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It’s about time to consider 
In moderate to severe plaque psoriasis
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Sociedad Dermatológica de Puerto Rico 
2016 Summer Meeting SDPR

Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico

June 23 -26, 2016

Thursday, June 23, 2016 

6:00PM-7:00PM Registration 
Room: Los Rosales Ballroom

6:30PM-7:30PM Taltz ® (ixekizumab): An Expert Review of the 
Clinical Data Alma Cruz, M.D. 
Sponsor by: Lilly 
Room: Los Rosales C 

7:30PM-10:00PM Cocktail Reception 
Room: Atlantic Garden 
Attire: Dressy Casual 

Friday, June 24, 2016
7:00AM-8:00AM Breakfast & Registration 

Room: Los Rosales D

7:30AM-1:00PM Exhibitors Open 
Room: Los Rosales AB

8:00AM-9:10AM Resident’s Presentations 
Room: Los Rosales C

9:10AM-10:00AM Melanoma: Mohs Surgery, Margins & Guidelines 
David Brodland, M.D.  
Room: Los Rosales C

10:00AM-10:50AM Management of Melasma 
Amit Pandya, M.D. 
Room: Los Rosales C

10:50AM-11:20AM Coffee Break 
Room: Los Rosales AB

11:20AM-12:10PM Update on the management of unresectable 
stage III/stage IV melanoma
Rafael Martín, M.D. 
Room: Los Rosales C

12:10PM-1:00PM Phlebology & Principles of Sclerotherapy 
Rolando Colón, M.D.  
Room: Los Rosales C

1:00PM-3:00PM Family Pool Party Lunch 
Room: Redondel Atlántico Attire: Casual 

7:30PM-12:00PM 50th Anniversary – Dedicated to the Faculty of 
the Department of Dermatology, UPR School of 
Medicine 
Room: Las Olas Ballroom 
Attire: Semiformal 

Saturday, June 25, 2016 

7:00AM-8:00AM Breakfast & Registration 
Room: Los Rosales D

7:30AM-1:00PM Exhibitors Open 
Room: Los Rosales AB

8:00AM-8:50AM Update on Vitiligo Amit Pandya, M.D. 
Room: Los Rosales C

8:50AM-9:40AM Basic principles of Reconstruction 
David Brodland, M.D. 
Room: Los Rosales C

9:40AM-10:30AM Advanced Phlebology 
Rolando Colón M.D. 
Room: Los Rosales C

10:30AM-11:00AM Coffee Break 
Room: Los Rosales AB

11:00AM-11:50AM Ashy Dermatoses and other Pigmentary 
Disorders Update 
Amid Pandya, M.D. 
Room: Los Rosales C

11:50AM-12:40PM Location Specific Reconstructions 
David Brodland, M.D. 
Room: Los Rosales C

12:40PM-2:00PM Puerto Rico Dermatological Society Annual 
Assembly & Lunch 
Room: Los Rosales D

2:00PM-3:30PM Wine Tasting 
Room: Conference 3-7 (Main Hotel 2nd Floor) 
Attire: Casual

7:30PM-12:00PM Calypso Night Party 
Room: Caribar (Outside Pool Bar) 
Attire: Cocktail casual (All white) 

Sunday, June 26, 2016 

7:00AM-10:00AM Paddleboard and Kayak Day 
Room: Vela Uno Area 
(Puente Dos Hermanos in front of Conrad Beach)  
Transportation will be available from the hotel 
and back.

10:30AM-12:00PM Family Brunch 
Room: San Cristobal Ballroom 
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Cirugía micrográfica 
de Mohs:
Técnica revolucionaria 
para cáncer de la piel

Según las estadísticas de la Fundación de Cáncer 
de Piel de los Estados Unidos de América, más 

de 2 millones de estadounidenses fueron diagnosticados 
con cáncer de piel en 2015 y se pronostica que estos 
números aumenten signifi ativamente a niveles de epi-
demia en los años por venir. 

El cáncer de piel se puede presentar de diferentes ma-
neras, por lo cual su detección no siempre es tarea fácil 
para el paciente. La evaluación temprana de un posible 
tumor canceroso es crucial y se necesita la experiencia 
de un dermatólogo para poder hacer el diagnóstico co-
rrecto. Luego de diagnosticar un cáncer de piel, se hace 
imprescindible la remoción de estas células cancerosas. 

Tratamiento y cirugía de Mohs
Existen múltiples modalidades de tratamiento, algunas 
de las cuales son más efectivas que otras.
La cirugía micrográfi a de Mohs representa uno de los 
mayores avances para el tratamiento de cáncer de piel. 
Desde sus comienzos, esta modalidad se ha ido per-
feccionando hasta convertirse en la técnica de elección 
para la erradicación de estos carcinomas. Esta cirugía 
sofisti ada adquiere su nombre de “micro” por la utili-
zación de un microscopio y “gráfi a” por el mapa que 

Giovanni Gelpi Arroyo, MD

Especialista en Dermatología

Alexander Lugo Janer, MD, FAAD

Especialista en Dermatología

se diseña para así poder realizar un esquema del tumor. 
Mohs hace referencia a Frederic Mohs (1910-2002), 
médico de Wisconsin y pionero en diseñar esta técnica.

Uno de los beneficios principales de la cirugía micrográfi-
ca de Mohs es que permite examinar todos los márgenes 
del tumor al momento de la cirugía. De esta manera se 
elimina el 100% del tejido canceroso, evitando el daño a 
la piel adyacente y erradicando el tumor con la mayor 
efectividad posible. Como resultado, la cirugía micrográ-
fi a de Mohs brinda el más alto porcentaje de curación 
con el mejor resultado cosmético.

Todos los casos y los pacientes de cáncer de piel son 
diferentes. La edad, la localización del tumor, el tipo 
y tamaño del tumor, el daño solar preexistente alre-
dedor del tumor y el hecho de que si el paciente ha 
tenido o no cirugías previas en el área donde el tumor 
está localizado son todas características que se toman 
en consideración para saber cuál es el tratamiento más 
adecuado para el paciente. 

Criterios e indicaciones para cirugía de Mohs
Existen ciertos criterios e indicaciones donde la cirugía 
micrografía de Mohs debería ser considerada como la 
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primera opción de tratamiento. Los criterios son los 
siguientes: 
1. Carcinoma espinocelular (comúnmente llamado es-

camoso), carcinoma basocelular y queratoacantoma 
que esté localizado en área de cabeza, cuello, genitales 
y manos, cuyo diámetro sea mayor a 0,6 cm; 

2. Cualquier carcinoma anteriormente mencionado lo-
calizado en cuerpo o extremidades, con un diámetro 
mayor a 2,0 cm;

3. Carcinoma con márgenes pobremente definidos o 
donde la extensión del tumor sea muy difícil de cata-
logar debido al extenso daño solar adyacente; 

4. Cualquier tumor que sea recurrente; y 
5. Cualquier tumor que sea agresivo en su naturaleza 

como son los carcinomas basocelulares micronodu-
lares, infilt ativos o morfeiformes, los carcinomas 
basoescamosos y cualquier carcinoma espinocelular 
que sea pobremente diferenciado y/o profundamente 
invasivo. Todos estos también deberían ser una indi-
cación para Mohs.

Este tipo de cirugía es realizada por un dermatólogo 
debidamente especializado y certifi ado en esta técnica. 
Es un procedimiento que se lleva a cabo a nivel ambu-
latorio, en la oficina del médico, sin necesidad de tener 
que recurrir a un hospital o a una sala de operaciones. 
Pero es necesario que la oficina se encuentre equipada 
con un amplio cuarto de procedimiento y que disponga 
de laboratorio, personal e histotecnólogo especializados 
en esta técnica. 

Procedimiento
El procedimiento comienza con identifi ar el cáncer 
de piel. Prosigue con anestesiar el área (anestesia local) 
para luego remover el tejido infilt ado por el carci-
noma. Este tejido se marca en una especie de mapa 
y es posicionado de una manera especial para que, en 
forma tridimensional, se puedan examinar todos los 
márgenes del tumor. Luego, el tejido se examina bajo 
el microscopio para determinar la eliminación total de 
las células cancerosas o la existencia de tumor residual 
en la piel del paciente. En caso de que se determine 
que existe tumor residual en el paciente, su localización 
exacta se identifi ará en el mapa diseñado con anterio-
ridad. Luego se procede a remover la piel con tumor 
residual. Si el cáncer persiste, el paso se repite hasta 
poder eliminar las células cancerosas en su totalidad. 

Comentario
La cirugía micrográfi a de Mohs es la modalidad más 
precisa, específi a y efectiva para erradicar el cáncer de 
piel. Esta técnica brinda tanto al paciente como al médico 
la confian a de que el carcinoma de piel ha sido eliminado 
por completo al momento de la cirugía. Además, ofrece 
al paciente resultados cosméticos superiores en áreas 
del cuerpo donde se desea reducir signifi ativamente la 
evidencia de una marca o cicatriz. 
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Representación esquemática de cirugía micrográfica de Mohs.
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Psoriasis vulgaris:
Conceptos clínicos básicos

La psoriasis es una enfermedad crónica de la 
piel caracterizada por placas rojas escamosas. 

Es más común en las partes extensoras de las extremi-
dades, variando en cuanto a las partes anatómicas que 
puede afectar. Los codos, las rodillas, la nuca, las manos y 
los pies suelen ser las zonas más frecuentemente com-
prometidas, aunque también puede ser generalizada. 
Un trauma a la piel puede inducir a lesiones “de novo”, 
fenómeno conocido como isomórfic .

Patogénesis e incidencia
La patogénesis de la psoriasis incluye factores genéticos, 
ambientales e inmunológicos. Estudios en gemelos idén-
ticos han determinado que estos tienen mayor propensión 
a desarrollar la enfermedad que los gemelos fraternos, lo 
que confi ma la predisposición genética para el desa-
rrollo de esta enfermedad. Se han identifi ado sobre 
17 genotipos adicionales relacionados con la enfermedad. 

Los síntomas de psoriasis tienden a exacerbarse duran-
te el invierno, y también puede ser precipitada por el 
estrés, las infecciones y los medicamentos. La psoriasis 
no es contagiosa ya que es un trastorno de la inmuni-
dad celular que eventualmente desencadena en la piel 
una proliferación y maduración acelerada y anormal.

La psoriasis puede ser inducida por medicamentos 
como los bloqueadores beta adrenérgicos, el litio, los 
antimalariales, la terbinafina  los bloqueadores de los 
canales de calcio, el captopril, la gliburida, el factor 

José González Chávez, MD
Catedrático (Retirado), Recinto de Ciencias Médicas, UPR

Néstor P. Sánchez, MD
Catedrático, Recinto de Ciencias Médicas, UPR

estimulante de las colonias de granulocitos (GCSF o 
granulosite colony-stimulating factor), el interferon, las 
estatinas y, paradójicamente, los antagonistas de TNF 
(factor de necrosis tumoral) como etarnecept, adalimu-
mab e inflixima .

Además, una hipótesis postula que la patogénesis de 
la psoriasis se relaciona con un defecto regulador en 
las células T, en la citosina interleucina-10, TNFL y 
INTL. Las células dendríticas entrelazan entre sí el 
sistema inmune innato con el sistema inmune adaptivo.

La psoriasis afecta del 2 al 4% de la población con 
hombres y mujeres en una proporción semejante. La 
enfermedad puede comenzar a cualquier edad. La pso-
riasis está asociada a otras comorbilidades tales como 
la artritis psoriática, enfermedades cardiovasculares, 
el síndrome metabólico y la enfermedad de Crohn, al 
igual que desórdenes psiquiátricos del sueño.

Patofisiología
La patología de la psoriasis se caracteriza por una ex-
tensión de las células de la epidermis (queratinocitos). 
El rápido reemplazo de células epidermales en la psoriasis 
es de 3-5 días, contrario a los 28-30 días en individuos 
normales; esto resulta en lo que clínicamente percibi-
mos como psoriasis. 

Estos cambios son consecuencia de la maduración 
prematura de queratinocitos inducida por la condición 
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inflamato ia de la dermis por células dendríticas, 
macrófagos y linfocitos T. Estas células migran a la 
epidermis y secretan citosinas (TNF-alfa –factor de 
necrosis tumoral alfa–, interleucina-1, interleucina-6, 
interleucina-36 e interleucina-22). Estas citosinas 
estimulan la proliferación de queratinocitos. 

Formas de presentación
Existen 5 tipos básicos de psoriasis: 
- En placa (psoriasis vulgaris); 
- En gota (psoriasis guttata); 
- Inversa; 
- Pustular; y 
- Eritodérmica. 

Algunos detalles sobre estas presentaciones son:
- La psoriasis en placas, conocida como psoriasis vulgaris, 

representa cerca del 90% de los casos. Se presenta 
clínicamente como parches rojos con escamas pla-
teadas en la superficie cutánea  

- La psoriasis guttata presenta lesiones en forma de gota; 
- La psoriasis pustular se presenta con lesiones pustu-

lares estériles; 
- La psoriasis inversa tiende a formar parches rojos y 

pocas escamas en las regiones de las flexu as; y
- La psoriasis eritrodérmica ocurre cuando las lesiones 

están generalizadas; las uñas tienden a estar afectadas 
en las placas subungueales en forma de gota de acei-
te, que son las manifestaciones más características, 
pero la hiperqueratosis subungual y la onicolisis son 
bien comunes.

Diagnóstico
El diagnóstico se hace clínicamente y, cuando es necesa-
rio, la biopsia de la piel confi ma el hallazgo clínico. La 
presencia de neutrófilos en paraqueratosis con hiperplasia 
regular de la epidermis, asociada a su vez con delga-
dez del plato papilar con proliferación de vénulas son 
características patológicas de la psoriasis. El diagnóstico 
inmunológico ocurre en abundancia de linfocitos (T, CD 
y T) en la epidermis y con un predominio de linfocitos 
CD4 en el infilt ado dermal y en las articulaciones.

Tratamiento y manejo de la psoriasis
No hay cura para la psoriasis. Sin embargo, existe una 
gama de alternativas de tratamientos para el control de 
la enfermedad, las que serán consideradas por el especia-

lista considerando los aspectos particulares de cada caso. 

A continuación, mencionamos algunas de las distintas 
opciones:
- Medicamentos tópicos: corticosteroides tópicos, cal-

cipotriol, vitamina D3 en crema, antralina, alquitrán 
de hulla (coal tar);

- Fototerapia: rayos ultravioleta, PUVA, UVB-NBUVB;
- Medicamentos sistémicos: sustancias biológicas, in-

munosupresores como ciclosporina A o metotrexate, 
retinoides; y

- Procedimientos: tonsilectomía.

Frecuentemente los tratamientos con medicamentos 
biológicos (proteínas inmunológicas que interfie en o 
bloquean el trastorno inmunológico que está alterado) 
han sido muy efectivos en el manejo de la psoriasis y la 
artritis psoriática (sobre el 75% de los casos se manejan 
con esteroides tópicos).

Resumen de investigaciones actuales:
- El papel que juega la resistencia a la insulina en la 

patogénesis de la psoriasis está en investigación; 
- Estudios preliminares sugieren que agentes antioxi-

dantes como los polifenoles pueden beneficiar a los 
pacientes con psoriasis; 

- Nuevos tratamientos como los biológicos destacan el 
ataque al eje TH-17/IL-23, en particular los inhibi-
dores IL-23 (interleucina 23); y

- Otros investigadores se enfocan en le uso de inhibi-
dores de factor de crecimiento del endotelio vascular. 
Agentes orales en proceso de investigación como al-
ternativas incluyen inhibidores de quinasa de Janus y 
otros como inhibidores de fosfodiasterasa-4, los cua-
les han sido efectivos en estudios fase II y fase III. 
Sin embargo, muchos de estos medicamentos tienen 
un gran factor limitante que son sus efectos secundarios 
severos. 
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