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iniciarse las lesiones foliculares1,2 . Ocasionalmente pueden
desarrollarse vesículo-ampollas1,3,6,7,9 .
El diagnóstico de esta entidad se basa en la presentación
clínica junto con el contexto de un viaje reciente a un país
tropical o subtropical, no siendo necesaria la realización
de pruebas complementarias1,7,11 . El principal diagnóstico
diferencial debe realizarse con otras etiologías más frecuentes de foliculitis, como la bacteriana, que no suelen
asociar prurito, tan intenso2,7 , y con la escabiosis6,7,11 , que
asocia prurito de predominio nocturno. La analítica puede
mostrar eosinofilia1,3 . En el análisis anatomopatológico,
ocasionalmente pueden visualizarse los parásitos en los
conductos foliculares, aunque lo más frecuente es un infiltrado eosinofílico en la biopsia junto con perifoliculitis2---5,8 ,
como en el caso de nuestra paciente. De hecho, en una
serie de 8 casos de larva migrans cutánea publicada en esta
revista solo se consiguió encontrar restos del parásito en
una de las biopsias, considerando los hallazgos secundarios
mencionados orientativos del diagnóstico11 .
Se han descrito la ivermectina y el albendazol como
tratamiento de primera línea1,5,10,11 . En el tratamiento
del SLMC la ivermectina se suele utilizar en dosis única
de 12 mg2 ; mientras que el albendazol debe ajustarse
por peso (400 a 800 mg/día/durante 4 días)1 . En la FLN
el tratamiento puede ser menos eficaz que en la larva
migrans clásica1,2,5,7,9,10 , teniendo que utilizar más dosis de
ivermectina o combinar ambos tratamientos3,10 . Además,
en caso de contraindicación a tratamiento oral o de niños
con bajo peso puede utilizarse albendazol tópico al 10%1 .
También se ha descrito un caso con respuesta a ivermectina
tópica12 . Existen casos que incluso sin tratamiento pueden
ser autorresolutivos en semanas/meses3,5---8,11 .
Como conclusión, mencionar que a pesar de que la FLN
es muy infrecuente en nuestro medio, el incremento de
viajes a países tropicales y subtropicales exige que cada
vez se tenga un mayor conocimiento de las enfermedades
tropicales5 , para mejorar la calidad asistencial a estos
pacientes mediante un rápido diagnóstico y tratamiento,
evitando sobreinfecciones y otras complicaciones5,6 .
Por tanto, como clave diagnóstica de esta entidad, debemos sospecharla ante lesiones cutáneas de tipo foliculitis
con intenso prurito de predominio nocturno y que hayan
realizado un viaje reciente a un país tropical.
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Sr. Director:
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ción metamérica localizadas en la región inguinal y el muslo
izquierdo de 3 meses de evolución, que inicialmente se asemejaban a un herpes zóster según su criterio. La paciente
se encontraba en seguimiento por un porocarcinoma ecrino
desde hacía 3 años. A la exploración se observaban unas
pápulas y nódulos eritematosos confluentes en la región
inguinal y en la cara anterior del muslo izquierdo (fig. 1 A/B).
El estudio histopatológico confirmó el diagnóstico clínico
de presunción de metástasis cutáneas de porocarcinoma
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Figura 1 A. Pápulas y nódulos eritematosos confluentes en región inguinal y cara anterior de muslo izquierdo. B. Nódulos y área
exulcerada de 4-5 cm de bordes hiperqueratósicos en el interior de placa cicatricial.

ecrino. Se observaba una importante atipia celular, un
estroma desmoplásico y unos nidos tumorales grandes
compuestos por células de origen epidérmico que invadían
la dermis papilar, reticular, y focalmente la hipodermis,
dejando unas áreas de necrosis central y formando unos
ductos con diferenciación ecrina (fig. 2 A). Asimismo, se
observaban unos focos de invasión linfática abundantes
(fig. 2B) y numerosas áreas con epidermotropismo (fig. 2C).
El estudio de extensión mediante una PET-TAC reveló la
presencia de unos focos hipermetabólicos y unas adenopatías paraaórticas, en la región ilíaca común y externa
izquierdas e inguinales derechas.
Valorada la historia clínica previa, la paciente había sido
intervenida en 2 ocasiones con cirugía convencional con
unos márgenes de seguridad de 2 cm y márgenes quirúrgicos histológicamente libres de neoplasia. Sin embargo,
las lesiones habían recidivado junto a la presencia de adenopatías metastásicas inguinales, por lo que se practicó
una tercera intervención con cirugía de Mohs (márgenes
libres) y una linfadenectomía inguinal (metástasis en 6 de
los 12 ganglios aislados). Además había recibido radioterapia paliativa, así como diversos ciclos de quimioterapia con
docetaxel 75 mg/m2 , después con paclitaxel 175 mg/m2 y
finalmente con capecitabina 1.250 mg/m2 ; los 2 primeros se
suspendieron por falta de eficacia y el tercero por una mala
tolerancia digestiva, siendo el más eficaz.

Tras la confirmación histológica de la nueva recidiva,
Oncología Médica decidió instaurar de nuevo la capecitabina a una dosis de 1.000 mg/m2 , con una buena tolerancia
con la que se consiguió un intervalo libre de progresión de
solo 4 meses. El estudio mediante secuenciación masiva de
BRAF, EGFR y receptores hormonales, para la valoración de
posibles dianas terapéuticas, fue negativo. Por ello, se instauró tratamiento con doxorrubicina 50 mg/m2 , con la que
se obtuvo una respuesta parcial inicial cutánea y ganglionar. Tras 8 ciclos de tratamiento la enfermedad progresó de
nuevo con unas lesiones cutáneas extendidas al abdomen,
la vulva y el muslo derecho, y en la región retroperitoneal
y axilar en al PET-TAC. En el último control, la paciente se
encontraba en tratamiento por la Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos.
El porocarcinoma ecrino es un tumor maligno poco frecuente (0,005-0,01%)1 que se origina en el acrosiringio de las
glándulas sudoríparas ecrinas. Es más frecuente en personas
de edad avanzada, con una mayor incidencia en varones2,3 .
Muestra una predilección por las extremidades inferiores, la
cabeza y el cuello3---5 . Se suele originar de novo o, en el 18%
de los casos, a partir de un poroma ecrino4,6 .
La histopatología determina el pronóstico, y el diagnóstico diferencial con el carcinoma de células escamosas se
realiza con marcadores inmunohistoquímicos entre los que
destacan CEA (+), EMA (+) y CK19 (+)7 . El patrón de cre-

Figura 2 A. HEx2. Nidos tumorales de origen epidérmico que invaden la dermis papilar, reticular y focalmente la hipodermis. B.
HEx20. Se observa un vaso linfático localizado en hipodermis con metástasis. C. HEx15. Nidos de células tumorales infiltrando la
epidermis.
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cimiento infiltrativo y el patrón pagetoide incrementan el
riesgo de recidiva locorregional4 , situación descrita en nuestro caso.
La distribución zosteriforme o metamérica ha sido escasamente reseñada6 y el caso publicado remedaba lesiones
de queratosis seborreica.
Las células tumorales invaden la epidermis debido a
su carácter epidermotropo, pero también la dermis profunda y la hipodermis, lo que favorece su diseminación
linfática y sanguínea8 . La presencia de más de 14 mitosis por campo, la invasión linfovascular y/o un espesor
tumoral > 7 mm se correlacionan con un mayor riesgo de
enfermedad metastásica4 . El riesgo de recidiva locorregional es del 20% y se asocia a una mortalidad de un 65%4 . Las
metástasis a distancia (pulmón, médula ósea, hueso y músculo) son menos frecuentes, pero en este caso la mortalidad
es de hasta un 80%3 .
Gómez-Zubiaur et al.2 han propuesto un interesante algoritmo terapéutico. Tras una primera exéresis de la lesión
mediante cirugía convencional, en caso de detectarse alto
riesgo de recidiva locorregional se debería realizar cirugía de Mohs, mientras que si estuviera presente alguno de
los factores de riesgo de enfermedad metastásica, se recomienda realizar una biopsia selectiva de ganglio centinela,
actuando posteriormente en función de los resultados. La
linfadenectomía profiláctica es controvertida. Solo excepcionalmente, la cirugía de Mohs ha sido insuficiente en
el control de la enfermedad, tal y como se ha publicado
previamente en la literatura9 o como sucedió en el caso
presentado.
El tratamiento de la enfermedad metastásica requiere
un abordaje multidisciplinar. Diversos ciclos de quimioterapia, basados en taxanos, carboplatino en combinación con
epirrrubicina, docetaxel o paclitaxel asociado a interferón
alfa han mostrado un éxito relativo y la electroquimioterapia
es una opción a valorar10 .
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hidradenitis supurativa
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Sr. Director:
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nódulos inflamatorios dolorosos en la región periareolar,
que generalmente evolucionan a la formación de abscesos
recurrentes, sinus y fístulas. Posteriormente, Atkins2 acuñó
el término FM para referirse a esta entidad, que supone
entre un 1-2% de todas las afecciones mamarias sintomáticas, que es de difícil tratamiento y asocia una morbilidad
prolongada, con un profundo impacto en la calidad de vida
de los pacientes3 .
Una mujer de 23 años, fumadora, se encontraba en
seguimiento por la unidad de patología mamaria (UPM) de
nuestro hospital por brotes recurrentes de mastitis izquierda

