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SUMMARY: Background: The incidence of non-melanoma skin cancer (NMSC), mainly
in tropical countries has increased in large proportions. The identification of suspicious
lesions and those directly related to the skin cancer is made by colleagues of many medical
specialities.
Objectives: Study the characteristics of the frequency of NMSC and their relation with
certain risk factors in the Hospital José María Cullen, city of Santa Fe, capital of the province
of the same name, Argentina.
Materials and Methods: This was a retrospective, not experimental, descriptive and
transversal cut study. The sample was composed by  61 patients of both sexs and from 1
to 83 years old. A complete clinical history of patients with suspected lesions were
developed. After the biopsy collection, the Department of Pathology analyze them. A
descriptive analysis was performed using SPSS 11.5 program; Chi-square test and
contingency tables were used to relate variables and compare data. It stablished a
statistically significant association when it founded a value of p<0,05.
Results: We observed that the frequency of NMSC was 29.5%, affecting mostly male
(72.2%). Statistically significant difference were found (p=0,008), with respect to the female
gender. Patients between 61 and 70 years were the most afected age group with a
frequency of 38.9% (p=0,001).The most common type of NMSC was basal cell carcinoma
(77.8%) and the most frequent location was head and neck (61.1%). The risk factor found
most frequently (94.4%) was the photoexposure (p=0,00) and the skin phototype most
affected was the type II (61.1%).
Conclusion: The incidence of non-melanoma skin cancer is high.

KEYWORDS: non-melanoma skin cancer, epidemiology, risk factors.
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INTRODUCCIÓN

La incidencia del cáncer cutáneo, princi-
palmente en países tropicales, ha aumenta-
do en grandes proporciones. Se estima que
se diagnostican anualmente alrededor de 3
millones de nuevos casos de cáncer de piel
no melanoma en todo el mundo.1 Con una
incidencia por encima de los 600.000 casos
anuales, el cáncer no melanoma de piel
(CNMP) constituye un tercio de todos los cán-
ceres de los Estados Unidos.2
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En la actualidad la elevada frecuencia del
cáncer de piel, representa en salud pública
un problema en aumento y grave. Las con-
ductas actuales, referidas al modo de vestir,
así como también una mayor exposición in-
tencional al sol, han logrado exponer a la piel
en un medio más hostil. Sumado a esto, el
cambio climático ocasionado por el hombre
con afectación de la capa de ozono, ha dete-
riorado el medio ambiente e incrementado los
factores de riesgo de padecer cáncer de piel.

La identificación de lesiones sospechosas
y aquellas relacionadas directamente con el
cáncer de piel, es efectuada por muchas es-
pecialidades médicas. Sin embargo, muchas
veces no son reconocidas y los bajos índices
de certeza diagnóstica junto con las demoras
en los tratamientos, pueden llegar a generar
un aumento en la morbi-mortalidad de los
pacientes afectados y en el seguimiento post-
tratamiento de los mismos.3

Las consideraciones anteriores sustentan
la necesidad de estudiar la frecuencia de
CNMP en relación con ciertos factores de ries-
go en los Servicios de Dermatología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, no
experimental, descriptivo y de corte transver-
sal. La muestra quedó conformada por 61
pacientes de ambos sexos y de 1 a 83 años.

Los datos recolectados de todos los pacien-
tes fueron tomados a partir de la  confección
de  una  historia  clínica  completa.

A continuación, el motivo de consulta y
los síntomas referidos a la lesión en cuestión
eran acompañados de la historia o evolución

en el tiempo, lesiones locales o sistémicas aso-
ciadas, presencia de adenomegalias y la iden-
tificación del fototipo según la clasificación
de Fitzpatrick.4

Se realizaron tomas de biopsia quirúrgica
a cada paciente con lesiones de piel para con-
firmación diagnóstica de la patología sospe-
chada durante el período de estudio del pre-
sente trabajo. Se enviaron las muestras al Ser-
vicio de Anatomía Patológica del hospital
local.

Se realizó un análisis descriptivo utilizan-
do el programa Statistical Package for Social
Sciences (SPSS 11.5). Para determinar la aso-
ciación estadística entre el CNMP, la edad, el
género y los factores de riesgo, se usó la prue-
ba de Chi cuadrado y tablas de contingencia
para relacionar las variables y comparar los
datos. Se estableció una asociación estadísti-
camente significativa cuando se halló un va-
lor de p<0,05.

Los criterios de exclusión seleccionaron a
pacientes, que no eran citados para la toma
de biopsia quirúrgica o no concurrían a la
consulta turnada y también aquellos con da-
tos insuficientes o que eran incapaces de res-
ponder satisfactoriamente a todas las pregun-
tas formuladas.

RESULTADOS

En el presente estudio se observaron 61
pacientes, de los cuales el 54,1% eran del sexo
femenino (n=33) y 45,9% del sexo masculino
(n=28). Las edades oscilaron entre 1 y 83 años
con un promedio de edad de 50,2 ±14 años,
siendo la edad más representada, la de 50
años (9,8% n=6).

TABLA I

FRECUENCIA DEL CNMP

CNMP Género

Varón Mujer

n (%) n (%)

No 15 (34,9) 28 (65,1)

Sí 13 (72,2) 5 (27,8)

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL CÁNCER NO MELANOMA DE PIEL EN UN SERVICIO DE ...

REV ARGENT DERMATOL 2008; 89: 30-36.

REVISTA AAD 1-2008.pmd 21/07/2008, 11:2031



32

El 100% de los pacientes eran de origen
argentino. La procedencia de los mismos es-
tuvo representada por un 60,7% (n=37) de la
ciudad capital de Santa Fe, el 36,1% (n=22)
de otras ciudades de la misma provincia y el
3,3% (n=2) de ciudades de otras provincias.

La frecuencia de CNMP fue del 29,5%
(n=18) (Tabla I).

De los pacientes con CNMP, el 72,2%
(n=13) fueron varones y el 27,8% (n=5) muje-
res. Se encontró asociación significativa en-
tre género y CNMP (p=0,008).

En el presente estudio se observó que a
partir de los 41 años, comienza la aparición
del CNMP. El rango de edades con mayor
número, fue el de 61 a 70 años con el 38,9%
(n=7), seguido del rango de 51 a 60 años con
una frecuencia del 33,3% (n=6) y disminuyó
en el rango de 71 a 80 años con el 16,7% (n=3).
En la Tabla II se describe la frecuencia de
CNMP según el rango etario.

Fue observada una asociación estadística-
mente significativa entre CNMP y edad
(p=0,001).

El tipo de CNMP más frecuente en este
estudio fue el carcinoma basocelular (CBC)
con el 77,8% (n=14); el carcinoma espinoce-
lular (CEC) quedó con una frecuencia de
22,2% (n=4) (Tabla III).

En la Tabla IV se describen las localiza-
ciones topográficas del CNMP, correspon-
dientes a nuestro estudio. No hubo asocia-
ción estadísticamente significativa entre lo-
calización topográfica y CNMP.

La localización topográfica más frecuente
del CNMP en nuestro estudio fue en cabeza
y cuello con el 61,1% (n=11). La segunda lo-
calización más frecuente fue en miembros
superiores con el 22,2% (n=4).

De los pacientes con diagnóstico de
CNMP, en nuestro estudio el 94,4% (n=17)
presentó antecedente de foto-exposición so-
lar, siendo éste el factor de riesgo más frecuen-
te. De estos pacientes el 70,5% (n=12) refirió
exposición solar profesional y el 29,5% (n=5)
exposición recreativa (Tabla V).

El segundo factor de riesgo más frecuente
fue la queratosis actínica, presente en el 27,8%
(n=5) de los pacientes, siendo ésta una aso-
ciación estadísticamente significativa (Tabla
V).

Rango etario n (%)

0-10 años 0 (0)

11-20 años 0 (0)

21-30 años 0 (0)

31-40 años 0 (0)

41-50 años 1 (5,6)

51-60 años 6 (33,3)

61-70 años 7 (38,9)

71-80 años 3 (16,7)

81-90 años 1 (5,6)

TABLA II

CNMP Y RANGO ETARIO

Tipo n (%)

CBC 14 (77,8)

CEC 4 (22,2)

TABLA III

TIPOS DE CNMP

Tanto la foto-exposición solar como la
queratosis actínica presentaron asociación
significativa con el CNMP, lo que no fue ob-
servado en la asociación con ampollas por
quemaduras solares y HACRE (de conocida
asociación; se presenta un caso solo).

En nuestro estudio, los fototipos de piel 4

presentes en todos los pacientes con CNMP
abarcaron sólo los tipos I al III; el fototipo de
piel más frecuente fue el tipo II, con el 61,1%
(n=11) (Tabla VI). Se halló una asociación es-
tadísticamente significativa entre los fototipos
de piel y el CNMP (p 0,01).

DISCUSIÓN

A partir del estudio de todos los pacien-
tes a quienes se les practicó las tomas de biop-
sia quirúrgica, se pudo observar una frecuen-
cia del CNMP del 29,5% (n=18), mucho más

REV ARGENT DERMATOL 2008; 89: 30-36.
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elevada que la observada en Perú 5, donde se
obtuvo una frecuencia del 6,5%, y en Brasil 6,
donde los resultados de frecuencia fueron del
8,1%.

Existen varios estudios 5,7-11 donde se ha
observado que la frecuencia del cáncer no
melanoma de piel con respecto al género, co-
inciden con el nuestro en cuanto al más afec-
tado. Con una asociación estadísticamente
significativa (p= 0,008), nosotros identifica-
mos a los hombres como los más afectados
por el CNMP con una frecuencia del 72,2%
(n=13), algo más elevada que la observada
en Australia 12 (58,6%) y bastante más eleva-
da que la descripta en Alemania 13 (50%).

Con respecto a la asociación del CNMP y
la edad, observamos con el 38,9% (n=7) que
el rango de edad entre los 61 y 70 años fue el
que registró mayor número de pacientes, pro-
duciendo valores estadísticamente significa-
tivos para dicha relación (p=0,001). El rango
etario de los pacientes con CNMP de nuestro
estudio fue similar a los trabajos hechos en
Chile 14 y Cuba 15, donde también observaron
que el grupo más afectado fue el de 60 años.
Sin embargo, otras investigaciones hechas en
Singapur 8 y en la Argentina 10, observaron
que la frecuencia para CNMP aumentaba a
partir de los 80 años.

En el presente estudio, al igual que en la
bibliografía 2,16, se pudo confirmar una fre-
cuencia para el carcinoma basocelular del
77,8% (n=14) respecto del carcinoma espino-
celular que fue del 22,2% (n=4). Varios paí-
ses 5,8,14 han podido ver también, cifras simi-
lares. Ejemplos de ello son: Australia 12, que
observó un 64,4% de carcinomas basocelula-
res (CBC) y 18,4% carcinomas espinocelulares
(CEC); Alemania 13, con el 80% de CBC y 17%
CEC; Cuba 9, con 84,8% CBC y 15,1% CEC;
Brasil 6 81,4% CBC contra 16,3% CEC y en la
Argentina 10, el 66% CBC y 26% CEC.

La localización más frecuente del CNMP,
según la bibliografía 2,16-18, se ha asociado con
una mayor predilección por aquellas zonas
del cuerpo mayormente foto-expuestas. En
nuestro estudio, la localización más afectada
fue la zona de cabeza y cuello con el 61,1%
(n=11), que también coincide con otros auto-
res 5,12,13.

Localización topográfica n (%)

Cabeza y cuello 11 (61,1)

Miembros superiores 4 (22,2)

Tronco anterior 2 (11,1)

Tronco posterior 1 (5,6)

TABLA IV

CNMP Y LOCALIZACIÓN

Factor de riesgo n (%) p

Foto-exposición solar 17 (94,4) 0,00

Queratosis actínica 5 (27,8) 0,00

Ampollas por 2 (11,1) 0,35
quemadura solar

HACRE 1 (5,6) 0,51

TABLA V

CNMP Y FACTORES DE RIESGO

TABLA VI

CNMP Y FOTOTIPOS 4

Fototipos de Piel n (%)

Tipo I 4 (22,2)

Tipo II 11 (61,1)

Tipo III 3 (16,7)

Tipo IV 0 (0)

Tipo V 0 (0)

Tipo VI 0 (0)

Dentro de los factores de riesgo propios
para el CNMP 17, 20-22, existe la historia de foto-
exposición solar. En nuestro estudio, la expo-
sición solar profesional o crónica fue la más
frecuente (70,5%), como también se pudo ca-
racterizar en estudios retrospectivos realiza-
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dos en Chile 20 y Argentina 21. Con el 27,8%
de todos los pacientes con CNMP, el segun-
do factor de riesgo fue la queratosis actínica.
Su alta asociación con el CNMP ha sido bien
documentada 2,16. Estudios en Brasil 6 y Ar-
gentina 21 han asociado a este factor de riesgo
como principal manifestación clínica, en con-
traste con el presente estudio donde ha sido
secundario. Sin embargo, ambos factores de
riesgo mencionados, han logrado una asocia-
ción estadísticamente significativa (p=0,00).

Diepgen y Mahler 2 se refieren a los
fenotipos y fototipos de piel más relaciona-
dos con el CNMP. Nuestros resultados, acor-
de con la bibliografía 2, indicaron que el
fototipo más frecuente era el tipo II (61,1%)
seguido del I (22,2%) y por último, el III
(16,7%). Otros estudios en Finlandia 17 y tam-
bién Argentina 21 indicaron la misma relación
pero de manera generalizada en un grupo que
incluía a los tres tipos anteriormente mencio-
nados. La relación del fototipo II y el CNMP
demostró en nuestro estudio, una asociación
estadísticamente significativa (p=0,01).

CONCLUSIÓN

Se concluye que a partir del estudio de
todos los pacientes que consultaron al Servi-
cio de Dermatología del Hospital José María
Cullen de Santa Fe, la frecuencia del CNMP
fue alta (29,5%).

Con respecto al género y su relación con
el CNMP, el sexo masculino fue el más afec-
tado (72,2%) dando esta asociación estadísti-
camente significativa (p=0,008).

En relación a las edades, el rango etario
mayormente implicado fue el de 61 a 70 años
(38,9%) seguido del de 51 a 60 años (33,3%);
se encontró asociación estadísticamente sig-
nificativa con el CNMP (p=0,001).

El tipo de CNMP más frecuente fue el car-
cinoma basocelular (77,8%) y la localización
predominante en el presente estudio fue en
la zona de la cabeza y el cuello (61,1%).

El mayor factor de riesgo para cáncer de
piel en este estudio, fue la foto-exposición so-
lar profesional o crónica (94,4%), con una aso-
ciación altamente significativa (p=0,000).

El fototipo de piel sobresaliente de todos
los pacientes con cáncer no melanoma de piel,

fue el tipo II (61,1%) y dio como resultado
una asociación estadísticamente significativa
(p=0,01).

RESUMEN

Antecedentes: la incidencia del cáncer no
melanoma de piel (CNMP), principalmente
en países tropicales ha aumentado en gran-
des proporciones. La identificación de lesio-
nes sospechosas y aquellas relacionadas di-
rectamente con el cáncer de piel es efectuada
en ocasiones por colegas de muchas especia-
lidades médicas.

Objetivos: estudiar  las características de
la frecuencia del CNMP en relación con cier-
tos factores de riesgo en el Hospital José Ma-
ría Cullen, de la ciudad de Santa Fe, capital
de la provincia del mismo nombre, Argentina.

Materiales y métodos: estudio retrospec-
tivo, no experimental, descriptivo y de corte
transversal. La muestra quedó conformada
por 61 pacientes de ambos sexos y de 1 a 83
años. Se confeccionó una historia clínica com-
pleta de los pacientes candidatos a la toma
de biopsia, que luego fue analizada por el
Servicio de Anatomía Patológica. Se realizó
un análisis descriptivo utilizando el progra-
ma SPSS 11.5, mediante el cual se usó la prue-
ba de Chi cuadrado y tablas de contingencia
para relacionar las variables y comparar los
datos. Se estableció una asociación estadísti-
camente significativa cuando se halló un va-
lor de p<0,05.

Resultados: Se observó que la frecuencia
del CNMP fue del 29,5%, afectando mayor-
mente al sexo masculino (72,2%). Se halló di-
ferencia estadísticamente significativa
(p=0,008), con respecto al género femenino.
Los pacientes entre 61 y 70 años fueron los
más afectados con el 38,9% de frecuencia en-
tre las demás edades (p=0,001). El tipo más
frecuente de CNMP fue el carcinoma
basocelular (77,8%), y la localización más fre-
cuente fue en cabeza y cuello (61,1%). El fac-
tor de riesgo encontrado con mayor frecuen-
cia (94,4 %) fue la foto-exposición solar
(p=0,00) y el fototipo de piel más afectado fue
el II (61,1%).

Conclusión: la frecuencia del cáncer no
melanoma de piel es alta.
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INTRODUCCIÓN

Voy a presentar un caso de esta modali-
dad de psoriasis, que sin tener precisión so-
bre su frecuencia, pienso que no es rara, en
particular como participante de cuadros ge-
neralizados.

Los textos habituales de Dermatología que
revisé no la consideran y cuando se refieren
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SUMMARY  A case of  a  48  years old patient, suffering of inverse psoriasis of the
interdigital spaces only in a foot.
It was made a literature search, over classic text, still current and it was observed that
they do not say anything about this particular form of reverse psoriasis.
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a psoriasis invertida, hacen alusión a las for-
mas flexurales, es decir de grandes pliegues
en forma exclusiva, o bien con el agregado
de la psoriasis palmo-plantar.

Resultó sorpresivo revisar en primer tér-
mino Fitzpatrick 1 y no encontrarla mencio-
nada, continuar con Andrews 2 o bien Rook 3

con los mismos resultados, haciendo la sal-
vedad que este último autor al tomar el tema
psoriasis invertida hace mención al compro-
miso de los grandes pliegues y finaliza con
un “…  y otros pliegues”.

Repasé mi texto de cabecera, Gatti-
Cardama (hoy Cabrera-Gatti) 4 y en este libro
donde se presenta en forma básica casi todo,
justo la psoriasis invertida de los pequeños
pliegues aparece incluida en el “casi”.

Entonces consulté los maravillosos libros
de Darier 5, Kaposi 6, así como el texto de
Brocq 7 de quien conocemos su dedicación a
las eritematoescamosas.  Como resultado de
esta búsqueda, concluí que es una experien-
cia extraordinaria rescatar del olvido a estos
maestros, pero parecen no haber observado
casos como el que hoy voy a presentar.

Sin embargo, estos grandes se caracteri-
zaron entre otras cosas por pensar a base de
criterio y no de “criterios”; entonces el maes-
tro Moritz Kaposi nos advirtió “…  hay lesio-
nes atípicas que exigen reserva en el diagnós-
tico …  misma restricción para lesiones solita-
rias y muy discretas …”.  No hizo mención a
topografía en particular ni para incluir ni para
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excluir, tal vez esta prudencia lo llevó a ex-
poner así.

Las lesiones menores de psoriasis son de
diagnóstico difícil, pero para aprenderlas
basta examinar en forma harto exhaustiva
enfermos floridos, y antes de calcular el
PASI 8, pensar esas manifestaciones que se-
rían de arduo diagnóstico si el paciente no
tuviera otras localizaciones clásicas y hacer
histología.

En nuestro ambiente, el Profesor Mom 9 a
través de su libro de psoriasis se refiere así a
la psoriasis invertida:  “… en los pliegues …” y
no especifica cuáles como vimos en Rook.
Esto entonces, no excluye los pequeños y de
la misma forma, el Profesor Mazzini 10, pare-
ce no excluir pliegue alguno. De todos mo-
dos nadie afirma con certeza, la localización
de pequeños pliegues (la prudencia de Ka-
posi?).

Investigué bibliografía reciente y pude
recabar que el autor Wang no observó lesio-
nes de pequeños pliegues en 48 enfermos de
psoriasis invertida 11.

Y esto que ahora comienzo a llamar pso-
riasis invertida de pequeños pliegues, pare-
ce no estar en los libros pero sí en los pacien-
tes.

Hemos podido observar a través de nues-
tra práctica cotidiana no solo casos partici-
pando de erupciones severas, sino también
en forma esporádica como única manifesta-
ción de la dolencia.  En el caso a presentar, es
más exacto decir “casi única”.

La clínica suele corresponder a pliegues
interdigitales de pies y evoca con tanta inten-
sidad a intertrigos micóticos, que tal vez esto
tenga que ver con el silencio que suele rodear
a esta dermatosis.

Ante esta dificultad para encontrar obser-
vaciones escritas de estos cuadros, pensé en-
tonces que será útil difundir esta observación
que no es la primera que pude vivir.  Agrega-
ré a la descripción comentarios de mi expe-
riencia.

CASO CLÍNICO

Se presenta un paciente de 48 años, sin
antecedentes patológicos de importancia.

Realizó una consulta en nuestro servicio por
una dermatosis que situó en pie derecho y
sus palabras fueron:  “Hace dos años que es-
toy luchando con unos hongos que nunca se
van”.  De acuerdo a nuestra experiencia, a
este enunciado le podemos contestar: “enton-
ces dudo que sean hongos”.

Al efectuar el examen físico notamos que
el paciente, solo padecía dermatosis inflama-
toria en tal extremidad y se caracterizaba por
intertrigos de los cuatro espacios interdigita-
les; es bueno destacar que la anatomía del pie
no presentaba alteraciones que pudieran jus-
tificar intertrigo micótico del primero y se-
gundo pliegues.

Como participante de este cuadro obser-
vamos extensión discreta a cara plantar de
los dedos y una leve dermatosis eccematoide
seca, algo eritematosa, con límites netos y
pulcramente festoneados en el dorso de los
mismos.  Acompañan y dan jerarquía a la
dermatosis, leves alteraciones en uñas de los
primeros dedos como pigmentación e hiper-
queratosis marginal.  Se trata entonces de una
dermatosis que compromete piel y uñas.

Los mencionados intertrigos presentaban
base con eritema discreto y con fisuras; lo más
notorio era una formación blanca, húmeda y
macerada que evocaba casi con certeza el exu-
dado en “leche cuajada” que dan las candi-
diasis, en nuestra experiencia raras en pies,
hecho que nos sirve para pensar que pode-
mos estar frente a un intertrigo no micótico.
Otra vertiente para evaluar es plantear que
el causante puede no ser el hipotético agente
fúngico, que bien podría ser hallado.

Los márgenes lesionales eran de nuevo
netos y pulcramente festoneados, con una lla-
mativa hiperqueratosis. Límites netos y
festoneados pueden caracterizar a la tiña de
la piel lampiña, pero es más complejo pen-
sarlos en este sitio y el agregado de esa hi-
perqueratosis bien puede exceder al diagnós-
tico de tiña plantar.

Los exámenes micológicos (directo y cul-
tivo) que incluyeron los sectores comentados,
fueron negativos.  Entonces, la sospecha de
psoriasis se vio fortalecida para luego confir-
marse con el informe histopatológico del Dr.
Esteban Maronna.

Informe histopatológico:  hiperparaquera-
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Fig 1: intertrigo cuarto espacio. Se puede pensar ahí el signo de Auspitz.

Fig 2: otra imagen para observar la misma situación.

Fig 3: dorso de pie: Observar sutiles eritema y escamas marginales.
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Fig 4: cara plantar: lesión eccematoide de bordes festoneados y límites netos.
Uñas con discreta afección marginal.

Fig 5: histopatología: hiperqueratosis, paraqueratosis, acantosis regular,
vasodilatación en papilas dérmicas, con infiltrados mononucleares y algunos neutrófilos.
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tosis, acantosis regular, vasos dilatados y
papilomatosis, infiltrados mononucleares,
algunos neutrófilos.  Compatible con psoria-
sis.

COMENTARIOS

La verdad solo puede ser dicha a medias
según el pensamiento de Lacan,  la que con-
sidero aplicable con respecto a este caso, que
alude a la clínica de la psoriasis, nombrada
psoriasis por Galeno entre el año 133 y el 200
de nuestra era.

Pasaron tiempo, estudios, observaciones
y progresos que en estos días llegaron al PASI
que eminentemente mide más de lo que des-
cribe, tal vez por pensarse agotada la clínica
del cuadro.

Pero la ciencia que procura cubrirlo todo,
siempre deja un resto que se expresa en las
pruebas estadísticas de suficiencia.  Resto que
relanza el deseo de buscar novedades.

Y es así como les presenté esta viñeta clí-
nica.

RESUMEN

Se presentó el caso de un paciente de 48
años, que consultó por psoriasis invertida de
pequeños pliegues en un pie.

Se comentaron los resultados de una in-
vestigación bibliográfica que consistió en re-
visar textos de actualidad y clásicos, así como
un importante trabajo reciente de la que se
concluyó que no es mencionada en ellos
esta particular localización de psoriasis in-
vertida.

PALABRAS CLAVE

Psoriasis invertida, pequeños pliegues.
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