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EDITORIAL

Los niños y los adolescentes hablan mediante 
el cuerpo

La psicosomática es una rama de la psicología que tiene su origen en el movimiento psicoanalítico. Basa 
su modelo en la premisa principal de que el cuerpo (soma) es utilizado por la mente (psique) para mani-
festar una tensión emocional. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno de conversión, en el que los conflictos 
psicológicos encuentran su forma de simbolizarse y hacerse presentes a través del cuerpo físico1.

Este mecanismo, que podría en algunas situaciones resultar adaptativo para canalizar la tensión emocio-
nal existente, se convierte en patológico en la medida en que el origen del conflicto emocional no es resuelto, 
provocando respuestas físicas o fisiológicas que se vuelven crónicas, excediendo la capacidad de control 
del individuo y atravesando un proceso de transformación tan complejo que escapa al entendimiento 
consciente de la persona1. En el caso particular de la dermatología, este mecanismo es ampliamente reco-
nocido por profesionales y por los propios pacientes, quienes con frecuencia señalan que perciben un 
empeoramiento de su patología cutánea ante situaciones de malestar emocional, conflictos sociofamiliares 
o tensiones laborales2.

La terapia psicológica puede ayudar a aliviar parte de la sintomatología de este tipo de pacientes, en la 
medida en la que proporciona un mecanismo alternativo de simbolización a la somatización: el uso de 
la palabra como vía para canalizar los estresores presentes y como recurso de ayuda para transformar in-
formación inconsciente en consciente, lo cual facilita el despliegue de nuevas y diferentes estrategias de 
afrontamiento que favorezcan un ajuste más adecuado de la persona a la situación dificultosa2.

Pierre Marty (1963), experto en psicosomática, destaca que hay en los pacientes con trastornos psicoso-
máticos un desarrollo preconsciente empobrecido, con dificultades para expresar sus afectos mediante el 
uso de la palabra y presentando una marcada pobreza en la capacidad para simbolizar. Los niños, que se 
encuentran todavía desarrollando su psiquismo, carecen, por lo tanto, de capacidad para expresar afectos 
mediante la palabra2,3. Esta carencia, menciona Marty, llama a que, en momentos en que el hijo enferma, 
son las figuras paternas quienes pasan a «saber sobre el cuerpo» del niño y le ponen palabras, lo que difi-
culta que el hijo se apropie de su propio cuerpo y alcance una buena integración psique-soma3.

Encontramos en un plano diferente de la psicodermatología aquellas manifestaciones dermatológicas en 
las que la producción de los síntomas cuenta con la acción del individuo de manera más explícita. Así, 
podemos mencionar, por ejemplo, los trastornos de excoriación neurótica, la onicofagia o la tricotilomanía. 
Estos trastornos psicodermatológicos son categóricamente diferentes de aquellos puramente psicosomáticos. 
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Tienen etiología común y están concebidos dentro de la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales (DSM-5) en una misma categoría diagnóstica: trastornos obsesivo-compulsivos. 
Este grupo de trastornos se caracteriza por la presencia de dos elementos clave: obsesiones y compulsiones. 
Las obsesiones se definen como imágenes, ideas o impulsos que aparecen en la mente del individuo de 
manera involuntaria e indeseada y provocan, por lo tanto, un nivel elevado de estrés. No es criterio para 
el diagnóstico que la persona sea consciente de sus propias obsesiones, por lo que podemos encontrarnos 
ante personas con un bajo nivel de capacidad introspectiva que no son capaces de identificar de manera 
concisa sus obsesiones, sino únicamente capaces de experimentar la angustia que estas provocan4.

Las compulsiones son aquellas conductas o actividades, frecuentemente de carácter estereotipado, que la 
persona lleva a cabo con el fin de aliviar la angustia y tensión que provoca la idea obsesiva. Es la forma que 
encuentra el individuo de encontrar calma y control en su mundo interno, un refugio ante la hostilidad 
que su propio pensamiento le plantea. Cuando el individuo se encuentra bajo una situación de estrés 
acusada, observaremos que las conductas compulsivas aumentarán en intensidad y frecuencia, de lo que 
podemos inferir que la intensidad y la frecuencia de las obsesiones se han incrementado también4.

Las compulsiones en los niños provocan un inminente estado de alarma en sus padres, quienes no com-
prenden, al no ser partícipes de este, el mecanismo de alivio del malestar que están ejecutando sus hijos. 
Demandan al niño una calma («no te rasques», «no te muerdas las uñas», «deja de arrancarte el pelo») que 
el niño no puede activar, al no poseer aún un abanico de estrategias más sofisticado. Devuelven entonces 
los adultos una mirada desaprobatoria a su hijo, la mirada que recibe el niño «no sano», la cual aumenta 
la ansiedad del niño. Se encuentran así los padres ante la angustia de su propio conflicto: la confrontación 
entre el niño ideal, el niño sano, frente al niño real, el niño enfermo, al que demandan una calma ante la 
angustia que ellos mismos no pueden experimentar2.

BIBLIOGRAFÍA
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Lesiones pigmentadas en niños (I):  
nevos melanocíticos y melanoma

RESUMEN

Los nevos melanocíticos son proliferaciones benignas de 

melanocitos, muy frecuentes en niños y adolescentes, 

etapa en la que estos nevos comienzan a aparecer y 

crecen. También existen nevos melanocíticos congénitos, 

presentes al nacimiento, que se clasifican en función del 

tamaño, lo cual determina en parte el riesgo de padecer 

melanoma sobre el nevo o de desarrollar melanosis 

neurocutánea. Los nevos de Spitz y de Reed son lesiones 

melanocíticas benignas, más frecuentes en niños, que 

presentan unas características clínicas específicas que 

pueden remedar un melanoma. El melanoma es poco 

frecuente en niños, pero se presenta habitualmente con 

clínica diferente a la del adulto.

INTRODUCCIÓN

Los nevos melanocíticos son hamartomas cutáneos 
formados por melanocitos benignos. Los melanoci-
tos son células derivadas de la cresta neural que 
migran a la piel durante el desarrollo embrionario, 
formando cúmulos, que darán lugar a los nevos me-
lanocíticos1. Son muy comunes en la población pe-
diátrica, con un recuento medio de nevos de 15 a 
30 en los niños de raza blanca y de 5 a 10 en los 
niños de ascendencia africana o asiática al final de 

la primera década de la vida2. Se trata de tumora-
ciones dinámicas a lo largo de la vida, de manera 
que los recién nacidos no presentan nevos, o pre-
sentan algún nevo congénito y, a lo largo de infancia 
y la adolescencia, van apareciendo más nevos, que 
crecen, se estabilizan y tienden a involucionar en la 
edad adulta3.

NEVOS MELANOCÍTICOS 
CONGÉNITOS

Los nevos melanocíticos congénitos (NMC) están 
presentes al nacer, pero pueden no manifestarse 
hasta los primeros meses de vida. Hasta el 0,5-6 % 
de niños presentan un nevo congénito. Se clasifican 
en función del tamaño que alcanzan en la edad 
adulta: pequeños (1,5 cm), medianos (1,5-20 cm), 
grandes (20-40 cm) y gigantes (>40 cm). Para cal-
cular el tamaño previsto en la edad adulta, el diá-
metro máximo se multiplica por un factor estimado 
en función de la localización (cabeza: 1,7; tronco y 
miembros superiores: 2,8; miembros inferiores: 3,4). 
Los NMC aparecen como lesiones pigmentadas pla-
nas, de color entre marrón claro y negro, con bordes, 
a menudo, bien definidos y, habitualmente, festo-
neados e irregulares2,3. Además del aumento pro-
porcional al crecimiento del niño, pueden sufrir 
otros cambios morfológicos normales con el paso 
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del tiempo, como el desarrollo de una superficie 
verrucosa y de pelo terminal o la ganancia o pérdida 
de pigmentación difusa o parcheada1,2. La ulceración 
transitoria puede ocurrir en el período neonatal de-
bido a la fragilidad cutánea del recién nacido. La 
ulceración que no cicatriza más allá del período 
neonatal puede ser signo de malignidad y requiere 
evaluación urgente. Ocasionalmente, pueden apa-
recer nódulos proliferativos de lento crecimiento. 
Por otra parte, los NMC pueden involucionar con 
el tiempo y esto puede estar precedido por el desa-
rrollo de dermatitis en el nevo (fenómeno de Me-
yerson) o un «halo» hipopigmentado alrededor2. En 
la dermatoscopia, se pueden encontrar puntos, gló-
bulos, red pigmentada homogénea o parcheada, 
hipopigmentación focal y/o perifolicular. El patrón 
globular es típico de NMC en menores de 16 años 
localizados en la cabeza, el cuello y el tronco, siendo 
estos glóbulos de mayor tamaño, con patrón en em-
pedrado y persistiendo habitualmente en la edad 
adulta. El patrón reticular es más típico de NMC en 
mayores de 12 años y son más frecuentes en las 
extremidades, la cabeza y el cuello3. La melanosis 
neurocutánea (MNC) consiste en la proliferación de 
melanocitos dentro del sistema nervioso central y 
es una entidad exclusiva de los niños con NMC. El 
riesgo es mayor en aquellos con múltiples NMC, 
independientemente del tamaño. Lo más frecuente 
es que se manifieste como un nevo congénito de 
mayor tamaño («nave nodriza»), acompañado  
de múltiples nevos satélites de menor tamaño2.  
El riesgo de MNC es mayor cuando hay más de  
20 satélites y en NMC grandes y gigantes en locali-
zación axial posterior2,3. Puede manifestarse con 
síntomas neurológicos, como retraso en el desarro-
llo, convulsiones o hidrocefalia, así como con mie-
lodisrafia en los casos de NMC grande o gigante de 
localización lumbosacra. El pronóstico suele ser 
malo, con altas tasas de mortalidad en el primer año 
de vida. Si se realiza una resonancia magnética de 
cribado, lo ideal es efectuarla antes de los 6 meses 
de vida para optimizar la visualización de la mela-
nosis antes de la mielinización y cuando todavía 
puedan realizarse sin anestesia después de alimentar 
al bebé2.

NEVOS MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS

Los nevos melanocíticos adquiridos (NMA) suelen 
aparecer en la primera infancia, aumentan en tamaño 
y número hasta la tercera década de vida y, posterior-
mente, involucionan lentamente en la vida adulta2,3. 
Los principales factores que predisponen al desarro-
llo de los NMA son la predisposición genética, la 
fotoexposición en la infancia (incluida la fototerapia 
para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neona-
tal) y el fototipo bajo. Los NMA se clasifican en fun-
ción de la localización de las células del nevo dentro 
de la piel. Los nevos junturales contienen los mela-
nocitos en la unión dermoepidérmica; los nevos 
compuestos, tanto en la unión dermoepidérmica 
como en la dermis; y, en los nevos intradérmicos, se 
limitan a la dermis. Morfológicamente, esto se co-
rresponde con la progresión normal de las lesiones 
desde máculas regulares de color marrón a negro en 
los niños (junturales), a maculopápulas marrones más 
elevadas en los niños mayores y adultos (compuestos) 
y, finalmente, a pápulas rosadas o color piel cupuli-
formes en los adultos (intradérmicos)2. En los nevos 
de los niños pequeños, encontraremos un patrón 
dermatoscópico globular de glóbulos homogéneos 
entre sí, que, a medida que crecen de manera simé-
trica formando un patrón reticuloglobular —habi-
tualmente, en corona de glóbulos— y cuando se 
estabilizan, quedan con un patrón reticular o reticu-
loglobular con glóbulos centrales y retículo en la 
periferia. En el cuero cabelludo, los nevos tienden a 
presentar una zona papular central hipo- o hiperpig-
mentada con re tículo en la periferia, que se denomina 
patrón en «eclipse» o en «huevo frito»3. En las palmas 
y plantas, estos nevos van a tener patrones muy ca-
racterísticos, como son el patrón paralelo del surco, 
fibrilar, en «celosía» o en «vaina de guisantes»4.

NEVOS DE CÉLULAS FUSIFORMES 
(NEVOS DE SPITZ Y NEVOS DE REED)

Los nevos de Spitz son lesiones melanocíticas benig-
nas, que aparecen, generalmente, en niños o adultos 
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jóvenes en forma de pápula cupuliforme, solitaria, 
bien delimitada, de color piel, rosa, rojizo o parduzco. 
Aparecen de manera brusca, habitualmente, en la 
cabeza, el cuello o las extremidades inferiores, y cre-
cen rápidamente hasta alcanzar un diámetro de entre 
4 y 8 mm5. Por su morfología y color, se debe hacer 
el diagnóstico diferencial con verrugas virales, mo-
luscos, nevos intradérmicos, angiomas capilares o 
xantogranulomas juveniles1. En la dermatoscopia, 
suelen presentar un patrón en vasos puntiformes y/o 
retículo invertido3. El nevo de Reed se considera la 
variante pigmentada del nevo de Spitz, y aparece, 
generalmente, en las extremidades de adultos jóve-
nes, en forma de pápula muy pigmentada, de color 
marrón oscuro o negro, entre 3 y 5 mm5. Presentan 
característicamente un patrón dermatoscópico en 
«estallido de estrellas», con pseudópodos o proyec-
ciones radiales por todo el contorno de la lesión3. 
Aunque se trata de lesiones benignas, son simulado-
res clínicos, dermatoscópicos e histológicos de me-
lanoma, por lo que, en muchas ocasiones, requieren 
extirpación para su análisis histológico1.

OTRAS LESIONES MELANOCÍTICAS 
BENIGNAS

Nevo azul

Se trata de lesiones maculares o papulosas bien de-
limitadas, de, habitualmente, menos de 5 mm, con 
coloración homogénea en tono negro, azulado o 
grisáceo, que aparecen en la zona distal de las ex-
tremidades, la cabeza o el cuello a partir de la ado-
lescencia. La coloración azulada se debe a la locali-
zación más profunda de los melanocitos.

Nevus spilus

Se presentan en el tronco y las extremidades en for-
mas de parches con pigmentación marrón claro, de 
varios centímetros, que aparecen al nacimiento o en 
la infancia temprana, sobre los que se desarrollan 
múltiples nevos junturales, combinados, azules o 
de Spitz, de pocos milímetros.

Nevo melanocítico adquirido  
de la matriz ungueal

Se manifiestan en forma de banda pigmentada lon-
gitudinal en la lámina ungueal (melanoniquia lon-
gitudinal), bien delimitada, de pocos milímetros, en 
tonos marrones claros u oscuros, compuestos por 
bandas de color homogéneo. En niños, suelen cons-
tituir lesiones benignas, incluso cuando clínicamente 
se presentan con signos atípicos, ya que el melanoma 
ungueal en la infancia es excepcional1.

MELANOMA

El melanoma es un tumor raro en la infancia, aunque 
su frecuencia aumenta en la adolescencia, siendo el 
2.º-3.er tipo de cáncer más frecuente entre los 15 y 
los 19 años y, dentro del cáncer de piel, el tipo más 
frecuente. La incidencia anual es de, aproximada-
mente, entre 3 y 18 casos por 1 000 000 de habitan-
tes-año entre los 10 y los 19 años, siendo cada vez 
más frecuente con la edad y con una ligera predo-
minancia en el sexo femenino6,7. Únicamente entre 
el 1 y el 4 % de todos los melanomas se producen 
en menores de 20 años. El riesgo de transformación 
de un nevo benigno en melanoma a lo largo de la 
vida es de, aproximadamente, 1 entre 10 000, y más 
del 50 % de los melanomas se producen de novo8,9. 
Hasta el año 2000, se observó una tendencia al alza 
en la incidencia, si bien, entre los años 2000 y 2015, 
se ha visto una disminución en la incidencia en ado-
lescentes, sobre todo, en los varones, en los locali-
zados en el tronco y las extremidades y en el subtipo 
de melanoma de extensión superficial, que es el más 
típico del adulto, todo ello probablemente relacio-
nado con las medidas de educación y prevención 
de cáncer de piel adoptadas en las últimas décadas9. 
La incidencia de melanomas de tipo spitzoide, con-
génito o asociado a NMC, es desconocida, aunque 
se sabe que es más frecuente cuanto menor es la 
edad6,8. El melanoma en pacientes pediátricos pre-
senta mayor índice de Breslow y mayor índice de 
mitosis que en el adulto; no está claro si se debe al 
retraso diagnóstico, por baja sospecha clínica y por 
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presentaciones atípicas, o a un crecimiento tumoral 
más rápido6. Los factores de riesgo de melanoma en 
la edad pediátrica son la presencia de más de 50 nevos 
melanocíticos, la presencia de nevos clínicamente 
atípicos, los antecedentes familiares de melanoma, 
la fotoexposición, el fototipo bajo (I-II), los antece-
dentes de quimioterapia, la inmunodepresión o la 
genodermatosis8,9. Los nevos atípicos no son pre-
cursores del melanoma, sino que la presencia de 
estos representa un factor de riesgo por sí mismo1. 
La regla del «ABCDE» clásica (asimetría clínica y/o 
dermatoscópica, irregularidad de los bordes, varios 
colores, diámetro >6 mm y evolución) es bien co-
nocida entre médicos y pacientes; sin embargo, esta 
regla solo diagnostica, aproximadamente, un 60 % 
de los melanomas en niños, debido a una mayor 
frecuencia de melanomas nodulares, amelanóticos 
o spitzoides en niños que en adultos. Por ello, se 
desarrolló el «ABCD» modificado o pediátrico (ame-
lanótico, sangrante, abultado, de color uniforme, de 
diámetro variable y de desarrollo de novo) y los cri-
terios CUP (color rosado o rojo, cambiante, ulcera-
ción, abultamiento y lesiones parecidas al granuloma 
piógeno, lesiones nuevas)9-11. Los niños con múlti-
ples NMA tienden a desarrollar los nevos con un 
aspecto similar; por lo tanto, aquellos nevos que 
destacan por ser morfológicamente diferentes de la 
mayoría deben ser considerados como potencial-
mente anormales (signo del «patito feo»)10. En la 
dermatoscopia, se observarán retículo atípico, gló-
bulos heterogéneos, velo azul-blanquecino, crisáli-
das y/o vasos atípicos y, más habitualmente, varios 
de estos hallazgos, en lo que se denomina el patrón 

multicomponente3. Los factores de riesgo para el desa-
rrollo de melanoma sobre NMC incluyen un tamaño 
grande o gigante (riesgo del 2-10 %, respectivamen te, 
a lo largo de la vida, aunque, apro ximadamente, el 
50 % de los que lo desarrollan lo hacen en los pri-
meros 5 años de vida), la localización axial posterior 
y los múltiples nevos satélites. Por el contrario, el 
riesgo de que se desarrolle un melanoma en los 
NMC de tamaño pequeño o medio se estima en, 
aproximadamente, un 1 % y se produce después de 
la pubertad2,3. Se debe sospechar melanoma sobre 
NMC cuando se producen cambios bruscos en la 
forma, el tamaño o el color y en presencia de ulce-
ración o de nódulos de rápido crecimiento. El me-
lanoma también puede desarrollarse raramente en 
el sistema nervioso central de los niños con MNC12. 
La observación y la educación en los signos de 
alarma y en la fotoprotección son fundamentales en 
pacientes con un gran número de nevos, con nevos 
atípicos y/o con nevos congénitos. La escisión qui-
rúrgica debe reservarse para aquellas lesiones que 
presenten características sospechosas de melanoma. 
Los NMC de gran tamaño requieren un seguimiento 
continuo para detectar cambios. Muchas familias 
prefieren la escisión quirúrgica por las implicaciones 
estéticas, siendo la extirpación por etapas a menudo 
necesaria para lesiones grandes. No obstante, la eli-
minación de todos los melanocitos es habitualmente 
imposible, por lo que, incluso después de la extir-
pación quirúrgica, es fundamental realizar un segui-
miento2.

En la figura 1, se exponen imágenes clínicas de 
las lesiones melanocíticas comentadas en el artículo.
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FIGURA 1. Fotografías 
clínicas de lesiones 
melanocíticas: A) nevo 
melanocítico juntural;  
B) nevo melanocítico 
intradérmico; C) nevo 
melanocítico congénito;  
D) nevo azul;  
E) melanoniquia 
longitudinal; F) nevus 
spilus; G) nevo de Spitz;  
H) nevo de Reed;  
I) melanoma.
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en dosis de 100 mg cada 24 horas y nifedipino en 
dosis de 10 mg cada 12 horas hasta nueva revisión.

Maurice Raynaud, en 1862, describió pacientes 
con ataques isquémicos transitorios, en zonas acras, 
causados habitualmente por frío o estrés1. Desde 

Mi paciente es un varón joven, de 25 años, sin 
alergias ni antecedentes personales de interés, fu-
mador de tabaco de 2,5 paquetes-años, que practica 
deporte habitual, consistente en saltar a la comba 
descalzo, y que consulta por episodios de palidez, 
frialdad y dolor de los dedos de los pies, de minutos 
de duración, desde hace meses, que aparecen es-
tando sentado o tumbado y ceden al moverse, apo-
yar los pies en el suelo, meterlos en agua caliente o 
frotárselos.

Al explorarle los pies, no encontramos ningún 
hallazgo, por lo que lo dejamos sentado en la sala 
de espera hasta que refiere la aparición del dolor, 
confirmándose la clínica referida por el paciente, ya 
que se observa palidez del primero y segundo dedos 
del pie derecho y del primer dedo del pie izquierdo, 
con pulsos pedios normales. Tras sumergir los pies 
en agua templada durante 5 minutos, se aprecia 
eritema y, después, normalización del color de los 
dedos y desaparición del dolor (fig. 1). Tranquiliza-
mos al paciente, solicitamos analítica y ecografía 
Doppler arterial de los pies.

Cuando recibimos los resultados de las pruebas 
complementarias, que son normales, pautamos tra-
tamiento con recomendaciones de protección del 
frío, evitar el estrés emocional, abandonar el con-
sumo de tabaco y los microtraumatismos de los pies, 
así como tratamiento oral con ácido acetilsalicílico 

Fenómeno de Raynaud en los dedos  
de los pies

Belén Morales Franco
Médica adjunta. Servicio de Urgencias. Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza (Murcia).  
Gerencia del Área IX del Servicio Murciano de Salud.

FIGURA 1. Imagen clínica de las lesiones de la piel de las 
piernas.
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entonces, se emplea el término fenómeno de Raynaud 
para definir estos episodios vasoespásticos, que se 
manifiestan en alguna parte del cuerpo, general-
mente, las manos y los pies en dos fases. La primera 
es una fase isquémica, por disminución u oclusión 
del flujo capilar, que se manifiesta como cianosis o 
palidez, respectivamente, secundaria a una vaso-
constricción de las arteriolas digitales aferentes. En 
muchas ocasiones, la disminución del flujo es más 
leve al inicio del episodio, lo que provoca cianosis 
y, después, se hace más intensa y llega a la obstruc-
ción vascular completa, produciendo palidez. Las 
zonas isquémicas habitualmente están bien delimi-
tadas, y suelen aparecer inicialmente solo en uno o 
varios dedos. Los episodios de isquemia pueden ser 
indoloros, pero, en los casos más graves, pueden 
acompañarse de dolor intenso agudo, sobre todo, 
cuando se produce oclusión total del flujo sanguí-
neo. En estas situaciones, pueden desencadenarse 
ulceraciones o necrosis. La segunda fase es la reper-
fusión, cuando cede la vasoconstricción arteriolar. 
Cursa con eritema por la hiperemia reactiva. Puede 
acompañarse de parestesias y disestesias en los de-
dos1-3.

Tiene una distribución universal y afecta al 3-5 % 
de la población, aunque con variaciones geográficas, 
probablemente, debidas a las diferencias climáti-
cas2,4. Aparece con mayor frecuencia en las mujeres, 
entre la segunda y la tercera décadas de la vida5 y, 
aunque su etiología resulta desconocida, se relaciona 
con factores de riesgo como el consumo de tabaco 
y de alcohol, pero son los cambios de temperatura 
—fundamentalmente, el frío— y las alteraciones 
emocionales los factores precipitantes4. Parece ser 
que hay factores genéticos implicados por la asocia-
ción familiar y mayor concordancia hallada entre 
gemelos homocigotos (38 %) que en heterocigotos 
(18 %)1.

Se clasifica en primario (enfermedad de Raynaud) 
cuando se presenta aislado y no se asocia a una 
enfermedad de base, o secundario (síndrome de Ray-
naud) cuando es una manifestación más de otra 

enfermedad, generalmente, enfermedades reumáti-
cas1,5. La mayor parte de los casos son primarios 
(80 %)2. El riesgo de aparición de enfermedad au-
toinmunitaria asociada está entre el 6 y el 12 %, y 
el diagnóstico se realiza, generalmente, en los dos 
años siguientes al inicio de los síntomas1.

Para el diagnóstico, es suficiente una adecuada 
anamnesis y exploración física2. La capilaroscopia 
es una técnica de estudio que permite obtener imá-
genes directas in vivo de la microcirculación cutánea. 
Los principales instrumentos ópticos de bajo au-
mento son el estereomicroscopio, el dermatoscopio 
y el oftalmoscopio. Constituye un método accesible 
y no invasivo para analizar las anormalidades mi-
crovasculares, por lo que puede utilizarse en niños 
y adultos. En la actualidad, se ha demostrado su 
utilidad en múltiples dolencias, principalmente, en 
el fenómeno de Raynaud y otras enfermedades au-
toinmunitarias6. En función de la edad de aparición, 
la gravedad del cuadro, la presencia de autoanti-
cuerpos y el patrón de la capilaroscopia, se puede 
orientar el diagnóstico diferencial entre el fenómeno 
de Raynaud primario o secundario (tabla 1).

Si se sospecha que una arteria está obstruida, 
puede efectuarse una ecografía Doppler antes y des-
pués de la exposición al frío. También pueden rea-
lizarse análisis de sangre para detectar posibles en-
fermedades que puedan causar el síndrome de 
Raynaud (medición de la velocidad de sedimenta-
ción globular, de la proteína C-reactiva, de anticuer-
pos antinucleares y anti-ADN, del factor reumatoi-
deo, de anticuerpos anticentrómero, de anticuerpos 
contra el péptido citrulinado anticorrosivo o de 
anticuerpos antiesclerodermia)2.

El tratamiento del síndrome de Raynaud incluye 
el uso de ropa de abrigo, evitar el frío y dejar de 
fumar1,2,7. Si esto no es suficiente, se pueden usar 
tratamientos farmacológicos como los antagonistas 
del calcio o los análogos de las prostaglandinas4. Sin 
embargo, hay pacientes que precisan probar otras 
terapias más agresivas como la simpatectomía5 o la 
electroestimulación medular8.
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TABLA 1. Características diferenciales entre el fenómeno de Raynaud primario y el secundario

Primario Secundario

Asociado a enfermedad autoinmunitaria No Sí

Edad de aparición de los síntomas <40 años >40 años

Afectación de manos/pies Simétrica, bilateral Asimétrica, unilateral

Aparición de úlceras o necrosis No Frecuente

Capilaroscopia Normal
Dilataciones capilares, zonas 

sin capilares, hemorragias

Velocidad de sedimentación globular, proteína C-reactiva, 
anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, factor 
reumatoideo, anticuerpos anticentrómero, etc.

Negativos o bajos Frecuentes
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Aunque son muchas sus capacida-
des y conocimientos, la dermatolo-
gía pediátrica ocupa la mayor parte 
de su interés. ¿Qué le llevó a esta 
dedicación especial?

La verdad es estoy absolutamente con-
vencido de que la vida es una suma 
de casualidades, de oportunidades y 
de vocaciones…; estar en el sitio ade-
cuado y en el momento justo hace el 
resto. Yo hice mi residencia de derma-
tología en el Hospital La Paz, de Ma-
drid. Tradicionalmente, este hospital ha 
sido pionero en pediatría y yo viví, 
como residente, la creación de la con-
sulta de dermatología pediátrica por el 
Dr. Eduardo Fonseca; recuerdo que 
compartíamos una consulta de pedia-

tría general con los maravillosos pediatras de nues-
tro hospital. Cuando fui R4, «heredé» esta consulta 

RAÚL DE LUCAS LAGUNA:

la dermatología 
pediátrica en 2022

Raúl de Lucas Laguna 

Estudió Medicina en la Universidad Autónoma  
de Madrid. Llevó a cabo su residencia en el Hospital  
La Paz. Desde entonces, su vida profesional ha estado 
ligada a este hospital, en el que, en la actualidad, es jefe 
de la Unidad de Dermatología Pediátrica. Es, además, 
tutor de residentes y coordinador de docencia 
universitaria. Son múltiples sus publicaciones y sus 
ponencias en congresos nacionales e internacionales,  
a los que es invitado con asiduidad. Dirige anualmente 
los cursos «Foro Dermopinión: dermatología  
del adolescente» y «Lo que de verdad importa en 
dermatología». Ha ideado un nuevo modo de atender  
al paciente de forma holística, a través de la reunión  
«El médico de la puerta de al lado», que repite año tras 
año. Uno de los aspectos relevantes de su dedicación a la 
infancia es la investigación sobre enfermedades raras, 
especialmente, la epidermólisis ampollosa, en 
colaboración con la asociación DEBRA, fomentando  
el conocimiento y la atención de los pacientes que 
tienen, coloquialmente, una «piel de mariposa».

Si bien podríamos dirigirnos a él para que nos hablase 
de otras muchas facetas de su vida profesional, vamos a 
dedicarnos a la dermatología pediátrica, especialidad de 
la que es referente mundial.
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cuando el Dr. Fonseca se trasladó a La Coruña como 
jefe de servicio del Hospital Juan Canalejo. Nunca 
agradeceré lo suficiente al Dr. Mariano Casado, el 
jefe de servicio, y al resto de mis compañeros la 
confianza y la generosidad al «regalarme» un pro-
yecto de vida, una carrera maravillosa, dura al prin-
cipio, pero productiva y muy gratificante. Estoy 
seguro de que, sin esta oportunidad, sin esta dedi-
cación, sin el vértigo inicial, sin el miedo a la res-
ponsabilidad, sin las horas de estudio, sin los mo-
mentos de agobio y sin los otros de satisfacción, yo 
no sería quien soy, tanto profesional como perso-
nalmente.

En la dermatología pediátrica, he encontrado mi 
espacio, he encontrado la posibilidad de mejorar la 
vida de mis pacientes, de sus familias, de cambiar 
el curso de una enfermedad, de acompañar en los 
mejores y en los peores momentos a mis «familias»; 
cada día, para mí, es una lección de vida, de supe-
ración…, aprendo mucho de mis pequeños pacien-
tes. Sin duda, volvería a elegir la dermatología pe-
diátrica como mi profesión.

¿Y desde cuándo la inclusión entre sus preferen-
cias del paciente adolescente? Cuénteme un poco 
de dónde vino la idea.

La verdad es que la atención al paciente adolescente 
puede vivirse como un problema o una oportunidad; 
puede ser un premio o un castigo. Y es que el ado-
lescente es un individuo complejo, hermético, pero, 
cuando llegas a ellos, se abren completamente y se 
muestran sensibles y vulnerables, se «ponen en 
nuestras manos» y se establece una relación de com-
plicidad muy interesante y, a veces, sorprendente.

El hospital en el que yo trabajo es la suma de un 
hospital infantil y un hospital general. La transición 
la hacemos de forma intuitiva, pero, muchas veces, 
los adolescentes quedaban en tierra de nadie; yo 
decidí asumirlos, y abrimos una consulta —mejor 
dicho, una franja horaria— en la que atendíamos a 
estos chicos antes de empezar el cole; la llamábamos 
consulta de «madrugadores» y comenzaba a las 7:30 
de la mañana… Visto ahora, es un exceso, una  
locura, pero funcionó. Poco después, se abrió la 

Unidad de Adolescencia en La Paz, con pediatras 
expertos, y comenzamos a pasar consulta conjunta; 
la COVID, la crisis, ha acabado con esta consulta o, 
mejor dicho, con los médicos que la lideraban; ya 
no están en la sanidad pública, pero esa es otra his-
toria…

Ya me ha comentado la creación del «Foro Der-
mopinión: dermatología del adolescente». Pero 
tenemos, además, de su mano y pensamiento «El 
médico de la puerta de al lado», «Lo que de ver-
dad importa en dermatología», las «Escuelas de 
formación en dermatitis atópica para pacientes 
y familiares»... ¿Podríamos decir que es usted el 
principal creativo de la dermatología española?

¡Ja, ja, ja!
La verdad es que me gusta idear; me gusta mucho 

pensar y organizar nuevos proyectos, eventos y es-
pacios para disfrutar, aprender y divertirnos. Creo 
que lo más bonito y apasionante es poder crear, 
poder emprender y construir un nuevo proyecto, 
llevarlo a cabo y «regalárselo» a mis compañeros; 
es como hacer una comida especial a la que has 
dedicado mucho tiempo y esfuerzo…, la has pen-
sado, has elegido cada ingrediente, los has cocinado 
y luego has puesto una mesa por todo lo alto; estás 
pendiente de la reacción de tus comensales, de tus 
invitados, de tus compañeros.

«Piel de mariposa». El nombre es poético, pero 
la realidad es muy dura. ¿Qué ha conseguido en 
la lucha contra una enfermedad tan terrible?

La verdad es que estoy seguro de que la atención a 
mis pacientes con epidermólisis ampollosa es lo que 
más me ha marcado como dermatólogo y como per-
sona, nunca he visto a nadie sufrir tanto como a 
estos pacientes y sus familias; sufrir y resistir, sufrir 
y seguir luchando por vivir.

Creo sinceramente que mi principal logro es haber 
podido abrir una consulta en la que estos pacientes 
puedan ser valorados de forma integral y con el 
tiempo necesario por varios profesionales, sobre 
todo, por enfermería. Era una necesidad que no 
estaba cubierta; muchos eran vistos en las consultas 
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masificadas de dermatología, donde no había ni 
tiempo ni espacio adecuado para poder enfrentarse 
a una cura de varias horas, a tomas muy complejas 
de decisiones, pero, sobre todo, acompañar a mis 
pacientes.

Hemos luchado por y para la epidermólisis am-
pollosa. Hemos conseguido financiación universal 
de los materiales de curas; con el Real Decreto de 
2015, trabajamos duro junto con DEBRA.

Somos CSUR desde 2017 y, cada vez, somos más 
profesionales dedicados a la epidermólisis ampo-
llosa.

Hemos realizado varios ensayos clínicos. Uno de 
ellos ha posibilitado la comercialización del primer 
tratamiento tópico indicado en la epidermólisis am-
pollosa: el oleogel S-10.

Somos promotores del primer ensayo clínico es-
pañol con terapia celular para la epidermólisis am-
pollosa, gracias a una beca FIS.

Pero, sobre todo, destacaría a mi equipo: derma-
tólogos, enfermeras, psicólogos y el resto de las es-
pecialidades remando juntos para mejorar la vida 
de unos pacientes que de verdad nos necesitan.

Y de una enfermedad rara, a una común. ¿Cuál 
es el mayor avance en dermatitis atópica? ¿Ha 
cambiado el perfil desde sus comienzos como 
MIR a la actualidad?

Sin duda estamos viviendo una verdadera revolución 
en el tratamiento de la dermatitis atópica, ¡y ya era 
hora!

La posibilidad de tratar a los pacientes —en con-
creto, a los niños— con fármacos realmente indica-
dos, con la dosis adecuada, con estudios de eficacia 
y de seguridad es una novedad en pediatría.

Hay motivos para ser optimistas. Tanto los bioló-
gicos como las moléculas pequeñas (JAKi) son ca-
paces de modular —y, por qué no, «resetear»— el 
sistema inmunitario de nuestros pacientes más gra-
ves de dermatitis atópica. Por fin, vemos posible 
cambiar el curso de una enfermedad con terapias 
seguras y eficaces. El tiempo, el uso en la vida real, 
nos mostrará el perfil de pacientes idóneos para cada 
tratamiento y el momento de iniciar y de parar.

Se abre un camino apasionante; de verdad, estoy 
deseando recorrerlo.

Pese a su valía y reconocimientos, no tiene ene-
migos. Médicos, pacientes, sanitarios en general, 
todos le aprecian. Cuénteme la clave de su éxito.

Nunca lo había pensado, la verdad, pero no tengo 
enemigos porque nunca he agredido, ninguneado, 
humillado, despreciado… a ningún compañero. Soy 
consciente de que soy un dermatólogo con visibilidad 
—no sé si éxito—, y esto, sin duda, se debe a mi 
trabajo en un gran hospital, a mi trabajo diario en la 
consulta y a mi gusto por la divulgación. Me consi-
dero muy afortunado y agradecido por las muestras 
de cariño que recibo en los congresos, reuniones…

Tengo la suerte, la gran suerte, de ver lo mejor de 
cada persona; admiro de verdad a muchos de nues-
tros compañeros, me gusta cómo investigan, cómo 
presentan, cómo tratan a los pacientes… y permi-
tidme un consejo… ¡decídselo!

Y, por último, ¿le queda tiempo para tener aficio-
nes ajenas a la profesión?

Siempre hay tiempo, aunque, a veces, no sé de 
dónde lo saco.

Soy padre de tres hijos y esto ya supone una in-
versión de tiempo, siempre menos que el necesario 
o que el deseado. Si volviera atrás, sin duda, dedi-
caría mucho más tiempo a ellos; no hay nada más 
satisfactorio que un abrazo de tu hijo.

Tengo muchas otras aficiones e inquietudes. Me 
gusta el deporte; de momento solo puedo correr 
(dichoso tiempo). Me encantan los animales —de 
hecho, vivo con cuatro gatos y un perro—, y la 
jardinería: los domingos por la mañana, cavo, podo, 
siembro, trasplanto…

Soy lector; prefiero un libro a una serie, pero tam-
bién he sucumbido a alguna de ellas.

Hay un rinconcito en mí que se siente artista: me 
gusta dibujar, pintar, construir, hago mis pinitos en 
la escultura con materiales de desecho… y esto solo 
es el principio…

Entrevista realizada por: Aurora Guerra-Tapia
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Ecografía cutánea en la consulta 
dermatológica: a propósito de tres casos

INTRODUCCIÓN

El concepto de ecografía en el punto de atención al 
paciente (POCUS; del inglés, point-of-care ultra-
sound)1 está en expansión, entendido como el uso 
de la ecografía como medio de exploración inme-
diato, en todo tipo de consultas médicas, y no solo 
como prueba complementaria. Esto ocurre también 
con la ecografía de alta frecuencia (HFUS; del inglés, 
high-frequency ultrasound) en dermatología y afines, 
tanto sobre piel sana como enferma.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se exponen tres casos clínicos, ejemplos de tres apli-
caciones prácticas de la HFUS en la consulta derma-
tológica: lesiones vasculares, tumores y patología del 
pelo. Las ecografías fueron realizadas por el autor, 
médico ecografista y experto en ecografía cutánea 
integrado en un equipo multidisciplinario de derma-
tología médico-quirúrgica, medicina estética y trico-
logía. Se describen antecedentes, anamnesis, explo-
ración física y hallazgos ecográficos, y se discute su 
relevancia en el diagnóstico, el diagnóstico diferencial, 
el seguimiento y el tratamiento. Las imágenes fueron 
obtenidas con transductor lineal de 18 a 22 MHz, en 
modos B, power Doppler y Doppler pulsado.

CASO 1

Varón de 52 años. Presenta desde la infancia una 
lesión nodular en el límite del labio blanco-berme-
llón en el labio superior, asintomática hasta siete 
días antes de la exploración, cuando aumenta brus-
camente de tamaño, con hipersensibilidad y san-
grado al roce y sin desencadenantes conocidos. Se 
indica HFUS para el diagnóstico diferencial, por 
sospecha de nevo inflamado o de lesión vascular 
congénita2,3. En la exploración física, se objetiva un 
nódulo hemisférico levemente hiperqueratósico de 
7 mm de diámetro, sin signos de pigmentación y 
levemente eritematoso. En la ecografía con trans-
ductor de 22 MHz (fig. 1), se halla un área dermo-
hipodérmica hipoecoica redondeada y con extensión 
en profundidad, mal delimitada, de 8,5 mm de diá-
metro máximo y contenido heteroecoico, incluidas 
áreas anecoicas. En los modos Doppler (figs. 1 y 2), 
se objetiva Doppler intralesional abigarrado con 
presencia de canales vasculares arteriales y venosos, 
y un trayecto en profundidad que se une a la arteria 
labial superior. En el Doppler pulsado (fig. 2), este 
último trayecto muestra señal pulsátil de flujo rá-
pido, con velocidad mayor de 0,2 m/s, compatible 
con vaso nutriente. Se identifica también un área 
central anecoica de 1,5 mm de diámetro sin señal 
Doppler. Los hallazgos son compatibles con una 

José Ferrandis-Luis
Médico. Ecografista cutáneo.
Responsable de la Unidad de Ecografía Cutánea en Canarias Dermatológica.
Las Palmas de Gran Canaria. 
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malformación arteriovenosa (MAV), con pseudo-
quiste central por probable necrosis reciente, posible 
causante de la agudización. Son hallazgos clínico-
ecográficos no compatibles con nevo complicado. 
Se optó por tratamiento conservador, con ecografía 
de control a las ocho semanas, donde se observó 
una reducción a 4,7 mm de diámetro, equiparable 
al estado de salud previo, con similar aspecto en la 
ecografía Doppler, sin otros hallazgos. Se acordó el 
seguimiento clínico-ecográfico, sin apreciarse cam-
bios en los siguientes meses.

CASO 2

Mujer de 54 años. Consulta a nuestra Unidad de 
Dermatología Médico-Quirúrgica por un nódulo 
facial de varios años de evolución, que en los últimos 
dos años en ocasiones se torna violáceo y aumenta 

de tamaño, sin dolor ni supuración. En la explora-
ción física y dermatoscopia, se observa: lesión no-
dular cutánea de 15 mm de diámetro en el ángulo 
nasomalar derecho, móvil y no adherida, con pro-
bable lobulación y sin supuración ni signos pigmen-
tarios ni vasculares. El diagnóstico probable es el de 
quiste epidérmico facial de evolución crónica. Se 
decide hacer HFUS4, donde hallamos: epidermis y 
dermis de ecogenicidad y estructura normales, con 
dos áreas anecoicas globulosas con refuerzo poste-
rior (fig. 3) en la unión dermohipodérmica y por 
debajo de ella, bien delimitadas y de contenido he-
teroecoico en sus márgenes interiores. El diámetro 
lesional máximo en plano es de 13 mm, y la pro-
fundidad máxima, de 9 mm. La lesión desplaza la 
piel sobre ella sin infiltrarla y sin punctum. La señal 
Doppler vascular se encuentra aumentada en la pe-
riferia de la lesión (figs. 4 y 5) y en el límite entre 

FIGURA 1. Corte transversal en 
modos B y power Doppler. Área 
hipoecoica nodular mal definida 
con extensión en profundidad 
(contorno amarillo), zonas 
anecoicas (línea roja), canales 
vasculares y señal Doppler 
abigarrada, salvo en el área anecoica 
central.

FIGURA 2. Vasos nutrientes de la 
lesión, visibles en modo power 
Doppler, desde la arteria labial 
superior (tramo horizontal inferior 
en la imagen izquierda). En modo 
Doppler pulsado (imagen derecha), 
se objetiva una señal pulsátil rápida 
(flujo arterial) de más de 20 cm/s.
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la ecografía, se decidió extirpar de forma progra-
mada.

CASO 3

Mujer de 56 años, en tratamiento desde 2015 por 
alopecia frontal fibrosante (AFF), con etapas de es-
tabilidad y brotes de progresión. En tratamiento con 
inhibidores de la enzima 5a-reductasa —primero, 
finasterida y, actualmente, dutasterida—, así como 
inmunomoduladores tópicos y minoxidil. En la con-
sulta de revisión y con una dermatoscopia poco 
concluyente, se añade seguimiento ecográfico, al 
referir la paciente hipersensibilidad o dolor leve con 
el peinado en la primera línea de implantación fron-
tal. En la HFUS de esta área, se toman imágenes 
ecográficas en los puntos habituales de seguimiento 
clínico (línea media glabelar y líneas frontotempo-
rales), hallándose en la línea media glabelar imáge-
nes hipoecoicas intradérmicas ensanchadas, con 
señal Doppler intradérmica (fig. 6). Los hallazgos 
ecográficos son compatibles con edema e infiltrado 
inflamatorio perifoliculares, característicos de AFF 
activa. Los folículos son ecográficamente normales 
en las áreas frontotemporales y en otras áreas del 
cuero cabelludo (fig. 7).

FIGURA 3. Área bilobular anecoica dermohipodérmica con 
áreas intralesionales heteroecoicas. Indicios de señal Doppler 
en la periferia.

FIGURA 4. En el corte sagital (imagen central), se objetiva 
señal Doppler en la periferia.

FIGURA 5. En el corte transversal con transductor a 18 MHz 
y modo dual power Doppler, se observa contigüidad anatómica 
con la arteria angular, y su imagen en espejo en profundidad 
a la tabla ósea (artefacto).

las áreas anecoicas, pero no en su interior. Presenta 
contigüidad con la arteria angular derecha (fig. 5), 
a la que desplaza levemente en profundidad, sin 
signos ecográficos de compromiso vascular. Los ha-
llazgos son compatibles con un hidradenoma, pre-
sumiblemente de estirpe poroide, tumor sólido-
quístico benigno, que, de acuerdo con la paciente y 
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DISCUSIÓN

Las MAV son anomalías vasculares de alto flujo, de-
bidas a un error en la embriogénesis, con comuni-
cación directa entre arteria y vena sin lecho capilar 
de por medio. Son relativamente infrecuentes, y la 
inspección y dermatoscopia pueden ofrecer dudas, 
especialmente, en fases inflamatorias; la ecografía 
aporta información, al ubicar el plano de la lesión 
e informar de su estructura y función, nada carac-
terísticos de lesiones pigmentarias. Esta información 
ayuda al diagnóstico, y puede evitar la biopsia o la 
extirpación innecesaria o de riesgo, y ayudar en la 
planificación terapéutica.

La HFUS de tumores aporta información para 
identificar tumores que tengan patrón ecográfico 
claro, estimar su pronóstico, determinar su benig-
nidad o malignidad, apoyar el diagnóstico diferen-
cial, realizar su medición, establecer la extensión y 
la estadificación del tumor o planificar la extirpación 
con seguridad y eficacia5. El hidradenoma poroide6 
es una variante de poroma ecrino, con estructura de 
hidradenoma (áreas sólidas y quísticas) y citología 
de poroma. Es un tumor bien delimitado, que des-

plaza estructuras, sin aumento de señal Doppler 
intralesional, y con patrón clínico-ecográfico corre-
lacionado con su histología7, lo que ofrece informa-
ción para conocer la lesión y planificar su extirpa-
ción de forma segura y eficaz.

En tricología, si bien los hallazgos ecográficos en 
la AFF son inespecíficos, la HFUS refuerza a la ex-
ploración física y la dermatoscopia como medio de 
seguimiento y apoyo a su diagnóstico8, al poderse 
detectar cambios ecográficos foliculares en fases ac-
tivas. La detección precoz de agudizaciones es clave 
en el tratamiento y la estabilización precoces, y de-
termina la evolución a largo plazo de estos pacientes. 
Asimismo, la HFUS puede resultar útil en potencia 
para la indicación de trasplante capilar en fases de 
inactividad clínico-ecográfica, y reducir la necesidad 
de biopsias en el seguimiento del paciente.

CONCLUSIONES

La ecografía cutánea de alta frecuencia es una he-
rramienta de exploración en consulta, con utilidad 
demostrada en el estudio de la piel sana y enferma 

FIGURA 7. Imágenes foliculares normales (flechas amarillas) 
como líneas finas hipoecoicas cruzando oblicuamente la 
dermis, sin signos de edema ni señal Doppler intradérmica. 
Imagen con transductor lineal de 22 MHz, modos B y power 
Doppler.

FIGURA 6. En zonas con indicios de activación de alopecia 
frontal fibrosante, se objetivan áreas hipoecoicas intradérmicas 
(flechas amarillas) por edema perifolicular, y señal Doppler 
intradérmica en modo power Doppler en relación con 
vasodilatación asociada a la inflamación perifolicular.

C: cráneo; D: dermis; E: epidermis; F: fascia; Hd: hipodermis; M: 
músculo frontal. 
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en distintas áreas. Facilita información sobre la piel 
de cada paciente, añadiendo información de la es-
tructura y fisiología cutánea individuales, y es capaz 
de reforzar el diagnóstico clínico, el seguimiento y 
la planificación del tratamiento en diversas condi-
ciones patológicas de la piel. La evolución tecnoló-
gica en marcha hacia ecógrafos ultraportátiles (de 
bolsillo) seguramente facilite su uso generalizado en 
consulta (POCUS), al no precisarse equipos costo-
sos, tal como se utiliza a diario la epiluminiscencia 
de bolsillo.
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A. Suitability of high-frequency ultrasonography (20 MHz) in 
evaluation of various forms of primary cicatricial alopecia in 
relation to trichoscopy - pilot study. Skin Res Technol. 2021; 
27(5):774-84.



Abierta la recepción de artículos
Seguro que en algún momento has pensado en publicar un caso clínico o dar a 

conocer los resultados de tu trabajo. Ahora es el momento de hacerlo. 

La revista Más Dermatología® abre la participación a todos aquellos autores que 
deseen colaborar en las secciones «Mi paciente es…» y «Original breve».

MI PACIENTE ES…
Los casos clínicos son una manera 
excepcional para dar a conocer la 

experiencia profesional. Publica el tuyo.

Consulta las
«Normas para los autores»

ORIGINAL BREVE
La publicación de resultados y conclusiones 

es esencial para la comunidad cientí�ca. 
Envíanos tu trabajo para darlo a conocer.

Haz que tu trabajo tenga mayor difusión.

Revista indexada en:

Edición electrónica:
ISSN 2013-7338

www.masdermatologia.com



Más Dermatol. 2023;41:25
doi:10.5538/1887-5181.2023.41.25

25

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

© Editorial Glosa, SL Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

La lesión pigmentada asintomática 
muestra datos clínicos de melanoma: 
forma asimétrica, bordes irregula-
res, color oscuro no uniforme, y 
diámetros llamativos («A-B-C-D»). 
El velo azul-blanquecino es un signo 
dermatoscópico de melanoma. No 
obstante, la anatomía patológica de 
toda la lesión diagnosticó una que-
ratosis seborreica pigmentada. La 
biopsia es insuficiente, pues puede 
elegirse una zona que no corresponde 
a la malignidad que descartar.

Toda lesión pigmentada dudosa debe ser extirpada por completo para su estudio histológico, pues hay 
queratosis seborreicas que simulan un melanoma, y viceversa, tanto clínica como dermatoscópicamente.

Diagnóstico: queratosis seborreica pigmentada.

Elena González-Guerra
Médico adjunto del Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.
Profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid.
Consulta Instituto Médico Dermatológico Estético (IMEDE, Dermatólogas Guerra).

Mujer de 94 años de edad. Vive sola y es autosuficiente en su cuidado personal. Hace unos 

días, su hija descubrió en un costado una lesión asintomática de evolución desconocida. En la 

exploración, se observa, sobre una piel seca y normal acorde a su edad, una lesión pigmentada 

de 3 × 2 cm, asimétrica, de bordes irregulares, de color variable (marrón, azul oscuro y negro) 

y superficie ondulada, con alguna zona ligeramente descamativa. En la dermatoscopia, se 

pudo apreciar un velo azul blanquecino en algunas zonas. Ante la sospecha de melanoma, se 

practica la extirpación completa 

y el estudio histológico.
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Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Republica Checa) – Año 2020 – unidades y valores.
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AVANCES Y NOVEDADES

Avances y novedades en el tratamiento  
de la dermatitis atópica

La dermatitis atópica (DA) es una entidad compleja, 
en cuya etiopatogenia intervienen mecanismos di-
versos, tales como las alteraciones en la inmunidad 
(innata y adaptativa), disfunciones de la barrera 
epidérmica, así como un componente genético. El 
endotipo se define como el conjunto de mecanismos 
moleculares subyacentes a las características/fe-
notipo visibles de la enfermedad1. Así, la DA no solo 
es diversa fenotípicamente, sino que también se 
caracteriza por un repertorio de endotipos muy di-
verso, con distintas activaciones de vías inmunita-
rias (linfocitos T colaboradores —del inglés, T hel-
per cells— Th1/Th2/Th17/Th22). El mejor conocimiento 
de la fisiopatología de la DA ha permitido el desa-
rrollo de nuevas vías terapéuticas. En 2017, se 
aprobó el primer fármaco biológico para la DA, el 
dupilumab2, aunque no estuvo disponible en España 
con previo de reembolso en el Sistema Nacional de 
Salud hasta 2020. Se trata de un anticuerpo mono-
clonal dirigido hacia la subunidad alfa del receptor 
de la interleucina 4 (IL-4), la cual se encuentra tanto 
en el receptor de la IL-4 como en el de la IL-13, de 
manera que bloquea la acción de ambas. Inicial-
mente, fue aprobado en nuestro país para mayores 
de 18 años y, actualmente, se encuentra disponible 
para pacientes a partir de los 6 años, habiendo ya 
estudios en desarrollo para aumentar su indicación 
a niños de menor edad. La dosis en adultos es  

de 600 mg iniciales, pasando, posteriormente, a  
300 mg cada dos semanas. En menores de 18 años, 
la dosis varía en función del peso y la edad. Los 
efectos secundarios más frecuentemente recogidos 
son reacciones en los puntos de inyección, así como 
una «enfermedad ocular superficial», que engloba 
diferentes tipos de manifestaciones oculares, 
siendo, en la mayor parte de los casos, leve y con-
trolable con tratamientos oftalmológicos tópicos. 
Se han descrito también cuadros de eritema facial, 
ocasionados por diversas causas (rosácea, demo-
dicidosis o hipersensibilidad a Malassezia furfur, 
entre otros). Con mucha menos frecuencia, aunque 
de forma característica, se ha descrito la aparición 
de una dermatitis psoriasiforme en pacientes en 
tratamiento con dupilumab, parece que por au-
mento de la vía Th17, al inhibir mediante este tra-
tamiento la vía Th2. En 2020, la Agencia Europea de 
Medicamentos aprobó un nuevo tratamiento para 
la DA (baricitinib), mientras que, en 2021, se auto-
rizaron otros tres nuevos fármacos sistémicos para 
la DA (upadacitinib, tralokinumab y abrocitinib). 
Todos estos fármacos, salvo el abrocitinib, están 
disponibles en España desde abril de 2022. El ba-
ricitinib3, el upadacitinib4 y el abrocitinib compar-
ten mecanismo de acción, tratándose los tres de 
inhibidores de las cinasas de Jano (JAK; del inglés, 
Janus kinases). Estas son unas moléculas que se 
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encuentran asociadas a diversos receptores intra-
celularmente, siendo necesarias para la señaliza-
ción de diferentes interleucinas y factores de cre-
cimiento. Existen cuatro tipos de JAK (JAK1, JAK2, 
JAK3 y TYK2). Con la inhibición de dichas moléculas, 
se impide que se desarrollen las acciones que ocu-
rrirían en condiciones normales al unirse las inter-
leucinas a sus receptores. Todas se administran de 
forma oral diaria. El baricitinib inhibe la JAK1 y la 
JAK2, mientras que el upadacitinib y el abrocitinib 
inhiben la JAK1. Actualmente, el baricitinib está 
aprobado solo en adultos, mientras que el upada-
citinib y el abrocitinib están autorizados en mayores 
de 12 años. Los efectos secundarios más frecuen-
tes que se han notificado son cuadros leves de 
nasofaringitis e infecciones de las vías respiratorias 
y cefaleas, alteraciones de la creatinina-cinasa (que 
habitualmente no modifican la práctica clínica), 
acné o aumento de las infecciones por el virus del 
herpes simple. Durante el seguimiento, además de 
descartar infecciones crónicas persistentes previas 
al inicio del tratamiento, es recomendable la rea-
lización de analítica de control, que incluya perfil 
lipídico para vigilar las posibles alteraciones. El 
tralokinumab5 está disponible en España, como 
decíamos, también desde abril 2022. En este caso, 
se trata de un inhibidor del receptor de la IL-13 (que 
no actúa, a diferencia del dupilumab, sobre las ac-
ciones de la IL-4). La administración es por vía 
subcutánea, con una dosis inicial de 600 mg y, pos-
teriormente, 300 mg cada dos semanas, incluyén-
dose en la ficha técnica la posibilidad de espaciar 
a cada cuatro semanas en aquellos pacientes que 
presentan buena respuesta a partir de la 16.ª se-
mana. El perfil clínico del fármaco es parecido al 
del dupilumab, pero se ha observado en los ensayos 
clínicos una posible disminución de los efectos se-
cundarios oculares respecto a este. Existen otros 
muchos fármacos sistémicos en vías de desarrollo, 
que, posiblemente, se aprueben en los próximos 
años. Entre ellos, encontramos el lebrikizumab, 
fármaco inhibidor de la IL-13 (con un mecanismo 
de acción, por lo tanto, similar al del tralokinumab), 
administrado por vía oral. El nemolizumab es un 
inhibidor de la IL-31, implicada, sobre todo, en la 

aparición del prurito. Parece que tendría un espe-
cial interés para el control de este síntoma, así 
como en el tratamiento de enfermedades relacio-
nadas, como el prurigo nodular. El mepolizumab 
es un inhibidor de la IL-5, que participa también en 
las manifestaciones de la DA y la vía inflamatoria 
Th2. Actualmente, se encuentra aprobado para el 
tratamiento del asma. Respecto al uso tópico, tam-
bién se están produciendo importantes avances, 
aunque todavía no disponemos de ningún fármaco 
nuevo aprobado en España. El crisaborol es un in-
hibidor de la fosfodiesterasa 4 indicado en la DA 
leve y moderada, aprobado por la Food and Drug 
Administration (FDA) en 2016. En Estados Unidos, 
se encuentra disponible desde hace algunos años; 
sin embargo, en Europa, no se ha llegado a comer-
cializar. El efecto secundario más frecuente es la 
aparición de prurito en el área de aplicación. Tam-
bién se encuentran en desarrollo los inhibidores de 
las JAK tópicos (que comparten mecanismo de 
acción para su uso sistémico con los comentados 
anteriormente), como el tofacitinib, el ruxolitinib 
o el delgocitinib. Otros fármacos son el tapinarof 
(antiinflamatorio no esteroideo que actúa como 
agonista del receptor de hidrocarburos de arilo) o 
el omiganán (un péptido antimicrobiano).

En resumen, el mejor conocimiento de la fisiopa-
tología de la DA ha posibilitado un importante de-
sarrollo de nuevos tratamientos. Una mayor carac-
terización de los perfiles y endotipos de la DA nos 
permitirá posiblemente en un futuro un mejor po-
sicionamiento de las diferentes novedades en el 
lugar terapéutico adecuado en la DA.
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