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1) Veamos algunas cifras en la enferme-
dad de Kawasaki: 1

Incidencia endémica anual: 67 casos por
100.000 niños en Japón

5,6 casos por 100.000 niños en Estados
Unidos

Ocurrencia por debajo de los cinco años:
88,5% de los casos

Relación masculino-femenino: 1,4:1
Fiebre persistente mayor de cinco días: 955

como síntoma presentante
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Compromiso de labios y cavidad oral: 90%
(etapa aguda)

Lengua en fresa: 77%
Palmas y plantas rojas y edematosas: 75%
Rash peri-anal con descamación: 67%

(dentro de los primeros 6 días)
Artritis y artralgias: 20-40% (generalmente

de articulaciones grandes)
Aneurisma coronario: en 20% demostra-

do generalmente en la segunda a cuarta se-
mana de la enfermedad.

2) En años recientes el uso de minociclina
se ha asociado con distintos trastornos, espe-
cialmente del ámbito inmunológico. Entre los
mismos se encuentran en la literatura casos
de enfermedad del suero, lupus inducido por
drogas, hepatitis autoinmune, vasculitis
acompañada de positividad para anticuerpos
antinúcleos y anticuerpos antineutrofílicos
citoplasmáticos (ANCA) 2.

3) En una carta del lector y en ocasión de
una observación hecha en Turquía, los auto-
res de este artículo 3, recuerdan algunos pun-
tos interesantes en la neurofibromatosis. Una
de ellas es la co-existencia con el síndrome
do Noonan (con una incidencia desconocida).
Además nos puntualizan la coexistencia de
la NF1 con enfermedades auto-inmunes, ta-
les como: vitiligo, tiroiditis de Hashimoto,
anemia hemolítica autoinmune, enfermedad
de Graves, miastenia gravis, LES, penfigoide
bulloso.

 4) Los autores de este trabajo 4 informan
de los excelentes resultados, en el tratamien-
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to de un paciente con pioderma gangrenoso,
tratado con ioduro de potasio oral y previa-
mente refractario a corticoides orales, DAPS,
minociclina. Hacen referencia a la casuística
mundial encontrando en ambos casos, dos
menciones sobre efectos positivos y negati-
vos de este tipo de tratamiento.

5) Brenner y col 5 en el año 2003 estable-
cieron un acrónimo, para una enfermedad
con posibles múltiples etiologías. La enferme-
dad es el Pemphigus y el acrónimo es Pem-
phigus.

En una dermatosis desencadenada o exa-
cerbada por distintos estímulos, con una base
de predisposición genética; los factores que
pueden estar incriminados son:

Pesticidas – Malignidades – Pharmaceuticals
– Hormonas - Infectious agents – Gastronomy -
Ultraviolet radiation – Stress.

También han categorizado las drogas cul-
pables según su estructura química:

1) Drogas que contienen un radical
sulfidrilo: penicilamina, captopril, tiomalato
sódico de oro, penicilina, piroxicam.

2) Con compuestos fenólicos: rifampicina,
aspirina, levodopa, heroína.

3) No tiólicos no fenólicos: algunos
bloqueadores del canal de calcio, inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina,
AINES, dipirona, glibenclamida.

Dentro de los agentes infecciosos están los
virus Herpetiviridae y bacterias (Staphilococcus
aureus coagulasa positivo).

Como alimentos citan: ajo, cebolla, chalo-
te, puerro, alcaparra, mostaza, mango, nue-
ces, anacardo, entre otros.

6) Desde hace más de 50 años existe la
controversia sobre si los nevus sufren cam-
bios, tanto en tamaño como en el color du-
rante el embarazo. En este año han sido pu-
blicados dos trabajos al respecto.

En uno se realiza el estudio dermatoscó-
pico de 97 nevus durante el primer y tercer
trimestre del embarazo. No se encontraron

cambios estadísticos significativos ni en el
tamaño ni en la morfología, excepto aumen-
to de tamaño de los del abdomen, atribuido
a expansión de la piel 6.

En el segundo, 378 nevus melanocíticos
fueron examinados mediante análisis
espectrofotométrico, durante el primer y ter-
cer trimestre del embarazo y comparados con
163 nevus en nulíparas. Tampoco encontra-
ron cambios estadísticamente significativos
ni en tamaño ni en morfología de los nevus 7.

Oponiéndose a los dos trabajos anterio-
res, podemos considerar la publicación de
Silipo y col., los que si observaron leves cam-
bios dermatoscópicos como aumento del pig-
mento del número de granos 8.

7) En relación a lo expresado anteriormen-
te,  también es de destacar que tanto el uso
de anticonceptivos como terapias de reem-
plazo hormonal no están asociados con ma-
yor riesgo de melanoma ni cambios en los
nevus 9.

8) Albert Ludwing Sigesmund Neisser
nació en 1852, en Schweidnitz, pueblo cerca
de Breslau.

Inició sus estudios de medicina en 1872,
finalizando en 1877 con una tesis sobre aqui-
nocosis. Planeó convertirse en internista pero
al no haber cargos disponibles en ese momen-
to comenzó dermatología. Trabajando en la
clínica que originariamente fuera fundada
por Heinrich Koebner, tuvo la oportunidad
de usar un nuevo tipo de microscopio dise-
ñado por Zeiss que contaba con un innova-
dor condensador y un sistema nuevo de aceite
de inmersión y dos años más tarde, en 1879,
a los 24 años de edad, descubrió el microor-
ganismo productor de la gonorrea al que de-
nominó micrococo, siendo posteriormente lla-
mado gonococo por Paul Ehrlich.

Ese mismo año viajó a Noruega, con la
intención de estudiar las secreciones de los
pacientes con lepra. Encontró en la mayoría
de los pacientes unos bacilos pequeños con
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una longitud aproximada de la mitad del diá-
metro de un glóbulo rojo. Neisser publicó
estos hallazgos en 1889, que le valió una co-
nocida disputa con el bacteriólogo noruego
Gerhard Hansen, quién había encontrado
microorganismos similares en las secreciones
leprosas en 1873. Hansen respondió con un
trabajo, publicado en cuatro idiomas donde
quedaba claro que él fue el primero en des-
cubrir el bacilo de la lepra, aunque realmen-
te fue Neisser el primero en identificarlo como
el agente etiológico de la lepra.

Neisser dedicó gran parte del resto de su
vida, al estudio de esta enfermedad así como
también de la sífilis, para lo cual viajó a Java
con una expedición científica financiada por
el mismo. Trabajo junto a Wassermann en el
desarrollo del test de Wassermann y con
Ehrlich en la introducción del Salvarsan en
1910. Murió en Breslau en 1916 10,11.

9) Con el propósito de evaluar la inciden-
cia de melanoma en pacientes con nevus
melanocitico congénito, se estudiaron todos
los artículos publicados desde 1966 a 2005 en
referencia al tema. De los 1424 artículos en-
contrados fueron seleccionados los que pre-
sentaban un Nº mayor de 20 y un mínimo de
3 años de seguimiento. Fueron considerados
solo 40 artículos que cumplían estos criterios,
que constituían una población de 6571 pacien-
tes con una edad promedio de 7 años. Los
resultados obtenidos fueron los siguientes: el
0,7% de los pacientes desarrolló melanoma,
el riesgo de presentar un melanoma es 465
veces mayor ante la presencia de un nevus
melanocitico congénito, especialmente gigan-
te y el melanoma apareció dentro del nevus
en un 67%, 14% fueron metástasis de prima-
rio desconocido y 8% melanoma sobre piel
normal 12.

10) Desde la erradicación de la viruela en
el año 1977, cultivos del virus permanecen
en laboratorios tanto de USA como de Rusia.
Es conocido que ciertas organizaciones terro-

ristas han adquirido el virus como un posi-
ble agente de bioterrorismo. En algunas na-
ciones han comenzado a realizarse vacuna-
ción entre la población militar y los agentes
sanitarios en riesgo, por lo que los dermató-
logos deben conocer los efectos adversos de
la misma como la erupción varicelifome, que
puede presentarse en el vacunado o en sus
contactos directos, especialmente en pacien-
tes con historia de atopía o de dermatitis ató-
pica 13.
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