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Queridos compañeros:

Benvolguts companys:

Tras cuatro años como representantes de los dermatólogos valencianos, la Junta se despide este 2022 en
la X Reunión de la Sección Territorial Valenciana de
Dermatología y Venereología. Han sido tiempos convulsos, en los que todos hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación, pero que no han impedido
que trabajáramos con ganas en pro de nuestra especialidad.

Després de quatre anys com a representants dels
dermatòlegs valencians, la Junta s’acomiada aquest
2022 en la X Reunió de la Secció Territorial Valenciana de Dermatologia i Venereologia. Han sigut temps
convulsos, en els quals tots hem hagut d’adaptar-nos a la nova situació, però que no han impedit que treballàrem amb ganes en pro de la nostra
especialitat.

Por ello tenemos el placer de invitaros los próximos 8
y 9 de abril de 2022 a la Reunión Anual de nuestra sección, que por fin tendrá lugar en formato presencial,
en Dénia, capital de la Marina Alta y declarada ciudad
creativa gastronómica por la UNESCO en 2015.

Per això tenim el plaer de convidar-vos els pròxims 8 i
9 d’abril de 2022 a la Reunió Anual de la nostra secció,
que per fi tindrà lloc en format presencial, a Dénia,
capital de la Marina Alta i declarada ciutat creativa
gastronòmica per la UNESCO en 2015.

El viernes por la tarde comenzará con las comunicaciones orales para continuar con un reto diagnóstico
y un reto terapéutico. Este año introducimos una modalidad de mesa de debate en la que se tratará un
tema controvertido de nuestra especialidad, donde se
defenderán opiniones contrapuestas. Os invitamos a
participar activamente en las discusiones que surjan.
La jornada finalizará con una cena en el Real Club
Náutico de Dénia, en la que se entregarán las becas y
los premios a las mejores publicaciones del 2021 y a
los mejores pósteres de la reunión.

El divendres a la vesprada començarà amb les comunicacions orals per a continuar amb un repte diagnòstic i un repte terapèutic. Enguany introduïm una
modalitat de taula de debat en la qual es tractarà
un tema controvertit de la nostra especialitat, on es
defensaran opinions contraposades. Vos convidem a
participar activament en les discussions que sorgisquen. La jornada finalitzarà amb un sopar en el Real
Club Nàutic de Dénia, en el qual s’entregaran les beques i els premis a les millors publicacions del 2021 i
als millors pòsters de la reunió.

El sábado por la mañana disfrutaremos de nuevo de
comunicaciones orales, un reto diagnóstico y otro terapéutico, y por último una magnífica conferencia magistral. La Reunión finalizará con la Asamblea General,
la entrega de premios a las mejores comunicaciones
de la reunión y por último, las elecciones a la nueva
Junta Directiva. Como el año pasado, durante toda la
reunión podrá accederse también a la visualización
de los pósteres electrónicos seleccionados.

El dissabte al matí gaudirem de nou de comunicacions orals, un repte diagnòstic i un altre terapèutic,
i finalment una magnífica conferència magistral. La
reunió finalitzarà amb l’Assemblea General, el lliurament de premis a les millors comunicacions i finalment, les eleccions a la nova Junta Directiva. Com
l’any passat, durant tota la reunió podrà accedir-se
també a la visualització dels pòsters electrònics seleccionats.

Ha sido un placer trabajar estos difíciles cuatro años por
la dermatología valenciana, por la ciencia en general y
por el bienestar profesional de todos los compañeros.
Esperamos haber cumplido con vuestras expectativas y
le deseamos a la nueva Junta Directiva mucha suerte,
confiando, siempre, en que vendrán tiempos mejores.

Ha sigut un plaer treballar aquests difícils quatre anys
per la dermatologia valenciana, per la ciència en general i pel benestar professional de tots els companys. Esperem haver complit amb les vostres expectatives i li desitgem a la nova Junta Directiva molta sort,
confiant, sempre, que vindran temps millors.

Muchas gracias, ¡os esperamos!

Moltes gràcies, vos esperem!

La Junta

La Junta
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COMUNICADO:
Medidas preventivas COVID
La edición actual de la X Reunión de la Sección Valenciana de Dermatología
y Venereología se ha planificado en un entorno pandémico, por ello, se
ha tenido en cuenta en todo momento; por un lado, la ubicación, las
medidas preventivas y planes de contingencia, y la viabilidad del proyecto
que garantizan la celebración de la reunión con las máximas garantías de
seguridad sanitaria según la normativa vigente.
Le rogamos lea, a continuación, detenidamente las medidas adoptadas para
preservar la seguridad de todos los asistentes:
ANTES del Curso
Sí tiene síntomas relacionados con el COVID, le agradecemos nos lo
comunique y cancele su asistencia presencial; cancelaremos su inscripción
sin coste alguno.
DURANTE el Curso
El uso de mascarilla durante la celebración de la Reunión y en todos los
espacios se ajustará a la normativa vigente marcada por la Consellería de
Sanidad de la Comunidad Valenciana
Recomendamos estar atento a la información oficial emitida por las
autoridades sanitarias y/o la Organización de la Reunión Gracias por su
colaboración y comprensión en aras de celebrar un encuentro seguro para
todos los participantes.
Secretaría Técnica
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Programa Reunión
VIERNES, 8 ABRIL 2022
15:30 a 16:00 h.
Entrega de Documentación
16:00 a 18:00 h.
Comunicaciones Orales 1

Moderadores:
Dra. Tania Díaz Corpas. H.U. Dr. Peset
Dr. Pablo Hernández Bel. H..G.U. de Valencia
O1.

Estudio mediante inmunofluorescencia directa de la mucosa sana: una herramienta diagnóstica para el penfigoide cicatricial de membranas mucosas.
F. Javier Melgosa Ramos, Andrea Estébanez Corrales, Héctor Gegundez Hernandez, Álvaro Aguado Vázquez, Cecilia Alonso Díez, Ramón García Ruíz, Tania Díaz Corpas, M. Pilar
Pérez García, Almudena Mateu Puchades
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia

O2.

Modificación de la prevalencia de genotipos de VPH en condiloma acuminado
tras instaurar la vacuna profiláctica.
Jorge Magdaleno-Tapial MD; Pablo Hernández-Bel PhD; José María Ortiz-Salvador PhD;
Carolina Labrandero-Hoyos MD; Rodrigo Peñuelas-Leal MD; Amparo Pérez-Ferriols PhD
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario de Valencia

O3.

Eficacia y seguridad de Dupilumab en DA moderada a grave en población adulta y pediátrica.
Javier Lorca Spröhnle, Andrés Casanova Esquembre, Álvaro Martínez Domenech, Jorge
Magdaleno Tapial, Violeta Zaragoza Ninet, Altea Esteve Martínez
Hospital General Universitario Valencia

O4.

Trisomía del 12P en mosaico en un paciente con mosaicismo cutáneo hipopigmentado y tres líneas celulares en sangre periférica.
Saray Porcar Saura1, Martí Pons Benavent1, Manuel Redondo Ballesteros1, Santiago Guillén Climent2, Ana Cuesta Peredo3 José María Martín1

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia. Servicio de Dermatología. 2Hospital Virgen de lo Lirios. Servicio de Dermatología. 3Hospital Clínico Universitario
de Valencia. Universidad de Valencia. Servicio de Genética.
1

| 5

X Reunión de la Sección
Valenciana de Dermatología
y Venereología

O5.

Hidradenitis Ecrina Neutrofílica. Serie de casos y revisión de la literatura.
Héctor Gegúndez Hernández, Tania Díaz Corpas, Francisco Javier Melgosa Ramos, Álvaro
Aguado Vázquez, Cecilia Alonso Díez, Andrea Estébanez Corrales, Ramón García Ruíz,
Almudena Mateu Puchades
Hospital Universitari Doctor Peset

O6.

Albinismo trialélico.
Carolina Labrandero Hoyos, Rodrigo Peñuelas Leal, Andrés Casanova Esquembre, Violeta Zaragoza Ninet, Amparo Pérez Ferriols, Altea Esteve Martínez
Consorcio Hospital General Universitario, Valencia

O7.

Un exantema que perdura en el tiempo. Presentación de un caso de Linfoma T
Angioinmunoblástico.
Cristina Fernández Romero1, Laia Bou Boluda1, Víctor Dios Guillán1, Lorena Vila Cobreros1, Víctor Carlos Puglia Santos2, Esther Quecedo Estébanez1.

Servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia). 2Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia)
1

O8.

Efectos adversos cutáneos en los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de los puntos de control inmunitario. Estudio prospectivo en el hospital general universitario Dr. Balmis.
Gloria Juan Carpena1, Natividad Martínez Banaclocha2, Juan Carlos Palazón Cabanes1,
María Niveiro de Jaime3, Isabel Betlloch Mas1, Mar Blanes Martínez1

Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario Dr. Balmis. 2Servicio de Oncología, Hospital General Universitario Dr. Balmis. 3Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
General Universitario Dr. Balmis
1

18:00 a 18:30 h.
Pausa Café
18:30 a 19:30 h.
Retos 1
Moderadores:
Dra. Almudena Mateu Puchades. H.U. Dr. Peset
Dr. Fernando Millán Parrilla. H. Arnau de Vilanova

• Reto diagnóstico 1

Dr. Álvaro Martínez-Doménech. H.G.U. de Valencia

• Reto terapéutico 1

Dra. Mar Blanes Martínez. H.G.U. de Alicante
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19:30 a 20:00 h.
Controversias en Dermatología 1
Moderador:
Dr. Gerard Pitarch Bort. H.G.U. de Castellón

Nevus acrales ¿Extirpar o no extirpar?:

Dr. Eduardo Nagore Enguídanos. Instituto Valenciano de Oncología v.s. Dr. José Bañuls Roca.
H.G.U. de Alicante

20:00 a 20:30 h.
Controversias en Dermatología 2
Moderador:
Dr. Carlos Serra Guillén. Instituto Valenciano de Oncología

Cuando el margen de extirpación está a menos de 1mm

Dr. Rafael Botella Estrada. H.U. y P. la Fe v.s. Dr. Onofre Sanmartín Jiménez. Instituto Valenciano
de Oncología.

21:30 h.
• Cena en el Real Club Náutico de Dénia.
Ctra. Dénia a Xàbia, 1
• Entrega de becas y premios a los mejores artículos del 2021
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SÁBADO, 9 ABRIL 2022
09:00 a 11:00 h.
Comunicaciones Orales 2

Moderadores:
Dra. Ángeles Revert Fernández. H.C.U. de Valencia.
Dra. Verónica López Castillo. Instituto Médico Ricart
O9.

Características clínico-patológicas y evolución del carcinoma epidermoide
con margen de extirpación menor a 1 milímetro.
Carlos Abril Pérez, Rodolfo David Palacios Diaz, Begoña Escutia Muñoz, Blanca de Unamuno Bustos, Enrique García Gómez, Rafael Botella Estrada
Hospital Politécnico y Universitario La Fe

O10. Tofacitinib en el tratamiento de la alopecia areata. Estudio retrospectivo en
un centro de tercer nivel.
Carlos Abril-Pérez, Ignacio Torres Navarro, Mercedes Rodríguez Serna, Miguel Ángel Navarro Mira, Montserrat Évole Buselli, Rafael Botella Estrada
Hospital Politécnico y Universitario La Fe

O11. Estudio retrospectivo y multicéntrico, no intervencionista, sobre el abordaje
de la psoriasis en placas moderada-grave en pacientes de edad avanzada en
la provincia de Alicante.
Sergio Santos Alarcón1, Francisco Javier Mataix Díaz2, Laura García Fernández3, Luca Schneller-Pavelescu Apetrei4, Inés Poveda Montoyo5, y Isabel Belinchón Romero6
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, 2Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, 3Hospital Universitario de San Juan, 4Hospital Vega Baja de Orihuela, 5Hospital Marina Salud-Denia,
Dénia (Alicante), 6Hospital General Universitario, Alicante
1

O12. Comportamiento de las principales ITS durante los años de pandemia Covid
en nuestro departamento de salud.
Andrés Casanova Esquembre1; Begoña Fuster Escrivá2, Javier Lorca Sprönhle1, Carolina
Labrandero Hoyos1, Rodrigo Peñuelas Leal1, Pablo Hernández Bel1
Hospital General Universitario de Valencia. 1Servicio Dermatología y Venereología. 2Servicio Microbiología

O13. Complicaciones cutáneas en pacientes con hidradenitis supurativa.
Laura Mascarell Escrivá, Virginia Sanz Motilva, Gemma Ochando Ibernón, Luis Hueso
Gabriel, Alberto Alfaro Rubio, Antonio Martorell Calatayud
Instituto Valenciano de Oncología, Hospital de Manises
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O14. Urticaria por frio atipica.
Javier Sánchez Arráez, Mercedes Rodríguez Serna, Carlos Abril Pérez, Rodolfo Palacios
Díaz, Mónica Pozuelo Ruiz, Rafael Botella Estrada.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

O15. Acroterapia Volumétrica de Intensidad Modulada como alternativa para el
tratamiento de la dermatosis pustulosa erosiva.
Leticia Beas Porcel1, Sandra González Montiel2, Joaquín Espiñeira Sicre1,Lucía García Sirvent1, María Araceli Moreno Yubero2, Julia Miralles Botella1
Servicio de Dermatología y Venereología, Hospital Universitario de San Juan de Alicante.
Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario de San Juan de Alicante

1

2

11:00 a 11:30 h.
Pausa Café
11:30 a 12:30 h.
Retos 2
Moderadores:
Dra. Sofía Lucas Truyols. Centro de Esp. Juan Llorens
Dr. Alberto Alfaro Rubio. H. de Manises

• Reto diagnóstico 2

Dr. Juan Ignacio Marí Ruiz. H. de la Ribera

• Reto terapéutico 2

Dr. Ignacio Torres Navarro. H.U. y P. La Fe

12:30 a 13:30 h.
Conferencia magistral: Conversaciones entre el lado oscuro (auto-anticuerpos)
y la fuerza (terapia con RNA)
Prof. Alfredo Corell Almuzara
Catedrático de Inmunología. Vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital.
Universidad de Valladolid
Moderador: Dr. Enrique Gimeno Carpio. H. Arnau de Vilanova

13:30 a 14:30 h.
• Asamblea General
• Premios a las mejores comunicaciones
• Elecciones de la nueva Junta Directiva y despedida
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EXPOSICIÓN DE PÓSTERS ELECTRÓNICOS
P1.

Cidofovir tópico en el tratamiento de verrugas anogenitales refractarias, una
alternativa eficaz en pacientes inmunocomprometidos.
Francisco Javier Melgosa Ramos, M. Pilar Pérez García, Héctor Gegundez Hernández,
Álvaro Aguado Vázquez, Francisco José Ferrando Roca, Jose Mª Sánchez Motilla, Ana I.
Zayas Gavilá, Amparo Fuertes Prosper, Almudena Mateu Puchades.
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia.

P2.

Porfiria cutánea tarda secundaria a VIH.
Andrés Grau Echevarría, Amparo Pérez Ferriols, Miguel Mendoza Pérez, Alba Camarena
Molina, Miguel García Deltoro, Rodrigo Peñuelas Leal.
Hospital General Universitario de Valencia, Hospital Francesc de Borja.

P3.

Dermatitis eccematosa del pezón con patrón de acantoma de células claras:
presentación de 2 casos.
Manuel Ballesteros Redondo, Leopoldo Fernández Domper, Saray Porcar Saura, David
Muñoz Castro, Carlos Monteagudo Castro, Ángeles Revert Fernández.
Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

P4.

Un tumor de rápido crecimiento en el cuero cabelludo.
Martí Pons Benavent, Saray Porcar Saura, Leopoldo Fernández Domper, Andrea Bernabeu Aicart, Víctor González Delgado, Ángeles Revert Fernández.
Servicio de Dermatología, Hospital Clínico Universitario de Valencia.

P5.

Blueberry muffin en lactante con histiocitosis de células de Langerhans auto
resolutiva.
Enrico Giorgio Morales Tedone, Andrea Bernabeu Aicart, Cristina Albanell Fernández,
Martí Pons Benavent, Esmeralda Silva Díaz, Ángeles Revert Fernández.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

P6.

Terapia Fotodinámica en Necrobiosis Lipoídica. No es oro todo lo que reluce.
Álvaro Aguado Vázquez, Almudena Mateu Puchades, Cecilia Alonso Díez, Francisco Javier Melgosa Ramos, Héctor Gegúndez Hernández.
Hospital Universitario Doctor Peset.

P7.

Upadacitinib en dermatitis atopica, experiencia en práctica clínica.
Rodrigo Peñuelas Leal, Carolina Labrandero Hoyos, Javier Lorca Sprohnle, Andrés Casanova Esquembre, Altea Esteve Martínez, Violeta Zaragoza Ninet.
Hospital General Universitario de Valencia.
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P8.

Hemorragia dérmica en liquen escleroatrófico ampolloso: una clave diagnóstica.
Leopoldo Fernández Domper, Manuel Ballesteros Redondo, Martí Pons Benavent, Cristina Albanell Fernández, Miguel Rubio Fabra y Ángeles Revert Fernández
Servicio de Dermatología, Hospital Clínico Universitario de Valencia.

P9.

Micosis fungoide hipopigmentada: una revisión de varios casos en nuestro hospital.
Cristina Albanell Fernández, David Muñoz Castro, Andrea Bernabeu Aicart, Leopoldo
Fernández Domper, Víctor González Delgado, Ángeles Revert Fernández.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

P10. Infiltración cutánea por macroglobulinemia de Waldenström.
Laia Bou Boluda, Víctor Dios Guillán, Cristina Fernández Romero, Lorena Vila Cobreros,
Virginia Pont Sanjuan y Enrique Gimeno Carpio
Servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

P11

Síndrome de Sweet en pacientes con neutropenia durante el tratamiento mieloablativo para leucemia mieloide aguda.
víctor Dios Guillán1, Laia Bou Boluda1, Cristina Fernández Romero1, Lorena Vila Cobreros1,
María del Carmen Medina Medina2 Esther Quecedo Estébanez1
Servicio de Dermatología y 2Anatomía Patológica del Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

1

P12. Plasmocitomas secundarios extramedulares metastásicos: Presentación de
un caso.
Verónica Sánchez García, Rubén Hernández Quiles, Juan Carlos Palazón Cabanes, Alberto Antonio González Ruiz, María del Mar Blanes Martínez
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante, España.

P13. Hidradenitis supurativa asociada a enfermedad de Dowling-Degos.
Rubén Hernández-Quiles, Verónica Sánchez-García, Gloria Juan-Carpena, Alejandro Botia-Paco, José Carlos Pascual-Ramírez, José Bañuls-Roca
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario de Alicante, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), Alicante, España

P14. Sarcoma de Kaposi: una entidad clásica que no deja de reinventarse.
Miguel Mansilla Polo1, Daniel Martín Torregrosa1, Mercedes Rodríguez Serna1, Conrad
Pujol Marco1, Ignacio Torres Navarro1, Rafael Botella Estrada1,2

Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. 1Catedrático
de Dermatología – Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.
1

P15. Doctor, algo me pasa en la barba.
Andrea Bernabeu Aicart, Enrico Giorgio Morales Tedone, David Muñoz Castro, Saray Porcar Saura, Rosa Ballester Sánchez, Ángeles Revert Fernández.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
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P16. Tumor mixto cutáneo en dorso nasal. Reporte de un caso.
Rodolfo David Palacios-Diaz1, Javier Sánchez-Arráez1, Carlos Abril-Pérez1, Mónica Pozuelo-Ruiz1, Begoña Escutia-Muñoz1, Rafael Botella-Estrada1,2.
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España. 2Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, España
1

P17. Epidemiología del carcinoma basocelular en el departamento de salud de La Plana.
Celia Sanchis Sánchez, Leyre Vericat Portolés, Beatriz Rodrigo Nicolás, Teresa Gimeno
Sánchez, Francisca Valcuende Cavero, Gloria Tomas Cabedo.
Sección de Dermatología del Hospital Universitario La Plana

P18. Púrpura palpable con afectación renal.
David Muñoz Castro, Cristina Albanell Fernández, Enrico Giorgio Morales Tedone, Manuel Ballesteros Redondo, Esmeralda Silva Díaz, Ángeles Revert Fernández
Hospital Clínico Universitario de Valencia

P19. Pitiriasis rubra pilaris tras vacunación de COVID-19 (Moderna).
Mónica Pozuelo Ruiz1, Rodolfo David Palacios Diaz1, Javier Sánchez Arráez1, Carlos Abril
Pérez1, Miguel Ángel Navarro Mira1, Rafael Botella Estrada1,2
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina. Valencia, España

1

2

P20. Linfogranuloma venéreo: una entidad a tener en cuenta.
Cecilia Alonso Diez, Héctor Gegúndez Hernández, Francisco Javier Melgosa Ramos, Álvaro Aguado Vázquez, Almudena Mateu Puchades.
Hospital Universitario Doctor Peset.

P21. Adivina adivinanza, ¿qué tiene el hombre en la espalda?
Fátima Mayo1, José Luis Rodríguez Peralto2, Onofre Sanmartín1

Servicio de Dermatología, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia. 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
1

P22. Las diferentes caras de la sífilis.
Daniel Martín Torregrosa, Miguel Mansilla Polo, Rodolfo David Palacios Díaz, Mónica
Pozuelo Ruíz, Carlos Abril Pérez, Rafael Botella Estrada
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

P23. UV-B de banda estrecha vs psoraleno-UV-A en el tratamiento de la micosis fungoide.
Juan Carlos Palazón Cabanes1, Gloria Juan Carpena1, Rubén Hernández Quiles1, Verónica
Sánchez García1, Mar Blanes Martínez1, Isabel Belinchón Romero1,2

Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario Dr. Balmis, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), Alicante, España. 2Departamento de
Medicina Clínica, Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España
1

12 |

Dénia (Alicante), 8 y 9 de abril de 2022
Sala Ramón Sahuquillo. Ctra. Denia a Xabia, 1

RESUMENES COMUNICACIONES
VIERNES, 8 ABRIL 2022
16:00 a 18:00 h.
Comunicaciones Orales 1

Moderadores:
Dra. Tania Díaz Corpas. H.U. Dr. Peset
Dr. Pablo Hernández Bel. H.G.U. de Valencia
O1.

Estudio mediante inmunofluorescencia directa de la mucosa sana: una herramienta diagnóstica para el penfigoide cicatricial de membranas mucosas.
F. Javier Melgosa Ramos, Andrea Estébanez Corrales, Héctor Gegundez Hernandez, Álvaro
Aguado Vázquez, Cecilia Alonso Díez, Ramón García Ruíz, Tania Díaz Corpas, M. Pilar Pérez
García, Almudena Mateu Puchades
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia

Introducción: El penfigoide de las membranas mucosas (PMM) o penfigoide cicatricial,
es una enfermedad ampollosa autoinmune subepidérmica crónica de las membranas
mucosas y en menor medida de la piel, que representa un grupo heterogéneo de enfermedades con diferentes grados de gravedad. La mucosa oral es el sitio más comúnmente
afectado y generalmente la principal manifestación clínica, pero no la única. Actualmente
no hay un consenso establecido para el diagnóstico del PMM. Trabajos recientes han concluido que la inmunofluorescencia directa (IFD) de la mucosa es la técnica que muestra
el mayor grado de sensibilidad y valor positivo predictivo para el diagnóstico de esta patología. Además, algunos autores han reportado que la IFD en la biopsia de mucosa sana
es equivalente para el diagnóstico a la biopsia de mucosa perilesional.
Resultados y conclusiones: En relación a ello, presentamos el caso de una mujer de 88
años con penfigoide cicatricial, cuya IFD mostró un depósito lineal de IgA en la unión dermoepidérmica en la mucosa perilesional de la cavidad oral y también en la mucosa sana
de una muestra de esófago que aprovechamos tras gastroscopia realizada para descartar
afectación a este nivel. El ELISA negativo para IgG, y positivo para BP 180 y BP 230 de tipo
IgA, junto a una inmunofluorescencia indirecta que mostró depósito de IgA en el lado epidérmico apoyó el diagnóstico, reforzando la idea de que la IFD de la mucosa sana podría
ser una herramienta muy interesante para el diagnóstico en estos pacientes, teniendo en
cuenta el grado de morbilidad en las áreas afectas vinculado a esta patología.
Referencias bibliográficas
1.

Rashid H, Meijer JM, Diercks GFH, Sieben NE, Bolling MC, Pas HH, Horvath B. Assessment of Diagnostic Strategy for Mucous Membrane Pemphigoid. JAMA Dermatol. 2021;1;157(7):780-787
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Carey B, Joshi S, Abdelghani A, Mee J, Andiappan M, Setterfield J. The optimal oral biopsy site for
diagnosis of mucous membrane pemphigoid and pemphigus vulgaris. Br J Dermatol. 2020; 182
(3):747-753.
Maglie R, Borgi A, Caproni M, Antiga E. Indirect immunofluorescence in mucous membrane pemphigoid: which substrate should be used? Br J Dermatol. 2019; 180(5):1266-1267.

Modificación de la prevalencia de genotipos de VPH en condiloma acuminado tras
instaurar la vacuna profiláctica.
Jorge Magdaleno-Tapial MD; Pablo Hernández-Bel PhD; José María Ortiz-Salvador PhD;
Carolina Labrandero-Hoyos MD; Rodrigo Peñuelas-Leal MD; Amparo Pérez-Ferriols PhD
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: El condiloma acuminado (CA) está causado por el virus del papiloma humano (VPH). Tradicionalmente se han descrito los distintos genotipos en función de su
potencial capacidad de malignizar en bajo riesgo oncogénico, que se encuentran fundamentalmente en las verrugas genitales y los tipos de alto riesgo (AR). Clásicamente, los
genotipos más frecuentemente aislados en las lesiones tisulares de CA son el 6, el 11, el
16 y el 18, genotipos incluidos en las dos primeras vacunas desarrolladas. El objetivo de
nuestro trabajo es valorar cambios en la prevalencia de estos genotipos tras más de 10
años de la instauración de la vacuna profiláctica en nuestro medio.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Se
incluyeron todos los pacientes que consultaron en la UITS de un servicio de dermatología
de Valencia, España, entre enero de 2016 y junio de 2019, seleccionando posteriormente
los pacientes diagnosticados de CA.
Resultados: Durante el periodo comprendido entre enero de 2016 hasta junio de 2019,
se han diagnosticado 362 pacientes con CA, constituyendo el 36,8% del total de ITS diagnosticadas. Se realizó genotipado de la lesión en 212 pacientes (58,6%), siendo negativo
para la detección de VPH en 13 pacientes (6,1%). Se han detectado 32 genotipos distintos,
siendo los más frecuentes el 6, el 11, el 16 y el 42. En 199 pacientes (93,9%) la detección de
VPH fue positiva, detectándose hasta 299 genotipos (1,5 por paciente). En 53/199 pacientes
(26,6%) se detectaron más de 1 genotipo distinto. En 48 pacientes (24,1%) se detectó al
menos un genotipo de AR. No se observó asociación estadísticamente significativa entre
la presencia de un genotipo de AR y el sexo, la edad, la orientación sexual, la localización
de las lesiones o la presencia de VIH. En el 91,4% de las lesiones se aisló al menos uno de
los cuatro genotipos cubiertos por las 2 primeras vacunas desarrolladas.
Conclusiones: La prevalencia de los genotipos de VPH incluidos en las dos primeras vacunas profilácticas desarrolladas y que clásicamente eran responsables de la mayoría de
CA ha disminuido. La implicación de al menos 1 de los 4 genotipos más frecuentes se ha
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mantenido estable con respecto a hace 10 años. Las infecciones por múltiples genotipos
y la presencia de al menos un genotipo de AR oncogénico ha aumentado ligeramente.
Bibliografía
1.

Hernández Bel P. Estudio molecular del condiloma acuminado: correlación clínica e histopatológica, genotipo del virus del papiloma humano y factores de riesgo asociados [Doctor]. Universidad de Valencia; 2015.

2.

Navarro-Illana E, López-Lacort M, Navarro-Illana P, et al. Effectiveness of HPV vaccines against
genital warts in women from Valencia, Spain. Vaccine. 2017;35(25):3342-6.
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O3.

Eficacia y seguridad de Dupilumab en DA moderada a grave en población adulta y
pediátrica.
JJavier Lorca Spröhnle, Andrés Casanova Esquembre, Álvaro Martínez Domenech, Jorge Magdaleno Tapial, Violeta Zaragoza Ninet, Altea Esteve Martínez
Hospital General Universitario Valencia

Antecedentes: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la
piel, que suele comenzar a edades tempranas y tiene un curso heterogéneo. Las IL-4 e
IL-13, entre otras, son claves en la inmunopatogénesis de la enfermedad. El dupilumab es
un anticuerpo monoclonal dirigido contra la subunidad del receptor alfa de la IL-4 que
bloquea la señalización tanto de la IL-4 como de la IL-13.
Objetivo: Comparar parámetros de eficacia y seguridad en pacientes con dermatitis atópica moderada o grave tratados con dupilumab.
Método: Estudio retrospectivo comparativo de serie de casos de pacientes <18 y ≥18 años
con diagnóstico de DA moderada a grave que están bajo tratamiento con dupilumab.
Resultado: Se expondrán las diferencias entre las poblaciones en términos de eficacia
(EASI, EVA de prurito, EVA de alteración del sueño) y de seguridad (efectos adversos, supervivencia del fármaco)
Conclusión: Dupilumab en nuestra serie es un fármaco eficaz y seguro en el manejo de DA
moderada a grave tanto en pacientes pediátricos como en adultos
O4.

Trisomía del 12P en mosaico en un paciente con mosaicismo cutáneo hipopigmentado y tres líneas celulares en sangre periférica.
Saray Porcar Saura1, Martí Pons Benavent1, Manuel Redondo Ballesteros1, Santiago Guillén
Climent2, Ana Cuesta Peredo3 José María Martín1

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia. Servicio de Dermatología.
Hospital Virgen de lo Lirios. Servicio de Dermatología. 3Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia. Servicio de Genética.
1
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Introducción: La trisomía del brazo corto del cromosoma 12 (12p) es un síndrome raro con
una incidencia de 1 de cada 50.000 recién nacidos. La expresión en forma de mosaico es
aún menos frecuente, existiendo solo 11 casos descritos en la literatura. Las manifestaciones clínicas consisten en una fascies dismórfica, retraso mental y malformaciones congénitas, siendo la hipopigmentación cutánea un hallazgo no descrito en estos pacientes.

Caso clínico: Un niño varón de 2 años consultó en dermatología por la presencia desde
el nacimiento de una hipopigmentación cutánea distribuida en forma de mosaico en las
piernas siguiendo las líneas de Blaschko, el tronco y genitales. El niño asociaba hipotonía
y retraso en el desarrollo neurológico. En la exploración física se observó además, una
fascies dismórfica destacando una menor densidad de pelo temporal, un filtrum largo con
el labio superior fino y el labio inferior prominente. Se realizó un estudio de hibridación
genómica comparativa (HGC) en sangre periférica que mostró una ganancia en forma de
mosaico de 34Mb en el brazo corto del cromosoma 12. El cariotipo demostró la presencia
de tres líneas celulares: mos46,XY,der(X)t(12;X)(p11.2;p22.2)[5]/46,XY,der(15)t(12;15)(p11.2;p13)
[14]/46,XY. Con estos hallazgos se realizó el diagnóstico de síndrome de la trisomía en
mosaico del 12p.
Discusión: El síndrome de la trisomía del 12p es una entidad bien caracterizada. Sin
embargo. Nuestro paciente presentaba una trisomía del 12p pura (sin otras anomalías
asociadas) y en mosaico, hallazgo solo encontrado en 11 pacientes. En la serie de 16 pacientes con trisomía del 12p de Segel et al., 4 presentaron una forma en mosaico siendo
las manifestaciones clínicas de estos últimas menos severas. Todos los pacientes con
trisomía del 12p en mosaico presentaron una fascies dismórfica y retraso psicomotor.
Otras alteraciones fueron: epilepsia, hipotonía, hipoacusia o malformaciones congénitas.
La hipopigmentación cutánea es un hallazgo no descrito en estos pacientes. Sin embargo,
este signo es frecuente (hasta 45%) en el síndrome de Pallister Killian, una tetrasomía en
mosaico del 12p con el que se debe de realizar el diagnóstico diferencial. Presentamos el
primer caso de trisomía en mosaico del 12p con hipopigmentación cutánea, mostrando la
similitud clínica existente entre estos dos síndromes.
Bibliografía:
•

Segel R, Peter I, Demmer LA, et al. The Natural History of Trisomy 12p. Am J Med Genet A. 2006;
140:695-703.

•

Roberts W, Zurada A, Zurada-Zielinska A, et al. Anatomy of trisomy 12. Clinic Anat. 2016; 29:633-37.

•

Karaman B, Kayserili H, Ghanbari , et al. Pallister-Killian syndrome: clinical, cytogenetic and molecular finding in 15 cases. Mol Cytogenet. 2018; 11:45.
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O5.

Hidradenitis Ecrina Neutrofílica. Serie de casos y revisión de la literatura.
Héctor Gegúndez Hernández, Tania Díaz Corpas, Francisco Javier Melgosa Ramos, Álvaro
Aguado Vázquez, Cecilia Alonso Díez, Andrea Estébanez Corrales, Ramón García Ruíz, Almudena Mateu Puchades
Hospital Universitari Doctor Peset

Introducción: Actualmente son muchos los pacientes oncológicos que reciben las nuevas
terapias dirigidas e inmunoterapia. No obstante, no hemos de perder de vista, que la
quimioterapia convencional sigue siendo una opción terapéutica de elección en diversas
neoplasias.
Material y métodos: Estudio descriptivo de tres pacientes diagnosticados de Hidradenitis
Ecrina Neutrofílica (HEN) en el último año en nuestro hospital, analizando las características clínico-patológicas.
Caso clínico: El primer caso, un hombre varón de 41 años que tras inducción con Citarabina por una LMA presenta a los 5 días, una erupción de placas edematosas en tronco
y MMSS que tras el estudio histológico se diagnosticó de HEN con buena evolución. Sin
recidivas en los siguientes ciclos.
El segundo caso, una mujer de 40 años que, de forma análoga, presenta tras un periodo
breve de inducción, placas edematosas perioculares y en ambas mamas. La biopsia descarta malignidad y confirma HEN. Presenta buena evolución sin recidivas en ciclos posteriores.
Por último, una mujer de 37 años que de nuevo tras tratamiento quimioterápico inductor
con Citarabina por una LMA, presenta al 7ª día, placas eritemato-edematosas periorbitarias. Ante plaquetopenia severa y buena evolución se decidió no biopsiar y asumir el
diagnóstico clínico.
Discusión: Dentro del espectro de dermatosis neutrofílicas, se encuentra la HEN una entidad infrecuente y benigna. Se asocia a tratamiento quimioterápico, sobre todo aquel
basado en Citarabina, neoplasias hematológicas e infecciones. Clínicamente, cursa con
placas asintomáticas o dolorosas eritematovioláceas en tronco, cara y extremidades, junto con fiebre y neutropenia. El diagnóstico se realiza mediante biopsia cutánea, la cual
presenta infiltrado neutrofílico denso en relación con las glándulas ecrinas. Se resuelve
de forma espontánea en un plazo medio de 1 mes, aunque se puede asociar tratamiento
con corticoideo en casos extensa afectación.
Bibliografía
1.

Pierson, Joseph C; Tam, Christine C, et al. Neutrophilic Eccrine Hidradenitis: Background, Pathophysiology, Etiology. Medscape, 2021.

2.

Sarriugarte Aldecoa-Otalora J, Agulló Pérez A, Nova Camacho LM. Hidradenitis neutrofílica ecrina
en un paciente con síndrome mielodisplásico. Medicina Clínica Práctica. 2019;2(3):54-5.
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Albinismo trialélico.
Carolina Labrandero Hoyos, Rodrigo Peñuelas Leal, Andrés Casanova Esquembre, Violeta
Zaragoza Ninet, Amparo Pérez Ferriols, Altea Esteve Martínez
Consorcio Hospital General Universitario, Valencia

Presentamos el caso de un varón de 20 días de vida remitido a dermatología por hemangiomatosis múltiple cutánea y visceral en el que se objetivan hallazgos clínicos cutáneos
y oftalmológicos compatibles con albinismo oculocutáneo (AOC).
Tras el estudio genético se obtiene un alelo mutado para el gen que codifica la tirosinasa,
descrito en AOC tipo 1A, no presentando el otro alelo mutaciones patogénicas. Al tratarse
de una enfermedad recesiva y los hallazgos moleculares no explicar el cuadro observado,
se amplía el estudio genético encontrando la coexistencia en el paciente de dos polimorfismos descritos en población sana para el gen de la tirosinasa (S192Y y R402Q). La
asociación de la mutación patogénica junto con los dos polimorfismos se traduce en una
disminución de la actividad de la tirosinasa y por tanto explican el fenotipo del paciente.
Hay pocos casos descritos de esta forma de albinismo ‘trialélico’, que en comparación
con la alteración genética clásica en homocigosis presentan un mejor pronóstico ocular.
Consideramos que este hallazgo es relevante por cambiar el pronóstico en comparación
con la presentación genética clásica y porque hasta en un 30% de los AOC no se encuentra
la mutación en homocigosis, de esta manera pueden haber pacientes sin seguimiento
adecuado y sin diagnóstico genético confirmatorio.
Referencias:

Norman CS, O’Gorman L, Gibson J, Pengelly RJ, Baralle D, Ratnayaka JA, Griffiths H, Rose-Zerilli M,
Ranger M, Bunyan D, Lee H, Page R, Newall T, Shawkat F, Mattocks C, Ward D, Ennis S, Self JE.
Identification of a functionally significant tri-allelic genotype in the Tyrosinase gene (TYR) causing hypomorphic oculocutaneous albinism (OCA1B). Sci Rep. 2017 Jun 30;7(1):4415. doi: 10.1038/
s41598-017-04401-5. PMID: 28667292; PMCID: PMC5493628.
Lin S, Sanchez-Bretaño A, Leslie JS, Williams KB, Lee H, Thomas NS, Callaway J, Deline J, Ratnayaka JA,
Baralle D, Schmitt MA, Norman CS, Hammond S, Harlalka GV, Ennis S, Cross HE, Wenger O, Crosby
AH, Baple EL, Self JE. Evidence that the Ser192Tyr/Arg402Gln in cis Tyrosinase gene haplotype is
a disease-causing allele in oculocutaneous albinism type 1B (OCA1B). NPJ Genom Med. 2022 Jan
13;7(1):2. doi: 10.1038/s41525-021-00275-9. PMID: 35027574; PMCID: PMC8758782.

O7.

Un exantema que perdura en el tiempo. Presentación de un caso de Linfoma T
Angioinmunoblástico.
Cristina Fernández Romero1, Laia Bou Boluda1, Víctor Dios Guillán1, Lorena Vila Cobreros1,
Víctor Carlos Puglia Santos2, Esther Quecedo Estébanez1.
Servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia). 2Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia)
1
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Introducción: Presentamos el caso de una mujer con una erupción pruriginosa, cuyo diagnóstico diferencial se planteó entre toxicodermia, exantema viral e infiltración del linfoma
primario que presentaba la paciente.
Caso clínico: Paciente de 70 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de linfoma
T angioinmunoblástico (LTAI) hace 6 meses. En el contexto de tratamiento antibiótico por
una diarrea infecciosa, presentó exantema macular, morbiliforme, pruriginoso, inicialmente orientado como toxicodermia vs exantema viral. Ante la persistencia del cuadro,
se realizó biopsia que mostró un leve infiltrado perivascular en dermis con numerosos
linfocitos atípicos y una inmunohistoquímica compatible con infiltración cutánea del linfoma T angioinmunoblástico. La paciente se encuentra en tercera línea de tratamiento en
espera de alotransplante.

Discusión: El LTAI supone el 5% de los linfomas no Hodking. Los síntomas B y adenopatías
están presentes en el 70% de los pacientes. La mitad de los casos muestran afectación
cutánea y el exantema morbiliforme, frecuentemente confundido con exantema viral o
toxicodermia, es la forma de presentación más habitual.
La biopsia de una adenopatía confiere el diagnóstico de certeza. En ella se observa una
proliferación de vénulas de endotelio alto, un abundante infiltrado constituido por linfocitos, neutrófilos, eosinófilos e histiocitos y un número variable de linfocitos B, alguno de
ellos positivos para virus del Epstein Bar. La inmunohistoquímica muestra un fenotipo T
helper, siendo positiva para CD4, CD10, Bcl6 y CXCL3. Estos marcadores son extrapolables
a la biopsia cutánea, si bien la histología difiere entre un infiltrado leve perivascular y un
infiltrado denso compuesto por linfocitos que ocupan toda la dermis.
El tratamiento gira entorno al esquema CHOP. La tasa de supervivencia global a los 5 años
menor al 30%.

Conclusión: Ante un exantema morbiliforme, acompañado de síntomas B y adenopatías,
es importante establecer sospecha clínica de LTAI para orientar al patólogo en su diagnóstico.
Bibliografía:
1.

Segura-Rivera R, Ortiz-Hidalgo C. Linfoma T angioinmunoblástico. Diagnóstico histológico e inmunohistoquímico del linfoma originado de células T foliculares cooperadoras. Patología Rev
Latinoam 2020; 58: 1-12.

2.

Lee WJ, Won KH, Choi JW, Won CH, Chang SE, Choi JH, Lee MW. Cutaneous angioimmunoblastic
T-cell lymphoma: Epstein-Barr virus positivity and its effects on clinicopathologic features. J Am
Acad Dermatol. 2019 Oct;81(4):989-997.
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Efectos adversos cutáneos en los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de los puntos de control inmunitario. Estudio prospectivo en el hospital
general universitario Dr. Balmis.
Gloria Juan Carpena1, Natividad Martínez Banaclocha2, Juan Carlos Palazón Cabanes1, María
Niveiro de Jaime3, Isabel Betlloch Mas1, Mar Blanes Martínez1

Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario Dr. Balmis. 2Servicio de Oncología,
Hospital General Universitario Dr. Balmis. 3Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General
Universitario Dr. Balmis

1

Introducción: Los fármacos inhibidores de los puntos de control inmune (IPI) ha supuesto
una revolución en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, todavía no se conoce la incidencia real de los efectos adversos asociados a su uso.
Objetivo principal: describir la incidencia y características de los efectos adversos inmunorrelacionados (EAir) cutáneos en los pacientes que reciben fármacos IPI. Este estudio se enmarca en un proyecto multidisciplinar que se desarrolla actualmente en nuestro hospital.
Métodos: Estudio descriptivo prospectivo observacional unicéntrico en el que se incluyeron todos los pacientes que han iniciado tratamiento con algún fármaco IPI en nuestro
hospital desde marzo de 2020. Los participantes fueron explorados en la consulta de
Dermatología al inicio del tratamiento y posteriormente al mes y a los 3, 6 y 12 meses
para registrar la aparición de toxicidad cutánea. Realizamos un análisis descriptivo para
conocer la incidencia de EAir cutáneos y sus características y posteriormente un análisis
bivariante para evaluar asociaciones con diferentes variables clínicas y analíticas.
Resultados: Hasta noviembre de 2021 se reclutaron un total de 121 sujetos. En 39 pacientes (32.2%) se desarrolló algún tipo de toxicidad dermatológica. La mediana del tiempo
de latencia fue de 63 días (rango 6-533 días). La toxicidad cutánea más frecuente fue
el prurito (16 pacientes (13,2%)), seguido del eczema (11 (9,1%)). Solo 3 pacientes (2,5%)
presentaron exantema maculopapular. Se observó asociación entre la aparición de EAir
cutáneos con el desarrollo de toxicidad en otros órganos (RR = 2,39; 1,02-5,57; p = 0,041).
Conclusiones: Nuestros resultados del análisis de datos a los 20 meses muestran una
incidencia de toxicidad cutánea asociada a IPI del 32,2% (un tercio de los pacientes en
tratamiento), coincidiendo así con lo publicado en la literatura. Las toxicidades más frecuentes han sido el prurito y los eczemas. El riesgo de desarrollar EAir en otros órganos
fue mayor en pacientes con toxicidad cutánea que en los que no la presentaron.
Bibliografía
1.

Sibaud V. Dermatologic Reactions to Immune Checkpoint Inhibitors: Skin Toxicities and Immunotherapy. Am J Clin Dermatol. 2018;19:345-361.

2.

Barrios DM, Do MH, Phillips GS, et al. Immune checkpoint inhibitors to treat cutaneous malignancies. J Am Acad Dermatol. 2020;83:1239-1253.

20 |

Dénia (Alicante), 8 y 9 de abril de 2022
Sala Ramón Sahuquillo. Ctra. Denia a Xabia, 1

SÁBADO, 9 ABRIL 2022
09:00 a 11:00 h.
Comunicaciones Orales 2

Moderadores:
Dra. Ángeles Revert Fernández. H.C.U. de Valencia.
Dra. Verónica López Castillo. Instituto Médico Ricart
O9.

Características clínico-patológicas y evolución del carcinoma epidermoide con
margen de extirpación menor a 1 milímetro.
Carlos Abril Pérez, Rodolfo David Palacios Diaz, Begoña Escutia Muñoz, Blanca de Unamuno
Bustos, Enrique García Gómez, Rafael Botella Estrada
Hospital Politécnico y Universitario La Fe

Estudio retrospectivo de carcinomas epidermoides con margen de extirpación menor a
1 milímetro en un hospital de tercer nivel. Características clínico-patológicas y evolución
durante el seguimiento.
Uno de los objetivos primordiales en la cirugía oncológica dermatológica es la obtención de
márgenes quirúrgicos libres de tumor en el informe histopatológico de la muestra extirpada.
Existe poca experiencia publicada del resultado y evolución de pacientes con carcinomas
epidermoides (CEC) extirpados con márgenes libres, en los que el tumor sin embargo queda
a poca distancia de los mismos, lo cual podría condicionar un pronóstico diferente a los
tumores extirpados con un margen histológico amplio. Presentamos un estudio descriptivo
retrospectivo, en el que se revisa la historia clínica de pacientes tratados por carcinoma epidermoide en los cuales lo márgenes de resección fueron menores a un milímetro. Utilizando
el software de extracción de datos de informes anatomopatológicos, se realiza una búsqueda
con los términos ‘epidermoide’, ‘escamoso’, ‘espinocelular’ y derivados. Se describen los hallazgos demográficos y clínicos del paciente y del tumor, el tipo de intervención, datos histológicos y evolución del paciente en su seguimiento. Kahn y col.1, en su serie de más de 600
CEC, encontraron un mayor riesgo de recurrencia (aunque no de manera estadísticamente
significativa) en tumores en los que el margen libre en profundidad se encontraba entre 0 y
0’5 mm. Igualmente Seprehipour y col.2, encontraron que en el 66% de una serie de 44 carcinomas epidermoides, el margen libre en profundidad era menor a 2’5 mm, en comparación a
aquellos en los que se encontraba más lejano. Existe cada vez más evidencia de la necesidad
y la ventaja que supone establecer unos márgenes de escisión quirúrgicos adecuados en la
cirugía del carcinoma epidermoide, como ya se apunta en diversas guías de práctica clínica.
Igualmente, consideramos necesario evaluar la influencia en el pronóstico que supone la
distancia de margen libre histológico tanto en bordes laterales como profundos.
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O10. Tofacitinib en el tratamiento de la alopecia areata. Estudio retrospectivo en un
centro de tercer nivel.
Carlos Abril-Pérez, Ignacio Torres Navarro, Mercedes Rodríguez Serna, Miguel Ángel Navarro
Mira, Montserrat Évole Buselli, Rafael Botella Estrada
Hospital Politécnico y Universitario La Fe

Introducción: La Alopecia Areata (AA) es una afección autoinmune de los folículos pilosos, que resulta en una alopecia no cicatricial. Desafortunadamente, no existe una cura
para la misma, ni tampoco un tratamiento de elección, especialmente en los casos más
severos. Habitualmente, en su tratamiento se emplean inmunosupresores (como los corticoesteroides, o el metotrexato o la ciclosporina). Las mejores tasas de repoblación, entorno al 60% de los casos, se obtienen con los corticoesteroides, que se emplean tópicos,
intralesionales o sistémicos, según la presentación clínica. Sin embargo, requieren un
uso habitualmente continuado con pautas de larga duración, y por tanto, efectos secundarios notorios. Empero, en un porcentaje importante de pacientes, no se consigue
respuesta con ninguno de los tratamientos indicados o clásicamente empleados para la
AA. Tofacitinib es un inhibidor selectivo oral de molécula pequeña de JAK1 y JAK3 del que
se ha reportado su eficacia y seguridad en el tratamiento de la AA con respuestas buenas
o completas en el 54% de los casos.
Material y métodos: En este estudio, pretendemos evaluar su eficacia y seguridad en pacientes tratados en práctica clínica que no han presentado respuesta (sea fallo primario
o secundario) a al menos una terapia inmunosupresora clásica.
Resultados: Se mostrarán resultados de eficacia y seguridad evaluados mediante el empleo de la escala SALT y la descripción de los efectos adversos encontrados.
Discusión: Tofacitinib podría ser una alternativa terapéutica eficaz y segura en el tratamiento de la AA1,2. Por un lado, se necesitan más estudios a largo plazo que avalen su seguridad y persistencia en AA, y por otro, habrá que determinar cuál es el posicionamiento
terapéutico de fármacos como este, por su indicación e impacto económico y social.
Referencias:
1.
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O11. Estudio retrospectivo y multicéntrico, no intervencionista, sobre el abordaje de la
psoriasis en placas moderada-grave en pacientes de edad avanzada en la provincia de Alicante.
Sergio Santos Alarcón1, Francisco Javier Mataix Díaz2, Laura García Fernández3, Luca Schneller-Pavelescu Apetrei4, Inés Poveda Montoyo5, y Isabel Belinchón Romero6
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, 2Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, 3Hospital Universitario de San Juan, 4Hospital Vega Baja de Orihuela, 5Hospital Marina Salud-Denia, Dénia (Alicante), 6Hospital General Universitario, Alicante
1

Introducción: El Proyecto Psolderage, es un grupo de trabajo de varios centros de la provincia de Alicante, con el fin de realizar un estudio retrospectivo, no intervencionista,
sobre el abordaje de la psoriasis en placas moderada-grave mayores de 65 años
Material y métodos : Se recogen datos demográficos de 320 pacientes, revisando comorbilidades asociadas y fármacos concomitantes tipo de psoriasis predominante otras formas y año de diagnóstico, tratamientos previos para la psoriasis y motivo de suspensión,
tratamientos actuales y pauta de dosis, variables objetivas de gravedad y subjetivas de
calidad de vida al inicio del tratamiento vigente y en la actualidad, atendiendo con especial interés a la capacidad para responder de manera autónoma dichos cuestionarios y la
cuantificación del número de respuestas no relevantes del DLQI (NRRs-DLQI)
Resultado: Alta prevalencia de comorbilidades cardio-metabólica-renales, infecciosas, en pacientes ancianos La forma más frecuentes de afectación es en PLACAS. Con respecto a los
tratamientos previos, destaca como motivo de retirada la ineficacia y la toxicidad, sobre todo
por fármacos sistémicos clásicos. El 46%, de pacientes no correctamente tratados según recomendaciones actuales del grupo español de psoriasis. El 49,4% de los pacientes presentaron
al menos 1 NRRs-DLQI, siendo los ITEMS más frecuentes, los ITEM 6, ITEM 7, e ITEM 9.
Conclusiones: Estar correctamente tratado o no, depende de la innovaciónterapéutica
La probabilidad de presentar un NRR-DLQI, aumenta con la edad y con la incapacidad de
poder rellenar cuestionarios de calidad de vida de manera autónoma.
O12. Comportamiento de las principales ITS durante los años de pandemia Covid en
nuestro departamento de salud.
Andrés Casanova Esquembre1; Begoña Fuster Escrivá2, Javier Lorca Sprönhle1, Carolina Labrandero Hoyos1, Rodrigo Peñuelas Leal1, Pablo Hernández Bel1
Hospital General Universitario de Valencia. 1Servicio Dermatología y Venereología. 2Servicio
Microbiología
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Introducción: En los dos últimos años hemos vivido una pandemia a nivel mundial,
con gran afectación en nuestro país, por la infección respiratoria de SARS-COV2. Dicha
situación ha conllevado la aplicación de nuevas normas y restricciones sociales para
el control de los contagios. En los últimos años se ha visto un incremento continuo en
el número de infecciones de transmisión sexual (ITS) en nuestra población. Dado que
las medidas de restricción social tomadas para control de la pandemia han conllevado
a menos contactos interpersonales, nos hemos propuesto estudiar el comportamiento
epidemiológico de las principales ITS (sífilis, gonorrea y clamidia) durante las diferentes
fases de la pandemia.
Material y método: Hemos recogido las muestras mensuales de sífilis, clamidia y gonorrea entre los años 2018-2021 y los casos positivos mensuales de COVID entre los años
2020-2021 del Hospital General de Valencia. Hemos calculado tasas de positividad y estudiado características epidemiológicas de los pacientes con ITS durante los diferentes
periodos. Hemos estudiado la correlación de casos diagnosticados de SARS-COV2 e ITS y
comparado dichos datos con años previos a la pandemia.
Resultados y Conclusión: Hemos observado una correlación negativa entre los casos de
COVID y los casos de ITS durante los dos años, alcanzando cifras inusualmente bajas en
momentos de máxima incidencia COVID y con ascenso a cifras superiores a las de los años
anteriores en momentos de menor incidencia COVID. Las ITS son un importante problema
de salud en la población joven y adulta con aumento de los casos desde la última década.
Bibliografía:
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O13. Complicaciones cutáneas en pacientes con hidradenitis supurativa.
Laura Mascarell Escrivá, Virginia Sanz Motilva, Gemma Ochando Ibernón, Luis Hueso Gabriel,
Alberto Alfaro Rubio, Antonio Martorell Calatayud
Instituto Valenciano de Oncología, Hospital de Manises

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica en la que
los pacientes afectos presentan diversas patologías asociadas frecuentemente.
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Por un lado, estos pacientes tienen una incidencia aumentada de síndrome metabólico y
comorbilidades relacionadas.
Por otro lado, se ha asociado a trastornos inflamatorios o autoinmunes, tales como enfermedad de Crohn, pioderma gangrenoso, psoriasis, síndrome PAPASH o síndrome PASH.
Además de las patologías asociados a la propia enfermedad, los fármacos utilizados en el
tratamiento, como los inhibidores de TNF-alfa, pueden desencadenar otras complicaciones, como infecciones o procesos autoinmunes.
Presentamos el caso de un varón de 43 años con HS en tratamiento con inhibidor de
TNF-alfa que desarrolla una placa costrosa, supurativa, en labio superior y ala nasal derecha. Se realiza cultivo para bacterias y hongos con aislamiento de Estafilococo y Pseudomona aeruginosa. Ante la falta de respuesta y sospecha de leishmaniasis se realizó
biopsia y se envió parte en fresco para PCR, confirmando así el diagnóstico.
Los inhibidores de TNF-alfa pueden favorecer la reactivación de una leishmaniasis latente, e
incluso modificar la presentación clínica, el curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. La mejor actuación terapéutica parece ser establecer un tratamiento dirigido frente a
la infección y suspender el tratamiento con anti-TNF hasta que la infección se haya resuelto.
Nuestra intención es poner de manifiesto que la HS se asocia a multitud de complicaciones, algunas poco frecuentes, como la leishmaniasis mucocutánea, pero que debemos
tener en consideración por su potencial desenlace fatal.
Abadías-Granado I, Diago A, Cerro PA, Palma-Ruiz AM, GIlaberte Y. Leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Actas Dermosifiliogr. 2021; 112: 601-18. DOI: 10.1016/j.ad.2021.02.008
Nguyen TV, Damiani G, Orenstein LAV, Hamzavi I, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa: an update on
epidemiology, phenotypes, diagnosis, pathogenesis, comorbidities and quality of life. J Eur Acad
Dermatol Venereol. 2021 Jan;35(1):50-61. doi: 10.1111/jdv.16677.

O14. Urticaria por frio atipica.
Javier Sánchez Arráez, Mercedes Rodríguez Serna, Carlos Abril Pérez, Rodolfo Palacios Díaz,
Mónica Pozuelo Ruiz, Rafael Botella Estrada.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Presentamos un caso clínico de una mujer de 28 años afecta de urticaria por frio atípica.
La urticaria por frío puede producir reacciones generalizadas con compromiso vital
En la urticaria por frío atípica las lesiones aparecen en áreas no directamente expuestas
al frío y los test de estimulación son negativos por lo que el diagnóstico se basa en la
historia clínica.
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O15. Acroterapia Volumétrica de Intensidad Modulada como alternativa para el tratamiento de la dermatosis pustulosa erosiva.
Leticia Beas Porcel1, Sandra González Montiel2, Joaquín Espiñeira Sicre1,Lucía García Sirvent1,
María Araceli Moreno Yubero2, Julia Miralles Botella1
Servicio de Dermatología y Venereología, Hospital Universitario de San Juan de Alicante. 2Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario de San Juan de Alicante
1

Introducción: La dermatosis pustulosa erosiva (DPE) es una dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por la presencia de pústulas estériles asociadas a placas hiperqueratósicas, así como erosiones y úlceras que se suelen localizar en el cuero cabelludo y piernas
fundamentalmente, de mujeres de edad avanzada. Su origen es desconocido, aunque,
clásicamente se ha relacionada con la presencia de traumatismos locales como el desencadenante de una respuesta autoinmune dirigida frente al folículo piloso.
Caso clínico: Paciente varón de 71 años que como antecedentes médicos presenta una
cardiopatía isquémica y miastenia gravis, en seguimiento en consultas de dermatología
por la presencia de varios carcinomas epidermoides de bajo riesgo a nivel facial y en cuero cabelludo, acompañados de una dermatosis pustulosa erosiva de cuero cabelludo de 8
meses de evolución con escasa respuesta a corticoide tópico de alta potencia. Concomitantemente el paciente desarrolla varias lesiones en vértex y en región parietal derecha,
a las que se realiza una biopsia cutánea con el resultado de carcinoma epidermoide bien
diferenciado de bajo riesgo. Dado el carácter multifocal de las lesiones y la presencia de
un extenso campo de cancerización se decide realizar radioterapia con intención radical
sobre PTV1: calota y PTV2: carcinomas epidermoides, mediante VMAT. Se administra una
dosis total de PTV1 45Gy (1,8 Gy/ sesión) y PTV2: 55 Gy (2,2 Gy/sesión) en 25 sesiones, con
una buena tolerancia y una respuesta completa además de una resolución de la dermatosis pustulosa erosiva, manteniéndose dicha respuesta 2 meses después del tto.
Discusión: La DPE es una entidad infradiagnosticada cuyo tto. supone un verdadero reto
terapéutico. Se han descrito varias alternativas terapéuticas con una escasa evidencia
científica (casos aislados y series de casos) entre las que destaca como primera opción el
uso de corticoide tópico de alta potencia asociado o no a tacrolimus tópico. Se han reportado otras alternativas como calcipotriol, ciclosporina, acitretina, isotretinoina, dapsona
tópica y oral o terapia fotodinámica, sin embargo , hasta el momento no se ha reportado
ningún caso tratado con radioterapia, en este caso VMAT, alternativa terapéutica a tener
en cuenta fundamentalmente en el caso de asociación a campo de cancerización y ca.
epiermoide concomitantes, algo que se puede observar en el contexto de este tipo de
dermatosis , y que como en el caso de nuestro paciente supone una alternativa eficaz que
permite abordar las diferentes patologías de forma satisfactoria.
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Conclusión Presentamos el caso de un paciente con importante daño actínico asociado a
una DPE y 3 ca. epidermoides tratados concomitantemente con VMAT, alternativa terapéutica no reportada hasta la fecha para el abordaje de la DPE.
Bibliografía
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RESUMENES PÓSTERS
P1.

Cidofovir tópico en el tratamiento de verrugas anogenitales refractarias, una alternativa eficaz en pacientes inmunocomprometidos.
Francisco Javier Melgosa Ramos, M. Pilar Pérez García, Héctor Gegundez Hernández, Álvaro
Aguado Vázquez, Francisco José Ferrando Roca, Jose Mª Sánchez Motilla, Ana I. Zayas Gavilá,
Amparo Fuertes Prosper, Almudena Mateu Puchades.
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia.

A pesar de los continuos avances científicos y en materia de salud, las infecciones de
transmisión sexual (ITS) siguen incrementando su incidencia en todo el mundo, suponiendo un problema de salud pública, con importantes consecuencias socioeconómicas.
La infección por el virus de papiloma humano (VPH) es la principal infección de transmisión sexual (ITS) en la actualidad, y puede manifestarse en forma de verrugas anogenitales o condilomas. Pese a tratarse de un problema común, su eliminación puede ser
compleja, requiriendo diversos ciclos y modalidades de tratamiento, especialmente en
inmunocomprometidos. Con motivo de ello presentamos el caso de un varón de 26 años,
natural de Bolivia, VIH conocido bien controlado, en tratamiento con triple terapia desde
hace 3 años, en control serológico periódico, y con carga viral negativa (PCR<15 copias),
remitido desde medicina interna para tratamiento de condilomas perianales múltiples
refractarios a varias líneas de tratamiento, resueltas de forma temprana y exitosa tras
aplicación de cidofovir tópico en crema al 3% durante escasos 8 días. En base a nuestro
caso y a la literatura existente, cidofovir tópico en crema podría ser una alternativa terapéutica útil en el tratamiento de VAG persistentes, resistentes a terapias convencionales
y/o de difícil tratamiento por su localización y/o número, tanto en pacientes inmunocompetentes como en inmunodeprimidos
Referencias bibliográficas
1.

Imbernón-Moya A, Ballesteros J. Initial Evaluation of the Adult Patient with Condylomata Acuminata. Actas Dermosifiliogr. 2017;108(3): 273-275.

2.

O’Mahony C, Gomberg M, Skerlev M, Alraddadi A, de Las Heras-Alonso ME, Majewski S, Nicolaidou
E, Serdaroğlu S, Kutlubay Z, Tawara M, Stary A, Al Hammadi A, Cusini M. Position statement for the
diagnosis and management of anogenital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33(6):10061019.

3.

Jung JM, Jung CJ, Lee WJ, Won CH, Lee MW, Choi JH, Chang SE. Topically applied treatments for
external genital warts in nonimmunocompromised patients: a systematic review and network
meta-analysis. Br J Dermatol. 2020; 183(1):24-36.

28 |

Dénia (Alicante), 8 y 9 de abril de 2022
Sala Ramón Sahuquillo. Ctra. Denia a Xabia, 1

P2.

Porfiria cutánea tarda secundaria a VIH.
Andrés Grau Echevarría, Amparo Pérez Ferriols, Miguel Mendoza Pérez, Alba Camarena Molina, Miguel García Deltoro, Rodrigo Peñuelas Leal.
Hospital General Universitario de Valencia, Hospital Francesc de Borja.

La porfiria cutánea tarda (PCT) es la porfiria más frecuente, siendo la etiología adquirida
notablemente más frecuente que la congénita. Entre las causas de déficit adquirido de
la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa que causan esta patología se encuentran el
daño hepático por alcohol, estrógenos o por la infección del virus de la hepatitis C (VHC)
entre otras. El virus de la inmunodeficiencia humano (VIH) se ha descrito como causa de
PCT adquirida, generalmente asociado a coinfección por VHC.
Presentamos el caso de un varón de 33 años VHC negativo con síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA) que precisó ingreso hospitalario por múltiples infecciones oportunistas. Presentaba un recuento inicial de 51 CD4 por mm cúbico y una carga viral de
1.410.000 copias por ml. Fue diagnosticado y tratado durante su ingreso de una neumonía
por pneumocystis jirovecci, una coriorretinitis por citomegalovirus y de múltiples condilomas acuminados genitales. Además, el paciente presentaba lesiones cutáneas con quistes
de millium en ambos lóbulos de las orejas, erosiones en el dorso de ambas manos e hipertricosis en la piel suprayacente al hueso cigomático. Asociaba orina de color marrón rojizo
sin datos analíticos de hemólisis ni bilirrubinuria. Al examen con luz de Wood, la orina del
paciente presentaba fluorescencia rosa y la analítica demostró un aumento de porfirinas en
orina, sangre y heces compatible con PCT en fase activa. La ausencia de factores de riesgo
clásicos para el desarrollo de PCT, incluyendo el VHC, junto con la mejoría clínica al iniciar
el tratamiento antirretroviral nos llevó al diagnóstico de PCT secundaria al VIH.
Remarcamos la importancia de una buena exploración física en dermatología, así como
la utilidad de la luz de Wood en este contexto, ya que es una exploración que arroja un
resultado inmediato y orienta el diagnóstico hasta la confirmación analítica que puede
tardar semanas.
P3.

Dermatitis eccematosa del pezón con patrón de acantoma de células claras: presentación de 2 casos.
Manuel Ballesteros Redondo, Leopoldo Fernández Domper, Saray Porcar Saura, David Muñoz Castro, Carlos Monteagudo Castro, Ángeles Revert Fernández.
Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

El acantoma de células claras (ACC) del pezón ha sido descrito de forma excepcional en
la literatura asociándose en algunos casos a la dermatitis atópica. Su naturaleza reactiva,
clínica eccematosa y respuesta a corticoides tópicos ponen en duda que se trate de un
verdadero tumor epidérmico.
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Presentamos 2 casos de dermatitis eccematosa del pezón con patrón de ACC, en mujeres
con antecedente de dermatitis atópica, y que presentaron buena respuesta a la corticoterapia tópica.
El ACC fue descrito por Degos et al en 1962, como un tumor epidérmico benigno. Típicamente se origina en miembros inferiores durante la edad media como una pápula o
nódulo rojizo. Histológicamente se objetiva una hiperplasia epidérmica psoriasiforme con
queratinocitos de citoplasma pálido (PAS positivo). En la literatura se han publicado menos de 20 casos de ACC en el complejo aréola-pezón, con predominio de mujeres jóvenes
y asiáticas. Excepto un caso, se manifestaban como lesiones eccematosas pruriginosas
uni o bilaterales, siendo preciso realizar el diagnóstico diferencial con la enfermedad de
Paget. Dada su asociación a la dermatitis atópica en un 25-43%, la presencia de eosinófilos en la histología, así como la curación con corticoides tópicos, lleva a los autores a
entender esta entidad como una enfermedad inflamatoria no neoplásica, proponiendo
denominarla dermatitis eccematosa del pezón/aréola con patrón de ACC.
Bibliografía
1.

Kuo KL, Lo CS, Lee LY, Yang CH, Kuo TT. Clear cell acanthoma (CCA)-like lesions of the nipple/
areola: A clinicopathological study of 12 cases supporting a nonneoplastic eczematous disease.
J Am Acad Dermatol. 2019 Mar;80(3):749-755.

2.

Hidalgo-García Y, Gonzálvo P, Mallo-García S, Fernández-Sánchez C. Clear Cell Acanthoma of the
Areola and Nipple. Actas Dermosifiliogr. 2016 Nov;107(9):793-795. English, Spanish.

P4.

Un tumor de rápido crecimiento en el cuero cabelludo.
Martí Pons Benavent, Saray Porcar Saura, Leopoldo Fernández Domper, Andrea Bernabeu
Aicart, Víctor González Delgado, Ángeles Revert Fernández.
Servicio de Dermatología, Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: El linfoma plasmablástico (LPB) es una neoplasia hematológica infrecuente
y agresiva que forma parte del espectro de neoplasias con diferenciación plasmablástica1,2.
Caso clínico: Una mujer de 78 años sin antecedentes de interés consultó por la aparición
de una lesión parietal derecha de 1 mes de evolución. A la exploración se observó un
nódulo eritematovioláceo firme de 4 cm de diámetro asociado a una pequeña lesión adyacente de características similares. La paciente refería febrícula y astenia de una semana
de evolución. La biopsia de la lesión satélite mostró una proliferación de células grandes
de estirpe hematolinfoide, citoplasma basófilo, núcleos grandes y nucléolos prominentes,
que sugerían un hábito plasmablástico. El panel inmunohistoquímico realizado confirmó
la diferenciación plasmablástica de la neoplasia. La analítica sanguínea mostró una anemia y trombopenia discretas. El proteinograma mostró un pico monoclonal de cadenas
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lambda en suero y orina. Un PET-TC evidenció afectación paravertebral izquierda, torácica derecha y adenopatías mediastínicas hipermetabólicas. La biopsia de médula ósea
presentó un 22% de células clonales con un inmunofenotipo idéntico al de la neoplasia
cutánea.
Discusión: El LPB, el mieloma plasmablástico (MPB), el linfoma efusivo primario (LEP) y
el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) ALK-positivo conforman el espectro de
neoplasias con diferenciación plasmablástica1,2. Todas ellas presentan unas características histológicas similares, no obstante, el LEP y el LBDCG ALK-positivo son fácilmente
distinguibles a nivel inmunohistoquímico1. El diagnóstico diferencial entre el LPB y el
MPB supone un verdadero reto, ya que ambas neoplasias son idénticas a nivel histológico
e inmunohistoquímico, y es el contexto global del paciente el que finalmente orienta el
diagnóstico3.
Conclusión: Presentamos un caso de neoplasia plasmablástica con afectación cutánea
secundaria cuyo inmunofenotipo resultó compatible con un LPB y un MPB. Finalmente, la
predominancia de características de linfoma sobre las de mieloma, condujo al diagnóstico de LPB.
Bibliografía:
1.

Chen BJ, Chuang SS. Lymphoid Neoplasms With Plasmablastic Differentiation: A Comprehensive
Review and Diagnostic Approaches. Adv Anat Pathol. 2020 Mar;27(2):61-74.

2.

Bhatt R, Desai DS. Plasmablastic Lymphoma. 2021 Apr 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island
(FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan.
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Ahn JS, Okal R, Vos JA, Smolkin M, Kanate AS, Rosado FG. Plasmablastic lymphoma versus plasmablastic myeloma: an ongoing diagnostic dilemma. J Clin Pathol. 2017 Sep;70(9):775-780

P5.

Blueberry muffin en lactante con histiocitosis de células de Langerhans auto resolutiva.
Enrico Giorgio Morales Tedone, Andrea Bernabeu Aicart, Cristina Albanell Fernández, Martí
Pons Benavent, Esmeralda Silva Díaz, Ángeles Revert Fernández
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: Blueberry muffin baby es un término descriptivo para lesiones purpúricas
que reflejan hematopoyesis extramedular y otras condiciones de etiología variada. Presentamos un caso de un lactante de 2 meses que presenta un síndrome Blueberry Muffin
asociado a una histiocitosis de células de Langerhans auto resolutiva.
Caso clínico: Lactante de 2 meses de vida que presentó al nacimiento lesión cutánea
única dorsal evolucionando a múltiples lesiones en días sucesivos.
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Se tomó biopsia cutánea de la lesión dorsal a los 30 días de vida con resultado anatomopatológico de infiltración dérmica por histiocitos con núcleo arriñonado. Tinción
con CD68, S100 y CD1a positiva (+). Todo ello concluyente de Histiocitosis de células de
Langerhans.
En las exploraciones físicas de control se observaron lesiones papulonodulares generalizadas de predominio en tronco, eritematovioláceas, que fueron aumentando en tamaño y
número para estabilizarse posteriormente con involución paulatina de la mayoría de las
lesiones y reducción de las remanentes con coloración azul violácea. La analítica, ecografía abdominal, serie ósea y radiografía de tórax no presentaron hallazgos patológicos.
Discusión: Las histiocitosis se originan por la proliferación de células del sistema fagocítico mononuclear en diferentes tejidos. Las histiocitosis de células de Langerhans tienen
en común la proliferación de células dendríticas presentadoras de antígeno con características fenotípicas y ultraestructurales de células de Langerhans. La infiltración puede
limitarse a un órgano, o ser diseminada siendo la piel un órgano comúnmente afecto. La
etiopatogenia es desconocida, aunque probablemente aparezca en relación a una alteración en la regulación del sistema inmunológico en estos pacientes. El Rash en Blueberry
muffin en un recién nacido debe generar un índice de sospecha para la realización de
pruebas orientadas a establecer un diagnóstico diferencial entre trastornos hematológicos, infecciones y tumores principalmente.
Bibliografía
1.

Shaffer MP, Walling HW, Stone MS. Langerhans cell histiocytosis presenting as blueberry muffin
baby. J Am Acad Dermatol. 2005;53(2 Suppl 1):S143-S146. doi:10.1016/j.jaad.2005.01.015
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P6.

Terapia Fotodinámica en Necrobiosis Lipoídica. No es oro todo lo que reluce.
Álvaro Aguado Vázquez, Almudena Mateu Puchades, Cecilia Alonso Díez, Francisco Javier
Melgosa Ramos, Héctor Gegúndez Hernández.
Hospital Universitario Doctor Peset.

Fundamento: Se presenta un caso clínico de Necrobiosis Lipoidica (NL) con ulceración
precoz tras tratamiento con Terapia Fotodinámica, existiendo solamente reportes de respuestas favorables en la literatura.
Caso clínico: Mujer de 27 años, fumadora y diabética tipo I desde los 2 años presenta placa pretibial de 3 años de evolución con diagnóstico histológico en centro externo de NL
habiendo recibido múltiples tratamientos previos insatisfactorios. Ante la existencia en la
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literatura de reportes del beneficio de la Terapia Fotodinámica (TFD) en el tratamiento de
esta entidad, se inicia TFD con Metil Aminolevulinato, produciéndose al tercer día ulceración de parte de la lesión.
Discusión: La NL es un trastorno del colágeno de origen desconocido, claramente asociada a diabetes mellitus. Cursa como placas eritematomarronáceas y centro amarillento
atrófico frecuentemente localizadas en región pretibial. La mayoría son asintomáticas
siendo un problema estético, pero otros casos pueden ulcerarse o producir dolor.
Múltiples tratamientos se han descrito para su manejo con resultados inconsistentes habiéndose reportado la Terapia Fotodinámica como opción de segunda línea con buenos
resultados incluso en lesiones previamente ulceradas y sin encontrar respuestas desfavorables en la literatura.
Bibliografía:
1.

Berking C, Hegyi J, Arenberger P, Ruzicka T, Jemec GB. Photodynamic therapy of necrobiosis lipoidica--a multicenter study of 18 patients. Dermatology. 2009;218(2):136-9.
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for Necrobiosis Lipoidica: Successful Treatment in a Series of 4 Cases. Actas Dermosifiliogr

P7.

Upadacitinib en dermatitis atopica, experiencia en práctica clínica.
Rodrigo Peñuelas Leal, Carolina Labrandero Hoyos, Javier Lorca Sprohnle, Andrés Casanova
Esquembre, Altea Esteve Martínez, Violeta Zaragoza Ninet.
Hospital General Universitario de Valencia

Fundamentos: Asistimos en la actualidad a una revolución en la terapéutica de la dermatitis atópica (D.A.). Upadacitinib es un inhibidor JAK selectivo aprobado por la Comisión
Europea para el tratamiento de la D.A. moderada a grave en adultos y adolescentes a
partir de 12 años.
Material y métodos: Presentamos 2 casos clínicos de pacientes con D.A. moderada- grave
refractarias a múltiples fármacos, incluyendo dupilumab con más de 1 año de seguimiento.
Resultados: La respuesta terapéutica medida en términos de EASI, NRS-prurito y NRS-alteración del sueño ha mostrado eficacia con mejoría clínica significativa precoz y sostenida. En términos de seguridad los 2 pacientes han mostrado incrementos transitorios sin
repercusión clínica de las CPK, así como un paciente acné leve y linfopenia leve corregida
con disminución de la dosis.
Conclusiones: Es necesario acumular experiencia en práctica clínica real con las terapias
emergentes en D.A. Upadacitinib ha mostrado ser un tratamiento eficaz y seguro en pacientes con DA. moderada-grave.
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P8.

Hemorragia dérmica en liquen escleroatrófico ampolloso: una clave diagnóstica.
Leopoldo Fernández Domper, Manuel Ballesteros Redondo, Martí Pons Benavent, Cristina
Albanell Fernández, Miguel Rubio Fabra y Ángeles Revert Fernández
Servicio de Dermatología, Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: El liquen escleroso y atrófico (LEA) puede presentarse en forma ampollosa
y hemorrágica, la cual es a menudo difícil de reconocer tanto clínica como histopatológicamente 1,2. Reconociendo la hemorragia dérmica superior prominente como un cambio
secundario se puede realizar un diagnóstico rápido de LEA. Presentamos un caso de LEA
extragenital que se presenta clínicamente con una hemorragia dérmica y lesiones vesiculoampollosas en un varón de 68 años.
Caso clínico: Un varón de 68 años consulta en Dermatología por lesiones cutáneas asintomáticas que han ido progresando desde hace 3 meses. No tenía antecedentes personales
de interés ni recordaba haber tomado ninguna medicación previa al inicio del cuadro. A
la exploración física presentaba placas de color blanco marfil con un fino ribete de color
rosado en brazos, tronco y muslos asociada a áreas de piel atrófica con vesiculoampollas
flácidas en la superficie. A nivel de la región dorsal baja, llamaba la atención la presencia
de vesículas hemorrágicas en disposición anular en la región declive. Además, presentaba
erosiones hemorrágicas y placas escleróticas en glande. El estudio histológico mostró
una epidermis atrófica asociada a una marcada hialinización dérmica. Se diagnosticó al
paciente de LEA genital y extragenital.
Discusión: El LEA puede presentarse como placas escleróticas/atróficas y de color blanco marfil en las regiones genital y extragenital. Desde el punto de vista histológico, las
lesiones plenamente desarrolladas del LEA se caracterizan por una epidermis adelgazada con una amplia banda de hialinización en la dermis superior y un infiltrado linfohistiocítico debajo de la zona hialinizada. La extensa degeneración vacuolar debilita la
integridad de la unión dermoepidérmica, lo que contribuye al desarrollo de un marcado
edema en la dermis papilar y una separación dermoepidérmica. Con el aumento de la
fragilidad de los capilares dérmicos, la hemorragia puede acumularse dentro de las
ampollas.
Bibliografía
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P9.

Micosis fungoide hipopigmentada: una revisión de varios casos en nuestro hospital.
Cristina Albanell Fernández, David Muñoz Castro, Andrea Bernabeu Aicart, Leopoldo Fernández Domper, Víctor González Delgado, Ángeles Revert Fernández.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: La micosis fungoide hipopigmentada es una variante infrecuente de presentación del linfoma cutáneo de linfocitos T.
Material y métodos: se presentan varios casos clínicos, vistos en el servicio de Dermatología del Hospital clínico universitario de Valencia, compatibles clínica e histopatológicamente con micosis fungoide hipopigmentada. Se realiza una búsqueda minuciosa de
la bibliografía al respecto a través del uso de revistas científicas, revisando los artículos
completos incluidos en la bibliografía.
Casos clínicos: Presentamos los casos de un varón de 47 años en seguimiento en nuestro
servicio desde hace 7 años; un niño de 12 años en seguimiento desde hace 6 años; y una
chica de 23 años en seguimiento desde hace 8 años.
Discusión: La micosis fungoide hipopigmentada es una variante infrecuente de presentación de la micosis fungoide (MF), el linfoma cutáneo de células T más común en seres humanos. Se caracteriza por la aparición en estadios iniciales de máculas y/o placas hipopigmentadas o acrómicas que se mantienen estables a lo largo de los años o evolucionan
muy lentamente. Debuta en personas con una media de edad más joven que la variante
clásica de la MF, siendo el subtipo más común de MF en la edad pediátrica. Generalmente
afecta individuos con fototipos de piel oscuros o de raza asiática. Histológicamente es frecuente hallar un epidermotropismo CD8+. Muestra un comportamiento menos agresivos
que otros tipos de MF y tiene un pronóstico excelente, sin progresar en la mayoría casos
más allá del estadio I. No obstante, estos pacientes requieren seguimiento de largo tiempo de evolución. La fototerapia con PUVA o con UVB de banda estrecha ha demostrado
ser una herramienta terapéutica muy eficaz para inducir rápidas respuestas y remisiones
completas en un elevado porcentaje de estos pacientes.
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P10

Infiltración cutánea por macroglobulinemia de Waldenström.
Laia Bou Boluda, Víctor Dios Guillán, Cristina Fernández Romero, Lorena Vila Cobreros, Virginia Pont Sanjuan y Enrique Gimeno Carpio
Servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

Caso clínico: Un varón de 72 años fue diagnosticado en 2014 de una macroglobulinemia
de Waldenström (MW) tras objetivar una anemia y monocitosis en un análisis de sangre
rutinario. Al diagnóstico presentaba una infiltración de la médula ósea por células linfoplasmocitarias de más del 45% del total y un componente monoclonal IgM en sangre
de 3.65g/dl. El estudio de extensión mostró diversas adenopatías cervicales, axilares
y en mediastino. Se trató con rituximab y ciclofosfamida, obteniendo una respuesta
parcial. En 2021 consultó por la aparición de diversas placas eritematosas en zona
superior del tronco. El estudio histológico mostró un infiltrado linfoplasmocitario con
positividad predominante para CD20 y Bcl2, negatividad para CD138 y restricción de
cadenas ligeras lambda. El estudio de la mutación L265P en el exón 5 del gen MYD88
resultó positivo, por lo que se llegó al diagnóstico de infiltración cutánea por linfoma
linfoplasmocítico/MW.

Discusión: La MW es un trastorno linfoproliferativo de tipo B infrecuente caracterizado por
la proliferación de linfoplasmocitos en médula ósea acompañado de un pico monoclonal
de IgM en sangre periférica. La afectación cutánea aparece en un 5% de los casos y suele
ser secundaria a la paraproteinemia asociada. Por el contrario, la infiltración cutánea por
las células linfoplasmocitarias es extremadamente infrecuente. Clínicamente se presenta
en forma de unas placas eritematosas infiltradas en cara y tronco. Su aparición no empeora el pronóstico1. A nivel histológico plantea el diagnóstico diferencial con un linfoma
de la zona marginal y para diferenciarlo puede recurrirse al estudio de la mutación del
gen MYD88 que confirma la infiltración por MW2.
Conclusión: Presentamos un caso de infiltración cutánea por MW que es un hecho excepcional en el proceso de esta enfermedad y que no conlleva un empeoramiento en el
pronóstico a pesar de ser una manifestación de progresión de la enfermedad.
Bibliografía.
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P11. Síndrome de Sweet en pacientes con neutropenia durante el tratamiento mieloablativo para leucemia mieloide aguda.
víctor Dios Guillán1, Laia Bou Boluda1, Cristina Fernández Romero1, Lorena Vila Cobreros1,
María del Carmen Medina Medina2 Esther Quecedo Estébanez1
Servicio de Dermatología y 2Anatomía Patológica del Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

1

Introducción: El Síndrome de Sweet (SS) es una dermatosis neutrofílica (DN) aguda con
fiebre, leucocitosis, neutrofilia y aumento de reactantes de fase aguda (RFA). Se asocia
a neoplasias hematológicas, embarazo, fármacos y enfermedad inflamatoria intestinal1.
Presentamos 2 casos atípicos con neutropenia severa por leucemia mieloide aguda (LMA)
durante el tratamiento de inducción (TI).
Caso 1: Mujer de 58 años que, tras el TI con Idarrubicina y Citarabina (Ida+Ara-C) presentó fiebre, aumento de RFA y placas eritemato-edematosas dolorosas en cara, orejas,
cuello y tronco. Pese a presentar leucopenia (1200/mm3) y neutropenia (600/mm3) se
diagnosticó de SS histiocitoide, ya que la histología mostró dermis con edema, infiltrado neutrofílico y polvo nuclear, con células histiocitoides CD34+. Presentó excelente
respuesta a corticoterapia sistémica desapareciendo las lesiones, fiebre y normalización de los RFA, sin reaparición al suspenderlos un mes después. Caso 2: Varón de 65
años que ingresa por evolución de síndrome mielodisplásico a LMA. Al cuarto día de
administración de Ida+Ara-C, desarrolla lesiones nodulares y pustulosas asintomáticas
en cuello y escote, además de fiebre y aumento de RFA, con cultivos negativos. Al día
siguiente, lesiones purpúricas y sobreelevadas en ambos muslos y rodillas, que se biopsiaron con diagnóstico de DN, llegando al diagnóstico de nuevo de SS, resolviéndose
sólo con corticoterapia tópica.
Discusión: El SS es frecuente en pacientes con LMA sin tratar, pero en nuestros casos
ocurrió durante el tratamiento mieloablativo con marcada leucopenia. Nos planteamos
que la causa pueda ser el Ara-C2 (alta incidencia de efectos adversos cutáneos, entre
ellos DN); o el aumento transitorio de G-CSF endógeno por la destrucción masiva de
precursores granulocíticos por la quimioterapia3. La evolución fue favorable sin recidivas.
Presentamos estos 2 casos para tener en cuenta esta entidad aún en casos de marcada
leucopenia con neutropenia, en pacientes con LMA en tratamiento quimioterápico.
Bibliografía:
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P12. Plasmocitomas secundarios extramedulares metastásicos: Presentación de un
caso.
Verónica Sánchez García, Rubén Hernández Quiles, Juan Carlos Palazón Cabanes, Alberto
Antonio González Ruiz, María del Mar Blanes Martínez
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante, España.

Introducción: El mieloma múltiple (MiM) es una discrasia de células plasmáticas que
constituye el 10% de todas las neoplasias hematopoyéticas. Se caracteriza por la afectación de varios órganos, especialmente los riñones y huesos. La afectación cutánea debido
a una infiltración por células plasmáticas malignas es un hallazgo poco frecuente.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 59 años con afectación
cutánea metástasica por MiM.
Caso clínico: Varón caucásico de 59 años, consulta por la aparición de pápulas y nódulos
cupuliformes, eritematosos, brillantes, no ulcerados, de diferentes tamaños (1-3 cm) y
asintomáticos, en el tronco y la cara de 1 mes de evolución. Respecto a sus antecedentes
personales, destacaba una historia de MiM IgG lambda sintomático, diagnosticado hace
siete años (IPS [International pronostic score] estadio III). El paciente había presentado
progresión biológica a pesar de haber recibido tratamiento con 4 ciclos de bortezomib,
lenalidomida, dexametasona y trasplante autólogo de médula ósea en el último año. Por
dicho motivo, había iniciado recientemente tratamiento de segunda línea con carfilzomib,
daratumumab y dexametasona. Se realizó una biopsia de una lesión cutánea, observándose una infiltración dérmica por células plasmáticas con atipia nuclear y frecuentes
figuras de mitosis. El estudio inmunohistoquímico demostró positividad para CD138, con
positividad para lambda y negatividad para kappa. Con KI67 se observó alta actividad
proliferativa (70-80%). Se estableció el diagnóstico de plasmocitomas secundarios extramedulares metastásicos, falleciendo el paciente dos semanas después.
Conclusión: Presentamos el caso de un paciente con múltiples plasmocitomas extramedulares secundarios, como manifestación terminal de su MiM. Aunque infrecuente, la
infiltración cutánea metastásica debe ser considerada como diagnóstico diferencial en
pacientes con MiM debido a su pronóstico desfavorable, lo que podría justificar el establecimiento de esquemas terapéuticos más agresivos.
1.
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P13. Hidradenitis supurativa asociada a enfermedad de Dowling - Degos.
Rubén Hernández-Quiles, Verónica Sánchez-García, Gloria Juan-Carpena, Alejandro Botia-Paco, José Carlos Pascual-Ramírez, José Bañuls-Roca
Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario de Alicante, Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), Alicante, España

Introducción: La enfermedad de Dowling-Degos (EDD) es una genodermatosis autosómica dominante caracterizada por la aparición progresiva de hiperpigmentación reticulada
en las flexuras. Aunque es una entidad infrecuente, se ha descrito su asociación con la
hidradenitis supurativa (HS).
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 56 años con HS Hurley II de 30 años
de evolución. Como antecedentes, el paciente era fumador, obeso y su padre también
tenía historia de HS, acné y quistes cutáneos. A la exploración física, se objetivó una fistula drenante en escroto izquierdo, así como comedones abiertos y quistes epidérmicos
distribuidos preferentemente en cara y tronco.Por otro lado, destacaba la presencia de
maculas y pápulas hiperpigmentadas de aspecto reticulado en axilas e ingles. Dada la
sospecha de EDD, se realizó la biopsia de una mácula pigmentada de la ingle, observando
en el estudio histológico hiperqueratosis ortoqueratósica, quistes córneos ocasionales y
prolongaciones epidérmicas filiformes, con marcada hiperpigmentación de la capa basal.
El estudio genético está pendiente.
| 39

X Reunión de la Sección
Valenciana de Dermatología
y Venereología

Discusión: Los casos publicados hasta la fecha de la confluencia de EDD y HS son escasos.
Estudios moleculares recientes sugieren que ambas entidades comparten una fisiopatología común, provocado por mutaciones de la nicastrina, la presenilina 1 y el potenciador
de presenilina 2. La pérdida de función de estas proteínas ya había sido descrita en formas familiares de HS, aunque el mecanismo no está todavía bien esclarecido, pudiendo
estar implicadas tanto en la queratinización anormal de folículo, como en la respuesta
inmunitaria inapropiada. Como conclusión, es recomendable la búsqueda de máculas
pigmentadas reticulares en pliegues en pacientes con HS familiar con un fenotipo en el
que predominen comedones y quistes.
Bibliografía:
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Dowling-Degos disease associated with acne inversa. J Clin Invest. 2017 Apr 3;127(4):1485-1490. doi:
10.1172/JCI90667. Epub 2017 Mar 13. PMID: 28287404; PMCID: PMC5373890.
Li C, Li W, Xu H, et al. PSENEN Mutation Carriers with Co-manifestation of Acne Inversa (AI) and
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P14. Sarcoma de Kaposi: una entidad clásica que no deja de reinventarse.
Miguel Mansilla Polo1, Daniel Martín Torregrosa1, Mercedes Rodríguez Serna1, Conrad Pujol
Marco1, Ignacio Torres Navarro1, Rafael Botella Estrada1,2

Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. 1Catedrático de
Dermatología – Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.
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Fundamento/introducción: El sarcoma de Kaposi (SK) fue primariamente descrito en 1872
por Moritz Kaposi, quien estudió a cinco hombres que presentaban un sarcoma atípico
multifocal de la piel al que denominó “sarcoma pigmentado múltiple e idiopático de la
piel”. Con la aparición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) a finales del siglo
pasado, pasó nuevamente a ser una enfermedad puesta en primer plano, como manifiesto típicamente de un estadio avanzado de la enfermedad.
Material y métodos: Serie de 2 casos clínicos.
Caso clínico: Presentamos dos casos clínicos -inusuales actualmente por su forma de
presentación- recogidos y estudiados en el servicio de Dermatología de un hospital de
tercer nivel durante el último año.
El primero representa el debut de un paciente con VIH en forma de un SK extenso con
afectación facial, ótica bilateral, inguinal izquierda, mucosa oral y pulmonar.
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El segundo hace referencia a la reactivación de un SK mucocutáneo y pulmonar tratado
previamente como debut de su VIH -y que presentaba un buen control inmune y sin
enfermedad oncológica residual- tras la vacunación frente a SARS-CoV-2; como posible
Síndrome de Reconstitución Inmune (SRI) inducido por la vacunación.
Discusión: Pese a que la incidencia de SK relacionado con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) del VIH decreció enormemente tras la generalización de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), todavía siguen apareciendo casos de SK-SIDA relacionados; a veces, como presentamos con nuestro primer caso clínico, como la
manifestación inicial de la enfermedad y, en otros casos, como el segundo presentado y,
no descrito previamente en la literatura, como manifestación de un SRI inducido por la
vacunación frente a SARS-CoV-2.
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P15. Doctor, algo me pasa en la barba.
Andrea Bernabeu Aicart, Enrico Giorgio Morales Tedone, David Muñoz Castro, Saray Porcar
Saura, Rosa Ballester Sánchez, Ángeles Revert Fernández.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción: La tiña profunda e inflamatoria de la barba es una infección fúngica que
afecta al folículo piloso formando nódulos inflamatorios y pústulas, que puede llegar a
producir alopecia cicatricial si no se diagnostica correctamente y se realiza un tratamiento adecuado.
Caso clínico: Acude a dermatología un varón de 30 años por presentar una placa inflamatoria, nodular, con pústulas y zonas de alopecia en la barba de 3 meses de evolución que
ha tratado con múltiples antibióticos orales y corticoides tópicos sin mejoría y con progresión de la lesión. Como único antecedente médico destaca infección por VIH con buen
control conterapia antirretroviral. Ante la sospecha de tiña inflamatoria de la barba, se
inicia tratamiento con terbinafina oral y antibiótico tópico por las zonas de impetiginización que presentaba. Se toma exudado de pústulas y cultivo de escamas con crecimiento
de Trichophyton tonsurans sensible al tratamiento antifúngico administrado.
Discusión: La dermatofitosis es una entidad poco frecuente en el adulto que se debe
diagnosticar y tratar con rapidez para evitar secuelas de alopecias cicatriciales. Es im| 41
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portante hacer diagnóstico diferencial con pseudofoliculitis de la barba o psicosis de la
barba, u otras entidades de características inflamatorias como lupus discoide o liquen
plano pilaris. Para ello es necesario hacer un estudio con toma de muestras y ajustar el
tratamiento en función del crecimiento de los distintos subtipos de dermatofitos.
Bibliografía:
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P16. Tumor mixto cutáneo en dorso nasal. Reporte de un caso.
Rodolfo David Palacios-Diaz1, Javier Sánchez-Arráez1, Carlos Abril-Pérez1, Mónica Pozuelo-Ruiz1, Begoña Escutia-Muñoz1, Rafael Botella-Estrada1,2.
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España. 2Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, España
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Resumen: El tumor mixto cutáneo, previamente denominado siringoma condroide, es
un tumor anexial de glándulas ecrinas o apocrinas que incluye elementos epiteliales y
mesenquimales (1). Su incidencia es rara, representando del 0.01% al 0.1% de todos los
tumores primarios cutáneos (1,2).
Reportamos el caso de un paciente varón de 50 años, sin antecedentes médicos de importancia, remitido para valoración de una lesión nodular exofítica de 2 cm de diámetro
en dorso nasal, de dos años de evolución. La lesión era de color similar a la piel normal
adyacente y a la dermatoscopia se evidenciaban telangiectasias y áreas blanquecinas.
Ante la sospecha de carcinoma basocelular, se realizó exéresis de la lesión con margen
de seguridad. El estudio anatomopatológico reportó hallazgos compatibles con tumor
mixto cutáneo.
El tumor mixto cutáneo es un tumor anexial que se presenta con más frecuencia en la cabeza y el cuello de varones jóvenes (2). Su presentación clínica habitual es de un nódulo
dérmico o subcutáneo sólido, no doloroso, de crecimiento progresivo (1). El tratamiento
de elección es extirpación quirúrgica completa (3) Dada su baja frecuencia y clínica inespecífica, su reconocimiento se realiza habitualmente tras valoración histopatológica.
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P17. Epidemiología del carcinoma basocelular en el departamento de salud de La Plana.
Celia Sanchis Sánchez, Leyre Vericat Portolés, Beatriz Rodrigo Nicolás, Teresa Gimeno Sánchez, Francisca Valcuende Cavero, Gloria Tomas Cabedo.
Sección de Dermatología del Hospital Universitario La Plana

Introducción: El carcinoma basocelular (CBC) es el tumor más común en seres humanos.
Pese a su baja tasa de mortalidad y rara aparición de metástasis, puede ser localmente invasivo y provocar recaídas tras su tratamiento. Presenta una morbilidad y costes
significativos, así como una incidencia elevada y creciente. Todo ello supone que sea
un importante problema de salud pública, que se podría mejorar con un diagnóstico y
tratamiento precoz.
Objetivo: Calcular la incidencia del CBC en el año 2004 y 2019 en el Departamento de
Salud de La Plana.
Métodos: Se ha elaborado un estudio observacional, descriptivo, inferencial, transversal
y retrospectivo de los casos diagnosticados en el año 2004 y 2019 de CBC recogidos en
la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Plana.
Resutlados: El total de casos diagnosticados histológicamente de CBC fue de 753. La incidencia en el año 2004 fue del 0.139% [241 sujetos: 107 mujeres (44.4% y 134 hombres
(55.6%)], y del 0.276% en el año 2019 [512 sujetos: 205 mujeres (40%) y 134 hombres (60%)].
La edad media al diagnóstico fue de 72.5 años y las localizaciones más frecuentes fueron
cabeza y cuello [83.8% en el año 2004; 78.5% en el año 2019].
Conclusiones: La incidencia del CBC en el Departamento de Salud de La Plana se ha visto
duplicada en el año 2019 con respecto al año 2004. La edad avanzada y el sexo masculino
son factores de riesgo para su desarrollo.
P18. Púrpura palpable con afectación renal.
David Muñoz Castro, Cristina Albanell Fernández, Enrico Giorgio Morales Tedone, Manuel
Ballesteros Redondo, Esmeralda Silva Díaz, Ángeles Revert Fernández
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Introducción: La púrpura de Schönlein-Henoch es una vasculitis por complejos inmunes,
de pequeño vaso, que es típica de la infancia, aunque también puede aparecer en adultos.
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Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 39 años sin antecedentes de interés
que acude a consulta por lesiones purpúricas en miembros inferiores de 20 días de evolución. El análisis de orina objetivó hematuria y la biopsia e inmunofluorescencia directa
mostraron hallazgos compatibles con púrpura de Schönlein-Henoch. Tras tratamiento con
prednisona durante 30 días se objetivó mejoría de las lesiones cutáneas. Actualmente se
encuentra en seguimiento por Nefrología.
Discusión: También conocida como vasculitis IgA, la púrpura de Schönlein-Henoch tiene
buen pronóstico y es un cuadro común en la infancia, sin embargo, su aparición en adultos es más rara y puede tener una peor evolución, sobre todo si presentan afectación
renal. Los síntomas típicos incluyen púrpura palpable, dolor abdominal, artralgias y afectación renal en forma de glomerulonefritis. El tratamiento de esta vasculitis en el adulto
es todavía objeto de debate.
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P19. Pitiriasis rubra pilaris tras vacunación de COVID-19 (Moderna).
Mónica Pozuelo Ruiz1, Rodolfo David Palacios Diaz1, Javier Sánchez Arráez1, Carlos Abril Pérez1,
Miguel Ángel Navarro Mira1, Rafael Botella Estrada1,2
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España. 2Universidad de Valencia. Facultad de Medicina. Valencia, España
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Fundamento: Desde el inicio de la vacunación de COVID-19, se han reportado numerosos
casos de reacciones cutáneas postvacunales. Responden a mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, retardada o mediada por inmuno-complejos. Casos más raros se creen
consecuencia de una disregulación inmune tras la vacunación que actúa como desencadenante de patologías con una posible predisposición de base. En relación a esto último,
presentamos el caso de un paciente que desarrolla una pitiriasis rubra pilaris postvacunal con Moderna.
Material y métodos: Presentación del caso y revisión de lo publicado en la literatura sobre pitiriasis rubra pilaris en relación a la vacunación COVID.
Caso clínico: Hombre de 72 años que acude de Urgencias por erupción pruriginosa en
cara, cuello, tronco y extremidades superiores unos días después de la tercera dosis de
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Moderna. Las lesiones eran eritematosas e infiltradas sobre todo en la parte superior del
cuerpo, llegando a coalescer en placas. Con la sospecha de una toxicodermia, se le trató
con corticoides sistémicos y tópicos, mejorando en parte pero empeorando las semanas
posteriores. Las placas se aplanaron y adquirieron una coloración anaranjada, dejando
pequeñas islas de piel sana, junto con hiperqueratosis palmar. El tratamiento oral con
acitretino resolvió el cuadro.
Discusión: La pitiriasis rubra pilaris (PRP) es una alteración adquirida de la queratinización
de etiología desconocida. Diversos factores se han asociado a su desarrollo, entre ellos los
fármacos, incluyendo las vacunas, aunque hay muy pocos casos reportados hasta la fecha.
Existen varios casos publicados tras las vacunas COVID: Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
Las vacunas COVID, sobre todo las de ARNm, podrían suponer un nuevo ‘trigger’ para el
desarrollo de PRP, sin poder descartarse una ocurrencia casual.
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P20. Linfogranuloma venéreo: una entidad a tener en cuenta.
Cecilia Alonso Diez, Héctor Gegúndez Hernández, Francisco Javier Melgosa Ramos, Álvaro
Aguado Vázquez, Almudena Mateu Puchades.
Hospital Universitario Doctor Peset.

Introducción: En los últimos 20 años ha aumentado considerablemente la incidencia de
linfogranuloma venéreo en nuestro medio. Presentamos 2 casos diagnosticados en nuestro servicio.
Casos clínicos: El primero, un hombre de 27 años con infección por VIH que presentaba ulceraciones en el área anorectal e incontinencia fecal con deposiciones líquidas. En RM se
encontraron hallazgos sugestivos de proctitis infeccioso-inflamatoria, y resultó positiva la
PCR para Chlamydia trachomatis. El segundo caso, un hombre de 23 años con una lesión
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ulcerada en pene, que presentó, unos meses después, una adenopatía con signos inflamatorios en ingle derecha. Se demostraron títulos de 1/128 en la serología de Chlamydia
trachomatis. Ambos fueron tratados con doxiciclina, con resolución de la clínica.
Discusión: El LGV es una infección de transmisión sexual causada por los serotipos L1, L2
y L3 de Chlamydia trachomatis. Clínicamente puede causar un síndrome genito-inguinal
o anorectal en función de su inoculación, desarrollándose su evolución en tres estadios:
úlcera indolora o proctitis hemorrágica; afectación de ganglios linfáticos regionales; y secuelas derivadas de la inflamación crónica. Tras el diagnóstico se recomienda screening
de otras ITS y tratamiento con doxiciclina 21 días.
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P21. Adivina adivinanza, ¿qué tiene el hombre en la espalda?
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Introducción: La Úlcera Mucocutánea asociada a Virus Epstein Barr (UMCVEB+) se clasifica como un linfoma de bajo grado en la última clasificación de linfomas cutáneos de la
WHO-EORTC. Esta entidad aparece con frecuencia en ancianos, en relación con la inmunosenescencia, y en inmunodeprimidos.
Caso clínico: Un paciente varón de 66 años de edad, con enfermedad de Crohn y artritis
reumatoide en tratamiento con azatioprina y etanercept, consultó por una úlcera dorsal
izquierda que apareció hace 3 meses, de evolución tórpida. El paciente presentaba buen
estado general y no asociaba otra sintomatología. A la exploración destacaba una ulcera
poco profunda, bien delimitada y con borde violáceo.
En la visión panorámica de la biopsia se observaba gran parte de la epidermis ulcerada y
un denso infiltrado nodular subyacente, alcanzando la dermis reticular. A mayor aumento predominaban unas células de citoplasma eosinófilo amplio, algunas con núcleo de
contorno redondeado (similar a inmunoblastos) y otras con núcleo de contorno irregular
y nucléolo prominente (similar a las células de Hodgkin y Reed-Sternberg), acompañadas
de linfocitos y eosinófilos. El estudio inmunohistoquímico demostró positividad del infiltrado atípico para CD20, CD30, MUM-1 y EBER-1.
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Discusión: La UMCVEB+ se presenta normalmente como una úlcera superficial, bien circunscrita y solitaria, habitualmente en la mucosa oral. En el estudio histopatológico se
observa un denso infiltrado de linfocitos B muy atípicos, de tamaño variable, junto con
infiltrado reactivo polimorfo. Los datos clínicos junto con los hallazgos patológicos confirmaron el diagnóstico de UMCVEB+.
Tras el diagnóstico se habló con el Servicio de Reumatología y el Servicio de Medicina Digestiva y se consensuó retirar la doble inmunosupresión, con lo que la ulcera se resolvió
por completo. La UMCVEB+ es un linfoma de muy buen pronóstico que no suele diseminarse. Al igual que en nuestro paciente, la mayoría de los casos responde a la reducción
de la inmunosupresión.
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P22. Las diferentes caras de la sífilis.
Daniel Martín Torregrosa, Miguel Mansilla Polo, Rodolfo David Palacios Díaz, Mónica Pozuelo
Ruíz, Carlos Abril Pérez, Rafael Botella Estrada
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la espiroqueta Treponema pallidum. En los últimos años existe una tendencia ascendente en la incidencia
de las ITS, más acentuada en adolescentes. A pesar de que la sífilis es una entidad cada
vez más frecuente, su diagnóstico puede ser difícil debido a su polimorfismo lesional. En
este trabajo realizamos una descripción de 5 casos de sífilis diagnosticados en el servicio
de Dermatología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe entre diciembre de 2021 y
marzo de 2022. En primer lugar, presentamos dos casos de sífilis primaria, uno de ellos
una gestante de 28+6 semanas con un chancro sifilítico en labio mayor derecho. También
aportamos dos casos de sífilis maligna en contexto de infección por VIH que se presentaron como nódulos ulcerados y necróticos. Por último, exponemos el caso de un paciente
con sífilis secundaria que se expresó en forma de una alopecia apolillada. La sífilis tiene
una expresión cutánea muy variada, por ello es fundamental que el Dermatólogo esté
familiarizado con las diversas presentaciones de la misma para llegar al diagnóstico y dar
un tratamiento adecuado con la mayor celeridad posible.
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P23. UV-B de banda estrecha vs psoraleno-UV-A en el tratamiento de la micosis fungoide.
Juan Carlos Palazón Cabanes1, Gloria Juan Carpena1, Rubén Hernández Quiles1, Verónica
Sánchez García1, Mar Blanes Martínez1, Isabel Belinchón Romero1,2
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Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), Alicante, España. 2Departamento de Medicina Clínica, Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España
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Introducción: La fototerapia es un tratamiento de primera línea para la micosis fungoide (MF)
en estadios iniciales. Clásicamente se ha empleado el psolareno-UV-A (PUVA), aunque la UV-B
de banda estrecha (UVB-BE) ha demostrado una eficacia similar con mejor perfil de seguridad.
Objetivos: Comparar la eficacia y seguridad entre los tratamientos con PUVA y UVB-BE
en pacientes con MF y estudiar las posibles asociaciones de las variables clínicas con la
respuesta a la fototerapia.
Métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo que incluyó a los pacientes con MF tratados
con fototerapia en el periodo 2005-2021. Se realizó un análisis descriptivo y bivariante de
las variables registradas.
Resultados: Se incluyeron 77 episodios de tratamiento correspondientes a 51 pacientes,
39 de los cuales fueron de PUVA y 38 de UVB-BE. Hubo respuesta en 27 (65%) de los episodios de PUVA, y en 31 (73,7%) de los episodios de UVB-BE. 15 (38,4%) de los episodios de
PUVA y 23 (60,5%) de los episodios de UVB-BE recibieron fototerapia previa (p = 0,006), sin
diferencias en las dosis acumuladas. 25 (64,1%) de los episodios de PUVA y 12 (31,6%) de
los de UVB-BE habían recibido tratamiento sistémico previo (p = 0,004). Se desarrollaron
efectos adversos en 11 (28.2%) casos del grupo PUVA y en 9 (23,7%) del grupo UVB-BE,
registrándose mayor aparición de fotodermatosis en el grupo PUVA, 5 episodios (45,5%)
frente a ninguno en el grupo UVB-BE (p = 0,055)
Conclusiones: En nuestro estudio, la UVB-BE tuvo una respuesta similar que el PUVA en
el tratamiento de la MF. Los pacientes tratados con PUVA habían realizado con mayor
frecuencia tratamiento sistémico previo, lo que sugiere que estos pacientes presentaban
una MF de mayor gravedad. El PUVA parece estar más implicado en el desarrollo o exacerbación de fotodermatosis.
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