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Conflicto de intereses 

 

 La idea de esta sesión es por iniciativa propia. 

 

 El ponente no recibe ningún tipo de 

financiación por esta sesión. 

 

 El ponente no tiene vínculos con empresa o 

entidad relacionada con el tema de la 

sesión. 



Introducción 
 Sesión planteada tras breve rotatorio por dermatología. 

 

 No pretende ser una revisión de patología dermatológica, 
simplemente aspectos que me llamaron la atención. 
 

 Amplia variedad de lesiones dermatológicas como motivo 
de consulta en atención primaria. 
 

 En ocasiones el diagnóstico es evidente, pero tenemos que 
decidir si: 
 Iniciamos tratamiento. 

 O es preferible derivarlo al especialista. 

 
 En otros casos desconocemos el diagnóstico, por lo que 

podemos: 
 Adoptar conducta expectante, con o sin tratamiento 

sintomático, y ver evolución. 

 Remitir a dermatología. 



¿Sabemos el diagnóstico? 

¿Tratamos o derivamos? 

 



Molluscum contagiosum 
 Enfermedad causada por poxvirus que afecta a piel y 

mucosas. 

 

 Transmitida por contacto físico, fómites o autoinoculación. 
(ETS) 

 

 Periodo de incubación entre 2 y 8 semanas. 

 

 Diagnóstico normalmente clínico: 

 
 Pápulas de 1-2 mm. 
 Color de la piel, aspecto perlado-brillante.  
 En ocasiones eritema perilesional y umbilicación central. 
 Pueden observarse abscesos secundarios a manipulación de las 

lesiones y eccema atópico que facilita autoinoculación por rascado 
 En VIH tienden a desarrollarse lesiones gigantes. 

 

 Historia natural de regresión espontanea entre 6 meses y 5 
años.  



Molluscum contagiosum 
 Recomendaciones generales: 

 
 Higiene local. No compartir toallas o esponjas 

de baño. 
 

 Evitar rascado de las lesiones e irritantes 
cutáneos. 

 

 En niños pequeños mantener zonas afectas 
cubiertas por ropa. 

 

 Normas de sexo seguro. No está claro si el uso 
de preservativo u otros métodos de barrera 
proporcionan la adecua protección. 



Molluscum contagiosum 
 Posibles actuaciones: 

 Abstenerse al tratamiento. 

 Plantear tratamiento: 

 Razones estéticas. 

 Evitar aumento del nº de lesiones por 
autoinoculación. 

 

 Tratamiento de elección según: 

 Caso clínico. 

 Edad del paciente. 

 Localización de las lesiones. 

 Método con el que el médico esté más 
familiarizado. 

 Que el paciente pueda aplicárselo en casa. 

 

 



Molluscum contagiosum 
 Tratamiento: 

 
 Curetage: 

 
 Técnica sencilla. 

 

 Limpiar la zona   con alcohol. 

 

 Anestesia local o tópica opcional. 

 

 Aplicar borde cortante de la cureta en las lesiones y 
extraerlas de un golpe firme, rápido y hacia abajo. 
Raspar bien el borde de las lesiones. 

 

 Presión local para hemostasia si precisa. 

 

 

 



Molluscum contagiosum 
 Tratamiento: 

 

 Hidróxido de Potasio en solución tópica al 
10%. 
 Aplicación 1 vez/día hasta que las lesiones se 

pongan eritematosas o ulceren (aprox 4-6 días) y 
suspender. 

 

 Otros: 

 Extracción. 

 Crioterapia. 

 Laser. 

 Podofilotoxina tópica. 

 Inmunomoduldores: Imiquimod crema al 5%. 



¿Sabemos el diagnóstico? 

¿Tratamos o derivamos? 



Hiperhidrosis 
 Sobreproducción de sudor por las glándulas exocrinas. 

 
 Tipos: 

o  Localizada: 

 
     - Primaria: 

o Causa desconocida. 
o Tipo más frecuente. 
o Localización palmar, plantar, axilar o craneofacial. 
 
- Neurológica. Secundaria a neuropatías, lesión medular. 

 
- Hiperhidrosis facial gustatoria (síndrome de Frey). 

 

o Generalizada o secundaria:   
o Hipertiroidismo, tuberculosis, feocromocitoma, trastornos del 

sistema nervioso central, lesiones medulares, embarazo, 
obesidad, menopausia, síndrome carcinoide, alcohol, 
enfermedades hematológicas malignas, fármacos, etc.. 



Hiperhidrosis 
 Tratamiento: 

 Antitranspirantes: 

 Las más utilizadas son las sales metálicas, como el 

cloruro de aluminio, el clorhidrato de aluminio, el 

clorhidrato de circonio aluminio y el sulfato de 

aluminio.  

 El principal problema: irritantes para la piel y su 

corta duración de acción.  

 

 



Hiperhidrosis 
 Tratamiento: 

 
 Iontoforesis: 

 
 En zonas que pueden ser fácilmente 

sumergidas en agua. 
 

 Mecanismo de acción no bien establecido. 
Recomendaciones se basan en estudios 
con pocos pacientes pero con buenos 
resultados. 
 

 Contraindicaciones: portadores de 
marcapasos, embarazadas, portadores de 
prótesis metálicas o dispositivos intrauterinos. 
 

 Se recomiendan 3-4 sesiones semanales de 
20-30 minutos con 15-20 mA. Euhidrosis tras 6-
15 sesiones. Duración del efecto 2-14 meses. 
El mantenimiento suele practicarse de una a 
cuatro semanas. 
 

 Dispositivos no financiados ( aprox. 200€). 
 

 

 



Hiperhidrosis 
 Tratamiento: 

 
 Otros: 

 Astringentes: ej. Solución de metenamina al 5% en agua. 

 

 Antiadrenérgicos: Clonidina. (Formas craneofaciales 
postmenopáusicas). 

 

 Anticolinérgicos tópicos y anestésicos locales: ej. Glicopirrolato tópico 
en hiperhidrosis craneofacial. 

 

 Anticolinérgicos sistémicos: oxibutinina, tolterodina, solifencina. 

 

 Ansiolíticos. 

 

 Betabloqueantes: propranolol. 

 

 Toxina botulínica. 

 

 Tratamiento quirúrgico: 
 Simpatectomía torácica endoscópica, simpatectomia lumbar, simpaticolisis 

percutanea por radiofrecuencia, liposucción subcutanea… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hiperhidrosis 

 Tratamiento: 

 
Localización 1º elección 2º elección 3º elección 4º elección 

Axilar Antitranspirantes 

comercializados en 

pomada o roll-on 

(hipoclorito de 

aluminio al 1-2%) 

Cloruro 

alumínico 

Inyecciones de 

toxina 

botulínica 

Cirugía:  

Liposucción 
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Palmoplantar Antitranspirantes 
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Cloruro 
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Iontoforesis Simpatectomía 

Craneofacial Beta-bloqueantes 

Clonidina (en 
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¿Sabemos el diagnóstico? 

¿Tratamos o derivamos? 



Melasma 
 También llamado cloasma o “máscara del embarazo”. 

 

 Diagnóstico clínico:  
 Máculas hiperpigmentadas, marronáceas e irregulares, localizadas en zonas 

expuestas, preferentemente mejillas, frente, labio superior, nariz y barbilla . 
 

 Factores desencadenantes:  
 Factores genéticos. 

 Embarazo. 

 Exposición intensa a los rayos UV. 
 Toma de anticonceptivos orales. 
 Terapia hormonal sustitutiva. 
 Terapia estrogénica en cáncer de próstata. 
 Disfunción tiroidea.  
 Cosméticos. 
 Fármacos fototóxicos. 

 Antiepilépticos. 
 

 Afecta sobre todo mujeres jóvenes y de mediana edad, de fototipo alto. 



Melasma 
 Tratamiento: 

 Fotoprotección estricta. (SPF 50). 

 Hidroquinona tópica (a concentraciones 

del 2-4%). 

 Aplicar 2veces/día de varias semanas a 2 

meses.  (máximo 6 meses seguidos). 

 



Melasma 
 tretinoína tópica 0,05-0,1%  

 

 

 

 

 

 Otros tratamientos: 

 Tópicos: ácido glicólico, ácido kójico y ácido 

azelaico al 15-20%... 

 Peelings químicos más profundos. 

 Laser. 

 



¿Sabemos el diagnóstico? 

 



Neurodermatitis 

Liquen simple crónico 
 Enfermedad eccematosa de la piel, muy variable, que se 

presupone como una respuesta a acciones vigorosas de 
rascado o frotación, para aliviar el prurito intenso. 

 

 Afecta habitualmente a adultos, entre 30-50 años, (♀>♂). 

 

 Más frecuente en pacientes con antecedentes de 
atopia. 

 

 Localizaciones más habituales: cuero cabelludo, la zona 
occipital, los tobillos, las superficies extensoras de las 
extremidades y la región ano-genital. 

 



Neurodermatitis 

Liquen simple crónico 
 Clínica: 

 Prurito intenso que provoca rascado persistente, aparición de 
placa escamosa, engrosada, con aumento de pliegues 
cutáneos, con excoriaciones, pudiendo aparecer trastornos de 
la pigmentación. 
 

 Diagnóstico diferencial: 
 Psoriasis, liquen plano, la dermatitis de contacto, dermatofitosis. 
 En región genital, considerar una enfermedad de Paget 

extramamaria o un liquen escleroso. 
 

 Si existen dudas realizar biopsia: 
 Hiperqueratosis, hipergranulosis, hiperplasia epidérmica 

psoriasiforme. Podemos observar un infiltrado inflamatorio 
perivascular con linfocitos, histiocitos y eosinófilos.  

 



Neurodermatitis 

Liquen simple crónico 

 Tratamiento: 

 Evitar el rascado. 

 Corticoides tópicos de elevada potencia 

(con o sin oclusión). 

 Aplicación de emolientes para hidratar la piel. 

 Los antihistamínicos sedantes por la noche 

también nos pueden ayudar a evitar el 

rascado. 

 



Y como curiosidad… 

¿Qué os parece? 



Hiperpigmentación epidérmica siguiendo 

 las líneas de Blaschko 

(Hipermelanosis nevoide lineal y en remolinos ) 

 Las líneas de Blaschko constituyen  

   el primer patrón de mosaicismo  

   cutáneo descrito, dibujando líneas  

   imaginarias por todo el cuerpo. 

 

 Este patrón puede verse en: 

 Lesiones hamartomatosas ( nevos epidérmicos). 

 Lesiones inflamatorias como el liquen estriado o la blaschkitis. 

 En enfermedades por alteraciones de la pigmentación. 

 En lesiones propias de enfermedades monogénicas. 

 

 

 



Hiperpigmentación epidérmica siguiendo 

 las líneas de Blaschko 

(Hipermelanosis nevoide lineal y en remolinos ) 

 Gran variedad de alteraciones cromosómicas 

responsables de este trastorno. 

 

 Las lesiones pueden estar presentes desde el 

nacimiento o hacerse evidentes durante la infancia, 

con extensión variable. 

 

 Puede asociarse a manifestaciones extra cutáneas, 

sobre todo a alteraciones del sistema nervioso central o 

del sistema musculoesquelético. 
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