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1) Mousatou y col 1 reflotaron un raro y
curioso signo descrito en el año 1898 pero
que no se registra, aparentemente, en la bi-
bliografía dermatológica. Se trata del “signo
de la contusión de la cefalea”, es decir de una
equimosis hemifacial, asociada a migraña. En
esta oportunidad esos autores relatan el caso
de un paciente con distribución lineal y co-
mentan que en el año 1953 se reportaron, asi-
mismo, once casos  de esta equimosis espon-
tánea unilateral con cefaleas recurrentes.

 

2) Nuevamente nos referimos a Sir J.
Hutchinson en estas apostillas y ahora para
rescatar una publicación reciente sobre Gan-
grena simétrica periférica 2. Consignemos que
este cuadro fue descrito por ese cirujano in-
glés en 1891, con  aparición repentina de púr-
pura y gangrena, frecuentemente bilateral,
comprometiendo ambas manos y pies. Sin
predilección por sexo o edad, suele estar pre-
cedido por un cuadro de dolor, con empali-
decimiento de las zonas y frialdad de las mis-
mas. El 85% de estos casos se presenta  en el
marco del síndrome de coagulación intravas-
cular diseminada, frecuentemente secunda-
rio a infecciones. El pronóstico, con un 35%
de mortalidad, es evidentemente malo.

 
3) Camille Melchior Gibert nació en Paris

el 18 de Agosto de 1777 y falleció en la misma
ciudad el 31 de Julio de 1866.

Fue el primer médico del Hospital
Lourcine, conocido actualmente como Hos-
pital Broca, atendiendo mujeres con enferme-
dades venéreas. Posteriormente, ya en el año
1840, fue trasladado al Hospital Saint-Luis.

En 1834 escribió un Tratado de enferme-
dades de la piel, la que tuvo dos re-ediciones
en 1840 y 1860, esta última con dos tomos.

Fue en la página 460 de aquella impresión
de 1840 en que publicó por vez primera, la
Pityriasis rosea, diferenciándola de la pso-
riasis y de la sífilis.

Fue Brocq, en 1887, quien señaló la pre-
sencia en esta dermatosis de la placa madre 3.

 
4) Hace algunos años era muy frecuente

en ámbitos dermatológicos, la utilización de
la pomada de Pacífico Díaz.  Esta compuesta
por dermatol (sub-galato de bismuto) 6 g, áci-
do salicílico 1 g y lanolina-vaselina aa 30 g,
la que se  recomendaba para las dermatitis
del pañal, fundamentalmente.
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Pero quién fue Pacífico Díaz?  Este médico
nació en Monteros (Tucumán) el 2 de Noviem-
bre de 1861 y falleció en Buenos Aires el 30 de
Enero de 1930 4.

En la revolución del 26 de Julio de 1890,
fue el emisario que envió el entonces presi-
dente Carlos Pellegrini a parlamentar con el
jefe de los rebeldes,  General Manuel Campos 5.
En 1893 sufrió la amputación de ambas pier-
nas por un accidente ferroviario. Viajó a Esta-
dos Unidos y a Europa para efectuarse im-
plantes ortopédicos. En Paris se especializó
en Dermatología regresando a nuestro país
en el año 1896 4.

Fue médico personal del presidente Luis
Sáenz Peña, hasta la muerte de éste acaecida
el 8 de Agosto de 1914 5. Integró la comisión
fundadora de la Sociedad Argentina de Der-
matología (convertida posteriormente
en   nuestra Asociación), al reunirse con este
fin en el Hospital San Roque (actual Ramos
Mejía) el 21 de Agosto de 1907, junto con nom-
bres tan prominentes como el de M Aberas-
tury, PL Baliña, N Greco y otros doce más. Se
conformó de esta manera, la primera Asocia-
ción de Dermatólogos de  América Latina  6.

 
5) La erupción fija medicamentosa, como

reacción a múltiples drogas, es un evento in-
frecuente. Recordemos el reporte de Chan  y
col 7  sobre la observación de un paciente de
41 años de edad, quién presentó en tiempos
diferentes, esta dermatosis secundaria a la
phenytoina, valproato sódico y a la carbama-
zepina.

 6) El carcinoma de Merkel es una rara
malignidad cutánea, que comparte con el
melanoma el pronóstico: derivar del ectoder-
mo, tener células redondeadas y mayor pre-
ferencia por zonas fotoexpuestas. En su pa-
togenia está  involucrada la luz ultravioleta,
la inmunosupresión y recientemente ha sido
descrito su asociación con el poliomavirus.
Desde el punto de vista clínico se menciona
el acrónimo AEIOU, que facilitaría el diag-
nóstico precoz de este tumor, siendo:
Asintomático, Extensión rápida, Inmunosu-
presión, Older (mayores de 50 años) y UV los
términos que lo conforman. El pronóstico es
sombrío cuando el diagnóstico es tardío, por

lo que debe pensarse en este tumor cuando se
encuentran los hallazgos del AEIOU. 8,9

7) El tabaco es el responsable de más de
tres millones de muertes al año. Además de
su fuerte asociación con numerosas enferme-
dades sistémicas, también está involucrado
en dermatopatías como el carcinoma de célu-
las escamosas, el melanoma, cáncer oral, acné,
psoriasis, alopecia, retraso en la curación de
las heridas y el envejecimiento cutáneo. Res-
pecto a esto último, se ha demostrado in vitro
que el tabaco disminuye la producción de
colágeno y aumenta la tropoelastina y las
metaloproteinasas, produciendo un material
elastótico anormal. También conduce a la
degradación del colágeno, de las fibras elás-
ticas y de los proteoglicanos. Por otro lado,
induce a la formación de especies reactivas
de oxígeno, las que están directamente invo-
lucradas con el envejecimiento. Es por demás
elocuente observar algunos artículos de la li-
teratura, donde se pone en evidencia el efecto
del tabaco, en gemelas idénticas con niveles
de exposición solar similar. 10,11

8) Siguiendo con el envejecimiento cutá-
neo, el Premio Nóbel de Medicina 2009, fue
otorgado a la Dra. Elizabeth Blackburn y su
grupo de investigación por sus trabajos en
telómeros y telomerasas. Los telómeros son 
secuencias repetitivas de ADN que no codifi-
can para ningún gen particular y cuya fun-
ción es proteger el resto del cromosoma de la
degradación. Con las sucesivas duplicacio-
nes del ADN, los telómeros van perdiendo
nucleótidos para finalmente desencadenar la
muerte celular programada, cuando el núme-
ro de divisiones atenta contra la integridad
del cromosoma. Estos telómeros están muy
relacionados con el envejecimiento cutáneo y
pueden ser una de las claves para contrarres-
tar el envejecimiento fisiológico. 12

 

9) Ante el siglo XX, cada vez ha sido más
frecuente la descripción de nuevas entidades
por dermatólogos japoneses. Relevantes pa-
tologías, principalmente relacionadas con
trastornos de la pigmentación y la queratini-
zación han sido sus mayores contribuciones.
Es de destacar dermatosis tales como la en-
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fermedad de Kimura, la hipomelanosis de Ito,
la enfermedad de Kawasaki, la leucemia/lin-
foma de células T del adulto, la foliculitis
pustular eosinofílica, el prurigo pigmentoso,
la pápulo eritrodermia de Ofuji,  entre otras. 13

10) El grupo EULAR (European League
Against Rheumatism) de investigación en
esclerodermia, ha publicado recientemente las
catorce recomendaciones terapéuticas para la
esclerodermia. El trabajo se realizó luego del
análisis de la literatura, la opinión de 18 ex-
pertos de distintos continentes, dos pacien-
tes y los resultados de 74 centros. Las reco-
mendaciones se dividen en grupos: tres rela-
cionadas con la vasculopatía digital, cuatro
con hipertensión arterial pulmonar, tres con
alteraciones gastrointestinales, dos con cri-
sis renal, una con enfermedad pulmonar y
una con afectación cutánea. Respecto de la
afectación vascular periférica (fenómeno de
Raynaud) concluyen que el uso de nifedipi-
na,  debe ser considerada droga de primera
línea para la vasculopatía, mientras que el
iloprost intravenoso (0.5–2 ng/kg por minu-
to por 3 a 5 días durante 6 a 8 semanas) es de
elección en los casos muy severos. Para las
lesiones cutáneas, el metotrexato, 15 mg/ se-
mana/24 semanas o 10 mg/semana/12 me-
ses sería el tratamiento de elección, aunque
la ciclofosfamida también ha mostrado muy
buena respuesta con menores efectos colate-
rales. 14
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