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1) En un interesante artículo de 2003,
Meurer 1 da a conocer algunas estadísticas
con respecto al lupus eritematoso discoide
en la infancia:
— el 2% de estos casos comienza antes de

un año de edad.
— el 30% de los lupus en niños tiene una

ocurrencia familiar de lupus discoide,
sistémico, artritis reumatoidea o enferme-
dad granulomatosa crónica

— el 25% de los niños con lupus discoide
puede progresar a LES en 10 o más años.

— el 40% de los niños tiene lesiones genera-
lizadas por arriba y por debajo del cue-
llo.

— el 25% tienen positividad para anticuer-
pos antinucleares.

2) En una revisión y aporte de casos per-
sonales Abe y colaboradores 2 encontraron
que en la mayoría de los casos de lupus eri-
tematoso discoide que siguen las líneas de
Blaschko, la edad de comienzo fue por de-
bajo de los 14 años con aspectos clínicos no
habituales pero con histopatología neta.

3) Las manchas café con leche son even-
tos comunes presentes en patologías muy
numerosas. En el año 1995 se reportó el caso
de una niña de 11 años de edad, con nódulos
de osteoma cutis localizados prioritariamen-
te en las extremidades y con una deficiencia
de crecimiento intrauterino, la que presenta-
ba además estas máculas hiperpigmentadas
y woolly hair 3.

4) Para el control de la reacción leprosa
tipo II se sugirió una alternativa, teniendo
como base la acción de interferencia con el
factor de necrosis tumoral y otras citoquinas
pro-inflamatorias. Estas propiedades las po-
seen la clofazimina y la pentoxifilina, asocia-
das, ya que en usos independientes los re-
sultados fueron mínimos 4.

5) Curioso efecto “inductor” de la que-
ratodermia en espícula por la administración
de simvastatina. Tal lo reportado por Horton
y colaboradores 5, al estudiar seis pacientes
en quienes la aparición de esta  infrecuente
dermatosis 6, se relacionó con la administra-
ción oral del mencionado hipo-colesterole-
miante.

6) La artritis reumatoidea y el lupus eri-
tematoso sistémico son dos desórdenes
autoinmunes, aunque de diferente fisiopato-
logía. La artritis reumatoidea se considera es
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mediada por linfocitos Th1, mientras que el
lupus eritematoso por Th2. Sin embargo se
ha descripto la coexistencia de ambas enti-
dades, denominándolas “rhupus”. En el re-
trato de Maria Bockenolle, pintado por
Rembrandt van Rijn se encuentra probable-
mente la primera descripción de este síndro-
me de superposición, ya que en esta mujer
de mediana edad coexiste el eritema malar
en alas de mariposa y las deformidades
digitales. Esto sugiere la importancia histó-
rica de la epidemia de artritis reumatoidea,
que tuvo lugar en el siglo XVII 6.

7) Philip Barrough fue un médico y ciru-
jano que en 1587 publicó el primer libro de
medicina en idioma inglés. Además  de pre-
sentar los conocimientos médicos de su épo-
ca, dedicó varios capítulos al diagnóstico y
manejo de las enfermedades de los dientes y
de la cavidad oral. A pesar de su invalorable
contribución, es poco frecuente encontrarlo
mencionado en los libros de historia de la
medicina 7.

8) Frederic Woringer fue discípulo de
Pautrier y encargado del laboratorio de histo-
patología cutánea de Estrasburgo, desde 1930
hasta su muerte. En 1939 describió una rara
entidad la que denominó reticulosis pagetoi-
de ya que las células intraepidérmicas carac-
terísticas eran similares a las células de Paget.
El caso publicado fue enviado a Estrasburgo
por Kolopp y su maestro Civatte sugirió que
esas misteriosas células epiteliales tenían
características morfológicas similares a las
recientemente descriptas células de Sézary.
Cuarenta años más tarde recién se relacionó
a la reticulosis pagetoide con la micosis
fungoide y fue Braun Falco el que denominó
a la entidad  enfermedad de Woringer-
Kolopp 8.

9) En el año 2004 se conmemoraron los
150 años del fallecimiento de Carl Adolph
von Basedow, quien ocupa un lugar en la his-
toria, por su característica descripción de la
tríada de Merseburg (exoftalmos, taquicardia
y  bocio) con hipertiroidismo. Existe una gran

disputa acerca de quién fue el primero en
describir estos signos, al punto tal que en la
literatura europea estos hechos relevantes del
hipertiroidismo son conocidos como enfer-
medad de Basedow mientras que en la anglo-
americana como enfermedad de Graves. En
nuestro medio la denominamos enfermedad
de Graves-Basedow 9.

10) El 3 de marzo de 1905, Fritz Schau-
dinn, Erich Hoffmann y Fred Neufeld, tra-
bajando en el Departamento de Dermatolo-
gía del Hospital Charité de Berlin fueron los
primeros en observar el agente causal de la
sífilis, el Treponema pallidum. Este fue un pun-
to decisivo para avanzar en las posibilida-
des diagnósticas y terapéuticas de esta en-
fermedad 10.
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