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PROGRAMA

COMUNICACIONES ORALES 1
Moderadoras: Raquel Santesteban Muruzábal y Leire Loidi Pascual
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona
Termografía infrarroja y su aplicabilidad “a pie de consulta”
Aida Menéndez Parrón(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), Amaia Barrutia Exteberria(1),
Izaskun Trébol Urra(1), Lucía Carnero González(1), Amaia Urtarán Ibarzabal(1), Zuriñe Martínez de
Lagrán Álvarez de Arcaya(1), Ricardo González Pérez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital
Universitario de Araba
Algo más que unas manchas rojas
Mikel Meruelo Ruano(1), Irene Arévalo Ortega(1), Nekane Martínez Peña(1), Laura Blanch Rius(1),
Isabel Gainza Apraiz(1), Ane Lobato Izagirre(1) y Rosa María Izu Belloso(1) de (1)Servicio de
Dermatología, Hospital Universitario Basurto, Bilbao
Cuando un paciente te da sorpresas
Victoria Morillo Montañes(1), Nerea González Romero(2), Iris Vicente Sánchez(3), Antonio Torrelo
Fernández(4), Isabel Colmenero Blanco(5), Mari Carmen Pinedo Gago(6), Rosario González Hermosilla(7) y José Luis Díaz Ramón(8) de (1)Hospital de Galdácano Servicio de Dermatología, (2)
Hospital de Galdácano Servicio de Dermatología, (3)Hospital de Galdácano Servicio de
Dermatología, (4)Hospital Niño Jesús Servicio de Dermatología, (5)Hospital Niño Jesús Servicio
de Anatomía Patológica, (6)Hospital de Cruces Servicio de Reumatología Pediátrica, (7)Hospital
de Cruces Servicio de Dermatología y (8)Hospital de Cruces Servicio de Dermatología
Del rosa al blanco. La evolución clínica de una paciente tratada con mogamulizumab
Aida Aramburu González(1), Xabier Martín Martitegui(2), Juan Antonio Ratón Nieto(1), Belén
Navajas Pinedo(1), Begoña Udondo González del Tánago(1), José María Villa González(1) y Elvira
Acebo Mariñas(1) del servicio de (1)Dermatología y (2)Hematología. Hospital Universitario Cruces
Trastorno linfoproliferativo post-trasplante (tlpt), presentación de un caso
Nekane Martínez Peña(1), Jurvist S. Rodríguez Blandón(1), Mikel Meruelo Ruano(1), Cristina Gómez
Bringas(1), Ana Sánchez Díez(1) y R. Izu Belloso(1) de (1)Hospital Univ. Basurto, Servicio de Dermatología
Afectación cutánea por linfoma sistémico pioderma gangrenoso-like
Irene Arévalo Ortega(1), Nekane Martínez Peña(1), Jurvist S. Rodríguez Blandón(1), Jaime
González del Tánago(1), Ana Sánchez Díez(1) y Rosa M. Izu Belloso(1) de (1)Hospital Universitario
Basurto, servicio de Dermatología
Lesiones en mucosas como manifestaciones aisladas de lúes, a propósito de dos
casos clínicos
Nerea Infante Gonzalo(1), Román Ballesteros Redondo(1), Susana Vildosola Esturo(1), Íñigo Aranguren
López(1), José Miguel Lera Imbuluzqueta(1), María Garayar Cantero(1), Hirune Cembrero Saralegui(1) y
José Zubizarreta Salvador(1) de (1)Hospital Universitario de Donostia, Servicio de Dermatología
Fiebre, rash y artralgias: un diagnóstico inesperado
Rosa María Escribano de la Torre(1), Javier Gimeno Castillo(1), Amaia Barrutia Etxebarría(1),
Vanesa Fatsini Blanch(1), Sofía Goula Fernández(1), Irene García Río(1), Zuriñe Martínez de Lagrán
Álvarez de Arcaya(1) y Ricardo González Pérez(1) de Servicio de Dermatología del Hospital
Universitario de Álava (HUA)
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Nódulos vasculares abdominales recidivantes, un quebradero de cabeza…
Javier Gimeno Castillo(1), Aida Menéndez Parrón(1), Amaia Sáenz Aguirre(1), Sonia Heras
González(1), María Isabel Martínez González(1), Erika Iglesias Martínez(2) y Ricardo González
Pérez(1) de Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Araba
Utilidad de las nuevas tecnologías para el tratamiento de una familia con paquioniquia
congénita en un mundo globalizado
Manuel Pascual Ares(1), Olatz Lasa Elgezua(1), Xabier Mirena Eizaguirre de Uriarte(1), Irati Allende
Markixana(1), Begoña Udondo González del Tánago(1), José María Villa González(1) y Aida Aramburu
González(1) de (1)Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia
Patología ungueal como signo guía de enfermedades genéticas
Laura Bernal Masferrer(1), Alba Navarro Bielsa(1), Manuel Almenara Blasco(1), Mariana Claudia
Matei(1), Tamara Gracia Cazaña(1) y Yolanda Gilaberte Calzada(1) de (1)Hospital Universitario
Miguel Servet, IIS Aragón, Zaragoza, Servicio de Dermatología
Síndrome de leiomiomatosis hereditaria
Manuel Almenara-Blasco(1), Alba Navarro-Bielsa(1), Laura Bernal-Masferrer(1), Mariana Claudia
Matei(1), Leticia Ollero-Domenech(2), Silvia Izquierdo-Álvarez(3), Tamara Gracia-Cazaña(1) y Ana
María Morales-Callaghan(1) de servicio de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y (3)Genética
Médica. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, IIS Aragón
Paciente con hiperqueratosis folicular y alopecia total
Beatriz Clemente Hernández(1), Itziar Muelas Rives(1), Ignacio Hernández Aragüés(1), Adrián
Ballano Ruiz(1), Carmen Yus Gotor(1) y Yolanda Gilaberte(1) de (1) Hospital Universitario Miguel
Servet, Servicio de Dermatología
Impacto en la calidad de vida de pacientes con enfermedad de Hailey-Hailey tratados con
láser CO2 ablativo
Javier Antoñanzas Pérez(1), Ana Morelló Vicente(1), Inés Oteiza Rius(1), Elisa María Gómez González(1),
Rafael Salido Vallejo(1) y Leyre Aguado Gil(1) de (1)Departamento de Dermatología Clínica Universidad
de Navarra
¿Es esto solo psoriasis?
Ingrid Hiltun Cabredo(1), Miriam Fernández Parrado(1), Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Clara
Miguel Miguel(1), Marcos Hervella Garcés(1), Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1)Hospital Universitario de Navarra, Servicio de Dermatología

11:30 - 12:00 h.

Pausa Café

12:00 - 12:45 h.

Asamblea

12:45 - 13:45 h.

Actividad científica: Futuros proyectos de la SVNAR en la nueva etapa

14:00 - 16:00 h.

Almuerzo de trabajo
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COMUNICACIONES ORALES 2
Moderadoras: Mª Pilar Gil Sánchez y Nuria Rodríguez Garijo
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
No es oro todo lo que reluce
Joseba Ugedo Alzaga(1), Nerea Agesta Sánche(1), Izaskun Ocerín Guerra(1), Ana Orbea Sopeña(1),
Manuel Pascual Ares(1), Rebeca Pérez Blasco(1) y Jesús Gardeazabal García(1) del (1)Hospital
Universitario de Cruces
Psoriasis pustulosa generalizada y síndrome de distrés respiratorio agudo
Elena-Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa Boli(1), Alejandro Tomás Esteban Escudero(1), Sara Pilar Martínez
Cisneros(1) y Mariano Ara Martín(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa. Zaragoza
Dermatoscopia del lentigo maligno extrafacial; a propósito de dos casos
Ana Morelló Vicente(1), Javier Antoñanzas Pérez(1), Inés Oteiza Rius(1), Elisa María Gómez
González(1) y Nuria Rodríguez Garijo(1) de (1)Clínica Universidad de Navarra, Servicio de Dermatología
Cuando los xantelasmas van más allá: enfermedad xantogranulomatosa orbitaria
del adulto
Pablo Villagrasa-Boli(1), Elena Aura Bularca(1), Sara Martínez-Cisneros(1), Mar García-García(1) y
Sonia de la Fuente-Meira(1) de (1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Servicio de
Dermatología, Zaragoza
Necrosis digital como forma de debut de una esclerosis sistémica: a propósito
de un caso
Maider Pretel Irazábal(1), Jon Ander Yagüe Barcia(1), Ana Arechalde Pérez(1), Juan Luis Artola
Igarza(1) y María Pilar Manrique Martínez(1) de (1)Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo.
Servicio de Dermatología
Liquen plano penfigoide. A propósito de un caso
Sara Martínez Cisneros(1), Alejandro Esteban Escudero(1), Pablo Villagrasa Boli(1), Elena Aura
Bularca(1), Mariano Ara Martín(1) y Mar García García(2) de servicio de (1)Dermatología y (2)
Anatomía Patólogica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Manos de mecánico y anticuerpos anti PM-Scl
Inés Oteiza Rius(1), Javier Antoñanzas Pérez(1), Ana Morelló Vicente(1), Elisa María Gómez
González(1), Agustín España(1) de (1)Clínica Universidad de Navarra, Servicio de Dermatología
Pemetrexed y pseudocelulitis bilateral en extremidades inferiores
Jurvist S. Rodríguez(1), Mikel Meruelo(1), Irene Arévalo(1), Ane Lobato(1), Isabel Gainza(1) y
R. Izu Belloso(1) de (1)Hospital Universitario Basurto, Servicio de Dermatología
Vasculopatía periférica asociada al uso de metilfenidato en el tratamiento de una
niña con trastorno de déficit de atención e hiperactividad
Clara Miguel Miguel(1), Marta Fernández Galar(1), Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1),
Miriam Fernández-Parrado(1), Ingrid Hiltun-Cabredo(1) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1)
de (1)Hospital Universitario de Navarra, Servicio de Dermatología, Pamplona
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Lesiones en extremidades en un paciente con enfermedad de Crohn: un desafío
diagnóstico
Alejandro Tomás Esteban Escudero(1), Sara Pilar Martínez Cisneros(1), Elena-Aura Bularca(1),
Pablo Villagrasa Boli(1), Mar García García(2) y Mariano Ara Martín(1) de servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patólogica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Mucormicosis cutánea primaria pediátrica
Mariana Claudia Matei(1), Tamara Gracia Cazaña(1), Matilde Bustillo Alonso(2), Sandra Castejón
Ramírez(2), María del Carmen Yus Gotor(3), Isabel Bernad Alonso(1) de servicio de (1)Dermatología,
(2)Pediatría y (3)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Miguel Servet
Dermatosis discoide facial, un reto diagnóstico y terapéutico
Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Ingrid Hiltun Cabredo(1), Clara Miguel Miguel(1),
Elena Querol Cisneros(1) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1) Hospital Universitario de
Navarra
Vasculitis asociada a adenocarcinoma de pulmón
Elisa María Gómez González(1), Javier Antoñanzas Pérez(1)1, Ana Morelló Vicente(1), Inés
Oteiza Rius(1), Laura Álvarez Gigli(2), Agustín España Alonso(1), María Pilar Gil Sánchez(1) de
departamento de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Clínica Universidad de Navarra
Síndrome de VEXAS desde otro punto de vista
Rebeca Pérez Blasco(1), María Rosario González Hermosa(1), José Luis Díaz Ramón(1), Salomé
Álvarez Sánchez(1), Marta Mendieta Eckert(1), Ana Orbea Sopeña(1) y Joseba Ugedo Alzaga(1)
de (1)Hospital Universitario de Cruces, Servicio de Dermatología
Alopecia frontal fibrosante y liquen plano pigmentoso, dos entidades relacionadas
Leire Mitxelena Elosegi(1), Gadea Mercedes Braceras Rincón(1), María Arantzazu López Pestaña(1), Nerea Ormaechea Pérez(1), José Miguel Lera Imbuluzqueta(1), María Garayar Cantero(1),
Nerea Miren Segües Merino(2), José Zubizarreta Salvador(1) de Servicio de (1)Dermatología y (2)
Anatomía Patológica. Hospital Univsersitario Donostia

Resúmenes
Comunicaciones Orales
8

COMUNICACIONES ORALES 1
Termografía infrarroja y su aplicabilidad “a pie de consulta”
Aida Menéndez Parrón(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), Amaia Barrutia Exteberria(1), Izaskun Trébol Urra(1), Lucía Carnero González(1), Amaia Urtarán Ibarzabal(1), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1), Ricardo González
Pérez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Araba
Introducción
La termografía infrarroja (TIR) es una técnica de imagen no invasiva para la detección de cambios de temperatura
con aplicabilidad en el ser humano, ya que detecta alteraciones superficiales del flujo sanguíneo a nivel cutáneo. Sus
características la convierten en idónea para su uso en edad pediátrica, principalmente en el ámbito de las anomalías
vasculares.
Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 12 años valorada por múltiples telangiectasias en tronco y extremidades,
máculas eritematosas de aspecto vascular y “bier spots”. Se le realizó estudio genético que confirmó la sospecha
clínica de Síndrome de Malformación Capilar-Malformación Arteriovenosa (MCMAV) por mutación en gen EPH4B.
Además, desde la primera consulta se habían observado dos manchas de gran tamaño, color marrón claro, con bordes
irregulares, a nivel escapular y lumbar izquierdo de años de evolución. Su apariencia suscitaba dudas entre lesiones de
naturaleza vascular o manchas café con leche (MCL) atípicas. Tras visualizarlas con el termógrafo Flirone® se observó
que ambas presentaban una intensa coloración amarillenta, superior a la piel perilesional, del mismo modo que las
telangiectasias de mayor tamaño.
Discusión y conclusiones
En el caso presentado el empleo de la TIR resultó clave para la filiación de las lesiones cutáneas de la paciente. Al
constatarse su mayor temperatura, confirmamos que se trataba de malformaciones vasculares en el contexto de su
patología de base. Esta novedosa técnica se posiciona como una opción fácil, inocua, reproducible e indolora para el
estudio y seguimiento de anomalías vasculares en la edad pediátrica.
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COMUNICACIONES ORALES 1
Algo más que unas manchas rojas
Mikel Meruelo Ruano(1), Irene Arévalo Ortega(1), Nekane Martínez Peña(1), Laura Blanch Rius(1), Isabel Gainza
Apraiz(1), Ane Lobato Izagirre(1) y Rosa María Izu Belloso(1) de (1)Servicio de Dermatología, Hospital Universitario
Basurto, Bilbao
Introducción
El síndrome de malformaciones capilares-malformaciones arteriovenosas (MC-MAV) es una infrecuente rasopatía de
herencia autosómica dominante. Esta entidad, producida por mutaciones en el gen RASA1 o EPHB4, se caracteriza por
la presencia de malformaciones capilares cutáneas multifocales que se asocian a malformaciones arteriovenosas de
alto flujo en otras localizaciones.
Material y métodos
Exposición de un caso clínico y revisión de la literatura.
Caso clínico
Presentamos el caso de una niña de 6 años, natural de Perú, con bajo coeficiente intelectual como único antecedente
de interés. La paciente presentaba en la espalda dos máculas de morfología geométrica y coloración marrón-rojizas
acompañadas de un halo blanquecino periférico de tiempo desconocido de evolución, así como otras lesiones similares
de menor tamaño en otras localizaciones, compatibles con malformaciones capilares. Se desconocía la presencia de
estas lesiones en sus progenitores, pero referían que uno de sus tres hermanos (residente en Colombia) tenía lesiones
parecidas. Dada la sospecha de un síndrome de MC-MAV, se solicitó una RMN craneal y espinal que confirmó la
presencia de una malformación arteriovenosa parietal derecha. Actualmente la paciente se encuentra pendiente de
completar el estudio genético para la confirmación diagnóstica.
Discusión y conclusiones
Se subraya la importancia de sospechar un síndrome de MC-MAV ante el hallazgo de múltiples malformaciones
capilares y la presencia de antecedentes familiares. Es importante la realización de una RMN para descartar malformaciones arteriovenosas y evitar potenciales complicaciones graves. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante el
estudio genético de los genes RASA1 y EPHB4, aunque no siempre se consigue detectar la mutación responsable.
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
Palabras clave: Genodermatosis; diagnóstico
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COMUNICACIONES ORALES 1
Cuando un paciente te da sorpresas
Victoria Morillo Montañes(1), Nerea González Romero(2), Iris Vicente Sánchez(3), Antonio Torrelo Fernández(4), Isabel
Colmenero Blanco(5), Mari Carmen Pinedo Gago(6), Rosario González Hermosilla(7) y José Luis Díaz Ramón(8) de (1)
Hospital de Galdácano Servicio de Dermatología, (2)Hospital de Galdácano Servicio de Dermatología, (3)Hospital de
Galdácano Servicio de Dermatología, (4)Hospital Niño Jesús Servicio de Dermatología, (5)Hospital Niño Jesús Servicio
de Anatomía Patológica, (6)Hospital de Cruces Servicio de Reumatología Pediátrica, (7)Hospital de Cruces Servicio de
Dermatología y (8)Hospital de Cruces Servicio de Dermatología
Introducción
Presentamos el caso de una lactante de 8 meses que comenzó con un cuadro papulo vesiculoso que se localizaba
al inicio en cabeza y extremidades inferiores y que progresó hacia lesiones tumorales cutáneas con un diagnóstico
deferencial amplio (linfomas, infecciones…) extendiéndose también a huesos y pulmón.
Material y métodos
Tras la realización de numerosos cultivos, pruebas de imagen y biopsias, hemos ido orientando este complejo cuadro.
El estudio de la paciente ha sido multidisciplinar pidiendo también la opinión de especialistas de referencia nacional.
Resultados
Hemos aprendido mucho de este caso, que a día de hoy aún no está cerrado por lo que lo expondremos como “caso
problema”.
Conclusión
Cuadros clínicos como el que presentamos hace que se mantenga nuestro entusiasmo por esta profesión y nos confirma todo lo que aún nos queda por aprender.
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COMUNICACIONES ORALES 1
Del rosa al blanco. La evolución clínica de una paciente tratada con mogamulizumab
Aida Aramburu González(1), Xabier Martín Martitegui(2), Juan Antonio Ratón Nieto(1), Belén Navajas Pinedo(1), Begoña
Udondo González del Tánago(1), José María Villa González(1) y Elvira Acebo Mariñas(1) del servicio de (1)Dermatología y
(2)Hematología. Hospital Universitario Cruces
Introducción
Los tratamientos sistémicos para la micosis fungoide (MF) y el Síndrome de Sezary (SS) se asocian a altas tasas de
recidiva. Mogamulizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado anti- CCR4 ha sido recientemente aprobado para el
tratamiento de pacientes adultos con MF o SS en recaída o refractarios al menos a una terapia sistémica previa.
Caso clínico: Se trata de una mujer de 73 años con SS que tras fracaso de múltiples tratamientos previos inició
como 5º línea mogamulizumab a dosis estándar. Una vez completado el 9º ciclo de tratamiento, con buena respuesta
clínica, desarrolló una anemia hemolítica autoinmune que conllevó la suspensión del tratamiento. Dos meses después
comenzó con un rash eritematoso y pruriginoso de predominio en áreas fotoexpuestas que se controló con corticoides
tópicos y sistémicos. Se tomó biopsia para descartar recaída de su enfermedad, diagnosticándose de rash asociado a
mogamulizumab (RAM). Tras un año sin tratamiento desarrolló extensas áreas amelanóticas que se interpretaron como
vitíligo en relación a un fenómeno autoinmune secundario a mogamulizumab.
Conclusión
Se presenta un caso de SS que mantiene respuesta completa 1 año tras suspender mogamulizumab. El RAM así como
diversos procesos autoinmunes han sido referidos en la literatura durante y tras el tratamiento, y se han relacionado
con la respuesta clínica. Dado el bajo perfil de riesgo-beneficio y la eficacia clínicamente relevante referida en las
diferentes Guías de Práctica Clínica, resulta ser un fármaco prometedor en el tratamiento de la MF/SS, especialmente
en pacientes con enfermedad avanzada y compromiso sanguíneo.
Palabras clave: Linfoma. Tratamiento sistémico. Mogamulizumab
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COMUNICACIONES ORALES 1
Trastorno linfoproliferativo post-trasplante (tlpt), presentación de un caso
Nekane Martínez Peña(1), Jurvist S. Rodríguez Blandón(1), Mikel Meruelo Ruano(1), Cristina Gómez Bringas(1),
Ana Sánchez Díez(1) y R. Izu Belloso(1) de (1)Hospital Universitario Basurto, Servicio de Dermatología
Introducción
Los trastornos linfoproliferativos post-trasplante (TLPT) son una complicación rara pero potencialmente grave de la
inmunosupresión crónica en receptores de trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas. La mayoría
son consecuencia de la proliferación de células B Virus de Epstein-Barr (VEB)-positivas en el contexto de una
inmunosupresión prolongada de las células T.
Caso clínico
Se remite a nuestras consultas a una mujer pluripatológica de 67 años por sospecha de recidiva de un linfoma cutáneo
T resecado 8 años atrás. Estaba recibiendo tratamiento inmunosupresor con tacrólimus y ácido micofenólico como
receptora de dos trasplantes renales. A la exploración, presentaba múltiples nódulos violáceos de entre 1 y 2 c
entímetros, alguno de ellos ulcerado, de distribución esporotricoide en la extremidad inferior derecha. Se realizaron
una biopsia con reordenamiento génico del receptor de células T (TCR) y un TAC estadiaje, ambos sin hallazgos
significativos. Ante la persistencia de las lesiones, se llevó a cabo una segunda biopsia. Ésta mostró un infiltrado
dérmico polimorfo con presencia de células VEB-positivas, compatible con un TLPT polimorfo. Se solicitó un PET-TAC
en el cual se objetivó un hipermetabolismo de los nódulos cutáneos, apoyando el diagnóstico. Se decidió retirar el
tratamiento inmunosupresor, con resolución de las lesiones en varios meses.
Conclusiones
Presentamos un caso de TLPT con afectación exclusivamente cutánea, una entidad infrecuente cuyo diagnóstico
requiere un alto índice de sospecha. El diagnóstico es histológico, aunque pueden resultar de utilidad el PET-TAC y la
elevación de la carga viral del VEB y de la lactato deshidrogenasa (LDH).
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COMUNICACIONES ORALES 1
Afectación cutánea por linfoma sistémico pioderma gangrenoso-like
Irene Arévalo Ortega(1), Nekane Martínez Peña(1), Jurvist S. Rodríguez Blandón(1), Jaime González del Tánago(1),
Ana Sánchez Díez(1) y Rosa M. Izu Belloso(1) de (1)Hospital Universitario Basurto, servicio de Dermatología
Introducción
El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica rara caracterizado por lesiones ulceradas de bordes
violáceos. El diagnóstico del PG es un diagnóstico de exclusión. Entre los diagnósticos diferenciales más frecuentes
se encuentran las vasculitis, la vasculopatía oclusiva, infecciones, neoplasias… aunque se han descrito múltiples
patologías que imitan las lesiones de PG.
Material y métodos
Exposición de un caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados
Se presenta el caso de un hombre de 69 años que acudió a la urgencia por una lesión ulcerada escapular de 7 x 5cm,
de bordes violáceos sobreelevados de meses de evolución. Con la sospecha diagnóstica de PG versus complicación
de quiste epidérmico, cirugía general desbridó la lesión, remitiendo muestra para anatomía patológica. La histología
mostró una infiltración dérmica por una lesión linfoproliferativa y en las técnicas de hibridación in situ el reordenamiento para BCL6 fue positivo. Ante la sospecha de afectación sistémica, se solicitó un PET que evidenciaba la presencia de
adenopatías hipermetabólicas en axila izquierda. La biopsia por aguja gruesa de una adenopatía mostró una infiltración
por linfocitos B con inmunofenotipo compatible con un linfoma B difuso de alto grado tipo célula grande (LBDCG). Se
pautó tratamiento con R-CHOP, habiendo recibido 4 ciclos hasta el momento, con una completa resolución de la lesión
cutánea y una respuesta metabólica completa en 6 meses.
Discusiones y conclusiones
Presentamos un caso de afectación cutánea por un LBDCG con lesiones PG-like, siendo esta un tipo de presentación
infrecuente. El LBDCG es la forma más común de linfoma sistémico y afecta con mayor frecuencia a pacientes mayores
de 60 años. El diagnóstico diferencial se realiza con el linfoma B primario cutáneo de células grandes «tipo piernas»,
que se presenta como placas violáceas únicas o múltiples, típicamente en los miembros inferiores en anciano. Ambos
presentan marcadores inmunohistoquímicos similares, por lo que el diagnóstico definitivo se basa en la presencia o no
de afectación extracutánea en el estudio de extensión. En conclusión, se trata de un paciente con un LBDCG sistémico
que debutó con una lesión cutánea ulcerada PG-like. La histología permitió un correcto diagnóstico y tratamiento con la
resolución completa de la lesión.
Palabras clave: Linfoma, enfermedad sistémica
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COMUNICACIONES ORALES 1
Lesiones en mucosas como manifestaciones aisladas de lúes, a propósito de dos
casos clínicos
Nerea Infante Gonzalo(1), Román Ballesteros Redondo(1), Susana Vildosola Esturo(1), Íñigo Aranguren López(1), José
Miguel Lera Imbuluzqueta(1), María Garayar Cantero(1), Hirune Cembrero Saralegui(1) y José Zubizarreta Salvador(1)
de (1)Hospital Universitario de Donostia, Servicio de Dermatología
Introducción
La sífilis o lúes es una infección de transmisión sexual cuya incidencia se halla en aumento. Puede presentar una
gran variedad de manifestaciones clínicas, lo que dificulta un diagnóstico y tratamiento precoces. En esta ocasión
revisaremos su expresión como lesiones aisladas en mucosas.
Resultados
-Caso clínico 1. Varón de 43 años con una lesión ulcerada en lengua de 6 semanas de evolución. Fue diagnosticado
de sífilis en 2018 y tratado con éxito. Con la sospecha de reinfección sifilítica, se solicitaron serologías y se administró
penicilina. El resultado de las serologías y la respuesta al tratamiento confirmaron dicho diagnóstico.
-Caso clínico 2. Varón de 26 años con lesiones dolorosas en paladar duro de 3 meses de evolución que consistían en
placas con contornos redondeados y un centro erosionado. El paciente refería una relación sexual de riesgo seis meses
atrás. Las serologías de Ac-TPHA y VDRL fueron positivas. Tras el tratamiento con penicilina, presentó una buena
evolución clínica y serológica.
Discusión y conclusiones
Las manifestaciones orales de la sífilis pueden presentar una gran variabilidad clínica. En la sífilis primaria suelen
mostrarse como un chancro indoloro, mientras que en la forma secundaria se ha observado una gran diversidad de
lesiones tales como placas con o sin ulceraciones, leucoplasia, aftas…Por su parte, la sífilis terciaria suele expresarse
como gomas. Por lo tanto, para realizar un adecuado manejo y un tratamiento precoz de esta infección es necesaria
una alta sospecha y un diagnóstico diferencial preciso con otras entidades inflamatorias, infecciosas y tumorales. Para
ello, es conveniente la combinación de la anamnesis, la clínica y las serologías.
Palabras clave: Enfermedad venérea, infección bacteriana
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COMUNICACIONES ORALES 1
Fiebre, rash y artralgias: un diagnóstico inesperado
Rosa María Escribano de la Torre(1), Javier Gimeno Castillo(1), Amaia Barrutia Etxebarría(1), Vanesa Fatsini Blanch(1),
Sofía Goula Fernández(1), Irene García Río(1), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1) y Ricardo González
Pérez(1) de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Álava (HUA)
Introducción
La meningococemia crónica se define por la triada clínica de fiebre, rash y artralgias de más de 7 días de duración, la
presencia de hemocultivos positivos para Neisseria meningitidis y la ausencia de meningitis o shock en el momento del
diagnóstico.
Caso clínico
Mujer de 34 años, sin antecedentes epidemiológicos de interés, que consultó por la aparición de unas lesiones
cutáneas de una semana de evolución, junto con fiebre y artralgias generalizadas, sin focalidad neurológica. A la
exploración física, se observaban lesiones pápulo-nodulares eritematosas en tronco y extremidades, junto con otras
lesiones de púrpura palpable en piernas. La analítica sanguínea mostraba reactantes de fase aguda elevados y
leucocitosis neutrofílica, con sedimento urinario y radiografía torácica normales. Los hemocultivos fueron positivos para
Neisseria meningitidis, por lo que se instauró inmediatamente tratamiento con ceftriaxona intravenosa durante 7 días,
con buena evolución clínica.
Discusión y conclusiones
La meningococemia crónica suele afectar a varones jóvenes inmunocompetentes, y es debida de forma predominante
al serogrupo B. Existe un intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de casi un mes, con un diagnóstico
diferencial amplio que abarca infecciones virales banales, leptospirosis, rickettsiosis, lupus eritematoso sistémico o
enfermedad de Still. Es una forma invasiva rara de infección por meningococo que se debe incluir en el diagnóstico
diferencial de los rash maculopapulosos asociados a fiebre prolongada y artralgias, dado que de la instauración precoz
del tratamiento betalactámico depende en buena medida el pronóstico de los pacientes, que en general es bueno y sin
secuelas.
Palabras clave: Infección bacteriana
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COMUNICACIONES ORALES 1
Nódulos vasculares abdominales recidivantes, un quebradero de cabeza…
Javier Gimeno Castillo(1), Aida Menéndez Parrón(1), Amaia Sáenz Aguirre(1), Sonia Heras González(1), María Isabel
Martínez González(1), Erika Iglesias Martínez(2) y Ricardo González Pérez(1) de Servicio de (1)Dermatología y
(2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario Araba
Introducción
El nódulo angiomatoso epitelioide cutáneo es una neoplasia vascular recientemente descrita, de origen Incierto.
Caso clínico
Mujer de 58 años sin antecedentes relevantes, que acudió a nuestro Servicio por la presencia de lesiones cutáneas de
un año de evolución asintomáticas en hemiabdomen izquierdo. A la exploración se objetivaron pápulas eritematosas,
con coloración rojiza, sugestivas de angiomas, confirmando el diagnóstico histológicamente. Posteriormente, acudió de
nuevo, ya que, desde la práctica privada, una de las lesiones extirpadas había sido diagnosticada como angiosarcoma
(proliferación vascular con canales tapizados de células de núcleos irregulares y grandes en ocasiones con nucléolos prominentes y positividad para CD34 y CD31, con Ki-67 del 30%. Por lo tanto, se tomaron nuevas biopsias para
estudio histológico, (una de ellas enviada al Hospital Clínico de Salamanca), evidenciando la presencia de estructuras
capilares anastomosadas con contenido hemático, con un revestimiento capilar con núcleos polimorfos, sin atipia, que
alternan con formas epitelioides, con nucléolos prominentes y mitosis. Las células endoteliales fueron positivas para
CD31 así como bajo Ki-67. Consecuentemente, se diagnosticaron las lesiones de la paciente como nódulos angiomatosos epitelioides. A pesar de la extirpación de las lesiones, han recidivado en varias ocasiones, sin responder asimismo
a tratamientos tópicos como timolol (dada su naturaleza vascular).
Discusión
El nódulo angiomatoso epiteliode, es una tumoración vascular benigna infrecuente. Se postula que pueda ser una
variante de granuloma piógeno. Es fundamental el correcto análisis microscópico de las lesiones para descartar
malignidad. Asimismo, aunque se trate de lesiones benignas, su tratamiento puede suponer un reto.
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COMUNICACIONES ORALES 1
Utilidad de las nuevas tecnologías para el tratamiento de una familia con paquioniquia
congénita en un mundo globalizado
Manuel Pascual Ares(1), Olatz Lasa Elgezua(1), Xabier Mirena Eizaguirre de Uriarte(1), Irati Allende Markixana(1),
Begoña Udondo González del Tánago(1), José María Villa González(1) y Aida Aramburu González(1) de (1)Hospital
Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia
Introducción
La paquioniquia congénita comprende un grupo de desórdenes de la queratinización de herencia autosómica
dominante causados por mutaciones en los genes implicados en la formación de queratina. Se trata de una
enfermedad muy rara de la que se estima que pueden existir entre 5000 y 10000 personas afectas en todo
el mundo.
Caso Clínico
Varón de 61 años con historia de hiperqueratosis subungueal y plantar en ambos pies desde los 5 años. En los
últimos años, la hiperqueratosis plantar y lesiones hiperqueratósicas subungueales le producían dolor casi continuo
y le afectaban de manera importante a su calidad de vida. Inició tratamiento con acitretino con buena respuesta y
gran alivio sintomático. A raíz de su experiencia, nuestro enfermo conectó por medio de redes sociales con el resto de
familiares afectos que viven en poblaciones lejanas. Esto permitió compartir el beneficio del tratamiento y el paciente
recopiló, en un árbol genealógico, el grado de afectación de sus familiares con imágenes, tratamientos realizados y
respuestas al mismo.
Discusión y conclusiones
La paquioniquia congénita se trata de una entidad muy rara. La recogida de datos de los pacientes afectados nos
permite conocer con profundidad las distintas formas de presentación de la enfermedad y los distintos manejos que se
pueden realizar de cara a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Las herramientas informáticas actuales permiten
la comunicación continua dentro de una misma familia con paquioniquia congénita lo que facilita el diagnóstico y
manejo de la enfermedad.
Palabras clave: Genodermatosis, uñas, tratamiento sistémico, miscelánea
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COMUNICACIONES ORALES 1
Patología ungueal como signo guía de enfermedades genéticas
Laura Bernal Masferrer(1), Alba Navarro Bielsa(1), Manuel Almenara Blasco(1), Mariana Claudia Matei(1), Tamara Gracia
Cazaña(1) y Yolanda Gilaberte Calzada(1) de (1)Hospital Universitario Miguel Servet, IIS Aragón, Zaragoza, Servicio de
Dermatología
Introducción
Las alteraciones ungueales pueden presentarse de forma aislada o ser un signo de una enfermedad sistémica o
genodermatosis. El estudio de las mismas resulta complejo y en ocasiones supone un reto para el clínico, sin embargo,
su examen puede ser clave para el diagnóstico de enfermedades genéticas. Presentamos tres casos clínicos donde los
signos ungueales fueron claves para diagnosticar síndromes de mayor complejidad.
Casos clínicos
Niña de 1 año que presentó desde el nacimiento anoniquia de segunda uña de ambas manos. Se realizó radiografía
que evidenció falanges distales cortas de ambos dedos con extremos distales bífidos, siendo diagnosticada de
Síndrome de Iso Kikuchi.
Mujer de 53 años que acudió a consulta para ser valorada por alteraciones ungueales desde el nacimiento por las que
nunca había consultado. A la exploración, presentaba hipoplasia longitudinal de todas las uñas y ausencia de rótula a
la palpación, que posteriormente fue confirmada mediante radiografía. Se le realizó prueba genética con resultado, de
heterocigosis de la delección de c651_653 del p.ser219, concordante con el diagnóstico clínico de Síndrome de Fong.
Niña de 2 años que presentó desde el nacimiento anoniquia de 2º a 5º dedo del pie izquierdo, así como acortamiento
de los mismos. Se realizó radiografía de pie en las cual no se observó núcleo de osificación en las falanges distales
de los dedos. Ante la sospecha de Síndrome de Cooks se derivó a la paciente al servicio de genética que confirmó el
diagnóstico.
Conclusiones
Aunque los signos ungueales pueden ser inespecíficos, algunos de ellos resultan de gran utilidad para orientar un
diagnóstico clínico que de otro modo puede pasar inadvertido. Por ello, su examen minucioso debe ser rutinario en las
consultas de dermatología.
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COMUNICACIONES ORALES 1
Síndrome de leiomiomatosis hereditaria
Manuel Almenara-Blasco(1), Alba Navarro-Bielsa(1), Laura Bernal-Masferrer(1), Mariana Claudia Matei(1), Leticia
Ollero-Domenech(2), Silvia Izquierdo-Álvarez(3), Tamara Gracia-Cazaña(1) y Ana María Morales-Callaghan(1) de servicio
de (1)Dermatología, (2)Anatomía Patológica y (3)Genética Médica. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, IIS
Aragón
Introducción
El síndrome de leiomiomatosis y cáncer renal hereditario (HLRCC) o síndrome de Reed es una patología poco
prevalente. Su herencia es autosómica dominante y puede cursar con 3 manifestaciones clínicas principales:
leiomiomas cutáneos, leiomiomas uterinos y cáncer renal papilar tipo 2, este último de mal pronóstico.
Caso clínico
Acude a consulta de dermatología una paciente de nacionalidad colombiana de 45 años por lesiones de crecimiento
progresivo, con aspecto fibromatoso que forman placas en la espalda. Refiere que a su hermana le han diagnosticado
un síndrome de Reed en Colombia y que tiene familiares con lesiones similares. Se realizó una biopsia de las lesiones
que fue catalogada como piloleiomioma y se envió a la paciente a genética médica para estudio. El estudio genético
reveló una mutación en heterocigosis en el exón 10 del gen FH. La concordancia de los estudios, la clínica y la historia
familiar dio el diagnóstico de HLRCC. La paciente se encuentra en seguimiento actualmente por el servicio de urología
por el riesgo aumentado de neoplasias renales.
Discusión y conclusiones
El síndrome de leiomiomatosis hereditaria se debe a mutaciones en la línea germinal del gen FH, que produce la
proteína fumarato hidratasa, esencial en el ciclo de Krebs, durante la conversión de fumarato en malato. Se desconoce
la prevalencia exacta de la enfermedad, ya que es un síndrome raro. El diagnóstico de la enfermedad debe confirmarse
mediante estudio genéticos, siendo recomendable realizarlos a los familiares directos del paciente. Es necesario un
abordaje multidisciplinar (Dermatología, ginecología, urología, etc.) por el riesgo de comorbilidades asociadas.
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COMUNICACIONES ORALES 1
Paciente con hiperqueratosis folicular y alopecia total
Beatriz Clemente Hernández(1), Itziar Muelas Rives(1), Ignacio Hernández Aragüés(1), Adrián Ballano Ruiz(1),
Carmen Yus Gotor(1) y Yolanda Gilaberte(1) de (1) Hospital Universitario Miguel Servet, Servicio de Dermatología
Caso clínico
Una mujer de 30 años acudió a la consulta por la aparición progresiva de lesiones descamativas, muy pruriginosas y
generalizadas de dos años de evolución en tronco y cara, así como desarrollo progresivo de alopecia total en cuero
cabelludo. La paciente presentaba mejoría parcial de las lesiones descamativas con ciclosporina pero presentaba
rápido empeoramiento tras su suspensión. A la exploración física, se observaban placas eritematodescamativas con
hiperqueratosis folicular que afectaban a gran parte de la superficie corporal, incluyendo región facial y cuero
cabelludo, con alopecia total. La tricoscopia mostraba tapones córneos amarillentos y descamación perifolicular.
En palmas y plantas presentaba pápulas hiperqueratósicas. La biopsia cutánea mostró lamelas cornoides situadas
en la porción infundibular de los folículos pilosos, con presencia de queratinocitos disqueratósicos y pérdida de la capa
granulosa. Ante los hallazgos clínico-histológicos descritos, con la sospecha de un posible síndrome autoinflamatorio,
se solicitó estudio genético y se encontró la presencia de una variante de significado incierto del gen NLRP1, asociada
al cuadro NAIAD (NLRP1-associated autoinflammation with arthritis and dyskeratosis).
Discusión y conclusiones
El síndrome NAIAD de artritis autoinflamatoria y disqueratosis asociadas a NLRP1, descrito por primera vez en 2016,
se caracteriza por la afectación articular y cutánea. El papel del inflamasoma NLRP1 parece clave en la diferenciación
de queratinocitos y monocitos. Los hallazgos cutáneos previamente descritos en este síndrome incluyen espículas
foliculares, placas descamativas en tronco y extremidades así como pápulas hiperqueratósicas palmares. La histología
habitualmente descrita incluye tapones córneos, disqueratosis e hiperplasia epidérmica. Describimos un caso compatible con NAIAD con predominio de la clínica cutánea. Compartimos este caso para tenerlo en cuenta en el diagnóstico
diferencial de cuadros descamativos atípicos con afectación predominantemente folicular.
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COMUNICACIONES ORALES 1
Impacto en la calidad de vida de pacientes con enfermedad de Hailey-Hailey
tratados con láser CO2 ablativo
Javier Antoñanzas Pérez(1), Ana Morelló Vicente(1), Inés Oteiza Rius(1), Elisa María Gómez González(1), Rafael Salido
Vallejo(1) y Leyre Aguado Gil(1) de (1)Departamento de Dermatología Clínica Universidad de Navarra
Introducción
La enfermedad de Hailey-Hailey es una entidad ampollosa infrecuente, de herencia autosómica dominante, en la que
los pacientes desarrollan brotes de lesiones en pliegues, que limitan de forma severa su calidad de vida.
Material y métodos
Presentamos una serie de 10 pacientes con enfermedad de Hailey-Hailey incluidos en el proyecto “HaileyCO2”.
Se evaluó el cambio en la calidad de los pacientes, mediante la toma de fotografías y el registro de las variables
incluidas en el formulario Skindex-29, antes y después de cada sesión de láser CO2.
Resultados
En todos los pacientes incluidos en el estudio se objetivó mejoría significativa en los cuestionarios de calidad de vida,
así como desaparición de las lesiones en el área tratada.
Discusión
El tratamiento de la enfermedad de Hailey-Hailey es complejo, ya que se han descrito múltiples terapias tanto tópicas
como sistémicas con mejoría temporal de los síntomas, pero sin modificar el curso natural de la enfermedad, lo que
repercute negativamente en el desarrollo de las labores diarias de los pacientes. El tratamiento con láser CO2 ablativo
ha demostrado su utilidad y su uso debe plantearse, al menos como terapia de rescate.
Conclusiones
En nuestra experiencia el láser CO2 ablativo ha demostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedad de Hailey-Hailey y es por tanto una opción a tener en cuenta, especialmente, en aquellas formas
severas y refractarias.
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COMUNICACIONES ORALES 1
¿Es esto solo psoriasis?
Ingrid Hiltun Cabredo(1), Miriam Fernández Parrado(1), Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Clara Miguel Miguel(1),
Marcos Hervella Garcés(1), Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1)Hospital Universitario de Navarra, Servicio de
Dermatología
Introducción
La apomorfina es un agonista dopaminérgico, derivado de la morfina, que se emplea en el manejo de los estados off de
pacientes con enfermedad de Parkinson.
Caso Clínico
Se remite a consulta una mujer de 56 años, con historia previa de psoriasis, por lesiones eccematosas recurrentes en
el pulpejo del primer dedo de la mano izquierda y en región perioral. Como único antecedente destaca la preparación y
administración diaria de una dilución de Apo-Go® (hidrocloruro de apomorfina, metabisulfito sódico) inyectable para su
madre, diagnosticada de enfermedad de parkinson, coincidente con el inicio del cuadro. Se decide realizar pruebas de
contacto, incluyendo serie estándar, de cosméticos y alérgenos propios (apomorfina aportada por la propia paciente), resultando las pruebas positivas para apomorfina en el D4. Con el objetivo de confirmar los resultados se realiza
también un test de uso propio, siendo intensamente positivo y se repiten las pruebas. Se decide parchear el producto
a concentraciones diferentes (1% aq., 0.5% aq., 0.1% aq. y 0.05% aq.) y el metabisulfito sódico de forma separada, siendo el resultado positivo para todas las concentraciones de apomorfina y confirmándose así el diagnóstico de
dermatitis de contacto alérgica a hidrocloruro de apomorfina.
Discusión
El hidrocloruro de apomorfina es un alcaloide derivado de la descomposición de la morfina, que debido a su similitud estructural con la dopamina actúa como agonista de los receptores D1 y D2. Los casos descritos de alergia de
contacto a esta molécula son escasos, reportándose el primero en 1977 y presentando todos ellos lesiones en manos
y cara. Se recomienda parchear esta molécula en dilución acuosa, a concentraciones no inferiores de 1%. En caso de
no disponer de la molécula aislada se acepta testar el producto original y por separado el metabisulfito sódico como
alternativa.
Palabras clave: Dermatosis eccematosa, diagnóstico
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COMUNICACIONES ORALES 2
No es oro todo lo que reluce
Joseba Ugedo Alzaga(1), Nerea Agesta Sánche(1), Izaskun Ocerín Guerra(1), Ana Orbea Sopeña(1), Manuel Pascual
Ares(1), Rebeca Pérez Blasco(1) y Jesús Gardeazabal García(1) del (1)Hospital Universitario de Cruces
Introducción
Consideramos la Psoriasis extensa cuando las diferentes escalas de medición de gravedad de psoriasis como el BSA,
PASI y DLQI objetivan valores mayores de 10.
Caso clínico
Mujer de 77 años en seguimiento en nuestras consultas desde en año 2007 por Psoriasis extensa. Había realizado
diferentes tratamientos y desde 2009 estaba en tratamiento con adalilumab y en el 2021 se cambió al adalimumab
biosimilar. Dos semanas después, tras un sincope acudió a urgencias donde se detectó hipertransaminasemia.
Se suspendió el adalimumab y se realizaron pruebas de imagen y serologías en las se objetivaron IgM e IgG para Virus
hepatitis E (VHE) positivas. Se realizaron controles periódicos hasta que en enero del 2022 ante la negativización de la
carga viral de VHE y normalización del perfil hepático es dada de alta y se reintroduce el tratamiento biológico.
La Hepatitis E es una inflamación del hígado debida a la infección por VHE. La transmisión es fecal-oral y en nuestro
medio es poco frecuente tratándose de casos esporádicos por consumo de carnes poco cocinadas.
El periodo de incubación oscila de 2-10 semanas, los síntomas van desde fiebre y leve anorexia hasta hepatitis
fulminante sobre todo en gestantes. El diagnóstico se basa en la detección en la sangre de anticuerpos IgM
específicos. No existe tratamiento específico.
Encontramos pocos casos documentados de pacientes en tratamiento con biológicos y hepatitis E y en alguno de ellos
se ha asociado a la cronificación de la hepatitis.
Debemos conocer esta causa de hipertransaminasemia para detectarla y tomar las medidas oportunas.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Psoriasis pustulosa generalizada y síndrome de distrés respiratorio agudo
Elena-Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa Boli(1), Alejandro Tomás Esteban Escudero(1), Sara Pilar Martínez Cisneros(1)
y Mariano Ara Martín(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Introducción
El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) no infeccioso es una complicación de la psoriasis pustulosa
generalizada y/o eritrodérmica descrita en pocos casos en la literatura, pero cuyo conocimiento es fundamental
por la dificultad en su diagnóstico.
Caso clínico
Una mujer de 17 años sin antecedentes de interés, ingresó en nuestro servicio por psoriasis pustulosa generalizada
de dos meses de evolución tras fiebre y odinofagia.
Presentaba leucocitos con neutrofilia y elevación de reactantes de fase aguda, por lo que se pautó tratamiento con
metilprednisolona, amoxicilina-clavulánico y ciclosporina.
Durante el ingreso presentó picos febriles y el décimo día, un episodio de empeoramiento respiratorio con hipoxia y
desaturación que requirió traslado a la UCI. Las radiografías de tórax mostraron afectación intersticial alveolar bilateral
y derrame pleural, más relevantes en el lado derecho. La ecocardiografía descartó endocarditis e insuficiencia cardiaca.
Los hemocultivos, el antígeno de neumococo y Legionella, así como las serologías de virus respiratorios fueron
negativos. Se inició oxigenoterapia, cotrimoxazol, piperacilina-tazobactam y linezolid, además de metilprednisolona
a altas dosis con buena evolución y mejoría clínico-radiológica 4 días después.
El SDRA se debe considerar en el diagnóstico diferencial de un paciente con psoriasis pustulosa que desarrolla
síntomas respiratorios, junto a la insuficiencia cardiaca, las infecciones respiratorias y la hipersensibilidad a fármacos.
Está causado por la liberación de mediadores de la inflamación por parte de los linfocitos Th-1 durante el brote. Se
debe instaurar tratamiento precoz con corticoesteroides y medidas de soporte respiratorio.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Dermatoscopia del lentigo maligno extrafacial; a propósito de dos casos
Ana Morelló Vicente(1), Javier Antoñanzas Pérez(1), Inés Oteiza Rius(1), Elisa María Gómez González(1) y Nuria
Rodríguez Garijo(1) de (1)Clínica Universidad de Navarra, Servicio de Dermatología
Introducción
El lentigo maligno (LM) extrafacial supone menos del 20% de lentigos malignos. A pesar de la existencia de un gran
número de publicaciones del LM a nivel de cara y cuello y sus patrones dermatoscópicos, el número de series a nivel
extrafacial es mucho menor.
Caso clínico
Presentamos dos pacientes que durante su revisión de lesiones pigmentadas fueron diagnosticados de LM extrafacial.
La primera paciente se trata de una mujer de 63 años con una mácula hiperpigmentada heterocrómica con
presencia de líneas anguladas en zona preesternal. La segunda paciente es una mujer de 64 años que presentaba
una mácula pigmentada heterocrómica con presencia de líneas anguladas y áreas marrones sin estructura en zona
pretibial izquierda. Ambas lesiones, bajo sospecha de lentigo maligno tras su exploración dermatoscópica, fueron
extirpadas y diagnosticadas histológicamente.
La dermatoscopia del LM extrafacial presenta una combinación de características tanto del LM facial como de
melanoma de extensión superficial in situ. Se pueden observar tanto líneas anguladas en zig-zag, estructuras
romboidales, pigmentación asimétrica perifolicular o áreas azul-grises características del LM como retículo
pigmentado atípico o puntos y líneas irregulares propios del melanoma de extensión superficial.
El conocimiento de las características dermatoscopicas del LM extrafacial es importante para evitar el infradiagnóstico
o el diagnóstico erróneo con un nevus lentiginoso.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Cuando los xantelasmas van más allá: enfermedad xantogranulomatosa orbitaria
del adulto
Pablo Villagrasa-Boli(1), Elena Aura Bularca(1), Sara Martínez-Cisneros(1), Mar García-García(1) y Sonia de la
Fuente-Meira(1) de (1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Servicio de Dermatología, Zaragoza
Introducción
La Enfermedad Xantogranulomatosa Orbitaria del adulto (EXOA) comprende un conjunto de patologías englobadas dentro de la histiocitosis de células no Langerhans, cuyo denominador común es la avidez de las mismas por la infiltración
de tejidos blandos periorbitarios. En él, se incluyen el Xantogranuloma Orbitario del Adulto (XOA), el Xantogranuloma
Necrobiótico (XN), la Enfermedad de Erdheim-Chester (EEC) y el asma del adulto asociado a Xantogranulomas Orbitarios (AAXO). La importancia de las mismas radica en la posibilidad de afectación sistémica y existencia de patologías
asociadas.
Caso clínico
Mujer de 76 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, glaucoma,
anemia y linfopenia, consultó por presentar lesiones cutáneas perirobitarias amarillentas, induradas, de 6 meses de
evolución. La biopsia cutánea mostró histiocitos vacuolizados con células gigantes tipo Touton e infiltrado inflamatorio
mixto a nivel dérmico. Los exámenes complementarios realizados hasta la fecha no han revelado la presencia de
paraproteinemia ni afectación relevante de órganos diana.
Discusión
Ante la inexistencia de patología sistémica no previamente presente puesta de manifiesto en las pruebas complementarias realizadas (análisis de sangre y orina, tomografía por emisión de positrones, gammagrafía, resonancia y ecografía
cardíacas, y pruebas de función respiratoria, entre otros) cabría establecer el diagnóstico provisional de XOA, el único
que no cursa con afectación de órganos diana o asociación a otras entidades nosológicas. Sin embargo, la presencia
de anemia y linfopenia podrían avalar el diagnóstico de XN, tras confirmarse la presencia de hemopatía primaria,
actualmente pendiente a expensas de criterios temporales y biopsia de médula ósea.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Necrosis digital como forma de debut de una esclerosis sistémica: a propósito de
un caso
Maider Pretel Irazábal(1), Jon Ander Yagüe Barcia(1), Ana Arechalde Pérez(1), Juan Luis Artola Igarza(1) y María Pilar
Manrique Martínez(1) de (1)Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo. Servicio de Dermatología
Introducción
La esclerosis sistémica (SS) es una conectivopatía caracterizada por una fibrosis cutánea y de órganos internos
asociada a vasculopatía y desregulación del sistema inmune. La aparición de úlceras digitales (UD) es frecuente y
causa gran morbilidad en los pacientes.
Caso clínico
Mujer de 54 años que acudió a Urgencias por lesiones dolorosas en dedos de manos desde hacía 2 meses. Refería
fenómeno de Raynaud. Fumadora. Antecedente de reflujo gastroesofágico. En la exploración se objetivó una coloración
violácea y edema en todos los dedos de las manos con necrosis del 2º, 3er y 4º dedos de mano derecha y úlceras
en varios pulpejos de mano izquierda con una esclerosis cutánea de piel de manos y antebrazos. Fue ingresada en
Medicina Interna. En la analítica se observó ANA con patrón centrómerico, anti RNP++, anti CENP-B+++. La capilaroscopia mostró un patrón de SS. Se descartó afectación cardiopulmonar. La gastroscopia mostró una hernia de hiato y
un esófago de Barrett. En una angio-RM de EESS se observó una oclusión de la arteria radial derecha y una estenosis
preoclusiva en arteria radial izquierda. Con el diagnóstico de SS recibió tratamiento con prostaglandinas IV y posteriormente Bosentan. Fue sometida a un by-pass radio-radial en brazo derecho a pesar de lo cual requirió la amputación de
varias falanges de mano derecha.
Discusión
Las UD son muy comunes en pacientes con SS. Hasta un 70% de los pacientes las desarrollan tras 10 años de
seguimiento. Son extremadamente dolorosas y responsables de una gran morbilidad. Pueden afectar varios dedos
tanto en manos como pies. Son un marcador de una mayor afectación de órganos internos y una mayor mortalidad,
incluso en estadios precoces de la enfermedad. Es esencial un diagnóstico precoz y un correcto tratamiento ya que
pueden evolucionar a una osteomielitis, necrosis digital y requerir la amputación de los dedos.
Conclusión
La SS es una conectivopatía que se manifiesta en la piel con esclerosis, telangiectasias y ulceras cutáneas. Es esencial
un diagnóstico y tratamiento precoz de estas ulceraciones para evitar complicaciones como la necrosis digital.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Liquen plano penfigoide. A propósito de un caso
Sara Martínez Cisneros(1), Alejandro Esteban Escudero(1), Pablo Villagrasa Boli(1), Elena Aura Bularca(1), Mariano Ara
Martín(1) y Mar García García(2) de servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patólogica. Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción
El liquen plano penfigoide (LPP) es una dermatosis poco común caracterizada por la formación de ampollas tensas
con hallazgos histopatológicos semejantes al penfigoide ampolloso (PA), sobre piel sana, junto con lesiones tipo liquen
plano (LP). Presentamos el caso de un paciente de 68 años con diagnóstico clínico-patológico de LPP.
Caso clínico
Varón de 68 años con antecedente de liquen plano, atendido en consultas por presentar lesiones cutáneas
pápulo-vesiculosas, pruriginosas, de meses de evolución localizadas fundamentalmente en extremidades. Dada la
sospecha clínica de LPP, se realizaron sendas biopsias para estudio histopatológico e IFD que evidenciaron la
presencia de ampolla subepidérmica con inflamación liquenoide, así como depósito de C3 e IgG en membrana basal.
Posteriormente, se decidió ampliar el estudio con inmunofluorescencia indirecta (IFI) siendo positiva para autoanticuerpos contra el antígeno del penfigoide ampolloso de 180 kDa (BP-180), confirmándose el diagnostico de LPP, que fue
resuelto con corticoides tópicos.
Discusión
El LPP es una dermatosis ampollosa autoinmune poco común en la que coexisten lesiones cutáneas de LP y de PA. Su
etiopatogenia no está clara, pero se ha asociado a fármacos, infecciones y neoplasias.
La clínica consiste en ampollas tensas generalmente en piel no afectada por lesiones típicas de LP, con predominio en
extremidades.
El LPP debe distinguirse de las vesículas presentes en el LP secundarias a la degeneración hidrópica. Histopatológicamente, destacan ampollas subepidérmicas con depósitos lineales basales de IgG y C3 en piel sana perilesional. El
tratamiento de elección en el LPP son los glucocorticoides, pudiendo asociarse con otros inmunosupresores.
Palabras clave: Dermatitis liquenoide, enfermedad ampollosa
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COMUNICACIONES ORALES 2
Manos de mecánico y anticuerpos anti PM-Scl
Inés Oteiza Rius(1), Javier Antoñanzas Pérez(1), Ana Morelló Vicente(1), Elisa María Gómez González(1), Agustín
España(1) de (1)Clínica Universidad de Navarra, Servicio de Dermatología
Introducción
Las manos de mecánico constituyen uno de los signos más característicos de algunas miopatías inflamatorias. Este
hallazgo puede presentarse como una primera manifestación de dichas entidades, por lo que su diagnóstico resulta
imprescindible para un adecuado seguimiento y manejo de estos pacientes.
Caso Clínico
Presentamos el caso de un varón de 65 años en estudio por parte de reumatología por dolores articulares de meses de
evolución, que acude a nuestro departamento por lesiones psoriasiformes de unas semanas de evolución y fisuración
en pulpejos de los dedos de las manos. Meses más tarde el paciente presenta sintomatología respiratoria, por lo que
es valorado por el Departamento de Neumología, quienes diagnostican una Neumonía Intersticial No Especifica (NINE)
avanzada. Por este motivo, se solicita estudio serológico con positividad de anticuerpos anti Pm-Scl y se realiza estudio
anatomopatológico donde se objetivan lesiones compatibles con manos de mecánico. A pesar de presentar cierta
mejoría de la clínica cutánea y articular con diferentes tratamientos inmunosupresores, la clínica respiratoria
permanece refractaria al tratamiento.
Conclusión
Las manos de mecánico pueden preceder a patología sistémica grave en algunos pacientes. Aunque este signo ha
sido comúnmente descrito en manos, puede afectar a otras localizaciones como codos, rodillas o pies. La correcta
identificación de este signo puede implicar un diagnóstico precoz de algunas enfermedades sistémicas; lo cual resulta
imprescindible para obtener un mejor pronóstico.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Pemetrexed y pseudocelulitis bilateral en extremidades inferiores
Jurvist S. Rodríguez(1), Mikel Meruelo(1), Irene Arévalo(1), Ane Lobato(1), Isabel Gainza(1) y R. Izu Belloso(1)
de (1)Hospital Universitario Basurto, Servicio de Dermatología.
Introducción
Pemetrexed es un inhibidor metabólico análogo del folato, empleado principalmente en neoplasias de células no
microcíticas de pulmón y mesotelioma maligno. Se han descrito reacciones adversas cutáneas frecuentes como
exantema, prurito, alopecia… y otras más raras como la pseudocelulitis, patología inflamatoria que puede suponer un
reto diagnóstico.
Material y métodos
Descripción de un caso y revisión de la literatura.
Descripción de del caso
Paciente oncológica en tratamiento radical con radioterapia y cisplatino-pemetrexed por adenocarcinoma de pulmón
recidivado. Consulta por fiebre y eritema con edema doloroso, simétrico y bilateral en extremidades inferiores que no
mejora a pesar de corticoide tópico y doble antibioticoterapia oral. Se ingresa con diagnóstico de celulitis ampliando
espectro antibiótico. En analítica sanguínea elevación progresiva de reactantes de fase aguda sin aislamiento
microbiológico en hemocultivos ni signos de trombosis venosa en ecografía. Ante ausencia de respuesta clínica se
interconsulta a dermatología por sospecha de pseudocelulitis por pemetrexed. Se toma biopsia que informan como
dermatitis espongiótica. Se inicia corticoide sistémico con evolución satisfactoria, dándose de alta con pauta
descendente.
Discusión y conclusiones
Ante pacientes tratados con pemetrexed que presenten lesiones sugestivas de celulitis, sobre todo aquellas simétricas
y bilaterales, se debe plantear la posibilidad de una reacción inflamatoria como la pseudocelulitis. Si bien, el
diagnostico diferencial puede ser difícil, sobre todo al inicio del cuadro, un diagnóstico precoz evita el uso prolongado
de antibióticos y disminuye la estancia hospitalaria. Los corticoides sistémicos son el pilar fundamental tanto en el
tratamiento como en la prevención.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Vasculopatía periférica asociada al uso de metilfenidato en el tratamiento de una
niña con trastorno de déficit de atención e hiperactividad
Clara Miguel Miguel(1), Marta Fernández Galar(1), Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Miriam Fernández-Parrado(1), Ingrid Hiltun-Cabredo(1) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1)Hospital Universitario de Navarra, Servicio de
Dermatología, Pamplona
Introducción
El metilfenidato y las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central que se utilizan como primera elección
en el tratamiento farmacológico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). A pesar de ser considerados seguros, se han descrito efectos adversos con expresión clínica cutánea, como vasculopatías periféricas.
Material y método
Se describe el caso de una paciente de 11 años, en tratamiento durante 4 años con metilfenidato por TDAH, valorada
en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Navarra por presentar coloración violácea oscura de ambos
pies en los últimos meses, que sus padres habían asociado inicialmente al uso de calzado estrecho, y que empeoraba
con la exposición al frío.
Resultados
Las lesiones remitieron tras la suspensión del metilfenidato durante las vacaciones escolares. Actualmente, se ha
reintroducido el fármaco junto con medidas de evitación de frío (calcetines, evitar duchas frías…) sin que hayan
aparecido nuevas lesiones.
Se realiza una revisión de los casos descritos de pacientes en tratamiento crónico con metilfenidato/anfetaminas
que han presentado manifestaciones cutáneas tipo vasculopatía o vasculitis, con clínica de cianosis acra, eritema o
fenómeno de Raynaud.
Discusión y conclusiones
La alta prevalencia de TDAH en población pediátrica implica que hasta un 4,8% de los niños puedan estar expuestos
a este tipo de fármacos. Es importante conocer la probable asociación entre los mismos y patología vascular, y la
morfología de las lesiones cutáneas que pueden producir. Se consideran necesarios estudios controlados con mayor
tamaño muestral.
Palabras clave: Reacción por fármacos, enfermedad vascular, vasculitis
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COMUNICACIONES ORALES 2
Lesiones en extremidades en un paciente con enfermedad de Crohn: un desafío
diagnóstico
Alejandro Tomás Esteban Escudero(1), Sara Pilar Martínez Cisneros(1), Elena-Aura Bularca(1), Pablo Villagrasa Boli(1),
Mar García García(2) y Mariano Ara Martín(1) de servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patólogica. Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción
Presentamos el caso de un paciente con enfermedad de Crohn (EC) con lesiones ulcerosas en extremidades inferiores.
La biopsia arrojó granulomas, llegándose al diagnóstico de Enfermedad de Crohn Metastásica (EMC).
Caso clínico
Paciente con diagnóstico de EC 6 meses antes, en tratamiento con Infliximab y en inicio con buen control de la actividad intestinal, consulta por lesiones en piernas de semanas de evolución, sin afectación de estado general, costrosas, ulcerativas, con crecimiento centrífugo. Se tomó biopsia que mostró granulomas epitelioides no caseificantes,
llegándose al diagnóstico de EMC. El tratamiento con curas locales semanales, corticoides y cambio de Infliximab a
Ustekinumab, logró la resolución de las lesiones.
Discusión
La ECM es una infrecuente manifestación específica a distancia de la EC. La patogenia es desconocida suponiéndose
un mecanismo inmune tipo vasculitis o trasposición de antígenos intestinales. Se presenta en niños o adultos como
pápulas, placas, nódulos o ulceras en zona genital, grandes pliegues o superficies de extensión, planteando un amplio
diagnóstico diferencial clínico. También desde el punto de vista histológico, donde muestra granulomas no necrotizantes, perivasculares junto a infiltrado. El diagnóstico precisa biopsia, y el paciente suele tener diagnóstico previo de
EC, aunque a veces puede preceder la enfermedad cutánea, y no existe relación con la actividad intestinal. No hay
consenso sobre el tratamiento, con resultados aislados a corticoides tópicos, orales, metronidazol, inmunosupresores
clásicos y fármacos anti-TNF (Factor de Necrosis Tumoral) y anti IL-23, que también sirven para el control de la actividad intestinal.
Conclusiones
En un paciente con EC y lesiones persistentes en el tegumento cutáneo, especialmente en zonas intertriginosas,
debemos incluir la ECM en el diagnóstico diferencial y realizar una biopsia. Si se confirma, puede realizarse
tratamiento con corticoides, metronidazol y anti-TNF e IL-23.

33

COMUNICACIONES ORALES 2
Mucormicosis cutánea primaria pediátrica
Mariana Claudia Matei(1), Tamara Gracia Cazaña(1), Matilde Bustillo Alonso(2), Sandra Castejón Ramírez(2), María del
Carmen Yus Gotor(3), Isabel Bernad Alonso(1) de servicio de (1)Dermatología, (2)Pediatría y (3)Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Miguel Servet
Caso clínico
Niño de 9 años diagnosticado de leucemia aguda mieloblástica y en tratamiento quimioterápico, ingresa por un cuadro
de neutropenia febril. Durante su ingreso, aparecen varias placas violáceas en extremidades superiores y cara anterior
de hemitórax izquierdo, que fueron empeorando y adquiriendo un centro necrótico junto con mayor infiltración cutánea
al tacto y eritema perilesional, por lo que se recibe interconsulta a Dermatología. Realizamos biopsia de la placa del
brazo derecho, observándose en la histología un infarto cutáneo a nivel dermoepidérmico y subcutáneo como consecuencia de hongos angiotropos. En la visión directa se observa abundantes hifas anchas, con ramificaciones en ángulo
recto y en el cultivo se aisla Rhizopus oryzae, un hongo mucoral. Se descarta afectación de planos profundos y se
realiza un estudio de extensión que es negativo. Cirugía plástica realiza un desbridamiento quirúrgico de las lesiones y
se inicia tratamiento con anfotericina B intravenosa (10 mg/Kg/día). El paciente evoluciona favorablemente, por lo que,
tras casi un mes de ingreso, es dado de alta con posaconazol oral (300 mg/día).
La mucormicosis es una infección fúngica oportunista que se asocia a estados de inmunosupresión siendo, en la
edad pediátrica, la prematuridad y las enfermedades hematológicas las causas más frecuentes. Se adquiere por una
solución de continuidad por lo que las lesiones suelen ser únicas. Sin embargo, se han descrito menos de diez casos
con afectación multifocal, como en nuestro caso.
La presentación clínica puede ser muy variable, por lo que es necesario un alto índice de sospecha. La observación
directa con KOH es la técnica diagnóstica más rápida mientras que el cultivo es la definitiva. El tratamiento con
mayores tasas de supervivencia es la combinación de desbridamiento quirúrgico y la anfotericina B liposomal.
En definitiva, la mucormicosis es una infección de curso agudo que puede ser mortal, por lo que un rápido
reconocimiento y tratamiento son fundamentales.

34

COMUNICACIONES ORALES 2
Dermatosis discoide facial, un reto diagnóstico y terapéutico
Isabel Ibarrola Hermoso de Mendoza(1), Ingrid Hiltun Cabredo(1), Clara Miguel Miguel(1), Elena Querol Cisneros(1)
y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1) Hospital Universitario de Navarra
Introducción
La dermatosis discoide facial (DDF) es una entidad recientemente descrita, que comparte similitudes clínicas e
histológicas con otras patologías eritemato-descamativas faciales.
Material y métodos
Presentamos una serie de 3 casos con diagnóstico de DDF.
La primera paciente, valorada en el servicio desde el año 2010 por afectación facial, a quien se le realizaron dos
biopsias con diagnóstico inicial de Lupus eritematoso cutáneo. No respondió a tratamiento tópico ni sistémico a
múltiples fármacos (corticoesteroides, antipalúdicos, metotrexato, micofenolato mofetilo). Posteriormente, con
diagnóstico de DDF al revisar la biopsia, presentó mejoría espectacular con la combinación de calcipotriol y
betametasona. Tras éste se han diagnosticado otros dos casos, un varón y una mujer, con lesiones faciales discoides,
que no mejoraron con varios tratamientos consecutivos, y tras unas biopsias compatibles con DDF consiguieron remitir
también con calcipotriol y betametasona.
Discusión
La dermatosis discoide facial (DDF) es una entidad que fue descrita por primera vez en 2010 y cursa con aparición
de pápulas y placas eritemato-descamativas y redondeadas que se limitan a la región facial. La persistencia de las
lesiones a pesar de tratamientos tópico y sistémico, y su similitud con otras patologías (dermatitis seborreica, psoriasis,
tiña facial o lupus eritematoso cutáneo), hacen de esta entidad un auténtico reto tanto diagnóstico como terapéutico en
la práctica clínica.
Conclusión
Presentamos 3 casos de DDF, entidad que puede resultar de difícil diagnóstico y manejo si no se conoce, dada su
reciente descripción y su forma de presentación.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Vasculitis asociada a adenocarcinoma de pulmón
Elisa María Gómez González(1), Javier Antoñanzas Pérez(1)1, Ana Morelló Vicente(1), Inés Oteiza Rius(1), Laura Álvarez
Gigli(2), Agustín España Alonso(1), María Pilar Gil Sánchez(1) de departamento de (1)Dermatología y (2)Anatomía
Patológica. Clínica Universidad de Navarra
Introducción
Las vasculitis cutáneas constituyen un grupo heterogéneo caracterizado por daño inflamatorio en los vasos de pequeño
o mediano calibre de la dermis y tejido subcutáneo. Pese a que su etiología es comúnmente idiopática, en ocasiones
puede subyacer una infección, reacción a fármacos, enfermedades autoinmunes o neoplasias.
Caso clínico
Se presentan dos pacientes con vasculitis leucocitoclástica asociada a adenocarcinoma de pulmón.
El primer caso es un varón de 87 años, con exantema maculopapuloso purpúrico asintomático, de días de evolución,
en el contexto de un cuadro de desorientación temporoespacial. Se realiza biopsia de lesiones cutáneas, con diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica. Es valorado por Neurología, diagnosticándose de metástasis cerebral secundaria a
adenocarcinoma de pulmón.
El segundo caso es un varón de 57 años, diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón con progresión cerebral, que
presenta exantema maculopapuloso purpúrico de 3 días de evolución tras la administración de pemetrexed. Se realiza
biopsia de lesiones cutáneas con diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica IgA. Tras la resolución del exantema, se
continúa con los ciclos de pemetrexed sin reaparición de lesiones cutáneas.
Conclusión
Las vasculitis cutáneas paraneoplásicas se asocian principalmente con tumores hematológicos, siendo las neoplasias
pulmonares el tumor de órgano sólido más frecuentemente relacionado. Suelen manifestarse como púrpura palpable,
urticaria, exantema macular o úlceras en extremidades, pudiendo asociar clínica sistémica. Microscópicamente, estas
vasculitis son indistinguibles de aquellas no asociadas a malignidad, por lo que, en pacientes con cuadros recidivantes
o clínica sistémica acompañante, es necesario descartar una neoplasia.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Síndrome de VEXAS desde otro punto de vista
Rebeca Pérez Blasco(1), María Rosario González Hermosa(1), José Luis Díaz Ramón(1), Salomé Álvarez Sánchez(1),
Marta Mendieta Eckert(1), Ana Orbea Sopeña(1) y Joseba Ugedo Alzaga(1) de (1)Hospital Universitario de Cruces,
Servicio de Dermatología
Introducción
El Síndrome de VEXAS (Vacuolas, Enzima E, Ligado al cromosoma X, Autoinflamatorio, Mutación Somática) es una
enfermedad poco frecuente que fue descrita por primera vez en 2020. Debe de sospecharse en varones mayores de
50 años con enfermedades graves (reumatológicas, hematológicas o autoinmunes) refractarias a tratamiento médico.
Caso clínico
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 74 años con antecedentes de panarteritis nodosa y colitis ulcerosa con anemia macrocítica de larga evolución diagnosticado en Febrero de 2022 de Síndrome de Vexas. Ingresa en
planta de Medicina Interna en Abril de 2022 por cuadro febril acompañado de lesiones cutáneas vesículo-ampollosas
en extremidades y de alteración visual. Se objetiva infección herpética retiniana clínicamente que se confirma con PCR
positiva en humor vítreo. Las muestras de exudado de una lesión vesicular labial y de una lesión ampollosa en muslo
también resultan positivas para VHS-1. El paciente es tratado con antibioterapia de amplio espectro, a pesar de lo cual
evoluciona desfavorablemente. Se sospecha reactivación de su enfermedad de base en contexto infeccioso pero a
pesar de tratamiento con pulsos de corticoides, inmunoglobulinas y anakinra se produce un fallo multiorgánico.
Discusión y conclusiones
Presentamos la evolución tórpida de una infección por virus herpes simple en un paciente con diagnóstico de Síndrome
de Vexas. La expresión reducida de UBA1 (ubiquitin-like modifier-activating enzyme1) incrementa la replicación DNA
viral del VHS-1, lo que puede explicar la concomitancia de ambas patologías en nuestro paciente y la mala respuesta a
pesar de tratamiento dirigido correcto sin una inmunosupresión subyacente tan marcada.
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COMUNICACIONES ORALES 2
Alopecia frontal fibrosante y liquen plano pigmentoso, dos entidades relacionadas
Leire Mitxelena Elosegi(1), Gadea Mercedes Braceras Rincón(1), María Arantzazu López Pestaña(1), Nerea Ormaechea
Pérez(1), José Miguel Lera Imbuluzqueta(1), María Garayar Cantero(1), Nerea Miren Segües Merino(2), José Zubizarreta
Salvador(1) de Servicio de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Univsersitario Donostia
Caso 1
Mujer de 50 años con antecedente de dermatiomiositis amiopática y alopecia frontal fibrosante (AFF) de 9 años de evolución que durante su seguimiento presentó hiperpigmentación reticulada en zona malar y mandibular. En la dermatoscopia se apreciaba una hiperpigmentación moteada perifolicular. El estudio anatomopatológico mostró una dermatitis
liquenoide con focal daño de interfase, sin aumento de mucina y con estudio de inmunofluorescencia directa negativo.
Caso 2
Mujer de 47 años con antecedente de AFF de 6ª de evolución consultó por hiperpigmentación marrón-gris reticulada
facial de reciente instauración. Se le practicó una biopsia que mostró un infiltrado linfocitario en dermis superficial y
periinfundibular, con degeneración hidrópica de la basal e incontinencia pigmentaria.
Se revisa la literatura de posibles asociaciones a la AFF y desde el año 2013 son diversos los estudios que han observado una presentación concomitante entre la AFF y el liquen plano pigmentoso (LPPigm). El LPPigm se caracteriza por
maculas asintomáticas e hiperpigmentadas-gris pizarra que pueden confluir siguiendo un patrón reticular/ perifolicular
o difuso. Se localizan en zonas fotoexpuestas y flexulares, especialmente en mujeres de fototipos altos. Los casos
descritos hasta el momento sugieren que el LPPigm preceda a la AFF. La eficacia de los tratamientos empleados como
son corticoides, inmunomoduladores, despigmentantes tópicos es escasa.
Tras la revisión de la literatura, aportamos dos casos más de asociación entre estas dos entidades, con diferencia de
que se han manifestado en mujeres de fototipos más bajos y en donde la AFF es la que ha precededido al LPPigm.
Esta relación con el LPPigm y su histopatología similar al liquen plano, refuerzan la teoría de que la AFF se trate de un
subtipo de liquen plano pilar. Además, el hecho de que normalmente el LPPigm preceda a la AFF, podría ayudar a un
diagnóstico y tratamiento precoz de la alopecia, crucial para evitar su progresión.
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LA INFLAMACIÓN TIPO 2

PUEDE CAUSAR UNA VARIEDAD DE
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL
QUE USTED VE EN SU PRÁCTICA CLÍNICA
TODOS LOS DÍAS1-4
La adopción de un enfoque específico podría
ayudarle a usted y a sus pacientes5,6

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.INFLAMACIONTIPO2.ES
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