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Notalgia Parestésica: la picazón inaccesible.
Ellis C. Notalgia paresthetica: the unreachable itch. Dermatol Pract Conc. 
2013;3(1):3-6

La Notalgia parestésica (NP) es una condición bastante 
común y usualmente subdiagnosticada caracterizada por 
prurito unilateral en el borde medial ó debajo de la escápula. 
Debido a su localización la molestia resulta estar en una zona 
inaccesible al rascado con la mano, lo que hace que el prurito 
sea persistente y se torne desesperante. 

La condición es crónica y típicamente se localiza en los 
dermatomas T2-T6 y puede asociarse a dolor, parestesias, 
entumecimiento o hiperestesia. Como resultado del rascado 
crónico aparecen lesiones liquenificadas e hiperpigmentación 
postinflamatoria. La mayor prevalencia es en mujeres de 
mediana edad y suele extenderse por meses o años. 

Se reporta el caso de una mujer de 57 años de edad con 
6 años de enfermedad, caracterizada por prurito episódico sin 
causa aparente en la parte media de la espalda, acompañado 
en ocasiones de sensación de hincada. Refería aumento de 
sensibilidad en la zona afectada al colocarse prendas de vestir 
o al roce contra la cama. Al examen se observa una mácula 
hiperpigmentada en el borde medial de la escápula izquierda, a 
nivel de los dermatomas T2-T6, con hiperestesia a la palpación 
ligera. No se evidenciaron dermatitis, excoriaciones, cambios 
significativos en la textura del tejido, calor o edema.

La causa de NP no es clara y se la considera una 
neuropatía sensorial, debida a lesiones en las ramas cutáneas 
de las divisiones posteriores de los nervios espinales. Esto seria 
ocasionado por aplastamiento de los nervios en el punto de 
salida de la columna vertebral o cuando atraviesan los músculos 
dorsales, considerándose que las ramas correspondientes a 
T2-T6 serian las más susceptibles. Algunos casos se asocian a 
hernias o enfermedades degenerativas discales. Por lo general 
se identifican como manifestaciones neurológicas al dolor, 
parestesias y adormecimiento, sin embargo debería tenerse 
en cuenta al prurito como un síntoma no reconocido de daño 
nervioso. 

El diagnóstico es clínico. Los signos son escasos o 
ausentes presentándose como hiperpigmentación o hallazgos 
sensoriales en la zona infraescapular. Los estudios de imágenes 
de columna no son necesarios salvo el paciente tenga otros 
síntomas neurológicos o músculo-esqueléticos. El diagnóstico 
diferencial debe incluir tiña versicolor, dermatitis de contacto, 
parapsoriasis, neurodermatitis y amiloidosis macular. 

La histopatología puede mostrar signos de 
hiperpigmentación postinflamatoria, con hiperqueratosis, 

infiltrado inflamatorio leve y melanófagos en la dermis papilar. 
Algunos estudios han reportado presencia de amiloide en las 
papilas dérmicas, lo que se ha considerado resultado del daño a 
los queratinocitos por el rascado crónico. Esto puede dificultar 
la diferenciación de amiloidosis macular, mas aun cuando hay 
considerable superposición entre estas dos entidades. 

Los tratamientos típicos para prurito, como los 
antihistamínicos o los esteroides tópicos no son de utilidad 
en el prurito neuropático de la NP. Se han probado terapias 
a base de capsaicina tópica, inyecciones de toxina botulínica 
A, gabapentina, oxcarbazepina y descompresión neural con 
mejoría variable de la sintomatología, siendo tratamientos 
que pueden resultar costosos, invasivos, requerir períodos 
prolongados y tener efectos colaterales indeseables. 

Se han obtenido resultados promisorios con terapias 
alternativas como estimulación neural transcutánea, ejercicios 
de fortalecimiento de musculatura postural y extensión 
vertebral, acupuntura y tratamiento de manipulación 
osteopática; sin embargo se requiere más investigación para 
determinar su utilidad en el tratamiento de NP y otros tipos de 
prurito neurogénico.

Lo más importante a tener en cuenta es que se trata 
de una condición inofensiva para la que no se justifican los 
potenciales riesgos y efectos colaterales de los tratamientos. 
Muchos pacientes encuentran alivio solo por el simple hecho 
de entender que el prurito que están experimentando tiene una 
causa biológica y una identidad. Teniendo esto en cuenta, solo 
en los casos muy persistentes que se considere que realmente 
afectan la calidad de vida, valdría la pena intentar algunas de 
las terapias mencionadas. 

Dermatosis eosinofílica de las malignidades hematológicas
Farber MJ, La Forgia S, Sahu J, Lee JB. Eosinophilic dermatosis of 
hematologic malignancy. J Cutan Pathol. 2012;39(7):690–5

El compromiso cutáneo por procesos ricos en eosinófilos 
(dermatosis eosinofílica) puede encontrarse en diferentes 
malignidades hematológicas, una de ellas, la leucemia 
linfocítica crónica (LLC). La LLC se caracteriza por proliferación 
de células B monoclonales en sangre periférica. Estos pacientes 
pueden presentar manifestaciones cutáneas específicas y no 
específicas. Las lesiones específicas resultan de la infiltración 
por células leucémicas, se presentan clínicamente en alrededor 
del 8,3% de pacientes como pápulas o nódulos rojo-marrones 
y se definen histopatológicamente por la presencia de leucemia 
cutis. Las manifestaciones no específicas son de naturaleza 
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infecciosa, hemorrágica o de hipersensibilidad, están presentes 
en aproximadamente 45% de casos y las lesiones incluyen 
petequias, púrpura, urticaria, eritema multiforme, dermatitis 
exfoliativa, pénfigo paraneoplásico, vasculitis y dermatosis 
eosinofílicas. 

La denominada dermatosis eosinofílica de las 
malignidades hematológicas, anteriormente publicada como 
reacción tipo picadura de insecto y dermatosis eosinofílica 
de las enfermedades linfoproliferativas, es una erupción 
cutánea rara que clínica e histopatológicamente imita las 
picaduras y otras dermatosis ricas en eosinófilos. Aunque 
está mayormente asociada a LLC ha sido descrita en otras 
malignidades hematológicas, especialmente a células B, como 
el linfoma de células del manto, leucemia linfoblástica aguda, 
linfoma de células grandes, leucemia monocítica aguda y en la 
mielofibrosis.

Se reporta el caso de un paciente de sexo masculino 
de 73 años de edad con diagnóstico de LLC, con lesiones 
pruriginosas pápulo-eritematosas y nodulares diseminadas de 
cuatro años de evolución. La erupción estuvo presente desde 
antes del diagnóstico de LLC y cursó con exacerbaciones 
intermitentes. Las biopsias de piel revelaron denso infiltrado 
linfocitario perivascular superficial y profundo, con numerosos 
eosinófilos en el intersticio. En algunas muestras había 
infiltrado eosinofílico dentro y alrededor de epitelio folicular 
así como a nivel perivascular, periecrino e intersticial. La 
inmunohistoquímica, demostró fenotipo CD3+, CD5+ y CD43+, 
y pocas células CD20+, CD23+ y CD30+, indicando predominio 
de células T reactivas y no de linfocitos B leucémicos. La 
inmunofluorescencia directa fue negativa para complejos 
inmunes intraepidérmicos.

Descartados otros diagnósticos diferenciales, se estableció 
el diagnóstico de dermatosis eosinofílica de las malignidades 
hematológicas. El cuadro inicialmente mejoró con la 
quimioterapia dada para la LLC, pero recurrió al completarlo. Se 
emplearon regímenes con doxiciclina, hidroxicina y prednisona, 
que lograron reducir el número de nuevas lesiones y el prurito, 
sin remisión del cuadro. 

El fenómeno de la dermatosis eosinofílica de las 
malignidades hematológicas fue reportado por primera vez 
por Weed en 1965 como una reacción tipo picadura de insecto 
en pacientes con LLC; sin embargo, dado que la mayoría de 
pacientes no suele recordar el antecedente, se acuñó el término 
“reacción tipo picadura de insecto”. Años después Byrd define 
el proceso como ‘dermatosis eosinofílica de la enfermedad 
mieloproliferativa’ y propone como criterios diagnósticos (a) 
pápulas, nódulos y/o erupción vesicular pruriginosa refractaria 
a tratamiento standard; (b) histopatología con infiltrado 
linfohistiocitario superficial y profundo rico en eosinófilos; (c) 
exclusión de otras causas de eosinofilia tisular y (d) diagnóstico 
de malignidad hematológica. 

La edad de presentación generalmente es entre la quinta 
a séptima décadas de la vida. La erupción se manifiesta antes, 
durante o después de meses a años del diagnóstico de LLC, la cual 
tiende a presentar un curso más agresivo. Las manifestaciones 
más frecuentes son pápulas y nódulos pruriginosos, y en algunos 
casos vesículas y ampollas, semejantes a picaduras de insectos 
en áreas expuestas y no expuestas. El diagnóstico diferencial 
incluye leucemia cutis, escabiosis, erupciones a drogas, 
reacción por picadura de insecto, urticaria papular, estadío 

urticarial del penfigoide ampollar, dermatitis herpetiforme, 
foliculitis eosinofílica y síndrome de Wells. 

Histopatológicamente se encuentra denso infiltrado 
perivascular superficial y profundo con numerosos eosinófilos 
en el intersticio, los mismos que pueden estar dentro de la 
epidermis asociados a espongiosis así como en el celular 
subcutáneo; además se observan edema intraepidérmico o 
subepidérmico extenso y ocasionalmente figuras en llama. 
Como todo proceso reactivo, el infiltrado esta compuesto por 
una mezcla de células T y B con presencia ocasional de agregados 
linfoideos nodulares que remedan centros germinales. 

Cuando los folículos están comprometidos, pueden 
encontrarse los hallazgos histopatológicos característicos de 
la mucinosis folicular y la foliculitis eosinofílica, dificultando 
el diagnóstico. La presencia de lesiones no foliculares es una 
clave diagnóstica de esta dermatosis sobre otras enfermedades 
foliculares. 

La patogenia está pobremente entendida, se propone que 
la malignidad subyacente alteraría la respuesta inmunológica, 
resultando en una erupción rica en eosinófilos sugerente de 
un entorno de citoquinas Th2, con la IL-5 ejerciendo un rol 
importante de reclutamiento de eosinófilos. Se ha propuesto 
que la sobreproducción de IL-4 e IL-5 promovería proliferación 
de células B neoplásicas además de la estimulación 
eosinofílica. Aún cuando es vista como un proceso reactivo, 
cabe la posibilidad que las mismas células neoplásicas B sean 
las conductoras de los brotes de la dermatosis.

Se prefiere el término dermatosis eosinofílica de las 
malignidades hematológicas debido que es el que mejor 
describe al proceso patológico presente en las diversas 
malignidades asociadas con la erupción. La rareza de esta 
condición constituye un reto diagnóstico y terapéutico y 
debería considerarse en el diagnóstico diferencial en pacientes 
con malignidades hematológicas, especialmente LLC, que se 
presenten con hallazgos clínicos e histopatológicos de una 
dermatitis rica en eosinófilos que simula picadura de insecto 
pero sin el antecedente de ella. Las limitadas alternativas 
terapéuticas, que incluyen antibióticos, corticoides tópicos y 
sistémicos, antihistamínicos, dapsona, fototerapia, radiación, 
interferón alfa, inmunoglobulina intravenosa y quimioterapia, 
han mostrado resultados desalentadores, haciendo necesaria 
una más profunda investigación del tema.

Esporotricosis en gestantes: reporte de cinco casos en una 
epidemia zoonótica en Río de Janeiro, Brasil
Costa RO, Bernardes-Engemann AR, Azulay-Abulafia L, Benvenuto F, Neves 
Mde L, Lopes-Bezerra LM. Esporotricose na gestação: relato de cinco 
casos numa epidemia zoonótica no Rio de Janeiro, Brasil [Sporotrichosis 
in pregnancy: case reports of 5 patients in a zoonotic epidemic in Rio de 
Janeiro, Brazil]. An Bras Dermatol. 2011;86(5):995-8. Portuguese

La esporotricosis siempre ha sido considerada una 
enfermedad ocupacional de presentación mayormente rural. 
Sin embargo desde 1997 la ciudad de Río de Janeiro afronta 
una epidemia de transmisión zoonótica por felinos, situación 
considerada rara en otras partes del mundo y que registraba 
previamente una tasa de alrededor de 1 caso/año. Desde entonces 
se han observado diferentes presentaciones clínicas, incluidas 
formas extracutáneas infrecuentes hasta antes del inicio de 
esta epidemia. Algunos grupos de riesgo, como los ancianos, 
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pacientes con SIDA u otras comorbilidades, evolucionan con 
manifestaciones clínicas graves y muchas veces fatales. Las 
mujeres serian más susceptibles a la infección por ser quienes 
suelen dedicarse al cuidado de los animales domésticos. 

En el período 1997- 2009 se diagnosticaron 171 casos de 
esporotricosis en un hospital de Río de Janeiro, correspondiendo 
5 de ellos a pacientes gestantes:

Caso 1. Paciente de 21 años de edad, 3 semanas de 
gestación. Tuvo contacto con un gato enfermo. Presentó 
la forma linfocutánea con lesiones en mano y antebrazo 
derechos. No hay información sobre pruebas serológicas. La 
paciente recibe terbinafina 500 mg/d por 125 días y se percata 
que estaba embarazada durante el tratamiento. El parto fue 
normal a término y el niño nació saludable.

Caso 2. Paciente de 31 años, con 14 semanas de gestación, 
tuvo contacto con un gato aparentemente sano. Presentó la 
forma linfocutánea con lesiones en el miembro inferior derecho 
que le causaban dolor al caminar. La serología alcanzó títulos 
de 204800 antes del tratamiento y de 6400 luego de la cura 
clínica. Recibió anfotericina B con dosis total de 415 mg. El 
parto fue normal a término y el niño nació saludable.

Caso 3. Paciente de 30 años, con 34 semanas de gestación, 
quien tuvo contacto con un gato enfermo. Presentó la forma 
cutánea fija con lesiones en el muslo derecho y el tobillo 
izquierdo, y tuvo serología de 6400 antes del tratamiento. 
Recibió tratamiento con calor local con curación clínica. 
La paciente cursó con hipertensión arterial. El niño nació a 
término por parto normal pero falleció horas después.

Caso 4. Paciente de 28 años con gestación de 16 
semanas, quien tuvo contacto con gato enfermo. Presentó la 
forma linfocutánea a nivel de párpado superior izquierdo, sin 
lesiones en mucosa ocular, y lesiones en glúteo izquierdo con 
adenopatía dolorosa. Cursa además con poliartritis (muñecas, 
tobillos, rodilla derecha) que fue diagnosticada como artritis 
reactiva. Las pruebas serológicas fueron negativas. Recibió un 
total de 225mg de anfotericina B con buena respuesta. El niño 
nació saludable, a término, por parto normal.

Caso 5. Paciente de 36 años, con 23 semanas de 
gestación, que contacto un gato enfermo. Presentó la 
forma linfocutánea localizada en regiones lumbar y torácica 
derechas, y una serología de 6400. Recibió terapia de calor 
local con evolución favorable. El niño nació saludable, a 
término, por cesárea.

En los casos presentados se tuvo el antecedente de 
contacto con un animal enfermo en 4 pacientes, mientras 
una había contactado un gato aparentemente sano. La edad 
gestacional fluctuó entre 3 a 34 semanas y el promedio de 
edad fue 29.2 años. La forma linfocutánea fue la predominante, 
alcanzando el 80% y no se registraron signos sistémicos, 
excepto poliartritis en un caso. El diagnóstico en todos los casos 
fue confirmado por cultivo de Sporothrix schenckii. Se realizó 
además detección de anticuerpos IgG para el antígeno SsCBF 
de la pared fúngica, considerándose títulos positivos a partir 
de 6400. El título más alto lo presento el caso con clínica más 
florida y se detectó serología falso negativa en un caso. Tres 
pacientes fueron tratadas con antifúngicos sistémicos y dos 
recibieron termoterapia conservadora. Todas las gestaciones 
llegaron a término con parto normal, excepto un nacimiento 
por cesárea en una paciente que no había recibido medicación 
sistémica. Todos los niños nacieron vivos. Dado que todos 

los casos evolucionaron a la curación clínica, no se continuó 
tratamiento luego del parto.

El cuadro clínico de las gestantes con esporotricosis 
humana transmitida por el gato es similar al de la esporotricosis 
clásica, con predominio de la forma linfocutánea. Debería ser 
considerada una infección infrecuente durante el embarazo; 
Barros reporta una serie de casos con solo una gestante 
(0.56%), y en  el presente trabajo, el numero de gestantes llega 
a cinco (2.92%) aunque el tiempo de estudio fue algo mayor. 

Las pruebas serológicas mostraron buena correlación 
clínica y evolutiva; estas pruebas son especialmente útiles en 
los casos de difícil diagnóstico, y en el seguimiento de casos 
poco comunes. 

El tratamiento debería basarse en la presentación clínica, 
status inmunológico de la gestante y en los riesgos materno-
fetales derivados del medicamento o de la infección misma. En 
el embarazo, lo ideal es no prescribir medicación, especialmente 
si la enfermedad no va a afectar la salud de la madre ni la del 
niño. La termoterapia ha sido descrita como una opción para 
el manejo de la esporotricosis en el embarazo; se fundamenta 
en la termotolerancia fúngica y fue descrita por primera 
vez para el tratamiento de cromomicosis. Actualmente se la 
considera una alternativa eficaz para las micosis subcutáneas 
en individuos saludables con lesiones localizadas. 

Los azólicos son considerados categoría C, por lo que 
su prescripción debería ser evitada en la gestación, dado su 
potencial teratogénico y embriotóxico. 

La solución saturada de yoduro de potasio es una droga de 
categoría D, asociada a hipotiroidismo neonatal, tiromegalia, 
obstrucción respiratoria fetal y parto prolongado, por lo que 
esta contraindicada en la gestación. 

No hay reportes del uso de terbinafina en el embarazo, ya 
que por ser droga de categoría B, no se disponen de estudios 
sobre su seguridad y se desconoce sus efectos sobre el feto. En 
el presente estudio, una paciente venía tomando terbinafina 
cuando descubre que está embarazada. 

La anfotericina B es la droga más efectiva en el tratamiento 
de la esporotricosis. No hay reseñas sobre efectos deletéreos en 
el feto; en la gestante se recomienda para las formas graves de 
la enfermedad mas no en las formas localizadas, en razón a sus 
efectos adversos.

En la presente serie no se registraron daños materno-
fetales con ninguna de las alternativas empleadas. La muerte 
neonatal registrada no parece no tener relación con la 
infección, puesto que la lesión se encontraba en involución, ni 
con el tratamiento, pues en este caso en particular, la madre 
solo recibió termoterapia. No esta completamente aclarado 
si existe alguna interferencia de la infección sobre el feto, y 
se desconoce la posibilidad de transferencia placentaria. En 
una gestante no es posible preveer las consecuencias de una 
infección extracutánea más severa y de su tratamiento. 

Actualmente solo dos formas de tratamiento pueden 
recomendarse en las gestantes: calor local y anfotericina B. 
Si la lesión es pequeña y localizada y la gestante no presenta 
otras intercurrencias, lo ideal es adoptar un tratamiento 
conservador con calor local hasta el momento del parto. El 
presente reporte tiene el objetivo de exponer las dificultades 
en la conducta terapéutica de una enfermedad emergente en 
situaciones especiales y motivar la atención hacia un nuevo 
grupo de riesgo.
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Evaluación de micofenolato mofetil como agente ahorrador 
de esteroides en pénfigo: un estudio prospectivo randomizado.
Ioannides D, Apalla Z, Lazaridou E, Rigopoulos D. Evaluation of mycophenolate 
mofetil as a steroid-sparing agent in pemphigus: a randomized, prospective 
study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012; 26(7):855–60

El micofenolato mofetil (MMF) ha sido propuesto como un 
promisorio agente ahorrador de esteroides. El propósito de este 
estudio es comparar la efectividad de metilprednisolona versus 
la combinación de metilprednisolona y MMF en pénfigo.

El estudio incluye 47 pacientes con diagnóstico reciente 
de pénfigo sin tratamiento previo con corticoides sistémicos, 23 
fueron asignados a recibir tratamiento con metilprednisolona 
solamente y 24 a recibir metilprednisolona más MMF. La 
metilprednisolona se administró a dosis equivalente a 1 mg/kg de 
prednisona por las mañanas. El MMF se administro a 3g/día, en 
dos dosis cada 12 horas. 

En ambos grupos, la dosis de corticoide fue incrementada en 
50% cada 5 a 10 días hasta controlar la actividad de enfermedad. 
Las dosis de ambas drogas con las que se alcanza el control de 
enfermedad fueron mantenidas hasta el aclaramiento del 80-
90% de las lesiones. En los casos de enfermedad persistente aún 
con dosis de corticoides mayores de 180 mg/día, se procedió a 
aplicar inmunoglobulina intravenosa. 

Alcanzada la fase de consolidación, la dosis de 
metilprednisolona se redujo en 50% cada dos semanas. El MMF 
se redujo a 2 gr/día cuando la dosis de corticoides disminuyo al 
50% de la dosis máxima requerida para el control de enfermedad. 
Cuando se llego a una dosis equivalente a 10 mg de prednisona 
al día, se mantuvo en ese nivel por 2 meses, y a continuación 
ambas drogas fueron nuevamente reducidas.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo que recibió monoterapia frente al que recibió la 
combinación con respecto a los tiempos promedio requeridos 
para controlar la actividad de enfermedad (12 vs. 11.79 días), para 
alcanzar el final de la fase de consolidación (25.30 días vs. 25.13 
días), para la remisión parcial con (132.86 vs. 144.50 días) y sin 
terapia minima (150.43 vs. 129.67 días) así como para la remisión 
completa con (144.54 vs. 141.92) y sin (186.83 vs. 175.00 días) 
terapia. Por otra parte, las cantidades promedio de corticoides 
administradas para alcanzar la remisión parcial con (4174.29 vs. 
5232.50 mg) y sin terapia (3702.14 vs. 3602.67 mg) y la remisión 
completa con (3678.31 vs. 3776.92 mg.) y sin terapia minima 
(3903.33 vs. 3550.86 mg), fueron similares en los dos grupos.

Los resultados del presente estudio muestran que los 
pacientes que recibieron la terapia coadyuvante con MMF no 
respondieron mas rápido a la terapia, no requirieron menores 
dosis de prednisona para el control de enfermedad y no 
alcanzaron nivel de remisión alguno con más frecuencia ni 
con más rapidez que los individuos que recibieron solamente 
corticoides. Por lo tanto, a diferencia de otros reportes, en esta 
serie MMF no fue exitoso como ahorrador de esteroides, aun 
siendo administrado a la dosis más alta recomendada. Dentro 
de las razones para esta discrepancia estarían las diferencias en 
el diseño de estudio y protocolos de tratamiento, así como en la 
severidad de la enfermedad. 

En conclusión, los resultados del estudio, contrarios a los 
de los ensayos previos, sugieren que el MMF no ofrece ventajas 
sobre el uso de la monoterapia con corticoides sistémicos en el 
tratamiento del pénfigo.

Necrosis de la punta de los dedos de la mano como un signo 
de síndrome del túnel del carpo
Scarfì F, Arunachalam M, Galeone M, Bassi A, Difonzo E. Fingertip necrosis 
as a sign of carpal tunnel syndrome. J Am Acad Dermatol. 2013;68(2):e51-2

Se reportan dos casos de ulceración espontánea en dedos 
de la mano. La presunción diagnóstica fue de esclerodactilia en el 
contexto de esclerodermia. La historia clínica reveló alteraciones 
sensoriales y motoras en los miembros superiores. En ninguno de 
los casos había diagnóstico previo de neuropatía. 

El primer caso es un ama de casa retirada de 82 años de 
edad, en buen estado general. Tenía historia de dos años de 
ulceración y formación de costras en las puntas de los dedos 
índice y medio de ambas manos, con presencia de distrofia 
ungueal y atrofia cutánea. 

El hemograma completo, autoanticuerpos séricos y 
ultrasonido Doppler no mostraron hallazgos relevantes. La 
radiografía mostró osteoartrosis mínima de las articulaciones 
interfalángicas sin signos de osteolisis acral. Debido a que la 
paciente refería disminución de la sensibilidad y de la capacidad 
funcional de algunos dedos, se le realizó la prueba de Phalen 
(parestesias y dolor en los dedos a la flexión completa de la 
muñeca durante 60 segundos) que resultó fuertemente positiva. 
Este hallazgo, junto con un signo de Tinel positivo (parestesias y 
dolor en los dedos inducidos por la percusión sobre la superficie 
palmar de la muñeca) llevaron a sospechar de Síndrome del 
Túnel Carpiano (STC). Este diagnóstico fue confirmado por 
electromiografía, que reveló daño severo bilateral del nervio 
mediano con déficit motor y sensorial. La paciente se sometió 
a descompresión quirúrgica de emergencia. A los cinco meses, 
los síntomas neuropáticos estaban resueltos y las úlceras habían 
curado completamente dejando cicatrices. 

El segundo caso es una maestra retirada de 70 años, con una 
historia de cuatro meses con hiperqueratosis y lesiones distróficas 
ulcerativas en el segundo y tercer dedos de la mano izquierda. 
La paciente refiere disminución progresiva de la capacidad de 
prensión asociada a dolor de predominio nocturno en la mano. 
El hemograma completo, autoanticuerpos séricos, ultrasonido 
Doppler y radiografías de mano no mostraron alteraciones 
de importancia. El signo de Tinel y la prueba de Phalen fueron 
positivos. La electromiografía confirmó el diagnóstico de STC 
bilateral. El déficit motor se resolvió después de la descompresión 
quirúrgica y la piel cicatrizó en cuatro meses.

Los síntomas típicos de STC incluyen alteraciones 
sensoriales (hipoestesia y parestesia) y déficit motor en el área 
del nervio mediano. La neuropatía por atrapamiento puede 
ser primaria como en estas pacientes o secundaria a otras 
enfermedades, como las del tejido conjuntivo, en particular 
la esclerodermia. En pacientes con daños severos en las fibras 
motoras, sensoriales y autonómicas del nervio mediano se han 
descrito manifestaciones cutáneas como eritema, distrofia 
ungueal y lesiones ampollares. En el caso de la necrosis, la 
hipótesis patogénica es que seria causada por una alteración 
transitoria de la inervación autonómica, resultado de una lesión 
en la vasa nervorum, que conllevaría a una disminución de la 
vascularización arterial. A su vez, una disminución del umbral del 
dolor, secundaria al déficit sensorial, permitiría mayor exposición 
a microtraumas físicos o térmicos contribuyendo a la aparición 
de las lesiones. El presente reporte destaca el STC en estadio 
avanzado como una causa de necrosis de la punta de los dedos.
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