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1) Moritz  Kaposi  (1837-1902)  fue  yerno
y  sucesor  de  Hebra  como director  de  la
Clínica  de  Piel  y  Enfermedades  Venéreas
de  Viena. Discutido  por  sus  historiadores,
se  le  debe  las  descripciones  de  los  si-
guientes  cuadros:
1870 Xeroderma  pigmentoso  (bajo  el  nom-

bre  de  lymphangioma  tuberosum
multiplex)

1872 Sarcoma  pigmentario  múltiple  idio-
pático

1883 Paniculitis  lúpica
1887 Eczema  herpeticatum  o  erupción

variceliforme  (señalada como eccema
herpetiforme)

1892 Lichen  ruber  phemphigoides
1895 Keratosis  lichenoides  chronica  (en-

fermedad de  Nékam)  y bajo el  nom-
bre  de  lichen  ruber  verrucosum  et
reticularis.

2)   Llamado  también  nevus  de  células
fusiformes,  nevus  de  células   epitelioides  o
melanoma  juvenil  benigno,  el  nevus  de
Spitz  puede  presentarse  clínicamente:
1. en  forma  solitaria,  la  más  común,

cupuliforme  y  de  color  eritemato-rosa-
da
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2. múltiple  diseminada:  sumamente  infre-
cuente,  con  nueve  casos  citados  en  la
literatura  y  propia  de  adultos

3. múltiple  agminada  o  agrupada  en  los
niños,  como  máculas  hiperpigmentadas
congénitas. Ocasionalmente  pueden  ser
hipopigmentadas.  Se  citan  cuarenta  ca-
sos  descritos 1.

3) Veamos  algunas  “cifras”  en  urticaria
crónica:

existe  en  un  0,1  hasta  un  3%  de  la
población 2.
en  un  50%  de  los  casos,  persiste  más
de  un  año 3,4.
en  un  20%,  lo  hace  por  más  de  veinte
años 3,4.
40-50%  son  de  etiología  autoinmune 5.

4) Según  Sue  Paterson  del  Servicio  de
Dermatología  Veterinaria  del  Centro  Mé-
dico  Animal  de  Chorlton  (Manchester),  el
20%  de  los  casos  de un  veterinario  prácti-
co  son  problemas  cutáneos. La  lectura  de
su  libro  “Enfermedades  de  la piel  en  el
perro”  nos  muestra  la  gran  cantidad  de
dermatosis  que  compartimos  con  nuestros
mejores  amigos (en  sus  muy  numerosas
razas).  Por  ejemplo:  esclerodermia, piloma-
tricoma,  necrólisis  epidérmica  tóxica,  viti-
ligo,  pénfigo  y  penfigoide,  linfomas,  mela-
noma,  dermatosis  IgA  lineal,  angio-edema,
lupus eritematoso, entre  otras 6.

5)   Existen  dos  patologías  genéticas,  que
son  antinómicas  en  la  presentación  de  sus
facies.  Una  de ellas  es  la  displasia  geleofí-
sica (geleos: alegre,  fisis:  naturaleza)  en  la
que  sus  portadores muestran  una  cara  lle-
na,  redonda,  nariz  corta,  fisuras  palpebra-
les  dirigidas hacia  arriba. La  otra es la gero-
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dermia  osteodisplásica  con  aspecto  senil
de  piel,  especialmente  en  manos  y  cara
desde el  nacimiento.  Presentan  una  expre-
sión  triste,  con  caída  de  los  párpados  y  de
las  mejillas debido  a  la  laxitud  cutánea 7,8.

6)   El  prurito  en  los  pacientes  ancianos
es  un  hecho  frecuente  y  a  veces  de  difícil
abordaje terapéutico.  Generalmente,  la  his-
toria  clínica  y  un  cuidadoso   estudio  del
resto  de  la  economía  nos  conduce  al  diag-
nóstico  de  prurito  senil,  ya  que  las  mani-
festaciones  cutáneas  pueden  estar  ausen-
tes,  ser  lesiones  secundarias  o  liquenifica-
ción.

Ward  y  Bernhard  proponen  abandonar
el  término  “prurito  senil”  por  considerarlo
ofensivo  y  reemplazarlo  por  el  de  “prurito
de  Willan”  en  honor  a  Robert  Willan (1757-
1812),  fundador  de  la  dermatología  mo-
derna  gracias  a  su  libro  Enfermedades
Cutáneas 9.

7) Las  lesiones  cutáneas  descritas  en  los
individuos  que  ejecutan  instrumentos  de
cuerda, especialmente  violín  y  viola,  pue-
den  ser  divididas  en  dos  tipos:
a) las  que  se  producen  por  el  permanente

roce  con  el  instrumento  denominadas
“fiddler’s  neck”  o  cuello  de  violinista,
que se caracterizan por placas  liquenifi-
cadas  e hiperpigmentadas o en ocasiones
eritematosas  con  leve  escama  y  que  se
localizan  justo por debajo del  ángulo de
la  mandíbula.

b) verdaderas dermatitis  de  contacto por
la  madera,  el  metal o distintos  constitu-
yentes  del  instrumento 10.

8) En  1895  Louis-Frederic  Wickham  des-
cribió  en  las  superficies  de  las  pápulas  de
liquen  plano  las  lesiones  blanquecinas  co-
nocidas  actualmente  como  estrías  de
Wickham.  Llamativamente  en  ese  histórico
artículo  señaló  las  características  clínicas  e
histopatológicas  de  la  estría,  además  de
aspectos  concernientes  a  su  propia  vida  y
su  trabajo,  sin  hacer  referencia  a  hechos
clínicos,  histopatológicos  o   la  patogénesis
del  liquen  plano 11.

9) La  pitiriasis  versicolor  alba  es  una
variante  hipopigmentada  o  depigmentada

de  la  pitiriasis  versicolor (PV),  caracteriza-
da  por  máculas  depigmentadas  con  finas
escamas  pitiriasiformes  localizadas  espe-
cialmente  en  áreas  seborreicas.

En 1853,  Gudden  describió máculas hi-
popigmentadas  persistentes luego de la cu-
ración de la PV y más tarde fue aceptado  que
la forma hipopigmentada sería una variante
de  la  enfermedad. En 1848 Eichstedt reco-
noció a la Malassezia como el patógeno rela-
cionado con la PV. Actualmente quedan mu-
chos puntos por aclarar con respecto a la PV,
por ejemplo es controversial si sólo una es-
pecie del hongo es responsable de la enfer-
medad y aún la patogénesis de la  depigmen-
tación  no  ha  sido  bien  establecida,  postu-
lándose por un lado el efecto directo que  pro-
duce  la  escama,  así  como  también  el  efec-
to tóxico sobre la síntesis del pigmento que
ocasionan  distintos  metabolitos  del  hongo,
de los cuales  el  más  significativo  es el  deri-
vado  del  triptofano. Hasta  el  momento  no
se  ha descrito una terapéutica adecuada  para
la PV  alba,  ya  que  la  forma  hiperpigmen-
tada resuelve con la aplicación de  antimicó-
ticos  tópicos  y  eventualmente,  luz ultra-
violeta  para  estimular  los  melanosomas
existentes, pero  ambas  terapéuticas  han
sido  infructuosas  en  la  variante  alba  de
la  PV 12.

 10) En  el  siglo  XX  más  de  treinta  en-
fermedades  de  piel  han  sido  descritas  por
dermatólogos japoneses. La  mayoría  de  ellas
corresponden  a  desórdenes  de  la  pigmen-
tación  o  de  la  queratinización,  que  se  ob-
servan  con  mayor  frecuencia  entre  los
pacientes  orientales. A partir de 1940 se des-
criben entidades tan conocidas como la en-
fermedad de Kimura, la hipomelanosis de
Ito, la enfermedad de Kawasaki, la  leucemia/
linfoma de células  T  del  adulto,  la  foliculitis
pustular  eosinofílica,  el  prurigo  pigmentoso
y  la  enfermedad  de  Ofuji,  lo  que  resalta  la
importancia  de  la  dermatología  japonesa
en  el  contexto  internacional 13.
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