Mujer de 59 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con losartán y artritis reumatoide en tratamiento con 
sarilumab, naproxeno y tramadol. La paciente no tenía antecedentes familiares de psoriasis ni lesiones cutáneas previas al inicio del tratamien-
to. Acude a consulta de dermatología por lesiones cutáneas pruriginosas que se iniciaron en extremidades inferiores con extensión a extremi-
dades superiores de aparición posterior al inicio de tratamiento con abatacept subcutáneo semanal. El cuadro clínico debuta en diciembre de 
2020, un mes y medio después (6 inyecciones) del inicio de tratamiento con abatacept para control de su artritis reumatoide con neumonitis 
que estaba empeorando a pesar de tratamiento con baricitinib. En ese momento, por la aparición de las lesiones cutáneas y ante la ausencia 
de respuesta articular, reumatología suspende el tratamiento con abatacept, e inicia tratamiento con sarilumab.

Cuando la paciente acude a consulta de dermatología, lleva un mes sin ponerse las inyecciones semanales de abatacept y ya refiere que las 
lesiones están estables, incluso menos inflamadas. A la exploración presenta en la zona proximal de los muslos pápulas eritematosas escasa-
mente infiltradas con escama fina superficial. En los codos se aprecian placas más infiltradas y gruesas, de hasta 15 mm y con intensa hiper-
queratosis en superficie.

Se realiza una biopsia de las lesiones compatible con el diagnóstico clínico de psoriasis. La paciente inicia tratamiento con betametasona 
tópica con resolución completa del cuadro en 3 semanas.

Discusión: Hasta la fecha, se han descrito en la literatura 12 pacientes con psoriasis inducida por abatacept, la mayoría de ellos en la forma 
clínica de psoriasis en placas. La mitad de los pacientes suspendieron el fármaco con resolución completa de las lesiones en las 4 a 8 semanas 
posteriores.

Las reacciones paradójicas a los fármacos biológicos, y en especial a los anti-TNF son bien conocidas en dermatología. Abatacept es una pro-
teína de fusión que modula la coestimulación cuando la célula presentadora de antígeno se pone en contacto con el linfocito T, bloqueando 
así su activación.

Presentamos una mujer con psoriasis en placas inducida por abatacept, en la que la retirada del fármaco y la aplicación de una crema de 
corticoides, resolvieron el cuadro cutáneo.

PO-285
EFICACIA DE DIMETILFUMARATO EN PACIENTES OBESOS CON PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE 
DURANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL: ANÁLISIS INTERMEDIO DEL ESTUDIO SKILL TRAS 52 SEMANAS DE 
TRATAMIENTO

Matthias Augustin(1), Meritxell Guilà(2), Sebastian Diemert(3) y Ina Hadshiew(4) de (1)University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, (2)
Almirall S.A., Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), (3)Almirall Hermal GmbH, Reinbek y (4)Derma-Köln, Cologne.

Antecedentes y objetivos: Dimetilfumarato (DMF) es una formulación oral aprobada para el tratamiento de la psoriasis en placas de mode-
rada a grave en adultos. El estudio observacional SKILL se diseñó para evaluar la eficacia y seguridad de DMF durante el tratamiento a largo 
plazo en la práctica clínica habitual. El objetivo de este análisis fue reportar la eficacia de DMF en pacientes obesos tras 52 semanas (Sem) de 
tratamiento.

Métodos: SKILL es un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, de 24 meses, en curso en Alemania. Este análisis intermedio se realizó 
en pacientes adultos con psoriasis en placas de moderada a grave que recibieron DMF en la práctica clínica, con un índice de masa corporal 
(IMC) ≥30 kg/m2 vs <30 kg/m2. La eficacia de DMF se evaluó mediante la evolución del valor medio de Psoriasis Area and Severity Index 
(PASI), porcentaje de pacientes con PASI <3 y <5, y Dermatology Life Quality Index de 0 o 1 (DLQI 0/1) respecto el periodo basal tras 52 Sem 
de tratamiento. Se presentan resultados observed cases (OC) y last observation carried forward (LOCF) de la población por intención de tratar.

Resultados: Se incluyeron 172 pacientes con IMC ≥30 kg/m2 y 504 con IMC <30 kg/m2. Las características basales de los pacientes y severidad 
de la enfermedad fueron comparables entre ambos grupos, excepto el IMC (media de 34,7 vs 25,3 kg/m2 en pacientes con IMC ≥30 vs <30 kg/
m2) y la edad (media de 50,8 vs 46,4 años en pacientes con IMC ≥30 vs <30 kg/m2). PASI medio, PASI <3, PASI <5 y DLQI 0/1 (OC y LOCF) no 
resultaron en diferencias estadísticamente significativas como se muestra en la Tabla (p>0,05 en todos los casos). De acuerdo con estos hallaz-
gos, los análisis de correlación no mostraron una correlación significativa entre IMC basal y respuesta PASI o DLQI a la Sem 52. La mediana de 
dosis de DMF a la Sem 52 fue de 240 mg en ambos grupos. Las tasas de abandono fueron similares entre los pacientes con IMC ≥30 kg/m2 e 
IMC <30 kg/m2. Los perfiles favorables de seguridad y tolerabilidad fueron similares entre ambos grupos.

Conclusiones: En este análisis intermedio, no se observó una correlación entre el IMC basal y la respuesta a DMF. DMF mostró un nivel similar 
de eficacia y de mejora en la calidad de vida en pacientes obesos vs no obesos. No se identificaron diferencias relevantes en los perfiles de 
seguridad y tolerabilidad entre ambos grupos.
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Tabla: PASI absoluto, PASI <3, PASI <5 y DLQI 0/1 en el periodo basal y semana 52*

IMC ≥30 kg/m2 (n=172) IMC <30 kg/m2 (n=504)

OC LOCF OC LOCF

BL Sem 52 BL Sem 52 BL Sem 52 BL Sem 52

PASI absoluto, 
media (SD) 15,8 (10,0) 3,4 (6,5) 15,7 (10,1) 5,6 (7,9) 14,2 (9,5) 2,9 (3,6) 14,0 (9,2) 4,8 (5,8)

PASI <3, % (n) 5,4% (9) 75,0% (42) 6,3% (7) 56,5% (65) 8,7%(43) 68,3%(129) 9,6%(34) 52,7%(186)

PASI <5, % (n) 10,7%  (18) 87,5% (49) 11,6% (13) 66,1% (76) 15,8%(78) 84,7%(160) 16,7%(59) 70,3%(248)

DLQI 0/1, % (n) 8,3% (14) 43,9% (25) 9,7% (11) 37,7% (43) 9,4%(47) 48,7%(93) 9,7%(35) 36,5%(133)

*p>0,05 en todos los casos. BL, periodo basal; DLQI 0/1, cuestionario Dermatology Life Quality Index de 0 o 1; IMC, índice de masa corporal; LOCF, last observation carried 
forward; OC, observed cases; n, número de pacientes; PASI, Psoriasis Area Severity Index; SD, desviación estándar; Sem, semana.

PO-286 PITIRIASIS RUBRA PILAR PARANEOPLÁSICA

Alicia Lapresta Lázaro(1), José Antonio Aramburu(2), Ignacio Alonso(1) y Olga González-Valle(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica.
Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Placas eritematodescamativas que dejan islotes 
de piel sana

Antecedentes: La pitiriasis rubra pilaris (PRP) es un trastorno papulo-descamativo, 
de origen incierto, que se presenta en forma de placas eritemato-anaranjadas des-
camativas rodeadas de islotes de piel sana, junto con queratodermia palmoplantar 
y pápulas queratosicas foliculares. Los casos de PRP asociados a neoplasia son muy 
infrecuentes. Presentamos un paciente con neoplasia de timo y un cuadro de PRP.

Métodos: Paciente varón de 43 años diagnosticado en Noviembre 2017 de una 
carcinoma escamoso de timo en estadio IV irresecable. El paciente había recibido 
multiples ciclos de quimioterapia pero ante la progresión y dado que se desesti-
ma la exereisi y la radioterapia, inicia tratamiento con Nivolumab manteniéndose 
estable. El paciente ingresa en Julio de 2019 por neutropenia inmunomediada y 
neumonía por Aspergillus. Durante el ingreso comienza con una erupción pruri-
ginosa en cara, tronco y extremidades. Se inicia tratamiento con prednisona oral 
con mejoría parcial aunque al reducir dosis, la erupción recidiva en forma de placas 
anaranjadas, que dejan isolotes de piel sana y asocian papulas foliculares. En cara 
tiene un cuadro similar a una dermatitis seborreica . Se toma una biopsia

Resultados: El estudio histológico muestra una invaginación epidérmica repleta 
de queratina, presentando la epidermis adyacente discreto engrosamiento con paraqueratosis orto y paraqueratotica alternantes y ocasiona-
les disqueratinocitos dispersos. Con estos hallazgos y la clínica, el paciente es diagnosticado de PRP. Se inicia tratamiento con acitretino a dosis 
de 35 mg . El paciente presenta excelente tolerancia y al cabo de varias semanas, el cuadro ha remitido dejando hiperpigmentacion residual. El 
tratamiento se suspende paulatinamente y por ahora no ha mostrado recidiva. La neoplasia de timo permanece igualmente estable.

Conclusiones:  Los hallazgos clínicos e histológicos nos permitieron diagnosticar a este paciente de PRP. En general es un cuadro muy poco 
habitual y las formas asociadas a neoplasia son más infrecuentes aun. Existen casos descritos en la literatura asociados a tumores cutáneos, de 
tracto respiratorio, digestivo, neoplasias hematológicas, y el mas reciente, asociado a cáncer prostático. Presentamos un paciente con neoplá-
sica de timo que debutó con un cuadro clínica e histológicamente compatible con una PRP con excelente respuesta a acitretino

PO-287 SÍNDROME METABÓLICO, UN BACHE EN EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
TRATADO CON TILDRAKIZUMAB

Cristina Fernández Romero(1), Laia Bou Boluda(1), Víctor Dios Guillán(1), Lorena Vila Cobreros(1) y Rafael Carmena Ramón(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 64 años, con síndrome metabólico, diagnosticada de psoriasis en placas en cuero cabellu-
do y a nivel ungueal desde hace más de 10 años, que presentaba importante afectación de la calidad de vida (DLQI 10) con un PASI 5, BSA 4%. 
Inició tratamiento con tildrakizumab, sin haber recibido terapia con fármaco biológico previamente.
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Discusión: Se estima que la prevalencia del síndrome metabólico está aumentada significativamente en los pacientes con psoriasis respecto 
a la población general (OR: 2.077 [95% CI, 1.84 - 2.34]). Esto a su vez, supone un aumento en el riesgo y el número de fenómenos adversos y 
convierte a la patología cardiovascular una de las principales causas de morbimortalidad en la psoriasis.

El manejo de la psoriasis en estos pacientes puede ser complicado, dado que el uso de fármacos clásicos a nivel sistémico puede acarrear 
como efecto secundario el empeoramiento de alguno de los parámetros, como es el caso de la ciclosporina, acitretina o el metrotexato por 
su potencial efecto hepatotóxico. De igual modo, la obesidad parece ser un factor pronóstico negativo para la respuesta de dichos fármacos.

Los nuevos fármacos biológicos se presentan como una buena alternativa terapéutica en estos casos. Tildrakizumab es un anticuerpo mono-
clonal humanizado que se une de forma específica a la interleucina 23 (IL-23). Análisis recientes muestran datos de seguridad similares en el 
tratamiento de la psoriasis con tildrakizumab en pacientes con y sin síndrome metabólico, sin mayor número de eventos cardiovasculares, 
efectos adversos locales y sin alteraciones en el nivel de glucosa, manteniendo porcentajes comparables de eficacia en ambos grupos.

En nuestro caso, la paciente presentó una respuesta favorable a tildrakizumab, mejorando notablemente su calidad de vida, alcanzando un 
DLQI 1%, PASI 0 y BSA 0% tras la fase de inducción y sin efectos secundarios destacables.

Conclusión: Tildrakizumab puede ser una buena alternativa terapéutica en pacientes con psoriasis y síndrome metabólico. 

PO-288 RISANKIZUMAB EN EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS MODERADA-GRAVE: EXPERIENCIA EN VIDA REAL

Diana Patricia Ruiz Genao(1), José Gregorio Álvarez Fernández(1), Claudia Sarró-Fuente(1), Henar Sanz Robles(1), Arantxa Muñiz de Lucas(1), Román 
Miñano Medrano(1), Enrique Gómez de la Fuente(1) y José Luis López Estebaranz(1) de (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

La alteración del eje de citoquinas interleuquina (IL) 23/IL 17 es clave en la patogénesis de la psoriasis. Risankizumab es un anticuerpo mo-
noclonal humanizado de tipo inmunoglobulina G1 que se une a la subunidad p19 de la IL23, inhibiendo su interacción con el receptor, la 
señalización celular y la liberación de citoquinas dependiente de la IL23.

Presentamos un estudio unicéntrico observacional que describe el perfil y la evolución de los pacientes con psoriasis moderada-grave trata-
dos con risankizumab en nuestro hospital. Los pacientes se evaluaron a las semanas 0, 4 y cada 12 semanas midiendo la gravedad mediante los 
índices PASI (Psoriasis Area Severity Index) y BSA (Body Surface Area). Se recogieron las variables sexo, edad, presencia de artropatía psoriásica, 
comorbilidades y tratamientos previos.

Risankizumab ha demostrado en nuestra serie una elevada eficacia a corto y medio plazo sin aparición de efectos adversos. Cabe destacar el 
perfil complejo de muchos pacientes, incluyendo antecedentes de neoplasia o tuberculosis latente no tratada.

 

PO-289 EFECTIVIDAD DE GUSELKUMAB EN EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS MODERADA-GRAVE: EXPERIENCIA EN 
PRÁCTICA CLÍNICA REAL DE TRES HOSPITALES DE CASTILLA LA MANCHA

Jorge Juan Espinosa Ruiz(1), Elena Martínez Lorenzo(2), Cristina Pérez Hortet(2), Mª del Prado Sánchez Caminero(3) y Guillermo Romero Aguilera(3) del 
(1)Servicio de Dermatología del Hospital de Tomelloso (Ciudad Real), (2)Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y (3)
Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario, Ciudad Real.

Antecedentes y objetivos: Guselkumab es un anticuerpo monoclonal, completamente humano, que se une de forma selectiva a la subunidad 
p19 de la interleucina 23 (IL23), bloqueando su interacción con el receptor de la superficie celular. Está aprobado para el tratamiento de la 
psoriasis moderada/grave y disponible en España desde febrero de 2019.

Objetivo: evaluar los primeros datos de eficacia y seguridad de Guselkumab, a corto y medio plazo, en nuestra serie.

Método: Estudio observacional y retrospectivo, que incluyó 40 pacientes de 3 hospitales de Castilla La Mancha.

La evolución de los pacientes se analiza a las 16-24 semanas (n=39) y 48-52 semanas (n=26) mediante PASI absoluto, estratificado por porcen-
taje de pacientes que logra PASI <5, <4 y <2. Se recogen las características basales y las interrupciones de tratamiento.

Resultados: Serie de 40 pacientes, con edad media de 51 años, duración media de la psoriasis de 21,3 años y PASI medio de 11,4. El 52,5% son 
varones, el 34,5% tenía un índice de masa corporal (IMC)>30 y el 60% un peso >90 kg. (tabla)

En cuanto a comorbilidades, el 77,5% (31/40) tiene al menos 1 comorbilidad, las más frecuentes: hipertensión arterial, dislipidemia y artritis 
psoriásica. (tabla)

El 90% de la serie había sido previamente tratada con biológicos, el 50% había recibido 3 o más biológicos previos y sólo 4 pacientes eran naïve 
al iniciar tratamiento con Guselkumab. La media de tratamientos biológicos previos fue 2,55

El PASI basal medio de 11,4 se redujo a 2,4 a las 16/24 semanas y disminuye hasta 1,6 en la semana 48/52, lo que supone una reducción del 
85,9%. (grafica) Tras 16/24 semanas el 84,6% alcanzó PASI <4, el 46,2% PASI <2, y el 23% alcanzó PASI 0. En semana 48/52 el 84,6% alcanzó PASI 
<4, el 73% PASI <2 y el 46% PASI 0/0,5.

La tasa de supervivencia fue de 87,5%: un paciente suspendió por fallo primario, 2 por fallo secundario, 1 por miedo a COVID-19 y otro perdió 
el seguimiento, tras una reducción de PASI de 23 a 3. No hubo interrupciones debido a efectos adversos..

Conclusiones: En nuestra serie de pacientes complejos, con comorbilidades y refractarios a múltiples tratamientos, guselkumab muestra muy 
buenos resultados a corto y medio plazo, con un buen perfil de seguridad. En nuestra experiencia, guselkumab es un fármaco eficaz y seguro 
para el control de la psoriasis a corto y medio plazo.  
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Respuesta PASI absoluto

Tabla: Características basales de los pacientes

DEMOGRÁFICAS  

Edad media (años) 51

Sexo (Hombres - mujeres) 55.5% - 44.5%

Peso > 90 Kg. 60%

COMORBILIDADES  

Hipertensión arterial 37.5% (15)

Artritis psoriásica 27.5% (11)

Dislipemia 27.5% (11)

Diabetes mellitus tipo 2 25% (10)

Depresión 17.5% (7)

PSORIASIS  

Duración de la enfermedad (años)  21.3

PASI medio 11.4

TRATAMIENTOS BIOLÓGIOCOS PREVIOS

0 10% (4)

1 15% (6)

2 25% (10)

3 o más 50% (20)

PO-290 APREMILAST Y BIOLÓGICOS: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON APREMILAST ANTES, 
DURANTE O DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO BIOLÓGICO

Elena Lucía Pinto Pulido(1), Laura M. Pericet Fernández(1), Ana Rodríguez-Villa Lario(1), Marta Herrero Fernández(2) y Isabel Polo Rodríguez(1). Servicio 
de (1)Dermatología y (2)Farmacia del Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid).

Antecedentes y objetivos: Apremilast es un fármaco aprobado para el tratamiento de la psoriasis y artritis psoriásica, aunque también se ha 
utilizado para otras enfermedades. Este trabajo trata de describir las características de los pacientes que han recibido apremilast como trata-
miento de algún trastorno dermatológico, bien antes o después de recibir algún tratamiento biológico, con el objetivo de analizar los motivos 
que inducen en la práctica clínica real a iniciar este fármaco o a suspenderlo por otro.

Métodos: estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen pacientes tratados con apremilast desde enero de 2016 a agosto de 2021 
que hubieran recibido también tratamiento biológico de forma previa y/o posterior.
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Resultados: Se obtuvieron un total de 41 pacientes, el 85% con diagnóstico de psoriasis y el resto con dermatitis atópica, lupus cutáneo, 
aftosis oral recidivante o pioderma gangrenoso. Nueve pacientes (22%) recibieron biológicos previamente al inicio de apremilast, siete (17%) 
tanto antes como después y 26 (61%) de forma posterior. Además, uno de los pacientes de este último grupo recibió adalimumab de forma 
concomitante a apremilast. El 85,4% de los pacientes inició apremilast por mal control de su patología con tratamientos previos, mientras que 
el 14,6% lo hizo por aparición de efectos adversos o contraindicaciones para los fármacos previos; sin diferencias significativas entre aquellos 
que habían recibido biológico anteriormente y los que no (p= 0,187). En cuanto a los motivos de sustitución de apremilast por otro fármaco, 
en el 58,5% de los pacientes fue por mal control y en el 39% por aparición de efectos adversos. Precisó biológico el 95,8% de los pacientes 
que suspendieron apremilast por mal control mientras que solo el 56,3% de los que lo hicieron por efectos adversos, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p= 0,004).

Conclusiones: A pesar del desarrollo constante de nuevas terapias para el tratamiento de la psoriasis y otras condiciones dermatológicas, 
apremilast sigue siendo un fármaco muy utilizado incluso en pacientes que son candidatos a tratamiento biológico, siendo más frecuente su 
inicio ante mal control de la enfermedad que por contraindicaciones a otros tratamientos. La mayoría de los pacientes que suspenden apremi-
last por falta de adecuado control requieren después tratamiento biológico.

PO-291
EL TRATAMIENTO CON SECUKINUMAB DEMOSTRÓ UNA ALTA EFICACIA Y SEGURIDAD EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE: RESULTADOS A 52 SEMANAS DE UN ESTUDIO 
ALEATORIZADO

Miguel Ángel  Navarro Mira(1), Adam Reich(2), Nina Magnolo(3), Külli Kingo(4), Jacek C. Szepietowski(5), Vivian Laquer(6), John Browning(7), Deborah 
Keefe(8), Prayashi Ghelani(9), Manmath Patekar(10) y Pascal Forrer(10) del (1)Hospital Universitario La Fe, Valencia, España, (2)University of Rzeszów, 
Polonia, (3)University Hospital Münster, Alemania, (4)Tartu University Hospital and University of Tartu, Estonia, (5)City Clinic Wroclaw, Polonia, (6)First 
OC Dermatology, Fountain Valley, EE.UU., (7)University of Texas Health Science Center San Antonio, San Antonio, EE.UU., (8)Novartis Pharmaceuticals 
Corporation, East Hanover (New Jersey), EE.UU., (9)264957 Ontario Limited, Ontario, Canadá y (10)Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza.

Antecedentes y objetivos: Secukinumab, un anticuerpo monoclonal completamente humano que inhibe selectivamente la interleuqui-
na-17A, ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento a largo plazo de pacientes adultos con múltiples manifestaciones de la enfermedad 
psoriásica, con un perfil de seguridad favorable. Presentamos la eficacia y seguridad de dos regímenes de dosificación de secukinumab hasta 
la semana 52 (estudio en curso) en pacientes pediátricos con psoriasis en placas de moderada a grave.

Métodos: En este estudio aleatorizado, abierto y multicéntrico, los pacientes (6−<18 años) con psoriasis en placas de moderada a grave se 
estratificaron por peso (<25 kg/25−<50 kg/≥50 kg) y gravedad de la enfermedad (moderada/grave), para recibir secukinumab subcutáneo a 
dosis baja (DB; 75/75/150 mg; n=42) o a dosis alta (DA; 75/150/300 mg; n=42). La eficacia fue evaluada hasta la semana 52 como la proporción 
de pacientes que alcanzaron un índice de severidad del área de psoriasis (PASI) 75/90/100 y una respuesta de la evaluación global del inves-
tigador (IGA; versión modificada de 2011) 0/1 (con imputación de no respondedores) y también se evaluó la seguridad hasta la semana 52.

Resultados: Las tasas de respuesta PASI 75 e IGA 0/1 fueron similares entre los grupos de tratamiento durante 52 semanas (a la semana 
52: DB: 88,1% y 85,7%; DA: 90,5% y 83,3%, respectivamente). Las tasas de respuesta PASI 90/100 a la semana 52 fueron 76,2%/52,4% (DB) y 
83,3%/69,0% (DA). Las tasas de respuesta PASI 90/100 fueron superiores en el grupo de DA en comparación con el de DB a partir de la semana 
32. Esta tendencia en las tasas de respuesta PASI 100 también se observó en el subgrupo de enfermedad moderada y en los subgrupos de 
peso de 25-<50 kg y ≥50 kg. El perfil de seguridad fue consistente con el de los pacientes adultos sin observarse nuevas señales de seguridad.

Conclusiones: Las respuestas PASI 75/90 e IGA 0/1 de ambas dosis de secukinumab ya ha sido comunicado previamente que fueron superiores 
a las históricas de placebo a la semana 12. Este estudio demostró que la alta eficacia de secukinumab se mantuvo hasta la semana 52 con un 
perfil de seguridad favorable en pacientes pediátricos con psoriasis en placas de moderada a grave.

PO-292 USO DE APREMILAST EN PACIENTES CON PSORIASIS EN PLACAS TRAS TRATAMIENTO SISTÉMICO EN 
CONDICIONES DE PRÁCTICA CLÍNICA EN ESPAÑA: DATOS DEL ESTUDIO APPROPRIATE

Susana Armesto Alonso(2), Luis Puig Sanz(1), Encarna Montesinos Villaescusa(3), Francisco Javier García Latasa de Araníbar(4), Ana María Morales 
Callaghan(5), Raquel Rivera Díaz(6), Mercedes Hospital Gil(7), Jordi Mollet Sánchez(8), Mar Llamas Velasco(9), José Manuel Carrascosa Carrillo(10), 
Mercedes García Font(11), Jimena Vázquez Moraga(12) y Pablo de la Cueva Dobao(13) del Servicio de Dermatología del (1)Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, Barcelona, (2)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, (3)Hospital Clínico Universitario de Valencia, (4)Hospital Royo Villanova, 
Zaragoza. (5)Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, Servicio de Dermatología del (6)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, (7)Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid), (8)Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona, (9)Hospital Universitario La Princesa, Madrid, 
(10)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona), (11)Hospital Universitari Mútua Terrassa (Barcelona). (12)Departamento Médico de 
Amgen, Barcelona y (13)Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Leonor, Madrid.

Objetivo: El objetivo del estudio APPOPRIATE (NCT03539419) es evaluar la efectividad, persistencia y tolerabilidad del tratamiento con apre-
milast en la práctica clínica en pacientes con psoriasis en placas (PsO) tras tratamiento sistémico convencional.

Métodos: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico que incluyó pacientes adultos diagnosticados de PsO moderada-grave que ini-
ciaron tratamiento con apremilast 3 meses (m) (+/- 4 semanas) antes (basal, BL) de su inclusión, tras recibir ≥1 tratamiento sistémico conven-
cional y ninguno biológico. Se obtuvieron datos BL, a los 3 (inclusión), 6 y 12m (+/- 4 semanas) del inicio del tratamiento. El objetivo principal 
fue pacientes que alcanzaron una puntuación en el índice de beneficio para el paciente (PBI)≥1 (mínima clínicamente relevante) a los 6m.

Resultados: Se incluyeron 119 pacientes (44,5% mujeres) (media [DE] de 52,8 [15,2] años y PASI 8,3 [4,9] puntos), 34 (33,3%) tenían un IMC 
≥30 Kg/m2 y 96 (80.7%) comorbilidades como enfermedad metabólica/endocrina (44,5%), cardiovascular (35,3%), hepática (21,0%), artritis 
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psoriática (14,3%) y neoplasias (13,4%). Las localizaciones especiales incluyeron cuero cabelludo (47,1%), uñas (23,5%), palmo-plantar (26.1%) 
y genital (10,9%). A los 12m, 77 (68,1%) pacientes continuaban con apremilast. La mayoría de pacientes (93,9%-90,5%) que continuaban en 
tratamiento a los 3, 6 y 12 m alcanzaron un PBI≥1 y el 55,3%-41,9% un PBI≥3 (Figura 1). La intensidad media (DE) del prurito (EVA) disminuyó en 
30,5 (35,4), 24,8 (35,7) y 29,7 (36,3) puntos respecto al valor basal (54,5 [32,1]) a los 3, 6 y 12m, respectivamente. La puntuación del PASI y DLQI 
disminuyó tras iniciar apremilast; la mayoría de pacientes alcanzaron puntuaciones de PASI<3 y DLQI 0-1 a los 12m (Figura 1). Se notificaron 
119 AA en 67 pacientes (62 relacionados, de ellos 2 graves). Los más frecuentes (>5% de pacientes) fueron diarrea (12,6%), prurito (5,9%) y 
cefalea (5,9%).

Conclusiones: En la práctica clínica española, los pacientes que iniciaron apremilast tras tratamiento sistémico convencional presentaban, en 
general, PsO moderada con afectación de localizaciones especiales e impacto de su calidad de vida. A los 12m, el 68% de ellos continuaron 
en tratamiento con apremilast y aproximadamente 9 de cada 10 pacientes alcanzaron un beneficio clínicamente relevante mínimo (PBI≥1) 
(análisis “as observed”).

Figura 1. Porcentaje de pacientes que alcanzaron PBI≥1 (beneficio clínico relevante mínimo), PBI≥3 (beneficio clínico substancial), PASI<3 y DLQI 0-1 en cada una de las visitas 
sobre el total que continuaron con apremilast en cada visita.)

PO-293

FICACIA, SEGURIDAD, CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL TRATAMIENTO DE LA 
PSORIASIS EN PLACAS CON UNA CREMA BASADA EN LA TECNOLOGÍA PAD™ DE CALCIPOTRIOL Y DIPROPIONATO 
DE BETAMETASONA: ANÁLISIS COMBINADO DE LOS DATOS DE DOS ENSAYOS CLÍNICOS DE FASE 3, 
ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS

José Luis López-Estebaranz(1), Andreas Pinter(2), Johan Selmer(3), Morten Praestegaard(3) y Linda Stein Gold(4) del (1)Departamento de Dermatología, 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España, (2)Departamento de Dermatología Hospital Frankfurt am Main, Alemania, (3)MC2 
Therapeutics, Hørsholm, Dinamarca y (4)Dermatology Clinical Research, Henry Ford Health System, Detroit, Michigan, Estados Unidos.

Antecedentes y objetivos: Dos ensayos fase 3 efectuados en EEUU y Europa, aleatorizados, multicéntricos, ciegos para el investigador, de gru-
pos paralelos, en adultos con psoriasis (Pso) en placas leve-moderada según PGA, compararon una crema basada en la Tecnología PAD™ (CAL/
BDP crema) de calcipotriol (CAL 50µg/g) y dipropionato de betametasona (BDP 0,5mg/g) vs vehículo y comparador activo (gel con mismos 
principios activos y concentración, CAL/BDP gel). Aleatorización 3:1:3. Dosis: 1 aplicación/día (máximo 8 semanas [S]). Este análisis combinado 
evalúa la eficacia, seguridad, calidad de vida y satisfacción de los pacientes (pac.), y los datos individuales de cada estudio de eficacia en cuero 
cabelludo (CC) y prurito.

Métodos: Los análisis de eficacia se basaron en la población ITT modificada (n=1271) y los de seguridad en los pac. aleatorizados que abrieron 
la medicación (n=1283). Se utilizó la imputación múltiple para reemplazar los datos ausentes de eficacia.

Resultados: En la S8, las proporciones de pac. con éxito terapéutico según PGA, de reducción en PASI modificado (mPASI) y de pac. con mPA-
SI75 fueron significativamente mayores (p<0.001) para CAL/BDP crema vs CAL/BDP gel (43,2% vs 31,9%; 64,6% vs 56,4%; 44,3% vs 34,5%). El 
éxito terapéutico de PGA en CC fue 50.8% para CAL/BDP crema vs 9.3% para vehículo (p<0.001) en la S8. En el subgrupo de pac. con Escala de 
Calificación Numérica (NRS) de prurito basal ≥4, CAL/BDP crema logró una disminución clínicamente relevante (≥4 puntos) en la S1 vs CAL/
BDP gel (44,0% vs 36,9%; p<0,05). 

En la S8, la mejoría media del DLQI respecto al valor basal fue significativamente mayor para CAL/BDP crema vs CAL/BDP gel (6,5 vs 5,6 puntos); 
con un 43,8% de los pac. con DLQI 0/1 (sin efecto en la vida del pac.; p=0,0005). Además, según la Escala de Conveniencia del Tratamiento (tto) 
de la Pso (PTCS), CAL/BDP crema fue superior a CAL/BDP gel en todos los momentos evaluados. CAL/BDP crema fue bien tolerada. Se observa-
ron reacciones adversas locales con una frecuencia <1%. No se reportaron efectos adversos graves relacionados con el tto.

Conclusiones: Este análisis combinado muestra una mayor eficacia de CAL/BDP crema basada en la Tecnología PAD™ vs CAL/BDP gel. Junto 
con su perfil de seguridad favorable y conveniencia de tto, CAL/BDP crema puede considerarse una terapia tópica de primera línea para la Pso 
en placas de piel y CC. 
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PO-294 PERCEPCIÓN DE LA MUJER CON PSORIASIS EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Natalia Jiménez Gómez(1), Álvaro González Cantero(1), Ricardo Ruiz Villaverde(2), Mar Llamas Velasco(3), Pablo de la Cueva Dobao(4), Raquel Rivera 
Díaz(5), Elena Martínez Lorenzo(6), María Luisa Alonso Pacheco(7), Ofelia Baniandrés Rodríguez(8), Jordi Mollet Sánchez(9), Gerard Pitarch Bort(10) y 
Rosa María Izu Belloso(11) del (1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, (2)Parque Tecnológico de la Salud, Granada, (3)Hospital Universitario de 
la Princesa, Madrid, (4)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, (5)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, (6)Hospital Universitario de Toledo, 
(7)Hospital Universitario La Paz, Madrid, (8)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, (9)Hospital Universitario Vall d›Hebrón, Barcelona, 
(10)Hospital General, Castellón de la Plana y (11)Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Antecedentes y objetivos: La psoriasis es una enfermedad crónica sistémica asociada a un gran impacto negativo en los pacientes, tanto físico 
como emocional. En España, se estiman un millón de casos de psoriasis, con prevalencia similar en ambos géneros. La edad promedio de diag-
nóstico de la psoriasis es de 28 años y entorno al 75% de los pacientes debutan antes de los 40 años, coincidiendo con la edad reproductiva. 
El género femenino se ha asociado a una mayor carga de la enfermedad, siendo mayor el impacto de la psoriasis en su calidad de vida, en sus 
relaciones íntimas y en la maternidad.

Según el registro BIOBADADERM, la tasa de fertilidad en mujeres con psoriasis en edad fértil es menor de la mitad que en las mujeres de la 
población española de la misma edad. Las razones subyacentes son complejas: preocupación por la actividad de la enfermedad durante el 
embarazo o posparto, miedo a que su tratamiento para la psoriasis pueda afectar su embarazo, etc. El abordaje de la planificación familiar en 
las consultas es crucial para garantizar una atención adecuada atendiendo a las necesidades de las pacientes.

El objetivo del presente estudio es identificar las principales dudas, miedos y preocupaciones de las pacientes con psoriasis entorno a la plani-
ficación familiar que puedan influir en su decisión de ser madres, con el fin de mejorar su manejo en consulta.

Métodos: Estudio multicéntrico, nacional, observacional, descriptivo y transversal. Se incluyeron mujeres con diagnóstico de psoriasis en 
placas, entre 18 y 45 años, seguidas en consultas de dermatología y candidatas a tratamiento sistémico. Se excluyeron del estudio a aquellas 
pacientes que tenían un diagnóstico de artritis psoriásica. En el estudio se recogieron variables sociodemográficas y clínicas, además de la 
perspectiva de la paciente sobre la planificación familiar, con un cuestionario específicamente diseñado para el estudio.

Resultados: En el estudio participaron 11 hospitales de diferentes zonas geográficas y se incluyeron un total de 153 pacientes. Los resultados 
completos del estudio se presentarán en el Congreso Nacional de Psoriasis 2022.

Conclusiones: Este estudio permitirá conocer en profundidad las variables que influyen y preocupan a las pacientes con psoriasis en relación 
a la planificación familiar, con el objetivo de poder abordarlas durante su seguimiento en las consultas de Dermatología.

 

PO-295 BUENA RESPUESTA A RISANKIZUMAB EN PACIENTES CON PSORIASIS DE DIFÍCIL MANEJO Y REFRACTARIOS A 
MÚLTIPLES TRATAMIENTOS

Marta Pascual López(1), Mª Concepción Sánchez Bermejo(1), Beatriz González Llavona(1), Marta Cantarero Gutiérrez(1), Aina Vila Payeras(1) y Vicenç 
Rocamora Durán(1) del (1)Hospital de Manacor (Illes Balears).

Presentamos dos casos clínicos de buena respuesta a risankizumab en pacientes con psoriasis refrcataria a tratamiento biológico y de dificil 
manejo: Psoriasis genital y obesidad mórbida (Peso >170 kg)

La psoriasis genital puede tener un importante impacto negativo en la calidad de vida y salud sexual del paciente ya que puede llegar a ser 
estigmatizante por ser difícil de tratar. Actualmente no disponemos de una amplia evidencia clínica por lo que el tratamiento de este tipo 
de localización supone un verdadero reto para el dermatólogo.Presentamos el caso de una paciente con psoriasis genital y hepatitsi C que 
presenta buena respuesta a risankizumab mantenida durante 28 semanas refractaria a anti-Il-17 y sin empeoramiento de la hepatitis C.

En los pacientes con psoriasis la obesidad ha sido relacionada con mayor riesgo cardiovascular, mayor incidencia, mayor gravedad y peores 
resultados a tratamientos biológicos con mayor índice de fracaso terapeútico.

Presentamos el caso de un paciente con psoriasis en placas y obesidad mórbida asociada que presenta buena respuesta a risankizumab man-
tenida durante 52 semanas tras haber fallado previament a 5 tratamientos biologicos previos.

PO-296  IMPACTO PSICOLÓGICO, LABORAL Y SOCIAL DE LA PSORIASIS EN MUJERES DE 18 A 45 AÑOS EN ESPAÑA

Marta García Bustínduy(1), Ofelia Baniandrés Rodríguez(2), Rosa María Taberner Ferrer(3), Sandy McBride(4), Anne-Claire Fougerousse(5), Jan Koren(6), 
Alice Titialii(7), Louise Catton(8) y Olaya Suárez(9) de (1)Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España, (2)Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid, España, (3)Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España, (4)Royal Free London NHS Foundation Trust, Londres, 
Reino Unido, (5)GEM ResoPso, Hôpital d›Instruction des Armées Bégin, Saint-Mandé, Francia, (6)EUROPSO, Polzela, Eslovenia, (7)Federación Internacional 
de Asociaciones de Psoriasis, Estocolmo, Suecia, (8)UCB Pharma, Slough, Reino Unido y (9)UCB Pharma, Madrid, España.

Antecedentes y objetivos: En 2019 se realizó una encuesta online a mujeres de entre 18 y 45 años de 11 países europeos para comprender el 
impacto de la psoriasis. Los resultados indicaron que la psoriasis afecta negativamente al bienestar emocional y a la vida laboral de las mujeres 
en edad fértil en Europa. En esta comunicación presentamos los datos de un subanálisis retrospectivo de las participantes españolas de la 
encuesta.

Métodos: Las participantes fueron mujeres con edades comprendidas entre 18 y 45 años con un diagnóstico de psoriasis en placas (PsO), artri-
tis psoriásica (APs) o ambas (PsO+APs) de al menos 1 año de duración. Las preguntas de la encuesta incluían aspectos psicológicos, laborales, 
sociales y sobre planificación familiar (estos últimos no recogidos en esta comunicación). 
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Resultados: De las 573 mujeres de 11 países europeos incluidas en la encuesta, 77 eran de España. La edad media de las participantes espa-
ñolas era mayor en relación con las demás participantes de la encuesta (el 64 % tenía entre 36 y 45 años, frente al 43 %). Además, una mayor 
proporción presentaba una duración de la enfermedad superior a 3 años (el 95 % frente al 70 %) y padecía PsO+APs (el 47 % frente al 29 
%). El 38 % de las participantes de España puntuaron su salud mental actual ≤50 en una escala de 100 puntos (100 = “la mejor salud mental 
imaginable”). La mayoría de las participantes refirieron sentimientos negativos en su vida diaria asociados a su enfermedad (84 %), entre los 
cuales se incluían sensación de cansancio, ansiedad, depresión y resignación. El 40 % de las participantes españolas indicaron además que se 
sentían controladas por su enfermedad. Las participantes también refirieron un impacto negativo de su enfermedad en los ámbitos laboral y 
social (Tabla). Solo el 40 % de las participantes estaban satisfechas con su profesión, y el 26 % declararon sentirse estigmatizadas debido a su 
enfermedad.

Conclusiones: Las mujeres españolas entre 18 y 45 años refirieron un impacto negativo de la psoriasis en la salud mental, las perspectivas 
laborales y la vida social. Estos resultados coinciden con los datos recogidos en la encuesta europea 1, y subrayan la necesidad de tratar la 
psoriasis de forma temprana y eficaz en las pacientes que la padecen.

Tabla: Impacto de la psoriasis en la vida laboral y social de las pacientes en España

Laboral (porcentaje de participantes que suscriben cada afirmación)

Número de participantes (n) 73

Porcentaje que muestra su conformidad (%)  

En general estoy satisfecha con mi profesión 40

Si no sufriera PsO/APs tendría mejores perspectivas profesionales 21

Me siento discriminada en el trabajo debido a mi enfermedad 12

Me preocupa que mi trabajo esté en peligro debido a mi enfermedad 18

Mi trayectoria profesional y ascensos se ven limitados debido a mi enfermedad 10

Cobro menos que mis compañeros que realizan el mismo trabajo debido a mi enfermedad 3

Social (porcentaje de participantes que suscriben cada afirmación)

Número de participantes (n) 77

Porcentaje que muestra su conformidad (%)  

Mi vida social es limitada debido a mi PsO/APs 23

Me cuesta hacer y mantener nuevos amigos debido a mi PsO/APs 16

Mi enfermedad ha generado problemas o discusiones con mi pareja o con familiares cercanos 25

Se han roto relaciones porque mis amigos, cónyuge o pareja no aceptan mi enfermedad 3

Intento ocultar mi enfermedad a otras personas 31

Me siento estigmatizada debido a mi enfermedad 26

Abreviaturas: APs: artritis psoriásica; PsO: psoriasis en placas.

PO-297 COMBINACIÓN DE APREMILAST CON INHIBIDORES DE LA IL17 EN PSORIASIS REFRACTARIA A OTROS 
TRATAMIENTOS

Paloma García Piqueras(1), Clara Lacasta Plasín(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), María Córdoba García-Rayo(1), 
Daniel Vírseda González(1), Ricardo Suárez Fernández(1) y Ofelia Baniandrés Rodríguez(1) del (1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Apremilast es un inhibidor de la fofodiesterasa 4 aprobado para el tratamiento de la psoriasis en placas moderada-grave en monoterapia. 
Aunque existen algunos estudios descriptivos retrospectivos acerca de la seguridad y eficacia en la combinación de apremilast con otros tra-
tamientos sistémicos, en general, la evidencia es escasa.
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Presentamos 4 nuevos casos de pacientes en últimas líneas terapéuticas en los que se utilizó la combinación de apremilast con inhibidores de 
la IL17 con adecuada respuesta terapéutica cutánea y articular y sin efectos adversos graves.

Caso 1: ixekizumab + apremilast

Mujer de 54 años con psoriasis y artritis psoriásica graves con fallo terapéutico a 4 biológicos previos. Presenta buena respuesta inicial a 
ixekizumab, pero aparición de brotes inflamatorios al cabo de dos años; momento en el que se asocia apremilast y obtiene un aclaramiento 
completo que se mantiene año y medio.

Caso 2: brodalumab + acitretino + apremilast

Varón de 50 años con psoriasis grave en octava línea de tratamiento biológico, con buena respuesta inicial a brodalumab y acitretino, pero 
pérdida progresiva de eficacia. Tras asociar apremilast se consigue la disminución de PASI 14 a PASI 5,4 que se mantiene durante un año.

Caso 3: ixekizumab + apremilast

Varón de 63 años con psoriasis y artritis psoriásica mutilante en séptima línea de tratamiento con ixekizumab con PASI de 9,8. La combinación 
con apremilast consigue mejoría de la clínica con PASI de 2,9 a los 5 meses de la combinación.

Caso 4: brodalumab + apremilast

Varón de 47 años con psoriasis grave y fracaso terapéutico de 5 biológicos previos, en tratamiento con brodalumab con aclaramiento com-
pleto, presenta al año un nuevo brote inflamatorio con PASI de 11. La combinación con apremilast consigue un PASI 0 a las 3 semanas de 
tratamiento. Actualmente se encuentra de nuevo en monoterapia con brodalumab con buen control.

Acorde a la escasa evidencia actual, nuestra experiencia con la combinación de apremilast con fármacos biológicos parece suponer un trata-
miento seguro y eficaz para controlar un brote inflamatorio tanto cutáneo como articular en pacientes con tratamiento biológico en monote-
rapia. Además, parece ser una opción adecuada para aumentar la supervivencia de los tratamientos biológicos de pacientes en últimas líneas 
terapéuticas. Son necesarios más estudios prospectivos que evalúen esta combinación. 

PO-298 NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA POR VEMURAFENIB

Claudia Guerrero Ramírez(1), Ana López Mateos(2), Sara Plata Clemente(1), Pablo López Sanz(1), Silvia Manso Córdoba(1), María Rodríguez Vázquez(1), 
Eduardo Escario Travesedo(1) y Cristina Faura Berruga(1) del Servicio de Dermatología del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y (2)
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Signo de Nikolsky positivo en necrolisis epidermica 
toxica

Presentamos el caso de una mujer, 46 años, con antecedentes personales de melanoma metas-
tásico en tratamiento desde hace un mes con anti-BRAF (Vemurafenib) y Anti-MEK (cobimeti-
nib), presenta desde hace 7 días malestar general, odinofagia y lesiones cutáneas generalizadas 
de progresión cefalocaudal con dolor cutáneo asociado sin prurito. A la exploración se aprecia 
exantema eritematoso morbiliforme con tendencia a la confluencia de predominio en cara, 
tronco y miembros superiores, con erosiones y ampollas que afecta a más del 60% de SCT. 
Nikolsky positivo. Afectación de mucosa conjuntival y orofaríngea. No afectación de mucosa 
genital.  La escala SCORTEN fue 4. Se realizó analítica de control al ingreso y biopsia punch, que 
refería edema dérmico superficial y un infiltrado perivascular de linfocitos T sin presencia de 
epidermis en la muestra remitida. Se ingresó a cargo de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
a su llegada se retiró vemurafenib y se realizaron curas con gasas parafinadas y retirada de cos-
tras serohemorragicas mediante desbridamiento. Se inició tratamiento con ciclosporina IV 50 
mg cada 12 horas, así como soporte nutricional, fluidoterapia y meropenem por infección de 
tracto urinario con posterior bacteriemia concurrente. Dada la mala evolución del cuadro, se 
iniciaron pulsos de metilprednisolona 500 mg durante 3 días, a la espera de confirmación para 
traslado a centro de referencia de Unidad de Grandes quemados. 

La NET es una erupción cutánea aguda caracterizada por denudación epidérmica y mucositis 
que afecta a más del 30% de la superficie corporal total (SCT). El mecanismo fisiopatológico es una reacción de hipersensibilidad tipo IV, 
mediado por linfocitos TCD8 y NK, con activación de citoquinas. La NET está inducida principalmente por fármacos (90%), siendo los mas fre-
cuentes antibióticos, antiinflamatorios y antiepilépticos. El vemurafenib es un inhibidor de la serina-treonina cinasa BRAF que actúa evitando 
la proliferación celular. Fue autorizado en 2013 para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma no resecable o mestastásico con mu-
tación de BRAF V600 positivos. Su eficacia fue evaluada en el estudio BRIM3, ensayo multicentrico y aleatorizado donde se observaron efectos 
adversos como la toxicidad cutánea. Se detectó unicamente un caso de NET. 

PO-299 TRATAMIENTO SISTÉMICO CON METOTREXATO EN PACIENTES CON PSORIASIS MODERADA GRAVE: EXPERIENCIA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO (BILBAO)

Silvia Pérez Barrio(1), Ane Lobato Izagirre(1), Isabel Gainza Apraiz(1), Mikel Meruelo Ruano(1), Susana Gómez-Muga(1), Saúl Laiz Prieto(1) y Rosa María Izu 
Belloso(1) del (1)Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Antecedentes y objetivos:  El metotrexato es un fármaco sistémico ampliamente utilizado en   el tratamiento de la psoriasis, sin embargo 
son  escasos los estudios que permiten realizar recomendaciones para su uso atendiendo a resultados. Nuestros objetivos son: evaluar la 
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eficacia del metotrexato en pacientes con psoriasis moderada grave en un hospital universitario y recoger y analizar datos clínicos de esos 
pacientes.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo incluyendo 68 pacientes con psoriasis moderada-severa que han recibido metotrexato en los 
últimos 5 años. Se recogen epidemiología, características clínicas y del tratamiento y su evolución. Se analiza también la toxicidad hepática 
producida por el fármaco mediante los índices FIB-4 y APRI.

Resultados: El 52,9% fueron varones. La edad media al diagnóstico fue de 41,41 años y el tiempo medio desde el diagnóstico de psoriasis hasta 
la utilización de metotrexato fue de 9,7 años. 86,8% tenía alguna comorbilidad, siendo las más frecuentes la artritis psoriásica (48.5%) y la HTA 
(42,6%), seguidos de la dislipemia (35,3%) y los trastornos psiquiátricos (25%) En cuanto a tratamientos previos el 33.8% había realizado sólo 
tratamientos tópicos y el 61.8% tópicos+ sistémicos, siendo el más frecuente la fototerapia seguido de acitretino. La media de dosis de inicio 
del tratamiento fue 12.02 mg de metotrexato semanal  y la de mantenimiento 12.38 mg. El 50% utilizaron la vía oral y el 50% la vía subcutánea. 
La media de PASI de inicio fue 7.25 y 3.82 a los 6 meses. EL 86.6% de los pacientes recibieron el tratamiento en monoterapia, y el 13.2 % en 
asociación: fototerapia (2.9%) y terapia biológica (10.3%) EL 27.9% de los pacientes presentaron efectos adversos, siendo el más frecuente el 
aumento de transaminasas. La causa de suspensión del tratamiento más frecuente fue el mal cumplimiento terapéutico. Se midieron los índi-
ces FIB-4 y APRI en semana 0, 24 y sem 52, ambos índices aumentan a lo largo del tiempo pero en ningún paciente orientan a fibrosis hepática 
significativa

Conclusiones: Mediante este estudio se ha contribuído con nuevos datos sobre el tratamiento con metotrexato en la psoriasis, mejorando la 
información disponible e intentando promover el uso de los índices de medición de fibrosis hepática en pacientes con psoriasis. 

PO-300 EFECTOS DE LA INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE SOPORTE («CALL-CENTER») EN LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO CON DIMETILFUMARATO PARA LA PSORIASIS

Manuel Galán Gutiérrez(1), Beatriz Baleato Gómez(1), Damián Moreno Mesa(1), Miguel Juan Cencerrado(1), Delia Díaz Ceca(1), César Guijarro Sánchez(1), 
Irene Rivera Ruiz(1) y Antonio Vélez García-Nieto(1) del (1)Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Objetivos: Determinar la influencia de la implantación de un sistema de soporte para el paciente en la adherencia al tratamiento de la psoriasis 
en placas con dimetilfumarato.

Métodos: Analizamos el número de pacientes que mantenían el tratamiento con dimetilfumarato antes y después de la utilización de esta 
herramienta de apoyo al paciente, así como los motivos de discontinuación del mismo.

Resultados: Se evaluaron un total de 93 pacientes que realizaron tratamiento con dimetilfumarato entre septiembre de 2018 y Junio de 2021. 
Encontramos que 32 pacientes (34,4%) mantienen el tratamiento frente a 61 (65,6%) que lo habían suspendido. Cuando analizamos el motivo 
de suspensión hallamos que 35 (57,4%) lo hacen por intolerancia, 14 (22,9%) por ineficacia y 12 (19,7%) por linfopenia.

Tras la inclusión de los pacientes en un sistema de soporte con comunicación telefónica pudimos analizar un total de 19 pacientes, de los cua-
les 13 (68,4%) mantienen el tratamiento, mientras que 6 (31,6%) lo han suspendido. Los motivos de abandono del tratamiento fueron 3 (15,7) 
por ineficacia, 1 (5,3%) por linfopenia, 1 (5,3%) por elevación de enzimas hepáticas y 1 (5,3%) por «otros motivos».  

Conclusiones: La instauración de medidas de soporte en el tratamiento con fármacos que requieren un período de adaptación o escalado en 
su tolerancia puede aumentar la adherencia, y por tanto, reducir los abandonos por este motivoSe aprecia una inversión en el porcentaje de 
pacientes que mantienen el tratamiento tras la instauración del «call-center» con aumento de la persistencia 

El principal motivo de suspensión del fármaco pasa de ser la intolerancia a la ineficacia, sin existir abandonos por intolerancia tras la implan-
tación de este sistema de apoyo

La principal limitación de este estudio radica en los pocos pacientes incluidos hasta el momento en este sistema cuando se comparan con los 
analizados antes del mismo, no obstante, parece intuirse la tendencia a mantenerse los datos observados

La implementación de sistemas de apoyo al paciente, como el call-center, parece ser una buena herramienta para facilitar la adherencia, en 
tratamientos en los que la tolerancia puede ser un handicap, aumentando la probabilidad de supervivencia terapéutica, a lo que se añade la 
buena aceptación por los pacientes y facultativos, optimizando el tiempo invertido en la consulta

PO-301 PSORIASIS DE CUERO CABELLUDO TRATADA SATISFACTORIAMENTE CON TILDRAKIZUMAB

César Guijarro Sánchez(1), Beatriz Baleato Gómez(1), Damián Moreno Mesa(1), Miguel Juan Cencerrado(1), Delia Díaz Ceca(1), Irene Rivera Ruiz(1), 
Antonio Vélez García-Nieto(1) y Manuel Galán Gutiérrez(1) del (1)Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Antecedentes: El cuero cabelludo entra dentro de las denominadas «localizaciones dificiles», junto a uñas, palmas y plantas. Estas áreas se 
caracterizan por un importante impacto físico, emocional y funcional, donde la mayoría de los tratamientos tópicos resultan incómodos o in-
eficaces. La evidencia derivada de ensayos clínicos controlados que evalúen comparativamente la eficacia y seguridad de los tratamientos sis-
témicos, fototerapia y tratamiento con biológicos en estas localizaciones es escasa, por lo que son importante los datos de práctica clínica real

Caso clínico: Paciente de 51 años con psoriasis de larga evolución que empezó como psoriasis en placas y posteriormente afectación palmo-
plantar y de cuero cabelludo, condicionando esta última su vida de forma importante

Entre los antecedentes personales destacaban obesidad, hígado graso y artropatía psoríasica. Había recibido en los últimos años tratamiento 
con ciclosporina, metotrexato y acitretina. Apremilast durante 5 meses y terapia biológica con efalizumab (3 años) y adalimumab (8 años)
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En la exploración presentaba una BSA del 15%, un PASI de 8,4, PGA 3 y una EVA del prurito de 10, que incomodaba a la paciente de forma im-
portante. Lo que más afectaba a la paciente eran las lesiones de cuero cabelludo dada su sintomatología y visibilidad, con elementos incluso 
de tipo amiantáceo.

Resultados: Se propuso la utilización de tildrakizumab 100 mg a dosis de ficha técnica con lo que la paciente presentó una mejoría franca de 
las lesiones ya a las 4 semanas, con una BSA del 5%, PASI 2, PGA 1 y una EVA de prurito de 2, dato este último de especial relevancia para la 
paciente.

Desde la semana 16 presenta aclaramiento completo de las lesiones de cuero cabelludo, manteniendo dicho resultado en la actualidad, a las 
92 semanas de tratamiento

Conclusiones: Presentamos un caso de tratamiento de una localización, a veces compleja, como es el cuero cabelludo, que puede determinar 
una importante afectación en la calidad de vida, con tildrakizumab, fármaco anti-p19 que bloquea la IL-23.

En este caso además nos llamó la atención la rapidez de la mejoria de dicha afectación en una paciente que había fracasado a dos terapias 
biológicas previas. La reducción del prurito así como la comodidad de administración fueron los dos datos que más resaltó la paciente en 
relación con el tratamiento empleado

PO-302 SEGURIDAD Y EFICACIA DE TILDRAKIZUMAB: ESTUDIO PROSPECTIVO DE PRÁCTICA CLÍNICA REAL

Antonio Martínez López(1), Trinidad Montero Vílchez(1), Carlos Cuenca Barrales(1), Luis Salvador Rodríguez(1), Alejandro Molina Leyva(1) y Salvador 
Arias Santiago(1) del (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Tildrakizumab es un anticuerpo monoclonal anti-interleukina 23p19 que ha mostrado seguridad y eficacia para el tratamiento 
de pacientes con psoriasis en placas moderada y grave en ensayos clínicos. Sin embargo, en nuestro entorno existe escasa evidencia acerca 
de su uso en práctica clínica real.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de Tildrakizumab en práctica clínica real

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron pacientes con psoriasis en placas en tratamiento 
con Tildrakizumab. En todos ellos se incluyeron variables sociodemográficas y clínicas y se realizó una evaluación de la eficacia y seguridad a 
las 12 y a las 24 semanas, empleando para la evaluación de la eficacia la reducción de los valores de PASI y BSA.

Resultados: Se incluyeron 8 pacientes, con una proporción de varones:mujeres de 1:1. La edad media de los pacientes fue de 47.12 años y 
el IMC medio fue 29.46kg/m2. Todos los pacientes tuvieron fallo previo a tratamiento con Metotrexato y el 62.5% también presentaron fallo 
terapéutico a otros fármacos biológicos como Adalimumab y Ustekinumab. El PASI medio a nivel basal fue de 11.71 y el BSA basal fue de 14.96. 
Tras 12 semanas de tratamiento, la reducción media del PASI fue de 10.20 y la del BSA de 7.12. Asimismo, 4 pacientes fueron evaluados a las 
24 semanas de tratamiento, presentando todos un PASI menor a 1. No se reportaron efectos secundarios de seguridad a lo largo de todo el 
periodo de seguimiento.

Discusión: Tildrakizumab ha demostrado ser un tratamiento eficaz y seguro para el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas. Asimis-
mo, los datos de práctica clínica real muestran que su efectividad podría ser más rápida en relación con los resultados obtenidos en los ensayos 
clínicos.

 

PO-303 TILDRAKIZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS EN PLACA DE MODERADA A GRAVE: EXPERIENCIA EN 
PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL A 52 SEMANAS DE VARIOS CENTROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Sergio Santos Alarcón(1), Almudena Mateu Puchades(2), Francisco Javier Mataix Díaz(3), Luca Schneller-Pavelescu Apetrei(4), Jorge Magdaleno Tapial(5), 
Celia Sanchis Sánchez(6), Rosa Ballester Sánchez(6), Nuria Latorre Martínez(7), Antonio Sahuquillo Torralba(8), Esther Quecedo Estébanez(9), Isabel 
Belinchón Romero(10), Inés Poveda Montoyo(11), Juan de Dios Atienza Cuesta(12) y Víctor González Delgado(13) del (1)Hospital Virgen de los Lirios, 
Alcoy (Alicante), (2)Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, (3)Hospital Marina Baixa de Villajoyosa (Alicante), (4)Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante), 
(5)Consorcio Hospital General Universitario, Valencia, (6)Hospital de La Plana, Vila-real (Castellón), (7)Hospital General Universitario de Elda Virgen de 
la Salud (Alicante), (8)Hospital Universitario La Fe, Valencia, (9)Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, (10)Hospital General Universitario de Alicante, (11)
Hospital de Dénia-MarinaSalud, Dénia (Alicante), (12)Hospital General de Requena (Valencia) y (13)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: Tildrakizumab es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1/κ humanizado que se une de forma específica a la subunidad p19 de 
la citocina IL-23.

Objetivo: Describir la efectividad y seguridad en pacientes tratados con tildrakizumab durante un máximo de 52 semanas en varios centros de 
la Comunidad Valenciana en práctica clínica habitual.

Material: Estudio retrospectivo, observacional y multicéntrico. Se analizaron 80 pacientes, atendiendo a variables demográficas, historia natu-
ral y tipo de psoriasis, comorbilidades, efectividad y seguridad, hasta periodo de seguimiento máximo.

Resultados: 80 pacientes (31 mujeres y 49 hombres), con edad media de 50,52 años e IMC medio de 30,88. Comorbilidades: 36,4% HTA, 14.5% 
DM, 45,5% Dislipemia y 45,4% SM. El fenotipo más frecuente fue Psoriasis en Placas, con duración media de enfermedad de 15,83 años y con 
13% de antecedente de Artropatía Psoriásica. Los pacientes presentaban un PASI basal medio de 9,37 y un DLQI medio de 9.22.

Con respecto al tratamiento sistémico previo, la media de líneas de tratamiento fue 1,55, siendo metotrexato el más utilizado (57,50%). Con 
respecto al tratamiento biológico previo, el 26,25% de pacientes eran bionaïve, y el 73.75% restante no, la media de líneas de tratamiento fue 
1,14, siendo adalimumab, el más utilizado, 33,75%. El tiempo de exposición medio de tildrakizumab fue de 20,50 semanas. 
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La supervivencia fue de 95%, con sólo 4 retiradas de fármaco (2 fallos secundarios y 2 fallos primarios), sin encontrar asociación entre las di-
ferentes variables recogidas y estas retiradas, ni diferencias significativas en supervivencia según edad, sexo, obesidad, síndrome metabólico, 
bionaïve o no, y número de biológicos previos. 

En semana 28, de los 32 pacientes que llegaron a su valoración, el 84,38%, 71,88%, 56,25% alcanzaron respuestas PASI < 3, <2, <1, respectiva-
mente, y un DLQI 2,17 de media. En semana 52: 92,31%, 76,92%, 69,23% y 61,54%, alcanzaron respuestas PASI < 3, <2, <1 y PASI 0 respectiva-
mente, y un DLQI 0,5 de media. 

Con respecto a la seguridad, no hubo ningún efecto adverso grave. 

Conclusiones: En nuestra experiencia, tildrakizumab demuestra un perfil de seguridad favorable y una efectividad mantenida a lo largo de un 
máximo de 52 semanas. Los resultados de efectividad con tildrakizumab parecen mejores que en los ensayos pivotales previos.

PO-304 EFICACIA Y SEGURIDAD DE SECUKINUMAB EN PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA EN EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS 
PALMOPLANTAR Y LA PSORIASIS PUSTULOSA PALMOPLANTAR

Alejandra Reolid Pérez(1), Susana Armesto(2), Antonio Sahuquillo-Torralba(3), Tiago Torres(4), Rosa Feltes(5), Eva Vilarrasa(6), Isabel Belinchón(7), Pablo 
de la Cueva(8), Lourdes Rodríguez(9), Alberto Romero-Maté(10), David Vidal(11), Pablo Coto-Segura(12), Enrique Herrera-Acosta(13), Josep Riera-
Monroig(14), Lourdes Salgado(15), Ester Muñoz-Aceituno(1), Mar Llamas-Velasco(1) y Esteban Daudén(1) del (1)Hospital Universitario La Princesa, 
Madrid, (2)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria), (3)Hospital Universitario La Fe, Valencia, (4)Centro Hospitalar do Porto, 
Oporto (Porto), (5)Hospital Universitario La Paz, Madrid, (6)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (7)Hospital General Universitario de Alicante, 
(8)Hospital Infanta Leonor, Madrid, (9)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, (10)Hospital de Fuenlabrada, Madrid, (11)Hospital de Sant Joan 
Despí Moisés Broggi, Barcelona, (12)Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres, Asturias, (13)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, (14)
Hospital Clínic de Barcelona y (15)Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Antecedentes: La psoriasis palmo-plantar (PP) y la psoriasis pustulosa palmo-plantar (PPPP) suelen ser recalcitrantes en su tratamiento. Ac-
tualmente contamos con información limitada de pautas para su manejo.

Objetivo: Estudiar la eficacia, seguridad y persistencia del fármaco, así como la calidad de vida en pacientes con PP y PPPP tratados con secu-
kinumab (SEK) en la práctica clínica real.

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo, observacional, no controlado, multicéntrico, a largo plazo, de pacientes con PP y PPPP moderada 
a grave (puntuación ppIGA / pppIGA ≥ 3) tratados con SEK en condiciones de práctica diaria, realizado entre enero de 2014 y Julio de 2020.

Resultados: Se incluyeron 72 pacientes (55 PP, 17 PPPP). Un 56.36% y un 52.94% de los pacientes con PP y PPPP, respectivamente, alcanza-
ron puntuaciones de respuesta de ppIGA/pppIGA de 0 o 1 o una reducción de al menos 2 puntos en la escala ppIGA / pppIGA inicial en el 
seguimiento de 24 meses. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el ppIGA a los 12 meses entre los sujetos naïve y los 
pacientes con terapia biológica previa, con mayor eficacia en los pacientes naïve. La supervivencia media al fármaco de los pacientes con PP y 
PPP fue de 12.7 y 13.4 meses, respectivamente. El perfil de seguridad fue bueno.

Limitaciones: Los derivados del carácter retrospectivo y multicéntrico del estudio con pacientes tratados en la práctica clínica diaria.

Conclusiones y relevancia: SEK es una alternativa de tratamiento segura, rápida y eficaz para algunos pacientes con PP y PPPP refractarios a 
tratamientos sistémicos o biológicos previos.

PO-305 RISANKIZUMAB EN PACIENTES CON PSORIASIS MODERADA-GRAVE Y COMORBILIDADES

Beatriz Aranegui Arteaga(1) y Marta Mazaira Fernández(1) del (1)Servicio Dermatología, Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla (Madrid).

Objetivo: Describir las características demográficas y clínicas de los pacientes con psoriasis moderada-grave y comorbilidades tratados con 
Risankizumab.

Material: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con psoriasis y comorbilidades, tratados con Risankizumab actual o anteriormente, 
en el servicio de dermatología, registrando sus datos clínicos y demográficos, pauta empleada y eventos adversos.

Resultados: Hasta septiembre de 2021, encontramos 6 pacientes con psoriasis y comorbilidades  tratados con Risankizumab en nuestro cen-
tro. Todos los pacientes, excepto uno, habían estado expuestos previamente al menos a un tratamiento biológico. El paciente más antiguo 
mantiene el tratamiento desde febrero de 2021. 

Todos los pacientes se trataron siguiendo la ficha técnica, en la fase de inducción y en la pauta de mantenimiento. Todos los pacientes presen-
taban al menos una comorbilidad al inicio del tratamiento, incluyendo síndrome metabólico, obesidad mórbida, miocardiopatía dilatada con 
disfunción diastólica severa y esteatohepatitis no alcohólica. 

Ninguno de los pacientes padecía artropatía psoriásica concomitante. Entre los efectos adversos registrados, el tratamiento fue bien tolerado, 
destacando únicamente un caso de candidiasis oral, que responde a tratamiento tópico. No se observó empeoramiento de las comorbilidades 
previas.

Conclusiones: Según nuestra experiencia, Risankizumab presenta un buen perfil de eficacia y seguridad para el tratamiento de los pacientes 
con psoriasis moderada-severa con comorbilidades previas.
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PO-306 UTILIZACIÓN DE TERAPIA BIOLÓGICA EN PACIENTES CON PSORIASIS MODERADA A GRAVE Y TUMOR MALIGNO 
PREVIO DE RECIENTE DIAGNOSTICO: ANÁLISIS UNICÉNTRICO RETROSPECTIVO EN PRACTICA CLÍNICA REAL

Lourdes Rodríguez Fernández-Freire(1), Mercedes Sendín Martín(1), Antonio José Durán(1), Román Barabash Neila(1), Mercedes Morillo Andújar(1) y 
Julián Conejo-Mir Sánchez(1) del (1)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción y objetivos: Las terapias biológicas están indicadas para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave. Sin embar-
go, un historial médico de tumor maligno reciente puede limitar tradicionalmente el uso de estos tratamientos ,debido al presunto aumento 
del riesgo de reactivación de la enfermedad neoplásica. Hasta la fecha, los datos relacionados con la seguridad de las terapias biológicas en 
pacientes de la vida real con un tumor maligno previo son bastante limitados. El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad de las terapias 
biológicas en una cohorte de pacientes con psoriasis en placas reales con antecedentes médicos de enfermedad neoplásica.

Material y métodos: Se realizó un análisis unicéntrico retrospectivo de la vida real. Se recogieron datos de 6 pacientes con psoriasis moderada-
grave tratados en nuestro Servicio de Dermatología y neoplasias previas en los 5 años anteriores. Se recopilaron características demográficas 
y clínicas como PASI, BSA y DLQI.

Resultados: Se incluyeron 3 hombres y 3 mujeres. La edad media ± desviación estándar (DE) de los pacientes fue de 65,1 ± 7,1 años. Las co-
morbilidades relevantes como hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad hepática crónica y hepatitis C o VIH se presentaron en 10 (31%), 5 
(16,1%), 2 (6,5%), 1 (3,2%) y 1 (3,2%) pacientes, respectivamente.

La presencia de artropatía psoriasica en nuestros pacientes fue del 16,6% (1/6). Respecto a los tratamientos previos, 5 eran pacientes naive 
mientras que 1 de ellos había recibido otros tratamientos biológicos previamente al diagnóstico de cáncer (etanercept, adalimumab y usteki-
numab). La mitad de los pacientes fueron tratados con inhibidores de IL-17 (secukinumab 150 mg o 300 mg mensuales). El otro cincuenta por 
ciento recibió inhibidores de la IL-23 (tildrakizumab 100 mg cada 3 meses o risankizumab 150 mg cada 3 meses). Observamos una disminución 
del índice de gravedad del área de psoriasis (PASI) en todos los pacientes. Ninguno de ellos muestra un empeoramiento de la enfermedad 
neoplásica durante el período de observación. No se diagnosticaron otros nuevos tumores durante el período de estudio.

Conclusiones: De acuerdo con nuestra experiencia en la práctica clínica de la vida real, las terapias biológicas son un tratamiento seguro y 
eficaz en pacientes con psoriasis con antecedentes de cáncer. 

PO-307 TILDRAKIZUMAB: EXPERIENCIA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO

David Mateos Moreno(1), Elena Remedios Martínez Lorenzo(1), Lidia Carbonero Jiménez(1), Laura Alonso Naranjo(1), María Cotarelo Hernández(1), 
Cristina Romera de Blas(1), María Victoria Signes-Costa Smith(1), Natalia Aranda Sánchez(1), Claudia Abril Cerezo(1) y Cristina Pérez Hortet(1) del (1)
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

Introducción: Tildrakizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une de forma específica a la subunidad p19 de la citocina 
interleucina 23 (IL-23), sin unirse a la IL-12, e inhibe su interacción con el receptor de IL-23. La IL-23 es una citocina natural que participa en las 
respuestas inflamatorias e inmunitarias. Tildrakizumab inhibe la liberación de citocinas y quimiocinas proinflamatorias previniendo de este 
modo la inflamación y el daño tisular. Su uso está aprobado para el tratamiento de la psoriasis moderada-grave.

Métodos: Presentamos un estudio observacional para evaluar la eficacia y seguridad de Tildrakizumab en pacientes con psoriasis de modera-
da a grave tratados en nuestro hospital. Se incluyeron 6 pacientes y se recogieron datos basales como presencia/ausencia de comorbilidades, 
sexo, edad, índice de masa corporal (IMC) e historia de tratamiento previo con biológicos. La afectación y severidad de la psoriasis se evaluó en 
las semanas 0, 12, 24, 36 y 52 utilizando los índices PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ,BSA (Body Surface Area), PGA (Physician›s Global 
Assessment), DLQI (Dermatology Life Quality Index) y Valor prurito medio.

Resultados: Se incluyeron 6 pacientes (33% hombres y 67% mujeres), la media de duración de la psoriasis fue de 13 años, el IMC medio fue de 
30,69 y las comorbilidades más frecuentes fueron, dislipemia, hipertensión arterial y diabetes. El 67% de los pacientes no habían sido previa-
mente tratados con un biológico (naïve), el 33% había sido tratado con 1 biológico previo. Tras 12 semanas de tratamiento ya se observaron 
reducciones drásticas y significativas en los valores de PASI absoluto, tanto en pacientes naïve como no naïve. Tras 52 semanas se observó una 
reducción del 97% del PASI medio y del BSA medio. Con respecto a la seguridad, no se reportó ningún efecto adverso grave

Conclusiones: En conclusión, Tildrakizumab es un tratamiento eficaz y seguro para el tratamiento de la psoriasis. Es eficaz tanto en pacientes 
naïve como en pacientes con fallo a otros biológicos, sin embargo, se observan tasas de aclaramiento superiores en pacientes naïve.

PO-308 EFICACIA Y SEGURIDAD DEL SWITCH DE USTEKINUMAB A GUSELKUMAB EN PACIENTES CON PSORIASIS: ESTUDIO 
DE PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

Vicenç Rocamora Durán(1), Aina Vila Payeras(1), Marta Cantarero Gutiérrez(1), Beatriz González Llavona(1), Mª Concepción Sánchez Bermejo(1) y Marta 
Pascual López(1) del (1)Hospital de Manacor (Illes Balears).

Palabras clave: Psoriasis, IL-23, práctica clínica real, guselkumab.

Antecedentes: Guselkumab ha demostrado su alta eficacia y buen perfil de seguridad en pacientes con respuesta inadecuada a ustekinumab. 
No obstante, la información en relación a este switch en práctica clínica real es muy escasa.

Objetivos: Estudiar la eficacia y seguridad del cambio de ustekinumab a guselkumab en el tratamiento de la psoriasis en el contexto de prác-
tica clínica habitual.



212

PÓSTERES AEDV 2021 · 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología

Pacientes y método: Estudio unicéntrico, observacional, retrospectivo. Se incluyen pacientes con psoriasis moderada-grave en los que se 
ha evaluado el cambio de ustekinumab a guselkumab con criterios PASI y/o DLQI, con un tiempo medio de seguimiento de 14 (3-24) meses.

Resultados: Se incluyeron 25 pacientes (12 mujeres, 13 hombres). Edad media 55 años. IMC medio de 28. El 20% presentaba una artritis pso-
riásica concomitante. Previo a ustekinumab, el 31% de los pacientes habían sido tratados con inhibidores de TNF-a y/o IL-17. El PASI histórico 
que habían alcanzado estos pacientes a lo largo de su enfermedad fue de 14, mientras que el PASI basal medio en el momento del cambio fue 
de 5,3 y el PASI tras tratamiento con guselkumab fue de 0,8. El DLQI basal medio en el momento del cambio fue de 5,0 y después de la terapia 
con guselkumab de 0,6. El cambio fue bien tolerado y no se refieren acontecimientos adversos a destacar.

Conclusiones: El estudio plasma nuestra experiencia en la práctica clínica real de guselkumab, siendo un fármaco efectivo y seguro para el 
tratamiento de la psoriasis también en pacientes que previamente han sido tratados con ustekinumab en el mundo real.

PO-309 EFICACIA DE DIMETILFUMARATO EN PACIENTES OBESOS CON PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE 
TRAS 24 SEMANAS DE TRATAMIENTO SEGÚN PRÁCTICA CLÍNICA: ANÁLISIS POST-HOC DEL ESTUDIO DIMESKIN 1

Pablo de la Cueva(1), Esteban Daudén(2), Mar Llamas-Velasco(2), José Manuel Carrascosa(3), Laura Salgado-Boquete(4), David Asensio(5) y Meritxell 
Guilà(5) del (1)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, (2)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, (3)Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, 
(4)Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y (5)Almirall S.A., Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Antecedentes y objetivos: dimetilfumarato (DMF) es una formulación oral aprobada por la EMA en toda Europa y autorizada en España 
desde 2017 para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en pacientes adultos. Los pacientes con psoriasis presentan una 
mayor prevalencia de obesidad, un componente clave del síndrome metabólico. El objetivo de este análisis fue evaluar la eficacia de DMF en 
pacientes obesos con psoriasis en placas de moderada a grave tras 24 semanas de tratamiento según práctica clínica.

Métodos: Análisis post-hoc del ensayo clínico fase IV, abierto y multicéntrico (36 centros en España) de 52 semanas (Sem) de duración 
(EudraCT 2017-001368-40) en pacientes adultos con psoriasis en placas de moderada a grave en la práctica clínica. Los análisis se realizaron en 
el subgrupo de pacientes obesos de la población por intención de tratar (ITT), que incluía pacientes con psoriasis que tomaron al menos una 
dosis de DMF y con al menos un valor de PASI (Psoriasis Area and Severity Index) post-basal disponible. Se definió obesidad según índice de 
masa corporal (IMC) ≥30kg/m2. Se presentan resultados OC (observed cases) y LOCF (last observed carried forward).

Resultados: Del total de 274 pacientes de la población ITT, 90 tenían un IMC ≥30kg/m2. De estos, el 66,7% eran hombres, media de edad 50,3 
años (DE 12,6), tiempo medio desde el diagnóstico 18,4 años (DE 14,7). La mediana del área de superficie corporal con psoriasis descendió de 
15,0% a 3,0% (OC) y a 8,5% (LOCF) tras 24 Sem de tratamiento. La mediana de PASI absoluto descendió de 12,6 a 2,7 (OC) y a 5,4 (LOCF) tras 24 
Sem. En la Sem 24, el 65,3/57,1% (OC) y el 42,2/33,3% (LOCF) alcanzó un PASI ≤5/≤3. En la Sem 24, el 48,0/78,0% (OC) y el 28,9/63,3% (LOCF) 
alcanzó un DLQI (Dermatology life Quality Index) 0-1/≤5. El perfil de seguridad de DMF en pacientes obesos fue similar al descrito previamente 
en otras poblaciones.

Conclusiones: Dimetilfumarato mejora significativamente los principales índices de gravedad y extensión, así como la calidad de vida de los 
pacientes obesos con psoriasis moderada a grave tras 24 Sem de tratamiento.

PO-310 EFICACIA DE RISANKIZUMAB TRAS UNA DOSIS EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL: ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Jorge Magdaleno Tapial(1), José María Ortiz-Salvador(1), Sergio Santos-Alarcón(2), Isabel Belinchón-Romero(3), Antonio Sahuquillo-Torralba(4), Víctor 
González-Delgado(5), Javier Sabater-Abad(6), Miquel Armengot-Carbó(7), Juan Ignacio Marí-Ruíz(8), Almudena Mateu-Puchades(9), Javier Mataix-
Díaz(10), Luca Schneller-Pavelescu Apetrei(11), Rafael Carmena-Ramón(12) y Jorge Martorell Calatayud(13) del (1)Hospital General Universitario de 
Valencia, (2)Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante), (3)Hospital General Universitario, Alicante, (4)Hospital Universitario La Fe, Valencia, (5)Hospital 
Clínico Universitario de Valencia, (6)Hospital de Sagunto, Valencia, (7)Hospital General, Castellón de la Plana (Castellón), (8)Hospital de la Ribera, Alzira 
(Valencia), (9)Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, (10)Hospital Marina Baixa, Alicante, (11)Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante), (12)Hospital Arnau 
de Vilanova, Valencia y (13)Hospital de Manises, Valencia.

Introducción: Risankizumab es un fármaco novedoso eficaz y seguro en el tratamiento de pacientes con psoriasis, aunque su rapidez de ac-
ción está en entredicho y se presupone menor que otros fármacos biológicos de última generación. Nuestro objetivo es valorar la eficacia de 
risankizumab en la semana 4 de tratamiento, tras una y dos dosis del fármaco respectivamente, en la práctica clínica habitual.

Material: Estudio retrospectivo multicéntrico incluyendo todos los pacientes que han recibido risankizumab en la Comunidad Valenciana. 
Se valoró la eficacia en términos relativos de PASI90 y en términos absolutos de PASI menor de 2 en la semana 4, tras una dosis del fármaco.

Resultados: Se incluyeron un total de 116 pacientes, siendo el 62,1% varones y el 37,9% mujeres, con una edad media de 50 años. La comor-
bilidad más frecuente fue el sobrepeso-obesidad en el 80,4% de los pacientes, siendo obesos (IMC > 30) el 39,2% de ellos. El 22,7% (27) de 
los pacientes eran naive a fármacos biológicos, el 39,5% había recibido un único tratamiento biológico previo y el 37,8% recibieron 2 o más 
biológicos con anterioridad. El PASI inicial medio de los pacientes fue de 11,9. Tras la primera dosis del fármaco, el 37,1% de los pacientes alca-
nzaron el PASI90 y el 52,6% un PASI menor de 2. No había diferencias estadísticamente significativas entre eficacia en función de sexo, edad, 
IMC o presencia de artropatía. Tras la primera dosis, el 59,3% de los pacientes naive alcanzaron el PASI90 (p = 0,01). Entre los pacientes que 
habían fracasado a un anti-TNF previo (53), el 28,3% alcanzaron un PASI90 y el 41,5% un PASI menor de 2. Entre los pacientes que habían fra-
casado a ustekinumab (42), el 28,6% alcanzaron un PASI90 y el 42,9% un PASI menor de 2. Entre los pacientes que habían fracasado a anti-IL17 
(44), el 29,5% alcanzaron un PASI90 y el 43,2% un PASI menor de 2. Finalmente, entre los pacientes que habían fracasado a anti-IL23 (11), el 
9,1% alcanzaron un PASI90 y el 18,2% un PASI menor de 2.
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Conclusiones: El estudio plasma nuestra experiencia inicial en la práctica clínica real de risankizumab, siendo un fármaco efectivo y rápido 
para el tratamiento de la psoriasis.

  

PO-311
EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE RISANKIZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS EN PLACAS 
DE MODERADA A GRAVE: ANÁLISIS PROVISIONAL DEL ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA LIMMITLESS TRAS 3,5 
AÑOS DE SEGUIMIENTO

Lluís Puig(1), Kim A. Papp(2), Mark G. Lebwohl(3), Mamitaro Ohtsuki(4), Stefan Beissert(5), Jiewei Zeng(6), Simone Rubant(6), Ranjeeta Sinvhal(6), 
Ahmed M. Soliman(6), Stefan Beeck(6) y Craig Leonardi(7) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España, (2)Clinical Research and Probity 
Medical Research, Waterloo (Ontario), (3)Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, (4)Jichi Medical University, Jichi (Tochigi), (5)Department 
of Dermatology, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresde (Berlin), (6)AbbVie Inc., Chicago (Illinois) y (7)Central Dermatology, Richmond Heights 
(Missouri).

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de Risankizumab (RZB) para el tratamiento de la psoriasis.

Material y métodos: El LIMMitless es un estudio de extensión abierta (OLE) que evalúa la eficacia y seguridad a largo plazo del tratamiento 
continuo con RZB 150 mg en adultos con psoriasis en placas de moderada a grave. Los pacientes aleatorizados para recibir RZB 150 mg en los 
estudios basales de fase 3 durante 24-52 semanas, fueron candidatos para el estudio OLE (todos los pacientes siguieron recibiendo RZB 150 
mg cada 12 semanas). Se evaluó la eficacia (196 semanas) y la seguridad (224 semanas); se presentan los datos a 4 años.

La eficacia se evaluó mediante la proporción de pacientes que alcanzaron una mejora ≥ 90% o 100% del Índice de Área y Gravedad de la 
Psoriasis (PASI 90 y PASI 100, respectivamente) y la mejora media del PASI desde el inicio. También mediante la proporción de pacientes que 
alcanzaron la evaluación estática global del médico de aclaramiento completo o casi completo (sPGA 0/1) y el índice de calidad de vida der-
matológica de ningún efecto en la vida (DLQI 0/1). La eficacia se calculó utilizando 3 métodos para imputar los datos ausentes (imputación 
modificada de los no respondedores [mNRI], última observación realizada [LOCF] y casos observados [OC]). La seguridad se evaluó mediante 
la monitorización de los efectos adversos (EAs) y se calculó como el número de efectos por cada 100 pacientes-año (PY).

Resultados: De los 955 pacientes aleatorizados inicialmente a RZB, 897 continuaron en el LIMMitless, y 766 seguían en el momento del corte 
de los datos. Después de 196 semanas, el 83,5% alcanzó PASI 90, el 51,3% PASI 100, el 84,6% sPGA 0/1 y el 76,1% DLQI 0/1 con el método mNRI 
(Tabla 1). Esto, y el porcentaje medio de mejora del PASI, se alcanzaron a las 52 semanas y se mantuvieron elevadas y duraderas durante las 
196 semanas. Los resultados con los métodos de OC y LOCF fueron consistentes con estos hallazgos. Las tasas de EAs y EA de interés para la 
seguridad fueron bajas y consistentes los estudios basales.

Conclusiones: Los pacientes en tratamiento continuo a largo plazo con RZB (196 semanas) alcanzaron una eficacia elevada y duradera y 
mejoras en la calidad de vida en el LIMMitless. Fue bien tolerado hasta las 224 semanas, con un perfil de seguridad similar al de los estudios 
basales sin nuevas señales de seguridad.

 

Tabla: Alcance de la eficacia a largo plazo del tratamiento continuo con RZB 150 mg

Resultados clave de eficacia
RZB continuo (N = 897)

Semana 16 Semana 52 Semana 100 Semana 148 Semana 196

ASI 90, % a 75.8 86.3 84.9 83.3 83.5

PASI 100, % a 41.1 58.2 59.4 58.0 51.3

Mejora del PASI, media % (SE) b 92.2 (0.5) 95.3 (0.4) 95.4 (0.4) 95.3 (0.4) 94.9 (0.4)

sPGA 0/1, % a 87.4 88.6 86.4 85.4 84.6

DLQI 0/1, % a 66.4 77.7 80.4 77.6 76.1 c

a)Resultados computados mediante el método mNRI de imputación de datos ausentes. b) Resultados computados mediante el método LOCF 
de imputación de datos ausentes  c) n =896.

PO-312 EXPERIENCIA EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL EN UNA SERIE DE 7 PACIENTES PSORIÁSICOS EN TRATAMIENTO CON 
TILDRAKIZUMAB

Ana Rodríguez-Villa Lario(1), Marta González-Cañete(1), Elena Sánchez Gómez-Aparici(1), Isabel Polo-Rodríguez(1), Sonsoles Aboín-Gómez(1), Marta 
Herrero(1) y Susana Medina-Montalvo(1) del (1)Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid)

Introducción: Tildrakikumab, inhibidor de la interleucina 23 bloquea la vía Il-17 y linfocitos Th 17. Presentamos nuestra experiencia en práctica 
clínica real con una serie de 7 pacientes.
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Resultados: Nuestra serie está conformada por 3 mujeres y 4 varones con psoriasis en placas, una edad media de 48,28 años (rango 35-69). El 
tiempo medio de evolución de la enfermedad fue de 23,6 años (rango 6-40 años) y un IMC medio de 28,49 (sobrepeso grado II). El 14% de la 
muestra presentaban diabetes, hipertensión y dislipemia. Ninguno fue diagnosticado de artropatía psoriásica. El 28% realizó profilaxis para 
tuberculosis por Mantoux positivo.

El 6/7 pacientes habían realizado tratamiento previo con sistémicos o inmunomoduladores (hasta el 42% con 2 o más fármacos distintos) y el 
57% habían recibido biológico previo (el 42% con 2 o más fármacos distintos, ninguno de ellos anti-IL23). El PASI medio al inicio del tratamien-
to fue de 11.43, con BSA basal del 14.3% y un DLQI de 22. El FIB-4 score medio inicial fue de 0.97, manteniéndose por debajo del punto límite 
de corte (<1.45) para despistaje de fibrosis a las 12 semanas (0.83). 

La mejoría del total de los pacientes fue rápida y considerable, alcanzando PASI de 4.9, 0.7 y 1 a la semana 4, 12 y 24, respectivamente. De igual 
manera, la afectación del BSA medio mejoró, descendiendo al 3.75, 1 y 0.65% en el mismo intervalo. A nivel de efectos adversos, una paciente 
presentó edema palpebral unilateral reiterativo en dos ocasiones coincidente con la administración del fármaco y otro una hipertransamina-
semia significativa concomitante al empleo de tuberculostáticos que requirió retirada del mismo en semana 4, con resolución ad integrum al 
reintroducir Tildrakizumab. Dos pacientes realizaron cambio en la pauta de administración: el primero de ellos fue desintensificado por buena 
respuesta en la semana 24 (posología cada 16 semanas) y el segundo realizó un retraso de 4 semanas en la administración de la dosis en S48, 
manteniendo ambos buen control.

Conclusiones: Tildrakizumab se postula como un tratamiento un tratamiento eficaz con tasas de respuesta muy favorables a corto plazo en 
pacientes con psoriasis severas refractarias a tratamientos tanto sistémicos como biológicos. En concordancia con los buenos datos de segu-
ridad demostrados en los estudios reSURFACE 1 y 2, ninguno de nuestros pacientes presentó infecciones graves.

 

PO-313 EXPERIENCIA EN PRÁCTICA CLÍNICA CON EL USO DE GUSELKUMAB EN EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS 
MODERADA-GRAVE EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Belén Pinilla Martín(1), Inmaculada Alcaraz León(1), Elena Sotomayor López(1), Luis Requena Caballero(1) y Carmen Fariña Sabaris(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: Guselkumab es un fármaco anticuerpo monoclonal dirigido a inhibir la interleuquina -23, aprobado para el tratamiento de pso-
riasis en placas moderada y grave en adultos. Presentamos nuestra experiencia en práctica clínica con este fármaco.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y longitudinal de los pacientes tratados con guselkumab en nuestro 
centro con, al menos, 12 semanas de tratamiento y seguimiento. Para la valoración de la gravedad de la psoriasis y la respuesta al tratamiento 
se utilizó el índice BSA (Body surface area) al inicio y a las 12 semanas del mismo. Se realizó un registro de los acontecimientos adversos obser-
vados durante el periodo de tratamiento.

Resultados: La muestra se compone de 10 pacientes (80% varones, edad media al inicio del tratamiento de 44.7 años). La media de años de 
evolución de la psoriasis era de 17.6 años. El 40% de los pacientes estaba diagnosticado de hipertensión arterial, el 60% de dislipemia y el 40% 
de diabetes mellitus. El 20 y 50% de los pacientes presentaban, respectivamente, sobrepeso y obesidad. Un paciente estaba diagnosticado de 
artritis psoriásica. El 80% de los pacientes de nuestra muestra había realizado previamente tratamiento con fármacos sistémicos “no-biológi-
cos” (una media de 2.1 fármacos por paciente). EL 100% de la muestra había realizado previamente tratamiento con fármaco biológico (media 
de 3.4 fármacos por paciente). En el 50% de los pacientes el motivo del inicio con guselkumab fue la ineficacia primaria del fármaco previo, 
en el 30% la ineficacia secundaria y en un 20% el desarrollo de efectos adversos. Ninguno de los pacientes se encontraba en ensayo clínico. 
El BSA al inicio del fármaco arrojó un valor de 20.5 de media, el 90% de los pacientes alcanzó una respuesta de BSA de <3 de valor absoluto. 

La media de tratamiento es de 12 meses de tratamiento (tres de los pacientes han alcanzado 24 meses). No se han registrado efectos adversos. 
Sólo se ha suspendido el tratamiento en un paciente, por ineficacia primaria

Conclusión: Los resultados de nuestra experiencia con guselkumab en práctica clínica real, en la que la cohorte de pacientes presenta múlti-
ples comorbilidades y fracaso previo a múltiples terapias, muestran buenos datos de respuesta clínica (con tres pacientes tratados durante 24 
meses), sin haber registrado efectos adversos

 

PO-314 NECESIDADES CLÍNICAS NO CUBIERTAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PSORIASIS (PSO.) BASADAS EN DATOS 
DE PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN ESPAÑA

Antonio Torrelo(1), Víctor Martín(2), Lara Gómez(2), James Lucas(3), Sophie Meakin(3), James Hetherington(3) y Craig Richardson(4) del (1)Director del 
Departamento de Dermatología, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid (España), (2)Novartis Farmacéutica S.A, Barcelona (España), (3)Adelphi 
Real World, Bollington (Reino Unido) y (4)Novartis Pharma AG, Basilea (Suiza).

Contexto y objetivos: Se describen las necesidades clínicas no cubiertas y la carga de la enfermedad en una población pediátrica con Pso. en 
la práctica clínica habitual de España.

Metodología: Se utilizaron datos del programa específico de la enfermedad (PEETM) Pso. pediátrica de Adelphi, una encuesta realizada a 
pacientes pediátricos que recibían tratamiento para la Pso. en el momento de la recogida de muestras (entre febrero y octubre de 2020) en 
Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido). Se describen únicamente los datos recogidos por los médicos en España. Los 
datos se representan como n/N (n = número por grupo, N = número total de pacientes con datos disponibles).

Resultados: Se recogieron datos de 57 médicos (dermatólogos [71,9 %], atención primaria [17,6 %] y pediatras [10,5 %]) que cumplimentaron 
los formularios de registro de pacientes de 477 pacientes pediátricos (4 a 17 años) en tratamiento; 21,6 % entre 4 y 11 años, 78,4 % entre 12 y 17 
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años y 53,9 % varones. De acuerdo con la gravedad subjetiva del médico en el momento del diagnóstico, el 40,9 % (195/477) de los pacientes 
era leve, el 53,0 % (253/477) era moderada y el 6,1 % (29/477) era grave, con un tiempo medio desde el diagnóstico de Pso. de 130,2 semanas. 
En el momento de la recogida de muestras, la enfermedad de la mayoría de los pacientes (83,6 %, 399/477) se consideró leve, mientras que 
se notificó un número de pacientes que seguían padeciendo la enfermedad moderada (15,9 %, 76/477) o grave (0,4 %, 2/477), a pesar del 
tratamiento. Entre los pacientes con enfermedad de moderada a grave en el momento del diagnóstico (59,1 %, 282/477) un 12,5 % (28/224) 
seguían presentando un PASI ≥10 en el momento de la recogida de muestras, un 45,0 % (127/282) no había conseguido una piel sana/casi 
sana (evaluación global por parte del médico [EGM] 2–5); un 8,2 % (23/282) presentaba brotes y un 40,4 % (114/282) no estaba en remisión 
subjetiva del médico a pesar del tratamiento. Esta carga alta de la enfermedad fue aún más pronunciada en pacientes con enfermedad de 
moderada a grave en el momento de la recogida de muestras. Los síntomas incluyeron: descamación (80,8 % 63/78), piel roja inflamada (78,2 
%, 61/78) y picazón (76,9 %, 60/78).

Conclusiones: A pesar de recibir tratamiento para la Pso., existe una elevada carga de la enfermedad entre los pacientes pediátricos con Pso. 
en España.

PO-315 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE EFICACIA DE RISANKIZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS 
MODERADA-SEVERA EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL

Leticia Beas Porcel(1), Joaquín Espiñeira Sicre(1), Laura García Fernández(1), Laura Cuesta Montero(1) y Julia Miralles Botella(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario San Juan de Alicante.

Objetivos: Análisis de los datos de eficacia y seguridad de Risankizumab en una serie de 11 pacientes ,así como la comparación de dichos 
resultados con los obtenidos en los ensayos UltIMMA -1 y UltIMMa -2 .

Materiales y métodos: Se han recogido los resultados de los 11 pacientes que iniciaron tratamiento con Risankizumab en el intervalo com-
prendido entre 09/2020 y 07/2021, con un período de seguimiento que oscila entre 8 y 40 semanas, realizando la medición de los diferentes 
parámetros de estudio en las semanas 4, 8 y 16 del seguimiento.

Resultados:

- El 72,7% de los pacientes habían recibido tratamiento biológico previo, respecto al 41,2% de los pacientes incluidos en los diferentes estu-
dios con Risankizumab.

- El PASI basal medio era de 9.15 respecto a 20.5 en los ensayos y el BSA medio de 11.24% respecto al 26.4% de los ensayos.

- El 100% de los pacientes presentaba alguna comorbilidad, siendo las más prevalentes la obesidad (81,8%), hipertensión arterial y dislipemia 
(54,5%).

- Respecto a los datos de eficacia, se realizaron mediciones a las 4, 16 y 28 semanas (n=11, n=10,n=7 respectivamente). En semana 4 el 44% de 
los pacientes presentaba un PASI absoluto ≤3, el 11% ≤ 1 y el 0% un PASI 0 (respecto al 16,2%,2.2% y 1.5% de los ensayos), mientras que en 
cuanto a PASI relativo, ninguno de los pacientes alcanzó PASI 90 ni 100. En semana 16 el 100% de los pacientes presentaba un PASI absoluto 
≤3, el 50% ≤ 1, el 20% un PASI 0 (respecto al 82.9%,58.9% y 43.1% de los ensayos) y en cuanto a PASI relativo el 40% alcanzó PASI 90 y el 20% 
PASI 100(respecto al 75% y el 35.9%/50,7% en los ensayos).

 En semana 28 el 100% de los pacientes presentaba un PASI absoluto ≤3 e ≤ 1, y el 57% un PASI0 (respecto al 88.5%,67.9% y 54.5% de los 
ensayos) y en cuanto a PASI relativo el 85.7% había alcanzado PASI 90 (respecto al 80/82% en los ensayos) y el 57% PASI 100.

- No se notificó ningún efecto adverso relacionado con la medicación.

Conclusiones: Los datos obtenidos en nuestro estudio demuestran una eficacia superior a la observada en los ensayos UltIMMA -1 y UltIMMa 
-2 en cuanto a PASI absoluto, no siendo así en PASI relativo donde se encuentran significativamente por debajo, excepto en semana 28, hallaz-
gos influenciados por las características basales de los pacientes, con cifras de PASI basal más bajas, con una enfermedad de larga evolución 
tratada previamente con otros fármacos biológicos.

PO-316 ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE SOPORTE TELEMÁTICO EN LA SUPERVIVENCIA DE 
SKILARENCE A 52 SEMANAS

Norberto López Navarro(1), Ana Carmona(1), Gustavo Garriga(1), Jorge Suárez(1), Enrique Herrera-Acosta(1), Enrique Herrera-Acosta(1) y Enrique 
Herrera(1) del (1)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Skilarence Responde es un programa de apoyo al paciente tratado con Skilarence. El programa lo atiende telefónicamente un profesional de 
enfermería y tiene como principales objetivos : dar soporte tanto al dermatólogo como al paciente; ayudar al paciente durante el tratamiento 
y resolver todas sus dudas; y Ser un enlace entre el paciente y el dermatólogo, sobre todo cuando el paciente no puede acudir fácilmente a la 
consulta.

El proyecto dio sus primeros pasos en plena pandemia por COVID-19, estando vigente durante todo el confinamiento. Dada nuestra experien-
cia previa en consulta con Skilarence, decidimos valorar el impacto de dicho proyecto en la supervivencia del fármaco.

Nuestra muestra se basa en 34 pacientes pre-call centre, frente a 46 pacientes post-call center; con un periodo de seguimiento mayor a 52 
semanas en la gran mayoría de los casos. Se recogieron los datos referentes a edad, sexo, tratamientos previos, PASI, así como indicadores de 
afectación de calidad de vida, y reacciones adversas en relación con la medicación.
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El 47% de los pacientes suspendieron el tratamiento en el periodo pre-call center, con un 61% de abandonos antes de la semana 12. En el 81% 
de los casos se debió a intolerancia intestinal. En el periodo post-call center solo 14 de 46 pacientes suspendieron el tratamiento siendo 10 
por intolerancia gastrointestinal. En todos los pacientes que se obtuvo respuesta terapéutica con buena tolerancia intestinal, se objetivo una 
franca mejoría en su calidad de vida.

Los datos obtenidos demuestran que el apoyo telemático a los pacientes en tratamiento con Skilarence, mejora de forma clara la adherencia al 
tratamiento y reduce al mínimo los abandonos por eventos gastrointestinales. De la misma forma se aprecia una mejoría en la calidad de vida.

PO-317 ACITRETINO ORAL EN LA PSORIASIS HIPERQUERATÓSICA PALMAR GRAVE

Marcos Hervella Garcés(1), Ingrid Hiltun Cabredo(1), Jorge Aróstegui Aguilar(1) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1). (1)Servicio de Dermatología del 
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona (Navarra).

Antecedentes: El acitretino es eficaz en algunas formas clínicas de psoriasis, pero su uso es muy variable entre dermatólogos. Nuestro objetivo 
es conocer la eficacia y seguridad de este fármaco en la psoriasis palmar hiperqueratósica (PPHQ) grave.

Métodos: Estudio retrospectivo de todos los casos de PPHQ estudiados y tratados con acitretino en una consulta especializada de Eccema de 
Contacto de un Hospital terciario, en los últimos 5 años. Se describen: demográficos y parámetros clínicos de eficacia y seguridad.

Resultados: De todos los pacientes estudiados por sospecha de eccema crónico de manos, 107 (37,5%) fueron diagnosticados de PPHQ; de 
ellos 44 (un 41%, el 15,4% del total) fueron tratados con acitretino.

El 51% de los tratados con acitretino eran varones, su edad media 58,4 años (mediana 58), la duración media de su enfermedad previa al es-
tudio y tratamiento de 28 meses, y su gravedad media IGA0 (0-4): 3,65. La dosis de acitretino de inicio fue de media 192,3 mg/semana, y la de 
mantenimiento de 112,2 mg/semana. La duración media del tratamiento fue 39 meses (mediana 32). El 90,2% de pacientes respondieron com-
pletamente (IGAF: 0-1: “limpio” o “casi limpio”), y su mejoría media fue del 80,7%. En 4 pacientes se interrumpió acitretino por mala respuesta.

Seguridad: Se registró xerosis-queilitis leve en 29% pacientes, moderada en 7%, aumento leve de triglicéridos en 19,5%, alopecia en 4,9%. 
Abandonan el tratamiento por efectos adversos 2 pacientes (uno por hipertrigliceridemia mantenida, y otro por alopecia); abandonan dos 
más por miedo-aprensión y uno por pérdida del seguimiento.

Conclusiones: La PPHQ fue un diagnóstico frecuente en la Unidad de Eccema de Contacto. En nuestra experiencia, fue el diagnóstico más 
frecuente tras el estudio de los llamados “eccemas crónicos de las manos”, muy especialmente los de afectación palmar.

Acitretino fue muy eficaz en la PPHQ grave, con menos de un 10% de fracasos, y sin apenas efectos adversos de importancia: sólo 5% pacientes 
suspendieron el tratamiento por este motivo. Sus dosis de mantenimiento fueron bajas (25mg/d x 4 días/semana), y permitieron tratamientos 
prolongados. Todo esto, añadido a su precio razonable y a la edad de los pacientes al diagnóstico, que descarta en casi todos el riesgo de 
teratogenia, convierten al acitretino en la primera opción de tratamiento sistémico en la PPHQ grave.

PO-318 TOXICIDAD PULMONAR POR IXEKIZUMAB

Nekane Martínez Peña(1), Ane Lobato Izaguirre(1), Isabel Gainza Apraiz(1), Jaime González del Tanago Diago(1), J.M. Oleaga Morante(1), M.B. Salinas 
Lasa(2) y R. Izu Belloso(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya) y (2)Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya).

Introducción: En los últimos años, con la extensión en el uso de fármacos biológicos para el tratamiento de la psoriasis, ha habido un aumento 
en la publicación de casos de toxicidad pulmonar asociada a estas terapias. Aunque la mayor parte de ellos se han relacionado con los anti-
cuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), se están empezando a reportar casos relacionados con biológicos con diferentes 
mecanismos de acción. 

Material y métodos: Presentamos un caso clínico y se realiza una revisión de la literatura. Caso clínico: presentamos el caso clínico de un 
varón de 47 años, con psoriasis de años de evolución en tratamiento con ixekizumab (anti-interleucina-17A). A los tres años de tratamiento, 
el paciente debutó con tos seca de predominio matutino. Se le realizaron un lavado bronquioalveolar y un TAC pulmonar como pruebas com-
plementarias. 

El lavado mostró un predominio de linfocitos y eosinófilos, con un cociente CD4/CD8 muy aumentado y sin hallazgos de microorganismos ni 
de células malignas. En el TAC aparecieron opacidades en vidrio deslustrado en lóbulo inferior derecho (LID) y língula. Ambos hallazgos fueron 
muy sugestivos de toxicidad pulmonar, siendo el ixekizumab una de las posibles causas de la misma. La actitud terapéutica consistió en la 
retirada del fármaco, con mejoría significativa de los síntomas respiratorios en el plazo de un mes. 

Discusión y conclusiones: Se trata de un caso de interés ya que, aunque se han descrito casos de enfermedad intersticial pulmonar en rela-
ción con los anti TNF-α y otros anti-interleucina-17 como secukinumab, este es el primer caso de toxicidad pulmonar asociada a ixekizumab 
reportado. Este trabajo pretende subrayar la importancia de considerar la toxicidad farmacológica como posible diagnóstico ante la aparición 
de clínica respiratoria en un paciente en tratamiento con fármacos biológicos. 

Además, es importante identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar patología pulmonar, a fin de realizar una detección 
precoz de los posibles efectos adversos pulmonares de las terapias biológicas. 

Palabras clave: psoriasis; biológicos; ixekizumab; reacción por fármacos; toxicidad pulmonar. 
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PO-319 EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE SECUKINUMAB EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PSORIASIS PUSTULOSA 
GENERALIZADA EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL: ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE 5 PACIENTES

Mireia Seguí Olmedilla(1), Ana Reymundo(1), Raquel Sampedro(1), Eva Villarasa(2), Ofelia Baniandrés(3), Lourdes Rodríguez-Fernández-Freire(4), Rosa 
Feltes(5), Mar Llamas-Velasco(1) y Esteban Daudén(1) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, (2)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 
(3)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, (4)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla y (5)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La psoriasis pustulosa generalizada (PPG) es una forma clínica grave y poco frecuente de psoriasis. Secukinumab (SEC) es un an-
ticuerpo monoclonal anti-IL17A que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la PPG en un ensayo clínico1. Nuestro objetivo fue valorar 
la eficacia y seguridad de SEC como tratamiento de esta entidad en práctica clínica real.

Métodos: Se realizó un estudio observacional, multicéntrico, retrospectivo de pacientes con PPG tratados con SEC con un tiempo de segui-
miento mínimo de 12 meses. Para valorar la gravedad se utilizó el Generalized Pustular Psoriasis Investigator Global Assessment (GPP IGA. 
0=aclaramiento, 4=grave).

Resultados: Se incluyeron un total de 5 pacientes. Todos los pacientes habían recibido tratamiento biológico y sistémico convencional previo. 
Al inicio del estudio, el GPP IGA basal medio de los pacientes fue de 3,6 y después de 3 meses de tratamiento, todos los pacientes alcanzaron 
un GPP IGA de 0 o 1. En 2 casos se suspendió el tratamiento por falta de eficacia secundaria (a los 12 y 18 meses de tratamiento). En los otros 3 
pacientes, la efectividad se mantuvo, logrando un GPP IGA de 0 a los 36 meses. No se comunicaron efectos adversos graves.

Discusión: Dada su baja incidencia, el tratamiento de la PPG no está estandarizado. En un ensayo clínico se analizó la eficacia y seguridad 
de SEC en 12 pacientes con PPG durante 52 semanas. 10 pacientes consiguieron una mejoría significativa de las lesiones a la semana 16, 
manteniéndose esa respuesta hasta el fin del periodo de seguimiento. En práctica clínica real tan solo se han publicado casos aislados y una 
serie reducida con periodos cortos de seguimiento cortos. En ellos, SEC se muestra como un tratamiento eficaz, con una respuesta mantenida 
similar a nuestra serie de casos y con buen perfil de seguridad.

Conclusiones: Presentamos la serie de casos con el tiempo de seguimiento más prolongado de pacientes con PPG tratados con SEC. Los resul-
tados de nuestro estudio muestran que SEC puede ser un tratamiento efectivo y seguro en el tratamiento de esta patología. Es necesario hacer 
estudios con un mayor número de pacientes para confirmar estos datos.

1 Imafuku S et al. Efficacy and safety of secukinumab in patients with generalized pustular psoriasis: A 52 week analysis from phase III open 
label multicenter japanese study. J Dermatol. 2016; 43: 1011-1017

PO-320 CERTOLIZUMAB-PEGOL EN EL TRATAMIENTO A DEMANDA DE PSORIASIS MODERADA A GRAVE

Javier Lorca Spröhnle(1), Andrés Casanova Esquembre(1), Felipe Partarrieu Mejías(1), Jorge Magdaleno Tapial(1) y José Luis Sánchez Carazo(1) del (1)
Hospital General Universitario de Valencia.

Certolizumab pegol (CZP) es un fragmento Fab’ pegilado de un anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de necrosis tumoral apro-
bado para el tratamiento de la psoriasis en placas.

Presentamos el caso de un varón de 33 años con diagnóstico de psoriasis moderada-grave, tratado previamente con corticoesteroides asocia-
do a análogos de vitamina D, acitretino y secukinumab sin mejoría, que presenta placas eritemato-descamativas rupiáceas en tronco y extre-
midades. Inicia certolizumab-pegol, tras lo cual logra una respuesta PASI-90 sostenida. Al encontrarse en actividad mínima de enfermedad y 
debido a la situación de pandemia COVID-19, el paciente suspende el tratamiento por su cuenta. Tras estar 9 meses sin tratamiento, presenta 
un nuevo brote, asociando artritis, dolor lumbar y entesitis, por lo que se reintroduce tratamiento con Certolizumab-pegol con respuesta 
clínica satisfactoria.

Las recomendaciones clínicas actuales sugieren que la terapia continua de la psoriasis moderada a grave con agentes biológicos es más eficaz 
que la terapia intermitente en términos de lograr la remisión y mantenerla. Ésta última puede proporcionar un enfoque alternativo en pacien-
tes que no desean o no pueden mantener un régimen continuo.

CZP ha demostrado una reducción rápida y sostenida de la actividad de la psoriasis en los estudios pivotales, como también en aquellos que 
recibieron retratamiento con CZP tras pérdida de respuesta posterior a la retirada del fármaco.

En conclusión, el uso de agentes biológicos en psoriasis, incluyendo certolizumab-pegol, está cambiando y los datos clínicos actuales sugieren 
que el tratamiento intermitente puede proporcionar una opción eficaz y bien tolerada en pacientes seleccionados. 

PO-321 LA EFECTIVIDAD DE TRES FÁRMACOS ANTI IL-23 NO SE RELACIONA CON EL ESTADO DEL HLA-CW6. SERIE DE 36 
CASOS

Carmen Alejandra Rubio Muñiz(1), Elena Gil de la Cruz(1), Mario Puerta-Peña(1), Belén Rosales Trujillo(1), Fátima Tous Romero(1), Jimena Sanz Bueno(1), 
Pablo Luis Ortiz Romero(1) y Raquel Rivera Díaz(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta a la piel del 1-3% de nuestra población, a menudo comprome-
tiendo de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Su etiología es multifactorial y la susceptibilidad genética es bien conocida. El 
estudio de las variabilidades genéticas en la psoriasis es importante como posible factor predictor de la respuesta a los distintos tratamientos 
disponibles. Existen datos sobre la asociación del estado de portador del alelo HLA Cw6 con una mejor respuesta a Metotrexate y Ustekinu-
mab. Esto no parece ser así en el caso de inhibidores de la interlukina(IL)-17, aunque se han publicado investigaciones con resultados contra-
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dictorios. Sin embargo, falta información sobre su posible asociación con una mejor respuesta a fármacos que tienen como diana terapéutica 
la IL-23 exclusivamente.

Material y métodos: En este trabajo se ha recogido información de forma retrospectiva de pacientes con psoriasis moderada o grave, con test 
genético realizado, en tratamiento con fármacos inhibidores de IL-23 (Guselkumab, Risankizumab y Tildrakizumab) en práctica clínica diaria 
en nuestro hospital.

Resultados: Hemos encontrado un total de 36 pacientes, la mayoría en tratamiento con Guselkumab (19) y Risankizumab (13). La media de 
edad global de nuestra muestra es 48.7 años y el porcentaje de varones 61%. Entre ambos grupos de comparación las características demo-
gráficas y clínicas son similares, siendo la categoría de riesgo cardiovascular la que muestra diferencias más acusadas. Según los resultados 
obtenidos, no se encuentran diferencias en la efectividad ni en la velocidad de acción de estos fármacos en pacientes HLA-Cw6 positivos, sin 
diferencias estadísticamente significativas en nuestra investigación. Entre nuestros pacientes la prevalencia de HLA-Cw6 positivos es del 50% 
y la edad de inicio de las lesiones en estos últimos se revela menor, similar a lo descrito en la literatura, aunque sin alcanzar la significación 
estadística.

Conclusiones: Según los resultados de nuestra investigación la positividad para HLA-Cw6 no está asociada a una mejor respuesta a tratamien-
to con inhibidores de IL-23, no siendo las diferencias encontradas estadísticamente significativas. 

Velocidad de respuesta a inhibidores IL-23 en pacientes HLA-Cw6 positivos y negativos

Tabla: Características demográficas y clínicas de los pacientes. Resultados de efectividad inhibidores IL-23.

HLA-Cw6 POS HLA-Cw6 
NEG p-value Total

N  18 18  36

Inhibidor IL-23, n (%) Guselkumab 10 (56) 9 (50) 0.94 19 (53)

Risankizumab 6 (33) 7 (39)  13 (36)

 Tildrakizumab 2 (11) 2 (11)  4 (11)

Edad, mean (SD)  46.78 (17.19) 50.61 (14.74) 0.48 48.69 (15.90)

Edad de inicio psoriasis, mean (SD)  21.39 (11.22) 29.78 (16.98) 0.089 25.58 (14.81)

Varones, n (%)  10 (56) 12 (67) 0.49 22 (61)

Peso (kg), mean (SD)  87.94 (18.80) 96.60 (28.27) 0.32 92.27 (24.03)

IMC > 30, n (%)  9 (56) 12 (75) 0.49 21 (66)

FRCV > 2, n (%)  9 (50) 14 (78) 0.083 23 (64)

Artritis psoriásica, n (%)  1 (6) 2 (11) 0.55 3 (8)

PASI basal, mean (SD)  9.37 (2.71) 12.78 (8.40) 0.13 11.18 (6.53)

Tratamiento biológico previo, n (%)  4 (22) 4 (22) 1.00 8 (22)

Nº tratamientos biológicos previos, mean (SD)  2.71 (1.54) 3.36 (1.86) 0.33 3.04 (1.71)
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HLA-Cw6 POS HLA-Cw6 
NEG p-value Total

PASI < 3, n (%)  15 (83) 15 (83) 1.00 30 (83)

PASI  < 3 en semana 16, n (%)  12 (67) 12 (67) 1.00 24 (67)

PASI < 2, n (%)  11 (61) 13 (72) 0.36 24 (67)

Discontinuación por eficacia, n (%)  0 2 (11) 1.00 2 (6)

IMC: Índice de masa corporal; FRCV: Factor riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo, obesidad central); 
PASI: Índice de severidad del área de psoriasis. 

PO-322 VARIACIONES EN EL NÚMERO DE COPIAS DE ADN ASOCIADAS A DIFERENTES FORMAS CLÍNICAS DE PSORIASIS Y 
PUSTULOSIS PALMOPLANTAR PARADÓJICA INDUCIDA POR ANTI-TNF

Ester Muñoz-Aceituno(1), Alejandra Reolid(1), Antonio Sahuquillo-Torralba(2), Ancor Sanz-García(1), Rafael Botella-Estrada(2), Mar Llamas-Velasco(1), 
Jorge García-Martínez(1), Esteban Daudén(1), Francisco Abad-Santos(1) y María Carmen Ovejero-Benito(1) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, 
Madrid y (2)Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Antecedentes y objetivos: Ciertas regiones del ADN tienen variaciones en el número de copias (CNV) causadas por duplicaciones o delecio-
nes. Esas CNV pueden modificar la estructura del genoma y los elementos transponibles dentro de una región, lo que afecta la expresión géni-
ca. Se han descrito en individuos sanos y en diferentes patologías como cáncer o enfermedades autoinmunes, pero también pueden utilizarse 
como biomarcadores en diversas enfermedades como la psoriasis. 

El objetivo de este estudio es identificar si existe variación en el número de copias de ADN asociadas a las diferentes formas clínicas en las 
que puede presentarse la psoriasis, pudiendo justificar las diferencias encontradas en la práctica clínica. Además, pretendemos dilucidar si la 
pustulosis palmoplantar inducida por anti-TNF tiene un trasfondo genético similar al de la pustulosis palmoplantar idiopática.

Métodos: Estudio observacional prospectivo longitudinal realizado con muestras de biopsias punch de 5 mm de piel lesional de pacientes 
con diferentes formas clínicas de psoriasis y pacientes con pustulosis palmoplantar inducida por anti-TNF. Las CNV se obtuvieron a partir de 
los datos de la matriz de metilación Illumina Infinium Human Methylation utilizando conumee R package.

Resultados: Se recogieron muestras de piel de 39 pacientes con diferentes patrones de psoriasis y 6 pacientes con pustulosis palmoplantar 
inducida por anti-TNF. No se encontraron CNV significativas entre los diferentes fenotipos y los locis comparados. Sin embargo, encontramos 5 
genes diferentes asociados con pustulosis palmoplantar inducida por anti-TNF en pacientes sin antecedente personal de psoriasis.

Conclusiones: La ausencia de mecanismos genéticos que expliquen las marcadas diferencias clínicas y la respuesta terapéutica a los mismos 
tratamientos encontrados entre estos subgrupos en la práctica clínica, sugiere que debe haber mecanismos epigenéticos (metilación del ADN, 
microARN, modificaciones de histonas) involucrados en tales diferencias. 

Nuestros resultados pueden ayudar a predecir qué pacientes podrían desarrollar una pustulosis palmoplantar inducida por anti-TNF.

PO-323 TRANSICIONES USTEKINUMAB-GUSELKUMAB: EXPERIENCIA REAL

Sonsoles Berenguer-Ruiz(1), Luisa Martos-Cabrera(1), Raquel Rivera(2), Pedro Herranz(3), Pablo de la Cueva(4), Mercedes Hospital Gil(5), Diana Patricia 
Ruiz Genao(6), Esteban Daudén(1) y Mar Llamas-Velasco(1) del (1)Hospital Universitario La Princesa, Madrid, (2)Hospital 12 de Octubre, Madrid, (3)
Hospital Universitario La Paz, Madrid, (4)Hospital Infanta Leonor, Madrid, (5)Hospital Puerta de Hierro, Madrid y (6)Fundación de Alcorcón, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El estudio NAVIGATE demostró la superioridad de respuesta PASI 90 en pacientes tratados con guselkumab (GUS), 
así como mejoría en aquellos con respuesta insuficiente con Ustekinumab (UTK). Nuestro objetivo es explorar cómo se realizan las transiciones 
de UTK a GUS en vida real, así como corroborar su efectividad y seguridad.

Métodos: Se realiza un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y multicéntrico, en 5 Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid, 
en pacientes con psoriasis los que se realizó un cambio de tratamiento de UTK a GUS entre marzo 2019 y febrero 2021.

Resultados: Se incluyen 50 pacientes con psoriasis en placas. Dicha cohorte había recibido UTK en el pasado iniciándolo con PASI medio de 
16.71 (rango 2,8-36,8). Un 49,01% de pacientes llegaron a alcanzar PASI 90 y la dosis de UTK pudo minorarse en 11 (21,56%). El motivo de sus-
pender UTK e iniciar GUS fue insuficiente respuesta cutánea y/o articular en el 82,36%. 

En el 17,64% restante, el cambio se realizó para buscar mayor eficiencia, pese a respuesta parcial a UTK. El PASI medio a inicio de GUS fue 7,56. 

Reciben dosis de inducción de GUS, acorde a ficha técnica, el 29,4% (13 pacientes incluidos por insuficiente respuesta y 1 de los incluidos por 
eficiencia). A los 6 meses un 96,5% de los pacientes alcanza PASI<5 y un 72% PASI<2. El 38,6% logra minorarse con GUS (los 11 minorados en 
algún momento del tratamiento con UTK y 6 pacientes adicionales). La posología usada con GUS, supone un ahorro del 19,5% de dosis respec-
to a ficha técnica. No se reportan efectos adversos graves con GUS.

Discusión: Sólo hemos encontrado una breve referencia a las transiciones UTK-GUS en práctica clínica real en 63 pacientes, de los que 50,6% 



220

PÓSTERES AEDV 2021 · 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología

alcanzan PASI medio menor de 2 a las 16 semanas partiendo de un PASI medio basal de 5,2, que al igual que el nuestro es inferior al de otras co-
hortes de guselkumab. Nuestro estudio aporta datos adicionales sobre la eficacia, seguridad y coste-eficiencia de esta transición terapéutica.

Conclusión: Nuestra cohorte tratada con GUS tras uso de UTK mantiene un adecuado control de la enfermedad con buen perfil de seguridad 
y, además, la optimización de dosis de GUS aunada con el precio del fármaco inferior al de UTK (por paciente/año), sugiere que GUS puede ser 
una alternativa coste-eficiente en estos pacientes. 

PO-324 SECUKINUMAB ES UN TRATAMIENTO SEGURO Y EFICAZ PARA LA PSORIASIS ERITRODÉRMICA EN PRÁCTICA 
CLÍNICA REAL. ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE 16 PACIENTES

Ana Reymundo Jiménez-Laiglesia(1), Alberto Fernández-Bernáldez(1), Susana Armesto(2), Lourdes Rodríguez-Fernández-Freire(3), Ofelia Baniandrés(4), 
Antonio Sahuquillo-Torralba(5), Tiago Torres(6), Pablo de la Cueva Dobao(7), Mar Llamas-Velasco(1) y Esteban Daudén(1) del (1)Hospital Universitario La 
Princesa, Madrid, (2)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria), (3)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, (4)Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, (5)Hospital Universitario La Fe, Valencia, (6)Centro Hospitalar do Porto, Oporto (Porto) y (7)Hospital 
Universitario Infanta Leonor, Madrid.

La psoriasis eritrodérmica es una forma clínica grave y poco frecuente de psoriasis. Debido a su baja incidencia, el tratamiento no está estan-
darizado. Secukinumab (SEK) es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 17 aprobado para el tratamiento de la psoriasis en placas, que ha 
demostrado ser eficaz en el tratamiento de esta forma clínica en pequeñas series de casos. Nuestro objetivo fue valorar la eficacia y seguridad 
de SEK como tratamiento en práctica clínica real.

Se realizó un estudio observacional multicéntrico retrospectivo de una cohorte de pacientes con psoriasis eritrodérmico tratados con SEK 
en práctica clínica real con un tiempo de seguimiento mínimo de 12 meses. Se analizó la eficacia, seguridad y supervivencia del fármaco. Los 
resultados se muestran mediante dos tipos de análisis: “As observed” y “Last Observed Carried Forward” (LOCF). Se incluyeron un total de 16 
pacientes con psoriasis eritrodérmico.

 El PASI medio de los pacientes con psoriasis eritrodérmico fue de 37,4 y el DLQI de 17,4, consiguiendo una respuesta mantenida en la mayoría 
de los pacientes a los 12 meses. El perfil de seguridad del fármaco fue bueno. Sólo se suspendió el tratamiento por un efecto adverso grave 
(reactivación de infección tuberculosa). 

Revisando la literatura sólo hemos encontrado 3 series de casos de pacientes con psoriasis eritrodérmica tratados con SEK en práctica clínica 
real con resultados variables. Weng et al tienen descrita la serie más amplia con 10 pacientes, de los cuales solo el 40% mostró un aclaramiento 
casi completo de las lesiones a las 16 semanas de tratamiento y un 20% a las 24 semanas. Nuestros resultados muestran una mayor efectividad 
con un 43,45% de los pacientes consiguiendo un aclaramiento a las 12 semanas y un 56,25% a las 24 semanas. Esta respuesta se mantuvo en 
el tiempo, mostrando una tasa de recaída menor con un tiempo de seguimiento mayor. Nuestros pacientes presentaron un buen perfil de 
seguridad. 

Presentamos la serie de casos más larga de la literatura de pacientes con psoriasis eritrodérmico tratados con secukinumab. Los resultados 
de nuestro estudio muestran que puede ser un tratamiento eficaz y seguro en estos pacientes. Es necesario hacer más estudios con mayor 
número de pacientes para confirmar estos datos. 

Palabras clave: psoriasis; biológicos; anti-interleucina 17; práctica clínica real. 

PO-325 PSORIASIS MODERADA SEVERA TRATAMIENTO CON GUSELKUMAB EN PRÁCTICA CLÍNICA

José Luis López Estebaranz(1), Reyes Gamo Villegas(1), Diana Patricia Ruiz Genao(1), Claudia Sarró-Fuente(1), Miguel Vela Ganuza(1), José Gregorio 
Álvarez Fernández(1), Henar Sanz Robles(1) y Fernando Pinedo Moraleda(1) del (1)Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid).

Introducción: Guselkumab es un anticuerpo monoclonal anti IL 23 aprobado para el tratamiento de la psoriasis moderada severa y artritis 
psoriásica. Presentamos una serie de 25 pacientes con psoriasis severa y/o artritis psoriásica en práctica clínica habitual

Serie de Casos: Presentamos una serie de 25 pacientes con psoriasis moderada severa tratados con Guselkumab en práctica clínica habitual. 
El 60% fueron hombres con una edad media de 59 años. En el 15% se diagnosticó además artritis psoriásica. El 95% de los pacientes fue no 
naive a tratamientos biológicos habiendo recibido además más de un tratamiento sistémico previo. El PASI medio fue superior a 10 en todos 
los pacientes antes del inicio del tratamiento con Gusekulmab y el PGA >2. 

A los 3 meses el 90 % consiguió reducción PASI 90 en más del 80% de los casos que se mantuvo a más de 1 año de seguimiento. No se detecta-
ron efectos adversos significativos ni abandonos secundarios al fármaco. Presentamos las características en cuanto a comorbilidades de estos 
pacientes y afectación articular así como la evolución a 3 años del inicio del tratamiento.

Discusión: Guselkumab ha demostrado alta eficacia en ensayos clínicos a corto y medio plazo alcanzando tasas de PASI 90 y PASI 100 muy 
altas así como eficacia en el manejo de la artritis psoriásica. En práctica clínica los pacientes tienen unas características que difieren a la de los 
ensayos clínicos en cuanto a comorbilidades, tratamientos previos y características clínicas. 

En nuestra serie se pone de manifiesto la eficiencia de guselkmumab en el manejo de los pacientes con psoriasis moderada severa y con artritis 
psoriásica. 

Este fármaco constituye una alternativa eficiente para el tratamiento de pacientes con psoriasis moderada severa en practica clínica en corto 
y medio plazo.
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PO-326 EXPERIENCIA CON CERTOLIZUMAB EN PACIENTES CON PSORIASIS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO DE 61 PACIENTES

Carlos Abril Pérez(1), Fernando Gallardo Hernández(2), Mar Llamas Velasco(3), Gerard Pitarch Bort(4), Josep Riera-Monroig(5), Isabel Belinchón-Romero(6), 
Ricardo Ruiz Villaverde(7), Eva Vilarrasa Rull(8), Ana López(8), Marta Ferrán(2), Víctor González Delgado(9), Jaime Notario(10), José Manuel Carrascosa(11) 
y Antonio Sahuquillo-Torralba(1) del (1)Hospital Universitario La Fe, Valencia, (2)Hospital del Mar, Barcelona, (3)Hospital Universitario de la Princesa, 
Madrid, (4)Hospital General, Castellón de la Plana (Castellón), (5)Hospital Clínic de Barcelona, (6)Hospital General Universitario de Alicante, (7)Hospital 
Clínico Universitario San Cecilio, Granada, (8)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (9)Hospital Clínico Universitario de Valencia, (10)Hospital 
Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y (11)Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona).

Certolizumab es un anticuerpo monocolonal libre de región Fc cuya función es la de inhibir el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a). Se trata 
de un fármaco con numerosas aplicaciones en la medicina actual, entre ellas la del tratamiento de psoriasis en placas en pacientes candidatos 
a fármacos sistémicos.

En este trabajo se comunica la experiencia multicéntrica del tratamiento de pacientes con psoriasis con el uso de certolizumab. Se revisaron 
de manera retrospectiva las historias clínicas de los pacientes sometidos a este tratamiento para obtener datos demográficos y resultados de 
la terapia. 

Un total de 61 pacientes fueron recogidos. De ellos, el 737% (45/61) fueron mujeres. El 491% (30/61) de los pacientes tenían artritis psoriasica. 
El 606% (37/61) de los pacientes habían usado al menos un tratamiento biológico previo, siendo el Psoriasis Area and Sevrity Index (PASI) 
medio inicial de 86. A las 12 semanas, el 704% (43/61) de los pacientes habían alcanzado un PASI menor de 3, porcentaje que aumentó al 77% 
(47/61) en la semana 24. Se ofrecerán datos a más seguimiento y más completos en la versión final de este trabajo. Solo en uno de los casos se 
discontinuó el tratamiento por efectos adversos, en forma de reacción infusional local. 

Los datos obtenidos sugieren que certolizomab es una terapia eficaz y segura en el manejo de la psoriasis candidata a sistémicos, incluso en 
pacientes en edad gestacional o con gestación en curso. 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

PO-327 MATRICOLISIS ELÉCTRICA GUIADA POR ECOGRAFÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA UÑA ENCARNADA: EXPERIENCIA 
INICIAL EN 5 CASOS

Fernando Alfageme Roldán(1), Irene Salgüero Fernández(1), Marta Elosúa González(1), Lucía Turrión Merino(1), Mercè Grau Pérez(1), Rita Cabeza 
Martínez(1), Mercedes Hospital Gil(1), Constanza Martínez Mera(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Francisco José Rodríguez Cuadrado(1), Lucía Quintana 
Castanedo(1), Mª Mercedes Sigüenza Sanz(1) y Luis Gastón Roustan Gullón(1) del (1)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

Introducción: la matricolisis, ya sea quimica, eléctrica o quirúrgica es el paso final para evitar la recidiva de la onicocriptosis tras la laminec-
tomía parcial. Habitualmente esta técnica se realiza a ciegas.

Materiales y métodos: se realizaron 5 matricolisis eléctricas guiadas por ecografía en  5 pacientes con onicocriptosis unilateral. Tras la lamiec-
tomía parcial bajo anestesia troncular se introdujo el terminal del bisturí eléctrico en el area matricial guiada ecográficamente. y localizado en 
dos ejes perpendiculares. Una vez posicionado el termina se aplicó 20 J en  3 ráfagas de 2-3 segundos. Tras el procedimiento se pautó analgesia 
y porfilaxis antiiótica con azitromicina 500mg durante 3 días.

Resultados: A los 1, 3 y 6 meses de seguimiento no se apreciaron complicaciones ni signos de persistencia.

Conclusiones:  Exta experiencia inicial de matricolisis ecoguiada podría ser de utilidad a la hora de evitar complicaciones en este tipo de 
procedimientos realizados habitualmente a ciegas. Sería interesante realizar un estudio comparando la técnica clásica con y sin control 
ecográfico

PO-328 UTILIDAD DEL TEST DE MINOR EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO

Iván Checa Recio(1), Mª Antonia Pastor Nieto(1), Consuelo Sánchez Herreros(1), Patricia González Muñoz(1), Esther Jiménez Blázquez(1), Jaime Martínez 
Mariscal(1) y Esther de Eusebio Murillo(1) del (1)Hospital General Universitario, Guadalajara.

Introducción: El síndrome de dolor regional complejo (SDRC), aunque suele ser abordado en otras especialidades, puede requerir la valo-
ración por dermatología dadas sus manifestaciones cutáneas y su dificultad diagnóstica. El empleo del test de Minor como prueba rápida y 
barata encaminada a demostrar la disautonomía puede ser coste-efectiva en su diagnóstico.

Caso clínico: Varón de 43 años derivado para valoración por lesiones en extremidad superior derecha de semanas de evolución, en forma de 
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Asimetría en test de Minor

edema difuso con aumento de volumen, eritema y leve aumento de temperatura, asociadas 
a dolor fluctuante. Como único antecedente, el paciente relataba episodio de trombosis ve-
nosa en esa misma extremidad hacía 1 año.

Previamente a nuestra valoración, se había iniciado tratamiento antibiótico con Amoxicilina/
ácido clavulánico durante 7 días. Ante la falta de mejoría, el paciente acudió a urgencias, 
realizándose analítica completa con resultados normales, y ecografía Doppler que descarta 
trombosis, por lo que solicitan valoración por dermatología.

Con el diagnóstico de sospecha de SDRC, se realiza test de Minor, mostrando llamativa hiper-
hidrosis en el lado afecto. Se deriva al paciente a reumatología, confirmándose el diagnósti-
co de presunción e instaurando tratamiento con gabapentina oral, con mejoría.

Discusión: El SDRC es un trastorno que suele afectar a la región distal de las extremidades, 
cuyo síntoma principal es el dolor, que se acompaña de alteraciones sensitivas (hiperestesia, 
alodinia), y cambios cutáneos debidos a la disautonomía; edema, aumento de temperatura, 
cambios en la coloración (palidez o eritema), e hiperhidrosis (reportada en el 40% de los 
pacientes).

Como desencadenantes se han reportado fracturas, traumatismos y cirugía. Nuestro caso es excepcional ya que hasta la fecha no había sido 
descrita la trombosis como agente causal.

Para el diagnóstico se han propuesto los criterios de Budapest, los cuales son clínicos, además de pruebas complementarias como la escin-
tigrafía ósea y diversos test encaminados a demostrar la disautonomía, los cuales son complejos y no están disponibles en la mayoría de los 
centros. Proponemos generalizar el uso del test de Minor para el diagnóstico de esta entidad como un método simple, barato y al alcance de 
todos los centros.  

PO-329 VALIDACIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE MELANOMA

Jorge Santos-Juanes Jiménez(1), Sebastián Reyes García(2), Jimena Carrero Martín(2), Cayetana Maldonado Seral(2), Laura Palacios García(2), Sheila 
Requena López(2), Celia Gómez de Castro(2), Francisco Vázquez López(1) y Cristina Galache Osuna(2) del (1)Área de Dermatología, Facultad de Medicina. 
Universidad de Oviedo (Asturias) y (2)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El melanoma supone la primera causa de muerte por cáncer cutáneo, disponer de herramientas como la inteligencia artificial 
que ayuden en su diagnóstico puede ser de gran utilidad. 

Objetivos: Validar un software clasificador de lesiones tumorales pigmentadas. Secundariamente comparar los resultados obtenidos con los 
descritos previamente en la literatura. 

Metodología: Se obtienen 149 imágenes clínicas de tumores cutáneos del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de As-
turias con estudio histológico. Se introducen en un modelo de Inteligencia Artificial. Se incorporan mejoras al desarrollo del modelo. Con los 
datos obtenidos se establecen comparativas con estudios previos y se señalan campos de mejora. 

Resultados: Previo a la introducción en la Inteligencia Artificial es necesario recortar las imágenes, redimensionarlas, aplicarles una plantilla de 
calor y se obtiene en el modelo de lesiones pigmentadas con relevancia clínica una sensibilidad del 62%, una especificidad del 100%, un valor 
predictivo positivo del 100% un valor predictivo negativo del 61%, un índice Kappa de 0,55 (0,41-0,69). 

Conclusión: En esta primera aproximación el modelo obtiene unos resultados similares a los descritos en la literatura. La sensibilidad obtenida 
en las condiciones del estudio no permite generalizar su uso para descartar el diagnóstico de melanoma. El valor predictivo positivo hace 
obligatorio su consulta con un dermatólogo si la Inteligencia Artificial indica malignidad.

PO-330 TRICOSCOPIA DEL LUPUS: SERIE DE 5 CASOS

Constanza Martínez Mera(1), Rita Cabeza Martínez(1), Lucía Turrión Merino(1), Fernando Alfageme(1), Irene Salgüero(1), Elena López-Negrete(1), Marta 
Elosua(1), Mercé Grau-Pérez(1), Mercedes Hospital(1), Mercedes Sigüenza(1), Lucía Quintana(1), Ángel Rosell(1), Francisco José Rodríguez Cuadrado(1), 
Gastón Roustan(1), Laura Nájera(2) y Dolores Suárez Massa(2) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, Majadahonda (Madrid).

Presentamos 5 casos de pacientes con lupus:

1º Mujer de 53 años, con síndrome de overlap lupus eritematoso/esclerodermia localizada desde hace 15 años, que comienza con placas de 
alopecia temporal bilateral de aproximadamente 4 x 5 cms en el último año.

2º Mujer de 56 años, con lupus eritematoso sistémico desde hace 20 años y luego tras 7 años había añadido un lupus eritematoso discoide. 
Tenía 2 placas interparietales, una anterior de aproximadamente 3 cms y otra posterior de 6x10 cms.

3º Mujer de 65 años, que inicia desde hace 4 años placas de alopecia difusas en región interparietal, parietal izquierda y occipital.

4º Mujer de 41 años, que presenta desde hace 1 año placa alopécica parietal de 3 x 2 cms.

5º Varón de 42 años, que empieza hace un año placas de alopecia en región temporal derecha de 7,5 x 4 cms.
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El estudio histopatológico del cuero cabelludo fue concordante con lupus eritematoso. En la tricoscopia de los 5 casos se observó (tabla 1):

En nuestros casos los signos más frecuentes encontrados fueron la discoloración marronácea difusa, la pérdida de aperturas foliculares y las 
áreas rosas.

Dentro de nuestros casos, los puntos grandes amarillos presentaban una coloración amarilla-marronácea, destacando que uno de los pacien-
tes que tenía menor tiempo evolutivo (1 año) presentaba tapones queratósicos que coalicionaban formando placas hiperqueratósticas.

Destacar que en una placa de inicio reciente encontramos la presencia de pelos de recrecimiento enroscados en cola de cerdo, hallazgo que 
ha sido descrito más frecuentemente en alopecias no cicatriciales tipo alopecia areata, pero también en alopecias cicatriciales como el liquen 
plano pilaris.

Además una de nuestra pacientes que era fototipo V, presentó rosetas, pelos distróficos y vainas peripilaris.

La tricoscopia del lupus tiene bastantes signos que son claves, tanto para hacer el diagnóstico como para orientar una correcta toma de biop-
sia, además de permitir hacer un seguimiento más detallado y una monitorización de la actividad de la patología y tratamiento de la misma.

Tabla 1. Hallazgos tricoscópicos de la serie

Actividad  

Discoloración marronácea difusa 5

Puntos amarillos grandes/Tapones de queratina 4

Escama fina interfolicular/perifolicular 4

Vasos arboriformes gruesos 4

Puntos rojos 2

Puntos azul-grisáceos 2

            

Inactividad:  

Pérdida de ostium foliculares 5

Áreas rosas 5

Áreas blanquecinas 4

Vasos arboriformes finos 3

Signo de la araña (puntos amarillos grandes con vasos radiales finos) 2

PO-331 FENÓMENO DE MEYERSON EN MELANOMA: DERMATOSCOPIA Y MICROSCOPÍA CONFOCAL

Virginia Velasco Tamariz(1), Keila Mitsunaga(1), Mario Puerta Peña(1), Fátima Tous Romero(1), Cristina Vico-Alonso(1), José Luis Rodríguez-Peralto(2) y 
Pablo Luis Ortiz-Romero(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Un varón de 76 años consultó por crecimiento de una lesión pigmentada en la cara lateral de la pierna derecha. A la exploración se observaba 
una mácula de color marrón de 2 x 1.8cm con una placa eritematodescamativa circundante. Dermatoscópicamente presentaba retículo atí-
pico, áreas hipopigmentadas, líneas blancas cortas, vasos puntiformes y eritema circundante. Se realizó microscopía confocal de reflectancia 
objetivándose en la epidermis un patrón en panal de abeja con espongiosis y múltiples células dendríticas y en la unión dermo-epidérmica 
papilas dérmicas delimitadas por anillos mal definidos (non-edged papillae) con presencia de células dendríticas e inflamatorias. Se realizó 
extirpación de la lesión con resultado de melanoma in situ con presencia de vesículas espongióticas en la epidermis. El paciente no refería 
historia previa de dermatitis atópica y negaba la aplicación de productos tópicos sobre la zona.

El fenómeno de Meyerson o halo eczema consiste en la aparición de un área de eritema y descamación rodeando a una lesión cutánea. Ha sido 
descrita fundamentalmente en lesiones melanocíticas, generalmente benignas, pero también se ha reportado en algunos casos de melanoma 
y en otro tipo de lesiones cutáneas como carcinomas basocelulares, epidermoides o queratosis seborreicas. Si bien existen pocos trabajos 
sobre la dermatoscopia de lesiones melanocíticas con halo eccema, estos sugieren que el fenómeno inflamatorio no modifica la visualiza-
ción de estructuras dermatoscópicas. La microscopía confocal de reflectancia supone una herramienta adicional que nos permite una mejor 
caracterización “in vivo” de estas lesiones. Nuestro caso evidencia nuevamente que el fenómeno de Meyerson no debe constituir un signo 
tranquilizador, ya que no es exclusivo de lesiones benignas.
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PO-332 LENTIGO MALIGNO CON NIDOS CEREBRIFORMES POR MICROSCOPÍA CONFOCAL

Reyes Gamo Villegas(1), Henar Sanz Robles(1), Ana Pampín Franco(1), José Gregorio Álvarez Fernández(1), Elena García Zamora(1), Diana Patricia Ruiz 
Genao(1), Mª Uxúa Floristán Muruzábal(1) y José Luis López Estebaranz(1) de (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Introducción: La microscopía confocal de reflectancia es una técnica con resolución celular muy útil en el diagnóstico de melanoma. Los nidos 
cerebriformes en la dermis superficial formados por agregados amorfos confluentes de células hiporeflectantes con citoplasma granular y sin 
núcleos evidentes con fisuras hiporeflectantes en su interior localizados en dermis superficial son poco frecuentes pero muy específicos de 
melanoma.

Caso clínico: Varón de 83 años sin alergia medicamentosas conocidas con los antecedentes de: HTA, DM, SHAS en tratamiento con CPAP y 
cáncer de próstata. Acude por una lesión pigmentada maculosa en la cara posterior del cuello de muchos años de evolución con aparición en 
los últimos meses de un área sobreelevada.

Se trataba de una mácula pigmentada de 1,5 cm con patrón homogéneo-reticular con áreas con disrupción de retículo y una zona sobreele-
vada con líneas blancas y vasos irregulares por dermatoscopia. La microscopia confocal mostró nidos cerebriformes en la dermis superficial.

El resultado histológico fue de melanoma tipo lentigo maligno melanoma extrafacial de 1,82 mm de índice de Breslow. Se realizó ampliación 
y biopsia de ganglio centinela, extirpándose un ganglio que fue negativo para melanoma.

Discusión: El lentigo maligno extrafacial es un melanoma lentiginoso de crecimiento radial prolongado pero que puede hacerse invasivo a 
largo plazo.

Se ha descrito un modelo de progresión dermatoscópica del lentigo maligno extrafacial con áreas con disrupción y desaparición del retículo 
y aparición de estructuras geométricas a su alrededor junto con áreas de pigmentación folicular y líneas radiales perfifoliculares que van pre-
sentando hiperpigmentación folicular asimétrica. Las zonas con perdida de retículo van creciendo y aparecen en esas zonas vasos irregulares 
y líneas blancas, estos dos signos se asocian con el crecimiento vertical del melanoma.

Los nidos cerebriformes por micorscopía confocal en los melanomas son poco frecuentes, son específicos de melanomas invasivos y se en-
cuentran sobretodo en los melanomas nodulares y en el componente nodular de los melanomas de extensión superficial. La presencia de 
áreas papulosas, vasos atípicos y líneas blancas por dermatoscopia y nidos cerebriformes fue clave en la sospecha de un lentigo maligno 
invasivo (lentigo maligno melanoma).

PO-333 CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DEL ESCLEREDEMA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Mario Aparicio Domínguez(1), Sonsoles Berenguer Ruiz(1), Raquel Sampredo Ruiz(1), Mireia Seguí Olmedilla(1), Alberto Fernández Bernáldez(1) y Raquel 
Navarro Tejedor(1) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El escleredema es una patología rara que afecta con mayor frecuencia a varones diabéticos, caracterizada por 
engrosamiento de la dermis que suele afectar a la región cervical posterior, espalda y raíz de los miembros superiores. El diagnóstico del 
escleredema es clínico y su confirmación histológica. Sin embargo, la ecografía podría ser útil en la confirmación del diagnóstico y en la moni-
torización de la respuesta al tratamiento. El objetivo del estudio es describir las características ecográficas de un caso de escleredema y realizar 
una revisión de la literatura.

Caso clínico: Varón de 66 años de edad, diabético, sin otros antecedentes de interés, que acude a consulta de dermatología por endurecimien-
to en región cervical y dorsal alta, sin eritema asociado, que le provocaba dificultad de movimientos. La sospecha diagnóstica de escleredema 
se confirma histológicamente. En la ecografía cutánea se observa un aumento del grosor de la dermis desde región occipital a lumbar bilateral 
y simétrico. En la región cervical posterior la sombra acústica posterior imposibilita la medición exacta de la dermis. En región dorsal alta se 
observa un grosor dérmico de 7 mm y va disminuyendo hasta la zona lumbo-sacra, donde la medición refleja 3,5 mm. También se objetivan 
puntos hiperecoicos intradérmicos.

Conclusiones: Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica hemos hallado solo 15 casos de escleredema estudiados con ecografía publicados 
en la literatura. Las características ecográficas de nuestro paciente coinciden con las descritas previamente. El engrosamiento marcado de la 
dermis junto con la presencia de puntos hiperecogénicos intradérmicos son hallazgos típicos, al igual que la sombra acústica posterior como 
artefacto en las áreas más afectadas, probablemente debido al aumento del colágeno, como en nuestro caso. Se ha hipotetizado con que la 
presencia de puntos hiperecoicos sea debido al acúmulo de mucina. Es un hallazgo que encontramos en otros pacientes con engrosamiento 
dérmico sin confirmación histológica de escleredema por lo que no lo consideramos patognomónico. Creemos necesario que analicen más 
casos y se realicen estudios comparativos con otras patologías de depósito dérmico. No obstante, el reconocimiento de este patrón ecográfico 
podría ser útil para apoyar el diagnóstico y monitorizar la progresión y respuesta al tratamiento.

 

PO-334 UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA PARA DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 
REACCIONES INFLAMATORIAS A MATERIALES DE RELLENO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS

Alba Sánchez Orta(1), Fátima Albizuri-Prado(1), Rocío Gil Redondo(1), Khrystyna Krasnovska Zayets(1), Kyrylo Magaletskyy Kharachko(1), Daniel Nieto 
Rodríguez(1) y Almudena Nuño González(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

En los últimos años, las técnicas estéticas invasivas con infiltración de materiales de relleno reabsorbible y no reabsorbible o la implantación 
de hilos tensores han tenido un crecimiento exponencial, habiendo cada vez más dermatólogos y médicos estéticos que las realizan, y más 
usuarios que las demandan de manera periódica desde edades tempranas.
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Este hecho puede llevarnos a la situación de tener que tratar a un paciente, ya sea para realizar una técnica estética, o para resolver una com-
plicación de la misma, que ya ha sido tratado previamente en múltiples ocasiones a lo largo de los años, con varios materiales y en centros 
diferentes, sin que conste una historia clínica completa de los procedimientos que fueron utilizados.

Precisamente el uso continuado y recurrente de técnicas invasivas con materiales de relleno diferentes en una misma persona, aumenta el 
riesgo de tener una complicación de tipo reacción inflamatoria o reacción a cuerpo extraño.

A día de hoy la ecografía de alta frecuencia cutánea es una herramienta rápida, inocua, y diagnóstica que puede estar al alcance de la mayoría 
de los dermatólogos, para identificar el o los materiales de relleno con que el paciente ha sido tratado, si éste es reabsorbible o no, si es cau-
sante de patología, así como la respuesta a los tratamientos que precise.

Esta información nos puede ser de utilidad para evaluar a un paciente sin historia conocida, antes de realizar un nuevo procedimiento estético. 
De esta forma podremos informar correctamente al paciente de los riesgos añadidos, prevenir complicaciones en el caso de que tenga rellenos 
previos que contraindiquen intervenciones sucesivas, o poder tratar de forma dirigida las reacciones que eventualmente aparezcan.  

PO-335 MEJORANDO EL DIAGNÓSTICO DEL CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL

Víctor Cabezas Calderón(1), Carlos González-Cruz(1), Jordi Mollet Sánchez(1) y Vicente García-Patos Briones(1) del (1)Hospital Universitario Vall d›Hebrón, 
Barcelona.

Antecedentes y objetivos: El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor neuroendocrino con una alta tasa de recurrencia y elevado 
riesgo metastásico. La ecografía es una técnica que permitiría facilitar y acelerar el proceso diagnóstico, pero todavía existen escasas descrip-
ciones ecográficas del CCM.

Métodos: Se describe un caso de CCM subcutáneo de aparición en el glúteo y sus características ecográficas.

Resultado: Un varón de 76 años con previa historia cáncer cutáneo en cabeza y tronco, acudió a nuestra consulta por un nódulo subcutáneo 
en el glúteo derecho de dos meses de evolución, asintomático y con lento crecimiento. Negaba antecedentes de traumatismos ni inyecciones 
locales. En la exploración se evidenció un nódulo firme de 2x2cm, con mínimo eritema epidérmico asociado. La ecografía cutánea (sonda lineal 
de 18MHz) demostró una masa hipoecoica y asimétrica en hipodermis, de contenido heterogéneo y buena delimitación. El modo Doppler 
color mostró vascularización intensa e irregular, con predominio de vasos verticalizados. La biopsia identificó un tumor compuesto por células 
basaloides de escaso citoplasma, positivas para CK20, CD56 y cromogranina. El PET-TC descartó otras masas hipermetabólicas a distancia, 
siendo el diagnóstico de carcinoma de células de Merkel subcutáneo primario. El paciente fue intervenido mediante una exéresis con 2cm de 
margen y posterior radioterapia local. La biopsia selectiva de ganglio centinela fue negativa. Hasta el momento, el paciente persiste libre de 
enfermedad.

Discusión: Existen pocas descripciones ecográficas de las características del CCM, describiéndose como un tumor heterogéneo, hipoecoico, 
oval o cupuliforme, con bordes típicamente mal delimitados e infiltrantes, ocasionalmente digitiformes. En ocasiones, se pueden apreciar 
refuerzos acústicos posteriores (38-63%) y se pueden acompañar de engrosamiento epidérmico (25%). La vascularización es intensa y caótica, 
pero los vasos de mayor tamaño suelen adoptar una disposición vertical. Recientemente se han descrito dos signos ecográficos: las bandas 
lineales hipoecoicas, que reflejan la vascularización verticalizada intratumoral, y el aspecto en bicapa, que podría reflejar la infiltración tumoral 
a hipodermis. La ecografía en el CCM permite complementar y acelerar el diagnóstico, así como valorar la accesibilidad de una biopsia en el 
caso de masas subcutáneas.

PO-336 ECOGRAFÍA EN LEISHMANIASIS CUTÁNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Cristina Romera de Blas(1), Laura Vergara de la Campa(1), María Cotarelo Hernández(1), David Mateos Moreno(1), Lidia Carbonero Jiménez(1) y Laura 
Alonso Naranjo(1) del (1)Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

Antecedentes: La leishmaniasis cutánea es una forma clínica de leishmaniasis que se manifiesta generalmente como una pápula o nódulo 
localizado, principalmente, en zonas expuestas como la cara y extremidades. El diagnóstico se realiza a partir de los hallazgos histopatológicos 
y/o microbiológicos. Sin embargo, la ecografía cutánea puede ser una herramienta complementaria tanto en el diagnóstico como en el trata-
miento de estas lesiones. La terapia local mediante inyecciones intralesionales con antimoniato de meglumina es uno de los tratamientos más 
utilizados en las formas localizadas de leishmaniasis cutáneas. No obstante, el tamaño y profundidad de las lesiones no es siempre evidente 
clínicamente, y la evaluación clínica de la respuesta al tratamiento puede ser difícil. La ecografía cutánea de alta frecuencia permite visualizar 
tanto el tamaño como la profundidad de las lesiones permitiendo guiar las infiltraciones y su posterior evolución hasta su resolución.

Objetivos: Describir la utilidad de la ecografía cutánea en el tratamiento local y monitorización de leishmaniasis cutánea a partir de un caso 
clínico.

Métodos: Presentamos un caso clínico de leishmaniasis cutánea tratado con infiltraciones locales guiadas por ecografía de alta frecuencia y 
monitorización ecográfica de la lesión hasta su resolución.

Resultados: La utilización de la ecografía cutánea permitió determinar mejor la localización y tamaño de la lesión, lo que ayudó a guiar las 
infiltraciones locales y posterior monitorización de su evolución hasta la resolución. En el seguimiento, se observó una disminución en el en-
grosamiento de la dermis, con aumento de la ecogenicidad de forma homogénea y desaparición de áreas hiperecogénicas intralesionales en 
el modo B además de la disminución del flujo vascular visualizado en el modo Doppler color.

Conclusiones: La ecografía cutánea resulta de gran utilidad como método para la evaluación de las lesiones de leishmaniasis cutánea permi-
tiendo guiar el tratamiento local intralesional y su posterior monitorización.
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PO-337 FIBROEPITELIOMA DE PINKUS: DERMATOSCOPIA Y MICROSCOPÍA CONFOCAL DE REFLECTANCIA

María Uxúa Floristán Muruzábal(1), Román Miñano Medrano(1), Elena Naz Villalba(1), Diego de la Vega Ruiz(1), Henar Sanz Robles(1), Arantxa Muñiz de 
Lucas(1), Elena García Zamora(1) y José Luis López Estebaranz(1) de (1)Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

El fibroepitelioma de Pinkus (FeP) es una subtipo poco frecuente de epitelioma basocelular. Simula clínicamente una variedad de lesiones be-
nignas. La dermatoscopia y la microscopía confocal de reflectancia (MCR) son dos técnicas de imagen no invasivas que ayudan al diagnóstico 
precoz del melanoma y cáncer cutáneo no melanoma.

Presentamos una serie de 4 FeP. Clinicamente se presentan como una pápula sésil sonrosada. Dermatoscópicamente se observa una vascula-
rización polimorfa con vasos enfocados y estructuras blanquecinas. En cuanto a la MCR destaca un patrón fenestrado con islotes tumorales o 
cordones con células en empalizada, que rodean agujeros hiporreflectantes de estroma fibroso.

Resulta fundamentel examinar con dermatoscopia todas las lesiones, a pesar de su apariencia benigna o poco sospechosa y, si está disponible, 
una técnica de segundo nivel como la MCR.

PO-338 CONOCIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN MUSCULOESQUELÉTICA COMO CAUSA DE MOLESTIAS ANOGENITALES

Leyre Aguado Gil(1), Ángela Estenaga Pérez de Albeniz(1), Javier Antoñanzas Pérez(1), Ana Morelló Vicente(1) y Nuria Rodríguez Garijo(1). (1)Clínica 
Universitaria de Navarra, Pamplona (Navarra).

El dolor pélvico crónico es un problema clínico frecuente y con múltiples etiologías. Hay que descartar las causas ginecológicas, urológicas, 
neurológicas y gastrointestinales. Además, es importante evaluar otras posibles etiologías como la alteración del sistema musculoesquelético 
pélvico. Esta causa no suele ser tomada en cuenta al manejar estos pacientes.

Los componentes del sistema musculoesquelético pélvico pueden ser generadores primarios o secundarios de señales nociceptivas al sistema 
nervioso central.

Los pacientes con alteraciones de músculos y fascias pélvicas pueden manifestar un dolor pélvico mal localizado y de curso crónico. Otras ve-
ces pueden presentar escozor o sensación urente en zona perianal, escroto, pene, zona vulvar o perineal, así como edema suprapúbico, sacro 
o en fondos de saco vaginales. Esta presentación clínica variable hace que los pacientes puedan consultar en la unidad de coloproctología, 
urología, ginecología, traumatología o dermatología para valoración de sus molestias.

En la exploración física de la zona afectada podemos encontrar una banda tensa que afecta al músculo y/o a su fascia, con acortamiento de 
los mismos o incapacidad para el alargamiento completo. Ocasionalmente podremos encontrar cambios cutáneos como discromías, hiper-
hidrosis, calor, eritema y/o edema regional. En cuanto al tratamiento, tanto médico como fisioterápico, será más eficaz cuanto antes se inicie.

El abordaje de los pacientes con dolor pélvico crónico debe ser multidisciplinar, recomendándose de rutina la referencia a un fisioterapeuta 
especializado en suelo pélvico.

Material y métodos: Diseñamos una encuesta on line para ser respondida por especialistas y residentes que suelan tratar pacientes con estos 
síntomas, para conocer si tienen en consideración la disfunción musculoesquelética como causa y si saben a qué especialista deben referir a 
estos pacientes.

Resultados: La disfunción musculoesquelética no suele ser tomada en cuenta como causa de los síntomas que presentan estos pacientes.

Conclusiones: Es fundamental que la disfunción musculoesquelética sea tomada en cuenta como causa de dolor pélvico o de molestias cutá-
neas en zona anogenital sin signos visibles para poder iniciar un tratamiento rehabilitador adecuado.

 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TEMAS PROFESIONALES Y SOCIOSANITARIOS

PO-339 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ENSEÑANZA DE LA DERMATOLOGÍA EN EL GRADO DE MEDICINA EN LAS OCHO 
UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Rosa María Díaz Díaz(1), Mª Pilar de Pablo Martín(2), Tatiana Sanz Sánchez(1), Rosa María Ceballos Rodríguez(1), Paola Maldonado Cid(1) y Ricardo Jesús 
Chico Chamorro(1) del (1)Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid) y (2)Hospital del Tajo, Aranjuez (Madrid).

Antecedentes y objetivos: El objetivo es  estudiar las diferencias en la enseñanaza de la asignatura de Dermatologia en las universidades de 
la CAM. No existen estudios similares publicados. 

Métodos: Búsqueda a través de Internet de las características relacionadas con nuestro objetivo en las webs de las universidades de: Alcalá de 
Henares, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Europea de Madrid, CEU-San Pablo, Alfonso X , Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria. 

Resultados: En cinco universidades la Dermatología se imparte en 5º curso. El nº de créditos oscila entre 3 y 8. El nº de temas lo hace entre 
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14 y 30.  Los seminarios no son uniformes. El nº de profesores es variable en función del nº de créditos de la asignatura y del nº de hospitales 
asociados a las distintas universidades . 

Conclusiones: Existen diferencias significativas en cuanto al curso en el que se imparte la asignatura de Dermatología en las universidades de 
la CAM,  al numero de créditos, al  número de temas y al  número de profesores dedicados a su enseñanza  

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TERAPÉUTICA FÍSICA

PO-340 UTILIDAD DEL LÁSER DE COLORANTE PULSADO EN EL TRATAMIENTO DEL GRANULOMA FACIAL REFRACTARIO

Daniel Nieto Rodríguez(1), María Luisa Alonso Pacheco(1), Matías Mayor Arenal(1), María José Beato Merino(1), Guillermo Servera Negre(1), José Manuel 
Busto Leis(1) y Alba Sánchez Orta(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El granuloma facial es una rara dermatosis crónica inflamatoria, con predilección por varones caucásicos adultos y predominio 
facial. Su curso crónico y repercusión cosmética hace que los pacientes busquen opciones terapéuticas eficaces y duraderas. 

Caso: Varón de 82 años que consulta por aparición de lesiones cutáneas asintomáticas en cara y cuero cabelludo de crecimiento progresivo. 
Consistían en placas eritematovioláceas, de bordes mal definidos, firmes, no dolorosas pero con aumento de calor local a nivel temporal y fron-
toparietal. Se realizó un estudio analítico con autoinmunidad, que fue negativo, y una biopsia que mostraba un infiltrado neutrofílico denso 
en gran parte de la dermis, un infiltrado mixto en el intersticio, con zona de grenz, y fibrina alrededor de los vasos, todo ello compatible con 
granuloma facial. Se trató con corticoides y tacrolimus tópico, corticoterapia intralesional y oral con ausencia de mejoría. 

Ante la refractariedad, se utilió un láser de colorante pulsado (PDL) de 595 nm. Se realizó una sesión, con un spot de 10 mm, pulso de 1.5 ms, 
y fluencia de 8.5 J/cm2, provocando púrpura que se resolvió a los 5 días. A las 3 semanas,  el cuadro se había resuelto completamente  y el 
paciente se mantiene asintomático 8 meses después. 

Discusión: El PDL ha demostrado ser un láser muy versátil y útil para el tratamiento de lesiones vasculares y no vasculares. El granuloma facial 
es una entidad inflamatoria crónica, sin clara asociación con otras patologías, y sin estudios que avalen la eficacia de las diferentes terapias. Se 
han utilizado tratamientos tópicos, intralesionales, orales y terapias físicas con resultados variables. El uso del PDL se basa en una destrucción 
de la microvascularización (fototermolisis selectiva), y en una activación inmunológica, mediante activación de células del sistema inmune y 
una liberación de citocinas. A diferencia de lo encontrado en la literatura la presencia de placas más engrosadas o sobreelevadas, o con aspec-
to más infiltrativo no influyó en nuestro caso en el buen resultado tras el uso de PDL en monoterapia. 

Conclusión: Presentamos el caso de un paciente con lesiones de granuloma facial refractarias a múltiples terapias con excelente respuesta a 
una única sesión de PDL con efectos secundarios leves y autorresolutivos y ausencia de recaída a los 8 meses tras el tratamiento.

PO-341 ABORDAJE DE FORMACIONES NODULARES SOBRE MANCHAS EN VINO DE OPORTO MEDIANTE LÁSER CO2: SERIE 
DE 40 CASOS

Laura Vergara de la Campa(1), Diogo Almeida Cerejeira(2), Laura Alonso Naranjo(1), Lidia Carbonero Jiménez(1), David Mateos Moreno(1), Cristina Romera 
de Blas(1), María Cotarelo Hernández(1) y Pablo Boixeda(3). Servicio de Dermatología del (1)Complejo Hospitalario de Toledo, España, (2)Hospital Garcia 
de Orta, Almada, Portugal y (3)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.

Antecedentes: La mancha en vino de Oporto (MVO) es una malformación vascular caracterizada por la proliferación de capilares dérmicos 
dilatados y ectásicos que, en su desarrollo, tienden a la formación de áreas nodulares e hipertróficas en la superficie de las lesiones.

Objetivo: Determinar la eficacia y la metodología de uso del láser de CO2 en el tratamiento de los nódulos en la MVO.

Métodos: Cuarenta pacientes adultos con MVO que desarrollaron nódulos y/o hipertrofias difusas en su superficie fueron tratados mediante 
vaporización con láser de CO2. Se realizó una vaporización de las lesiones nodulares con coagulación y retracción de las zonas hipertróficas 
utilizando un modo continuo, con una densidad de potencia de entre 4-12 Watios. Como medida de seguridad, recordar la cautela de no 
acercar la pieza de mano del láser de CO2 a las lesiones para evitar la entrada en modo corte y producir sangrado. El modo coagulación se 
obtuvo alejando la pieza de mano de las lesiones consiguiendo la deseada coagulación y retracción. Se realizaron controles fotográficos antes 
y después del tratamiento.

Resultados: El tratamiento con láser de CO2 consiguió una mejoría notoria en el aspecto de las lesiones nodulares e hipertróficas difusas, 
restableciéndose una superficie más lisa de las MVO. En todos los casos hubo una buena cicatrización de las lesiones y una coagulación exce-
lente. Una vez aplanadlas las lesiones hipertróficas y nodulares se continuó el tratamiento de la malformación con láseres vasculares (Nd:YAG, 
Alejandrita o láser de colorante pulsado).

Conclusión: El uso de láser de CO2 de forma adecuada es un método eficaz y seguro para el tratamiento de los nódulos y la hipertrofia en las 
MVO, con buenos resultados cosméticos.
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PO-342 EFICACIA DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA EN LA ENFERMEDAD DE BOWEN. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE CASOS 
TRATADOS ENTRE 2009-2017

Rebeca Pérez Blasco(1), Joseba Ugedo Alzaga(1), Olatz Lasa Elguezua(1), Xabier Eizaguirre Uriarte(1), Begoña Udondo González del Tánago(1), Manuel 
Pascual Ares(1) y José Luis Díaz Ramón(1) del (1)Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

La enfermedad de Bowen (EB) es una forma de carcinoma epidermoide in situ con un riesgo estimado de transformación en un carcinoma 
epidermoide invasor del 3-5%. Entre otras opciones terapéuticas, la terapia fotodinámica (TFD) es un procedimiento no invasivo aprobado 
para su tratamiento. Este estudio describe la eficacia de la TFD en el tratamiento de la EB en la práctica clínica habitual del Hospital Universita-
rio de Cruces (HUC) entre 2009 y 2017, mediante una investigación observacional retrospectiva y analizando la supervivencia acumulada sin 
enfermedad. La investigación se ha basado en la respuesta obtenida de los casos de EB tratados con TFD. El procedimiento terapéutico habi-
tual consistió en 2 sesiones, utilizando crema de metilaminolevulinato como fotosensibilizante. La iluminación tras 3 horas de incubación se 
realizó con lámpara LED de luz roja. Las principales variables analizadas fueron la localización de la lesión, el tamaño y el número de sesiones. 
La eficacia de la TFD se definió como supervivencia acumulada sin enfermedad, mediante el método Kaplan-Meier. Para analizar el impacto de 
las variables definidas en la supervivencia se utilizó el log-rank test. Se recogieron los datos de 140 pacientes con 190 lesiones. El 60% de los 
pacientes fueron mujeres y la edad media fue de 76,62 ± 9,75 años. La localización más frecuente de las lesiones fue las extremidades inferio-
res. La mediana del tiempo de seguimiento fue de 1,44 años (0,00-7,97 años). La supervivencia acumulada sin enfermedad fue del 96,3% a los 6 
meses, del 95,5% a un año y del 85,3% a los 2 años. De todas las lesiones, el 10% presentaron recidiva. Las variables más implicadas con tasas de 
recidiva más elevadas, el tamaño de la lesión > 20 mm (p = 0,102) y el haber recibido sólo 1 sesión de TFD (p = 0,155) fueron clínicamente signi-
ficativos. Por otra parte, la localización de la lesión no afectó a la supervivencia acumulada sin enfermedad (p = 0,148). En la práctica clínica ha-
bitual ha demostrado ser un procedimiento eficaz en el tratamiento, con una supervivencia acumulada sin enfermedad a los 2 años del 85,3%. 
La heterogeneidad de los estudios publicados ha dificultado la comparación de los resultados obtenidos con la bibliografía; sin embargo, los 
resultados parecen superponibles a los descritos en la literatura médica, demostrando que se trata de un tratamiento de primera elección.

PO-343 TERAPIA FOTODINÁMICA EN PACIENTE VIH CON BOWEN PERIANAL

Ana María Antón Márquez(1), Teresa Lucía Vega López(1), Daniel Ruiz Sánchez(1), Jara Valtueña Santamaría(1), Víctor Volo Bautista(1), Leire Barrutia 
Echevarria(1) y Ana María Carballido Vázquez(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: La enfermedad de Bowen o carcinoma epidermoide in situ, suele desarrollarse en áreas fotoexpuestas. La cabeza y cuello, 
seguida de extremidades y tronco son las localizaciones más comunes. Con menor frecuencia, puede aparecer en uñas, glande, áreas intertri-
ginosas y región perianal. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica, sin embargo en estas últimas localizaciones el tratamiento 
convencional puede ser complicado acompañándose de importante comorbilidad, de ahí que se propongan alternativas terapéuticas como 
crioterapia, 5-fluoracilo, radioterapia o terapia fotodinámica (TFD).

Presentación del caso: Se presenta el caso de un varón de 47 años, VIH positivo desde los 28 años, con lesión perineal de años de evolución. 
A la exploración física se observa una placa eritematosa mal delimitada en cuadrante inferior derecho adyacente al orificio anal, con pliegues 
de aspecto más infiltrado y redundante. Se practicaron dos biopsias cuyo estudio histológico final fue de enfermedad de Bowen. Se realizó 
también toma para descartar infección por VPH que fue negativa y mediante estudio endoscópico por cirugía general se descartó afectación 
anal profunda, por lo que se decidió en comité iniciar tratamiento tópico. El paciente realizó tratamiento con Imiquimod una vez al día 5 días 
a la semana sin completar ciclo por mala tolerancia. Dada la persistencia de placa eritematosa se reevalúan las opciones terapéuticas y se opta 
por TFD con MAL 16% (Metvix) mediante anestesia local con lidocaína al 2%, con buena respuesta en el momento actual.

Discusión: La incidencia de neoplasia intraepitelial bowenoide perianal esta en aumento, sobre todo entre ciertos grupos de riesgo como los 
pacientes VIH donde las lesiones suelen ser de mayor tamaño y con mayores recurrencias. Además, el riesgo de transformación a carcinoma 
invasivo se sitúa en un 2-5% de los casos. Imiquimod tópico se ha usado en diversas series de casos con buena respuesta, sin embargo, en 
pacientes VIH con bajo numero de CD4+ las tasas de respuesta son menores. La TFD es un método efectivo a considerar en estos casos por 
su tasa de remisión de las lesiones a 3 meses de entre 88-100% y con la ventaja de poderse emplear en grandes áreas sin gran comorbilidad 
asociada. Como contrapartida, el dolor suele ser importante, de ahí que en algunos casos se empleen distintos métodos anestésicos, como 
fue en el caso de nuestro paciente.

PO-344 HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE CON EOSINOFILIA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA:  TRATAMIENTO CON LÁSER DE 
COLORANTE PULSADO

Consuelo Sánchez Herreros(1), Patricia González Muñoz(1), Pablo Cobo Rodríguez(1), Iván Checa Recio(1), Jaime Martínez Mariscal(1), Raquel Cabana 
Navia(1), María Paloma Arribas Granados(2) y Esther de Eusebio Murillo(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
de Guadalajara.

Introducción: La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia constituye una proliferación vascular benigna poco frecuente cuya etiopatogenia 
es desconocida. Se caracteriza por la aparición de pápulas y nódulos en la piel de la cara y el cuero cabelludo de pacientes de edad media. 
Histológicamente combina un doble componente vascular e inflamatorio. A pesar de su naturaleza benigna, la necesidad de tratamiento viene 
condicionada por la morbilidad significativa que puede ocasionar incluyendo prurito, dolor, sangrado y su compromiso cosmético al afectar a 
zonas visibles. Se han utilizado muchas modalidades de tratamiento, aunque las recidivas son frecuentes.

Caso clínico: Se presenta un caso en una mujer de 38 años con una presentación clínica atípica de localización en la pierna, con una buena 
respuesta al tratamiento con láser de colorante pulsado (LCP).
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Discusión: Queremos remarcar la dificultad en el diagnóstico clínico de esta entidad cuando se presenta fuera de su localización habitual 
adquiriendo formas clínicas peculiares.

En los últimos años se han comunicado casos con buena respuesta al LCP. A pesar de la escasa evidencia y de no disponer de protocolos es-
tablecidos, el LCP puede constituir una buena opción de tratamiento, por sus excelentes resultados, seguridad y comodidad para el paciente. 
Puede ser además una opción ideal como tratamiento de mantenimiento y así poder prevenir las recurrencias.

 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TOXICODERMIAS

PO-345 PENFIGOIDE AMPOLLOSO INDUCIDO POR NIVOLUMAB CON BUEN CONTROL CON METOTREXATE

Carolina Garrido Gutiérrez(1), Dulce María Arranz Sánchez(1), Francisco Zambrana Tévar(2), Rosa María Ceballos Rodríguez(3), Arantxa Arana Raja(3) y 
Lucía González Ruiz(3) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Oncología y (3)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).

Introducción: El nivolumab es un fármaco antineoplásico, anti PD1, que desbloquea la respuesta inmune contra las células tumorales. Se han 
descrito más de 25 casos de penfigoide ampolloso inducido por anti-PD1 o anti PDL1 que, en muchos casos, ha supuesto la interrupción del 
tratamiento antineoplásico a pesar de una respuesta tumoral favorable. Presentamos un nuevo caso de penfigoide ampolloso inducido por 
nivolumab, en seguimiento desde hace tres años y medio, bien controlado en la actualidad con metotrexate (MTX).

Caso clinico: Mujer de 74 años con carcinoma renal de células claras metastásico desde 2016. Comienza en agosto 2017 tratamiento con 
nivolumab; tras el quinto ciclo aparecen lesiones de penfigoide ampolloso. Considerándose el cuadro una toxicidad cutánea grado 3 se sus-
pende el tratamiento con nivolumab y se inicia tratamiento con prednisona oral lográndose un buen control. Paralelamente se observa en el 
TAC una buena respuesta del tumor con desaparición de los nódulos pulmonares e implantes abdominales y estabilización de lesiones óseas 
vertebrales.

En enero 2018 se reintroduce nivolumab reapareciendo lesiones de penfigoide ampolloso que se controlan solo parcialmente con prednisona 
oral hasta que en enero 2019 se suspende definitivamente el tratamiento con nivolumab.

En julio 2019 presenta brote severo de penfigoide que requiere ciclo de inmunoglobulinas con buena respuesta y posteriormente inicio de 
MTX 15 mg/s en septiembre con buen control y desaparición de las lesiones en dos meses. Desde entonces no ha vuelto a tener lesiones, se 
ha podido suspnder prednisona y mantenemos tratamiento con MTX a 5 mg/s.

La enfermedad tumoral se encuentra estabilizada.

Discusión: Existen múltiples publicaciones de penfigoide ampolloso relacionado con nivolumab, pembrolizumab y otros anti PD1/PDL1. En 
más de 2/3 de casos esta toxicidad cutánea ha hecho necesario suspender el tratamiento antineoplásico y también en más de 2/3 de los casos 
se ha observado una respuesta tumoral al menos parcial sin poderse aún establecer conclusiones al respecto. En la mayoría de los casos las 
lesiones han persistido pese a la retirada del fármaco y han precisado tratamiento con ciclos de corticoides orales y ahorradores de corticoides 
como en nuestro caso. La respuesta tumoral no parece haberse modificado por el uso concomitante de corticoides u otros inmunosupresores 
como el MTX.

 

PO-346 HIPERPIGMENTACIÓN RETICULADA AXILAR EN UNA MUJER CON CÁNCER DE MAMA

Rocío Gil Redondo(1), María Fátima Albízuri Prado(1), Khrystyna Krasnovska Zayets(1), Kyrylo Magaletskyy Kharachko(1), Daniel Nieto Rodríguez(1) y 
Rosa A. Feltes Ochoa(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La pigmentación de piel, mucosas, uñas o cabello es un efecto adverso conocido de algunos tratamientos contra el cáncer. 
Presentamos el caso de una hiperpigmentación reticulada inducida por quimioterapia (QT) para el cáncer de mama.

Caso clínico: Mujer de 48 años que consulta por lesiones pigmentadas asintomáticas en ambas axilas, desde hacía 6 meses, notificadas tras 
retirar el vendaje de la cirugía de un cáncer de mama. La paciente había recibido QT neoadyuvante con 5-fluorouracilo (5-FU), epirubicina y 
ciclofosfamida seguido de paclitaxel, iniciados 24 y 10 semanas antes de la aparición de las lesiones, respectivamente. A la exploración pre-
sentaba máculas hiperpigmentadas confluentes con aspecto “en encaje” en ambas axilas. La biopsia de piel no mostró alteraciones. A las 10 
semanas de la biopsia, las lesiones se habían atenuado levemente sin tratamiento.

Discusión: La hiperpigmentación inducida por QT puede presentarse de forma difusa, acral, limitada a zonas de presión o en forma de hi-
perpigmentación postinflamatoria. Más recientemente se ha descrito la hiperpigmentación reticulada inducida por QT con ciclofosfamida, 
5-FU, citarabina, idarubicina, bleomicina, y/o paclitaxel. Se manifiesta como máculas hiperpigmentadas de patrón “en encaje” y/o reticular. Las 
localizaciones más frecuentes son la espalda, las piernas, los glúteos, los hombros y el abdomen. La mayoría de los casos son asintomáticos, 
aunque algunos presentaron prurito y/o eritema.

El periodo de latencia es de entre 3 días a 18 semanas desde el inicio del fármaco y la gran mayoría remiten entre los 2 y los 6 meses tras fina-
lizar el mismo. Se cree que es producida por un efecto tóxico directo de la QT sobre los melanocitos. La biospia suele mostrar un aumento de 
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la melanina en la capa basal de la epidermis y melanófagos en la dermis papilar. Dado que el curso es benigno y autolimitado, no es necesario 
suspender el tratamiento.

Conclusión: presentamos el caso de una hiperpigmentación reticulada inducida por QT en las axilas. Los fármacos implicados podrían ser el 
5-FU, la ciclofosfamida y/o el paclitaxel, y la localización coincide con las zonas de presión del apósito quirúrgico.

PO-347 ERUPCIÓN LIQUENOIDE INDUCIDA POR PRAVASTATINA, ¿ES POSIBLE PRESCRIBIR OTRAS ESTATINAS?

Juan Pablo Velasco-Amador(1), Álvaro Prados-Carmona(1), Ángela Ayén-Rodríguez(1), Ana Gil-Villalba(1), Francisco José Navarro-Triviño(1) y Ricardo 
Ruiz-Villaverde(1) del (1)Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Caso Clínico: Presentamos el caso de un varón de 59 años, atendido en nuestra consulta por presentar una erupción pruriginosa localizada 
en tórax y zona lumbar de 2 meses de evolución. Hace 3 meses, su médico de atención primaria le recetó Pravastatina/Fenofibrato para el 
tratamiento de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. El paciente fue remitido a nuestro servicio con sospecha de psoriasis en placas. A la 
exploración física se aprecian múltiples placas eritemato-escamosas violáceas en tronco y zona lumbar. 

El estudio histopatológico reveló un infiltrado inflamatorio liquenoide con intensa afectación de la interfase dermoepidérmica. Basándonos 
en las características clínicas e histopatológicas, se concluyó que la pravastatina causó la erupción liquenoide. Se suspendió la pravastatina y 
se cambió a fluvastatina. No se suspendió el fenofibrato. Se aplicó tratamiento tópico con furoato de mometasona al 0,1% en crema 1 / día, 
durante 7 días. A los 3 meses de seguimiento, el paciente presentaba hiperpigmentación residual. 

Discusión: Las estatinas son un medicamento comúnmente recetado para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Existe un número limitado 
de casos de erupción liquenoide asociados a estatinas. Atorvastatina, lovastatina y simvastatina son las estatinas con más efectos adversos, 
entre los que se encuentran fotosensibilidad, urticaria y prurito. La pravastatina, a diferencia de la simvastatina, lovastatina, atorvastatina y 
rosuvastatina, no se metaboliza por las enzimas CYP. Esto podría explicar por qué nuestro paciente no continuó con la erupción liquenoide 
tras comenzar con fluvastatina. 

Además, varios metabolitos de pravastatina tienen una actividad comparable a la del fármaco nativo, que podrían estar relacionados con el 
desarrollo de erupciones cutáneas. Aunque la fluvastatina ha sido bien tolerada por nuestro paciente, ezetimiba se considera como tratamien-
to de primera línea en caso de intolerancia a las estatinas.

PO-348 ERUPCIÓN CUTÁNEA FOTOINDUCIDA POR NIVOLUMAB

Álvaro Prados-Carmona(1), Juan Pablo Velasco-Amador(1), Ángela Ayén-Rodríguez(1), María Dolores Pegalajar-García(1), Francisco José Navarro-
Triviño(1) y Ricardo Ruiz-Villaverde(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España.

Figura 1. Erupción cutánea en zonas fotoexpuestas (a-c), con respeto de pliegues y 
áreas cubiertas (d-e).

La aparición de terapias inmunológicas como el nivolumab ha re-
volucionado el tratamiento del melanoma en estadios avanzados. 
Presentamos el caso de una paciente de 44 años con melanoma 
metastásico que, tras tres meses de tratamiento con nivolumab y 
sin otros fármacos asociados, fue derivada a nuestro servicio con 
un cuadro de una semana de evolución consistente en una erup-
ción pruringinosa en zonas fotoexpuestas (cuello, escote y dorso 
de las manos), respetando pliegues y áreas cubiertas por bisutería. 
La anamnesis reveló como único antecedente de interés exposi-
ción solar intermitente en días previos.

La paciente rechazó la toma de una biopsia cutánea y se pautó tra-
tamiento oral con antihistamínicos (cetirizina 10mg/día) y tópico 
con corticoides (mometasona furoato 0’1% 1 vez al día), así como 
protector solar frente a las tres bandas, con remisión completa de 
la erupción a las dos semanas. El fototest reveló una reducción de 
la dosis eritematosa mínima de 4J/cm2 UVA (ultravioleta A), sin 
cambios para las bandas UVB (ultravioleta B) y luz visible. 

Se excluyó mediante estudios de laboratorio la presencia de autoanticuerpos o alteraciones de los niveles de complemento e inmunoglobu-
linas. En consenso con el servicio de Oncología, se decidió mantener el tratamiento con nivolumab así como las recomendaciones de protec-
ción solar, con seguimiento periódico por nuestro servicio sin que, tras tres meses, se hayan producido nuevos eventos.

El nivolumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG4 frente al receptor PD-1. Los efectos adversos más frecuentes en mono-
terapia incluyen prurito, erupción cutánea, vitíligo, y sequedad de piel y suelen aparecer en las primeras cinco semanas de tratamiento. Según 
la literatura, la fotosensiblidad se encuentra más asociada al uso de inhibidores BRAF (vemurafenib), anti-CTLA4 (ipilimumab), y anti-VEGFR/
EGFR (vandetanib). 

No obstante, se ha comunicado también en un paciente tratado con la combinación ipilimumab/nivolumab y, de forma adicional, en hasta 
ocho pacientes (reacciones de fotosensibilidad de grados 1 y 2) de la mayor cohorte publicada hasta la fecha en tratamiento con nivolumab. 

La aparición de fotosensiblidad como efecto adverso hace necesario un abordaje educacional del paciente, favoreciendo una exposición solar 
controlada y el uso de fotoprotector.
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PO-349 LIQUEN NÍTIDUS INDUCIDO POR NIVOLUMAB

Lidia Trasobares Marugán(1), Alicia Quesada Cortés(1), David Vega Díez(1), Mª Dolores Vélez Velázquez(2), Darío de Perosanz Lobo(1) y Laura Villalobos 
León(3) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y (3)Oncología Médica. Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares (Madrid).

Introducción: Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano que se dirige contra el receptor 1 de muerte celular programada (PD-1). Este 
bloqueo, impide la unión de PD-1 con su ligando PD-L1 expresado en las células neoplásicas, y reactiva la respuesta antitumoral de los linfoci-
tos T. Esta activación autoinmune es responsable de la toxicidad del fármaco. Aunque se han descrito erupciones liquenoides, el liquen nítidus 
es extremadamente infrecuente, con solo dos casos descritos en la literatura.

Caso clínico: Varón de 60 años, en seguimiento por un melanoma nodular en la región pectoral izquierda estadio IIA (pT4aN0M0). A los tres 
años del diagnóstico presentó una recaída en tránsito (pT4aN1cM0-estadio IIIB) que fue resecada siendo BRAF negativo/Wild type. Se instauró 
tratamiento adyuvante con nivolumab con la aparición tras la primera dosis, de una erupción papulosa levemente pruriginosa, generalizada, 
con predominio en ingles, axilas, muñecas y manos. Se realizó una biopsia con diagnóstico de liquen nítidus y se instauró tratamiento con 
metilprednisolona tópica con mejoría de las lesiones. La adyuvancia con nivolumab se mantuvo durante 1 año con recidiva de las lesiones tras 
cada administración del fármaco. El cuadro se resolvió completamente tras la suspensión del nivolumab. El paciente se encuentra asintomáti-
co y sin recaída del melanoma 2 años después de suspender la adyuvancia.

Conclusiones: El liquen nítidus es una patología rara, de etiología desconocida y más frecuente en la infancia. Su aparición durante el trata-
miento con fármacos antiPD-1 es excepcional. Se ha observado una sobre-expresión de PD-L1 en un paciente con liquen nítidus inducido por 
nivolumab frente a dos casos de liquen nítidus y liquen plano convencional, por lo que se sugiere la importancia de la vía PD-1/PD-L1 en esta 
toxicidad cutánea. Aportamos un tercer caso de liquen nítidus, de aparición muy precoz y buena respuesta al tratamiento esteroideo tópico 
aunque con recidivas al administrar el fármaco.

 

PO-350 ÚLCERAS POR LEFLUNOMIDA: UN RETO DIAGNÓSTICO

Cristina Albanell Fernández(1), David Muñoz Castro(1), Enrico Giorgio Morales Tedone(1), Leopoldo Fernández Domper(1), Martí Pons Benavent(1), 
Esmeralda Silva Díaz(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: La leflunomida es un fármaco inmunomodulador ampliamente utilizado para el tratamiento de artritis reumatoide y artritis 
psoriásica (APs).

Caso Clínico: Una mujer de 75 años consultó por la aparición de unas úlceras dolorosas en los miembros inferiores de 6 semanas de evolución. 
En las dos semanas previas se había introducido el fármaco leflunomida para el tratamiento de su artritis psoriásica. No presentaba otros an-
tecedentes de interés, ni asociaba otra sintomatología sistémica.

Se realizó una biopsia en la que se observó una necrosis extensa que llegaba hasta el tejido celular subcutáneo, junto con daño vascular y 
trombosis luminal. Los cultivos y la PCR para micobacterias resultaron negativos. No se observaron alteraciones en resto de pruebas comple-
mentarias entre los que se incluyeron analítica con calcio y marcadores de vasculitis. Una vez descartadas otras posibles causas se decidió 
retirar la leflunomida con mejoría importante a las seis semanas.

Discusión: La literatura existente acerca de la aparición de úlceras cutáneas en pacientes que toman leflunomida es escasa. No obstante, este 
efecto adverso ha sido descrito junto con el retraso en la cicatrización de heridas y la aparición de úlceras en mucosa oral.

Las úlceras cutáneas pueden aparecer de forma espontánea, no precedidas de traumatismos en la zona de aparición y generalmente son más 
frecuentes en miembros inferiores. Por otro lado, las úlceras orales, más frecuentes que las cutáneas, han sido descritas hasta en un 3-5% de 
los pacientes con artritis reumatoide que toman leflunomida.

La retirada de la leflunomida puede favorecer lentamente la cicatrización de las úlceras, sin embargo, es importante tener en cuenta que la 
leflunomida puede permanecer en el hueso y otros tejidos hasta 2 años después de finalizar el tratamiento. Presentamos un caso de úlceras 
cutáneas múltiples secundarias al uso de leflunomida, un efecto adverso infrecuente pero a tener en cuenta.

 

PO-351 ERITEMA MULTIFORME MINOR SECUNDARIO A TOBRAMICINA EN COLIRIO

Emilio García Mouronte(1), Cristina Moya Herranz(2), Carlos Azcárraga Llobet(1), Miguel Domínguez Santás(1), María Belén de Nicolás Ruanes(1), Emilio 
de Dios Berná Rico(1), Francisco Javier Pérez Bootello(1) y Pedro Jaén Olasolo(1) del Servicio de Dermatología del (1)Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid y (2)Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Un varón de 90 años acudió a Urgencias por lesiones cutáneas pruriginosas en tronco y extremidades de 48 horas de evolución. Presentaba 
buen estado general y negaba la existencia de otro síntoma mucocutáneo. Respecto a sus antecedentes personales, sufría fibrilación auricular 
paroxística, anticoagulada desde 2020 con dabigatrán. En la exploración física, se objetivaron manchas y placas eritematosas en tronco y ex-
tremidades, sin afectación palmoplantar. En concreto, algunas de ellas confluían en un patrón policíclico (A). Asimismo, en el miembro superior 
derecho, se apreciaron ocasionales placas dianiformes con centro violáceo (B). No se detectaron lesiones de aspecto agudo ni en la mucosa 
oral (C) ni en la conjuntival. Tras la constatación de estos hallazgos, fue diagnosticado de eritema multiforme (EM) minor. Preguntado por los 
posibles desencadenantes, rechazó tener antecedentes de herpes orolabial recurrente. Asimismo, comentó que 3 meses antes había recibido 
la segunda dosis de la vacuna frente al coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). Además, indicó 
que la única modificación que había realizado en su tratamiento habitual durante los últimos 3 meses fue la incorporación de tobramicina en 
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colirio 9 días antes del inicio de la sintomatología. Por ello, se consideró que el cuadro fue probablemente desencadenado por la tobramicina 
en colirio (puntuación = 5/13 en la escala de causalidad de Naranjo). Tras la suspensión del antibiótico y el inicio de tratamiento con clobetasol 
tópico crema 1 vez cada 12 horas, el paciente presentó una evolución excelente, desapareciendo la totalidad de las lesiones a las 2 semanas.

Signos mucocutáneos objetivados en el paciente

Respecto a su etiología, se estima que aproximadamente el 10% de los casos de EM son de origen medicamentoso. Los fármacos más frecuen-
temente relacionados con su aparición son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), sulfonamidas, antiepilépticos aromáticos y antibióticos. 

Hasta el momento, nuestro paciente es uno de los pocos casos publicados por EM secundario al empleo de antibioterapia en colirio. Por ello, 
este caso puede permitir aumentar la concienciación de la comunidad dermatológica sobre la relación causal entre la tobramicina y el EM. Asi-
mismo, refuerza la importancia de preguntar por vías de administración de fármacos diferentes a la oral en la búsqueda de agentes causales.

 

PO-352 REACCIÓN MEDICAMENTOSA CON EOSINOFILIA Y SÍNTOMAS SISTÉMICOS: UN RETO DIAGNÓSTICO

Begoña Ruz Portero(1), José Pablo Tirado Pérez(1), Álvaro Sánchez Leiro(1), Amalia Serrano Gotarredona(1) y David Moreno Ramírez, de Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Varón de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y temblor esencial, intervenido de neoplasia renal. Acude 
a urgencias por malestar general, fiebre elevada, diarrea, y exantema de 12 días de evolución que comenzó por cara y manos. Se inicia antibio-
terapia empírica e ingreso en planta de medicina. 

A) Descamación frontal; B) Exantema maculopapular; 
C) Púrpura en miembro inferior

Posteriormente, el paciente comienza con inestabilidad hemodinámica y obnubilación, por lo que se decide ingreso en unidad de cuidados 
intensivos. Tras conseguir estabilización, pasa a planta de enfermedades infecciosas bajo el juicio clínico de shock séptico.

A la exploración destaca exantema morbiliforme con lesiones eriematoedematosas confluyentes y pruriginosas en miembros superiores e 
inferiores, abdomen, tórax y espalda, con escasa afectación de pliegues. Presenta edema palmar y facial, con descamación cara y espalda.

En el diagnóstico diferencial se incluye etiología infecciosa y tumoral. Entre las pruebas complementarias realizadas destacan: pruebas ra-
diológicas sin hallazgos, hemocultivos seriados negativos, serologías de virus y de bacterias intracelulares negativas. En coprocultivo se aísla 
Salmonella enteriditis.

Durante el ingreso presenta leucocitosis con eosinofilia importante y anemia progresiva con reticulocitosis y consumo de ácido fólico.

Se reinterroga al paciente, que inició primidona hace un mes por temblor esencial. Se contacta con Dermatología para valoración de posible 
toxicodermia y se inicia corticoterapia tópica y sistémica con evolución clínica favorable.Tras varios días comienza con lesiones purpúricas en 
miembros inferiores que se biopsian, con resultado anatomopatológico de dermatitis perivascular superficial con presencia de eosinófilos.
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Finalmente, ante la presencia del cuadro de shock, eosinofilia, afectación cutánea con edema y descamación, y biopsia compatible con toxico-
dermia, el cuadro se cataloga como reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, o su acrónimo en inglés: síndrome DRESS.

Existen secuelas autoinmunes asociadas a síndrome DRESS. Están descritos casos de anemia hemolítica autoinmune secundaria a síndrome 
de DRESS, en este caso, los hallazgos analiticos y la respuesta tras el tratamiento corticoideo estarían a favor del diagnóstico. El aislamiento de 
salmonella enteriditis en el coprocultivo se relacionó con un estado de portador crónico.

PO-353 SIRINGOMETAPLASIA ESCAMOSA ECRINA ASOCIADA A METOTREXATE

Eduardo López Vera(1), Trinidad Martín González(1), Gloria Calvo Moreno(1), Alejandro Ruiz Nogales(1), Juan María García-Hirschfeld García(1), Daniel 
Jesús Godoy Díaz(1), María Dolores Fernández Ballesteros(1) y Leandro Martínez Pilar(1) del (1)Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: La Siringometaplasia Escamosa Ecrina (SEE) es un término anatomopatológico que hace referencia a la sustitución de las células 
de los conductos y glándulas ecrinas por células escamosas productoras de queratina en respuesta a gran variedad de estímulos fisiológicos 
y patológicos. Estos cambios metaplásicos se han asociado frecuentemente al uso de quimioterápicos, destacando citarabina, busulfano y 
doxorrubicina liposomal, así como a patologias cutáneas de tipo inflamatorio, neoplásico o infeccioso. Esta condición, cuando se asocia al 
uso de quimioterápicos, se engloba dentro de los “eritemas tóxicos por quimioterapia”, junto con la Dismaduración Epidérmica o la Disestesia 
Palmoplantar.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 50 años, diagnosticada en 2018 de una artritis erosiva seronegativa, por lo que empieza 
tratamiento con metotrexate (MTX) a dosis crecientes desde 17.5 hasta 22.5 mg/sem. Tras dos años de tratamiento, en 2020, aparecen placas 
induradas eritematoviolaceas con zonas erosivas a nivel pretibial anterior, pápulas milimetricas, hiperqueratósicas que coinciden a la der-
matoscopia con la salida de los conductos acrosiríngeos en palma izquierda, así como en superficie palmar del primer dedo del pie y mano 
derechos.

Se plantea diagnóstico diferencial con vasculitis livedoide, atrofia blanca vs otros. Tras varias biopsias se llega al diagnóstico histologico de 
SEE, habiéndose descrito su asociación a metotrexate, por lo que se decide la suspensión del tratamiento, desapareciendo las lesiones tras el 
cambio a leflunomida en 2021.

Discusión: La SEE es una entidad que puede asociarse a diferentes condiciones, aunque destaca la toxicidad por quimioterápicos con más 
frecuencia que el MTX. Aunque su etiología e incidencia reales son desconocidas, y existe poca literatura al respecto, su importancia radica en 
que puede ser un indicador de toxicidad farmacológica, siendo necesario en ese caso la suspensión del fármaco implicado.

Palabras clave: Siringometaplasia escamosa ecrina, metotrexate, eritema tóxico.

 

PO-354  TOXICODERMIAS: OTRA GRAN IMITADORA

Cristina Guirado Koch(1), Mª Susana Medina Montalvo(1), Alba Gómez Zubiaur(1), Ileana Medina Expósito(1) y Elena Lucía Pinto Pulido(1) del (1)Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid).

Las toxicodermias presentan un amplio espectro de manifestaciones clínicas, y su incidencia va en aumento debido al mayor número de fár-
macos existentes y por el envejecimiento de la población.

Algunos cuadros clínicos son característicos y permiten un diagnóstico precoz, pero en ocasiones simulan una enfermedad cutánea general-
mente no causada por fármacos.

Presentamos 2 casos clínicos en los que el origen farmacológico no era la primera opción diagnóstica. En primer lugar presentamos el caso de 
una mujer de 63 años remitida para valoración de lesiones cutáneas de 9 meses de evolución, pruriginosas, que se iniciaron en abdomen, con 
paulatina extensión. De antecedentes personales destacar una linfohistiocitosis hemofagocítica familiar tipo 5 en seguimiento por Hemato-
logía. En la exploración física destacaban placas eritematosas de predominio en abdomen, mamas y raíces de extremidades, de bordes netos 
sin claro componente epidérmico. 

La primera sospecha diagnóstica fue de micosis fungoide realizándose biopsias compatibles con dermatitis perivascular superficial y parap-
soriasis, realizándose un estudio de reordenamiento monoclonal para TCR de resultado negativo. Se suspendió el metotrexato que fue el 
único medicamento introducido recientemente para descartar etiologías y presentó una mejoría rápida tanto del prurito como de las lesiones 
cutáneas.

El segundo caso es de una mujer de 61 años que fue derivada de Alergología por lesiones palmo-plantares de más de 2 años de evolución que 
habían sido diagnosticadas como posible psoriasis palmo-plantar. La paciente las atribuía al cambio de hipolipemiantes, comenzando tras 
cambiar de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 altamente purificados a fenofibrato. Además refería intenso prurito de las lesiones, que en 
ocasiones le impedían un correcto descanso nocturno. 

La biopsia salió compatible con toxicodermia de patrón psoriasiforme, por lo que desde entonces lo ha suspendido con importante mejoría 
de la clínica del prurito y menos lesiones cutáneas. Durante el estudio alergológico a fármacos ha vuelto a presentar un empeoramiento del 
prurito y de las lesiones cutáneas.

Con estos casos es muy importante la historia clínica y valorar las probabilidades de cada medicamento de ser el agente causante de las le-
siones cutáneas.
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PO-355 REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO GIANOTTI-CROSTI TRAS VACUNACIÓN DEL SARS-COV-2

Saray Porcar Saura(1), Martí Pons Benavent(1), Leopoldo Fernández Domper(1), Andrea Bernabeu Aicart(1), David Muñoz Castro(1), José María Martín 
Hernández(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: El síndrome de Gianotti-Crosti (SGC) es una reacción cutánea de hipersensibilidad retardada desencadenada principalmente 
por virus y vacunas. Presentamos un caso de SGC-like tras vacunación del SARS-CoV-2.

Caso clínico: Una paciente de 16 años, sin antecedentes de interés, consultó por la aparición de lesiones cutáneas muy pruriginosas de 3 días 
de evolución. La paciente recibió la primera dosis de la vacuna de ARN de la COVID19 (cormirnaty de Pfizer®) un día antes del inicio de la clíni-
ca. A la exploración presentó pápulas eritematosas distribuidas de forma bilateral y simétrica en las extremidades con confluencia en rodillas, 
codos y tobillos. No asociaba otra clínica sistémica. Las serologías de virus de la hepatitis B, C, Epstein-Barr y Coronavirus fueron negativas. Se 
realizaron pruebas de alergia cutánea con excipientes de la vacuna (polietilenglicol 1500, Tween-80, trometamol y macrogol) y con la propia 
vacuna cormirnaty de Pfizer® que fueron negativas. Con el antecedente de vacunación y la clínica cutánea se realizó el diagnóstico de síndro-
me de Gianotti-Crosti tras vacunación del SARS-CoV-2.

Discusión y conclusión: El SGC es una reacción de hipersensibilidad cutánea, mas frecuente en niños, caracterizadas por la aparición aguda y 
autolimitada de papulo-vesículas de distribución simétrica, localizadas en la superficie extensora de extremidades, nalgas y cara. Aunque tra-
dicionalmente se ha relacionado con el virus de Epstein-Barr y el virus de la Hepatitis B, se han descrito casos secundarios a multitud de virus, 
bacterias o tras vacunación de diferentes virus. Recientemente se ha reportado un caso de SGC tras la infección por COVID19. Desde el inicio de 
la vacunación del SARS-CoV-2 se han notificado diferentes tipos de efectos secundarios cutáneos siendo estos, el 16,54% de todos los efectos 
secundarios reportados. Los efectos secundarios cutáneos más frecuentes son: erupciones urticariformes, reactivaciones de herpes zóster y el 
llamado “brazo-covid”.  Aunque de forma leve, las vacunas de ARN son las que más efectos adversos producen. La mayoría de las reacciones 
cutáneas se inician entre las 60 horas y 10 días después de la inmunización. Excepto en los casos de reacción cutánea tipo urticaria donde se 
recomienda valoración por alergología, el resto de efectos adversos cutáneos no contraindica la administración de la 2ª dosis.

PO-356 RAQUEL CARRASCOSA DE LOME

Raquel Carrascosa de Lome(1), José Luis Galán Sánchez(1), Soledad Alonso García(1), Catiana Silvente San Nicasio(1), Marta Valdivielso Ramos(1), Cristina 
Mauleón Fernández(1), María Ángeles Martín Díaz(1), Elena Conde Montero(1), Begoña Sánchez Albisua(1) y Pablo de la Cueva Dobao(1) del (1)Hospital 
Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Mujer de 81 años, que consultaba por la aparición hacía 7 meses de pigmentación asintomática en miembros inferiores, que se había ido 
extendiendo progresivamente. Como antecedente destacaba una cirugía de condrosarcoma en fémur izquierdo hacía 1 año e infección pro-
tésica posterior, para la cual había precisado varios antibióticos. En la exploración física presentaba manchas de coloración marrón oscuro, 
negras y azul-grisáceas localizadas en la cara lateral del muslo izquierdo y la cara anterior y lateral de ambas piernas. Además, en la región 
pretibial izquierda se apreciaba una placa negruzca de 1,2 cm. El examen histopatológico mostraba pigmentación perivascular y periglandular 
ecrina en dermis e hipodermis, con numerosos gránulos negros dentro del citoplasma de histiocitos y células mesenquimales, positivos para 
la tinción de Perls. Las lesiones localizadas en la parte inferior de ambas piernas también mostraban acroangiodermatitis con extravasación 
de hemosiderina.

 Además, la placa pretibial izquierda correspondía a un carcinoma basocelular pigmentado. Re-interrogando a la paciente, llevaba tomando 
minociclina 100 mg/12h desde hacía 7 meses. Además, en una exploración más detallada se apreciaba coloración azulada de ambas escleras 
y una pequeña hemorragia subconjuntival. La paciente fue diagnosticada de pigmentación secundaria a minociclina de tipo II. Se suspendió 
la minociclina, con aclaramiento muy importante a los 6 meses de suspender el fármaco y resolución completa tras 1 año de seguimiento. 
La pigmentación cutánea por minociclina se ha clasificado en cuatro tipos: tipo I, es la más frecuente y aparece sobre piel con inflamación o 
cicatrices previas, habitualmente sobre cicatrices post-acneicas; tipo II, se desarrolla sobre piel previamente normal, siendo más habitual en las 
extremidades superiores e inferiores; y tipo III, afecta a zonas fotoexpuestas. Los tipos I y II se han relacionado con tratamientos prolongados 
(más de 6 meses) y dosis acumuladas altas, como ocurría en nuestra paciente.

 Se ha descrito coloración azulada de la esclera y hemorragias subconjuntivales, al igual que nuestra paciente, y pigmentación azulada del 
lecho ungueal. Al suspender la minociclina, en los tipos I y II, la pigmentación se suele ir aclarando espontáneamente, de forma lenta, en 
meses-años, siendo posible el aclaramiento completo, como ocurrió en nuestro caso.

PO-357 ERUPCIÓN QUERATOSIS PILAR-LIKE INDUCIDA POR DASATINIB

María Dorado Fernández(1), Jorge Román Sainz(1), Fernando Gruber Velasco(1), Belén Romero Jiménez(1), Nicolás Silvestre Torner(1), Adrián Nogales 
Moro(1), Marcela Martínez Pérez(1), Sergio Samer Tabbara Carrascosa(1) y Adrián Imbernón Moya(1) del (1)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

Introducción: Los inhibidores de la tirosina quinasa (ITK), como el dasatinib, se utilizan como tratamiento de la leucemia mieloide crónica 
(LMC), y están descritas numerosas reacciones adversas cutáneas tras su empleo.

Presentamos el caso de un varón que desarrolló una erupción queratosis pilar-like extensa tras tratamiento con dasatinib.

Caso clínico: Varón de 50 años con antecedentes de LMC, para la cual había realizado tratamiento con imatinib con posterior recaída, por lo 
que se decide el cambio a dasatinib consiguiéndose respuesta completa de su leucemia. A los 4 meses de iniciar el tratamiento comienza 
con una erupción asintomática y progresiva, apreciándose una hiperqueratosis perifolicular con eritema perilesional en antebrazos, muslos, 
escote, espalda y glúteos.
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Se realiza biopsia de una de las lesiones, observándose una hiperqueratosis folicular con fibrosis e infiltrados inflamatorios crónicos de pre-
dominio perivascular inespecífico, compatible con queratosis pilar. Se inició tratamiento con queratolíticos tópicos, con leve mejoría de las 
lesiones.

Conclusiones: Los ITK son considerados como el tratamiento de primera elección de la LMC. Encontramos 3 generaciones: imatinib (1ª), dasati-
nib y nilotinib (2ª) y panatinib y bosutinib (3ª). El tratamiento con dasatinib está indicado como alternativa al tratamiento con imatinib cuando 
se muestra intolerancia o se pierde eficacia en la respuesta, como en el caso de nuestro paciente.

Existen múltiples casos descritos en la literatura de erupción queratosis pilar-like tras tratamiento con nilotinib, pero no hemos encontrado 
hasta la fecha ninguna desencadenada con dasatinib. Es probable que se trate de una reacción adversa infradiagnosticada por su escasa sin-
tomatología.

El mecanismo por el cual los ITK causan erupciones de tipo queratosis pilar no es bien conocido, y se cree que podrían estar en relación con 
la modulación de un receptor tirosin-kinasa localizado en los folículos pilosos. El tratamiento de este tipo de erupciones no precisa de la sus-
pensión del fármaco, y consiste en aplicación tópica de agentes queratoliticos, retinoides, urea, ácido salicílico y emolientes, con resultados 
variables. 

PO-358 PUSTULOSIS EXANTEMÁTICA GENERALIZADA AGUDA POR CLOXACILINA

Carlos Azcárraga Llobet(1), Emilio García Mouronte(1), Patricia Burgos Blasco(1), Emilio de Dios Berná Rico(1), María Belén de Nicolás Ruanes(1), Gerald 
Selda Enríquez(1), Francisco Javier Pérez Bootello(1), Montserrat Fernández Guarino(1) y Pedro Jaén Olasolo(1) del (1)Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, Madrid.

Eritema en pliegue submamario con erosio-
nes superficiales por probable confluencia 

pustular previa

Se presenta el caso de una mujer de 92 años que acude a Urgencias por cuadro de malestar general, 
febrícula y lesiones cutáneas generalizadas de 24 horas de evolución. Refiere que había terminado 
una pauta semanal de toma diaria de cloxacilina los 7 días previos, indicada por sospecha de celulitis 
en miembro inferior izquierdo.

A la exploración presentaba numerosas máculas y pápulas eritematosas diseminadas en cara, cuello, 
escote, tronco anterior y raíz de miembros. Se observaba confluencia y aumento de intensidad del 
eritema en región de pliegues axilares, submamarios e inguinales, donde además podía visualizarse 
alguna pústula no centrofolicular salpicada. Además, se apreciaban áreas de erosión superficial en 
ambas zonas submamarias y alguna diana atípica distribuida por el abdomen. No se visualizaban 
alteraciones mucosas.

En el análisis sanguíneo solo se apreció un aumento de reactantes de fase aguda (con neutrofilia: 
9.960/mL). Se realizó biopsia cutánea del abdomen, que mostró una pústula subcórnea con neutrófi-
los e infiltrado inflamatorio de linfocitos y eosinófilos en dermis superficial. Se instauró el diagnóstico 
de PEGA en base a lo previo y se trató con corticoides tópicos y sistémicos con resolución completa 
en 5 días.

A pesar de la presencia de erosiones y alguna diana atípica, la corta latencia farmacológica, la rápida 
resolución y la ausencia de mucositis y necrosis queratinocítica en la biopsia no sugería estar ante un 
síndrome de Steven-Johnson (SSJ) o necrolisis epidérmica tóxica (NET). Las erosiones superficiales 

pudieron originarse por una probable confluencia pustular previa (pseudonikolsky), sin embargo, estas características clínicas y la aparición 
de lesiones dianiformes en un paciente con una PEGA nos deben hacer permanecer atentos a un posible solapamiento o evolución a un SSJ/
NET, tal como se ha descrito en algunos casos.

PO-359 MÁS ALLÁ DE LO CUTÁNEO. SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO ADQUIRIDO EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DRESS

Jara Valtueña Santamaría(1), Daniel Ruiz Sánchez(1), Ana María Antón Márquez(1), Leire Barrutia Etxebarria(1), Víctor Volo Bautista(1), Ana María 
Carballido Vázquez(1), Carmen María Delgado Mucientes(1), Esther Leticia Garabito Solovera(1), Cristina Muñoz Fernández-Lomana(1), Carlos Dueñas(1) 
y Pilar Manchado López(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es una rara enfermedad que puede aparecer como complicación por hiperreactividad 
inmune inducida por fármacos en el contexto de una toxicodermia, compartiendo características clínicas con esta. Constituye un síndrome 
clínico inflamatorio con elevada tasa de mortalidad caracterizado por fiebre, hepatoesplenomegalia y citopenias, además de encontrar ma-
crófagos activados en órganos hematopoyéticos. Para el diagnóstico de LHH secundario se requieren al menos 5 criterios de los mostrados 
en la tabla 1. 

Presentación del caso: Presentamos el caso de un varón de 46 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales de 
interés de HTA e hiperuricemia. En tratamiento crónico con ramipril y alopurinol de reciente introducción. Comenzó con un cuadro exantemá-
tico generalizado, fiebre y mal estado general por el que acudió a urgencias, siendo diagnosticado de síndrome de DRESS. Tras la suspensión 
de alopurinol, se introdujo corticoterapia a altas dosis iv con buena respuesta inicial pero posterior empeoramiento clínico. A los 15 días del 
ingreso comenzó con aumento de ferritina y bicitopenia sin remontar pese a transfusiones diarias. La biopsia de médula ósea evidenció alto 
contenido macrofágico con hemofagocitosis que, junto con la analítica, confirmó el diagnóstico de LHH por cumplir criterios; fiebre, espleno-
megalia, pancitopenia, hemofagocitosis en médula ósea, hiperferritinemia y aumento de sIL-2. Al tratamiento corticoideo se añadió etopósido 
según protocolo HLA-94 con buena tolerancia y remisión del cuadro. 
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Como complicaciones cutáneas del proceso reseñables destacaron: 1) Infección cutánea diseminada por VHS-1 tratada con Aciclovir iv. 2) 
Exantema de aspecto infiltrado por CMV con buena respuesta a valganciclovir iv. 

Conclusiones: La LHH es un cuadro amenazante para la vida a considerar ante un síndrome de Dress con empeoramiento clínico y refractario a 
tratamiento inicial, con una latencia media de aparición de 2,3 semanas. La bicitopenia e hiperferritinemia, junto con la afectación de órganos 
internos tras la exposición al fármaco, deben hacer sospechar al dermatólogo de la posibilidad de un LHH asociado. La corticoterapia intensiva 
sistémica como primera elección, vigilando una posible reactivación viral, junto con las inmunoglobulinas iv, plasmaféresis o etopósido cons-
tituyen el arsenal terapéutico de esta patología.   

Tabla: Criterios diagnósticos de síndrome hemofagocítico 

El síndrome hemofagocítico secundario se diagnostica si se cumplen al 
menos 5 de los siguientes criterios:

Esplenomegalia

Citopenias (≥2 de las 3 líneas en sangre periférica):

·       Hemoglobina <9 g/dl.

·       Plaquetas <100.000/mcl.

·       Neutrófilos <1.000/mcl. 

Hemofagocitosis en médula ósea, ganglios o bazo

No evidencia de malignidad.

Niveles bajos o ausencia de actividad de células NK

Hipertrigliceridemia (>265 mg/dl) y/o hipofibrinogenemia

Ferritina >500 μg/l (más específico >3000).

Elevación de CD25 soluble.

Tabla 1: Criterios diagnósticos de síndrome hemofagocítico (Hystiocyte Society).

PO-360 EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO AMPOLLOSO GENERALIZADO

Héctor Muñoz González(1), Raquel Aragón Miguel(1), Ignacio Alonso García(1), Alicia Lapresta Lázaro(1), Goretti Robayna Torres(1), Mª José López 
Redondo(1), Isabel Martín González(1) y Olga González Valle(1) del (1)Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Las reacciones cutáneas farmacológicas o toxicodermias incluyen desde manifestaciones inespecíficas tipo exantema o urticaria hasta reac-
ciones farmacológicas con nombres propios, algunas de ellas de importante gravedad. El exantema fijo medicamentoso (EFM) se caracteríza 
por la presencia de placas edematosas de coloración eritematoviolácea que aparecen siempre en las mismas localizaciones tras la toma del 
fármaco desencadenante. En sucesivas exposiciones es frecuente una mayor gravedad del cuadro, con mayor número de lesiones y más infla-
matorias, pudiendo aparecer incluso ampollas y despegamiento epidérmico, y menor latencia en la aparición de las mismas. 

Presentamos el caso de una paciente mujer de 75 años que es remitida a nuestro centro con la sospecha diagnóstica de necrolisis epidérmica 
tóxica (NET) puesta en relación con la administración de cefalosporinas pautadas por una infección de orina. A la exploración física se obser-
vaban placas redondeadas de coloración violácea con presencia de ampollas en su seno y despegamiento epidérmico afectando al 35% de la 
superficie corporal. Se inició tratamiento de soporte y ciclosporina, y se realizó una biopsia cutánea observándose necrosis de queratinocitos 
y presencia de un importante infiltrado inflamatorio con abundantes eosinófilos. En la historia clínica la familia refería episodio previo similar 
en país de origen. 

Desde el punto de vista cutáneo la paciente presentó una evolución favorable, con complicaciones infecciosas (bacteriemia, candidemia) y 
fracaso renal agudo, pero posterior recuperación. Teniendo en cuenta la clínica y la historia previa se llegó al diagnóstico de EFM ampolloso 
generalizado. 

La NET se define como un despegamiento mayor al 30% de la superficie corporal. Si bien algunos autores lo consideran una reacción farma-
cológica grave como entidad independiente, también puede entenderse como un síndrome de despegamiento epidérmico grave de distintas 
etiologías, incluyendo origen farmacológico (EFM ampolloso generalizado, síndrome de Stevens-Johnson) como otras etiologías tales como 
dermatosis ampollosas extensas o enfermedad de injerto contra huésped aguda. Si bien el tratamiento de soporte es siempre necesario y 
las complicacines infecciosas son frecuentes, el diagnóstico diferencial permite orientar un tratamiento más específico y puede condicionar 
también el pronóstico. 
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PO-361 SIRINGOMETAPLASIA ESCAMOSA ECRINA SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON NATALIZUMAB

Mariana Claudia Matei(1), Ana María Palma Ruiz(1), Alba Navarro Bielsa(1), Manuel Almenara Blasco(1), Laura Bernal Masferrer(1), Miguel Fernando García-
Gil(1), María del Carmen Gómez Mateo(2) y Tamara Gracía Cazaña(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
Miguel Servet, Zaragoza.

Antecedentes: La siringometaplasia escamosa ecrina (SEE) es un cuadro cutáneo definido por un patrón histopatológico que consiste en la 
transformación del epitelio glandular y/o ductal ecrino en células escamosas. Aunque puede producirse en relación con procesos tumorales, 
infecciosos o inflamatorios, es más frecuente su asociación con tratamientos quimioterápicos, siendo aislada su aparición con otros tratamien-
tos.

Caso clínico: Una mujer de 49 años, diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace tres años y en tratamiento con Natalizumab, es remitida 
desde el servicio de Neurología por la aparición de lesiones dolorosas en el dorso de las manos de seis meses de evolución. A la exploración 
física se observaron pápulas eritemato-violáceas, induradas, con centro costroso y tendencia a la ulceración. Se biopsió una de las lesiones, 
apreciándose en ella una epidermis con queratinocitos atípicos, de aspecto reactivo, una dermis con dilatación de capilares y se halló la 
presencia de metaplasia escamosa en los ductos ecrinos, sin dermatitis de interfase. Se realizó el diagnóstico de siringometaplasia escamosa 
ecrina desencadenada por el tratamiento con Natalizumab, consolidándose esta relación de causalidad al desaparecer las lesiones tras la 
retirada del fármaco.

Discusión y conclusiones: La SEE no asociada a quimioterapia es muy infrecuente, relacionándose con AINES, inhibidores de BRAF (vemurafe-
nib, dabrafenib) e inhibidores tirosin-kinasa (sunitinib e imatinib). Ha demostrado tener un patrón clínico e histológico diferenciador. Clínica-
mente, las lesiones suelen ser de tipo erosivo, ulcerado o cicatricial, afectando con mayor frecuencia a las extremidades superiores y no tanto a 
axilas, ingles o región palmo-plantar, como lo hace la asociada a quimioterapia. Histológicamente, la SEE no relacionada a la quimioterapia es 
focal, mientras que la asociada a quimioterapia es más extensa y hay más fibroedema periductal y dermatitis de interfase vacuolar.

El curso clínico puede ser autolimitado o puede llegar a requerir la suspensión del tratamiento, como ocurrió en nuestro caso.

Presentamos este caso de SEE como efecto adverso farmacológico no asociado a quimioterapia, relación hasta ahora escasamente reportada, 
y se hace hincapié en sus diferencias clínicas e histológicas, ya que puede suponer un reto diagnóstico clínico-patológico.

PO-362 REACCIÓN EN EL SITIO DE INYECCIÓN POR METOTREXATO SUBCUTÁNEO: ¿SUSPENDEMOS O NO EL 
TRATAMIENTO?

Carlota González Moure(1), Pedro Gil Pallares(1), Laura Taboada Paz(1), Elena Vicente Basanta(1), Olalla Figueroa Silva(1), Olaya Álvarez García(2), 
Fernando Campo Cerecedo(3), Tomás Ramón Vázquez Rodríguez(4) y Cristina de las Heras Sotos(1) del Servicio de (1)Dermatología, (2)Alergología, (3)
Anatomía Patológica y (4)Reumatología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña).

 Reacción en el sitio de inyección por metotrexato subcutáneo

Introducción: Las reacciones en el sitio de inyección (RSI) por metotrexato (MTX) sub-
cutáneo son un efecto adverso infrecuente cuyo mecanismo patogénico y manejo no 
están bien establecidos.

Caso clínico: Mujer de 53 años, a tratamiento desde hacía 6 meses con 25mg sema-
nales de MTX subcutáneo por una granulomatosis con poliangeítis, que consultó por 
un cuadro de 2 meses de evolución de lesiones cutáneas recurrentes en los lugares 
de inyección, que aparecían pocos días después de la administración del fármaco con 
jeringas precargadas. A la exploración se observaron varias placas dolorosas, erosivas, 
eritemato-violáceas de 4 a 5 cm en la parte inferior del abdomen. El examen histoló-
gico demostró un infiltrado linfocitario perivascular e intersticial en la dermis papilar, 
y degeneración vacuolar de la capa basal con queratinocitos necróticos. Dado que los 
hallazgos clínicos e histológicos apoyaban una RSI se realizaron pruebas para descar-
tar sensibilización al fármaco. Las pruebas epicutáneas, el prick test y las pruebas intra-

dérmicas resultaron negativas. Las lesiones remitieron en pocos días con corticoide tópico dejando una leve hiperpigmentación postinflama-
toria. Se decidió cambiar a MTX en pluma precargada y modificar los lugares de inyección, ya que el estado general de la paciente fue siempre 
excelente. Sucesivos brotes de lesiones continuaron con una frecuencia decreciente hasta que desaparecieron 4 meses después de su inicio.

Discusión: Aunque las RSI por MTX son raras, se han descrito como uno de los eventos adversos más frecuentes de fármacos biológicos como 
etanercept o adalimumab, y en la mayoría no es necesario terminar el tratamiento porque son leves y disminuyen su frecuencia y gravedad 
con el tiempo. Existen dos casos publicados similares al nuestro. En ambos se decidió cambiar el MTX subcutáneo a oral, con resolución de la 
clínica. En el manejo de estas reacciones se debe valorar el riesgo-beneficio de mantener el tratamiento, ya que la interrupción del mismo po-
dría conducir a un deterioro de la enfermedad. Teniendo en cuenta que esta RSI no parece poner en peligro la vida del paciente y que se podría 
alcanzar una buena tolerancia como en nuestro caso, consideramos que antes de suspender el tratamiento se podrían emplear medidas como 
cambiar los puntos de inyección, sustituir las jeringas por plumas precargadas o administrar el fármaco por vía oral.
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TRASTORNOS DE LA PIGMENTACIÓN

PO-363 HIPERPIGMENTACIÓN POR MINOCICLINA TIPO II. A PROPÓSITO DE UN CASO

Dulce Mª Arranz Sánchez(1), Carolina Garrido Gutiérrez(1), Silvia Salinas Moreno(2), Cristina Rubio Flores(1), Iolanda Prats Caelles(1) y Ricardo Valverde 
Garrido(1). (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Pigmentación por minociclina en el dorso de las manos

Introducción: La hiperpigmentación por minociclina es un efecto secundario bien cono-
cido aunque no es frecuente verlo en la práctica diaria. Presentamos un caso con una pig-
mentación muy intensa reversible al interrumpir el fármaco.

Caso clínico: Varón de 79 años con antecedentes de bronquitis crónica que debu-
tó con un penfigoide ampolloso (PA) extenso en 2014. Empezó tratamiento con 
prednisona+azatioprina pero se retiraron por toxicidad. Inició minociclina 100 
mg+nicotinamida 500 mg cada 12 horas con muy buena respuesta. Suspendió el trata-
miento en 2016 tras un año sin actividad del PA. En octubre de 2018 tuvo un nuevo brote 
y hubo que reintroducir el tratamiento. El paciente desarrolló en pocos meses una inten-
sa pigmentación gris-negruzca en las extremidades. La biopsia mostró atrofia cutánea y 
abundantes histiocitos cargados de pigmento férrico. Se suspendió el tratamiento y la 
hiperpigmentación desapareció casi por completo a los 6 meses. La dosis acumulada de 
minociclina fue de 196 gramos.

Discusión: La minociclina puede producir pigmentación en diferentes órganos por depósitos de complejos férricos insolubles; los lugares más 
frecuentes son la piel, boca, huesos, tiroides, uñas y ojos. La pigmentación es más probable en pacientes ancianos con tratamientos prolonga-
dos y dosis acumuladas de más de 70 gramos.

En piel puede producir varios tipos de pigmentación. El tipo I se localiza en la cara en zonas con cicatrices e inflamación previa. El tipo II se 
corresponde con el caso mostrado, con hiperpigmentación azul-grisacea en piel aparentemente normal de las extremidades. La hiperpig-
mentación de los tipos I y II se debe a acúmulos de pigmento férrico. El tipo III es marrón-parduzco, más intenso en zonas fotoexpuestas y el 
pigmento acumulado es melanina. Se ha propuesto un tipo IV con pigmentación azul-grisácea en cicatrices de la espalda y depósitos de calcio 
y melanina.

Se puede tratar la pigmentación con distintos tipos de láseres, pero para aquellos pacientes que no deseen tratarse la interrupción del fármaco 
puede acompañarse de mejoría espontánea.

Conclusión: Existen pacientes frágiles en los que el tratamiento con minociclina+nicotinamida puede ser una buena alternativa a la inmuno-
supresión. Sin embargo, puede aparecer hiperpigmentación si se acumulan dosis altas de minociclina. La retirada del fármaco puede hacer 
que la pigmentación desaparezca.

PO-364 PAPILOMATOSIS RETICULADA Y CONFLUENTE DE GOUGUEROT-CARTEAUD VULVAR “SIN PAPILOMATOSIS”

María Luisa Alonso Pacheco(1), Guillermo Servera Negre(1), José Manuel Busto Leis(1), Rocío Gil Redondo(1), Elena Ruíz Bravo-Burguillos(1) y Matías 
Mayor Arenal(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Pápulas aterciopeladas pardo-grisáceas, 
apenas palpables,  con confluencia central y 

dispersión reticulada en la periferia

La papilomatosis reticulada y confluente (PRC) de Gouguerot-Carteaud es un proceso clínico-pato-
lógico poco frecuente y de etiología desconocida. Se caracteriza por la presencia de máculas desca-
mativas y/o pápulas y placas aterciopeladas parduzcas, que se agrupan confluyendo hacia la línea 
media y con dispersión reticulada en la periferia. La localización preferente es en áreas seborreicas 
del tronco y nuca. El examen histopatológico muestra hiperqueratosis, papilomatosis, acantosis fo-
cal mínima y un infiltrado linfocitario perivascular superficial. Otros hallazgos descritos son anasto-
mosis de las crestas interpapilares, levaduras redondeadas en el estrato córneo y melanófagos dér-
micos. El aspecto clínico, la histopatología compatible y la respuesta a tratamiento con tetraciclinas 
se han propuesto como criterios para su diagnóstico. Presentamos el caso de una mujer de 39 años, 
con fototipo IV e índice de masa corporal normal, con una pigmentación reticulada pardo-grisácea 
en zona vulvar e inguinal, asintomática, de 8 meses de evolución. En la analítica elemental, HbA1c, 
insulinemia y estudio hormonal, destacó TSH elevada y anticuerpos antitiroideos positivos. El exa-
men histológico mostró hiperqueratosis ondulada en cesta de mimbre con invaginaciones en algu-
nas zonas de la epidermis, anastomosis de crestas interpapilares, ausencia de papilomatosis, infil-
trado linfocitario perivascular y melanófagos en dermis. Se diagnosticó de PRC “sin pailomatosis”. 
Remitió la pigmentación reticulada tras terapia con doxiciclina 100 mg/día durante 2 meses. Nues-
tro caso representa un reto para llegar al diagnóstico de PRC, por su localización vulvar, y por la 
ausencia de papilomatosis en el estudio histopatológico. Hemos encontrado los casos de dos mu-
jeres referidos en la literatura como PRC de localización exclusiva en zona vulvar. La PRC “sin papilo-
matosis” aparece reflejada en la literatura en tres pacientes. En dos de los mismos la valoración his-
tológica inicial fue de verruga plana y de queratosis seborreica, respectivamente. El diagnóstico de 
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PRC se estableció en los tres casos por el aspecto clínico, la histopatología compatible, aún en ausencia de papilomatosis, y la respuesta a 
tratamiento con minociclina en dos enfermos y con azitromicina en otro. Se ha postulado que la papilomatosis pudiera estar ausente o ser 
sutil en estadios iniciales o finales del proceso.

 

PO-365 HIPERPIGMENTACIÓN INDUCIDA POR MEPACRINA EN LUPUS CUTÁNEO CRÓNICO

Juan Ángel Rodríguez Pozo(1), Pablo Díaz Calvillo(1), Antonio Martínez López(1), Manuel Sánchez Díaz(1), Trinidad Montero Vílchez(1) y Salvador Arias 
Santiago(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Hiperpigmentación nasal negro-grisácea

Introducción: El lupus cutáneo crónico es una enfermedad inflamatoria autoinmune que se 
expresa habitualmente de manera única en la piel. Se caracteriza por la aparición de pápu-
las o placas bien definidas eritematosas que evolucionan de manera crónica ocasionando 
un área central de cicatriz, atrofia o despigmentación. Existe una amplia variedad de trata-
mientos entre los que destacan los antipalúdicos, la corticoterapia tópica y la fotoprotec-
ción. Se han descrito numerosos efectos adversos de los antipalúdicos, siendo los mas fre-
cuentes a nivel digestivo (nauseas, vómitos, hepatotoxicidad). Otros más infrecuentes, pero 
potencialmente graves son la anemia hemolítica, y la toxicidad ocular.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 67 años con diagnóstico de lupus cu-
táneo crónico de 25 años de evolución sin otros antecedentes personales de interés, que 
acude a nuestra consulta con hiperpigmentación amarillenta generalizada y gris en la zona 
del ápex y alas nasales.

La paciente había sido tratada con Hidroxicloroquina 200 mg al día durante 20 años mante-
niéndose asintomática del lupus cutáneo hasta que tras ese periodo desarrolló retinopatía 
en el ojo derecho. Por este motivo se le suspendió la Hidroxicloroquina y se sustituyó por 
Mepacrina 100 mg al día.

Tras 4 años en tratamiento con Mepacrina, la paciente acudió a nuestra consulta con hiper-
pigmentación amarillenta en toda la piel y con pigmentación grisácea en el ápex y borde 
de alas nasales. No se encontró pigmentación grisácea en otras áreas ni ningún otro efecto 

adverso a nivel de la piel y mucosas. Asimismo, tampoco se detectaron alteraciones significativas en los análisis de laboratorio. Durante el 
seguimiento, ante la estabilidad y benignidad de estos signos la paciente optó por mantener el tratamiento.

Discusión: La hiperpigmentación negro-grisácea es un efecto adverso infrecuente de los antipalúdicos y hay descritos pocos casos en la 
literatura. Se ha observado principalmente en el tronco, extremidades y en la mucosa oral a nivel del paladar duro. En todo caso, son efectos 
adversos carentes de gravedad que no contraindican el uso de este grupo de fármacos. La hiperpigmentación nasal constituye una novedad 
en este ámbito que no ha sido reseñada hasta el momento.

 

PO-366 ALBINISMO OCULOCUTÁNEO: ESTUDIO GENOTIPO-FENOTIPO EN UNA SERIE DE 22 CASOS

Antonio José Durán Romero(1), María Eugenia Mantrana Bermejo(2), Mercedes Sendín Martín(1), María Teresa Monserrat García(1), José Bernabeu 
Wittel(1) y Julián Conejo-Mir Sánchez(1). (1)UGC Dermatología y (2)UGC Oftalmología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El albinismo oculocutáneo (OCA) es una patología en la que se encuentra disminuida, total o parcialmente, la síntesis de melani-
na, con la subsiguiente disminución de esta proteína tanto en la piel como en la retina. Este déficit puede ocasionar distintas manifestaciones 
clínicas, como el color claro de piel y cabello, así como iris de colores claros y déficit visual variable, con frecuencia acompañado de nistagmo. 
Estos pacientes tienen incrementado el riesgo de cáncer cutáneo melanoma y no melanoma, por lo que el conocimiento y correcto seguimien-
to de los mismos es fundamental para el dermatólogo.

Objetivos: Establecer una correlación genotipo-fenotipo en los subtipos de albinismo oculocutáneo incompleto, incluyendo una descripción 
clínico-dermoscópica de los nevus melanocíticos en estos pacientes.

Material y método: Se realizó una búsqueda retrospectiva de pacientes diagnosticados de albinismo-oculocutáneo en nuestro centro en los 
últimos 10 años, incluyéndose todos aquellos pacientes con diagnóstico genético confirmado de OCA. Se recogieron datos demográficos, 
clínicos y dermatoscópicos de los pacientes en la historia clínica y mediante visitas presenciales programadas. Por último, se realizó un análisis 
descriptivo de los datos recopilados.

Resultados: Se incluyeron un total de 22 pacientes en el estudio, de los cuales el 50% eran mujeres, la media de edad fue de 18 años, con un 
mínimo de 3 y un máximo de 77 años. El gen OCA1 se encontraba mutado en 1 paciente, el gen OCA2 en 6, el gen LYST en 2, el gen SLC24A5 
en 3 pacientes, el gen TYR en 7 y el gen GPR143 en 1 solo caso. El fototipo II fue el predominante (9/22 sujetos), el color azul del iris se presentó 
en 9 pacientes, seguido del color marrón en 5, el color del cabello era rubio en 7/22 pacientes, castaño en 3 y gris en el resto. De los pacientes 
incluidos, 12 presentaban algún tipo de alteración oftalmológica, destacando por su frecuencia el nistagmus en 5 casos, seguido de la hipo-
plasia macular en 3 pacientes.

Conclusiones: El OCA tiene una amplia base genética cada vez mejor conocida, dando lugar a un espectro clínico muy variable, más allá del 
clásico prototipo albino. Es fundamental conocer estas diferencias clínicas para un correcto diagnóstico, realizando un seguimiento oftamo-
lógico y dermatológico adecuados.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

PO-367  CIRUGÍA EN LA HIDRADENITIS SUPURATIVA, ¿AFECTA AL CURSO DE LA ENFERMEDAD?

Beatriz Butrón Bris(1), Íñigo Lladó(1), Luisa Martos-Cabrera(1), Ana Reymundo(1), Esteban Daudén(1), Pedro Rodríguez-Jiménez(1) y Yolanda Delgado-
Jiménez(1) del (1)Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Introducción: A pesar de que todas las guías de hidradenitis supurativa contemplan la cirugía como parte fundamental del esquema terapéu-
tico, la carencia de estudios que propongan indicaciones claras y procesos quirúrgicos de elección es evidente.

Objetivo: La finalidad de nuestro estudio fue conocer la evolución de los pacientes con hidradenitis supurativa intervenidos quirúrgicamente 
por medio de resección local amplia.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los casos de hidradenitis supurativa intervenidos por medio de resección local en 
bloque en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de La Princesa entre 2018 y 2021. Se obtuvieron variables demográficas y de 
la enfermedad. Se tuvo en cuenta el tipo de reconstrucción, las complicaciones inmediatas, los brotes, localización y el tratamiento realizado 
para su resolución.

El índice de actividad utilizado fue el Hidradenitis Suppurativa Severity Score System (IHS4).

Resultados: Se incluyeron 18 pacientes y 20 intervenciones. La mayoría fumadores (83,3%) y obesos (66,7%), con estadio moderado o grave 
(Hurley II: 44,4% y III: 55,6 %). Las áreas intervenidas fueron: axilas (10), región inguinal (5), genital (3), glúteo (1) y región perianal (1).

Todos los pacientes recibieron tratamiento con varios ciclos antibióticos antes de la cirugía y cuatro con adalimumab.

A los 6 meses sólo dos de los casos presentaron recidiva local y la mayoría se mantuvo sin brotes (8/18=44,45%) o presentaron un único brote 
(6/18=33,3%). Más de la mitad de los pacientes (6/11=54,55%) con seguimiento a 12 meses se mantuvieron sin brotes o con mínima actividad.

Discusión: Los trayectos fistulosos se consideran signo de gravedad en la hidradenitis supurativa, con potencial de evolucionar a lesiones 
cicatriciales. En la literatura no hemos encontrado trabajos que demuestren que la resección de los trayectos fistulosos mejora la evolución y 
disminuye los brotes. Con nuestra serie hemos observado que la resección en bloque de lesiones complejas supone una mejora global en la 
actividad inflamatoria y una reducción en el número de brotes y tratamientos antibióticos.

Conclusiones: La cirugía de resección en bloque de las fístulas complejas parece producir un efecto global en la actividad inflamatoria de la 
hidradenitis supurativa.

Palabras claves: hidradenitis supurativa; tratamiento; cirugía. 

PO-368 CIRUGÍA DE MOHS PERIMETRAL. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

Matías Mayor Arenal(1), María Luisa Alonso Pacheco(1), Pedro Manuel Losa Muñoz(1), Rocío Gil Redondo(1), José Manuel Busto Leis(1) y María José Beato 
Merino(1) del (1)Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: Existen tumores malignos con mala delimitación en los que conseguir márgenes libres tras la resección supone un importante 
reto terapéutico.

Gaudy-Marqueste y colaboradores describieron en 2011 la técnica del spaguetti en lentigo maligno que permite definir márgenes con preci-
sión con control histológico convencional en parafina sin dejar grandes defectos expuestos tras un primer tiempo quirúrgico.

Presentamos 2 casos en los que basándonos en esta técnica hemos llevando a cabo cirugía de Mohs perimetral en tumores de difícil delimi-
tación.

Material y método: Caso 1: Mujer de 60 años que presentó un lentigo maligno mal delimitado en dorso y punta nasal confirmado por biopsia. 
Se llevó a cabo estudio con microscopía confocal de reflectancia siendo el resultado poco resolutivo. Se decidió hacer un mapa con biopsias 
múltiples para tratar de delimitar la extensión de la lesión. Posteriormente se realizó una extirpación de un anillo periférico (spaguetti) de 5 
mm de grosor alrededor mediante cirugía de Mohs en diferido. Una vez confirmada la ausencia de tumor se procedió a la extirpación completa 
del fragmento central y reconstrucción del defecto.

Caso 2: Mujer de 14 años que presentaba una carcinoma basocelular en cuero cabelludo (vértex) desarrollado tras radioterapia por un tumor 
cerebral en la infancia. Fue intervenida por otro servicio quirúrgico obteniendo márgenes libres en profundidad en la zona central pero per-
sistiendo tumor en los márgenes laterales. Posteriormente se realizó una cirugía de Mohs perimetral en anillo amplia de 7 mm de anchura en 
fresco. Tras confirmar la ausencia de tumor se procedió al cierre directo mediante aproximación de bordes.

Discusión: La cirugía de Mohs perimetral es una variante de la técnica del spaguetti en la que el anillo o collarete periférico extirpado es eva-
luado histológicamente con control completo de márgenes. Supone un excelente recurso que asegura la extirpación completa de tumores 
mal delimitados, especialmente útil en lentigo maligno y enfermedad de Paget extramamaria genital. La planificación preoperatoria de los 
límites de la lesión puede complementarse con dermatoscopia, microscopía confocal de reflectancia o la realización de un mapeo de la lesión 
mediante múltiples biopsias.
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PO-369 CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN ÁREAS PERIARTICULARES Y DE PRESIÓN. PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Cristina Salas Márquez(1), Jéssica Martín Vera(1), María Colmenero Sendra(1), Elena Beatriz Sanz Cabanillas(1), Ismael Valladares Millán(1) y Magdalena 
de Troya Martín(1) del (1)Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

Las extremidades son elementos de soporte sometidos a movimiento, donde las articulaciones permiten la flexo extensión y rotación, debien-
do verse acompañadas por la piel circundante. Esta función de la piel puede verse dificultada por cualquier defecto o cicatriz, especialmente 
en las manos. La cirugía en las extremidades presenta como limitación el menor remanente de piel y, aunque el cierre directo, si fuese posible, 
constituye la mejor opción algunas de las reconstrucciones que podemos emplear en zonas de mayor movilidad como el dorso de mano son 
la z-plastias o el diseño en S itálica que permitirían minimizar la limitación motora funcional. 

La reconstrucción de defectos para cubrir áreas periarticulares sigue siendo un reto terapéutico. En este sentido los colgajos de transposición 
son los más utilizados, ya que reconstrucciones como el injerto podrían perder viabilidad, debido a la movilidad de la zona y otras posibles 
complicaciones como la contractura posterior del injerto aumentando el riesgo de limitaciones funcionales, especialmente en zonas de pre-
sión o apoyo como las plantas. Se han descrito reconstrucciones con buenos resultados con colgajos tipo keystone o tipo reading man flap, 
este último permite ahorrar tejido en comparación con otros colgajos similares como el Limberg o el bilobulado que son ampliamente em-
pleados en esta localización por la reducción de la tensión. El tipo keyston es un colgajo fasciocutaneo consistente en un doble avance V-Y 
permitiendo reconstrucciones en zonas de alta movilidad y baja laxitud de la piel. El tipo reading man flap es una técnica basada en el diseño 
de una z plastia asimétrica donde se traza una línea tangencial al defecto del doble del diámetro del mismo y en su extremo distal al defecto 
se traza un colgajo de 60º (superior a la tangencial) y en su extremo proximal al defecto se traza uno de 45º (inferior a la tangencial), quedando 
un colgajo cuadrangular que cubrirá el defecto inicial y un colgajo triangular con su vértice en contacto con el defecto inicial para cubrir al 
desplazado previamente.  Permite, además, ahorrar tejido sano debido a la ausencia de remanentes en “oreja de perro”, pudiendo emplearse 
en cierres de grandes defectos en zona lumbar o plantar.

Presentamos casos clínicos de nuestro centro para describir la técnica de colgajo tipo keyston y reading man flap en las áreas anatómicas 
particularmente sensibles descritas previamente.

PO-370 CIRUGÍA FUNCIONAL DE LA UÑA Y CIERRE MEDIANTE PLICATURA: UNA BUENA OPCIÓN QUIRÚRGICA PARA 
TUMORES SUBUNGUEALES

Lucía Armillas Lliteras(1), Jorge Arandes Marcocci(1), Anna Isabel Lázaro Simó(1), Mª Teresa Fernández Figueras(2) y Montse Salleras Redonnet(1) del (1)
Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona y (2)Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de Catalunya, Barcelona.

La cirugía funcional del aparato ungueal (CFAU) es una técnica quirúrgica que permite la conservación de la falange en el tratamiento de los 
tumores malignos subungueales (TMS). La reconstrucción en estos casos a veces supone un reto, por lo que técnicas como la plicatura con 
aproximación forzada puede ser una opción a tener en cuenta.

Presentamos el caso de una mujer de 73 años con una melanoniquia longitudinal en el pulgar de la mano derecha de años de evolución que 
había aumentado de tamaño en los últimos meses. A la exploración presentaba una lesión de 4,5 mm de amplitud, grisácea, irregular y con 
hemorragias en astilla. Se realizó una biopsia de la matriz que mostró hiperplasia melanocítica con extensión suprabasal y con importante ati-
pia, por lo que se decidió actuar como si fuera un melanoma subungueal in situ. Se realizó la extirpación con CFAU, restando márgenes libres, 
y cierre mediante plicatura con aproximación forzada. Se produjo el cierre completo de la herida al mes y medio de la intervención quirúrgica, 
y a los 5 meses mostró un resultado estético y funcional muy satisfactorio.

La CFAU consiste en la extirpación de todo el aparato ungueal hasta el periostio.

Clásicamente, los TMS se han tratado mediante técnicas más agresivas que implicaban la amputación total o parcial de la falange. Actual-
mente, no se encuentran recomendaciones en las guías que incluyan la CFAU como tratamiento de los TMS, pero en los últimos años se han 
recogido series de casos en los que se ha usado la CFAU como alternativa a la amputación que muestran que, en TMS no invasivos o de escaso 
grosor, la CFAU no empeora el pronóstico y mejora el resultado funcional y estético. Como opción reconstructiva, se ha utilizado sobretodo el 
cierre mediante injerto. Sin embargo, hay pocos casos en los que se describan otras técnicas como la plicatura con aproximación forzada. Esta 
técnica consiste en acercar los bordes hacia el fondo de la herida, favoreciendo la cura por segunda intención. Dicho procedimiento ofrece 
numerosas ventajas, como un menor tiempo operatorio, la no modificación del campo quirúrgico, la no necesidad de una zona dadora y buen 
resultado estético y funcional.

En conclusión, presentamos el caso de una hiperplasia melanocítica atípica ungueal tratada con CFAU con cierre mediante plicatura con apro-
ximación forzada con un excelente resultado funcional y estético.

PO-371 EXPERIENCIA EN EL USO DEL COLGAJO EN PUERTA GIRATORIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS DEL 
PABELLÓN AURICULAR

José Juan Parra García(1), Ana María Piqueras Sánchez(2), José Díaz Manzano(2), Marta Segado Sánchez(1), Diego López Martínez(1), Francisco José 
Martínez Ortega(1), Esther García Martínez(1), Raúl Corbalán Vélez(1), José Frías Iniesta(1), Alfonso Medina Banega(2) y Paloma Sánchez-Pedreño 
Guillén(1) del (1)Servicio de Dermatología, (2)Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia).

Antecedentes y objetivos del estudio: La reconstrucción de defectos de la unidad facial de la oreja puede ser complicada tras la extirpación 
de la lesión tumoral. Existen múltiples técnicas, como el colgajo en puerta giratoria descrito por Masson en 1972. Un procedimiento muy útil 
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Carcinoma basocelular postcirugía

para cubrir defectos generados en el pabellón auricular, sobre todo en la concha. El fin es 
mostrar los resultados de esta técnica realizada en colaboración con el Servicio de Otorrino-
laringología de nuestro hospital.

Métodos: Se han recogido los datos de 15 pacientes intervenidos con dicha técnica entre 
2018 y 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico del tumor (tanto en macroscópica como 
tras anatomía patológica), el sexo, edad, bordes afectos y afectación de cartílago, antece-
dentes de otros tumores y aparición de recidivas en el seguimiento posterior.

Resumen de los Resultados: De los 15 pacientes intervenidos junto al Servicio de Otorrino-
laringología entre los años 2018 y 2021, 4 son mujeres y 11 varones, con una media de edad 
de 73 años siendo las edades extremas 39 y 89. De las extirpaciones realizadas, 11 fueron 
carcinomas basocelulares y 4 carcinomas epidermoides confirmados tras anatomía patoló-
gica. Tras exéresis, los márgenes se hallaban libres en 11 de los casos, en 4 estaban afectos 
y 2 mostraron afectación del cartílago auricular. Existió ulceración en 12 de los tumores y 
se identificó carcinoma in situ o lesión premaligna de alto grado en 3 de los carcinomas 
epidermoides.

Durante el seguimiento han recidivado 3 de los casos, 2 de los cuales sin margen afecto inicialmente. Se efectuó reintervención y en 2 de ellos 
se añadió radioterapia. De los pacientes intervenidos, 6 tenían antecedentes de tumor cutáneo o lesión premaligna previa, y en 2 de ellos la 
intervención actual con el colgajo de reconstrucción era por recidiva local tras intervención previa. Uno de los colgajos no fue satisfactorio 
desde el punto de vista estético y funcional, ya que con la cicatrización se ocluyó de forma significativa el conducto auditivo externo siendo 
necesaria reintervención. En el resto el resultado estético y funcional fue satisfactorio para el paciente.

Conclusiones: El tratamiento de tumores cutáneos en el pabellón auricular con cirugía y posterior reconstrucción mediante colgajo en puerta 
giratoria supone una alternativa con buen resultado oncológico, estético y funcional. 

PO-372 COLGAJO NASOLABIAL PEDICULADO EN DOS TIEMPOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUNTA Y ALA NASAL

Kevin Díez Madueño(1), Catiana Silvente San Nicasio(1), Diana Velázquez Tarjuelo(1), Natividad Cano Martínez(1), Claudia García Martín(1), Ana Simón 
Gozalbo(1), María Gamo Guerrero(1) y Pablo de la Cueva Dobao(1) del (1)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El cáncer cutáneo no melanoma asienta frecuentemente sobre la pirámide nasal. La reconstrucción de la nariz pue-
de ser un verdadero reto, en especial cuando la lesión se localiza en el tercio nasal inferior. Con el siguiente caso clínico describimos un colgajo 
pediculado nasolabial en dos tiempos como solución de sólida eficacia y seguridad para defectos del tercio inferior nasal.

Caso clínico: Varón en la séptima década de vida, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que acudió para valoración de una lesión 
de 20 mm localizada en punta y ala nasal derecha compatible con carcinoma basocelular. Se practicó la extirpación total de la lesión mediante 
cirugía micrográfica de Mohs, que fue exitosa tras un primer pase quirúrgico. El cierre del defecto tuvo lugar mediante el diseño de un colgajo 
pediculado nasolabial en dos tiempos. No se presentaron complicaciones secundarias y el resultado estético-funcional final fue interpretado 
por satisfactorio por médicos y paciente.

Discusión: Cuando un defecto asienta sobre el tercio distal de la nariz y es extenso (>15 mm, afectación de múltiples subunidades nasales) o 
existe pérdida de sustancia cartilaginosa-mucosa, una de las opciones quirúrgica es el colgajo nasolabial pediculado en dos tiempos. Se trata 
de un colgajo de transposición con pedículo transitorio que emplea vascularización axial. En un primer tiempo, se diseña el colgajo siguiendo 
el pliegue nasolabial. El pedículo es movilizado para alcanzar el defecto, sin comprometer la vascularización del mismo. La zona donante se 
cierra de forma directa siguiendo la anatomía del surco nasolabial. A los 14-21 días, se realiza en un segundo tiempo el remodelado del colga-
jo, recortando el pedículo y piel excedentes buscando un aceptable resultado anatómico tras lograr la viabilidad del colgajo practicado. Otra 
técnica quirúrgica empleada frecuentemente para la resolución de defectos del tercio nasal inferior, es el colgajo paramediofrontal. Respecto a 
la tecnica descrita, este colgajo presenta ciertos inconvenientes en relación a la morbilidad y resultados estéticos en ocasiones insatisfactorios.

Conclusión: En nuestra experiencia, el colgajo nasolabial pediculado en dos tiempos representa una opción terapéutica segura y eficaz en la 
reconstrucción de defectos nasales extensos que comprometen la punta y ala nasales.

 

PO-373 UNA HERRAMIENTA A TENER EN CUENTA EN COLAPSOS DE ALA NASAL LEVE TRAS CIRUGÍA ONCOLÓGICA

Tamara Kueder Pajares(1), Celia Horcajada-Reales(1), Eduardo Esteban-Garrido(1), Alberto Guerrero-Torija(1) y María Vallejo-Ruiz(1) del (1)Hospital 
Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

La cirugía oncológica dermatológica nasal conlleva dos importantes objetivos: el principal es la extirpación completa del tumor y también es 
importante conseguir el mejor resultado funcional y estético. Una complicación que en ocasiones encontramos es la alteración o dificultad 
para la respiración debido al colapso del ala nasal. Esto conlleva a menudo una reintervencion quirúrgica con un objetivo reparador.

Caso clínico: Varón de 64 años diagnosticado de carcinoma basocelular en ala nasal, intervenido mediante cirugía de mosh con bordes libres 
tras segundo pase. Para la reparación del defecto requirió un colgajo de transposicion. Cuando el paciente acude a la revisión comenta que 
durante la noche en decúbito, nota leve dificultad respiratoria en la narina intervenida. A la exploración no se objetiva colapso evidente.

Dado que el paciente explica que se trata de una dificultad respiratoria leve que le resulta incomoda, se propone el uso de dilatador nasal 
nocturno.  En siguiente revisión explica que ha tenido un claro beneficio con el uso del dilatador recomendado. 
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Conclusión: Presentamos una herramienta que puede ser de ultilidad en casos leves de colapso nasal o sensación de dificultad respiratoria 
poco importante, a valorar antes de una reintervención quirúrgica reparadora. 

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TRATAMIENTO SISTÉMICO

PO-373.1 EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON TOFACITINIB PARA LA ALOPECIA AREATA ASOCIADA AL SÍNDROME DE 
SJÖGREN

Teresa Ródenas Herranz(1), Laura Linares González(1), Ana Gil Villalba(1), María Dolores Pegalajar García(1), Ricardo Ruiz Villaverde(1) y María Teresa 
Herranz Marín(2) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada y (2)Servicio de Medicina Interna del Hospital 
General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: La alopecia areata (AA), englobada en las alopecias no cicatriciales, es una enfermedad autoinmune que afecta al folículo piloso 
con respuesta variable a los tratamientos tradicionales y alta tasa de recaídas. En su patogenia están implicadas la inmunidad innata y adqui-
rida, con participación del IFNγ, quimiocinas proinflamatorias y células T CD8 citotóxicas principalmente. El tofacitinib, inhibidor de la quinasa 
Janus (JAK) aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide, psoriásica y colitis ulcerosa, ha demostrado ser una alternativa eficaz para 
la AA, sobre todo para las formas más graves.

Caso clínico: Mujer de 45 años que consulta por alopecia universal de 9 meses de evolución. En el estudio inicial, se detectan anticuerpos 
antiRo y antiLa+, síndrome seco oral y ocular y biopsia salivar compatible con síndrome de Sjögren (SS). Los tratamientos con minoxidil, mo-
metasona, difenciprona tópicos, hidroxicloroquina 200 mg al día y el uso de esteroides orales y pulsos de dexametasona (0,2 mg/kg/semana) 
no habían resultado eficaces. Tampoco el inicio de metotrexato a dosis de 15 mg/semana vía oral obtuvo resultados, suspendido por intole-
rancia digestiva. Se decide iniciar tratamiento con tofacitinib 5 mg/12 horas oral con respuesta parcial incipiente en cuero cabelludo, cejas y 
pestañas a los 6 meses, y repoblación total a los 10 meses del inicio, sin efectos secundarios. La xerostomía y xeroftalmia mejoraron de forma 
significativa. Tras 18 meses de tratamiento, la paciente continúa con repoblación completa y sin sintomatología asociada al SS.

Discusión: La vía JAK se activa por citoquinas proinflamatorias (IL-6, IFNγ), incrementadas en las glándulas salivales en pacientes con SS. Estu-
dios recientes describen el potencial de los inhibidores JAK como fármacos para el tratamiento del síndrome seco, por su poder para regular la 
inflamación en las células epiteliales salivales. El tofacitinib actúa en la AA a través de la inhibición de la vía JAK sobre citoquinas, linfocitos T e 
IFNγ, con efecto antiproliferativo y antiinflamatorio en el folículo. La AA aparece con frecuencia en asociación con otras entidades autoinmu-
nes ya que a menudo presentan vías inflamatorias en común. Conocer la patogenia de estas enfermedades permite la elección de fármacos 
dirigidos a varias patologías, optimizando tratamientos y reduciendo los posibles efectos secundarios.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TRATAMIENTO TÓPICO

PO-374 TRATAMIENTO DE ÚLCERAS VASCULARES CON TIMOLOL TÓPICO

Estrella María Romero Sillero del Hospital Tierra de Barros, Almendralejo (Badajoz).

Caso 1: Paciente de 72 años con antecedentes de obesidad, HTA, dislipemia y diabetes mellitus asociada a nefropatía, retinopatía y arterio-
patía periférica. Presentaba una úlcera de 4cm en la superficie posterior de miembro inferior derecho de 6 meses de evolución sin respuesta 
a antibioterapia oral y curas locales. Se instauró tratamiento con timolol gel al 0,5% 2 veces al día con excelente respuesta a las 6 semanas.

Caso 2: Paciente de 82 años con antecedentes de HTA, dislipemia e insuficiencia venosa crónica con úlcera de 2cm inframaleolar de 3 meses de 
evolución sin respuesta a tratamiento con aterina y curas locales. Tras iniciar tratamiento con timolol gel al 0,5%, se consiguió la cicatrización 
completa en dos semanas.

Discusión: El timolol es un bloqueante no selectivo del que tenemos una amplia experiencia para el tratamiento de los hemangiomas infan-
tiles, sin embargo, su uso en úlceras vasculares se limita a pequeñas series de casos. Aunque el mecanismo de acción no está claro, parece 
que el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos estimula la migración de queratinocitos y células endoteliales y disminuye la migración y 
reclutamiento de neutrófilos y macrófagos.

Conclusiones: Presentamos dos casos de úlceras vasculares tratadas con timolol gel al 0,5%. Aunque su papel en los mecanismos de repara-
ción tisular no está completamente definido, su buena tolerancia, fácil aplicación y precio lo convierten en una buena opción para el trata-
miento de dicha patología.
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PO-375 ALGO NO VA BIEN CON ESTA POMADA

María Cotarelo Hernández(1), Laura Vergara de la Campa(1), Silvia Honorato Guerra(1), Cristina Romera de Blas(1), Lidia Carbonero Jiménez(1), David 
Mateos Moreno(1), Laura Alonso Naranjo(1), Claudia Abril Cerezo(2), Juan Ruiz Martín(2), María Victoria Signes-Costa Smith(1), Natalia Aranda Sánchez(1) 
y Cristina Pérez Hortet(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

Las úlceras perianales suponen una patología con un amplio diagnóstico diferencial dónde una historia clínica detallada puede darnos la clave 
para este reto diagnóstico.

Presentamos el caso de una mujer de 74 años de edad que consulta por la aparición de úlceras no dolorosas en región perianal de un año de 
evolución. En la anamnesis dirigida, refiere la aplicación a demanda de una pomada antihemorroidal de venta libre en farmacia de acetónido 
de triamcinolona 0,01%, lidocaína 2% y pentosano polisulfato sódico 1%.

Marín-Piñero y colaboradores han publicado recientemente una serie de 11 casos de 10 hospitales españoles con diagnóstico de úlceras peria-
nales similares a las de nuestra paciente tras la aplicación de esta misma pomada, con resolución de las úlceras tras su retirada.

El desarrollo de las úlceras se ha relacionado con la actuación sinérgica de los principios activos de la pomada. El acetónido de triamcinolona 
es un corticoide que ejerce un efecto vasoconstrictor y produce atrofia cutánea tras su uso continuado, como el caso de nuestra paciente. Por 
otro lado, la lidocaína potencia el efecto vasoconstrictor del corticoide y añade un efecto anestésico que favorecería el desarrollo de úlceras 
por presión. Finalmente, el pentosano polisulfato es un heparinoide de bajo peso molecular con acción anticoagulante y fibrinolítica capaz de 
producir trombocitopenia, así como fenómenos de microtrombosis, que favorecerían una situación de isquemia de los tejidos.

Las pruebas complementarias solicitadas no mostraron alteraciones. La analítica no mostró cambios reseñables, las serologías fueron negati-
vas y en el cultivo del exudado de la úlcera se aisló E.coli sensible a gentamicina. Se realizó una biopsia que mostró datos compatibles con úl-
cera cutánea, sin evidencia de granulomas ni identificación de microorganismos causales específicos con las técnicas de inmunohistoquímica.

Con todo ello, y tras la mejoría clínica observada a las 6 semanas del cese de aplicación del producto, se llegó al diagnóstico de úlceras peria-
nales como consecuencia de la aplicación tópica de una pomada antihemorroidal.

Ante el aumento de casos de úlceras perianales reportados en relación con tratamientos tópicos antihemorroidales, se plantea la necesidad 
de prescripción médica de este tipo de tratamientos, así como la importancia de un seguimiento posterior.

PO-376
DERIVADOS NO ABRASIVOS DEL CAPSICUM, NUEVA GENERACIÓN DE ANTINFLAMATORIOS Y ANTIPRURIGINOSOS 
NO INMUNOSUPRESORES PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS CUTÁNEAS Y CUIDADO DE LA PIEL SENSIBLE O 
REACTIVA.

Manuel Asín Llorca(1), Asia Fernandez Carbajal(1), Marta García Escolano(1), Isabel Devesa Giner(1), Tracey Piralli(1), Armando Genazzani(1) y Antonio 
Ferrer Montiel(1) del (1)Instituto de Biotecnología Sanitaria, Elche (Alicante).

El sistema nociceptivo cutáneo juega un papel esencial en la fisiopatología de la piel. A pesar de ser un componente dérmico fundamental, su 
implicación en la etiología de las enfermedades y sensibilidad cutáneas ha sido muy limitada. De este modo, las estrategias terapéuticas se han 
centrado en la inmunosupresión bien con corticoides o con otros agentes, con los efectos secundarios que conlleva su uso prolongado. Sin 
embargo, en los últimos años se han desarrollado modelos preclínicos nociceptivos en dermatología molecular que ha permitido desentrañar 
la intima comunicación entre el sistema sensorial y el sistema inmune cutáneos en la generación de inflamación y el prurito, abriendo una 
oportunidad terapéutica no inmunosupresora para reducir los síntomas cutáneos más molestos. El capsicum o capsaicina es un neuromodu-
lador que se ha venido utilizando en clínica desde los años 80 como anti-pruriginoso, analgésico y anti-inflamatorio. A pesar de su excelente 
actividad terapéutica, no inmunosupresora, su aceptación por los pacientes es muy pobre debido a la actividad inicial abrasiva que presenta. 

Además, su acumulación en la dermis debido a su lenta velocidad de eliminación ha levantado sospechas de carcinogénesis por la posible 
generación de radicales debido a la exposición por UVA. Para resolver estos dos efectos indeseables del capsicum, hemos modificado la molé-
cula de capsaicina para: (i) eliminarle el efecto urente, generando un capsicum no abrasivo; y, (ii) acelerar su velocidad de eliminación cutánea, 
diseñando un capsicum que es destruido por las esterasas dérmicas. Los derivados no abrasivos del capsicum han mostrado alta actividad 
anti-inflamatoria, analgésica y anti-pruriginosa en modelos pre-clínicos. Una formulación cosmética de la molécula CalmapsinÒ (NocisensÒ) 
ha mostrado una excelente seguridad y eficacia calmando pieles sensibles con tendencia atópica, así como una excelente aceptación por 
parte de los voluntarios que han participado en los estudios (niños y adultos). Por tanto, los derivados no abrasivos del capsicum suponen he-
rramientas neurodermatológicas complementarias a los inmunosupresores para el tratamiento de la inflamación y el prurito cutáneo debido 
a un estado patológico o para el cuidado de una piel sensible o reactiva. Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación

PO-377 TRATAMIENTO TÓPICO CON SIMVASTATINA 2% / COLESTEROL 2% EN LA POROQUERATOSIS ACTÍNICA 
SUPERFICIAL DISEMINADA

Sergio García González(1), Mary Antonetti Roso(1), Juan Monte Serrano(1), Alejandro Lapeña Casado(1), Pablo Villagrasa Boli(1), Elena Aura Bularca(1), 
Sara Pilar Martínez Cisneros(1), Alejandro Tomás Esteban Escudero(1), Joaquín Soria Navarro(2), Ana Luisa Morales Moya(1) y Mariano Ara Martín(1) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Las poroqueratosis son un grupo de enfermedades raras de la piel incluidas en las denominadas genodermatosis, caracteriza-
das por una alteración de la queratinización dando lugar a la formación de placas anulares hiperqueratósicas de borde sobreelevado que se 
expande de manera centrífuga.
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Caso clínico: Mujer de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médicos de interés, derivada a consultas de Derma-
tología por presentar máculas de 3 cm de borde sobreelevado pigmentado, no pruriginosas, que respetaban facies y manos. A la exploración 
física se observaron lesiones dispersas por tronco y extremidades superiores, con pigmento periférico de distribución anular, sin eritema ni 
descamación. Previamente tratada con inhibidores de la calcineurina (IC) tópicos sin clara mejoría.

En el estudio anatomopatológico se observó hiperqueratosis con lamela cornoide paraqueratósica y depresión epidérmica central, concor-
dante con el diagnóstico de paraqueratosis.

Se inició tratamiento con fórmula magistral de simvastatina 2% + colesterol 2% C.S.P, aplicado en brazo izquierdo, manteniéndose como 
control el brazo derecho tratado con IC tópicos. A los dos meses se observó una clara mejoría de las lesiones en el brazo tratado con fórmula 
magistral, por lo que se decidió continuar tratamiento y controles posteriores. 

Discusión: Las poroqueratosis son dermatosis infrecuente de origen desconocido, si bien en muchos casos existen mutaciones del gen de 
la mevalonato quinasa. Su herencia es autosómico dominante con penetrancia variable, dando lugar a distintos subtipos de la enfermedad, 
como Poroqueratosis Actínica Superficial Diseminada (PASD), no-actínica diseminada, linear e hiperqueratósica. La PASD es el subtipo más 
frecuente, predominando ligeramente en mujeres adultas. Estas lesiones son consideradas precancerosas, pudiendo malignizar a carcinoma 
espinocelular o carcinoma basocelular.

Existen diversos tratamientos incluyendo diclofenaco tópico, terapia fotodinámica, 5-fluoracilo, imiquimod, análogo de la vitamina D, retinoi-
des y láser, si bien se trata de una enfermedad crónica con poca efectividad de los tratamientos.

Recientemente se han realizado estudios de tratamiento tópico con simvastatina 2%/colesterol 2%, obteniendo mejoría del eritema y dismi-
nución de lesiones, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en nuestra paciente.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TUMORES BENIGNOS

PO-378 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES CUTÁNEO. CARACTERIZACIÓN SONOGRÁFICA Y UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA

Rubén García Castro(1), Dolores Suárez Massa(2), Marta Elosúa González(3), Luis Gastón Roustan Gullón(3) y Fernando Alfageme Roldán(3) del Servicio 
de (1)Dermatología, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (2)Anatomía Patológica y (3)Dermatología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda 
(Madrid).

Imagen clínica

Una mujer de 58 años, en seguimiento por queloides, consultó por una lesión de nueva aparición 
en la cara anterior del cuello, de 2 meses de evolución. Se realizó una ecografía cutánea, que mos-
tró una lesión localizada a nivel subdérmico, heteroecoica, vascularizada, de bordes mal definidos, 
y que contactaba con el músculo platisma. Se realizó una biopsia punch de la lesión y el examen 
histopatológico reveló una lesión localizada en dermis reticular, conformada por células de cito-
plasmas amplios y marcadamente granulares, distribuidas en fascículos, y con intensa positividad 
para S100. 

El diagnóstico fue de tumor de células granulares cutáneo (TCG-C). Las características ecográficas 
del TCG-C no han sido descritas hasta ahora. Aportamos la descripción de la imagen ecográfica de 
un TCG-C localizado en el cuello. Estas características coinciden con aquellas de otros TCG de otras 
localizaciones. Aunque las características sonográficas del TCG-C no son específicas, la ecografía 
ayuda sin duda a: descartar otros diagnósticos, delimitar mejor la lesión y programar un abordaje 
quirúrgico más preciso.

PO-379 FIBROMA ESCLERÓTICO PLEOMÓRFICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

María del Carmen García del Pozo Martín de Hijas(1), Juan Antonio Sánchez Gaviño(1), Mª Asunción Cuenca Sáez(1), Sara Plata Clemente(2), José Luis 
Agudo Mena(3), Cristina Faura Berruga(2), María Encarnación Gómez Sánchez(3), María Teresa López Villaescusa(2) y María Luisa Martínez Martínez(2) del 
(1)Hospital General de Almansa (Albacete), (2)Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y (3)Hospital General Villarrobledo (Albacete).

Introducción: Los fibromas escleróticos pleomórficos son neoplasias dérmicas benignas infrecuentes con diferenciación dendrocítica fibro-
blástica, que muestran rasgos histológicos compartidos con los fibromas escleróticos y los fibromas pleomórficos.

Presentación del caso: Varón de 40 años que consulta por una lesión asintomática de 8 años de evolución y lento crecimiento en dorso del 
pie izquierdo. A la exploración, se aprecia una tumoración eritematosa cupuliforme de 1.2 cm de diámetro mayor, de bordes bien definidos, 
de consistencia firme, base no infiltrada y superficie no erosionada. En el examen anatomopatológico de la pieza quirúrgica, se aprecia en la 
dermis una neoplasia bien circunscrita, no encapsulada formada por células gigantes multinucleadas de contorno poligonal inmersas en una 
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matriz colágena dispuesta al azar, alternando con áreas con escasas células fusiformes englobadas en haces de colágeno con patrón estori-
forme que forman hendiduras rellenas de mucina. No se observan mitosis aunque sí se aprecia cierto pleomorfismo nuclear en las zonas más 
hipercelulares. 

No se realizaron estudios inmunohistoquímicos. Con estos hallazgos, se realiza el diagnóstico de fibroma esclerótico pleomórfico.

Discusión: Los fibromas escleróticos pleomórficos se presentan como pápulas asintomáticas color piel, solitarias y de lento crecimiento. Sue-
len medir entre 0.5-1 cm de diámetro y aparecen en la cara o extremidades en pacientes adultos. Al contrario que los fibromas escleróticos 
múltiples, no se han descrito en individuos con síndrome de Cowden.

 Los hallazgos histológicos son similares a los observados en este caso. Las células son positivas para vimentina, actina y CD99. El factor XIIIa 
y CD34 suelen mostrar una tinción variable e inconsistente, lo que también sucede con los fibromas escleróticos y los fibromas pleomórficos.

Conclusiones: Presentamos un caso de fibroma esclerótico pleomórfico, una neoplasia benigna poco frecuente que podría considerarse como 
una entidad intermedia dentro del grupo de neoplasias dendrocíticas dérmicas fibroblásticas, al igual que los fibromas escleróticos y los fibro-
mas pleomórficos, que representarían entidades opuestas dentro del mismo espectro, según predomine la presencia de colágeno estoriforme 
o de células gigantes multinucleadas y pleomórficas, respectivamente. 

PO-380 LEIOMIOMAS CUTÁNEOS. ASOCIACIÓN CON LEIOMIOMATOSIS HEREDITARIA Y CÁNCER RENAL. ESTUDIO 
RETROSPECTIVO DE 152 PACIENTES

Clàudia Llobera Ris(1), Carlos Moreno Vílchez(1), Clara Torrecilla Vall-Llossera(1), Rosa María Penín Mosquera(1) y Joaquím Marcoval Caus(1) del (1)
Hospital Universitari de Bellvitge, L›Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El leiomioma es un tumor benigno originado de las células musculares. En la piel se incluye dentro de los tumores potencialmente dolorosos 
e histológicamente se distinguen entre piloleiomiomas, angioleiomiomas y leiomiomas genitales. Los leiomiomas cutáneos múltiples son un 
marcador de síndrome de Reed o leiomiomatosis hereditaria y cáncer renal (HLRCC). Este síndrome autosómico dominante se origina por una 
mutación en el gen FH e incrementa el riesgo de cáncer renal de mal pronóstico. El diagnóstico genético permite el estudio de los individuos 
y sus familiares para la detección precoz de las neoplasias.

Presentamos un estudio retrospectivo de 152 pacientes con leiomiomas cutáneos visitados en nuestro centro entre el 2004 y el 2019 y anali-
zamos su asociación con HLRCC.

De los 152 pacientes incluidos, 62 presentaban pieloleiomiomas, 80 angioleiomiomas y 10 leiomiomas genitales. Todos los casos de presen-
tación múltiple fueron por pieloleiomiomas, 8 de los 11 (73%) asociaban el diagnóstico de HLRCC. La presentación múltiple de leiomiomas 
afectaba a individuos más jóvenes (24,88 vs 56,17 años).

Ante pieloleiomiomas múltiples debe realizarse un estudio genético para el diagnóstico de HLRCC. Los individuos con presentación múltiple 
afectando tanto tronco como extremidades superiores tienen una mayor probabilidad de tener la mutación en FH.

 

PO-381 DERMATOFIBROMA QUELOIDEO EN PACIENTE CAUCÁSICO: UNA RARA VARIANTE HISTOLÓGICA

José María Ramírez Conchas(1), María Arteaga Henríquez(1), Judit Algarra Sahuquillo(1), María Luísa Santos e Silva Caldeira Marques(1), Vania Lukoviek 
Araya(1), Carmen Nieves Hernández León(1) y Rosa Nieves Rodríguez Rodríguez(1) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El dermatofibroma (DF) es un tumor cutáneo benigno muy común constituido por una proliferación dérmica de fibroblastos. Se han descrito 
múltiples variantes de DF y el conocimiento de las mismas es importante para evitar un diagnóstico erróneo. Presentamos el caso de un DF 
queloideo (DFQ), una variante recientemente descrita y escasamente reportada en la literatura, que se da principalmente en población asiática 
y que se caracteriza por cambios queloideos dentro del tumor.

Paciente caucásico varón de 41 años que acude a consulta de Dermatología por lesión en pie derecho de dos años de evolución. La lesión apa-
reció sin desencadenante previo. A la exploración, presenta una lesión tumoral redondeada e indurada, de 1 cm de diámetro, en zona posterior 
de talón derecho, con centro eritematoso y collarete queratósico. A la dermatoscopia presenta vasos gruesos sobre un fondo blanco rosado 
y anillo periférico amarillento. Se realiza exéresis de la lesión para estudio histológico, en el cual se aprecia acantosis epidérmica con elonga-
ción hiperplásica de redes de crestas. En dermis se descubre una proliferación tumoral, no encapsulada y densamente celular, constituida por 
elementos fusocelulares. De manera focal, se aprecian algunos haces colágenos gruesos, de aspecto esclerótico y eosinófilos, entre los que se 
descubren las células. Se realizan técnicas inmunohistoquímicas observándose negatividad para CD31, CD34, CK, S100, con positividad focal 
para actina. Los hallazgos fueron compatibles con DFQ.

El DFQ es una variante rara y escasamente reportada en la literatura, por lo que sus características no se conocen bien. En los casos descritos 
hasta la fecha, suelen presentarse en pacientes asiáticos como pápulas eritematosas, firmes, menores a 1 cm, con una apariencia clínica similar 
a los DF ordinarios. Histológicamente, se presenta como áreas circunscritas de fibras de colágeno eosinófilas gruesas de orientación irregular, 
principalmente en la parte superficial de la lesión.

El DFQ no debe confundirse con un queloide. Los cambios queloideos en los DF apoyan la hipótesis del traumatismo como causa de DF, lo cual 
es respaldado por el hecho de que el DFQ se haya descrito principalmente en asiáticos, más propensos a desarrollar queloides.

Informamos de un nuevo caso de DFQ, del que se han descrito doce casos en la literatura y que es excepcional en pacientes caucásicos. 
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PO-382 SIRINGOMAS GENERALIZADOS MULTIFOCALES

María Luísa Santos e Silva Caldeira Marques(1), José María Ramírez Conchas(1), Judit Algarra Sahuquillo(1), Júlia Mercader Salvans(1), Rosa Nieves 
Rodríguez Rodríguez(1), María Arteaga Henríquez(1) y Eva Fagundo González(1) del (1)Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal de 
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Introducción: Los siringomas son neoplasias anexiales benignas de origen ductal que habitualmente se presentan de forma localizada en 
región periorbital o, menos frecuentemente, en tronco, abdomen o genitales. Presentamos el caso de una mujer de 56 años con siringomas 
generalizados multifocales, una presentación raramente descrita de esta patología.

Caso clínico: Mujer de 56 años derivada por aparición de lesiones cutáneas pruriginosas de años de evolución en abdomen, miembros supe-
riores y muslos sin objetivar cambios desde su aparición y sin otros síntomas sistémicos asociados. En la exploración presenta múltiples mi-
cropápulas marronáceas en abdomen, miembros superiores y muslos. Se orientó inicialmente como mastocitosis maculopapular y se realizó 
una biopsia-punch. La anatomía patológica presentó neoformación epitelial constituida por pequeños conductos formados por dos hileras de 
células sin atipias ni mitosis. La analítica mostró un valor de triptasa normal sin otras alteraciones. Los hallazgos histopatológicos, la edad de 
inicio y la distribución orientaron el diagnóstico a siringomas generalizados multifocales.

Discusión: Los siringomas se caracterizan por la aparición de pequeñas pápulas de color piel, firmes, localizadas más frecuentemente en la 
región periorbitaria, o bien en tronco anterior, genitales o abdomen. Se observan con más frecuencia en mujeres y asiáticos, y se han asociado 
con síndrome de Down, diabetes mellitus y otras enfermedades. Presenta una histología característica con proliferación epitelial en túbulos de 
dos estratos celulares planos y se puede observar la forma de «cola de renacuajo». Friedman y Butler clasificaron los siringomas en: localizado, 
generalizado (multifocal o eruptivo), asociado a síndrome de Down o familiar.

Debido a su baja capacidad proliferativa, tras descartar los principales diagnósticos diferenciales malignos, no requerirá ninguna intervención 
quirúrgica. Raramente presenta autorresolución y las recidivas son frecuentes. El tratamiento de elección en la forma generalizada es la abla-
ción por láser.

Debido a los hallazgos histopatológicos, la ausencia de antecedentes familiares, la afectación de diversas regiones cutáneas, la aparicición a 
una edad tardía y la ausencia de curso en brotes, consideramos el diagnóstico de siringomas generalizados multifocales, una variante rara-
mente descrita.

PO-383 NEUROMA TRAUMÁTICO: LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA HISTORIA CLÍNICA

Sandra Martínez-Fernández(1), Ana Batalla(1), Inés del Río(2), Carlos Álvarez Álvarez(3), Hae Jin Suh-Oh(1), Beatriz González-Sixto(1), M. Teresa Abalde-
Pintos(1), Carlos Feal(1), Carmen Couselo-Rodríguez(1), Diego Soto-García(1) y Ángeles Flórez(1) del (1)Servicio de Dermatología del Complejo 
Hospitalario Universitario de Pontevedra, (2)Servicio de Pediatría del CS Arcade, Sotomayor (Pontevedra) y (3)Servicio de Anatomía Patológica del 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Figura 1.

Los neuromas traumáticos (NT) son una proliferación reactiva de tejido neural 
secundaria a una lesión nerviosa.

Presentamos el caso de un varón de 11 años que acudió a consulta por una le-
sión dolorosa de un mes de evolución en el surco mentolabial. La lesión asen-
taba sobre una cicatriz secundaria a un traumatismo cuatro meses antes, con 
rotura de incisivo inferior y herida inciso-contusa en piel y mucosa labial. Se 
trataba de una lesión con un componente excrecente, cupuliforme, de 5mm 
de base y queratosis corniforme central, y un componente profundo palpable, 
ovalado, de 15mm de diámetro (Fig. 1A). La lesión era también evidente en la 
mucosa de labio inferior, donde protruía una lesión puntiforme blanquecina 
(Fig. 1B). 

Se realizó ecografía cutánea, objetivándose una lesión de 10mm, de ecogeni-
cidad heterogénea, que ocupaba las tres capas de la piel. En la zona central y 
superior destacaba una zona lineal, irregular, hiperecoica, compatible con un 
fragmento dentario (Fig. 1C). Se programó exéresis de la lesión, que en el mo-
mento de la extirpación había disminuido de tamaño debido a la eliminación 
espontánea del fragmento dentario por la mucosa labial. El estudio histológi-

co mostró datos típicos de NT (Fig. 1D). Tras seis meses de seguimiento, el paciente está asintomático y sin signos de recidiva.

El NT es una entidad infrecuente, que puede aparecer en ambos sexos y a cualquier edad, como una lesión del color de la piel o morado-rojiza, 
localizada sobre zonas de traumatismo previo, pudiendo ser dolorosa. La presentación de nuestro paciente es de interés por su aspecto que-
ratinizado y por su localización inusual en la cara externa del labio inferior. La ecografía o la RMN son de utilidad para su diagnóstico. Histo-
lógicamente se caracteriza por un ovillo de fascículos nerviosos de diferente tamaño y disposición, rodeados de abundante fibrosis y células 
inflamatorias, delimitado por una vaina fibrosa, situado en dermis-hipodermis. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con entidades como el dermatofibroma, cicatrices hipertróficas, neoplasias neurales verdaderas, o 
neuromas mucosos del síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. El tratamiento de elección es la extirpación, pudiendo recidivar en 
meses o años.

Como conclusión, ante una lesión solitaria localizada sobre un área de traumatismo previo, debe incluirse al NT en el diagnóstico diferencial.
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PO-384 NÓDULO CALCIFICADO SUBEPIDÉRMICO. UN DIAGNÓSTICO OCULTO

Carlos Fabián Figueroa Martin(1), Laura Rodríguez Lago(1), Laura Revenga Porcel(1), Leopoldo Borrego Hernando(1), Zaida Hernández Hernández(1), 
Társila Montenegro Dámaso(2) y Javier Hernández Santana(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno Infantil. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

El nódulo calcificado subepidérmico es una variante de calcinosis cutis idiopática que raramente se diagnostica clínicamente. Revisamos las 
manifestaciones clínicas y los diagnósticos iniciales de los casos recogidos en nuestro servicio.

Se diseñó un estudio observacional retrospectivo de los pacientes con diagnóstico histológico de nódulo calcificado subepidérmico, desde el 
21/06/2000 hasta el 17/08/2021. Se analizaron variables como la edad, sexo, síntomas cutáneos, enfermedades sistémicas, diagnóstico inicial 
y tratamientos. Se realizó un estudio estadístico descriptivo: las variables cualitativas se expresaron como tanto por ciento y las variables cuan-
titativas discretas se expresaron como media y rango intercuartílico.

Se recogieron un total de siete casos, todos hombres y con lesiones asintomáticas. La edad media fue de 11,6 años (rango: 13). En seis pa-
cientes el crecimiento de la lesión fue exofítico, y, en uno de ellos, se detectó un nódulo profundo. Se registraron enfermedades sistémicas 
en el 14% de los casos. La localización más frecuente fue la cabeza (86%). En ningún caso se sospechó el diagnóstico de nódulo calcificado 
subepidérmico, siendo la verruga vírica el diagnóstico más frecuente (57%). Otras entidades consideradas en el diagnóstico diferencial fueron 
el quiste epidérmico (43%), el molluscum contagiosum (14%), el pilomatrixoma (29%), la calcificación distrófica (29%) y los quistes de millium 
(14%). Todos los casos fueron tratados quirúrgicamente.

Los resultados de nuestro estudio confirman los hallazgos de estudios descriptivos previos. El nódulo calcificado subepidérmico es una enti-
dad rara que debemos considerar en el diagnóstico diferencial de lesiones exofíticas faciales y de aspecto verruciforme, sobre todo en varones 
jóvenes.

PO-385 5-FLUOROURACILO Y ACETÓNIDO DE TRIAMCINOLONA INTRALESIONAL EN CICATRICES QUELOIDES 
REFRACTARIAS A TRATAMIENTO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Diego de la Vega Ruiz(1), Marta Menéndez Sánchez(1), Arantxa Muñiz de Lucas(1), Joseph Simon Griffiths Acha(1), Natalia Bueno Betes(1), Elena García 
García(2), Giulia Greta Dradi(1) y José Luis López Estebaranz(1). Servicios de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, Madrid.

Introducción: Las cicatrices queloides pueden afectar de manera importante a la calidad de vida del paciente por su impacto estético consi-
derable y por generar síntomas molestos como dolor o escozor. Además, son especialmente refractarias al tratamiento al presentar frecuentes 
recurrencias, suponiendo un reto en la consulta del especialista. Aún no existe un protocolo de tratamiento estandarizado a pesar de que 
existen diversas estrategias.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un hombre sometido a múltiples líneas de tratamiento que presentó mayor respuesta a la combi-
nación intralesional de 5-Fluorouracilo (5-FU) a una concentración de 50 mg/mL y acetónido de triamcinolona (ATC) a una concetración de 10 
mg/mL, consiguiendo un aplanamiento del 50% de las cicatrices queloides sin presentar efectos adversos.

Discusión y conclusión: Según la literatura, el tratamiento que parece ofrecer los mejores resultados en el manejo de las cicatrices queloides 
es la combinación de 5-FU y corticoide intralesional, siendo el ATC de elección. Existen ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis que han 
comparado el uso de 5-FU y ATC, sugiriendo que el uso combinado es más efectivo que el uso aislado de ATC, con menor tasa de recurrencias 
y efectos adversos. Por otro lado, otro ensayo sugiere que ATC combinado con 5-FU a mayor concentración (12.5mg/mL vs 5mg/mL o 0.5mg/
mL) presenta mayor eficacia. La literatura parece indicar que la pauta más adecuada involucraría el uso de 5-FU a concentraciones elevadas 
combinado con ATC. Nuestro caso clínico parece replicar lo que está descrito en la literatura al evidenciar una mayor respuesta a la combina-
ción de 5-FU a altas concentraciones y ATC en comparación a la de otros tratamientos previamente ensayados en el mismo paciente. A pesar 
de los resultados prometedores, sería conveniente realizar estudios de mayor calidad.

PO-386 GRANULOMA PIÓGENO EN LA INFANCIA: SAL DE MESA COMO TRATAMIENTO EFICAZ, ECONÓMICO Y SIN 
CICATRICES

Javier Gil Lianes(1) y Daniel Morgado-Carrasco(1) del (1)Hospital Clínic de Barcelona.

El granuloma piógeno (GP), o hemangioma capilar lobulillar, es un tumor vascular benigno de etiología desconocida. El tratamiento en niños 
puede representar un desafío y debe individualizarse. La aplicación de sal común en oclusión es un tratamiento novedoso con altas tasas de 
respuesta.

Se presenta el caso de un niño de 5 años con un GP tratado con éxito con sal común.

Un niño de 5 años, sin antecedentes de interés, fue traído por la aparición de un tumor de rápido crecimiento en el cuello de un mes de 
evolución. Sin traumatismo asociado. A la exploración física se apreciaba una tumoración exofítica eritematoviolácea friable, de 10 x 15mm de 
diámetro, con sangrado espontáneo (fig. 1A). La dermatoscopia mostró áreas rojizas homogéneas rodeadas por un collarete blanco. Se realizó 
el diagnóstico clínico de GP. Dado que los padres rechazaron medidas invasivas, se indicó aplicar sal común en oclusión durante la noche. 
A las 48 horas, la lesión se había resuelto sin dejar cicatriz (fig. 1B) ni efectos adversos asociados. No se observó recurrencia tras 3 meses de 
seguimiento.

El tratamiento del GP abarca alternativas conservadoras (tratamiento tópico con timolol, nitrato de plata o imiquimod) e invasivas (crioterapia, 
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electrocoagulación, láser o exéresis quirúrgica). Existe un alto riesgo de recurrencia, siendo la exéresis quirúrgica con cierre lineal la alternativa 
con menores recidivas; aunque asociándose a cicatrices. En niños, la elección del tratamiento puede ser difícil y los efectos adversos deben 
minimizarse dada la naturaleza benigna del GP. En una revisión reciente con 108 niños con GP, el tratamiento más frecuentemente indicado fue 
el afeitado más electrocauterización. Se observaró una mayor tasa de recidivas con láser, y el 40-50% presentaron cicatrices post-tratamiento.

El tratamiento con sal común se ha usado desde la antigüedad en dermatología. En un estudio prospectivo reciente, 50 pacientes (edad media 
25,5 años, 15 pacientes < 15 años) con GP fueron tratados con sal común en oclusión nocturna. Se observó respuesta completa sin cicatrices 
en el 100% de los pacientes, con un tiempo medio de resolución de 14,77 días (rango 6-38 días). Sólo se observó una recidiva durante los 12 
meses de seguimiento.

La sal común puede ser un tratamiento eficaz, bien tolerado, sin cicatrices y económico para el GP; siendo una alternativa óptima en niños.

Figura 1. GP en la región inframentoniana derecha. A. Tumor exofítico eritematovioláceo 
friable, 10 mm x 15 mm de diámetro, con sangrado espontáneo. B. Resolución completa 

tras 48 horas de tratamiento con sal común en oclusión durante la noche.

PO-387 ADENOMA ANEXIAL MICROQUÍSTICO: LA CONTRAPARTE BENIGNA DEL CARCINOMA ANEXIAL MICROQUÍSTICO

Miguel Recio Monescillo(1), Juan Torre Castro(1), Cristina Moya Martínez(1), Belén Ruffin(1), Lara Haya(1), Omar Sangüeza(2) y Luis Requena(1). (1)
Fundación Jiménez Díaz, Madrid y (2)Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem (North Carolina).

El carcinoma anexial microquístico (CAM) es una neoplasia maligna de bajo grado, con crecimiento lento y bajo potencial metastásico, pero 
localmente agresiva. Morfológicamente, el CAM generalmente se presenta como una neoplasia mal delimitada que tiende a extenderse en 
profundidad en la dermis y tejido subcutáneo, pudiendo llegar a afectar incluso músculo esquelético y fascia.

En esta comunicación presentamos una nueva lesión neoplásica a propósito del caso de una mujer de 56 años que presentaba una pápula 
eritematosa, no pruriginosa en el dorso del pie izquierdo, que había cursado con crecimiento lento durante cinco años. El estudio histopa-
tológico mostró una lesión nodular bien delimitada, no encapsulada, que afectaba a la dermis media y se componía de pequeños quistes 
de queratina, agregados sólidos de células escamosas pálidas sin atipia citológica y estructuras tubulares con diferenciación ductal. A pesar 
de que estos componentes neoplásicos se asemejan a los del CAM, la nítida delimitación de la lesión, así como la ausencia de extensión en 
profundidad y de compromiso perineural apoyó la naturaleza benigna de esta lesión neoplásica. Tras realizar el diagnóstico diferencial con 
otras neoplasias anexiales benignas, como el adenoma tubular o el siringoma, se concluyó que la lesión hallada en el presente caso no había 
sido descrita anteriormente. Debido a las similitudes histopatológicas con el CAM y su comportamiento benigno, le hemos dado el nombre 
de adenoma anexial microquístico.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

TUMORES MALIGNOS

PO-388 METÁSTASIS EN CUERO CABELLUDO DE CARCINOMA NEUROENDOCRINO INTESTINAL

Ana E. López Sundh(1), Susana Armesto(1), Mª Carmen González Vela(1), Remigio Mazorra Horts(1), José Ignacio Santamaría Ruiz(2), Adriana Calapaqui 
Terán(1)  y Marcos A. González López(1) del (1)H.U. Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria) y (2)Centro de Salud El Alisal, Santander (Cantabria).

Las neoplasias neuroendocrinas intestinales son tumores relativamente raros, representando un 0.4% de las neoplasias colorrectales. Las 
metástasis cutáneas de los carcinomas neuroendocrinos intestinales (CNI) son muy poco frecuentes, mientras que los casos de metástasis en 
el cuero cabelludo lo son aún menos.

Un hombre de 52 años fué intervenido con cirugía radical por una estenosis ileal con diagnosticado de carcinoma mixto (adenocarcinoma y 
carcinoma neuroendocrino de célula grande) de ileon terminal. Dos meses más tarde acudió al medico de atención primaria por aparición de 
una tumoración en el cuero cabelludo. Ante la sospecha de un carcinoma epidermoide, la tumoración fue extirpada.
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El estudio anatomopatológico mostró una tumoración compuesta por células de tamaño pequeño a mediano con citoplasma mínimo, núcleos 
irregulares con cromatina granular y presencia de nucleolos. Las células tumorales se organizaban en patrón difuso y trabecular, infiltrando en 
profundidad. El índice mitótico era muy alto. El estudio inmunohistoquímico mostró positividad para CD56, Sinaptofisina , CDX-2, citoquerati-
na CAM5.2, CK20 y Villina. Por otro lado, las células tumorales fueron negativas para TTF-1, SOX10 y Poliomavirus de Merkel. El diagnóstico fue 
de metástasis de carcinoma neuroendocrino de origen intestinal. En el estudio de extensión se observó la presencia de metástasis hepáticas 
y adenopatías infradiafragmáticas. Fue derivado a oncología para tratamiento quimioterápico.

Presentamos un caso inusual de CNI con metástasis del componente neuroendocrino como primer síntoma de enfermedad metastásica. Una 
revisión de la literatura en PubMed reveló sólo 2 casos de metástasis cutáneas de CNI. Es importante hacer diagnóstico diferencial con otros 
tumores primarios cutáneos muy frecuentes en áreas fotoexpuestas tales como melanoma, carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, 
fibroxantoma atípico y carcinoma de Merkel (CM). El estudio histológico descarta todos los tumores primarios, salvo el CM ya que es histológi-
camente similar. Además el CM es un tumor que con frecuencia se asocia a otros tumores malignos. En nuestro caso la positividad para villina 
y la negatividad para Poliomavirus de Merkel fueron de gran importancia para demostrar su origen intestinal.

PO-389 HIDRADENOCARCINOMA, UN TUMOR ANEXIAL INFRECUENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO

Julia Mercader Salvans(1), Vania Lukoviek Araya(1), Judit Algarra Sahuquillo(1), María Luisa Santos e Silva Caldeira Marques(1), José María Ramírez 
Conchas(1), Rosa Nieves Rodríguez Rodríguez(2) y Carmen Nieves Hernández León(2) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Introducción: El hidradenocarcinoma es un tumor maligno derivado de las glándulas sudoríparas ecrinas. Puede ser una lesión primaria o 
secundaria a degeneración de tumores benignos como el hidradenoma. Se caracteriza por una lesión nodular bien circunscrita rojo-violácea 
de gran tamaño localizada principalmente en cabeza y cuello afectando a pacientes de mediana edad. El diagnóstico se realiza mediante con-
firmación histológica, donde destacan células con citoplasma eosinofílico y células grandes con mitosis atípicas y pleomorfismo nuclear que 
expresan marcadores como el EMA, CEA y S100. La inmunohistoquímica es variable, destacando la positividad para el receptor HER2, diana 
terapéutica en algunos casos. No existen guías de tratamiento, se recomienda la cirugía con márgenes de seguridad de 3cm considerando el 
tratamiento adyuvante con radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia.

Caso clínico: Varón de 83 años, con antecedentes de DM y EPOC que consulta por la aparición de lesiones cutáneas frontales de rápido cre-
cimiento con hemorragia intermitente. A la exploración física, destaca una placa tumoral eritematosa ulcerada de 12cm x 8cm con lesiones 
satélites abarcando la totalidad de la frente. Dado el tamaño, se decide realizar biopsia cutánea donde se informa de una proliferación tumoral 
epitelial maligna dérmica con células neoformadas, de citoplasma eosinófilo vacuolado, atipia y mitosis conformando lóbulos, con inmuno-
histoquímica positiva para EMA, CK7 y CDX-2. Se descarta el diferencial de metástasis cutáneas por adenocarcinoma gástrico con gastroscopia 
y TAC toraco-abdomino-pélvico, ambos negativos y se decide exéresis amplia en dos tiempos, confirmando el diagnóstico de hidradenocar-
cinoma.

Conclusión: El hidrocarcinoma es un tumor anexial raro y agresivo que suele presentar invasión linfovascular, con capacidad para metastatizar 
y altas tasas de recidiva. Es fundamental hacer un correcto diagnóstico diferencial con otros tumores como hidradenoma, angioma, linfan-
gioma o carcinoma basocelular, pues su manejo difiere de manera notable. También, hay que tener en cuenta puede mimetizar metástasis de 
otras neoplasias, tales como las de tiroides, renales y pulmonares. Presentamos el caso de un hidradenocarcinoma de gran tamaño y clínica 
atípica destacando la importancia de una alta sospecha clínica para llegar al correcto diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno para estos 
pacientes.

PO-390 NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS BLÁSTICAS PLASMOCITOIDES, A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Jon Ander Yagüe Barcia(1), Ana Arechalde Pérez(1), Maider Pretel Irazabal(1), Garazi Letamendi Madariaga(1) y Nerea Vidaurrazaga Olivares(1) del (1)
Hospital de Galdakao (Vizcaya).

Introducción: La neoplasia de células dendríticas blásticas plasmocitoides (NCDBP) es una entidad infrecuente, de la que presentamos 2 casos:

Caso 1: Mujer de 76 años que consultó por la aparición en el último mes de varios nódulos violáceos duros, de 1 a 3cm, en tronco y extre-
midades. Asociaba un síndrome constitucional de 2-3 meses de evolución. Se realizó una biopsia de una de las lesiones, que demostró una 
proliferación de células blásticas de mediano tamaño, infiltrando la dermis y dejando una zona de Grenz. La inmunohistoquímica (IHQ) fue 
positiva para CD4, CD56, CD123 y negativa para CD3, CD8, CD20 y mieloperoxidasa. El estudio radiológico de extensión descartó afectación 
interna pero en la punción de médula ósea (MO) se evidenció una infiltración por células blásticas. Fue tratada con 2 ciclos diferentes de qui-
mioterapia con buena respuesta inicial y remisión de las lesiones cutáneas, pero falleció a causa de la progresión de la enfermedad 5 meses 
tras el diagnóstico.

Caso 2: Varón de 72 años que consultó por lesiones noduloquísticas en cuero cabelludo, zona clavicular, dorsal y pliegue anal, así como una 
púrpura lineal en tronco. El estudio anatomopatológico e IHQ tanto de una lesión como de la piel purpúrica eran similares al caso anterior, y 
en el TAC se descubrieron adenopatías cervicales; evidenciándose infiltración neoplásica tanto en la MO como en la adenopatía cervical. Se 
realizó tratamiento quimioterápico pero igualmente falleció 15 meses tras la aparición de las lesiones cutáneas.

Discusión: La NCDBP es una proliferación clonal de células dendríticas plasmocitoides que representa el 1% de los tumores hematológicos y 
0,7% de los linfomas cutáneos y afecta preferentemente a varones en la 6ª década. La patogénesis de su desarrollo no está clara. Se presenta 
inicialmente en forma de lesiones cutáneas muy variables, más frecuentemente como placas y nódulos eritematovioláceos firmes disemina-
dos en la parte superior del tronco. Suele haber una rápida progresión a ganglios linfáticos, MO y sangre periférica. El estudio anatomopa-
tológico e IHQ ya descritos son la clave del diagnóstico. El tiempo medio de supervivencia es de 12-14 meses tras el diagnóstico. No existe 
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consenso sobre el tratamiento óptimo, se suelen utilizar diversas pautas quimioterápicas a las que existe una buena respuesta inicial, pero con 
frecuentes recidivas y una rápida progresión hacia una leucemia fulminante.

PO-391 EXPERIENCIA CON VISMODEGIB EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA BASOCELULAR LOCALMENTE AVANZADO 
Y METASTÁSICO

Verónica Ruiz Salas(1), Inmaculada Alcaraz León(2), Begoña Campos Balea(3) y Cristina Ciudad Blanco(4) del (1)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona, (2)Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (3)Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo y (4)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Antecedentes: Vismodegib (GDC-0449) es el primer fármaco aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) desde enero del 2012 para 
el tratamiento del CBC localmente avanzado no tributario de cirugía o radioterapia y para CBC metastásico (Erivedge, Genentech, enero de 
2012). Presentamos nuestra experiencia con el empleo de vismodegib en el tratamiento de pacientes con carcinoma basocelular localmente 
avanzado y metastásico en 4 centros nacionales.

Material y métodos: Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, tipo y localización tumoral, tiempo de evolución tumoral, tratamientos 
previos recibidos, tiempo de tratamiento con vismodegib, tipo de respuesta a vismodegib, efectos adversos presentados durante el tratamien-
to, tratamiento adyuvante y recidivas.

Resultados: Un total de 55 pacientes fueron tratados con vismodegib entre noviembre 2012 y junio 2021. El tiempo medio de tratamiento ha 
sido de 9,29 meses con un tiempo medio de inicio de respuesta de 5,72 semanas. La tasa de respuesta global ha sido del 89%. La toxicidad 
presentada por los pacientes durante el período de tratamiento ha sido frecuente, siendo la disgeusia, calambres musculares y alopecia los 
efectos adversos más frecuentemente observados.

Conclusiones: Vismodegib ha sido una alternativa terapéutica eficaz en el control de carcinomas basocelulares complejos permitiendo la 
curación completa tumoral, con o sin tratamiento adyuvante, en la gran mayoría de los pacientes tratados.

 

PO-392 VISMODEGIB Y CARCINOMA BASOCELULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO

Jaime Martínez Mariscal(1), Patricia González Muñoz(1), Pablo Cobo Rodríguez(1), Iván Checa Recio(1) y Raquel Cabana Navia(1) del (1)Hospital General 
Universitario, Guadalajara.

Imagen pre tratamiento

Introducción: El carcinoma basocelular constituye la neoplasia cutánea maligna más frecuente sien-
do la cirugía el tratamiento más habitualmente empleado. Otros tratamientos como la radioterapia, el 
imiquimod, o la terapia fotodinámica son también empleados. Por último, han aparecido fármacos 
como el vismodegib y, más recientemente, sonidegib que han supuesto una revolución en el trata-
miento del carcinoma basocelular localmente avanzado irresecable así como en los casos excepciona-
les de carcinoma basocelular metastásico.

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón caucásico de 70 años, sin antecedentes perso-
nales de interés, que acudió presentando una tumoración periorbitaria izquierda que refería desde 
hacía 14 años o más para la que nunca había consultado ni realizado tratamiento.

A la exploración física presentaba una tumoración (imagen 1 y 2) con afectación de 2/3 del arco ciliar 
superior, párpado superior, sien izquierda y párpado inferior de 5.5 cm de eje largo. Se realizó biopsia 
cutánea que confirmó la sospecha clínica de carcinoma basocelular, así como analítica básica y to-
mografía axial computarizada (TAC). Se realizó el diagnóstico de carcinoma basocelular localmente 
avanzado y se propuso al paciente tratamiento con vismodegib (150 mg diarios) que aceptó.

Discusión y resultados: La respuesta al tratamiento fue excelente desde el punto de vista clínico (ima-
gen 1 y 2). Tras 6 meses de tratamiento se realizaron dos biopsias cutáneas sin presencia de células 
tumorales por lo que se decidió finalizar el tratamiento. Como efectos secundarios el paciente presen-
tó calambres musculares leves y caída de pelo que no condicionaron la interrupción del tratamiento. 

Además dichos efectos secundarios desaparecieron con la suspensión del fármaco una vez finalizado el tiempo de tratamiento. Por último, a 
pesar de la buena respuesta al tratamiento, el ectropión condicionado por el tumor ha requerido reconstrucción quirúrgica, en dos tiempos, 
por parte del servicio de oftalmología.

En conclusión, presentamos el caso de un paciente con carcinoma basocelular localmente avanzando con excelente respuesta terapéutica a 
vismodegib. En la actualizad el paciente se encuentra libre de enfermedad clínica, histológica y radiológicamente pasados 12 meses tras el 
tratamiento.

PO-393 SARCOMA DE KAPOSI CON PATRÓN DEL SURCO A LA DERMATOSCOPIA

Elisabeth Vanrell Büse(1), Inés Gracia Darder(1), Ana Llull Ramos(1), Cristina Gómez Bellvert(2), Noelia Izquierdo(1) y Luis Javier del Pozo Hernando(1) del 
Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears).

Introducción: El sarcoma de Kaposi (SK) es un tumor vascular de bajo grado asociado a la infección por el virus herpes humano tipo 8 (HHV-8). 
Están descritas múltiples formas clínicas y variantes histológicas. Los hallazgos dermatoscópicos más frecuentes en el SK son: líneas blancas, 
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terrones (“clods”) blancos, descamación, policromatismo (incluido el denominado patrón en arcoiris), y diversos patrones vaculares (en ser-
pentina, puntiformes, curvados y retorcidos). [1]

Caso clínico: Varón de 46 años, natural de Nigeria, sin antecedentes de interés, que ingresa en nuestro hospital para estudio etiológico de 
una neumonía. En la exploración clínica se encuentra una lesión pigmentada localizada en cara interna plantar del pie derecho de 4 meses de 
evolución. En la dermatoscopía la lesión presenta un patrón del surco. Se realizó una biopsia incisional con sospecha de hiperpigmentación 
postinflamatoria vs nevus melanocítico acral. El estudio anatomopatológico fue compatible con SK en fase macular, sin dilataciones vascula-
res pero con ligera extravasación hemática y tinción positiva para HHV-8. Durante el ingreso se realiza diagnóstico de infección no conocida 
por VIH con 8 linfocitos CD4+/ul (aunque probablemente lo adquirió hace más de 10 años) así como neumonía secundaria a infección por P. 
jirovecii.

Discusión: El SK se incluye dentro de las lesiones cutáneas no melanocíticas que pueden presentar retícula de pigmento [2] y tono azulado 
homogéneo [3] en la dermatoscopía. El patrón del surco corresponde habitualmente a melanocitos o queratinocitos pigmentados en la crista 
limitans del surco del dermatoglifo [4]. Desconocemos cual es la causa de este patrón en nuestro paciente, ya que no se encontró ninguna 
pigmentación en la histología. No hemos encontrado ningún caso de SK con patrón del surco en la literatura.

Conclusión: El patrón dermatoscópíco del SK acral está insuficientemente descrito en la literatura. Aportamos un caso único de SK acral con 
patrón del surco

PO-394 CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO E INMUNOSUPRESIÓN: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN UNA COHORTE DE 
391 PACIENTES

Martí Pons Benavent(1), Saray Porcar Saura(1), Manuel Ballesteros Redondo(1), Enrico Giorgio Morales Tedone(1), Cristina Albanell Fernández(1), Carlos 
Monteagudo Castro(1) y Ángeles Revert Fernández(1) del (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Antecedentes y objetivos: El carcinoma epidermoide cutáneo (CEC) es la segunda neoplasia cutánea maligna más frecuente. El papel de 
vigilancia que el sistema inmunológico ejerce frente a la aparición de neoplasias malignas es bien conocido. Así pues, la inmunosupresión del 
huésped es un conocido factor de riesgo en términos de incidencia y pronóstico de los CEC.

Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de todos los CEC diagnosticados en el servicio de dermatología nuestro centro entre abril de 
2019 y abril de 2021. Posteriormente se revisó la historia clínica digitalizada de cada paciente para la obtención de las características demográ-
ficas de los pacientes, las características histológicas de los CEC, la presencia de inmunosupresión y la causa de la misma.

Resultados: Se obtuvieron un total de 391 pacientes con diagnóstico histológico de CEC entre abril de 2019 y abril de 2021. La edad media 
de los pacientes fue de 81,38 años. Un 63,2% (247) eran varones y un 36,8% (144) eran mujeres. Noventa y un pacientes habían presentado 
alguna causa de inmunosupresión antes del diagnóstico de CEC, lo que representaba un 23,3% del total de pacientes. Entre las causas de in-
munosupresión se consideraron neoplasias hematológicas, fármacos inmunosupresores clásicos administrados en contexto de enfermedades 
autoinmunes y sistémicas o en contexto de trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos, fármacos biológicos y fármacos 
quimioterápicos. En nuestra cohorte de pacientes con CEC, la proporción de pacientes inmunodeprimidos fue muy superior a la esperable 
en la población general. Además, en el grupo de pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en trasplantados o en pacientes con neoplasias 
hematológicas, se observó un número de recidivas y segundos CEC significativamente superior respecto al grupo de pacientes no inmuno-
deprimidos.

Conclusiones: El papel de la inmunodepresión como factor de riesgo de CEC es bien conocido, no obstante, el concepto de inmunodepresión 
es amplio y, en ocasiones, ambiguo. Así pues, es muy probable que el riesgo de CEC derivado de las distintas modalidades de inmunodepre-
sión sea distinto. Futuras investigaciones más exhaustivas a este respecto serían de gran interés, pues el envejecimiento progresivo de nuestra 
población y el uso creciente de fármacos inmunosupresores hacen esperable un aumento de la incidencia de CEC.

 

PO-395 ELECTROQUIMIOTERAPIA EN CÁNCER CUTÁNEO: EXPERIENCIA EN MÁS DE 200 LESIONES

David Vega Díez(1), Cristina Guirado Koch(1), Raquel Pérez Mesonero(1), Mª Dolores Vélez Velázquez(2), Susana Medina Montalvo(1) y Lidia Trasobares 
Marugán(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid).

Introducción: La electroquimioterapia (ECT) es una opción terapéutica para tumores cutáneos, tanto primarios como secundarios que ha 
experimentado un gran desarrollo durante la última década. Se basa en el empleo de bajas dosis de quimioterápicos asociado a campos eléc-
tricos pulsados de alta intensidadaumentando la permeabilidad de la membrana celular de forma transitoria.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo incluyendo a aquellos pacientes tratados con ECT en nuestro centro de 2011 a 2020.

Resultados: Se incluyeron 19 pacientes, con 8 tipos histológicos diferentes. 202 lesiones fueron tratadas, correspondiendo el 64% de las mis-
mas a lesiones de melanoma (3 melanomas primarios y 127 metástasis cutáneas) perteneciendo a 7 pacientes, el 31% a Sarcoma de Kaposi (SK) 
(63 lesiones en 5 pacientes), 4 carcinomas epidermoides cutáneos en 2 pacientes y una lesión del resto de tipos histológicos.

A las 4 semanas el 77.7% de las lesiones tuvieron una respuesta completa (RC), con RC en el 52.6% de los pacientes. Por subtipos histológicos 
la RC en MM fue71%, del SK 100% y del CEC del 50%, no encontrando respuesta en las lesiones de angiosarcoma, paracordoma, Enfermedad 
de Paget extramamria ni en las metástasis cutáneas de Cáncer de mama tratadas, si bien fue efectiva en la resolución de la sintomatología 
asociada a las mismas.

La técnica fue bien tolerada sin la aparición de efectos adversos severos. El EA más frecuente fue eritema, hiperpigmentación y dolor leve. Sólo 
3/19 pacientes sufrieron EA grado 3 o superior.
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Conclusiones: La ECT se trata de una técnica segura y eficaz en el tratamiento de tumores cutáneos primarios y secundarios, tanto con finali-
dad curativa como paliativa. Las altas RC en SK hacen de esta técnica una opción interesante para pacientes frágiles o con múltiples lesiones. 
Pese a lo limitado de n nuestra experiencia con el CBC, las tasas de respuesta publicadas del 70-92% hacen de la ECT una buena opción cuando 
otras técnicas no son posibles. En melanoma la principal indicación de ECT es en la enfermedad en tránsito o metástasis sintomáticas. Las 
tasas de RC publicadas en la literatura están entre un 20-64%, siendo las nuestras ligeramente mejores, con excelente control sintomático. En 
conclusión, la ECT es una técnica flexible y bien tolerada aplicable a una gran variedad de tumores cutáneos.

PO-396 HIDRADENOCARCINOMA: UNA NEOPLASIA INESPERADA EN UN PACIENTE CON CÁNCER CUTÁNEO NO 
MELANOMA

María de la Soledad Vallejo-Ruiz(1), Alberto Guerrero-Torija(1), Ricardo Francisco Rubio-Aguilera(1), Gloria Baeza-Hernández(1), Radia Khedaoui(2), 
Dolores Arias-Palomo(1), Begoña Echeverría-García(1) y Jesús Borbujo(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
de Fuenlabrada (Madrid).

Introducción: El hidradenocarcinoma es una neoplasia anexial maligna muy infrecuente, que se origina en las glándulas sudoríparas ecrinas. 
Es más frecuente en mujeres, entre la quinta y séptima década de la vida, y habitualmente se originan de novo. Es un tumor muy agresivo, con 
recurrencias locales en más del 50% de los casos y con metástasis a distancia en aproximadamente el 60%.

Caso clínico: Varón de 75 años, en seguimiento en Dermatología por carcinomas basocelulares y epidermoides, presentó en la revisión una 
pápula infiltrada en región parietal izquierda, mal delimitada, rodeada de piel con intenso daño actínico. La biopsia de la lesión demostró una 
neoplasia anexial maligna compatible con un hidradenocarcinoma. Se realizó cirugía tridimensional que confirmó la extirpación completa 
con bordes libres de tumor. Durante los 5 meses de seguimiento se realizó periódicamente una exploración física completa y una tomografía 
computerizada de cuello y toracoabdominopélvico, que descartaron la presencia de enfermedad a distancia.

Discusión: El hidradenocarcinoma suele presentarse clínicamente como nódulos subcutáneos, habitualmente asintomáticos, localizados en 
cabeza y cuello. A pesar de su mayor frecuencia en zonas fotoexpuestas no se ha descrito en la literatura la relación con el cáncer cutáneo no 
melanoma. Debido a su poca incidencia, no hay guías de tratamiento estandarizadas. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica 
con un margen amplio, que puede llegar hasta los 3 cm. La cirugía con control de márgenes se ha descrito como una técnica útil para el trata-
miento de esta entidad. La biopsia selectiva de ganglio centinela y la linfadenectomía son técnicas controvertidas. La radioterapia postopera-
toria, la quimioterapia y la inmunoterapia son alternativas que pueden ser útiles individualizando su indicación.

Conclusiones: Presentamos el caso de un paciente con un hidradenocarcinoma tratado con éxito con cirugía tridimensional, sin recurrencia 
local ni metástasis durante el seguimiento estrecho. Es el primer caso descrito en un paciente con antecedentes de múltiples carcinomas cutá-
neos no melanoma. Al ser un tumor tan inusual su tratamiento se basa en series de casos y casos aislados, por lo que se necesitan más estudios 
para poder establecer unas guías para el manejo de estos pacientes.

PO-397 ANGIOSARCOMA EPITELIODE CUTÁNEO ASOCIADO A UN NEVUS AZUL: UN TUMOR DE COLISIÓN EXCEPCIONAL

M. Carmen González Vela(1), M. Soledad Rodríguez Duque(1), Eugenio Trillo Bohajar(1), Ana E. López Sundh(1), Paula Martín Soler(1), Remigio Mazorra 
Horts(1), Susana Armesto Alonso(1), Marcos A. González López(1) y J. Ramón Sanz Giménez-Rico(1) del (1)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander (Cantabria).

Figura 1. Tumoración en región temporal derecha

Los angiosarcomas cutáneos (ASC) son tumores de células endoteliales malignos, 
agresivos y raros, que representan menos del 5% de todos los sarcomas cutáneos 
.Ocurren con mayor frecuencia como tumores esporádicos (ASCprimario) en la piel 
dañada por el sol de la cabeza y el cuello, y con menos frecuencia son secundarios 
a factores predisponentes. Los ASC secundarios generalmente se desarrollan des-
pués de la radioterapia o en el contexto de un edema linfático crónico. Presenta-
mos un paciente con tumor de colisión entre un ASC epitelioide y un nevus azul 
(NA) en el cuero cabelludo.

Paciente varón de 65 años sin antecedentes personales y familiares de interés que 
presenta una tumoración de crecimiento rápido en la región temporal derecha ad-
yacente a lesión preexistente azulada de años de evolución (Figura 1). La sospecha 
clínica fue de melanoma maligno sobre nevus azul. Se realizó biopsia escisional que 
mostraba un nevus azul que en profundidad presentaba una tumoración vascular 
maligna epitelioide que contactaba con márgenes. La tumoración era positiva para 
EGRE11, CD31 y c-MYC y negativa para SOX10, CK y VHH8.

Se realizó tumorectomía más linfadenectomía cervical derecha. En diagnosticó histológico fue de angiosarcoma epitelioide (11,4x6,3 cm ) 
Grado 3 de la FNCLCC con 3 lesiones satélites y metástasis en 4 de los 6 ganglios linfáticos .

La existencia de tumores de colisión cutáneos ha sido descrita por numerosos autores. Algunas asociaciones pueden resultar de la partici-
pación de tipos de células relacionados, sin embargo, la mayoría son casuales. Los NA pueden existir con otros poblaciones de melanocitos . 
Raramente, los NA se asocian con células distintas, como de origen neural, mesenquimatoso, muscular. No se ha descrito la asociación de NA 
con ASC. Una explicación es la colisión de ambas neoplásias es la existencia de células madre dérmicas totipotenciales. Por otra parte el perfil 
mutacional de ambas neoplasias es diferente ,y la coexistencia sería más probable debida al azar.
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PO-398 CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO: ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON MÁS DE UN TUMOR PRIMARIO E 
IMPLICACIONES PARA SU SEGUIMIENTO Y SUPERVIVENCIA

Eduardo de la Rosa Fernández(1), Irene Loizate Sarrionandia(1), Guillermo Servando Carrillo(2), María Noelia Hernández Hernández(1), Elena Pelegrina 
Fernández(1), Sara Dorta Alom(1), Ricardo Fernández de Misa Cabrera(1) y José Suárez Hernández(1) del (1)Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife y (2)Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Introducción: El carcinoma escamoso cutáneo (CEC) es un tumor del que hay muy poca información recogida, pese a su incremento en la 
incidencia en los últimos años y la carga sanitaria que supone.

Objetivos y método: El presente trabajo: 1) Identifica marcadores de riesgo en el desarrollo de múltiples CEC; 2) Analiza el intervalo hasta el 
segundo CEC y posibles factores asociados; 3) Estudia la relación entre el número de CEC desarrollados y la supervivencia global. Se diseña 
un estudio observacional transversal de los pacientes diagnosticados de CEC en el Área Sanitaria Sur de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
durante el año 2014.

Resultados: De los 134 pacientes diagnosticados con CEC, la mayoría fueron varones (63%). La mediana de edad al diagnóstico del primer CEC 
fue de 79 años. El 42% desarrolló >1 CEC. Fueron seguidos durante 68 meses (mediana). La media de fármacos con los que los pacientes se 
encontraban en tratamiento fue 9. Una edad <78 años al diagnóstico del primer CEC (p=0,004) y un el tratamiento con ≥9 fármacos (p=0,001) 
se asociaron de forma independiente con el desarrollo de más de un CEC. Globalmente, el intervalo hasta el segundo CEC fue de 12 meses: en 
aquellos con AP otros tumores cutáneos malignos, 16 meses (p=0,032); en aquellos con inmunosupresión, 3 meses (p=0,007). La supervivencia 
global fue del 55%. El desarrollo de más de dos CEC se asocia con una mayor tasa de mortalidad (p=0,035) independientemente de la edad al 
diagnóstico del primer CEC, los AP de inmunosupresión y del número de fármacos pautados al paciente.

Conclusiones: Los resultados obtenidos permitirán mejorar los protocolos de seguimiento de los pacientes con CEC en el Área Sanitaria Sur 
de Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave: carcinoma escamoso cutáneo, múltiple, inmunosupresión, supervivencia global.

PO-399 PLASMOCITOMAS EXTRAMEDULARES TRATADOS CON RADIOTERAPIA A PROPÓSITO DE UN CASO

Sonia Heras González(1), Libe Aspe Unanue(1), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1), Itziar Arrue Michelena(1), Javier Gimeno Castillo(1), Rosa 
María Escribano de la Torre(1), Palmira Malo Díez(1) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: Las neoplasias de células plasmáticas son un grupo raro de entidades caracterizadas por la proliferación neoplásica de un único 
clon de células plasmáticas que se pueden presentar como única lesión (plasmocitoma solitario) o como múltiples lesiones (mieloma múlti-
ple). Los plasmocitmas solitarios habitualmente se presentan en hueso, pero también se pueden encontrar en tejidos blandos (plasmocitomas 
extramedulares).

Caso clínico: Varón de 77 años con antecedente personal de mieloma múltiple Ig A lambda estadio IIA IPI 2 R-ISS 1 diagnosticado en 2019 en 
tratamiento con múltiples líneas de quimioterapia que acudió a nuestras consultas por unas lesiones de 2 semanas de evolución en región 
pectoral y region costal derecha. A la exploración física presentaba dos nódulos eritematosos de unos 2 cm de diámetro. El paciente fue biop-
siado confirmando la sospecha clínica de plasmocitoma. Se completó el estudio de extensión con radiografía de tórax y de parrilla costal. El 
paciente fue tratado con radioterapia con respuesta satisfactoria. A lo largo de los últimos meses han ido apareciendo nuevas lesiones presen-
tando todas ellas una respuesta completa a radioterapia.

Discusión: Presentamos este caso para destacar la radioterapia además de la cirugía como arma terapéutica en el tratamiento de los plasmo-
citomas extramedulares.

 

PO-400 CARCINOMA SEBÁCEO: SERIE DE CASOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Arantxa Muñiz de Lucas(1), Elena García García(1), Javier Martín Alcalde(1), Miguel Vela Ganuza(1), Elena Naz Villalba(1), Claudia Sarró-Fuente(1), 
Fernando Pinedo Moraleda(1) y José Luis López Estebaranz(1). (1)Fundación Hospital Alcorcón, (Madrid).

Introducción: El carcinoma sebáceo es una neoplasia cutánea poco común pero potencialmente agresiva, que a menudo se clasifica por su 
ubicación anatómica en ocular y extraocular. Ambos tumores se comportan de manera diferente y pueden manifestarse como neoplasias 
primarias o pueden presentarse en asociación con el síndrome de Muir-Torre, una forma de síndrome de Lynch caracterizada por tumores 
sebáceos y otro tipo de neoplasias, siendo las más comunes las que afectan al tracto gastrointestinal. Aún no existe un tratamiento estanda-
rizado, Sin embargo, las técnicas de cirugía con control de márgenes, como la cirugía micrográfica de Mohs, podrían proporcionar la menor 
probabilidad de recurrencia.

Serie de casos: Presentamos una serie de casos de 7 pacientes con carcinoma sebáceo, diagnosticados en el servicio de dermatología del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, entre el año 2005 y 2021.

Discusión: El carcinoma de células sebáceas es una neoplasia maligna poco frecuente que suele localizarse en la cabeza y el cuello con predi-
lección por sitios perioculares. Como el carcinoma de células sebáceas puede simular entidades más comunes, el diagnóstico definitivo suele 
retrasarse, debido a que suele imitar enfermedades dermatológicas benignas, lo que aumenta la morbilidad y la mortalidad. El diagnóstico 
requiere la confirmación histológica de las células neoplásicas con diferenciación sebácea, histopatológicamente, el carcinoma sebáceo a 
veces puede ser difícil de diferenciar de otras neoplasias cutáneas, incluidos el carcinoma basocelular y espinocelular BCC y el SCC, siendo la 
inmunohistoquímica de ayuda para respaldar el diagnóstico. La escisión quirúrgica se acepta como el pilar del tratamiento del carcinoma se-
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báceo tanto ocular como extraocular, siendo la cirugía micrográfica de Mohs el tratamiento de primera línea. Sin embargo, debido a la escasa 
literatura, las recomendaciones sobre los márgenes quirúrgicos, así como los datos sobre la recurrencia local y la metástasis, aún no están bien 
definidas.

Tabla: Características de los pacientes

Nº Sexo Edad Localización Periocular Muirr-Torre Tratamiento Metástasis 
o recidiva Año diagóstico

1 V 88 Canto interno ojo derecho Sí No No No 2005

2 M 94 Mejilla derecha No No Extirpación No 2005

3 M 86 Cuello No No Extirpación No 2008

4 V 61 Párpado superior derecho Sí No Extirpación No 2015

5 V 55 Cuero cabelludo No No Extirpación No 2016

6 V 85 Cuero cabelludo No No Extirpación No 2020

7 M 85 Abdomen No No Extirpación No 2021

PO-401 CÁNCER DE VULVA SOBRE LIQUEN ESCLEROSO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sandra Cases Mérida(1), María Dañino García(1), Rocío Solórzano Mariscal(2) y Juan A. Márquez Enríquez(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Introducción: El cáncer de vulva es una neoplasia infrecuente. Los dermatólogos podemos tomar una actitud activa en la prevención secun-
daria y terciaria, diagnosticando los casos de novo y tratando lesiones premalignas atribuidas a HPV (Virus del papiloma humano) y/o procesos 
inflamatorios crónicos como el liquen escleroso.

Caso clínico: Mujer de 79 años sana sin antecedentes de interés que consultaba por dolor y escozor genital de años de evolución. Se valoró 
inicialmente mediante teleconsulta indicándose propionato de clobetasol tópico por sospecha de liquen escleroso genital sin mejoría. La 
exploración física fue dolorosa y permitió evidenciar placas blancas nacaradas que afectaban la totalidad de la vulva, con una mucosa eri-
tematosa y hematomas. En la región del periné se observaban dos tumoraciones exulceradas de unos 5 cm y 3cm respectivamente. No se 
palpaban adenopatias inguinales. Se tomó biopsia cutánea que confirmó la presencia de dos focos de carcinoma escamoso invasivo de vulva 
y dermatitis liquenoide con displasia epitelial leve asociada. En el TAC no se observó metástasis inguinales. Finalmente se remitió a ginecología 
para manejo quirúrgico.

DISCUSION: El cáncer de vulva supone un 2-5% de las neoplasias ginecológicas 3. El subtipo más frecuente es el escamoso 3. Se distingue el 
carcinoma escamoso verrugoso/basaloide propio de mujeres jóvenes y HPV+ oncogénico (serotipos 16,18,31,33). Por otro lado, el carcinoma 
escamoso queratinizante es frecuente en mujeres mayores postmenopáusicas asociadas a liquen escleroso o neoplasia intraepitelial vulvar 
diferenciada (dVIN), con alta capacidad de invasión y raramente asociado a infección por HPV (<2%). 3 La mayoría de los carcinomas de vulva 
son independientes de HPV (solo un 40% +) y parece que la mutación driver está en TP53 (35-81%).1

Se ha estimado una asociación entre liquen escleroso vulvar y carcinoma escamoso de vulva de un 5% 4. En un estudio finlandés, se observó 
que en un 2,1% de las pacientes se diagnosticaban de carcinoma escamoso de vulva en el seguimiento de 8,8 años4. Por otro lado, parece que 
el manejo activo sobre el liquen escleroso vulvar puede disminuir el riesgo de transformación.4

Finalmente, se ha observado que la supervivencia depende del numero de ganglios positivos, el estadio FIGO, quimioterapia adyuvante, los 
márgenes de resección y la invasión estromal de >5 mm. 1 

PO-402 CARCINOMA BASOCELULAR METASTÁSICO

Paula Alonso Penanes(1), Susana Mallo García(1), Ángel Fernández Camporro(1), Eloy Rodríguez Díaz(1), Pablo Gonzalvo(2) y Luis Manuel Fernández 
Fernández(3). Servicio de 1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias) y (3)Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

El carcinoma basocelular es la neoplasia maligna más frecuente en seres humanos y su incidencia continúa en aumento. Aun así, los casos de 
carcinoma basocelular metastásico han sido raramente descritos.

Se presenta el caso de un paciente de 60 años sin antecedentes de interés, al que se realiza exéresis de un carcinoma basocelular en la región 
clavicular izquierda (el informe anatomopatológico describe bordes libres). Diez años después, se objetiva una zona subcutánea muy indura-
da, cubierta por piel de aspecto normal, discretamente retráctil, de bordes mal delimitados en la región preesternal, en vecindad a la cicatriz 
de la exéresis previa.
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Se realizó biopsia ecoguiada que mostró una neoplasia basalioide con nidos de estroma desmoplásico colagenizado. Una tomografía com-
puterizada identificó varios nódulos pulmonares de aspecto metastásico, realizando biopsia guiada por TAC de uno de ellos y describiendo el 
informe anatomopatológico tejido pulmonar infiltrado por células por basalioides atípicas. El estudio inmunohistoquímico fue negativo para 
TTF1 y positivo para BER-EP4.

Con el diagnóstico de carcinoma basocelular metastásico, se inicia tratamiento con vismodegib (150mg al día) con buena tolerancia y evolu-
ción clínica, encontrándose el paciente asintomático y pendiente de confirmación de la mejoría a nivel radiológico.

PO-403 SARCOMA DE KAPOSI SIGUIENDO LAS LÍNEAS DE BLASCHKO

Gloria de la Vega Calvo Moreno(1), Alberto Andamoyo Castañeda(1), Eduardo López Vera(1), Juan María García-Hirschfeld(1), José Antonio Llamas 
Carmona(1), María Dolores Fernández Ballesteros(1), Daniel Jesús Godoy Díaz(1) y Leandro Martínez Pilar(1) del (1)Hospital Regional Universitario de 
Málaga.

Introducción: El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular multifocal con afectación preferentemente cutánea. Consiste en una prolifera-
ción de células endoteliales en respuesta a la infección por VHH-8, junto con la interacción de factores ambientales e inmunológicos. Suele 
manifestarse como una dermatosis bilateral con predominio en miembros inferiores. Las lesiones pueden describirse como manchas y placas 
eritemato-violáceas, que no desaparecen con vitropresión.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 37 años con historia de infección por VIH y SIDA sin tratamiento. A la llegada, linfocitos 
CD4 479 y carga viral 323280 copias/ml. Fue ingresado por síndrome diarreico en contexto de enfermedad de Crohn y lesiones cutáneas 
maculo-papulosas violáceas sugestivas de sarcoma de Kaposi. Dichas lesiones se objetivaron en tronco, extremidades, paladar, pene y región 
perianal; el diagnóstico se confirmó mediante biopsias cutáneas, cuyas técnicas inmunohistoquímicas evidenciaron células neoplásicas posi-
tivas para D2-40 y VHH-8. 

Llamativamente, estas lesiones presentaban una distribución que seguía las líneas de tensión de la piel, especialmente sugerentes en la zona 
superior del tórax, donde adquirían una conformación ineludiblemente lineal. Durante el ingreso, el paciente permaneció estable y afebril, y 
se inició tratamiento antirretroviral con buena tolerancia.

Discusión: Si no se profundiza en materia, puede parecer que las lesiones que acompañan a las enfermedades dermatológicas siguen una 
distribución azarosa por la piel, sin un patrón de propagación determinado. No obstante, en un amplio número de pacientes, las dermatosis 
se disponen siguiendo un mapa ficticio conformado por las líneas de tensión de la piel, imperceptibles al ojo humano. En nuestro caso, las 
protagonistas son las líneas de Blaschko, que representan las vías de migración de las células epidérmicas desde la cresta neural durante el 
desarrollo embrionario, y corresponde a mosaicismos cutáneos pigmentarios. Otras dermatosis blaschkolineales son el liquen estriado, el 
eritema fijo medicamentoso o la morfea lineal, entre otros.

Palabras clave: sarcoma de Kaposi, líneas de tensión, líneas de Blaschko

 

PO-404 CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL: LA IMPORTANCIA DE LA INMUNOHISTOQUÍMICA PARA SU CORRECTO 
DIAGNÓSTICO

Raquel Navarro Tejedor(1), Sonsoles Berenger Ruiz(1), Mario Aparicio Domínguez(1), Íñigo Lladó Fernández(1), Ana Miguélez Hernández(1), Elena Gallo 
Gutiérrez(1), Mar Llamas Velasco(1) y Javier Fraga Fernández(2). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario de la 
Princesa, Madrid.

Antecedentes y objetivo: El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia maligna neuroendocrina, poco frecuente, pero de mal pronós-
tico. Histológicamente se caracteriza por ser una tumoración dérmica constituida por grupos de células redondas, basófilas, monomorfas, 
con núcleos grandes. El 90% de los casos presenta una tinción positiva para citoqueratina 20 (CK20) y negativa para CK7. Queremos poner de 
manifiesto la importancia del estudio inmunohistoquímico de este tumor, presentando un caso con un patrón infrecuente.

Caso clínico: Varón de 84 años que consulta en dermatología de otro centro por la aparición de una lesión nodular en región temporal izquier-
da de un mes de evolución y crecimiento progresivo. La biopsia confirma el diagnóstico de células de Merkel, siendo las células tumorales 
positivas para marcadores neuroendocrinos y negativas para CK7, CK20 y TTF-1 (factor de transcripción del tiroides). 

Derivado a nuestro hospital, se realiza una ecografía cutánea que muestra una tumoración mal delimitada en dermo-hipodermis constituida 
por un nódulo hipoecoico-heteroecoico de bordes irregulares y otras estructuras hipoecoicas de menor tamaño, con aumento de vasculariza-
ción. El PET-TAC también muestra nódulos parotídeos y adenopatías cervicales izquierdas. Se decide extirpación y linfadenectomía junto con 
radioterapia. El estudio inmunohistoquímico de la pieza revela positividad para CK AE1/AE3 y sinaptofisina y negatividad para cromogranina, 
CK20, CK7 y TTF-1. Finalmente, el paciente fallece a los 9 meses.

Conclusiones: El estudio inmunohistoquímico es clave en el diagnóstico del carcinoma de células de Merkel ya que se trata de un carcinoma 
neuroendocrino, que presenta una expresión conjunta de citoqueratinas y marcadores neuroendocrinos. Entre estos últimos, destacan la cro-
mogranina y la sinaptofisina; si bien, como en nuestro paciente, no siempre ambas son positivas. La CK20 ha representado uno de los pilares 
para su diagnóstico. Sin embargo, su ausencia en nuestro caso no lo descarta. 

En un reciente trabajo de Mendoza et al. el 14,5% mostraba CK20 negativa o baja. Queremos destacar el papel del TTF-1, que es típicamente 
positivo en el cáncer de pulmón y tiroides y negativo en el carcinoma de células de Merkel, de modo que se considera más específica la nega-
tividad del TTF-1 que la positividad para CK20.
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PO-405 UNIDAD DE CÁNCER CUTÁNEO DE ALTO RIESGO: 4 AÑOS DE EXPERIENCIA

Lucía Turrión Merino(1), Constanza Martínez Mera(1), Rita Cabeza Martínez(1), Irene Beatriz Salgüero Fernández(1), Elena López Negrete Arenal(1), 
Fernando Alfageme Roldán(1), Mercè Grau Pérez(1), Lucía Quintana Castanedo(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Marta Elosúa González(1), Mª Mercedes 
Sigüenza Sanz(1), Mercedes Hospital Gil(1) y Luis Gastón Roustan Gullón(1) del (1)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

Introducción: La incidencia del cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) está aumentado en las últimas décadas. En los últimos años se ha pro-
ducido un cambio de paradigma en el tratamiento y seguimiento del CCNM de alto riego, con mayor número de pruebas complementarias, 
la aparición de nuevos tratamientos como los inhibidores de la vía hedhehog (IHH) o la inmunoterapia (IT), y un seguimiento más estrecho de 
los pacientes, que hace necesario la especialización del dermatólogo en este tipo de patología. En 2017 en nuestro centro se inició una unidad 
monográfica destinada al tratamiento y seguimiento de los pacientes con tumores cutáneos de alto riesgo

Resultados: En el tiempo que lleva en funcionamiento la unidad se ha realizado la evaluación y seguimiento de 137 pacientes con 150 tumores 
de alto riesgo, cuyos diagnósticos se desgranan en la tabla 1. En nuestra serie el 24,1% de los pacientes pacientes presentaban alguna condi-
ción de inmunosupresión.). La prueba de imagen más realizada en nuestra serie fue el TAC de cabeza y cuello (71 casos). El 20% de los tumores 
recibió RT. Otros tratamientos complementarios incluyeron inhibidores de la vía del hedhehog, QT convencional, quimioRT e inmunoterapia. 
Tan solo el 2,9% de nuestros pacientes fallecieron por causas relacionadas con el tumor cutáneo (CBC metastásico, CECAR con invasión intra-
craneal, CECAR metastásico; CCMk Metastásico).

Discusión: En nuestra serie llama la atención el elevado porcentaje de pacientes inmunodeprimidos, poniendo de manifiesto la necesidad de 
mejorar la prevención del CCNM en estos pacientes. Entre nuestros pacientes la mayoría de los CEC que desarrollaron metástasis fueron cla-
sificados como T3 según la AJCC y T2b (con 2 FR según la BWH) por lo que hace necesario realizar mejoras en la clasificación que nos permita 
discriminar los tumores de mayor riesgo. 

Conclusiones: Presentamos la serie de pacientes tratados en la unidad de CCNM de Alto Riesgo de nuestro hospital. Consideramos que la 
unidad de CCNM de Alto Riesgo es una herramienta útil en el seguimiento y el tratamiento de los pacientes de alto riesgo que permite una 
mayor especialización del profesional y una mejor atención al paciente.

Tabla 1: Pacientes tratados en nuestra unidad por diagnóstico

Diagnóstico Número pacientes

CBC localmente avanzado 12

CBC con datos de alto riesgo 4

CBC metastásicos 4

CECAR: 61

CECAR localmente avanzados (LA) que incluyen:T4 AJCC o T3 BWH con invasión de 
hueso o partes blandas como globo ocular, glándulas salivares mayores, … 7

CEC metastásico

No clasificables (tronco o extremidades): 2 11

Carcinoma de células de Merkel 7 (3 metastásicos)

Carcinoma sebáceo 2

Carcinoma Adenoide quístico 1

Porocarcinoma 2

DFSP 7

SPD 2

FXA 6

Leiomiosarcoma 2

Angiosarcoma 1

Sarcoma de Kaposi 3

Enfermedad de Paget extramaria 2

Síndrome de Gorlin 3

  i: inmunodepresión, FR: factor de riesgo, ILV: invasion linfovascular, DFSP: Dermatofibrosarcoma protuberans, FXA: fibroxantoma atípico, 
SPD: Sarcoma Pleomórifco dérmico
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PO-406 TUMORACIÓN AXILAR COMO FORMA DE MANIFESTACIÓN DE UN CÁNCER DE MAMA OCULTO

Libe Aspe Unanue(1), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1), Itziar Arrúe Mitxelena(1), Amaia Sáenz Aguirre(1), Izaskun Trébol Urra(1), Arantza 
Onaindia Pérez(1), Pau Rosés Gibert(1) y Ricardo González Pérez(1) del (1)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava).

Introducción: La afectación cutánea por neoplasias extracutáneas se considera un signo de mal pronóstico, pudiendo ser el primer hallazgo 
de un tumor oculto. Presentamos un caso en el que se llegó al diagnóstico de un carcinoma de mama (CM) por su afectación cutánea.

Caso clínico: Mujer de 69 años que consultaba por una lesión axilar derecha de 4-5 años de evolución con empeoramiento sustancial en los 
últimos meses presentando ulceración y exudado seroso. La paciente asociaba astenia, así como molestias locales e impotencia funcional. A 
la exploración física se apreciaba una placa de consistencia pétrea con bordes excrecentes y centro ulcerado. Se realizó un estudio histológico 
que mostraba infiltración cutánea por carcinoma ductal de origen mamario. Las pruebas de imagen evidenciaron una masa en hueco axilar 
derecho sugestiva de conglomerado adenopático junto con marcado engrosamiento del complejo dermo-epidérmico de la mama derecha. 
En el estudio de extensión se apreciaban múltiples lesiones compatibles con metástasis viscerales y ganglionares. Tras el diagnóstico de CM 
en estadio avanzado, se inició tratamiento quimioterápico, a pesar del cual, la paciente falleció.

Discusión y conclusiones: Se conoce como metástasis cutánea (MC) al compromiso de la dermis o del tejido celular subcutáneo por una 
neoplasia maligna sin contigüidad con el tumor primario. El carcinoma de mama (CM) es el tumor que más frecuentemente produce MC en 
mujeres, siendo su prevalencia variable (3,4-24%). La mayoría se producen por extensión loco-regional, desarrollándose entre los 6 meses y 
los 4 años tras el diagnóstico del CM. Las localizaciones más afectadas son torax y abdomen. Se han descrito varias formas de presentación 
clínica, siendo la más frecuente la nodular. Resulta fundamental la detección de las MC, ya que condicionan la estadificación de la enfermedad, 
así como su pronóstico y tratamiento.

PO-407 CARCINOMA MUCINOSO PRIMARIO CUTÁNEO VERSUS METÁSTASIS DE CARCINOMA DE MAMA

Jimena Carrero Martín(1), Sebastián Reyes García(1), Borja Gómez Vila(1), Blanca Vivanco Allende(2), Cristina Galache Osuna(1), Laura Palacios García(1) y 
Jorge Santos-Juanes(1). Servicio de(1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

Introducción: El carcinoma mucinoso es un tumor dérmico que se caracteriza por presentar abundante mucina. Puede aparecer como un 
tumor primario en la piel o como una diseminación metastásica desde órganos como la mama o el tracto gastrointestinal. Histológicamente 
no es posible la distinción entre un tumor primario y uno metastásico. Se recomienda descartar una metástasis cutánea de un tumor gastroin-
testinal o mamario antes de hacer el diagnóstico de carcinoma mucinoso cutáneo primario (CMCP).

Caso clínico: Comunicamos el caso de una mujer de 88 años que acude por presentar varias lesiones induradas en hemitórax izquierdo. Entre 
los antecedentes personales presenta una mastectomía izquierda por carcinoma ductal infiltrante (Estadio III) en 1999 y una Demencia por 
Cuerpos de Lewy.

En la exploración física presenta múltiples nódulos de distribución zosteriforme infiltrados en zona de mastectomía previa. La biopsia de una 
de las lesiones presenta un epitelio escamoso sin alteraciones. En la dermis se observan nidos de aspecto glandular compuestos por células 
con escaso pleomorfismo, sin necrosis ni hemorragia y destaca la presencia de abundante mucina PAS positiva. El estudio inmunohistoquími-
co presenta positividad para CK-7, CK-8 y EMA.

Ante estos hallazgos se realiza el diagnóstico anatomopatológico de carcinoma mucinoso sin poder descartarse su origen metastásico. A pesar 
del antecedente del carcinoma de mama, debido a la edad y las comorbilidades de la paciente, la familia decide evitar estudios adicionales 
para confirmar el origen y la posible extensión y opta por el tratamiento exclusivamente sintomático. 

Discusión: El carcinoma mucinoso es un tumor dérmico raro, cuya edad media al diagnóstico son 71 años. Histológicamente presenta abun-
dantes depósitos de mucina en los que se encuentran flotando nidos de células epiteliales.

Conocer el origen de un carcinoma mucinoso supone un desafío diagnóstico dado que presentan unas características histológicas e inmuno-
histoquímicas similares. En nuestra paciente, dado el antecedente del cáncer de mama y la localización de las lesiones en la zona de mastec-
tomía, podría tratarse de una siembra metastásica. La negativa a realizar estudios complementarios no permite descartar metástasis en otras 
localizaciones. En este caso el diagnóstico más probable es de recaída cutánea irresecable de un cáncer de mama (Estadio IV).

PO-408 AFECTACIÓN CUTÁNEA EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE. SERIE DE 6 CASOS

Maider Pretel Irazabal(1), Victoria Morillo Montañés(1), Ana Arechalde Pérez(1), Jon Ander Yagüe Barcia(1), Iris Vicente Sánchez(1), Nerea González 
Romero(1), Pilar Manrique Martínez(1), Juan Luis Artola Igarza(1) e Iñaki Zabalza Estévez(1) del (1)Hospital de Galdakao (Vizcaya).

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica rara caracterizada por una proliferación clonal de células plásmaticas 
en la médula ósea. La enfermedad extramedular se define como la infiltracion de células plasmáticas neoplásicas fuera de la médula ósea. La 
afectación cutánea del MM es extremadamente rara.

Objetivo: Evaluar las características clínico-patológicas y el seguimiento clínico de una serie de casos de 6 pacientes con afectación cutánea 
específica por MM vistos en nuestro Servicio a lo largo de 20 años.

Resultados: Nuestra serie de casos con afectación cutánea específica por MM presentaban una edad media de 73 años con una igual distri-
bución por sexos (3 mujeres y 3 hombres). En todos los casos la afectación medular precedió a la aparición de las lesiones en la piel.Respecto 
al tipo de MM, 4 casos fueron IgA (2 lambda/2 kappa); 1 caso fue IgG kappa y otro únicamente mostró proteinuria de Bence-Jones en orina. El 
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tiempo medio desde el diagnóstico del MM hasta la aparición de lesiones cutáneas fue de 47 meses. El tiempo medio desde la aparición de es-
tas lesiones en la piel hasta el fallecimiento de los pacientes fue de 7 meses. Desde el punto de vista clínico, las lesiones consistían en nódulos 
o placas (solitarias o múltiples) de coloracion violácea con una localización variable. Algunas presentaban ulceración. Histopatológicamente 
las lesiones presentaban dos patrones: nodular e intersticial difuso.

Conclusiones: La afectación cutánea específica por MM es extremadamente rara. Los pacientes con MM tienen una supervivencia muy corta 
una vez aparecen las lesiones cutáneas, independientemente de la terapéutica administrada. En nuestra serie de casos hemos observado una 
mayor frecuencia de afectación cutánea en mielomas IgA.

PO-409 TRATAMIENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR LOCALMENTE AVANZADO INFILTRATIVO EN PACIENTE 
INSTITUCIONALIZADA DURANTE LA PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA POR COVID19

Sagrario Galiano Mejías(1), Catiana Silvente San Nicasio(1), Eva Chavarría Mur(1), José Luis Galán Sánchez(1), Claudia García Martín(1), Kevin Díez 
Madueño(1) y Pablo de la Cueva Dobao(1) del (1)Hospital Infanta Leonor, Madrid.

El carcinoma basocelular localmente avanzado es aquel que presenta confirmación radiológica de invasión de determinadas estructuras veci-
nas en profundidad o aquel carcinoma basocelular de un tamaño e invasión suficientes en el que la cirugía y la radioterapia no son adecuadas, 
son insuficientes o están contraindicadas para lograr la curación del tumor, ya sea por las características del propio tumor o del paciente.

Presentamos el caso de una paciente de 83 años ingresada en el hospital por un ictus isquémico en febrero de 2020. Consulta por lesión en la 
frente de años de evolución y crecimiento progresivo. Presenta placa eritematosa, infiltrada, con zonas erosivas, de 10 x 6 cm en la frente. La 
biopsia fue informada como carcinoma basocelular infiltrativo. Las pruebas de imagen realizadas durante el ingreso no observaron signos de 
infiltración.

La paciente es trasladada al alta a una institución sociosanitaria de ancianos para continuar su recuperación tras el ictus en marzo de 2020.

Debido a las características del tumor, su morbilidad asociada y la situación sanitaria en los hospitales durante la primera ola de la pandemia 
por COVID 19, se pautó tratamiento con Sonidegib 200 mg al día. A los 8 meses de iniciar el tratamiento la paciente presenta remisión comple-
ta de la lesión, sin presentar recidiva tras 6 meses desde la suspensión del fármaco.

PO-410 SARCOMA DÉRMICO PLEOMÓRFICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Juan Sanz Correa(1), Iolanda Prats Caelles(1), Tais González Pessolani(2), María Martín de Santa-Olalla y Llanes(1), Rosa María Ceballos Rodríguez(1) 
y Paola Maldonado Cid(1) del Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).

Antecedentes y objetivos: El sarcoma dérmico pleomórfico (SDP) es un tumor ma-
ligno de origen dérmico infrecuente con características clínicas e histopatológicas 
superponibles al fibroxantoma atípico (FXA). Se presenta un caso de SPD y se destaca 
la importancia de un correcto diagnóstico diferencial anatomopatológico frente al 
FXA debido a las implicaciones pronósticas y terapéuticas.

Métodos: Se presenta el caso de un varón de 91 años sin antecedentes de interés. 
Consultaba por aparición de lesión tuberosa rojiza con collarete descamativo (fig.1) 
en región frontal izquierda de 1,5 centímetros de 3 meses de evolución. Con la der-
matoscopia se observa un parche blanco e inferiormente 2 erosiones (fig. 2). Se de-
cide extirpación.

Resultados: Histológicamente se aprecia una tumoración mesenquimal fusocelular 
maligna con intensa atipia citológica y abundantes mitosis que ocupa todo el espe-
sor de la dermis e infiltra superficialmente la hipodermis (fig. 3). También hay infiltra-
ción perineural. La inmunohistoquímica (IHQ) fue positiva para vimentina, CD 10, CD 
68 y CD 99 y negativa para CKPAN, SOX10, S100, desmina y CD34. Con estos datos se 
llega al diagnóstico de SDP. Por ello, se amplían 2 centímetros los márgenes.

Conclusiones: El SDP es un tumor mesenquimal maligno infrecuente. Aparece típi-
camente en la octava década de la vida en zonas fotoexpuestas. El diagnóstico es 
histológico y es de exclusión.

Histológicamente es muy similar al FXA. Ambos tumores presentan células con un patrón fascicular, IHQ siempre negativa para citoqueratinas, 
S100, desmina y CD34 e IHQ habitualmente positiva para vimentina, CD 10, CD 99 y CD 68. No obstante, el SPD, a diferencia del FXA, presenta 
al menos 1 de estos 4 rasgos: invasión profunda de tejido subcutáneo, perineural o linfovascular o necrosis tumoral.

El SDP tiene una tasa de recurrencia local del 28% y en un 10% de los casos da metástasis, mientras que en la FXA hay entre un 3-20% de recu-
rrencia local y excepcionalmente metástasis. El tratamiento de elección en ambos es quirúrgico, aunque en la FXA se recomienda extirpación 
con bordes no afectos mientras que, en el SDP, extirpación con márgenes de 2 centímetros. Una alternativa para ambos casos es la cirugía de 
Mohs.

Se destaca la importancia de realizar un correcto diagnóstico anatomopatológico para un adecuado enfoque terapéutico.
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PO-411 INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE PIEL, NUESTRA EXPERIENCIA

Irene Navarro Navarro(1), Isabel Villegas Romero(1), David Jiménez Gallo(1), María Teresa Fernández Morano(1), Gonzalo Gallo Pineda(1) y Mario Linares 
Barrios(1) del (1)Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Antecedentes y objetivos: Los anticuerpos contra el receptor de muerte programada (PD-1) o su ligando (PD-L1) son el tratamiento de elec-
ción para varios tipos de cáncer de piel avanzado. El objetivo de nuestro estudio fue describir las características sociodemográficas y clínicas de 
los pacientes tratados con inmunoterapia en nuestra unidad, así como los efectos adversos inmunomediados (irAEs) presentados y su manejo.

Métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de nuestros pacientes tratados con inmunoterapia, desde mayo de 2019 a agosto 
de 2021, reclutándose un total de 28 pacientes.

Resultados: De los 28 pacientes, la proporción mujer: hombre fue del 50%. La mediana de edad fue 71 años, con un rango de 24 a 91 años. La 
mayoría de pacientes recibieron tratamiento con pembrolizumab (71%), seguido de nivolumab (18%), cemiplimab (7%) y avelumab (4%). La 
indicación más frecuente fue adyuvancia en melanoma estadio III resecado (68%), seguido de primera línea de tratamiento sistémico en cáncer 
de piel localmente avanzado o metastásico (32%). De estos últimos, 6 pacientes recibieron tratamiento por carcinoma de células escamosas, 2 
pacientes por carcinoma de células de Merkel y un paciente por angiosarcoma primario cutáneo. Un 64% de pacientes presentaron irAEs, de 
los cuales el 94% fueron manejados en nuestra unidad de dermatología. Los irAEs más prevalentes fueron los reumatológicos (artromialgias, 
polimialgia reumática-like) y la astenia (50%). El 78% de los irAEs tuvieron una gradación menor de 3 según los Criterios de Terminología de 
Eventos Adversos (CTCAE), que se resolvieron en su mayoría sin tratamiento o asociando hidroxicloroquina 200 mg al día con o sin predniso-
na oral a dosis bajas. Cuatro pacientes presentaron irAEs graves con gradación mayor de 3 que requirieron suspensión de la inmunoterapia 
y tratamiento precoz con pulsos de corticoides e inmunosupresores. Un paciente presentó recaída tras suspensión de la inmunoterapia por 
irAE grave, que se manejó mediante cambio a otro anti PD-1. Un solo paciente falleció por irAE a causa de una miocarditis inmunomediada.

Conclusiones: Presentamos una serie de 28 pacientes tratados con inmunoterapia a lo largo de más de dos años de experiencia en nuestra 
unidad. Destacamos la importancia de manejar estos fármacos para el cáncer de piel avanzado y sus posibles toxicidades por parte del der-
matólogo. 

PO-412 INVOLUCIÓN TUMORAL COMPLETA TRAS INFILTRACIÓN DE METOTREXATO INTRALESIONAL EN CARCINOMA 
EPIDERMOIDE CUTÁNEO: NUESTRA EXPERIENCIA A MEDIO PLAZO

Marta Bergón Sendín(1), Ana Pulido Pérez(1), Lula María Nieto Benito(1), Inmaculada Balaguer Franch(1), Elisa Hernández de la Torre Ruiz(1), Ricardo 
Suárez Fernández(1) y Lucía Barchino Ortiz(1) del (1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes y objetivos: El metotrexato intralesional (MTX-il) es un tratamiento eficaz en la reducción del tamaño tumoral en el carcinoma 
epidermoide cutáneo (CEC). La involución tumoral completa tras este tratamiento está ampliamente descrita en la literatura. El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar evolución oncológica de los CEC que tras la administración de MTX-il, alcanzan la resolución completa.

Métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes con CEC tratados con MTX-il que alcanzaron 
la resolución tumoral completa entre enero de 2017 y junio de 2019. Siguiendo el protocolo de nuestro centro, cada paciente recibió dos dosis 
de 20mg de MTX-il, separadas entre sí por una semana. Tanto el diagnóstico de CEC antes del tratamiento como la involución completa tras las 
infiltraciones fueron confirmadas histológicamente.

Resultados: Se incluyeron 68 pacientes (38 hombres, 30 mujeres) con una edad media de 81,6(9,8) años. El periodo de seguimiento medio fue 
de 36,24(7,87) meses. La mortalidad global de la serie fue del 31%, no relacionada con el CEC cutáneo en ningún caso. No se han detectado 
recidivas locales ni metástasis a distancia en ninguno de nuestros pacientes.

Conclusiones: Nuestro estudio apoya la seguridad oncológica del tratamiento con MTX-il, al no haberse detectado recidivas ni lesiones a dis-
tancia en los pacientes que alcanzaron la resolución completa del CEC después del tratamiento. Esto coincide con lo descrito en la bibliografía 
disponible, aportando datos de una serie con un importante número de casos y con un tiempo medio de seguimiento superior a tres años. 
Aunque consideramos que el tratamiento con MTX-il debe plantearse en neoadyuvancia a la cirugía, nuestra experiencia apoya la seguridad 
de esta terapia cuando se alcanza la involución tumoral completa antes del tratamiento quirúrgico. 

PO-413 CARCINOMA MUCINOSO PRIMARIO CUTÁNEO: PRESENTACIÓN DE UN CASO DE LOCALIZACIÓN FRONTAL

Laura Revenga Porcel(1), Laura Rodríguez Lago(1), Carlos Fabián Figueroa Martín(1), Yeray Peñate Santana(1), Pablo Miguel Bueno Ortiz(2), Leopoldo 
Borrego Hernando(1) y Javier Hernández Santana(1). Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno - Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

El carcinoma mucinoso primario cutáneo (CMPC) es un carcinoma de las glándulas sudoríparas poco frecuente con unos 170 casos descritos 
en la literatura. Aparece como una tumoración rosada indolora de lento crecimiento. Su diagnóstico es de exclusión, y se basa en una histolo-
gía e inmunohistoquímica compatibles y en descartar la presencia de carcinomas primarios a otros niveles, fundamentalmente en la mama.

 Una mujer de 76 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus insulino-dependiente e hipotiroidismo consultó por una lesión 
asintomática de crecimiento progresivo en región frontal de 2 años de evolución. En la exploración cutánea presentaba un nódulo de super-
ficie traslúcida de 1 cm de diámetro.

 El estudio histológico mostró una tumoración dérmica compartimentalizada por septos fibrosos formando grandes lagos de mucina donde 
estaban suspendidas las células tumorales. El estudio inmunohistoquímico mostró positividad para CK7, GCDFP-15 y receptores de estrógenos 
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y progesterona. Fue negativo para CK20 y CEA policlonal. Se solicitó TAC toraco-abdomino-pélvico y mamografías sin hallazgos patológicos.

El CMPC afecta con mayor frecuencia la cabeza y cuello y su distribución por sexos no muestra diferencias significativas. La edad media de apa-
rición es en torno a los 60 años. Su diagnóstico diferencial clínico incluye al carcinoma basocelular y espinocelular, los quistes epidermoides, 
sebáceos o triquilemales y el pilomatrixoma.

La identificación histológica de lagos de mucina compartimentalizados donde se encuentran suspendidas las células tumorales permite orien-
tar el diagnóstico hacia los carcinomas mucinosos. Esta histología es similar a la que presentan las metástasis de carcinoma mucinoso de 
origen mamario o colónico, aunque es posible distinguirlo de las últimas gracias a la inmunohistoquímica: el CMPC será CK7 positivo y CK20 y 
CEA negativo. Las metástasis de carcinoma mucinoso mamario suelen mostrar una histología e inmunohistoquímica indistinguibles del CMPC, 
y resulta imprescindible descartar mediante pruebas dirigidas como mamografía o ecografía mamaria y axilar la presencia de tumor primario 
mamario.

El CMPC es por tanto un diagnóstico de exclusión. Su tratamiento es la exéresis completa y no es frecuente que produzca metástasis ni recu-
rrencias.

PO-414 DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS. SERIE DE CASOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE 
LA CANDELARIA

María Noelia  Hernández Hernández(1), Ricardo Fernández de Misa Cabrera(1), Irene Loizate Sarrionandia(1), Eduardo de la Rosa Fernández(1) y José 
Suárez Hernández(1) del (1)Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) es un sarcoma cutáneo de bajo-intermedio grado y lento crecimiento que aconte-
ce entre el 1-5% de todos los sarcomas. La incidencia es baja, afectando a adultos jóvenes y no hay una clara predilección por sexos. La locali-
zación más habitual es el tronco, seguido de la región proximal de las extremidades. El tratamiento quirúrgico es de elección, y citogenética-
mente, la mayoría de los DFSP presentan translocación t(17;22) que condiciona en el gen de fusión COL1A1-PDGFB, que es diana terapéutica 
en neoadyuvancia, tumores inoperables o enfermedad diseminada. 

Material y método: Estudio retrospectivo y descriptivo de los pacientes con diagnóstico de DFSP del Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria desde el año 2006 hasta el 2021. 

Resultados: Se incluyeron 24 pacientes con diagnóstico clínico e histológico de DFSP, 15 varones y 9 mujeres con una mediana de edad de 49 
años. La localización más frecuente es el tronco (9 pacientes), seguido de la región de cabeza-cuello (7), pubis-inguinal (4), miembros inferiores 
(3) y miembros superiores (1). Todos los pacientes fueron intervenidos, y el 23% mediante la técnica de Mohs, 1 paciente precisó neoadyu-
vancia con imatinib durante un año. En nuestra serie, con una mediana de 59 meses de seguimiento (rango 1-339 meses), todos los pacientes 
están libres de enfermedad. 

Conclusión: El DFSP es un tumor cutáneo infrecuente que tiene su importancia en la dermatología oncológica y el dermatólogo juega un 
papel fundamental en el manejo y abordaje multidisciplinar. 

PO-415 METÁSTASIS CUTÁNEA DE OSTEOSARCOMA

Sheila Requena López(1), Yolanda Hidalgo García(1), Beatriz Vázquez Losada(1), Patricia Morales del Burgo(1), Celia Gómez de Castro(1) y Santiago 
Gómez Diez(1) del (1)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

 Foto clínica osteosarcoma

Introducción: Las metástasis cutáneas de tumores de órgano sólido son raras, su in-
dicencia varía de 0,7 a 9%. El osteosarcoma es una neoplasia maligna muy agresiva 
con metástasis en el 20% de los pacientes en el momento de la presentación inicial. 
Sin embargo, las metástasis cutáneas son excepcionales. Los sitios donde con más 
frecuencia metastatiza son el pulmón, el hueso y el riñón.

Presentamos el caso de un osteosarcoma con metástasis cutánea

Caso clínico: Hombre de 58 años acudió a consulta por lesión dolorosa y sangrante 
en la pierna derecha desde hacía 5 meses. 4 meses antes de notar dicha lesión había 
sido intervenido quirúrgicamente de un osteosarcoma fibroblástico tibial derecho 
mediante reconstrucción con prótesis y, actualmente, se encontraba en tratamiento 
adyuvante con quimioterapia. En la exploración se observaba una tumoración vio-
lácea de 2,5 cm, infiltrada en los bordes y friable y sangrante en el centro (Figura 1). 
La lesión se encontraba en el límite inferior de la cicatriz, correspondiente al nivel 
prótesis-hueso. Con la sospecha de metástasis cutánea de osteosarcoma se realizó 
una biopsia de la lesión, objetivándose infiltración cutánea por sarcoma de alto gra-

do (Figura 2). En el estudio de extensión también se hallaron metástasis pulmonares.

Discusión: Las metástasis cutáneas pueden ser la clave que indique la recurrencia de un tumor o incluso ser el primer signo de un tumor 
previamente no conocido. Su diagnóstico supone un cambio en la estadificación de la enfermedad tumoral, con implicaciones terapéuticas 
y pronósticas. 

Por tanto, ante la presencia de nuevas lesiones cutáneas en un contexto clínico correcto, sobre todo si el paciente tiene antecedente de neo-
plasia, debemos plantearnos la sospecha de metástasis cutáneas y realizar una biopsia para estudio histológico e inmunohistoquímico.
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PO-416 DESARROLLO DE CARCINOMAS EPIDERMOIDES CUTÁNEOS AGRESIVOS EN DOS PACIENTES TRATADOS CON 
RUXOLITINIB

Laura Puebla Tornero(1), David Revilla Nebreda(1), Néstor Segurado Tostón(1), Alberto Romo Melgar(1), Francisco Domínguez de Luis(1), Alberto Conde 
Ferreirós(1), María Esther Cardeñoso Álvarez(1), Concepción Román Curto(1) y Javier Cañueto Álvarez(1) del (1)Servicio de Dermatología del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca.

Introducción: El ruxolitinib es un inhibidor de la Janus cinasa 1-2 (JAK1-2) aprobado para el tratamiento de la mielofibrosis idiopática y de la 
policitemia vera. El efecto adverso más común del ruxolitinib es la anemia y trombopenia, aunque rara vez conducen a su discontinuación. 
Respecto al cáncer cutáneo no melanoma (CCNM), se han publicado varios casos aislados de pacientes tratados con ruxolinitib que han de-
sarrollado carcinomas epidermoides cutáneos (CEC) especialmente agresivos. Los datos de eficacia y seguridad a los 5 años mostraron una 
frecuencia de 17.2% de CCNM en comparación con un 2.7% en el grupo que no recibieron este fármaco. En la ficha técnica se recomienda 
realizar evaluaciones cutáneas periódicas.

Casos clínicos: Caso 1: Varón de 35 años con antecedente de leucemia linfocítica aguda de línea B sometido a trasplante alogénico de progeni-
tores hematopoyéticos. Desarrolla una enfermedad injerto contra huésped (EICH) crónica de tipo esclerodermiforme, iniciándose tratamiento 
con ruxolitinib a través de un ensayo clínico. Durante el ensayo, sufre la aparición de dos CEC sincrónicos en labio inferior de rápido crecimien-
to, que requieren extirpación quirúrgica y obligaron a suspender el ruxolitinib.

Caso 2: Varón de 75 años en tratamiento con ruxolitinib por una leucemia neutrofílica crónica que desarrolla un CEC en región nasal sin espe-
ciales criterios histopatológicos de mal pronóstico. Sufre dos recaídas profundas en surco nasogeniano que obligaron a varias intervenciones 
quirúrgicas, una de ellas junto con el Servicio de otorrinolaringología debido a la invasión profunda.

Discusión: La inmunosupresión es un factor de riesgo bien conocido para el desarrollo de CEC. Entre los fármacos clásicamente asociados al 
desarrollo de CEC se encuentran la ciclosporina y la azatioprina, especialmente cuando se asocia radiación ultravioleta. Se ha propuesto que 
ruxolitinib es capaz de inhibir el efecto de la proliferación inducida por ciclosporina en el CEC, pero existe una creciente evidencia de la influen-
cia de ruxolitinib sobre el desarrollo de CEC de alto riesgo en pacientes con síndromes mieloproliferativos. En este trabajo presentamos dos 
casos que demuestran la posible implicación de este fármaco y de la inhibición de la vía de señalización de citocinas Janus cinasa/transductor 
de señal y activador de transcripción (JAK/STAT) en el desarrollo del CEC.

PO-417 RESULTADOS Y UTILIDAD DE LA RADIOTERAPIA POSTQUIRÚRGICA EN CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO CON 
MÁRGENES POSITIVOS TRAS CIRUGÍA: UN ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVO

Leonor Revelles Peñas(1), Laura Puebla Tornero(1), Sara Becerril Andrés(1), Concepción Román Curto(1) y Javier Cañueto Álvarez(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Antecedentes y objetivos: El carcinoma epidermoide cutáneo (CEC) es el segundo tumor más frecuente en humanos con una incidencia 
creciente. Su tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica con márgenes libres, si bien esto no siempre es posible. El objetivo de este 
studio fue evaluar el pronóstico de los CEC con enfermedad residual microscópica y la evolución en función de la intervención realizada.

Métodos: Estudio observacional y retrospectivo de una cohorte obtenida a partir de información de los pacientes diagnosticados de CEC entre 
2010 y 2019 en el Hospital Universitario de Salamanca y se seleccionaron los casos con enfermedad residual microscópica tras la extirpación 
(n=244). Los factores de estudio principales fueron la recidiva local, metástasis ganglionares y muerte debida a CEC.

Resultados: El estudio incluye 244 pacientes (145 hombres (59.43%) y 69 inmunodeprimidos (28.28%)), con una mediana de edad 88 años 
(IQR:10.5). La mediana de diámetro y grosor tumoral fue 19mm y 6.4mm (IQR 11 y 5.5) respectivamente. 23 casos fueron tratados mediante 
re-extirpación, 46 mediante radioterapia postoperatoria y 175 mediante observación. Los tratados con re-extirpación son los que tuvieron 
mejor comportamiento con un 4.3% de recaídas frente al 11.30% y 29.71% de recaídas en los tratados con RT y observación. Comprobamos 
que en estadios avanzados de la enfermedad la RT es más eficaz que la observación, sobre todo de cara a reducir el riesgo de recidiva local.

Conclusiones: Los hallazgos de nuestro estudio nos permiten determinar la importancia de alcanzar márgenes libres tras la extirpación del 
CEC primario, ya que lo contrario supone un pronóstico desfavorable. En caso de no ser posible, la actitud ideal es la re-extirpación, y si esta no 
pudiese llevarse a cabo, la radioterapia sería el tratamiento de elección para el control local de la enfermedad.

PO-418 EXPERIENCIA CON INHIBIDORES DE LA VÍA HEDGEHOG EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Rodrigo Peñuelas Leal(1), Carolina Labrandero Hoyos(1), Andrés Casanova Esquembre(1), Javier Lorca-Sprohnle(1), Felipe Partarrieu-Mejías(1), Álvaro 
Martínez Doménech(1), Enrique Cerro Rubio(1), Andrés Grau Echevarría(1), José Luis Sánchez Carazo(1) y Gemma Mª Pérez Pastor(1) del (1)Servicio de 
Dermatología del Hospital General Universitario de Valencia.

El carcinoma basocelular (CBC) es el tipo de cáncer cutáneo no melanoma más frecuente, estimándose una incidencia anual que oscila entre 
el 0,5 y el 1%. En su mayoría el tratamiento es eminentemente quirúrgico o mediante otras terapias convencionales, como crioterapia, imiqui-
mod tópico o terapia fotodinámica. No obstante, en aquellos casos en que estas opciones estén contraindicadas o en formas irresecables (CBC 
localmente avanzado) y en CBC metastásicos estas opciones terapéuticas resultan insuficientes o inadecuadas.

En este tipo de pacientes cobran especial interés los inhibidores de la vía Hedgehog (VHh). Las mutaciones hiperactivadoras en esta vía se dan 
tanto en los CBC esporádicos (PTCH1 se encuentra mutado en un 85-90% de los casos, frente al 10% de SMO), como en el Síndrome de Gorlin 
en que se encuentra mutada germinalmente.
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Vismodegib y sonidegib actúan inhibiendo la proteína SMO, siendo los dos tratamientos aprobados actualmente para el manejo de los CBC 
avanzados y metastásicos. Ambos fármacos han demostrado tener un perfil de seguridad y efectividad similar. Aunque, a día de hoy, no hay 
estudios “head to head” que los comparen directamente.

En este póster recogemos los datos de seguridad y efectividad de los pacientes tratados con Vismodegib y Sonidegib en nuestro servicio en 
la práctica clínica habitual.

 

PO-419 LINFEDEMA CRÓNICO EN PACIENTE HEMODIALIZADO: ETIOLOGÍA INFRECUENTE DEL ANGIOSARCOMA CUTÁNEO

Ana María Carballido Vázquez(1), Carmen María Delgado Mucientes(1), Ana María Antón Márquez(1), Teresa Lucía Vega López(1), Daniel Ruiz Sánchez(1), 
Jara Valtueña Santamaría(1), Víctor Volo Bautista(1), Leire Barrutia Etxebarria(1), Gerardo Martínez García(2) y Pilar Manchado López(1) del Servicio de (1)
Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: El angiosarcoma cutáneo (ASc) es una neoplasia maligna muy poco frecuente, sin embargo, es uno de los tumores cutáneos 
más agresivos y de peor pronóstico. Puede ser idiopático o secundario a radioterapia o a linfedema crónico (LC). Aunque la etiopatogenia no 
está establecida, en el caso del LC, se cree que este produce inmunodeficiencia local a la vez que actúa como un estímulo angiogénico favo-
reciendo así la oncogénesis.

Caso clínico: Varón de 58 años, con enfermedad renal crónica en estadio 4. Desde hace 7 años, presentaba linfedema crónico en la extremi-
dad superior izquierda (ESI) y hemitórax ipsilateral, secundario a la obstrucción de un acceso vascular para hemodiálisis. Acudió al Servicio de 
Urgencias por presentar agravamiento del edema asociado a dolor, sin fiebre ni otra clínica. En la exploración cutánea, la ESI estaba indurada, 
caliente y presentaba numerosas lesiones cutáneas en forma de pápulas infiltradas eritemato-violáceas y vesículas, así como una placa verru-
ciforme de varios centímetros de diámetro con superficie costrosa de aspecto impetiginizado. Analíticamente, presentaba ligera elevación de 
reactantes de fase aguda. Las serologías para citomegalovirus, virus herpes simple y virus varicela zoster fueron negativas, así como el cultivo 
del exudado de una lesión. Tras ecografía se decidió ingreso por una probable celulitis bacteriana. Debido a la falta de respuesta al tratamiento 
antibiótico se realizó interconsulta al Servicio de Dermatología que realizó biopsia cutánea ante la sospecha clínica de ASc. El examen histoló-
gico reveló una neoplasia maligna infiltrante, con expresión de vimentina y CD34 y negativa para citoqueratinas, confirmando el diagnóstico. 
Desgraciadamente, el paciente falleció antes de que se pudiese realizar la orientación terapéutica.

Discusión: El ASc asociado a LC es una entidad bien documentada en el contexto de patología oncológica de la mama (síndrome de Stewart-
Treves). Sin embargo, la asociación con otras etiologías causantes de linfedema es menos conocida lo que favorece el retraso diagnóstico. 
El caso que presentamos subraya esta problemática pues la marcha diagnóstica inicial se orientó hacia complicaciones más frecuentes del 
paciente hemodializado (patología vascular o infecciosa). Destacamos también la labor del dermatólogo que, ante sospecha clínica, debe 
realizar biopsia cutánea precoz.

PO-420 CARACTERIZACIÓN DERMATOSCÓPICA Y CLÍNICA DEL CARCINOMA BASOCELULAR INDUCIDO POR 
RADIOTERAPIA

Amin Daoud(1), Javier J. Domínguez Cruz(1), Antonio Alcalá Ramírez del Puerto(1), Rosa Corbi Llopis(1), Román Barabash Neila(1) y Julián Conejo-Mir 
Sánchez(1) del (1)H.U. Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El carcinoma basocelular (CB) constituye el 70-80% de todos los cánceres cutáneos (CC) y es el tumor más frecuente en huma-
nos. Ocasiona importante repercusión en la calidad de vida, con morbilidad funcional y estética, y supone una importante carga asistencial 
para los dermatólogos y el sistema de salud. Se ha reconocido con amplitud el papel de la fotoexposición, donde ésta ha sido aceptada como 
el determinante de mayor importancia para el desarrollo del CB. Entre los factores predisponentes relevantes para desarrollar el CB también 
se encuentran: Fototipo cutáneo, tratamiento previo con UVA/PUVA, Radiaciones ionizantes: la exposición ocupacional y la administración de 
tratamientos de radioterapia prolongados, se han asociado con CC no melanoma. El incremento del riesgo para CB, se limita al área expuesta 
a la radiación y se desarrolla entre 20 a 40 años después de la exposición.

Material y método: Estudio observacional descriptivo para caracterizar los hallazgos clínicos y dermatoscópicos del CB inducido por radiote-
rapia (RT). Se incluirán en el estudio los CBs de pacientes que hayan sido tratados previamente con RT en la zona donde se localice la lesión. 
Se recogerán los datos clínicos (sexo, edad, localización, tamaño, tipo de CB -nodular, superficial, esclerodermiforme, otro-, pigmentado vs no 
pigmentado) y dermatoscópicos (criterios de lesión melanocítica, ulceración, telangiectasias arborifomres, glóbulos azul-gris, estructuras en 
hojas de arce y/o ruedas de carro, otras). Se analizarán los datos con el programa estadístico SPSS 28.0 ®

Resultados y discusión: Se desarrollarán los resultados de las características clínicos y dermatoscópicos del CB inducido por RT comparados 
con lo descrito previamente en la literatura del CB no relacionados con la RT.

PO-421 TASA DE RECURRENCIAS TRAS CIRUGÍA DE MOHS EN NUESTRA SERIE

Alicia Jiménez Antón(1), Irene Navarro Navarro(1), Gonzalo Gallo Pineda(1), Myriam Viedma Martínez(1) y Mario Linares Barrios(1) del (1)Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

La cirugía micrográfica de Mohs (CMM) es la técnica que presenta las tasas de curación más elevadas en el tratamiento de los tumores cutáneos 
gracias a la exéresis secuencial del tumor y a la observación microscópica de los márgenes hasta su extirpación completa. Se describe nuestra 
experiencia tras la implantación de la CMM en nuestro centro.
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Se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo que incluye todos los casos de tumores cutáneos tratados en nuestro hospital 
con cirugía de Mohs desde febrero de 2016 hasta agosto de 2021.

Nuestra serie se compone de un total de 174 casos. El 90,22% de los tumores intervenidos fueron carcinomas basocelulares (CBC) y la locali-
zación más frecuente fue la nariz (45,14%). Uno de los casos, con patrón histológico de CBC infiltrativo morfeiforme, se consideró inoperable 
tras persistencia tumoral en el séptimo pase. Durante el seguimiento posterior de los pacientes en nuestras consultas se ha observado recidiva 
tumoral en 11 de ellos (6,32%).

El tipo histológico predominante en las recidivas fue el de CBC patrón infiltrativo (45,45%). Tras la confirmación de recurrencia, 8 de los casos 
(72,72%) se reintervinieron mediante CMM, un paciente (9,1%) se sometió a cirugía convencional, otro caso (9,1%) se resolvió con biopsia 
excisional con confirmación histológica de márgenes libres y otro (9,1%) inició tratamiento con Sonidegib.

Este estudio describe las características de los tumores cutáneos intervenidos mediante CMM en nuestro centro y su seguimiento posterior. 
La CMM presenta excelentes tasas de curación a los 5 años del cáncer de piel no melanoma de hasta el 99% en el CBC primario, 94,4% en el 
CBC recurrente, entre el 92-99% en el carcinoma espinocelular (CEC) primario y del 90% en el CEC recurrente. La CMM también se ha emplea-
do como tratamiento de otras variantes de tumores menos frecuentes, como el dermatofibrosarcoma protuberans, la enfermedad de Paget 
extramamaria o el carcinoma de células de Merkel. Con respecto al dermatofibrosarcoma protuberans, la literatura muestra tasa de recidivas 
de hasta el 6,03%, no encontrándose ningún caso de recidiva en los 6 casos de nuestra serie.

 

PO-422 TUMOR EXOFÍTICO DE CRECIMIENTO PROGRESIVO EN REGIÓN PLANTAR

Mary Antonetti Roso(1), Sergio García González(1), Alejandro Lapeña Casado(1), Juan Monte Serrano(1), Elena Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa Boli(1), 
Ana Luisa Morales Moya(1) y Mariano Ara Martín(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

El carcinoma cuniculatum es una variante rara de carcinoma epidermoide (CE) bien diferenciado y de bajo grado, de localización habitualmen-
te plantar, de crecimiento progresivo y capacidad invasiva local, siendo excepcional el desarrollo de metástasis. Presentamos un caso de una 
lesión en planta del pie de larga evolución, compatible con esta variante tumoral.

Mujer de 52 años edad, que presenta lesión cutánea plantar, de al menos un año de evolución, de crecimiento progresivo y acelerado durante 
el último mes, dolorosa, que interfiere con las actividades diarias y la deambulación. La lesión fue biopsiada en múltiples ocasiones con diag-
nóstico compatible con papiloma plantar. 

A la exploración física se evidencia un tumor exofítico queratinizante y cupuliforme de tres centímetros de diámetro máximo con ulceración 
central, localizado en cuarto metatarsiano de planta del pie derecho, sin lesiones satélites ni adenopatías locorregionales. Ante la mala evo-
lución y el intenso dolor de la lesión, se programó biopsia de planos profundos con sedación, con resultado de carcinoma escamoso bien 
diferenciado y queratinizante, Clark V, con invasión perineural. Se realizó estudio de extensión, demostrándose invasión de tejidos blandos 
perióseos, procediendo a la amputación transmetatarsiana del pie. Se descartó la presencia de metástasis. Se desestimó el tratamiento adyu-
vante con radioterapia.

Esta variedad de CE se caracteriza por un crecimiento epitelial de queratinocitos bien diferenciados de aspecto hiperplásico no neoplásico, 
que requiere biopsias incisionales amplias y profundas, ya que una biopsia superficial puede no ser concluyente, y confundirse con otros 
procesos de carácter banal o infeccioso, por ejemplo las verrugas víricas, llevando al retraso en el diagnóstico, que suele ocurrir. Se aconseja la 
realización de resonancia magnética y tomografía axial para valorar la afectación ósea, que en caso de presentarse hace necesaria la amputa-
ción y no sólo la exéresis amplia del tumor. 

Se recomienda descartar metástasis a pesar de ser excepcional que ocurra. La radioterapia aumenta el riesgo de transformación anaplásica, 
de peor pronóstico. Este tumor infrecuente debe incluirse en el diagnóstico diferencial de lesiones crónicas de evolución tórpida en región 
plantar con la finalidad de diagnosticarlo precozmente y así evitar intervenciones quirúrgicas más agresivas. 

PO-423 METOTREXATE INTRALESIONAL: EXCELENTE RESULTADO EN UN PACIENTE DE ALTO RIESGO QUIRÚRGICO

Juncal Ruiz-Rivero(1), Celia Horcajada-Reales(1), Gloria Baeza-Hernández(1), Begoña Echeverría-García(1), Dolores Arias-Palomo(1) y Jesús Borbujo-
Martínez(1) del (1)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Se presenta el caso clínico de un paciente de 102 años que consultaba por una tumoración en el pabellón auricular derecho de dos semanas 
de evolución con rápido crecimiento y muchas molestias locales. A la exploración física se apreciaba un tumor de 4 cm de diámetro que abar-
caba toda la parte superior del pabellón auricular, y que afectaba a los pilares del antehélix, la fosa escafoidea y la fosa triangular. El tumor 
estaba formado por un tejido hiperqueratósico y friable  cubierto parcialmente por una costra serohemática muy adherida que condicionaba 
cierto abombamiento del pabellón auricular. Se realizó una biopsia cutánea, que confirmó la sospecha clínica de queratoacantoma. A pesar 
de que los únicos antecedentes del paciente eran hipertensión arterial e hipertrofia benigna de próstata, la fragilidad del paciente no permitía 
la intervención quirúrgica. Se decidió, de forma conjunta con la familia y el paciente, la infiltración de metotrexate intralesional como medida 
paliativa. En total se realizaron dos infiltraciones de metotrexate 25 mg separadas por dos semanas.

 Tras la primera infiltración se produjo una mejoría discreta, con disminución del volumen del tumor, y fue tras la segunda infiltración cuando 
el diámetro del tumor se fue reduciendo progresivamente. La mejoría continuó hasta que dos meses después se consiguió la práctica desa-
parición de la lesión clínica. 

Con este caso queremos  resaltar la utilidad del metotrexate intralesional como medida paliativa en el tratamiento de los queratoacantomas 
en pacientes de alto riesgo quirúrgico, especialmente de edad avanzada y cuando los tumores asientan en localizaciones especiales o son de 
gran tamaño.
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PO-424 EXPERIENCIA CON VISMODEGIB Y SONIDEGIB EN CARCINOMA BASOCELULAR AVANZADO EN LA UNIDAD DE 
DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR, CÁDIZ

Myriam Viedma Martínez(1), Irene Navarro Navarro(1), Gonzalo Gallo Pineda(1), Alicia Jiménez Antón(1) y Mario Linares Barrios(1) del (1)Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Vismodegib y sonidegib son inhibidores selectivos de la vía de señalización Hedghog aprobados para el tratamiento del carci-
noma basocelular (CBC) localmente avanzado y metastásico. Describimos nuestra experiencia con ambos fármacos entre los años 2019 y 2021.

Material y métodos: Estudio unicéntrico observacional descriptivo retrospectivo en el que incluimos a todos los pacientes de nuestra unidad 
tratados con alguno de estos fármacos con indicación aprobada.

Resultados: Nuestra serie la conformaron 8 pacientes con una mediana de edad de 67 años con 5 mujeres y 3 hombres. Cinco pacientes re-
cibieron el fármaco por CBC localmente avanzado y 3 pacientes CBC múltiples en el contexto de Síndrome de Gorlin (SG). Todos los tumores 
tratados son recidivas, con una mediana de tiempo de evolución de 10 años. Los tumores se distribuyeron en su mayoría en polo cefálico. 
La mediana del tamaño fue de 1,5 cm. Siete de ellos recibieron vismodegib como primer fármaco, y 1 sonidegib. Dos de los pacientes trata-
dos inicialmente con vismodegib cambiaron a sonidegib por disgeusia severa (caso 7) y progresión tumoral (caso 8). La mediana de tiempo 
de administración de vismodegib fue de 196 días y en el caso de sonidegib de 33 días. Con el primer fármaco se consiguieron 2 respuestas 
completas (RC), 3 respuestas parciales (RP), una estabilización y una progresión. Los efectos adversos más frecuentes fueron la disgeusia y la 
alopecia. En el caso del segundo fármaco no es posible valorar su respuesta debido al poco tiempo observado.

Discusión y conclusiones: Vismodegib y sonidegib han demostrado ser unos fármacos seguros y eficaces. El porcentaje medio de respuesta 
de los pacientes tratados con vismodegib fue de 71,4% (43,3% a 99,5%). Debe tenerse en cuenta la aparición de efectos adversos por su alta 
frecuencia, en el 100% de nuestra serie, aunque de carácter leve y obviados con descaso de tratamiento. Estos resultados son comparables con 
la serie española estudiada por la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología, en donde analizaban una serie de 22 pacientes tratados 
con vismodegib entre los años 2013 y 2018 (obtuvieron una tasa de respuesta del 54-86% y todos presentaron algún efecto secundario leve). 
Respecto a sonidegib, es necesario tratar mayor número de pacientes y más tiempo de seguimiento para poder describir su porcentaje de 
respuesta y efectos. 

Gráficos obtenidos

Tabla: resultados de datos recogidos. 

Sexo Edad Indicación Localización Tamaño 
(cm)

Años de 
evolución Fármaco Tiempo 

(meses) Respuesta Reacción 
adversa Suspensión

1 M 59 SD Gorlin Múltiples 
(> 20 CBC) De 0.8 a 3 NV: 

> 25 años
Vismodegib 
150mg/día 368 RP Alopecia No

2 M 91

CBC morfeiforme 
localmente avanzado re-
cidivante no candidato a 
cirugía ni radioterapia

Surco 
nasogeniano 
izquierdo

2,6 x 1,5 4 Vismodegib 
150mg/día 186 RC

Espasmos 
musculares
Augesia

Sí: remisión

3 M 77

CBC localmente 
avanzado recidivante 
no candidato a cirugía 
ni radioterapia

Párpado 
inferior 
izquierdo

1,1 x 0,8 10 Vismodegib 
150mg/día 196 RP

Alopecia, 
disgeusia, 
pérdida peso, 
espasmos 
musculares

Sí: efectos 
adversos y 
comorbiidades

4 H 53 SD Gorlin Múltiples 
(> 100 CBC) De 1,2 a 4 NV: 

>15 años
Vismodegib 
150mg/día 195 RP Náuseas y 

vómitos No
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Sexo Edad Indicación Localización Tamaño 
(cm)

Años de 
evolución Fármaco Tiempo 

(meses) Respuesta Reacción 
adversa Suspensión

5 H 66

CBC nodular localmente 
avanzado recidivante no 
candidato a cirugía ni 
radioterapia

Punta 
nasal 
columela

1,5 x 1,5 8 Vismodegib 
150mg/día 214 RT

Alopecia, 
disgeusia y 
pérdida de 
peso

Sí: remisión y 
RAM

6 H 32 SD Gorlin Múltiples 
(> 20 CBC)

De 0.2 a
0.8

NV: 
>8 años

Sonidegib
200mg/48h 24 NV No No

7 M 68

CBC localmente 
avanzado recidivante 
no candidato a cirugía 
ni radioterapia

Parieto-
occipital 9,5 x 7,5 31

Vismodegib
150mg/día 356 ES

Disgeusia 
grado 3
Cacosmia

Si: RAM

Sonidegib 
200mg/día 54 NV No No

8 M 88

CBC morfeiforme
localmente avanzado 
no candidato a cirugía 
ni radioterapia

Punta nasal 0,7 x 0,7 11

Vismodegib 
150mg/día 180 PG Disgeusia Sí: progresión

Sonidegib 
200mg/día 33 NV No No

CBC: carcinoma basocelular. SD Gorlin:Síndrome de Gorlin, RT: respuesta total, RP: respuesta parcial, ES: estabilización del proceso, PG: progresión de la enfermedad,
 NV: no valorable.

ZONA 
PÓSTER 
(PLANTA 0)

URTICARIA

PO-425 EVALUACIÓN DEL CONTROL COMPLETO DE LA URTICARIA CON LIGELIZUMAB: NUEVA ESCALA COMPUESTA POR 
LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD, EL CONTROL Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

A. Giménez-Arnau(1), M. Maurer(2), J. Bernstein(3), K. Sitz(4), M. Hide(5), G. Sussman(6), S. Acharya(7), P.T. Montana(8) y T. Severin(9) del (1)Hospital 
del Mar, IMIM, Universidad Autónoma y de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, (2)Dermatogical Allergology, Allergie-Centrum-Charité Charité– 
Universitätsmedizin, Berlin, (3)University of Cincinnati College of Medicine and Bernstein Clinical Research Center, Cincinnati (Ohio), (4)Clinical Research 
Center, Little Rock Allergy and Asthma Clinic, Little Rock (Arkansas), (5)Departamento de dermatología, Hiroshima University, (6)División de alergia e 
inmunología clínica, University of Toronto (Ontario), (7)Novartis Healthcare Pvt. Ltd., Hyderabad (Rajasthan), (8)Novartis Farmacéutica, S. A., Barcelona y 
(9)Novartis Pharma AG, Basilea (Basel-Landschaft).

Antecedentes y objetivos: Evaluar el efecto holístico de un tratamiento (tto) en pacientes (pts) con urticaria crónica espontánea (UCE) supone 
valorar diferentes resultados percibidos por los pts (PROs) como el efecto en síntomas y calidad de vida (QoL). Para evaluar pts con UCE se uti-
lizan PROs semanales (puntuación de la gravedad de los habones-HSS7, puntuación de la gravedad del picor-ISS7 y puntuación de la actividad 
del angioedema-AAS7), y el índice de calidad de vida dermatológico (DLQI). Estos PROs se correlacionan, pero los pts no siempre muestran 
la misma magnitud de respuesta para cada uno. Aquí se evalúa el control completo de la urticaria mediante un compuesto de estos PROs.

Métodos: El ensayo en fase 2b de ligelizumab (LGZ) fue un estudio de búsqueda de dosis, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, activo y 
controlado con placebo (pbo). Los pts adultos con UCE moderada-grave (UAS7≥16) no controlados con antihistamínicos H1, fueron aleato-
rizados a LGZ subcutáneo 24/72/240mg, omalizumab (OMA) 300mg, o pbo cada 4 semanas (sem) durante 20 sem, o una dosis única de LGZ 
120mg. 

Se usó la combinación de índices establecidos y validados en un resultado compuesto para evaluar el control completo y respuesta al tto. Se 
consideró UCE completamente controlada (cc) en pts libres de signos y síntomas de urticaria con HSS7=0, ISS7=0 y AAS=0. El DLQI=0-1 con-
currente indicaba paciente libre de UCE (L-UCE).

Resultados: En la sem 12, la proporción (ppn) de pts con UCE cc fue del 44.1% con LGZ 72mg (p=0.007 vs OMA, 0.003 vs pbo), 40.0% con LGZ 
240mg (p=0.025 vs OMA, 0.004 vs pbo), 23.5% con OMA (p=0.021 vs pbo) y 0.0% con pbo. La ppn de pts L-UCE fue del 38.1% con LGZ 72mg 
(p=0.008 vs OMA, 0.006 vs pbo), 35.3% con LGZ 240mg (p=0.020 vs OMA, 0.007 vs pbo), 18.8% con OMA (p=0.035 vs pbo) y 0.0% con pbo. En 
la sem 20, la ppn de pts con UCE cc fue del 33.3%, 34.1%, 25.9% y 4.7%, y para los pts L-UCE fue del 32.1%, 31.8%, 23.5% y 4.7% para LGZ 72, 
240mg, OMA y pbo, respectivamente. Durante el seguimiento sin tto, (sem 28), la ppn de pts L-UCE para LGZ 72, 240mg, OMA y pbo fue del 
22.8%, 25.0%, 5.3% y 4.9%, respectivamente.

Conclusiones: LGZ tuvo más probabilidades de lograr y mantener un control completo en todos los PROs vs OMA o pbo. Usar un índice com-
puesto de PROs validados para UCE puede ser útil en estudios clínicos para diferenciar la respuesta a tratamientos.
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PO-426 DIFERENCIAS EN SEVERIDAD Y CALIDAD DE VIDA ENTRE ANGIOEDEMA CRÓNICO HISTAMINÉRGICO Y URTICARIA 
CRÓNICA ESPONTÁNEA

Nuria Rodríguez Garijo(1), Marina Sabaté Brescó(2), Julián Azofra García(3), María Luisa Baeza Ochoa de Ocáriz(4), Carmen Díaz Donado(3), Pere Gaig 
Jané(5), Mar Guilarte Clavero(6), Valeria Herrera Lasso(5), Moisés Labrador Horrillo(6), Anna Sala Cunill(6), Beatriz Veleiro Pérez(7), Mª Pilar Gil Sánchez(1) 
y Marta Ferrer Puga(2). Servicio de (1)Dermatología y (2)Alergología. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra). Servicio de Alergología, (3)
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias), (4)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, (5)Hospital Universitario Joan 
XXIII, Tarragona, (6)Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona y (7)Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Introducción y objetivos: El angioedema crónico histaminérgico (ACH) se define como episodios recurrentes de angioedema en los que no 
se encuentran causas desencadenantes y que responde al mismo tratamiento que la urticaria crónica. El ACH puede ocurrir de forma aislada, 
pero también asociado a habones en el contexto de urticaria crónica espontánea con angioedema (UCE-AE), por lo que clásicamente se ha 
considerado una forma de urticaria. Recientemente hemos demostrado evidencias de que puede tratarse de una entidad propia. En la lite-
ratura existen varios estudios que comparan la severidad y la calidad de vida en paciente con urticaria crónica con o sin angioedema, pero 
carecemos de estudios en pacientes que presenten únicamente ACH. El objetivo de este estudio fue comparar la calidad de vida y la severidad 
del angioedema, en pacientes con ACH frente a pacientes con UCE-AE, así como evaluar si existen variaciones en función del sexo, edad del 
paciente o años de evolución del angioedema.

Métodos: Se llevó a cabo un estudio prospectivo multicéntrico, incluyendo 68 pacientes con ACH y 63 pacientes con UCE-AE. Se emplearon 
los cuestionarios Angioedema Quality of Life y Angioedema Activity Score para evaluar la calidad de vida y la severidad del angioedema, res-
pectivamente. Se recogieron además variables demográficas y clínicas.

Resultados: La proporción de mujeres en CSU-AE fue mayor (73,02% vs. 55,88%), mientras que la media de edad fue más alta en ACH (53,1 
vs 47,4). Tanto la severidad del angioedema, como la afectación de la calidad de vida fue mayor en CSU-AE. La severidad del angioedema fue 
mayor en varones con UCE-AE que en varones con ACH, así como en el grupo de edad de 41-60 años. La afectación de la calidad de vida, fue 
mayor en mujeres con UCE-AE respecto a mujeres con ACH, estas diferencias también se observaron en el grupo de edad de 41-60 años y en 
pacientes con más de 10 años de evolución de la enfermedad.

Conclusiones: Los pacientes con ACH y UCE-AE tienen diferentes características clínicas. Tanto la severidad del angioedema como la afecta-
ción de la calidad de vida es mayor en UCE-AE que en ACH. La severidad del angioedema es mayor en hombres con UCE-AE y la afectación de 
la calidad de vida en mujeres con UCE-AE, así como en pacientes con UCE-AE de larga evolución. Este dato apoya nuestra hipótesis de que el 
ACH es una entidad independiente.

PO-427 ALTA TASA DE RESPUESTA COMPLETA ALCANZADA CON LIGELIZUMAB EN PACIENTES CON URTICARIA CRÓNICA 
ESPONTÁNEA MODERADA-GRAVE A LO LARGO DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE FASE 2B

Francisco Javier Miquel(1), J.A. Bernstein(2), M. Maurer(3), A. Giménez-Arnau(4), W. Soong(5), K. Sitz(6), E. Hua(7), N. Barbier(8), A. Barve(9), T. Severin(8) y R. 
Janocha(8) del (1)Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, (2)University of Cincinnati College of Medicine and Bernstein Clinical Research Center, Cincinnati 
(Ohio), (3)Departamento de dermatología y alergia, Charité - Universitätsmedizin, Berlin, (4)Hospital del Mar, Barcelona, (5)Alabama Allergy and Asthma 
Center, Clinical Research Center of Alabama, Birmingham, (6)Clinical Research Center, Little Rock Allergy and Asthma Clinic, Little Rock (Arkansas), (7)
Shanghai Novartis Trading Ltd, Shanghai, (8)Novartis Pharma AG, Basilea y (9)Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover (New Jersey).

Antecedentes y objetivos: Ligelizumab (LGZ) es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-IgE que ha demostrado un mayor control de los 
síntomas en comparación a omalizumab (OMA). Este análisis evalúa el cambio en los rangos de gravedad de la puntuación de la actividad de 
la urticaria semanal (UAS7) con el tratamiento (tto) con LGZ en comparación con OMA en pacientes con urticaria crónica espontánea (UCE) 
moderada o grave al inicio. La evaluación de la eficacia de LGZ en comparación con OMA se lleva a cabo como objetivo primario, mientras que 
el análisis del ratio de respuesta completa alcanzada con LGZ frente a OMA constituye el objetivo secundario, ambos en pacientes con UCE 
moderada o grave al inicio.

Métodos: Los valores de UAS7 se asignaron a cinco rangos de puntuación según la actividad de la UCE: UAS7=28-42 (grave); UAS7=16-27 
(moderada); UAS7=7-15 (leve); UAS7=1-6 (bien controlada); UAS7=0 (libre de urticaria). En este análisis, se presenta la proporción de pacientes 
(pts) con actividad inicial de UCE moderada o grave (UAS7≥16) que logran UAS7=0 en las semanas 4, 12 (criterio de valoración primario) y 20 
(fin del estudio) en los brazos de LGZ 72 y 240mg, y en el de OMA 300mg (todos dosificados cada 4 semanas).

Resultados: Al inicio, la distribución de los pts en rangos de actividad de UCE moderada o grave fue similar en todos los brazos de tto (mod-
erada, n[%]: LGZ 72mg=20[23.8]; LGZ 240mg=27[31.8]; OMA=32[37.6]. Grave, n[%]: LGZ 72mg=63[75.0]; LGZ 240mg=56[65.9]; OMA=50[58.8]). 
En UCE moderada, la proporción de pts con LGZ 72 y 240mg frente a OMA que alcanzaron UAS7=0 en la semana (sem) 4 fue del 35% y 25.9% 
frente al 12.5%, en la sem 12, del 60% y 40.7% frente al 34.4%, y en la sem 20, del 45% y 37% frente al 31.3%, respectivamente. Del mismo 
modo, en UCE grave, la proporción de pts con LGZ 72 y 240mg frente OMA que alcanzaron UAS7=0 en la sem 4 fue del 28.6% y 32.1% frente al 
22%, en la sem 12 fue del 38.1% y 41.1% frente al 20% y en la sem 20 fue del 38.1% y 42.9% frente a 30%, respectivamente.

Conclusiones: Con LGZ se observaron altas tasas de respuesta completa a la urticaria en pacientes con UCE moderada y grave.

PO-428 URTICARIA-VASCULITIS A FRIGORE CON BUENA RESPUESTA A OMALIZUMAB

Ángela Ayén-Rodríguez(1), José María Llamas-Molina(1), Teresa Ródenas-Herránz(1), Laura Linares-González(1), Marina Gálvez-Moreno(1) y Ricardo Ruiz-
Villaverde(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 32 años, con antecedentes personales de urticaria a frigore, derivada a nuestro servicio por 
la aparición de lesiones purpúricas en miembros inferiores de una semana de evolución, desencadenadas por frío ambiental. A la exploración 
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la paciente presentaba lesiones habonosas purpúricas, junto a máculas violáceas residuales. Las pruebas complementarias fueron negativas 
para el estudio de crioglobulinas y anticuerpos antinucleares. La biopsia de una lesión reveló vasculitis neutrofílica leucocitoclástica de 
pequeño vaso, con inmunofluorescencia negativa, confirmándose el diagnóstico de urticaria-vasculitis a frigore. El estudio genético no mostró 
mutaciones patogénicas en el gen NLRP3, descartándose un síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío. A pesar del tratamiento con 
antihistamínicos a dosis máximas y tandas de corticoides orales a dosis descendentes, la paciente continúo presentando brotes frecuentes 
ante la exposición al frío, por lo que se decidió iniciar omalizumab 300 mg, consiguiendo una remisión completa.

Discusión: La urticaria inducida por frío o urticaria a frigore es una patología cutánea rara caracterizada por la aparición de habones asociando 
o no angioedema tras la exposición a estímulos fríos. Son muy pocos los casos comunicados en los que dicha patología evoluciona con la 
aparición de un componente vasculítico. 

En estos casos las lesiones urticariformes tienen un curso de más de 24 horas, dejando una hiperpigmentación residual tras su resolución. Ante 
un paciente con esta patología y con antecedentes familiares similares es necesario descartar un síndrome autoinflamatorio familiar inducido 
por frío, caracterizado por episodios recurrentes de urticaria desencadenada por frío, fiebre, artromialgias y conjuntivitis. Este síndrome 
pertenece a las denominadas criopirinopatías, las cuales tienen en común la mutación a nivel del gen NLRP3, el cual codifica la criopirina, un 
importante mediador inflamatorio. El tratamiento de la urticaria a frigore se basa en medidas preventivas para evitar la exposición a estímulos 
fríos, siendo la primera línea terapéutica los antihistamínicos. En pacientes refractarios a los mismos se ha mostrado efectivo el tratamiento 
fuera de ficha técnica con omalizumab, comunicándose casos de su efectividad también en urticaria vasculitis.

PO-429 EPIDEMIOLOGÍA, EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE LA URTICARIA AGUDA: 
ESTUDIO LONGITUDINAL, OBSERVACIONAL Y PROSPECTIVO

Gerald Selda Enríquez(1), Diego Fernández Nieto(1), Patricia Burgos Blasco(1), Ana Laura Melián Olivera(1), Borja Díaz Guimaraens(1), Miguel Domínguez 
Santás(1), Ana Suárez Valle(1), Emilio de Dios Berná Rico(1), Carlos Azcárraga Llobet(1), María Belén de Nicolás Ruanes(1), Daniel Ortega Quijano(1), 
Emilio García Mouronte(1), Montserrat Fernández Guarino(1) y Cristina Pindado Ortega(1) del (1)Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, Madrid.

Antecedentes y objetivos: Hay pocos estudios que valoren la evolución clínica de la urticaria aguda de manera prospectiva, en el que se eva-
lúe la calidad de vida y se cuantifique la incidencia de urticaria crónica a partir de un episodio de urticaria aguda. Nuestro objetivo es aportar 
más datos sobre la evolución de la urticaria aguda.

Métodos: Presentamos un estudio monocéntrico, prospectivo, observacional y descriptivo en el que se reclutaron a pacientes que acudían a 
Urgencias con un diagnóstico clínico de urticaria aguda. A los pacientes se les aportaron unos cuestionarios de primera visita y de seguimiento 
semanal. En los cuestionarios se preguntaban datos epidemiológicos, clínicos y de calidad de vida mediante las escalas de calidad de vida DLQI 
y CU-Q2oL modificado para adaptarla a la urticaria aguda. Los participantes completaron los cuestionarios de seguimiento semanal hasta que 
se encontraron asintomáticos o hasta las 8 semanas.

Resultados: Un total de 23 pacientes (tabla) rellenaron el cuestionario de primera visita, de los cuales el 56,5% eran mujeres, y se consiguió un 
seguimiento completo en 13 de ellos. La edad media de los pacientes era de 39 años (rango 18-64). El 43,5% de los participantes relacionaban 
el inicio de la clínica con una infección previa, picadura de insecto o con la administración de una vacuna entre otros, mientras que el resto 
tenía un desencadenante desconocido. En la visita inicial, los pacientes presentaban una media de Urticaria Activity Score de 4,48 (2-6), un 
DLQI de 9,82 (0-27) y un CU-Q2oL de 27,24 (4-83). 

Respecto al seguimiento, los pacientes se recuperaron del episodio de urticaria aguda de media a los 5,18 días (1-10) con una mejoría signi-
ficativa de las escalas de calidad de vida y dos de los pacientes (8,7%) evolucionaron a urticaria crónica, una de ellas desencadenada por la 
vacuna COVID.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio, limitados por la pérdida de seguimiento, son similares a los tres estudios prospectivos pre-
vios y que tienen una muestra de 50, 72 y 79 pacientes, aunque solo uno aportaba datos sobre la calidad de vida. Consideramos que aporta-
mos más información sobre esta entidad y creemos importante la realización de más estudios de este tipo para describir mejor cómo afecta 
esta patología en la calidad de vida de los pacientes y buscar factores de riesgo de evolución a urticaria crónica.

Tabla: Datos demográficos y clínicos de los pacientes

Todos los pacientes (n = 23)

Datos Número de pacientes Porcentaje (%)

Sexo femenino 13 56,52

Antecedentes médicos

- Asma 4 17,39

- Ansiedad 6 26,09

- Depresión 3 13,04

Episodios previos 8 34,78
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Todos los pacientes (n = 23)

Datos Número de pacientes Porcentaje (%)

Factor desencadenante

- Síntomas infecciosos 5 21,74

- Ingesta de alimento 2 8,70

- Vacuna COVID AstraZeneca 1 4,35

- Picadura de insecto 1 4,35

- Realización de pruebas de contacto 1 4,35

- Desconocido 13 56,52

Superficie corporal afecta

- Menos del 10% 6 26,09

- Entre el 10 y el 50% 11 47,83

- Más del 50% 6 26,09

Angioedema 10 43,48

PO-430 URTICARIA AMARILLA EN PACIENTE CON PATOLOGÍA BILIAR AGUDA

Javier Auban Pariente(1), Beatriz Vázquez Losada(2), Borja Gómez Vila(2), Sebastián Reyes García(2), Sheila Requena López(2), Santiago Gómez Diez(2) y 
Yolanda Hidalgo García(2) del (1)Hospital de la Ribera, Alzira (Valencia) y (2)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

Introducción: La urticaria amarilla es una variante infrecuente de urticaria descrita en 1969 por Clarke GH. Se caracteriza por habones de co-
loración amarilla secundaria al depósito de bilirrubina en dermis.

Caso clínico: Varón de 67 años ingresado en el Servicio de Digestivo para estudio de dolor abdominal e ictericia de 3 días de evolución. Du-
rante el ingreso nos solicitan valoración de lesiones evanescentes generalizadas, de coloración amarilla e intensamente pruriginosas, que apa-
recieron el mismo día que la ictericia. El paciente negaba infecciones recientes o toma de fármacos previa al inicio del cuadro. La exploración 
reveló múltiples habones amarillos rodeados por un halo eritematoso, de 2 a 8 cm de diámetro, distribuidos en tronco y raíz de miembros. La 
dermatoscopia de una de las lesiones mostró un área central amarillenta sin estructura con un borde de eritema circundante y vasos lineales. 
El análisis de sangre reveló hiperbilirrubinemia y niveles elevados de enzimas hepáticas y fosfatasa alcalina. Una colangioresonancia mostró 
cálculos en la desembocadura del colédoco. Se diagnosticó de urticaria amarilla asociada a coledocolitiasis y se pautó Maleato de dexclorfe-
niramina 2 mg/8 horas. La urticaria amarilla se resolvió por completo a los dos días de la extracción de los cálculos mediante colangiopancre-
atografía retrógrada endoscópica y no tuvo recurrencias posteriores.

Discusión: Hasta la fecha, apenas se han comunicado 15 casos de urticaria amarilla. De estos, 13 pacientes presentaban hiperbilirrubinemia 
asociada a disfunción hepática crónica, principalmente cirrosis alcohólica, relacionada con el virus de la hepatitis C o criptogénica. Tan solo 
3 pacientes no tenían antecedentes de enfermedad hepática y desarrollaron la hiperbilirrubinemia de forma súbita en el contexto de una 
pancreatitis biliar, terapia antiretroviral profiláctica y fallo hepático agudo secundario a shock hipovolémico. El denominador común en todos 
los casos es la presencia de hiperbilirrubinemia, independientemente de la causa que la provoque. Sin embargo, no todos los pacientes se 
presentan clínicamente con ictericia. Se ha sugerido que el aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos asociado a la exudación de 
plasma cargado de bilirrubina serían los responsables del color amarillo de los habones.
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