
Tópicos Sistémicos De elección en la psoriasis
pustulosa

- Corticoides de alta potencia. Retinoides de 2ª generación
- Derivados de la vitamina D (acitretin y etretinato).

(calcipotriol). Alternativas:
- Inhibidores de la calcineurina Metotrexato (mejor alternativa)

(pimecrolimus o tacrolimus) Dapsona
- Antralina Ciclosporina
- Coaltar. PUVA
- Fluoruracilo. Re-PUVA (retinoides + PUVA)
- Psoralenos tópicos (“PUVA UVB junto con retinoides

bath”: psoralenos + fototerapia UVA) Minociclina
Colchicina
Infliximab
Etanercept

Tabla 1. Tratamiento
(5, 6, 7)Diagnóstico: “Acrodermatitis continua de Hallopeau”

(ACH).

DISCUSIÓN

La ACH es una forma de psoriasis pustulosa localizada
muy infrecuente que predomina en mujeres de edad media.
El diagnóstico es netamente clínico y de recurrirse a la
histopatología, la misma es definitoria, pues muestra al
igual que las demás formas de psoriasis pustulosa la
“pústula espongiforme de Kögoj-Lapierre”. Ésta se
localiza en las capas superficiales de la epidermis, contiene
polimorfonucleares alterados, es multilocular y aséptica .
La dermatosis comienza en la falange distal de un dedo, en
general zona periungueal, a veces tras un traumatismo o
infección, antecedentes que negó nuestra paciente. Se
extiende progresivamente, pudiendo comprome-ter varios
dedos de manos (como en el caso que presentamos) y pies.
Las pústulas aparecen sobre piel eritematosa y al secarse
forman escamas gruesas que se desprenden por los bordes
cual “escamas de pescado”. El compromiso de las uñas
(lecho y matriz) es variable, llevando a la onicodistrofia y en
algunos casos a la anoniquia que podrá ser definitiva.

Evoluciona por brotes durante los cuales el proceso
puede extenderse en sentido proximal (comprometiendo
miembros superiores e inferiores) o generalizarse y
acompañarse de fiebre, compromiso del estado general con
leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda
(conformando la psoriasis pustulosa generalizada de von
Zumbusch). Entre los brotes la piel se torna brillante y
atrófica con persistencia de eritema y escamas. Rara vez
piel y anexos recuperan sus características originales y a
largo plazo se puede constatar afinamiento atrófico de
falanges distales . Su cronicidad y la resistencia a los
tratamientos antipsoriásicos convencionales son
características de esta entidad .

Como asociaciones, se destacan la psoriasis de la
cavidad oral y el reumatismo psoriásico (los que se
descartaron en nuestra paciente mediante examen clínico y
radiográfico respectivamente).

Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son la
paroniquia aguda por bacterias y hongos, la pustulosis
palmoplantar de Barber y la acropustulosis infantil (formas
de psoriasis pustulosa localizada del adulto y niño respecti-
vamente), el eccema dishidrótico pustuloso y la dermatitis
de contacto con infección secundaria.

En cuanto a los tratamientos, se propone combinarlos
(tópicos y sistémicos), disminuyéndose así la toxicidad de
los mismos (Tabla 1). En nuestra paciente optamos por
clobetasol 0,05% crema junto con acitretin 25 mg/día (0,5
mg/kg/día) con buena respuesta.

Los retinoides de 2ª generación se usan en ésta y otras
dermatosis pustulosas (ejemplo la dermatosis pustulosa
subcórnea de Sneddon-Wilkinson) porque inhiben la
migración de los neutrófilos que son los responsables de la
formación de la pústula intraepidérmica. Actúan
bloqueando la producción de factores quimiotácticos por
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parte de las células que participan del proceso inflamatorio
(particularmente IL-8, quimiotáctica para neutrófilos), así
como la interacción de éstos con los receptores de
membrana de los neutrófilos (son inmunomoduladores), a
la vez que reducen la migración de estas células por sangre
periférica y desde los capilares dérmicos a la epidermis
( secundar io a la inducc ión de a l te rac iones
citoesqueléticas) . No son menos importantes otros efectos
de este grupo de drogas en la psoriasis: modulación de la
prol iferación epidérmica (son antimitót icos) ,
regularización de la queratinización y disminución de la
microvasculatura de la piel . Éstos y los anteriores, se
logran a través de la unión del complejo retinoidereceptor
nuclear de retinoides (RXR y RAR), a dominios específicos
del DNA celular bajo control transcripcional (denominados
“elementos de respuesta del ácido retinoico”).
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La revista será editada por el Departamento de
Docencia e Investigación del Hospital Privado de
Comunidad y podrá ser consultada en internet
(www.hpc.org.ar).

Estará destinada a publicar artículos de
investigación clínica, casuísticas, notas de interés
hospitalario y ensayos sobre la actividad médica
hospitalaria, adelantos en medicina, propuestas de
nuevas normas, imágenes de interés médico,
problemas éticos y médico legales; escritos
fundamentalmente por miembros del Hospital
Privado de Comunidad y sus ex-residentes.

Los trabajos deberán ser inéditos; pero podrán
haber sido presentados previamente a sociedades
científicas, lo cual deberá ser entonces mencionado.

La selección de los trabajos correrá a cargo del Jefe
de Docencia e Investigación, con la colaboración de
Jefes de Servicio o personas que éste considere
idóneas para evaluar dichos trabajos.

Los manuscritos serán presentados a doble espacio
en páginas sucesivamente numeradas en el ángulo
superior derecho, y deberán entregarse dos copias
en la Secretaría de Docencia, acompañado de un
diskette en formatoWord paraWindows.

Las guías de publicación están de acuerdo con
Uniform requirements for manuscripts submitted
to biomedical journal que aparece en forma
completa en N Engl J Med 1997; 336:309-15.

En la primera página deberá figurar: a) el título, b)
nombre completo de los autores y lugar dónde se
desempeñan, c) título abreviado para cabeza de
página, d) nombre, dirección postal, teléfono, e-
mail y fax del autor con quien mantener
correspondencia.

Los artículos originales se publicarán solamente en
castellano.

Los trabajos de investigación clínica estarán
divididos en secciones: Introducción, Materiales y
Métodos, Resultados, Discusión y Resumen (que
figurará al inicio del trabajo, en castellano y en
inglés).

Las casuísticas estarán integradas por introducción,
caso clínico y discusión y deberán ser redactadas en
tiempo pasado.

Serán favorecidas las publicaciones de casuística
que aporten hechos originales o novedosos y/o
particularmente con ilustraciones demostrativas;
con comentarios breves y bibliografía.

En todos los casos, cada autor debe haber
participado suficientemente en el trabajo como
para asumir responsabilidad por su contenido.
Cuando no corresponda este criterio, serán
mencionados en agradecimientos.

Para fotografías en que se pueda individualizar el
rostro de un paciente, debe constar con la
aprobación del mismo por escrito para su
publicación.

La bibliografía para cada artículo será presentada
en una hoja aparte. Los casos deberán incluir un
mínimo de diez citas bibliográficas, y las revisiones
un mínimo de treinta.

Las citas serán numeradas por orden de aparición
en el texto e incluirán a todos los autores hasta tres;
de ser más, el tercero será seguido de la expresión
«et al.». Los títulos de las revistas serán abreviados
según constan en el Index Medicus.

En la lista de referencias, las revistas, los libros y los
capítulos de libros, serán presentados de acuerdo a
los siguientes ejemplos:

1. Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C. Prognostic
significance of parameteres in renal cell
carcinoma. Am J Surg Pathol 1982;6:65-6

2. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
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Buenos Aires. 2000;147

3. Chambers HF. Tuberculosis in the HIV-
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Las citas deberán ser verificadas por los autores en
base a los documentos originales, evitando en lo
posible las referencias representadas por
comunicaciones personales o resúmenes
(abstracts). Los trabajos de investigación que
impliquen observaciones o intervenciones sobre
seres humanos, que puedan afectar sus derechos,
deberán contar con la aprobación de un Comité de
Ética, debidamente documentada.
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