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PSORIASIS PUSTULAR

Relato de un caso tratado con penilicina y golpe vitaminico D2 (*)
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Desde Barber (1930) se conoce con el mas superficiales y origina abscesos de
nombre de psoriasis pustular a una va- mayor tamano que los denominados mi-
riedad clinica de psoriasis, en que exis- cro-abscesos de Munro y que son carac-
te una erupcion pustulosa de contornos teristicos de las formas simples de pso-
bien definidos. Los fenomenos de pus- riasis; en la psoriasis pustular suele no
tulacion no traducen simplemente una comprobarse papilomatosis y la para-
infeccion piogena asociada a manifesta- queratosis puede no ser muy intensa, fi-
ciones de psoriasis, sino que representan nalmente, a nivel del cuerpo mucoso de
una alteracion esencial y primaria; las Malpighi se aprecian fenomenos de es-
pustulas son simetricas y bilaterales e pongiosis y vesiculacion, con desintegra-
interesan principalmente las palmas de cion celular e infiltracion de neutrofilos,
las manos y las plantas de los pies, pue- constituyendose la llamada pustula es-
den aparecer antes que existan pla- pongiforme de Kogoj (Lever, 1949).
cas de psoriasis o constituirse junto a El tratamiento de la afeccion es di-
estas lesiones. De ordinario a nivel de ficil, ya que se ignora la etiopatogenia
areas eritematosas, aparecen pustulitas del trastorno. Se supone que a veces la
que aumentan de volumen o confluyen pustulacion se origine secundariamente
y llegan a constituir verdaderos lagos a focos infecciosos, cuya extirpation
de pus, que pueden recubrirse de esca- acarrearia la curacion de estas altera-
mas a veces de considerable grosor; en clones. Los antisepticos a base de per-
otras ocasiones las pustulas aparecen en manganato de potasio o acetato de alu-
brotes, especialmente en las palmas y minio y los antibioticos pueden contro-
plantas, y sin romperse, desaparecen lar los brotes pustulares. Las lesiones
por un proceso rapido de desecacion que asociadas de placas psoriasicas exigen
termina originando manchas cobrizas, el tratamiento local y general, preconl-
que pueden exfoliarse. La erupcion a zado con resultados discutibles en las
veces, sin perder su shnetria, tiende a formas de psoriasis tipicas. En este sen-
diseminarse en las distintas placas pso- tido vale recordar el m6todo de Goe-
riasicas que existen en el tronco o extre- ckerman, que utiliza luz ultravioleta y
midades (Andrews, 1946). La histopa- medicacion topica a base de alquitran;
tologia de la psoriasis pustular revela la administracion masiva de vitamina
acentuada infiltracion mononuclear del D2> preconizada por Krafka (1936); el
dermis, que progress hacia las capas ^cido undecilenico, proporcionado por
______^ via oral (Perlman, 1949), y finalmente,

o EI estud.o histoiogico conto con la coiabo- la cortisona y el ACTH, que en la expe-
racion del Prof. R jaramii io (R. Q. i. p.) y Dr. ^iencia de algunos autores (Irons y cols.,
R. Toro. 1951), han tenido resultados eficaces.
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La psoriasis pustular es una afeccion
poco frecuente y aun su existencia mis-
ma ha sido discutida y se cree que a
veces es dificil distinguirla de una pso-
riasis con pustulacion secundaria o se-
parar su cuadro clinico de otras mani-
festaciones pustulares, tales como las
bacterides de Andrews (1935) y la aero-
dermatitis continua de Hallopeau (Le-

las manos y plantas de los pies y si-
guen un curso cronico; para los autores
citados, los casos de verdadera psoriasis
pustular serian raros.

Hemos tenido oportunidad de obser-
var un caso, de tipica psoriasis pustu-
lar, con coexistencia de brotes pustula-
res y placas psoriasicas y con regresion
total de estas lesiones, despue"s de indi-

Foto Ny 1. — Obs. 57666.
Se advierten iplacas diseminadas a nivel del
cuello y extr^midades superiores, eritemato-m-
fil trat ivas y recubier tas de costras consistentes.

ver, 1944). En general, las erupciones
pustulares recidivantes de los segmen-
tos distales de las extremidades, consti-
tuyen afecciones de controversia. Sachs
y Scannone (1945) y Sachs, MacKee y
Rothstein (1947) hacen e~nfasis en una
entidad pustular bien definida, a la
que denominan acrodermatitis pustulo-
sa perstans o la "llamada psoriasis pus-
tular", en que no existen propiamente
lesiones de psoriasis, sino unicamente
pustulas que aparecen en las palmas de

Foio Np 2. — Obs. 57666.*
Se apr^cian placas (q^ue interesan la cara de ex-
tension de las extremidades inferiores con. si-
mllares caractetisticas que las consignadas en la
Foto N9 1. En el dorso de ambos pies se ob-
servan algunas pustulas independientes, en el
•horde de las pla-cas en periodo d e , desecacion.

car un tratamiento a base de antibioti-
cos (sulfatiazol y penicilina) y de re-
petidos golpes vitaminicos D2.

El relate de dicha observacion es el
siguiente:

E. P. N. — Obs. N? 49/57636.
Enfermo de 7 anos de edad, que ingresa el

4 de junio de 1949, por presentar ksiones cu-
tanea.s que evolucionan en brotes repetidos
en el curso de los ultimas 2 anos interesan-
do el cuello y las extremidades.
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Antecedents familiares: Padre de 52 anos,
sano, serologia negativa en 1944. Madre de
27 anos, sana, con serologia negativa en 1945.
CLnco hermanos sanos. Un aborto esponta-
neo de 3 meses. No hay antecedentes de tu-
berculosis ni de enfermedades alergicas.

Antecedentes personales: Nacio en parto
eutrocico de te"rmino. Anduvo y hablo aJ
ano de edad. La alimentation ha sido sa-
tisfactoria. No acusa enfermedades ante-
riores. No ha recibido inmunizaciones.

vas costrosas; -hay tambien vesiculas y pufi-
tulas en las mismas placas. Existen en el
cuello y en el cuero cabelludo lesiones des-
camativas microlamlnares. En el tronco hay
menor niimero de elementos, casi todas pla-
cas pequenas eritemato-descamativas. En la
frente hay eritema y fina descamaci6n. En
la nuca y en las extremidades superiores
(ambas caras) y en las inferiores (especial-
inente en la cara externa y anterior) hay

Foto 3. — Obs. 57666 .

Brote pustular a nivel <3e las plantas dc am'bos pies,
en periodo fie dssecation. Existen manchas cobrizas,
algo infiltradas. La piel de la region plantar es fran-

camente hiperqueratoska.

Antecedentes inmediatos del ingreso: Desde
2 anos antes ha presentado en brotes de 3
meses de duracion, lesiones cutaneas no pru-
riginosas, con caracter er!temato-de,scamati-
vo en placas, que se ubican en las extremi-
dades y en el cuello principalmente; tambien
nan existido brotes de pustular en todo el
cuerpo, de evolucion transitoria.

Examen fisico: Enfermo en estado nutriti-
vo casi satisfactory. Peso: 22 kg. Talla:
1.14 m. Palido, sin molestias dolorosas, nl
•prurito. Temperatura: 37.2°. Pulso de bue-
na tensi6n: 100. Presion: 13/9. No hay dis-
jiea.

Piel con lesiones (polknorfas, generaliza-
das, con tendencia a la fonnaci6n de pla-
cas bien delimitadas, eritemato-descomati-

4. — Obs. 57666.

Microfotografia de biopsia de la piel de la p-ierna
derecha. Hemotoxilina-eosina x 75.

Papilomatosis, acantosis, paraqueratosis, infiltration
dermica pcrivascular.

grandes placas paquid^rmicas con costras.
En las palmas y en las plantas hay pustulas
amarillentas en regular cantidad. (Fotogra-
fias j^os. 1, 2 y 3).

Micrbadenia submaxilar, axilar e inguinal.
Cara palidd, no hay franca anemia de las

conjuntivas. Labios secos y fisurados. Len-
gua saburral. Caries dentarlas. Faringe ro-
sada.

Tonos cardlacos tlmtorados. Puhnones des-
pejados.

Abdomen depresible. No se aprecian visce-
ras. Grenitales: normales.

Impresi^n diagnostica: En sintesis, los ca-
racteres fundamentales de la afecci6n cut&-
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nea eran; curso cronico y evolucion en toro-
tes, ausencia de prurito, polimorfismo de
las lesiones cutaneas con placas eritomato-
descamativas costrosas con el aspecto de le-
siones de psoriasis y con alguna predilecci6n
en su topografia, elementos pustulares en las
placas citadas y tambien en las palmas y
plantas. Se oriento el diagnostico hacia una
forma especial de psoriasis, descrita por Bar-
ber con el titulo de psoriasis pustular, en
que concamitantemente aparecen lesiones de
psoriasis y lesiones pustulosas.

Evolucion y examenes: Para certificar el
diagnostico se practicaron los siguientes exa-
menes: Hemograma: globulos rojos, 4.360,000;
Hb: 76 %. Discreta anisocitosis. Normocro-
mia. G16bulos blancos: 12,700. Escasa granu-

Examen secrecion nasal; Desarrollo ml-
crobiano (—).

Examen secrecion faringea; Estafilococo
dorado +.

Examen secrecion de pustulas: Desarrollo
microbiano negative.

Examen de escamas; Investigacion de hon-
gos negativa.

'Examen otorino: Rinitis cronica, con ten-
dencia atrofica.

Examen dental: Caries de 4-.
Badiografia codo derecho Np 71070107: "No

se observan lesiones oseas".
Estudio histopatologico: Biopsia de piel, a

nivel de placa en la pierna izquierda. Papi-
lomatosis, acantosis, paraqueratosis, infiltra-
cion dermica perivascular. Infiltracion poli-
nuclear intensa en las areas que constituyen

Foto N* 5. — Obs. 57666.
Microfotografia d* biopsia de la piel de ia
pierna derecha. Hematoxilina-eosina x 150. En
esta preparacion se observa con mayor aumento

una zona de la microfotografia que ilustra la
foto Nv 4, Se aprscia gran infiltracion ce-
lular y aerea de .necrosis, que -corresponds a un

inacro-abisceso de la epidermis y del dermis.

Foto N5 6. — Obs. 57666.
Microfotografia de biopsia de la piel d« la
pierna derecha (control, en el alta). Hemato-
silina-eosina x 150. Se apreda notoria hiper-
queratosis. Ausencia de lesiones histo]6gicas,

caracteristicas de <psoriasis.

lacidn patologica en los neutr6filos. Linfxxii-
tos y plaquetas normales. Eosinofilos (111,
Baciliformes (5), Segmentados (32), Linfoci-
tos (49), Monocltos (3). Dos hemogramas de
control revelaron hallazgos similares, excep-
to en lo que respecta a los eosinofilos, que
descendieron a 9 y 2.

Proteinemia: Total: 71 g o/oo. Serinas: 46
g o/oo. Globulinos: 25 g o/oo. Indice; 1.B4.
Colesterol: So mg o/oo. Fosfemia: 5 mg %.
Calcemia: 12 mg o/oo. Pruebas de flocula-
ci6n; Hanger: +; timol, floculacion: +; ti-
mol turbidez: 1; oro coloidal: 1; rojo escar-
lata: 3. Bilirrubina total: 0.20 mg %. Bili-
rrubina directa: 0.13 mg %.

Examenes de orina y de.posiciones: Norma-
les.

Reaccion de Kahii: Negativa.

macroscopicamente una pustula. (Fotogra-
fias Nos. 4, 5 y 6).

Tratamiento; Se indico penicilina por via
.paraenteral para combatir la infeccidn pus-
tular. Por espacio de 50 dias se inyecto cada
4 horas, 40,000 unidades de penicilina; ihubo
pequenas interrupciones en el tratamiento
de acuerdo con la evolucion de las lesiones.
Simultaneamente se aplico penicilina local a
la eoncentracion de 5,000 unidades por gra-
mo y con adicion de acido salicilico al 6 %,
Entre los dias 54 y 7S de hospitalizacion se
indico sulfatiazol por via oral, a la dosls dia-
ria de 4 gramos. Se practicaron golpes vita-
minicos 02 durante 9 dias, a la dosls, de
300,000 unidades diarias y con un dosaje to-
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tal de 2.400,000. Se utilizaron los preparados
"Lactovitamina" por via oral, "Radsterin"
y "Vigantol" inyectables. Solo durante 5 dias
se aplico unguento con alquitran y precipi-
tado Blanco de mercuric, que hubo de sus-
penderse por agravacion de las lesiones.

Se practice defecation dentaria. El regi-
men fue normal.

Kvoliu'ion: Una semana despues del ingre-
so se apretio desaparicion de las costras que
imbricaban las placas eritemato-deacamati-
vas, especialmente a nlvel de las rodillas y
codos, Han aparecido nuevos brotes pustulo-
sas, preferentemente en las extremidades in-
fericres. Al mismo tiempo algunos elemen-
tos pustulosos de las manes y plantas de los
pies entran en rapida involution, dando lu-
gar a manchas cobrizas. En este periodo se
presento artral>gia en el codo derecho y por
este motivo se practico estudio radiografico
local, que fue negativo. 'En el pnmer mes
£e consigno inmensa mejoria de todas las le-
siones cutaneas, con desaparicion de las piis-
tulas y regreston franca de las placas erite-
mato-descamativas. En las plantas hay ex-
foliacion. En este: periodo y ^oincidiendo con
la aplicacion local del unguento preparado
con alquitran y precipitado bianco, se apre-
tio franca exacerbation de las lesiones con
aparicion de un nuevo brote pustular, simi-
lar al apreciado anteriormente; algunos ele-
mentos confluian en forma circinada y orlgi-
naban placas rojas con descamacion. Se re-
inicio la terapeutica local y general -con pe-
nicilina, que se habia suspendido y nueva-
mente se apre^io en el plazo de una sema-
na, remlsion franca de las placas infiltrati-
vas y desaparicion de los elementos pustula-
res. El dia 49 se inicia el tratamiento masi-
vo con vitamina B2; parece que icoincidlo
con su administracion una mayor rapidez en
la involution de las placas que se mostraron
luego rosadas, muy levemente infiltradas y
con liquenificacion en las rodillas. El dia 88
aparece un reducido brote pustular, que des-
aparece rapidamente. El enfermo en toda
la hospitalizacion reclbio aplicacion topica
de penicilina. Nunca hubo prurito. El esta-
do general no se comprometio. 'El dia 85 se
practico una segunda. biopsia cutanea de
control, que revelo solo hiperqueratosis y au-
sencia de las lesiones antes advertidas como
caracteristicas de la psoriasis y los infiltra-
dos de pollnucleares. (Foto N" 6).

Control posterior; Dos anos aproximada-
mente despu-es del alta, tuvlmos oportunidad
de practicar un examen de control en nues-
tro paciente. En esta ocasion comprobamos
ausencia de iplacas psoriasicas y de lesiones
pustulares. La superficie cutanea no mostra-
ba manife^taciones patologlcas.

Comentario.

La psoriasis es una enfermedad poco
frecuente en el nino y muy rara antes
de los 5 anos de edad (MacKee, 1947);
Moll (1947), entre nosotros, relata 2 ca-
sos de psoriasis infantil, una de ellas co-
rrespondia a un lactante de 2 anos de
edad. Nuestra observacion es en este
sentido interesante, ya que la forma
pustular de psoriasis es rara de compro-
bar en cualquier periodo de la vida y lo
es mas aun en la menor edad.

En el caso que hemos relatado, las
lesiones y el cuadro clinico e histopato-
logico correspondieron exactamente a
las descripciones clasicas de la psoriasis
pustular. Existia una erupcion pustular
simetrica, con predominio a nivel de las
palmas de las manos y plantas de los
pies y compromise de otras areas cuta-
neas con lesiones en placas eritemato-in-
filtrativas y costrosas, con el aspecto
macroscopico de las manifestaciones de
psoriasis. Los brotes de piistulas tuvie-
ron breve duracion y desaparecian por
desecacion, sin romperse y originando
manchas cobrizas. En algunas regiones
se advirtieron pustulas, confluentes, im-
plantadas sobre una base eritematosa e
infiltrada, que posteriormerite se recu-
brio de escamas y costras amarillentas y
consistentes, con el aspecto de rupias;
esta es otra de las caracteristicas clini-
cas descritas en los casos tipicos de pso-
riasis pustular, asi como la ausencia de
prurito y la esterilidad del contenido
pustular, que se advirtieron en nuestro
paciente.

El estudio histopatologico revelo mo-
derada papilomatosis, acantosis y para-
queratosis, como se ha descrito en la pso-
riasis pustular, en que estas alteracio-
nes suelen no alcanzar la intensidad que
presentan en los casos de psoriasis sim-
ple. La gran infiltracion celular se tra-
dujo en verdaderos abscesos, que se
aprecian claramente en los cortes histo-
logicos.

Nuestra observacion es tambien inte-
resante por los resultados satisfactorios
obtenidos con la administracion conjun-
ta de antibi6ticos y de repetidos golpes
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vitaminicos D2. Se ha senalado que la
psoriasis pustular es aun mas rebelde a
diversos tratamientos que la psoriasis
vulgar, afeccion que ya constituye un
problema en la terapeutica dermatolo-
gica (Andrews, 1948). Se aconseja prac-
ticar la defocacion, que elimina la in-
fluencia de infecciones a distancia; en
nuestro enfermo se extrajeron piezas
dentarias cariadas, que podian consti-
tuir focos infecciosos. Creemos que ha
sido de gran eficacia el tratamiento pe-
nicilinico local y general que se indico
en largos periodos, con interrupciones
transitorias, que coincidieron con recai-
das de las manifestaciones patologicas
cutaneas. For espacio de 24 dias tam-
bien se administro sulfatiazol por via
oral durante el periodo de exacerbacion
temporal de las lesiones y al termino de
este tratamiento ya todas las alteracio-
nes de la piel estaban en vias de franca
regresion. Creemos que la administra-
cion de repetidos golpes vitaminicos, to-
talizando 2.400,000 unidades de vitami-
na D2, en el lapso de 9 dias, contribu-
yo a acelerar y mantener el eficaz re-
sultado terapeutico logrado con los an-
tibioticos. La administracion local, du-
rante s61o 5 dias de topicos a base de al-
quitran, condicionaron una franca exa-
cerbacion de las lesiones pustulares, por
lo que este tratamiento tuvo que ser ra-
pidamente interrumpido y debio recu-
rrirse a una nueva administracion de
antibi6ticos.

El control histopatologico, practicado
en el alta del paciente, cuando no exis-
tian lesiones clinicas, revelo solo mode-
rada hiperqueratosis y ausencia de le-
siones propias de psoriasis. El control
clinico practicado 2 anos despues de-
mostro que la mejoria de las manifes-
taciones de psoriasis pustular no habia
sido transitoria, sino permanente, ya que
el enfermo no habia presentado nuevas
lesiones del tipo de las advertidas en la
anterior hospitalizacion. Los examenes
posteriores podran certificar, en el fu-
ture, las ventajas definitivas del trata-
miento indicado.

Sumario.

Se da a conocer la fisonomia clinica
de la psoriasis pustular, forma especial
de psoriasis, en que existe asociacion
de brotes pustulares recidivantes, con
caracteristicas peculiares.

Se insiste en el caracter primario y
fundamental que adquieren los fenome-
nos de pustulacion en la psoriasis pus-
tular y que determinan la autonomia
nosologica de la afeccion.

Se senala la rareza de la enfennedad
en cualquiera epoca de la vida y mas
aun, en la edad infantil, en que la pso-
riasis misma es muy poco frecuente. Se
recalca la torpicidad de la afeccion, que
se muestra rebelde a los tratamientos
que a veces condicionan la mejoria de
las formas simples de psoriasis.

Se relata la observacion de un pacien-
te de 7 anos de edad, que presento le-
siones clinicas e histologicas, caracte-
risticas de la psoriasis pustular, de evo-
lucion prolongada, cerca de 2 anos y que
mejoro totalmente de la afeccion des-
pues de la administracion prolongada
de antibioticos (penicilina local y gene-
ral y sulfatiazol) y de golpes vitamini-
cos D2. El control practicado 2 anos mas
tarde revelo que la mejoria alcanzada
tenia caracter permanente. Examenes
posteriores podran confirmar a mas lar-
go plazo la eficacia de la terapeutica
utilizada.

Summary.

The author stresses the clinical as-
pects of pustular psoriasis, a special
form of psoriasis, consisting of an asso-
ciation of recidivant pustular episodes,
with special characteristics.

He insists on the primary and funda-
mental characteristics that the pustu-
lar phenomena acquiere in this variety
of psoriasis that determines the nosolo-
gical autonomy of this condition.

The rarity of the condition at any age
is pointed out, more so in infancy in
which psoriasis itself is infrequent. He
stresses the torpity, of the condition
which does not respond to treatments
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that sometimes condition the recovery
of simple forms of psoriasis.

The clinical history of a seven year
old child, with clinical and hystological
lesions characteristic of pustular psoria-
sis, with a 2 years evolution, that reco-
vered completely from this condition af-
ter prolonged administration of anti-
biotics (local and generalized penici-
llin and sulfathiazol) and massive doses
of vitamin D2, is detailed a control
practised 2 years later the recovery per-
sisted. Future controls will permit us
to judge the efficacy of the treatment
employed.
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