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EDITORIAL
Editorial

El poder del retinoide más completo

La tuberculosis es una enfermedad infectoconta-
giosa prevalente en el Perú. Todo médico peruano está 
familiarizado con las manifestaciones clínicas de la 
tuberculosis pulmonar. Asimismo todos los dermatólogos 
peruanos hemos visto, en algún momento de nuestra 
práctica hospitalaria, un caso de eritema indurado de 
Bazin y entendemos el concepto de tuberculide como 
una reacción inmunológica a distancia a un foco tu-
berculoso activo. 

En los últimos años estudios de biología molecular 
han logrado demostrar que aún en una tuberculide, como 
el eritema indurado de Bazin, es posible detectar material 
genético del Mycobacterium tuberculosis mediante 
la técnica de PCR. Esto a su vez ha cambiado nuestro 
concepto de tuberculide en relación a las otras formas 
de tuberculosis. Antes que una reacción a distancia, las 
tuberculides pasan a ser un extremo del espectro de la 
enfermedad tuberculosa cutánea, donde la carga bacilar 
es mínima y la respuesta inmune máxima. En ese sentido 
se establece una analogía con lo que ocurre en lepra, con 
polos clínicos que representan las formas paucibacilares 
por un lado y las multibacilares por el otro. 

Es interesante apuntar las diferentes cargas 
bacilares que se detectan en los diferentes órganos 
comprometidos por el bacilo de Koch. En el pulmón los 
granulomas con necrosis caseosa se corresponden con 
gran número de bacilos, la necrosis de los mismos y su 
eliminación a través del esputo permiten la detección de 
los bacilos en las secreciones bronquiales. Comparemos 
esto con lo que normalmente se ve en tegumentos tales 
como la pleura, donde los granulomas están presentes 
pero los bacilos son escasos. El extremo de este espectro 
lo constituye el tejido dérmico, donde lo normal es ver 
los granulomas, siendo casi imposible visualizar el bacilo 
y más excepcional aún poder aislarlo. 

Hoy en día se admite la existencia de tres formas 
de tuberculides: el eritema indurado de Bazin, la 
tuberculide pápulo necrótica y el liquen escrofulosorum. 
El eritema indurado de Bazin y el eritema nodoso son 
las dos descripciones mejor defi nidas de paniculitis. En 
común tienen su localización preferente en miembros 
inferiores y el tipo de lesión elemental, es decir el 
nódulo. Lo convencional es observar que el eritema 
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nodoso afecta de preferencia la cara anterior de las 
piernas y que no ulcera, lo opuesto ocurre con el eritema 
indurado de Bazin, donde la preferencia es por la cara 
posterior de las piernas, con una marcada tendencia de 
las lesiones a la ulceración. Es curioso anotar un hallazgo 
observado en dos tesis, llevadas a cabo en diferentes 
momentos, que estudiaron las características clínicas e 
histológicas del eritema indurado de Bazin en el Hospital 
Cayetano Heredia en Lima, Perú1,2. En ambos trabajos el 
diagnóstico clínico más frecuente, previo a la biopsia, 
fue el de eritema nodoso; es decir, lo frecuente es ver 
un cuadro que clínicamente parece eritema nodoso 
pero histológicamente corresponde a eritema indurado. 
Esto también va en consonancia con la idea corriente 
entre dermatólogos, en nuestro medio, de que una 
causa frecuente de eritema nodoso es la tuberculosis. 
Histológicamente el eritema indurado es una paniculitis 
predominantemente lobulillar, con vasculitis, necrosis y 
reacción granulomatosa. 

La tuberculide pápulo-necrótica adopta la forma 
de pápulas de distribución universal, pero de localización 
preferente en zonas extensoras de extremidades. Muchas 
de estas pápulas son umbilicadas o tienen un centro 
costroso. La histología debe mostrar un granuloma 
tuberculoide, llegando al extremo de desarrollar necrosis 
caseosa en la ausencia de bacilos. El concepto de 
espectro paucibacilar a multibacilar, de la tuberculosis 
cutánea, es corroborado por casos descritos en la 
literatura de lesiones que se catalogaron inicialmente 
como tuberculides pápulo-necróticas pero que, en el 
contexto de una inmunosupresion agregada al cuadro, 
resultaron en la evolución de la lesiones a una forma 
miliar de tuberculosis. 

El liquen escrofulosorum es la forma menos 
frecuente de tuberculide en nuestro medio. Las clásicas 
descripciones de los grandes clínicos franceses del siglo 
pasado describen hasta dos formas clínicas de liquen 
escrofulosorum: una de pápulas perifoliculares diminutas 
y agrupadas en placas circunscritas (remedando liquen 
nítido o liquen espinuloso), y otra de pápulas más grandes, 
similares a las que se ve en el liquen plano. Las lesiones 
pueden ser localizadas, periaxilares o periinguinales, 
o adoptar una distribución generalizada. La población 
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afectada es usualmente pediátrica y la erupción se 
asocia con frecuencia a la enfermedad ganglionar o 
escrufolosa (de allí su nombre). Histológicamente el 
infiltrado se presenta con un patrón granulomatoso 
tuberculoide, donde los bacilos están ausentes. La 
mayoría de series reportadas vienen de la India, lo que 
nos hace pensar en susceptibilidades étnicas y genéticas, 
como determinantes de las formas más frecuentes de 
tuberculides para una región dada. 

No quisiéramos terminar sin mencionar nuestra 
idea actual sobre la existencia real o no de tuberculides 
rosaceiformes, incluyendo al lupus miliaris disseminatus 
faciei. Este concepto, descrito por los clásicos franceses, 
fue desechado por los autores americanos, quienes 
postularon en su lugar la capacidad de la rosácea de 
imitar histológicamente al granuloma tuberculoso. La 
escuela dermatológica peruana (como así también la 
mexicana), representada por el ilustre profesor Dante 
Mendoza, nunca abandonó el concepto francés de la 
tuberculide rosaceiforme. Nuestra propia experiencia 
personal, después de todos estos años de práctica 
hospitalaria, nos ha permitido dejar de lado el 

escepticismo de la escuela norteamericana y abrazar 
las ideas de los maestros franceses y de nuestro propios 
maestros peruanos, como el doctor Mendoza. En países 
como el Perú, con una alta incidencia de tuberculosis, 
uno debe considerar la posibilidad de tubercúlide 
rosaceiforme en toda enfermedad acneiforme que 
se acompañe de necrosis caseosa, cicatrización 
variceliforme, compromiso palpebral o auricular, o que 
ocurra a una edad inusual para acné, como podrían ser 
niños prepuberales . 

Las tuberculides se debe entender hoy en día 
como una forma paucibacilar, hiperreactiva, desde el 
punto de vista inflamatorio, de tuberculosis cutánea y 
como tal se presenta como un interesante modelo clínico 
para el estudio de la respuesta inmune en tuberculosis. 
El reto esta allí, esperando para ser aprovechado por 
las mentes jóvenes y curiosas, que se integran hoy a la 
dermatología peruana. 

Dr. Francisco Bravo P.
Director
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