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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se revisan las diferentes dermatosis paraneoplásicas,          

haciendo especial énfasis en el síndrome de bazex, el pioderma gangrenoso, la            

acantosis nigricans, el pénfigo paraneoplásico, la alopecia areata y la          

dermatomiositis, con el fin de facilitar al lector una guía sobre cómo identificar             

tempranamente a través de signos cutáneos, distintos tipos de malignidad.Si bien los            

principales mecanismos fisiopatológicos no se encuentran totalmente dilucidados, la         

revisión indica que suelen asociarse a la producción de hormonas, péptidos activos,            

enzimas, factores de crecimiento y factores autoinmunes.  

Así mismo, se revisan distintas formas de clasificación reportadas en la literatura, ya             

sea según hallazgos anatomo clínicos (Síndromes neuroendocrinos,       

musculoesqueléticos, entre otros) o según lugar de aparición de la lesión cutánea            

(epidermis, dermis, anexos, entre otros); el desarrollo de esta monografía se aborda            

según su lugar de aparición.  

Adicionalmente, se describen las manifestaciones cutáneas asociadas a síndromes         

paraneoplásicos. En el segundo capítulo, las principales dermatosis epidérmicas         

(síndrome de bazex y acantosis nigricans) y dérmicas (pioderma gangrenoso). El           

síndrome de bazex se manifiesta como erupciones psoriasiformes afectando orejas,          

uñas, nariz, dedos, manos y pies. Se presenta en 3 estadios: eritema y escamas              

psoriasiformes, queratodermia palmoplantar y extensión de las lesiones. La acantosis          

nigricans se caracteriza por la formación de placas aterciopeladas con zonas           

hiperpigmentadas localizadas en las flexuras, cuello, axila, ingle, superficie dorsal de           

 
 

 5  



 

los dedos, boca y alrededor de los pezones y ombligo. Puede presentarse de manera              

adquirida ( insulinoresistencia, fármacos o factores exógenos y tumor maligno) o           

genética ( insulino resistencia genética, síndromes asociados, acantosis nigricans         

aislada). El pioderma gangrenoso afecta las extremidades inferiores y se manifiesta           

con la aparición de pustulas de color rojo que progresan a ulceras irregulares y muy               

dolorosas que curan con cicatrices cribiformes. Se clasifica en seis formas: clásica,            

atípica, bulloso, periostomal y maligna.  

En el tercer capítulo, se describen el pénfigo paraneoplásico, la alopecia areata y la              

dermatomiositis, patologías que aunque se presentan en componentes distintos de la           

piel y anexos, responden a mecanismos autoinmunitarios. El pénfigo paraneoplásico,          

es una enfermedad autoinmune que se presenta asociada a una neoplasia;           

principalmente se caracteriza por alteración de mucosas (bucal, conjuntival,         

esofágica, estomacal, duodenal, colónica y nasofaríngea) y lesiones cutáneas         

polimorfas y puede presentar lesiones extracutaneas como bronquiolitis obliterante.         

La alopecia areata es un trastorno autoinmune, usualmente benigno, que se presenta            

como áreas de alopecia de aparición repentina, bien definidas, ovaladas o redondas,            

con una superficie lisa de distribución difusa, en cualquier área pilosa del cuerpo; su              

presentación después de los 40 años es altamente sospechosa de malignidad. Por            

último, la dermatomiositis es una enfermedad inflamatoria autoinmune y clínicamente          

lo más común es encontrar eritema violáceo y descamación en la cabeza y el cuello               

o sobre las superficies extensoras de las extremidades, puede encontrarse          

poiquilodermia, pápulas o placas sobre la piel de las articulaciones interfalángicas,           

telangiectasias en los pliegues ungueales y fotosensibilidad. Se concluye que el           
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reconocimiento temprano de estos signos cutáneos evidentes, que por su ubicación           

llaman inmediatamente la atención al ojo clínico, pueden ayudar a diagnosticar           

oportunamente distintos tipos de malignidad y de esta manera ofrecer un tratamiento            

oportuno, evitando su progresión.  

 

Palabras Claves: Paraneoplasia, síndrome paraneoplásico, cáncer, malignidad,       

lesiones cutáneas.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. La Organización               

mundial de la salud (OMS) lo define como un proceso de crecimiento y diseminación              

incontrolado de células en cualquier lugar del cuerpo (1). Según el último estudio             

realizado por el CDC (Centers For Disease Control and Prevention) en Estados            

Unidos en el año 2017 sobre la incidencia del cáncer en la población general, se               

reportó que por cada 100,000 habitantes hubo una incidencia de 413 nuevos casos             

en la población femenina y 475 en la población masculina para un total de 1,701,315               

casos nuevos de cáncer. Del mismo modo, se reportó que por cada 100,000             

habitantes hubo 131 muertes en la población femenina y 182 muertes en la población              

masculina, para un total de 599,099 decesos en el territorio Estadounidense (2).            

Según la OMS, los tipos de cáncer que causan mayor mortalidad anual a nivel              

mundial son el cáncer de pulmón con 1,690,000 defunciones, de hígado con            

788,000, de colon y recto con 774,000, de estómago con 754,000 y de mama con               

571,000 defunciones en el 2015 (3), razón por la cual es una enfermedad de alto               

impacto en cuanto a su morbimortalidad. Adicionalmente, deteriora la calidad de vida            

de una persona tanto física, como emocionalmente situación que se extiende al            

núcleo familiar. Asimismo, representa un rubro importante de tiempo y dinero para el             

paciente, para el prestador de salud y para el sistema de seguridad social. 

 

La piel suele reflejar cambios que se están produciendo en el organismo, así mismo,              

las enfermedades neoplásicas pueden llegar a presentar manifestaciones cutáneas         
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que pueden estar involucradas de manera directa como una metástasis, o indirecta,            

sin presencia de células malignas. Las dermatosis paraneoplásicas se presentan en           

un 5-7%, y corresponden a un grupo de lesiones cutáneas benignas asociadas a             

malignidad, que pueden representar el primer signo de una neoplasia no           

diagnosticada, ocurrir de manera tardía con respecto al inicio de la misma o ser el               

primer signo de recurrencia (4). 

 

Zubero, et al. (2017) señala que las lesiones cutáneas, un motivo de consulta muy              

frecuente en la atención primaria, son el primer signo de patologías potencialmente            

mortales; que no se consideran como diagnósticos diferenciales (5). Es decir, estas            

condiciones paraneoplásicas, funcionan como un signo de alarma, ofreciendo una          

oportunidad para una detección anticipada y la posibilidad de hacer las menores y             

más simples intervenciones en un momento oportuno, que limiten el crecimiento           

tumoral y las complicaciones de la instauración y expansión del mismo.  

 

Esta monografía tiene como objetivo general reconocer las manifestaciones cutáneas          

que se encuentran asociadas a síndromes paraneoplásicos, lo cual se revisará en            

tres capítulos para cumplir con cada uno de los tres objetivos específicos siguientes:             

1) reconocer las principales lesiones cutáneas que se han asociado al cáncer, 2)             

describir las principales dermatosis epidérmicas y dérmicas en asociación al          

respectivo proceso neoplásico, y tercero, describir las principales dermatosis         

paraneoplásicas asociadas a enfermedades ampollares, y cambios en el pelo y uñas. 
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Para la revisión, se utilizaron Mendeley, Pubmed, Science Direct, Asociación          

Americana de Dermatología, New England Journal of Medicine y UptoDate como           

motores de búsqueda utilizando las siguientes palabras claves: Paraneoplasia,         

síndrome paraneoplásico, cáncer, malignidad y lesiones cutáneas para hacer una          

recopilación de lo descrito por otros autores y unificar conceptos sobre los distintos             

tipos de lesiones cutáneas asociadas a síndromes paraneoplásicos. Se revisaron          

alrededor de 65 artículos, de los cuales se tomaron preferiblemente los publicados            

entre el año 2015 y Septiembre del 2020, artículos anteriores a la fecha pero con               

hallazgos significativos y textos clásicos de dermatología, para un total de 41            

referencias bibliográficas. De esta manera, se busca facilitar al lector una guía sobre             

cómo identificar tempranamente a través de signos cutáneos diferentes tipos de           

malignidad interna. 
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I.  CONCEPTOS GENERALES  

 

1.1. Definición, fisiopatología y etiopatogenia de la dermatosis paraneoplásica 

La piel suele reflejar cambios que se están produciendo en el organismo. Muchas             

enfermedades neoplásicas pueden llegar a presentar manifestaciones cutáneas y         

estas pueden estar involucradas de manera directa, como una metástasis, o           

indirecta, sin células malignas. Las dermatosis paraneoplásicas, corresponden a un          

grupo de lesiones cutáneas que surgen como consecuencia indirecta de un proceso            

neoplásico interno y que no están relacionadas con la invasión metastásica (4,6); son             

lesiones asociadas con un proceso neoplásico en cualquier área del cuerpo, pero            

que en sí no son malignas (7). 

 

Aunque la etiología definitiva de los distintos tipos de síndromes paraneoplásicos en            

particular no ha sido completamente dilucidada, se ha propuesto en la literatura            

varios mecanismos relacionados con su aparición. El espectro de signos en su mayor             

parte es secundario a la producción de hormonas, péptidos funcionalmente activos,           

enzimas, sobreexpresión de factores de crecimiento y citocinas, tumores que operan           

a través de mecanismos autoinmunes o inmunológicos con anticuerpos de reacción           

cruzada entre tejidos neoplásicos y normales y otras sustancias secretadas por las            

células tumorales, entre otros (8,9). 
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Un mecanismo postulado trata de los procesos metabólicos, estos hacen referencia a            

la sobreproducción o consumo de sustancias biológicas, incluyendo las hormonas,          

enzimas y sustancias neuroendocrinas, las cuales al ser segregadas o consumidas           

por las células tumorales dan origen a las distintas manifestaciones cutáneas (8).            

Dentro de este mecanismo etiológico encontramos al eritema necrolítico migratorio,          

desencadenado por la producción excesiva de glucagón por parte del cáncer de            

páncreas, esta hormona producirá un aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis          

y cetogénesis conllevado a un estado catabólico con un consumo aumentado de            

metabolitos esenciales. Frente al descenso de aminoácidos en sangre, se produce           

un aumento de ácido araquidónico en la epidermis produciendo un efecto           

inflamatorio sobre la misma (10). Por otro lado, tenemos la acantosis nigricans,            

relacionada hasta el momento con 26 tipos diferentes de tumores, siendo el más             

común el adenocarcinoma gástrico. Esta dermatosis, se produce por la activación de            

tres receptores diferentes que pertenecen a la familia de las tirosina-quinasas,           

compartiendo similitudes en sus dominios transmembrana, en especial el receptor          

del factor estimulante del crecimiento epidérmico, expresado normalmente en los          

queratinocitos basales. Sin embargo, en la acantosis nigricans se encuentra          

expresado en toda la epidermis, además se encuentran involucradas         

concentraciones altas de TGF-a (8).  

 

Dentro del mecanismo autoinmunitario se postula que las neoplasias de origen           

inmune generan una alteración en este sistema que permite la producción de            

autoanticuerpos que pueden dirigirse contra diferentes componentes de la piel, como           
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lo son los desmosomas y hemidesmosomas. Un segundo mecanismo que involucra           

al sistema inmunitario implica la respuesta del huésped a las neoplasias no inmunes,             

en las cuales se producen anticuerpos en contra de antígenos tumorales con            

reactividad cruzada hacia antígenos presentes en células epidérmicas. Ejemplo de          

esto son las malignidades epiteliales en dónde el sistema inmune reconoce como            

estímulo antigénico las desmoplaquinas, periplaquinas, envoplaquinas,      

desmogleínas y plectinas, entre otros, presentes en la neoplasia que también hacen            

parte del citoesqueleto y uniones celulares de las células sanas. Esta reacción            

cruzada entre antígenos de la malignidad y las células epidérmicas normales hace            

que ambos se vuelvan diana de la respuesta inmune antitumoral del huésped (11).             

También se ha descrito actividad citotóxica directa que ataca y altera la unión             

dermoepidérmica exponiendo antígenos desmosomales y hemidesmosomales que       

luego son atacados por la respuesta humoral. Así mismo, se ha descrito presencia             

de infiltrado mononuclear inflamatorio en las uniones dermoepidérmicas de las          

lesiones cutáneas, compuesto por linfocitos T citotóxicos, CD8+, CD56+, células NK,           

monocitos CD68p y macrofagos, infiltrado similar a los que se encuentran en las             

lesiones liquenoides del eritema multiforme, en la enfermedad de injerto contra           

huésped, liquen plano y en el liquen plano penfigoide. Se evidenció también, que las              

células CD86p antes mencionadas tiñeron positivas para la sintasa de óxido nítrico            

inducible (iNOS) indicando que estaban activas en el proceso citotóxico (11).  

 

En congruencia con el mecanismo propuesto de auto inmunidad cruzada entre           

antígenos tumorales y componentes celulares, se ha asociado la dermatomiositis          
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paraneoplásica con el carcinoma endometrioide de ovario ya que al desencadenarse           

la respuesta inmunitaria contra el cáncer existe también ataque a las fibras            

musculares del huésped y consecuentemente la aparición de la enfermedad (12).  

 

1.2. Clasificación y criterios diagnósticos de las dermatosis paraneoplásicas 

1.2.1.  Clasificación de las Dermatosis Paraneoplásicas  

Existen numerosas clasificaciones de las manifestaciones cutáneas descritas en la          

literatura universal, como componente paraneoplásico. Es menester mencionar que         

las seleccionadas, se ajustan a revisiones bibliográficas recientes. Las dermatosis          

paraneoplásicas (DPN) se clasifican según el lugar de aparición de la lesión y la              

clasificación anatomoclínica (6).  

 

Se comenzará describiendo la clasificación que hace referencia al lugar de aparición            

de las lesiones. En primer lugar, las manifestaciones epidérmicas. Dentro de este            

grupo se encuentran: la acantosis nigricans maligna, el signo de Leser-Trélat, las            

palmas callosas, la ictiosis adquirida, las queratodermias palmo-plantares y el          

síndrome de Bazex (4). En segunda instancia, siguiendo con la clasificación de            

acuerdo al lugar donde aparecen las lesiones, tenemos las manifestaciones dérmicas           

(4); entre las cuáles se encuentran principalmente:  

● Manifestaciones de la dermis y del tejido subcutáneo como es evidente en el             

depósito paraneoplásico de calcio. 
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● Infiltración paraneoplásica de neutrófilos en la dermis y el tejido subcutáneo           

presentes en: síndrome de sweet, pioderma gangrenoso, eritema elevatum         

diutinum. 

● Trastornos paraneoplásicos de la dermis y del tejido subcutáneo asociados a           

fibroblastos como el escleromixedema y el escleredema. 

● Infiltrados paraneoplásicos de histiocitos en la dermis y el tejido subcutáneo           

evidentes en: la dermato-artritis lipoide, el xantogranuloma necrobiótico, el         

xantoma plano normolipemia y xantogranuloma. 

● Proliferaciones paraneoplásicas dérmicas como el síndrome POEMS y el         

Síndrome Schnitzler. 

 

Siguiendo la secuencia establecida anteriormente, en tercer lugar se establecen las           

vasculitis paraneoplásicas y las alteraciones de oclusiones de vasos, como lo son las             

crioglobulinemias tipo I y II. A su vez, en cuarto y quinto lugar, la enfermedad del                

colágeno que es evidente en la dermatomiositis y la enfermedad ampollar presente            

en  el pénfigo paraneoplásico (4). 

 

Por último, los cambios del pelo y las uñas, como lo son la hipertricosis lanuginosa               

adquirida, la alopecia areata, la alopecia cicatrizal, los dedos en palillo de tambor, el              

síndrome de uñas amarillas y las alteraciones de la placa ungular (4).  

 

Por otro lado, se analizará la clasificación anatomoclínica en la siguiente tabla            

(Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Clasificación anatomoclínica de las DPN  
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Síndromes neuroendocrinos Eritema necrolítico migratorio Síndrome de 
Cushing 
Síndrome carcinoide 

Anomalías musculoesqueléticas Hipocratismo digital 
Osteoartropatía hipertrófica 
Dermatomiositis 
Fascitis palmar y artritis 

Eritemas activos Eritema anular centrífugo 
Eritema gyratum repens 
Eritema necrolítico migratorio 
Eritrodermia descamativa 
Otras eritrodermias 
Eritema facial y manifestaciones de los síndromes 
carcinoides 

Anomalías vasculares y 
sanguíneas 

Eritrosis palmar 
Telangiectasias 
Púrpura 
Vasculitis (panarteritis nodosa, 
vasculitis leucocitoclástica) 
Tromboflebitis superficiales y 
profundas 
Isquemia cutánea 
Crioglobulinemia 
Eritermalgia 

Dermatosis ampollosas Pénfigo paraneoplásico 
Dermatitis herpetiforme 
Eritema multiforme 
Epidermólisis ampollosa adquirida 
Dermatosis por IgA lineal 
Penfigoide ampolloso 
Porfiria cutánea tardía 

Trastornos de la queratinización, 
dermatosis papulosas, 
escamosas, pigmentadas 

Acantosis nigricans 
Ictiosis adquirida 
Hiperqueratosis filiforme 
palmoplantar 
Palmas callosas o 
paquidermatoglifia 
Papilomatosis cutánea oral florida 
Acroqueratosis de Bazex 
Verrugas seborreicas eruptivas 
múltiples o signo de Leser-Trélat 



 

Fuente: Monestier S, Richard M. 2018 (6) 

 

1.2.2.  Criterios Diagnósticos de las Dermatosis Paraneoplásicas 

Helen Ollendorff-Curth, pionera de la dermatología, dejó un legado que hoy en día             

aún se encuentra vigente para el diagnóstico de la dermatosis paraneoplásica,           

definido como los criterios de Curth, haciendo alusión a su nombre. Actualmente, se             

dividen en criterios mayores y menores, que se describen en el cuadro 2. Cuando se               

cumplen por lo menos los criterios mayores se puede orientar la presunción            

diagnóstica (13).  

 

Cuadro 2. Postulados de Curth  

Fuente: Garza Chapa J, Ocampo Candiani J. 2015. (13) 
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Pitiriasis rotunda 
Queratodermias palmoplantares 

Anomalías de la pilosidad Hipertricosis lanuginosa adquirida 

Otras Síndrome de Sweet y otras 
dermatosis neutrofílicas 
Adiponecrosis 

Criterios Mayores  
1. Comienzo simultáneo de la neoplasia primaria y la dermatosis.  
2. Evolución paralela de las neoplasia primaria y la lesión 

Criterios Menores  
1. Asociación estadísticamente significativa de las lesiones cutáneas y el tipo          
de neoplasia.  
2. Una malignidad uniforme, es decir, un mismo tipo de tumor debe provocar            
una misma manifestación cutánea.  
3. Rareza en el tipo de patología cutánea. Los procesos muy frecuentes           
quedan eliminados porque su elevada prevalencia puede hacer que sean          
meramente coincidentes. 



 

II. DESCRIPCIÓN PRINCIPALES DERMATOSIS PARANEOPLÁSICAS 

EPIDÉRMICAS Y DÉRMICAS. 

 

En el enfoque diagnóstico de las manifestaciones dermatológicas de la capa           

epidérmica y dérmica asociadas a síndromes paraneoplásicos encontramos el         

síndrome de bazex, el pioderma gangrenoso y la acantosis nigricans.  

2.1. Síndrome de Bazex 

El síndrome de Bazex o la acroqueratosis paraneoplásica, descrita en 1965, es una             

dermatosis que se encuentra asociada generalmente al carcinoma epidermoide de          

vía aerodigestiva superior y con metástasis en ganglios cervicales y mediastinales.           

Adicionalmente, se han encontrado asociaciones con carcinomas de próstata,         

endometrio, ovario, mama y enfermedad de hodgkin, entre otros (4,8,14,15). 

 

En los 145 casos descritos en la literatura, sólo 12 eran mujeres, es decir que la                

enfermedad se presenta con más frecuencia en hombres mayores de 45 años (edad             

media de aparición es de 61 años), con una tasa de 3:1 (16,17). Bolognia et al,                

describió a 113 pacientes diagnosticados con el síndrome de bazex, 48.6% se            

encontraron asociados a neoplasias de la laringe y orofaringe, 17.7% a neoplasias            

pulmonares, 16% sin localización conocida, 10.6% a cáncer de esófago, 1.7% a            

neoplasias prostáticas, y causas aisladas en útero, vulva, estómago, hígado, timo y            

médula ósea (17).  

 
 
 

 18  



 

Asimismo, se identificó el momento de la aparición de la dermatosis en relación a la               

malignidad, estableciendo que en un 67% de los casos las lesiones cutáneas            

precedieron el diagnóstico de la neoplasia, en un 18% la aparición fue de manera              

simultánea y en un 15% de los casos, la manifestación cutánea se desarrolló             

después del diagnóstico del cáncer (17). En otros estudios, se esclareció que en ⅔              

de los casos, el diagnóstico del cáncer fue precedido por una dermatosis en un              

promedio de 11 meses (4). 

 

La enfermedad se presenta con erupciones psoriasiformes (eritematoescamosas)        

asintomáticas y simétricas; en un 18% de los casos se puede presentar prurito             

(4,8,16).  

 

Las zonas más afectadas son: orejas como lesión única en el helix (79%), uñas              

(75%) presentando distrofia con áreas de onicolisis vertical y horizontal, nariz (63%),            

dedos (61%), manos (57%) y pies (50%). Pero, pueden extenderse a las mejillas,             

codos, rodillas y tronco. En individuos de raza negra, las lesiones se pueden             

observar como máculas hiperpigmentadas (16). 

 

La patogénesis del síndrome de Bazex sigue siendo desconocida. Se dice que            

podría estar asociado a una producción de factores de crecimiento epidérmico de las             

células tumorales o por una actividad cruzada de antígenos tumorales con antígenos            

epidérmicos. No se han atribuido aún hallazgos genéticos, aunque en algunos casos            
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se ha encontrado relacionado con HLA-A2 y HLA-B8, lo cual sugiere una            

susceptibilidad genética (17). 

 

La acroqueratosis paraneoplásica cursa habitualmente con 3 estadios relacionados         

con la neoplasia maligna (4,8,17), que se describen a continuación:  

● Periodo 1: Eritema y escamas psoriasiformes. El tumor es indetectable,          

pero se pueden presentar metástasis. Se caracteriza por la aparición de           

placas eritematosas y descamativas en las orejas, la nariz, los dedos y de             

manera simétrica a nivel acral. En donde, la paroniquia y la distrofia ungular             

pueden estar presentes.  

● Período 2: Queratodermia palmo-plantar y lesiones. Se encuentra        

queratodermia palmoplantar y lesiones psoriasiformes en mejillas que se         

extienden a zona nasal. En las regiones acrales se observa un patrón con             

base violácea que compromete tanto la cara palmar como el dorso de las             

manos. En las plantas de los pies se encuentra una hiperqueratosis marcada            

en zonas de mayor presión que puede llegar a producir dolor ante posibles             

fisuras.  

● Período 3: Si el tumor permanece sin tratamiento, las lesiones psoriásicas sin            

bordes definidos se pueden extender a las extremidades, cuello, cuero          

cabelludo y tronco. 

El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos e histológicos, haciéndose una           

evaluación detallada y completa, enfocándose en el tracto aerodigestivo superior en           

busca de una neoplasia subyacente. Los hallazgos histológicos(Figura 2.1.1) son no            
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específicos e incluyen una hiperplasia epidérmica psoriasiforme, una hiperqueratosis         

con paraqueratosis y un infiltrado linfocitario perivascular en la dermis (17).  

 

Figura 2.1.1. A) Hiperplasia psoriasiforme, en la unión dermoepidérmica con adelgazamiento de la             

placa suprapapilar (4x). B) Edema intersticial y dilatación de capilares con discreto infiltrado             

inflamatorio perivascular de predominio mononuclear con asilados neutrófilos (40x). C) Paraqueratosis           

y presencia de neutrófilos (20x) (14). 

 

Se debe hacer un diagnóstico diferencial con otras dermatosis eritematoescamosas,          

como la psoriasis, el eccema resistente a tratamiento y las micosis superficiales (14). 

 

El síndrome de bazex no tiene un tratamiento establecido, se utilizan terapias            

sintomáticas como los corticoides topicos y sistemicos, el ácido salicílico, los           

análogos de la vitamina D, los retinoides topicos y sistemicos y la fototerapia con              

respuesta variable (14). 
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2.2.  Pioderma Gangrenoso 

El pioderma gangrenoso (PG), descrito en 1930 por Brunsting y O ́ leary (18), se               

conoce como una dermatosis neutrofílica que se presenta como un trastorno           

ulcerativo e inflamatorio de la piel. Afecta principalmente a las mujeres entre 20-50             

años de edad, con manifestaciones en las extremidades inferiores. inicialmente con           

la aparición de pustulas de color rojo, que rapidamenta progresan a ulceras            

irregulares y muy dolorosas, que curan con cicatrices cribiformes (19).  

 

Se encuentra asociado a enfermedades benignas, como lo son la enfermedad           

intestinal inflamatoria en un 30%, la artritis reumatoide en un 10% y síndromes tales              

como PG con acné quístico e hidradenitis supurativa (PASH), PG con artritis            

piógena y acné (PAPA) y PG con artritis piógena, acné e hidradenitis supurativa             

(PAPASH). Por otro lado, se ha estudiado su asociación a entidades malignas,            

identificandolo como un síndrome paraneoplásico de una leucemia mieloide aguda,          

gammapatía por Inmunoglobulina A y de neoplasias gástricas (más frecuentemente          

relacionado al adenocarcinoma del sigmoides). Adicionalmente se han descrito         

asociaciones con neoplasias de mama (18, 20). En el 78.9% de los casos, las              

lesiones características del pioderma gangrenoso, se han diagnosticado antes del          

tumor (19) brindando la posibilidad de detectar la malignidad en sus etapas            

prematuras.  
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Actualmente, no se encuentra descrita la fisiopatología de la enfermedad. Sin           

embargo, se considera que se debe a un defecto en la quimiotaxis y la fagocitosis               

de los neutrófilos, por la sobreexpresión de citoquinas como la interleuquina (IL) 1β,             

IL-17, TNFα, IL-6, IL 22 e IL-8, esta última juega un papel importante en modelos               

animales en el desarrollo del PG (18, 20). A su vez, se presenta un incremento en la                 

expresión de metaloproteinasas de matriz (MMP), que podría contribuir a defectos           

en el proceso de cicatrización, junto a la expansión clonal de células T que se han                

identificado en la piel y suero de pacientes con la enfermedad (20). Por otro lado, se                

ha encontrado recientemente que la producción mediada por tumores del factor           

estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) altera la velocidad de liberación de            

neutrófilos, causando niveles excesivos de estos en la sangre que pueden infiltrar la             

dermis y causar las lesiones del PG (19). 

 

El pioderma gangrenoso se clasifica en seis formas: clásica, atípica, bulloso,           

pustular, periostomal y maligna (18,20,21).  

● Pioderma gangrenoso clásico: Es la forma más común, y se presenta como            

una úlcera dolorosa con borde irregular violáceo, que rápidamente progresa a           

una úlcera necrótica o ampollada (Figura 2.2.1). Se manifiesta principalmente          

en la parte inferior de las piernas, pero puede afectar cualquier lugar del             

cuerpo. Las lesiones suelen precipitarse por un fenómeno denominado         

patergia, que se caracteriza por la aparición de pápulas o pústulas en las             

zonas epidérmicas  que han padecido algún microtraumatismo. 
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Figura 2.2.1.  Pioderma gangrenoso clásico (22). 

● Pioderma gangrenoso atípico: Se manifiesta como una úlcera superficial         

(Figura 2.2.2) en los miembros superiores, el cuello y la cabeza.  

 

Figura 2.2.2. Pioderma gangrenoso atípico. (22) 

● Pioderma gangrenoso bulloso: Aparece en un 70% de los casos de           

malignidad hematológica, presentándose como vesículas superficiales      

dolorosas de rápida evolución y ampollas que se fusionan entre sí.           

Comúnmente se encuentran en los brazos. 
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● Pioderma gangrenoso pustular: Se presenta comúnmente en superficies        

extensas. Se observa con mayor frecuencia en la enfermedad inflamatoria          

intestinal dilatada, manifestándose como pústulas dolorosas con extensión        

eritematosa. Un subtipo de esta presentación es el pioderma gangrenoso          

granulomatoso superficial, también conocido como pioderma gangrenoso       

vegetativo (Figura 2.2.3), que suele aparecer y progresar de manera más lenta            

y presentar lesiones verrucosas y ulcerativas.  

 

Figura 2.2.3. Pioderma gangrenoso vegetativo. (22) 

 

● Pioderma gangrenoso periestomal: Suele presentarse como resultado de        

un trauma por irritación fecal o secundaria a un procedimiento quirúrgico           

(Figura 2.2.4). Se observa con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad           

inflamatoria intestinal.  
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Figura 2.2.4. Pioderma gangrenoso periestomal. (23) 

 

● Pioderma gangrenoso maligno: Se manifiesta con una ulceración        

destructiva con borde violáceo (Figura 2.2.5), que afecta la parte superior del            

dorso, la cabeza y el cuello. No se asocia con enfermedad sistémica. 

 

 

Figura 2.2.5. Pioderma gangrenoso maligno. (24) 
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El diagnóstico de PG se sospecha por las características de la úlcera y su rápida               

progresión. Es importante diferenciarlas de aquellas que son producidas por alguna           

infección (bacteriana, micótica o viral), de tipo vascular inflamatorio como en el caso             

del lupus y la poliartritis nudosa o de tipo neoplásica como suelen aparecer en el               

linfoma cutáneo, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma metastásico           

(18). 

 

Los hallazgos histopatológicos no tienen un patrón definido; sin embargo, en una            

muestra con bordes violáceos donde se evidencie neutrofilia difusa en dermis junto            

con edema y vasculitis linfocítica, se podría pensar en una PG (18).  

Es importante hacer diagnóstico diferencial incluyendo todas las causas de          

ulceración cutánea, como lo son la enfermedad arterial y venosa, causas           

hematológicas (enfermedad de células falciformes, crioglobulinemia, síndrome       

antifosfolípido), oclusión vascular, vasculitis, infecciones, calcifilaxis, ulceración       

inducida por fármacos, hipertensión (úlcera de Martorell), y otros trastornos          

inflamatorios incluida la enfermedad de crohn (18). 

 

El tratamiento del pioderma gangrenoso se basa en el uso de corticoides como la              

prednisolona a una dosis de 0.5- 1mg/Kg/dia o inmunomoduladores como la           

ciclosporina, el metotrexato y la azatioprina. Adicionalmente, se implementan         

medidas locales para evitar la sobreinfección y las complicaciones y se incluye la             
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administración de analgésicos al ser una entidad muy dolorosa. La respuesta al            

tratamiento se considera como un criterio diagnóstico menor del pioderma.  (18). 

Por otro lado, en cuanto al tratamiento definitivo como síndrome paraneoplásico,           

depende de las características del tumor, y cuando se logre un manejo correcto de              

este, el PG se cura por completo en la mayoría de los casos (18). 

 

2.3.  Acantosis Nigricans 

La acantosis nigricans (AN), descrita por Sigmund Pollitzer y Viktor Janovsky en el             

“Internationalen Atlas seltener Hautkrankheiten”en 1890 (25), consiste en la         

formación de placas aterciopeladas con zonas hiperpigmentadas de relieve         

simétricas (Figura 2.3.1) localizadas en las flexuras, cuello, axila, ingle, en la            

superficie dorsal de los dedos, en la boca y alrededor de los pezones y ombligo               

(23,24). En el 35%-50% de los casos se presenta compromiso en la mucosa oral y               

otras mucosas y en el 41% de estos se asocia a prurito (26).  

Figura 2.3.1. Acantosis nigricans localizadas en el cuello (27). 
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La lesión inicial es de coloración negruzca (Figura 2.3.2), que evoluciona hacia la             

hiperqueratosis con engrosamiento epidérmico y la posibilidad de aparición de          

acrocordones. Las placas pueden tornarse amarillenta grisácea y los bordes pueden           

aclararse. Las lesiones mucosas raramente son pigmentadas y pueden provocar          

dolor bucal, disfagia, lengua fisurada y labios recubiertos por proliferaciones          

papilomatosas (Figura 2.3.3). En un 20% las manifestaciones suelen aparecer          

simultáneamente con el signo de Leser-Trélat (dermatosis paraneoplásica        

caracterizado por la erupción de queratosis seborreica) e incluso algunos autores lo            

consideran como un estadio precoz de  acantosis nigricans (26).  

Figura 2.3.2. Acantosis Nigricans localizada en pliegues (27). 

Figura 2.3.3. Acantosis nigricans: lesiones orales (27).  
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La AN es de distribución mundial, con prevalencia de 1 a 13.3% que afecta a todas                

las razas y sexos, aumentando con la edad y la obesidad. Se dice que la               

presentación maligna de la enfermedad (Figura 2.3.4) se observa después de los 40             

años de edad y se ha informado que tiene una incidencia de 2 por cada 12.000                

pacientes con cáncer. Por otro lado, la presentación benigna comienza en la niñez y              

la pubertad, predomina en los trópicos y en personas de piel morena (28).  

Figura 2.3.4. Acantosis nigricans maligna (27). 

 

Se conoce principalmente por sus formas benignas, es decir la idiopática asociado            

a insulinorresistencia. El mecanismo patogénico de esta consiste en la activación           

del receptor de crecimiento insulininforme de tipo 1 por un exceso de insulina en              

sangre, además se han descrito mutaciones que activan el receptor del factor de             

crecimiento de los fibroblastos en los queratinocitos (25).  

Una de sus presentaciones más importantes se encuentra asociada a cáncer y su             
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presencia puede ser la primera manifestación de la enfermedad, constituyendo un           

síndrome paraneoplásico de suma importancia (28).  

 

El cáncer gástrico es el que mayor asociación presenta con esta condición, pero se              

ha descrito relación con otras neoplasias como: tumores ginecológicos         

(adenocarcinoma de mama, de endometrio, del útero y ovario), tumores malignos           

renales y urológicos (carcinoma de vejiga, tumor de wilms, carcinoma renal y            

carcinoma de próstata), tumores malignos endocrinológicos (carcinoide,       

feocromocitoma, pinealoma, testiculares, tiroides), melanoma, sarcomas,      

carcinomas pulmonares (carcinoma broncoalveolar, carcinoma epidermoide,      

carcinoma microcítico) y tumores malignos linforreticulares (micosis fungoide,        

linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin) (25).  

Figura 2.3.5. Presentaciones de acantosis nigricans  

Fuente: De Schepper S, Naeyaert J. Acantosis nigricans.2006. (28)  
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Los síndromes genéticos asociados a la Acantosis Nigricans (Figura 2.3.5) se           

dividen en síndromes de insulinorresistencia, síndromes asociados al receptor del          

factor de crecimiento de los fibroblastos y en otras formas de acantosis nigricans de              

origen genético. En este orden de ideas, los síndromes de insulinorresistencia que            

son provocados por mutaciones en el gen que codifica el receptor de insulina             

encontramos son el síndrome de insulinorresistencia tipo A (HAIR-AN), el          

leprechaunismo o el síndrome Rabson-Mendenhall. Se dice que la HAIR-AN suele           

darse en mujeres en edades jóvenes de raza negra, asociado a hirsutismo y             

alteraciones en los órganos sexuales. En cuanto al Leprechaunismo, es una forma            

autosómica recesiva del retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) acompañado de          

facies dismórficas y diabetes mellitus insulino-resistente con niveles        

exageradamente altos de insulina. Finalmente el síndrome de Rabson-Mendenhall,         

que comprende otro síndrome autosómico recesivo que al igual que el           

Leprechaunismo, caracterizado por presentar una diabetes mellitus insulino        

resistente y una dismorfia facial (28).  

 

Siguiendo con los síndromes genéticos asociados a la Acantosis Nigricans, se           

encuentran los síndromes asociados al receptor de crecimiento de los fibroblastos           

por mutaciones en los receptores 2 y 3 del factor de crecimiento de fibroblastos              

(FGFR2 Y FGFR3), que culminan causando síndromes autosómicos dominantes         

como: el síndrome de Cutis Gyrata, el síndrome de Crouzon, la displasia            

tanatofórica y el síndrome SADDAN. El mecanismo fisiopatológico de estos          

síndromes no está aclarado, pero se cree que se debe a una función de la cascada                
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de señalización inducida por FGFR2 que favorece el crecimiento de los           

queratinocitos. Se ha demostrado que las mutaciones del FGFR activan la           

señalización mediada por la tirosincinasa (28).  

 

Finalmente, las otras formas de acantosis nigricans de origen genético, se           

encuentra la acantosis nigricans aislada no asociada a trastornos endocrinos, que           

puede transmitirse de manera autosómica dominante (28).  

 

La causas de acantosis nigricans adquiridas se dividen en síndromes de           

insulinorresistencia (tipo B-inmunitario, tipo C- más allá del receptor y obesidad           

asociada) fármacos o factores exógenos y tumor maligno . En primer lugar, el             

síndrome de insulino resistencia adquirida tipo B aparece de forma más tardía a             

comparación del origen genético (tipo A). Puede presentarse asociado a          

enfermedades inmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia,         

la dermatomiositis y/o la tiroiditis de Hashimoto y las lesiones suelen seguir la             

evolución de la condición subyacente. Fisiopatológicamente, los autoanticuerpos        

dirigidos contra el receptor de la insulina compiten con la insulina en su unión al               

receptor. En segundo lugar, el síndrome de insulinorresistencia adquirida tipo C se            

caracteriza por un defecto en la transducción de la señal de insulina y no              

directamente en el receptor (28). Siguiendo la secuencia anterior, la acantosis           

nigricans idiopática o asociada a obesidad (reversible) tiene una prevalencia de           

66% en adolescentes con más de 200% de su peso corporal ideal. Se desarrolla              

porque los pacientes poseen niveles elevados de insulina en ayunas que           
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interaccionan con los receptores de factor de crecimiento similar a insulina (IGF-1)            

de los queratinocitos. Así mismo, puede estar causado por el calor, fricción y             

maceración de las flexuras (25).  

 

En el caso de la AN asociado a medicamentos suele ser reversible al suspender el               

fármaco responsable. No se conoce la patogénesis, pero si se ha identificado que             

puede ser inducida por corticoides sistémicos, ácido nicotínico, estrógenos,         

anticonceptivos orales, dietilestilbestrol, metiltestosterona, somatotropina, inyección      

local de insulina o aplicación tópica de ácido fusídico (25,28).  

 

Por último, la AN asociada a un tumor maligno. Se ha estudiado una hipótesis              

donde la secreción de productos tumorales que tienen una actividad parecida a la             

de la insulina o que pueden activar el receptor del factor de crecimiento epidérmico              

sea el resultado del síndrome paraneoplásico (28). Clínicamente es indistinguible de           

las demás causas, pero suele aparecer de forma súbita diseminándose          

rápidamente y causando lesiones más severas y extensas. Frecuentemente se          

comprometen las mucosas, afectando en un 25%-50% de los casos la cavidad oral             

(labios y comisuras).  

 

Se describe que las lesiones en un 17% precede a la enfermedad, en un 61%               

aparece simultáneamente y en un 22% aparece posteriormente. Las neoplasias          

asociadas a este tipo de dermatosis tienden a ser agresivas con una sobrevida de              

menos de 2 años (28).  
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La Acantosis Nigricans habitualmente se detecta durante un examen de piel. Es            

posible realizar una biopsia de piel para analizar la muestra que evidencie            

histológicamente una hiperqueratosis (causa de la coloración característica)        

asociada a una papilomatosis y acantosis irregular variable. La lámina basal suele            

encontrarse con una ligera hiperpigmentación y en la capa superior de la dermis             

puede observarse un infiltrado linfohistiocitario perivascular y formación de         

seudoquistes de aspecto espinoso pero es infrecuente (25, 28).  

 

Al momento del diagnostico debe siempre considerarse nevos epidérmicos, nevo de           

Becker, nevus melanociticos, síndrome de GougerotCarteaud, enfermedad de        

Dowling-Degos, enfermedad de Darier y enfermedades sistémicas como una         

hemocromatosis o la enfermedad de Addison; ya que suelen tener un aspecto            

semejante a la AN. Por otro lado, el diagnóstico diferencial de las lesiones orales              

debe establecerse con el síndrome de Goltz-Gorlin, la enfermedad de Cowden, la            

pioestomatitis vegetante, la proteinosis lipoide, la granulomatosis de Wegener y la           

reticulohistiocitosis multicéntrica. Así mismo, siempre debe tenerse en cuenta su          

asociación con cáncer, especialmente en paciente que no presentan obesidad o           

diabetes y que tengan signos de alarma que hagan sospechar una neoplasia. En             

este caso, debe ampliarse la historia clínica y realizar una búsqueda activa del             

cáncer teniendo en cuenta los lugares de presentación más frecuentes como se            

describe por Piscoya Rivera A, Senmache R, Valdivia Retamozo J, Cedron Cheng            

H, Huerta-Mercado Tenorio J, Bussalleu Rivera A. (25).  
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El tratamiento depende de la presentación de la AN a la cual se enfrenta. En el caso                 

de las insulino resistencias, las primeras etapas del manejo constituyen el control            

del peso y la modificación de estilos de vida. Si no se logran resultados óptimos se                

escalona a opciones terapéuticas con el fin de reducir la hiperinsulinemia, suele            

utilizarse la Octreotida (análogo sintético de la somatostatina) y la Metformina           

(biguanida empleada en el tratamiento de la diabetes tipo 2). Recientemente se ha             

estudiado y observado que al combinarse la Isotretinoína-Metformina se obtienen          

efectos benéficos sobre las lesiones características. Por otro lado, la AN idiopática            

se trata con emolientes, retinoides topicos y sistemicos, calcipotriol y el uso de láser              

de pulsación larga con el que se ha demostrado obtener una desaparición del 95%              

de las lesiones con siete sesiones y sin recidivas a los 2 años. Por último, no se                 

encuentra establecido un tratamiento para la acantosis nigricans maligna por lo cual            

su enfoque va hacia la neoplasia subyacente. Por consiguiente, las lesiones           

dermatológicas siguen su evolución, mejorando con el manejo del mismo y           

considerándose fracaso terapéutico su persistencia y reaparición (27). 
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III.  DESCRIPCIÓN PRINCIPALES DERMATOSIS PARANEOPLÁSICAS 

ASOCIADAS A ENFERMEDADES AMPOLLARES, CAMBIOS EN EL 

CABELLO Y ENFERMEDADES DE COLÁGENO. 

3.1. Pénfigo Paraneoplásico 

El pénfigo paraneoplásico (PNP), también denominado síndrome paraneoplásico        

autoinmune multiorgánico es una enfermedad ampollosa mucocutánea autoinmune        

que ocurre en presencia de una neoplasia. Es de extremadamente baja frecuencia y             

se hipotetiza que ello es debido a las alteraciones en la presentación del PNP              

inducidas por el uso de fármacos (supresión de formación de ampollas mediadas por             

linfocitos B) y por una reducción real en la incidencia de esta enfermedad por el inicio                

temprano del manejo efectivo contra las distintas neoplasias (29). Concierne          

predominantemente a adultos entre los 45 y 70 años de edad, aunque también se ha               

reportado en niños (13). 

 

El tiempo de inicio del PNP en relación con la neoplasia subyacente varía             

considerablemente, sin embargo, en ⅔ de estos casos, la neoplasia se identificó            

previo a la aparición de la dermatosis (29, 30). El PNP se ha asociado              

universalmente con alguna neoplasia subyacente, más frecuentemente neoplasias        

hematológicas como linfoma no Hodgkin (40%) y leucemia linfocítica crónica          

(18.4%), así como con enfermedad de Castleman (18,4%), macroglobulinemia de          

Waldenstrom (6%) y timoma (6%). En cuanto a su relación con las neoplasias no              
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hematológicas, estas representan el 16% del total de los casos; entre las que se              

encuentran los carcinomas de origen epitelial (8,6%), seguida por sarcomas de           

origen mesenquimatoso (6%) y se reportó un caso asociado a melanoma maligno            

(13). Dentro de los carcinomas se ha asociado en su mayoría a adenocarcinomas,             

espino carcinomas y carcinomas broncogénicos. Análogamente, dentro de los         

sarcomas se encuentran con frecuencia, leiomiosarcomas, liposarcomas, tumores        

malignos de la vaina nerviosa, sarcomas poco diferenciados, sarcomas de células           

dendríticas y tumores inflamatorios miofibroblásticos. Por otro lado, en niños y           

adolescentes, se asocia en primer lugar con la enfermedad de Castleman (13, 30).             

Hasta el momento, no se han establecido claras diferencias raciales, étnicas o            

geográficas en el riesgo de desarrollar PNP (30). 

 

Esta entidad se reconoce como un proceso autoinmune que comprende tanto a la             

inmunidad humoral como a la celular. En cada paciente, la contribución de cada tipo              

de respuesta inmune al desarrollo del PNP puede influir en la presentación clínica del              

mismo (29). En lo que atañe a la inmunidad humoral, se describe la mediación de               

inmunoglobulinas del tipo G dirigidas contra moléculas que juegan un papel           

importante en la adhesión celular de la epidermis y en el anclaje de filamentos              

intermedios a las placas desmosomales, entre las cuales es pertinente mencionar a            

la desmoplaquina 1, la periplaquina, la envoplaquina, la desmogleína 1 y la            

desmogleina 3; siendo los anticuerpos contra la periplaquina y la envoplaquina los            

hallazgos de laboratorio más específicos (13, 29). En consecuencia, la injuria           

causada por las inmunoglobulinas ocasiona apoptosis de las células basales, lo que            
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se traduce en hendiduras epiteliales que según lo estudiado, son fundamentales en            

el inicio del desarrollo del PNP (13).  

 

A nivel histopatológico, este varía según la presentación clínica, sin embargo se han             

descrito cambios celulares característicos como la acantolisis suprabasal, la         

formación de ampollas intraepidérmicas, dermatitis liquenoide de interfase y         

hendiduras con queratinocitos necróticos dispersos (Figura 3.1.1); así como infiltrado          

dérmico superficial compuesto principalmente por linfocitos, eosinófilos y neutrófilos         

(13, 30). Al estudiar directamente la piel y mucosas alrededor de las lesiones a través               

de inmunofluorescencia directa, se han descrito tres patrones de presentación: tipo           

penfigoide (lineal de IgG y C3 a lo largo de la unión dermoepidérmica), tipo pénfigo               

(con depósitos intercelulares de IgG y C3) o una combinación de los dos anteriores              

(13). Por otro lado, la inmunofluorescencia indirecta muestra depósitos de IgG en la             

superficie de las células epiteliales en el epitelio del esofago del mono, este examen              

es particularmente útil para diferenciar el PNP del pénfigo vulgar, ya que solo el PNP               

demuestra este hallazgo en el epitelio de la vejiga de la rata (29). Por último, en la                 

inmunoprecipitación de suero de los pacientes, los anticuerpos reaccionan con          

proteínas intracelulares de la familia de genes de plaquinas, algunas ya           

mencionadas, como la plectina (>400 kd), la desmoplaquina I (250 kd), el antígeno             

del penfigoide ampolloso 1 (230 kd), envoplakina, desmoplaquina II (210 kd),           

periplaquina (190 kd), alfa2-macroglobulina (725kd), un polipéptido no identificado de          

170 kd, así como las desmogleínas 3 y 1. Este proceso no es exclusivo de la piel, ya                  

que se ha identificado presencia de autoanticuerpos en otros tejidos como el epitelio             
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de las vías respiratorias superiores, riñón, vejiga urinaria, músculo liso y estriado            

(13).  

 

Los mecanismos por los cuales se produce y depositan anticuerpos en la piel y              

membranas mucosas aún no es completamente conocido. Sin embargo, se propone           

la disregulación inmunitaria inducida por tumores así como la reactividad cruzada           

entre anticuerpos dirigidos contra células tumorales y antígenos epiteliales (29). Se           

ha detallado la posible exposición de antígenos normalmente ocultos al sistema           

inmunológico que puede promover el desarrollo de autoinmunidad contra antígenos          

intracelulares en desmosomas y hemidesmosomas y los cambios acantolíticos         

posteriores del pénfigo; esto se enmarca dentro de un fenómeno denominado           

"propagación de epítopos" (29, 31). Interesa además, la presencia de infiltrados           

celulares, más específicamente linfocitos CD8 + citotóxicos, linfocitos CD56+ NK,          

monocitos CD68+ y macrófagos en la unión dermoepidérmica, en muestras de           

tejidos tomados de pacientes con PNP; hallazgos consistentes con dermatitis          

liquenoide o de interfase que sugieren la intervención de la inmunidad celular en esta              

patología. Paralelamente, en estos tejidos, se han reportado altos niveles de           

moléculas proinflamatorias como interferón gamma (IFN-y), factor de necrosis         

tumoral alfa (TNF-a) e interleucina 6 (IL-6), esta última que promueve maduración            

linfocitaria, activación de linfocitos T citotóxicos y producción de anticuerpos. De esta            

manera la reacción inmune celular contribuye a la estimulación de la respuesta            

humoral (29).  
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Clínicamente, el PNP se caracteriza por estomatitis erosiva severa en el 100% de los              

pacientes, signo que aparece de manera inicial casi en la mitad de los casos y cuya                

ausencia obliga a descartar el diagnóstico (13, 29). Se afectan otras mucosas como             

la conjuntiva ocular que puede afectarse en ⅔ partes de los pacientes, así como el               

área perianal y genital, lo que dificulta su diferenciación del síndrome de Steven             

Jonhson o la necrólisis epidérmica tóxica; adicionalmente pueden presentar         

afectación en mucosas esofágica, duodenal, estomacal, colónica y nasofaríngea         

(4,13). Está afección de mucosas no es inocua, puede llevar a disminución en el              

consumo de alimentos contribuyendo a la malnutrición y la afección en la conjuntiva             

puede conducir a conjuntivitis cicatrizal, daño corneal y alteración visual (29). Las            

lesiones cutáneas son polimorfas, típicamente se presentan despues de desarrollo          

de las lesiones mucosas y se han descrito agrupadas en cinco variantes: tipo pénfigo              

vulgar, tipo eritema multiforme, tipo penfigoide ampolloso, tipo enfermedad de injerto           

contra huésped y tipo liquen plano (Figura 3.1.2). Sin embargo, estas presentaciones            
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Figura 3.1.1: Microscópicamente se evidencia la vacuolización de la capa basal y los             

queratinocitos apoptóticos en todos los niveles de la epidermis, así como acantolisis suprabasal             

(31). 



 

clínicas no son mutuamente excluyentes, sino que se solapan unas con otras            

pudiendo estar presente más de una en un mismo paciente al mismo tiempo, o              

cambiar de presentación en el paciente durante el curso de la enfermedad. La             

localización de las lesiones usualmente es en tronco y extremidades proximales,           

aunque reiteradamente puede afectar palmas, plantas y presentarse con paroniquia          

o perionixis (13). Referente a las lesiones extra cutáneas, el 30% de los pacientes              

desarrollan bronquiolitis obliterante, siendo esta una de las principales causas de           

fallecimiento; inicialmente se manifiesta con disnea y al momento de realizar las            

pruebas de función pulmonar se evidencia una enfermedad pulmonar obstructiva.          

Esta complicación se ha visto con frecuencia en pacientes con Enfermedad de            

Castleman (32). 

 

El diagnóstico se hace al correlacionar las características clínicas, la histopatología y            

los hallazgos serológicos. Para ello se utilizan los criterios diagnósticos de pénfigo            
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Figura 3.1.2: Manifestaciones clínicas del pénfigo paraneoplásico. A) Se muestran erosiones           

extensas con úlceras y costras en los bordes bermellones de los labios. B) Se observan               

ampollas y parches eritematosos con costras. C) Pápulas y placas eritematosas a violáceas con              

escamas plateadas en el dorso de la mano (32). 



 

paraneoplásico (Cuadro 3). Dentro de los criterios mayores se encuentran: erupción           

cutánea polimorfa, neoplasia interna concurrente y anticuerpos séricos con un patrón           

de inmunoprecipitación específico. Dentro de los criterios menores se encuentran:          

evidencia histológica de acantolisis, inmunofluorescencia directa demostrando       

depósitos intracelulares y en membrana basal e inmunofluorescencia directa positiva          

en epitelio vesical de rata. Para el diagnóstico se necesitarán entonces la presencia             

de tres criterios mayores, o dos mayores más dos menores (30), es importante esta              

correlación cuidadosa de los hallazgos clínicos y de laboratorio (criterios mayores)           

para el diagnóstico preciso del PNP ya que los hallazgos histológicos no son             

patognomónicos y los estudios de inmunofluorescencia (criterios menores) pueden         

arrojar un resultado negativo (29). Además dado que los hallazgos histopatológicos           

se superponen con muchos otros trastornos, es crucial destacar el pénfigo vulgar, el             

pénfigo foliáceo, el eritema multiforme, la necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome            

de Stevens-Jonhson como diagnósticos diferenciales (13, 29). Al momento de          

estudiar al paciente es común encontrar como hallazgos de laboratorio asociados a            

citopenias autoinmunes como la trombocitopenia, neutropenia y anemia hemolítica         

autoinmune. Además se ha encontrado que los pacientes con PNP pueden           

desarrollar características clínicas y serológicas de miastenia gravis (29). Si al           

momento del diagnóstico, no existe una neoplasia maligna preexistente, se          

recomienda descartala con una serie de estudios que incluyen un hemograma           

completo, un panel metabólico, uroanálisis, electroforesis de proteínas séricas y TAC           

de tórax, abdomen y pelvis (30). 
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Cuadro 3: Criterios diagnósticos de pénfigo paraneoplásico 

Fuente: Garza Chapa J, Ocampo Candiani J. 2015. (13) 

 

Hasta el momento, el tratamiento no está bien establecido, por lo general se inicia              

tratando la neoplasia subyacente en conjunto con altas dosis de corticosteroides           

sistémicos, no obstante, muchos pacientes no tienen buena respuesta a ellos. Otras            

estrategias de manejo utilizadas consisten en la combinación de dosis altas de            

prednisona y otros inmunosupresores, como la ciclosporina, ciclofosfamida o         

azatioprina, sin embargo, es importante resaltar que la eficacia de la terapia            

combinada varía dependiendo de la neoplasia subyacente. Recientemente se han          

encontrado efectos prometedores en el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa         

y plasmaféresis y además se encuentra en estudio la eficacia de unas nuevas drogas              

cuyas dianas son linfocitos B y T entre las que se incluye el rituximab, daclizumab y                

alemtuzumab (13, 32). Debido a la terapia inmunosupresora que reciben estos           

pacientes, se debe evaluar la necesidad de profilaxis contra la neumonía por            

Pneumocystis Jiroveci. Otro componente importante en el abordaje del paciente con           

PNP es el manejo del dolor, se pueden usar enjuagues bucales anestésicos para el              
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Criterios mayores 
a. Erupción mucocutánea polimorfa 
b. Neoplasia interna concurrente 
c. Anticuerpos séricos con un patrón de inmunoprecipitación específico 

Criterios menores 
d. Evidencia histológica de acantolisis en la biopsia  
e. Inmunofluorescencia directa mostrando depósitos intracelulares y en membrana 

basal de la piel perilesional 
f. Inmunofluorescencia indirecta positiva en epitelio vesical de rata 

Diagnóstico 
- 3 criterios mayores  
- 2 criterios mayores más 2 menores 



 

dolor bucal, sin embargo en ocasiones no son suficientes y pueden ser necesarios             

analgesicos narcóticos. Además se recomienda aplicar vaselina con una gasa sobre           

las erosiones cutáneas y en caso de presentar lesiones similares a la necrolisis             

epidérmica tóxica se debe administrar el paciente a la unidad de quemados para             

tener un cuidado estricto de las heridas (29). 

 

El pronóstico del pénfigo paraneoplásico es reservado y se considera un indicador de             

mal pronóstico al asociarse a la neoplasia, la tasa de supervivencia a 5 años es de                

38%. La mortalidad se debe generalmente por sobreinfecciones debido a la terapia            

inmunosupresora e insuficiencia respiratoria secundaria a bronquiolitis obliterante        

(13, 32). 

 

3.2. Alopecia areata  

 
Los trastornos del cabello asociados a síndromes paraneoplásicos constituyen un          

grupo de alteraciones temporales para los cuales se han propuesto distintas teorías            

que buscan explicar su asociación, sin haber identificado una causa específica (4).            

La alopecia areata (AA) es un trastorno autoinmune, usualmente benigno, que se            

presenta como áreas de alopecia de aparición repentina, bien definidas, ovaladas o            

redondas, con una superficie lisa de distribución difusa, en cualquier área pilosa del             

cuerpo (33). Está entidad es la enfermedad autoinmune de mayor prevalencia que se             

presenta como pérdida del cabello sin cicatrices y su incidencia varía de 0.7-3.8%             
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según los diferentes estudios realizados en distintos países. Su presentación benigna           

es más común en pacientes menores de 30 años de edad, siendo su presentación              

después de los 40 años altamente sospechosa de malignidad, por lo cual sugiere             

tamizar para la misma con exámenes de sangre e imágenes diagnósticas (34).            

Mientras que en niños, la alopecia areata se considera un factor de mal pronóstico.  

 

Dentro de la bibliografía médica, su descripción como signo cutáneo paraneoplásico           

es excepcional y es fundamentalmente asociado a neoplasias hematológicas y          

linfáticas como linfoma de Hodgkin, linfoma sistémico de células T, leucemia           

linfoblástica aguda, linfoma del centro del folículo cutáneo primario y timoma. La            

relación con los tumores del tracto digestivo ha sido reportada en tumores del             

estroma gastrointestinal de origen esofágico y adenocarcinoma gástrico (35, 36). 

 

Con base en los hallazgos histopatológicos de células T perifoliculares sin depósitos            

de mucina, se ha descrito como un proceso inflamatorio benigno. Se considera que             

la activación de los linfocitos T CD8+ en contra de los melanocitos del folículo piloso               

y el posterior reclutamiento de linfocitos TCD4+ que atacan el folículo piloso vía             

interferón - y, es resultado de la inducción del complejo mayor de histocompatibilidad             

clases I y II en el epitelio del folículo piloso, situación que se ha reconocido como la                 

patogénesis de la AA. Recientemente, la evidencia sugiere que la regulación al alza             

de los ligandos NKG2D en conjunto con la infiltración de los linfocitos T CD8+ es               

factor importante en la misma. El NKG2D y sus ligandos son conocidos por su papel               

protector en la vigilancia inmunitaria de los tumores. De esta manera, se esperaría             
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que su presencia, asociada a la actividad de células NK disminuyera el riesgo de              

cáncer en los pacientes con AA. De hecho, hay reportes que identifican menor riesgo              

de cáncer de piel no melanoma, cáncer del tracto gastrointestinal superior, cáncer            

hepático, cáncer uterino y de cuello uterino en pacientes con AA. Sin embargo, esto              

no se cumple en todos los casos. Hay evidencia que sugiere la presencia de distintos               

tipos de células NK, algunas de las cuales no presentan actividad citotóxica o             

antitumoral, especialmente en cáncer de mama y de vejiga. Estos hallazgos son            

compatibles con la gran incidencia de cáncer de mama y de vejiga en pacientes con               

AA, particularmente en pacientes jóvenes. Hay evidencia que sugiere que el receptor            

NKG2D y sus ligandos permiten la supervivencia tumoral, al permitir la evasión y             

supresión inmunológica e incluso, la estimulación del crecimiento tumoral y la           

progresión maligna (33). Estos resultados paradójicos del riesgo de cáncer entre AA            

y cánceres podrían deberse al papel conflictivo del receptor NKG2D y sus ligandos             

entre diferentes cánceres. Por último, la activación aberrante de la vía JAK/STAT que             

confiere propiedades malignas a las células cancerígenas, se ha descrito dentro de            

la patogénesis por lo cual es una diana para el desarrollo de tratamientos. Aunque              

los pacientes que tienen AA no tienen un riesgo elevado de cáncer, cuando se asocia               

al mismo, los pacientes tienen mayor riesgo de presentar linfomas, cáncer de mama,             

riñón y vejiga especialmente en mujeres. La última evidencia apunta hacia el            

tamizaje con examen general de orina cuando se presenta la AA para hacer             

detección temprana de tumores de riñón o tracto urinario, además de análisis de             

sangre y mamografía para pacientes femeninas (33).  
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Clínicamente, la duración de la pérdida del cabello es gradual en el curso de              

semanas a meses. Las áreas de AA pueden ser estables y a menudo muestran              

crecimiento de cabello espontáneo durante algunos meses e incluso, pueden          

aparecer nuevas áreas de alopecia mientras otras desaparecen. Son parches          

redondeados u ovalados, simples o múltiples que inclusive pueden confluir. Dentro           

de los parches, que son bien delimitados, la piel es de aspecto normal y los orificios                

foliculares están presentes (Figura 3.2.1). Se describe que los “pelos en signo de             

admiración” y “pelos ensanchados” (extremos distales más anchos que los extremos           

proximales) rotos son diagnósticos (Figura 3.2.1) y se observan en zonas alopécicas.            

Se pueden ver zonas dispersas y definidas de alopecia o confluentes con pérdida             

total del pelo o de la piel del cuerpo cabelludo (Figura 3.2.2) o pérdida generalizada               

del pelo corporal (incluido el vello). Cuando crece el cabello, estos a menudo son              

blancos o grises y muy finos. La alopecia areata puede afectar cualquier área del              

cuerpo, como barba, cejas, pestañas y pelo pubico, sin embargo, afecta el cuero             

cabelludo con mayor frecuencia (37). Se describen distintos patrones de afectación: 

● Alopecia areata: zonas solitarias o múltiples de pérdida de pelo 

● Alopecia areata total: pérdida completa del pelo terminal de la piel cabelluda.  

● Alopecia area generalizada o universal: se pierde todo el pelo terminal del            

cuerpo y la piel cabelluda (Figura 3.2.3).  

● Ofiasis: patrón en forma de banda de alopecia sobre la periferia de la piel              

cabelluda. 
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Figura 3.2.1: Alopecia areata (AA) del cuero cabelludo: lesión solitaria. Zona de alopecia sin              

descamación, eritema, atrofia o cicatrización en la piel cabelluda de la región occipital. Tallos de               

pelo cortos y rotos (el llamado pelo en signo de admiración) aparecen como cabos muy cortos                

que emergen de la piel cabelluda calva (37). 

 

Figura 3.2.2: Alopecia areata de cuero cabelludo: múltiples lesiones extensas. Varón de 46 años              

de edad con múltiples parches confluentes de alopecia areata (37). 



 

 

La alopecia areata puede ser difícil de diferenciar del efluvio telógeno o la pérdida de               

cabello que sucede con las tiroidopatías. Como diagnósticos diferenciales también se           

describen la tiña de la cabeza con parches blancos, tricotilomanía, alopecia con            

cicatrización temprana, alopecia androgenética y sífilis secundaria (Alopecia areolar)         

(37). 

 

El tratamiento inicial difiere según el tipo de presentación; si la pérdida es limitada              

(<50%) o extensa (>50%). Los corticoides intralesionales son los preferidos para           

promover el crecimiento y limitar la pérdida de cabello si esta es limitada y se deben                

administrar tanto en parches existentes como en nuevos que se estén desarrollando.            

 
 

 50  

 

Figura 3.2.3: Alopecia areata generalizada (AAU). Este paciente perdió todo el cabello del cuero 

cabelludo (alopecia total), las cejas, las pestañas, la barba y todo el pelo del cuerpo (alopecia 

generalizada) y tiene unas distróficas (de latón martillado) (37). 



 

Para esto se usa triamcinolona que se inyecta en concentraciones de 5-10 mg/ml en              

el subcutis superior del cuero cabelludo, en pequeños volúmenes (<0.1ml) en varios            

sitios del parche, separados por 1 cm y la dosis no debe exceder los 40 mg por                 

sesión. El nuevo crecimiento suele ser visible dentro de seis a ocho semanas y el               

tratamiento puede repetirse según sea necesario cada cuatro a seis semanas hasta            

que se complete el recrecimiento. Si no son tolerados los corticoides inyectados, se             

recomiendan los corticosteroides tópicos como segunda línea de tratamiento aunque          

su evidencia es limitada. Si la pérdida de cabello es extensa, se recomienda la              

inmunoterapia tópica como primera línea de tratamiento o corticosteroides tópicos y           

se reservan los sistémicos para cuando las anteriores medidas fallen (38).  

 

El pronóstico es favorable cuando la afectación es limitada, sin embargo, es malo             

cuando la pérdida de cabello es muy extensa.  

 

3.3. Dermatomiositis 

 
La dermatomiositis (DM) es una enfermedad inflamatoria autoinmune, que se          

caracteriza por miopatía proximal simétrica y manifestaciones cutáneas. Afecta a          

mujeres y hombres con una relación 2:1 y se puede presentar a cualquier edad,              

aunque se han descrito dos picos de incidencia entre 5 - 15 años y 45-65 años (39).                 

Estudios retrospectivos han reportado incidencias que oscilan entre el 9,4-42% con           

riesgos relativos de malignidad que varían entre 2,4 (1,6-3,6) para los hombres y 3,4              

(2,4 - 4,7) para las mujeres (30). A nivel global, su presentación es paraneoplásica en               
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el 15-30% de los casos, dentro de la cual el 40% se manifiesta de manera previa al                 

cáncer, el 26% de manera concurrente y el 34% se manifiesta posterior a las              

presentación del cáncer. Existe un alto riesgo en los siguientes 5 años para la              

presentación de cáncer de ovario, páncreas y pulmón y dentro del siguiente año al              

diagnóstico, para la presentación de linfoma y otros tumores, tiempos después de los             

cuales el riesgo de aparición de cáncer disminuye (39). En las mujeres es más              

frecuente que se asocie a cáncer de mama y del aparato genitourinario, mientras que              

en hombres se asocia con más frecuencia a cáncer de colon, recto, faringe, laringe y               

pulmón (4).  

 

La asociación entre la aparición de la dermatomiositis con la neoplasia no se conoce              

en su totalidad, pero se ha estudiado la presencia de autoinmunidad cruzada entre             

antígenos tumorales y componentes musculares. De esta manera, al         

desencadenarse la respuesta inmunitaria contra las células neoplásicas, también son          

atacadas las fibras musculares y como consecuencia aparece la enfermedad (12). 

 

Histopatológicamente, lo más común es encontrar tejido liquenoide, con alteración          

vacuolar de la capa basilar de la epidermis y formación de queratinocitos apoptóticos.             

Con frecuencia, las características celulares son las de la poiquilodermia atrophicans           

vascular: cambio vacuolar basilar en una epidermis atrófica, vasodilatación e          

incontinencia pigmentaria (Figura 3.3.1). El infiltrado dérmico superficial suele ser          

leve, linfocítico y perivascular. Infrecuentemente, puede observarse una paniculitis         

linfoplasmocítica. Frecuentemente, el depósito de mucina dérmica se identifica con          
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tinción con hierro coloidal o azul alcián, mientras que los estudios de            

inmunofluorescencia directa tienden a ser negativos, excepto por la presencia de           

cuerpos apoptóticos (Civatte) en la epidermis basal que se tiñen positivamente para            

IgM y C (31).  

Se ha descrito que las formas paraneoplásicas se asocian principalmente a la            

presencia de anticuerpos anti-p155/140 (anti-TIF1-γ), y se acompañan con más          

frecuencia de necrosis cutánea, disfagia, vasculitis cutánea, niveles más elevados de           

creatinfosfoquinasa y VSG, y tienen un inicio más rápido (40). La proteína de matriz              

nuclear 2 (NXP-2) es otro anticuerpo que puede estar asociado con un mayor riesgo              

de malignidad, así como Los niveles séricos elevados (> 16,1 ng / ml) del ligando 1                
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Figura 3.3.1 : Hay pápulas y placas eritematosas confluentes sobre el dorso de la mano (panel                

superior izquierdo) y en la piel periocular (panel inferior izquierdo). La biopsia de piel muestra               

atrofia epidérmica, vacuolización basal, dermatitis de interfase e incontinencia pigmentaria (panel           

superior derecho). La biopsia de músculo estriado demuestra numerosos infiltrados de linfocitos            

(panel inferior derecho) (31). 

 



 

de muerte programada (sPD-L1). Cuando los niveles elevados de SPD-L1 se asocian            

a la presencia de anticuerpos TIF-γ se obtiene un valor predictivo positivo para             

malignidad del 70% y un valor predictivo negativo del 92% (30). 

 

Las manifestaciones clínicas son similares entre las formas clásicas y las           

paraneoplásicas (40). Clínicamente lo más común es encontrar eritema violáceo y           

descamación en la cabeza y el cuello o sobre las superficies extensoras de las              

extremidades (31). Cuando este se encuentra en los párpados se denomina           

“párpados en heliotropo”, en hombros y espalda (Signo de Chal), en partes laterales             

de los muslos (signo de la cartuchera o en codos y rodillas (Signo de Gottron) (40). A                 

menudo se encuentra poiquilodermia (pigmentación abigarrada y telangiectasia) y         

cierto grado de atrofia. Los párpados en "heliotropo" son signos clásicos, pero no             

siempre se encuentran. Se pueden observar pápulas o placas que afectan la piel             

sobre las articulaciones interfalángicas (pápulas de Gottron) y puede haber          

telangiectasias en los pliegues ungueales o cutículas de apariencia irregular (signo           

de Samitz). También pueden existir fotosensibilidad, a veces con sensación de ardor,            

y calcificaciones cutáneas en forma de placa (31). 

 

Para el diagnóstico se utilizan los criterios clínicos y paraclínicos de Bohan y Peter              

presentados en el cuadro 4. Para hacer un diagnóstico definitivo, se necesita la             

presencia del criterio número 5, que consiste en los signos dermatológicos como la             

erupción en heliotropo, poiquilodermia, pápulas de Gottron y dermatitis en codos,           

rodillas o pies, más 3 de cualquiera de los criterios 1 a 4. Para un probable                
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diagnóstico, se necesita la presencia del criterio número 5 más 2 de cualquiera de los               

criterios 1 a 4 y para un diagnóstico posible se necesita la presencia del criterio               

número 5 más cualquiera de los criterios 1 a 4 (39). 

 
Cuadro 4: Criterios de Bohan y Peter (dermatomiositis) 

Fuente: Suárez Moya Á, Barrera Castro S, Hernández Rivera A. 2020. (39) 

 

Es importante tener presente que las lesiones que se presentan con dermatitis de             

interfaz, sugieren un diagnóstico diferencial amplio, pero la presencia de          

poiquilodermia atrophicans vasculaire limita el diagnóstico a: dermatomiositis, lupus         

eritematoso sistémico y la fase poiquilodermatosa de la micosis fungoide (31).           

Además es crucial descartar las miositis asociadas a fármacos como los inhibidores            

de punto de control inmunológico ya que esto influirá en la decisión en cuanto al uso                

de un tratamiento inmunosupresor contra le enfermedad autoinmune de base, así           

como la decisión sobre el uso de los inhibidores inmunológicos del punto de control              

contra los cánceres primarios (41). 
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Criterios Clínicos 
1. Debilidad muscular 

proximal simétrica 
     5.  Signos dermatológicos 

(erupción en heliotropo, 
poiquilodermia, pápulas de 
Gottron y dermatitis en 
codos, rodillas o pies) 

Criterios paraclínicos 
2. Biopsia muscular con evidencia de miositis 
3. Aumento sérico de enzimas musculares 
4. Patrón electromiográfico característico 

(unidades motoras polifásicas, de pequeña 
amplitud y corta duración, con descargas 
repetitivas, ondas agudas positivas y 
fibrilaciones (2) 

Criterios diagnósticos 
- Definitivo: 5 más 3 de cualquiera de los criterios 1 a 4 
- Probable: 5 más 2 de cualquiera de los criterios 1 a 4 
- Posible: 5 más uno de cualquiera de los criterios 1 a 4 



 

El tratamiento se orienta hacia la inmunomodulación con corticosteroides y          

azatioprina, además del estudio de la malignidad para el inicio oportuno del            

tratamiento oncológico. Las inmunoglobulinas intravenosas y la plasmaféresis han         

tenido resultados clínicos favorables en pocos casos. También se ha descrito que            

aproximadamente el 30% de los pacientes quedan con algún tipo de discapacidad,            

siendo factores pronósticos la edad, la severidad de la enfermedad muscular y el             

compromiso sistémico asociado, mientras que la rápida respuesta a corticoides se           

asocia con pronóstico favorable (39). 

 

Basado en el riesgo conocido de asociación a malignidad en pacientes con            

dermatomiositis, se recomienda hacer tamizaje para neoplasia. A pesar de ello, no            

hay un consenso sobre qué tipo de tamizaje hacer ni con qué frecuencia. Se              

recomienda la realización de marcadores tumorales como CA125 y CA 19-9, TAC            

toracoabdominal y colonoscopia, esta última en mayores de 50 años. Otro marcador             

que se ha propuesto es el anti-p 55, que se ha relacionado con la dermato- miositis                

paraneoplásica en niños y en adultos. De acuerdo con estudios, puede definir la             

severidad de los síntomas y el pronóstico en un paciente con este padecimiento (12,              

30). Además al momento de realizar el tamizaje tener en cuenta los factores de              

riesgo que hacen sospechar la asociacion de dermatomiositis con cáncer, incluyendo           

la edad avanzada, el género masuclino, que el paciente manifieste disfagia, la            

vasculitis cutánea, necrosis de la piel y un curso acelerado de la enfermedad (39). 
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CONCLUSIONES 

 

El Cáncer es una enfermedad que genera alto impacto tanto emocional como            

económico en nuestro entorno. Es una entidad potencialmente mortal que deteriora           

la calidad de vida de una persona y representa un rubro importante de tiempo y               

dinero. 

 

Las dermatosis paraneoplásicas a pesar de su baja incidencia, facilitan una           

identificación temprana y oportuna de los procesos de malignidad asociados,          

disminuyendo la morbimortalidad de los mismos, lo cual cobra especial importancia           

al tener en cuenta su impacto social, económico y emocional. Los procesos            

fisiopatológicos descritos, aún no están completamente establecidos y se requiere          

más investigación en el tema para lograr consolidar estas descripciones y           

posiblemente hacer de estos procesos, dianas terapéuticas. Si bien las lesiones           

dermatológicas no son específicas y puede ser difícil relacionarlas a un proceso            

neoplásico en particular, se deben tener en cuenta los conceptos de esta revisión             

para que la sospecha clínica siempre esté presente.  

 

El síndrome de bazex y la acantosis nigricans se pueden ver asociadas a procesos              

de malignidad gástrica, cuya incidencia mundialmente es baja. La AN se conoce            

principalmente en sus formas benignas y después de los 40 años su presentación             
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suele ser maligna. Por el contrario, el pioderma gangrenoso afecta en mayor            

incidencia a mujeres y se encuentra asociado a la leucemia mieloide aguda.  

El pénfigo paraneoplásico presenta una baja incidencia y se ha encontrado asociado            

en un 40% al linfoma no hodgkin. Por el contrario, la alopecia areata, es usualmente               

benigno cuando se presenta antes de los 30 años y en niños y mayores de 40 se ha                  

asociado con neoplasias hematológicas y linfáticas. Por último, la dermatomiositis          

tiene una mayor incidencia en comparación a los anteriores y se ha reportado             

asociada al cáncer en un 15-30%. 
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RECOMENDACIONES 

Al momento de realizar una monografía sobre esta temática, se considera importante            

tener en cuenta las siguientes recomendaciones y consideraciones. En primer lugar,           

es pertinente impulsar al desarrollo de más estudios sobre las diferentes dermatosis            

paraneoplásicas y la publicación de artículos actualizados sobre el tema. A su vez,             

es oportuno llevar a cabo un atlas de casos presentados con imágenes incluidas             

dada la importancia de observar las lesiones dermatológicas para lograr          

identificarlas. Por último, se considera importante incentivar el tamizaje de          

enfermedades neoplásicas al momento de manifestarse las diferentes dermatosis         

descritas, que permitan realizar un diagnóstico temprano del cáncer ya que esto            

influye de una forma significativa en su morbimortalidad y sus consecuencias           

económicas, sociales y emocionales.  
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