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SUMMARY  
A case of a patient with psoriasis whose lesions 
resemble notalgia paresthetica is reported. We 
propose this association can involve important 
clinical and therapeutic factors to be taken into a 
count. 
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INTRODUCCIÓN  
La notalgia parestésica es una neuropatía sensitiva primaria, de etiología desconocida, que afecta las 

ramas posteriores de los nervios espinales dorsales de D2- D6. Clínicamente se caracteriza por 

producir prurito moderado a intenso, así como ardor  en los dermatomas de los nervios afectados. 

Exponemos el caso de un paciente con psoriasis, quien presenta una configuración topográfica 

lesional,  que evoca tal neuropatía y comentamos las implicancias clínicas y terapéuticas que esta 

asociación puede suscitar. 

 

CASO CLÍNICO 

Varón de 54 años, que como antecedentes personales presenta un diagnóstico de psoriasis en el año 
2000. 
Consulta por prurito intenso en región de dorso superior derecho de un mes de evolución, el que 
agrega una exacerbación de su psoriasis. 
Al examen dermatológico: se observa compromiso de tronco y miembros superiores. A nivel de 
dorso se observan grandes placas sobreelevadas, cubiertas por gruesas escamas blanquecinas de 
aspecto compacto (Fig 1). 

 

 

Fig 1: placas cubiertas por gruesas escamas en región paravertebral derecha con disposición 

metamérica. 

Se nota la localización en región paravertebral izquierda, con una disposición metamérica de las 

lesiones, a la altura de los dermatomas D4 a D7 principalmente (Fig 2). 

http://rad-online.org.ar/2011/01/01/psoriasis-y-notalgia-parestesica/#fig1
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Fig 2: compromiso de los dermatomas D4- D7. 

 

A nivel lumbar y en codos presenta lesiones de similares características. 

Se solicitó rutina de laboratorio, con valores normales. 

Radiografía de columna dorsal y lumbar: sin particularidades. Además se solicitaron de columna 

cervical, manos y pies. 

Biopsia de piel: se observa epidermis con paraqueratosis focal y acantosis con elongación regular de 

crestas interpapilares. En dermis se observa moderado infiltrado inflamatorio perivascular (Fig 3). 

 

Fig 3:  HE (10x) Epidermis: sector con montículo de paraqueratosis, acantosis regular e infiltrado 

inflamatorio linfocitario perivascular en dermis. 

http://rad-online.org.ar/2011/01/01/psoriasis-y-notalgia-parestesica/#fig3
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Tinción con rojo congo: no se observó material amiloide (no se esperaba encontrar depósitos dado el 

tiempo de evolución del cuadro). 

El cuadro se interpretó como una exacerbación de su psoriasis en  placas  con configuración de 

notalgia parestésica. 

Recibió tratamiento con corticoides tópicos (betametasona) y queratolíticos (ac salicílico), con buena 

respuesta de las lesiones lumbares y codos, no así con las de dorso superior. 

Se indicó amitriptilina (10mg/día vía bucal) por el prurito, con lo que se obtuvo su disminución 

parcial. 

 
COMENTARIO 
La notalgia parestésica es una neuropatía sensitiva primaria de etiología desconocida, que afecta las 

ramas posteriores de los nervios espinales dorsales de D2- D6 1,2. 

Clínicamente se caracteriza por una historia de prurito moderado a intenso y en cuanto a lo lesional, 

secundario al rascado y en correspondencia con los dermatomas de los nervios afectados, se 

producen máculas hiperpigmentadas de localización paravertebral a la altura de la espina 

escapular 1,2,5. 

Histológicamente pueden observarse atrofia epidérmica, queratinocitos necróticos intraepidérmicos, 

hiperpigmentación basal y la presencia de melanófagos en dermis papilar y media 1,2. También se ha 

descrito el hallazgo de depósitos de amiloide, por lo que se la ha vinculado con la amiloidosis 

cutánea maculosa 6,7. 

En la fisiopatogenia de la notalgia parestésica, se postula el daño o compresión en  el trayecto 

anatómico de los nervios espinales, debido a patología de la columna vertebral por cambios 

degenerativos y/o hernias 3,8. 

Últimamente también se ha dado un papel importante a la secreción exagerada de neuropéptidos, 

como taquiquininas, sustancia P, neuroquininas y péptido asociado a la secreción de calcitonina, que 

actuarían sobre las fibras C amielínicas epidérmicas y subepidérmicas 11. 

En cuanto al tratamiento: se han propuesto el uso de antihistamínicos, corticoides tópicos e 

intralesionales 1,2, capsaicina tópica 10,11, psicofármacos 12. 

Dentro de los factores que pueden determinar  la formación de nuevas lesiones en pacientes con 

psoriasis, se encuentra el trauma físico (rascado, por ejemplo) que suele generar el fenómeno 

isomórfico de Köebner. Sabemos que tanto la psoriasis como el prurito que ocasiona, suelen tener 

componente psicológico 13. 

 

CONCLUCIÓN 
Exponemos el caso de un paciente con psoriasis, que presenta una configuración topográfica lesional 

frecuente que evoca la notalgia parestésica. Esta asociación adquiere importancia terapéutica, ya 

que la Nostalgia parestésica implica un prurito inherente de difícil manejo, que gatillaría recidivantes 

y persistentes lesiones en la zona afectada, por medio del fenómeno isomórfico de Köebner. Es 

necesario entonces, un adecuado trato y tratamiento del prurito para la remisión lesional. 

Desde otro orden, dada la mencionada existencia de patología de columna, implicada en 

la  patogenia de la notalgia parestésica, consideramos que la presencia de esta neuropatía, debe 

plantear la pesquisa de espondilitis psoriásica en este tipo de pacientes. 

Por último, afirmamos que esta configuración lesional es frecuente y entonces decidimos, que figure 
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en la literatura ya que constituye a nuestro juicio, una nueva llave para abrir sectores cerrados del 

pensamiento médico respecto de  la psoriasis, tanto en lo anatómico como en lo PSI, elementos 

inseparables. 
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