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Dermatological emergencies: the skin as a sentinel
Friday, March 25
EICH
• Clasificación Glucksberg vs Criterios Harris-Magic

• 4 grados de gravedad —> grado 4: eritrodermia generalizada (> 50%) + ampollas + descamación —> mayor gravedad
sistémica y mayor tasa de mortalidad

• Diagnóstico diferencial con NET:
EICH grado 4:
mejillas, cuello, palmas, plantas, 1/3 superior
tronco
Días/ semanas
Ampollas limitadas a las zonas de exantema
Mucosas +/Prodromos +/Mortalidad del 80%

• Tratamiento:
• Corticoides tópicos, inhibidores calcineurina, UVBBE
• Corticoides sistémicos, ruxolitinib, fotoaféresis, EC
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NET:

Máculas más diferenciadas en tronco y EE
proximales
Horas/días
Despegamiento > 30% BSA
Mucosas +++
Prodromos +++
Mortalidad del 30%
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Herpes zoster en pacientes oncológicos
• Incidencia aumentada ( x 5 hematologicos, x 2 órgano sólido)
• Formas diseminadas: riesgo de afectación visceral
• Tratamiento
• Localizado: valaciclovir VO 1gr/24h x 10 días
• Diseminado: aciclovir IV 10mg/kg/8h hasta no aparición de nuevas lesiones y continuar con valaciclovir hasta que
desaparezcan las costras

• Profilaxis
• Aciclovir
• Vacunación
• Recombinante: aprobada por la FDA en > 50 a o ID >18 a —> eficacia disminuida en ID (96% vs 66%)
• Virus vivo: contraindicada en ID
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MIRM ( M. Pneumoniae- induced rash and mucositis)
– 2015 • Mucositis (2): oral (94%), ocular (82%), urogenital
(63%) —> secuelas permanentes
• Piel: ausentes o escasas
• MEG, fiebre, PCR elevada —> neumonía
• Ingreso hospitalario
• Serologías +: IgM (10 d hasta +) y/o Ig G
• PCR faríngea
• Tratamiento: antibioterapia (Azitromicina)+
corticoides sistémicos + Ig IV + Tto soporte
• Recurrencia (8%): HLA B51/B27, menor severidad
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Canavan TN es al. J Am Acad Dermatología 2015

RIME (Reactive infectious mucocutaneous eruption)
• Chlamydia pneumoniae, metapneumovirus,
parainfluenza 2, enterovirus, rhinovirus, SARS-CoV-2
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DRESS
• Signo de sospecha (alta S y E): pliegue oblicuo en la oreja
• Ciclosporina: alternativa a los corticoides en el tratamiento
• Reduce más rápido que los CT los síntomas y las alteraciones analíticas

• Tofacitinib: alternativa en casos refractarios
• Disminución rápida de todas las citoquinas inflamatorias

• DRESS recurrente:
• Escala ReDRESS de predicción: edad, sexo, morfología rash, edema facial, ANA +, farmaco
asociado

Gilkey et al. JEADV 2022
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Calcifilaxis
• Patogenia: proteínas anti-calcificación —> activación por la vit K
• Reducción de niveles en pacientes con calcifilaxis
• Warfarina y acenocumarol —> FR

• Retraso en el diagnóstico incluso con Biopsia
• solo el 50% confirma el Dx con la 1era biopsia
• Hallazgos similares en pacientes con IRC sin calcifilaxis
• Calcio periecrino es muy específico

• Tratamiento:
• Control metabolismo Ca-P: aumento frec diálisis, mejor HD que DP, evitar suplementos de Ca o vit D
• Cinacalcet: disminuye PTH y mejora metabolismo Ca-P. Paratiroidectomía solo si no respuesta a otros ttos.
• Tiosulfato sódico: antioxidante y vasodilatación.
• Mejora en pocos días del dolor por la vasodilatación y mejora de la función endotelial, pero las lesiones pueden durar meses.

• Posible beneficio con pentoxifilina, bifosfonatos, suplementos vit K, anticoagulacion, oxígeno hiperbárico
• Trasplante renal: pocos datos, e incluso puede haber recidivas o aparición de calcifilaxis post tx
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Pemphigus and pemphigoid: evidence-based updates
Friday, March 25
Penfigo
• Comorbilidades
• Neoplasias: esófago, laringe, leucemia mieloide, mieloma múltiple, LNH
• Neurológico: epilepsia, párkinson, demencia
• Depresión y ansiedad (59%) —> extensión y mucosas
• Diagnóstico:
• Bx IFD: perilesional —> a 5 mm de piel afecta y a 10 mm desde lesión mucosa.
• IFI, biochip, ELISA
• Tratamiento
• Prednisona 1-2 mg/kg/día
• Ahorradores de corticoides (AZT, MMF, CCF)
• Ig IV

AAD CONGRESS – FECHA – CIUDAD

Pemphigus and pemphigoid: evidence-based updates
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Penfigo

• Rituximab
• Deplección rápida de los LB —> 6 meses en recuperarse —> recidivas 45% (12-18 meses)
• Dosis inferiores no efectivas
• Tasa de respuesta menor cuanto más tiempo de evolución tenga la enfermedad
• Re tratamiento si: enfermedad residual , prednisona u otro IS+, IFI O ELISA +
• Terapias emergentes: BTK inhibidores, CART (no dupilumab)
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Pemphigus and pemphigoid: evidence-based updates
Friday, March 25
Penfigoide
• mortalidad asociada a la edad y puntuación baja Karnofsky, no con la extensión de las lesiones
• Tratamiento
• Prednisona 0,5 mg/kg/día
• +evidencia
• Asociar IBP, Calcio, vit D, bifosfonatos y TMP-STX como profilaxis de pneumocistis si >15mg x 3 meses
• No olvidar serologías y completar vacunación —> IS
• El tto con closetasol (40gr/d) tiene una tasas de respuesta similar, más rápida y se asocia a una menor tasa de EAs y
mortalidad (Max 280 gr semanales)
• Doxiciclina: menos eficaz que prednisona, pero menos EAs
• Ahorradores de corticoides: MTX, MFM, AZT
• Dapsona (en combinación)
• Rituximab
• IgIv
• Omalizumab: RC 75%, recidivas 80% (3 meses)
• Dupilumab: series de casos —> 300/7-14 días—> RC 54% a los 2 meses
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Granulomatous disorders of the adult skin
Saturday, March 26
Sarcoidosis
• Puede existir fenómenos de “overlap” con otros trastornos granulomatosos (necrobiosis lipoídica)
• Infliximab: fármaco con mayor evidencia en casos graves
• En caso de fracaso terapéutico
• Neutralizar Ac anti- infliximab —> MTX, AZT
• Inhibidores de JAK (tofacitinib): respuesta rápida

Granuloma anular
• La mayoría se auto resuelven en los dos primeros años, pero pueden recurrir
• FR de persistencia: edad avanzada, diseminado, mayor tiempo de evolución

• Comorbilidades: DM y DLP + hipotiroidismo, AR, LES, neoplasias hematológicas
• Tratamiento:
•
•
•
•

Corticoides tópicos e intralesionales, inhibidores calcineurina
Tetraciclinas, hidroxicloroquina
Otros: isotretinoina, dapsona, fototerapia, MTX, anti-TNF
Nuevas terapias: dupilumab, apremilast, inhibidores de JAK (VO/ tofacitinib 2% tópico)
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Granulomatous disorders of the adult skin
Saturday, March 26
Necrobiosis lipoídica
• Asociación con: obesidad, DM (50%) + frecuente tipo 2, otros FR cardiovasculares, enfermedad cardiovascular,
enfermedades autoimmunes.
• Riego de desarrollo de Carcinoma epidermoide sobre las lesiones ulceradas
• En zonas atípicas descartar asociación con neoplasias hematológica
• Ensayo clínico con ruxolitinib tópico 1,5%: respuesta del 60% a las 12 semanas
Xantogranuloma necrobiótico
• Paraproteinemia en todos los casos (80% Ig G kappa) —> interacción entre las paraproteínas y lipoproteínas como posible
origen
• Desarrollo de Mieloma múltiple en un 25% —> media de 5,7 años después del dx de XGN
• 15% afectación ocular —> siempre exploración oftalmológica
• Tratamiento
• 40% recurrencia post- cirugía
• 1era eleccion: clorambucilo + prednisona
• Otras opciones: Ig IV, crisaborol 2%, antipaludicos, talidomida
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Granulomatous disorders of the adult skin
Saturday, March 26
Dermatitis granulomatosa asociada a rubéola
• En adultos
• La vacuna de rubéola (virus vivo atenuado) tiene una alta eficacia y escasos EAs
• No produce inmunidad esterilizante sino que el virus sobrevive en zonas de privilegio inmune
• Puede reactivarse provocando enfermedad granulomatosa 2-13 años tras vacunación
• Se detecta el virus en el interior de los granulomas
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