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Embarazo y enfermedades cutáneas
Dra. Samantha Vaughn-Jones, Dr. Miklos Sardy. Jueves 8 de septiembre.

• Como diagnosticar, investigar y tratar:                               EADV patient leaflets (traducidos al castellano)

• Erupción atópica del embarazo: No riesgo fetal

• COEXISTENCIA CON DÉFICIT DE HIERRO: pedir ferritina sérica.

• Afectación de cara y MMII.

• Erupción polimorfa del embarazo:  No riesgo fetal

• Es la dermatosis más frecuente en embarazos múltiples.

• Colestasis intrahepática del embarazo: riesgo de sangrado por alteración de la vitamina K.

• Tratamiento:

• Restringir uso de corticoides tópicos potentes/ultrapotentes < 300g.

• Fototerapia UVB

• Infecciones durante el embarazo:

• Más riesgo materno: varicela, herpes genital, VPH (6,11) y vulvovaginitis candidiásica

• Riesgo para recién nacido: varicela neonatal, herpes neonatal (1/3 sin lesiones cutáneas)



Embarazo y enfermedades cutáneas
Dra. Samantha Vaughn-Jones, Dr. Miklos Sardy. Jueves 8 de septiembre.

• Presentaciones y tratamiento de psoriasis en el embarazo:

• La psoriasis es un factor de riesgo independiente de resultados negativos en el 
embarazo.

• Psoriasis mejora en el embarazo y se acentúa tras parto y menopausia.

• Guías de tratamiento EADV:

• Ciclosporina de 1 ª línea en mujeres que desean embarazo y como primer 
tratamiento en los casos de embarazo en los que se desea iniciar tratamiento 
sistémico convencional.

• Contraindicados metotrexato y acitretino, fumarato y apremilast.

• Certolizumab pegol recomendado como tratamiento biológico de elección en 
mujeres en edad de procrear y embarazadas (segundo y tercer trimestre).

• Suspender tratamiento biológico en 2º y 3º TM de embarazo (excepto 
certolizumab) para minimizar exposición fetal y disminuir riesgo de infección.



Enfermedades autoinmunes. M Sticherling y 
Milos Nikolic. Viernes 9 de septiembre.

• Esclerodermia localizada y sistémica. Franco Rongioletti.

• Usar la palabra MORFEA y no esclerodermia localizada con los 
pacientes.

• No pedir de rutina la serología de Borrelia (siempre negativo).

• Estudios inmunohistioquímicos:

• JEADV 2018: pérdida de células CD34 positivas y aumento de 
miofibroblastos.

• Mayor número de células dendríticas plasmocitoides relacionadas 
con el interferón tipo 1.

• 4 casos de morfea generalizada tras vacunación por COVID (JEADV).

• Tratamiento: MTX (micofenolato mofetilo en Clínica Mayo).





Enfermedades autoinmunes. M Sticherling y 
Milos Nikolic. Viernes 9 de septiembre.

• Dermatomiositis: valor específico de los anticuerpos específicos de miositis.



Enfermedades autoinmunes. M Sticherling y 
Milos Nikolic. Viernes 9 de septiembre.

• Manejo de lupus eritematoso cutáneo. Milos Nikolic.

• Se aconseja suplementación con vitamina D3 1000-2000 UI (vitamina D >30).

• Antipalúdicos:

• Tratamiento con antipalúdicos puede prevenir progresión a enf. sistémica.

• Dosificar antipalúdicos en función de peso “real” (no ideal).

• No necesario pedir glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.

• Biológicos: belimumab (LES), rituximab, inhibidores de JAK.

• Novedades:

• Deucravacitinib (LES)

• Tofacitinib (prevención de fotosensibilidad)



Eficacia de deucravacitinb en LES. P0377.

Es un inhibidor de TYK2
Oral
Ensayo en fase 2, doble ciego 
controlado por placebo 
48 semanas
275 de 363 randomizados
CLASI valorado, mejoría en más 
del 50%
Posibilidad de ensayos en fase 3
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Enfermedades ampollosas 1. Rudiger Eming
y Dedee Murrell. Sábado 10 de septiembre.

• Grupo de penfigoide. Rudiger Eming. Penfigoide ampolloso.
• Aumento de incidencia (x3-4) por > expectativa de vida y fármacos (gliptinas).

• Nuevas guías (Borradori et al, JEADV 2022).

• 20% afectación mucosa (Ständer et al, JDDG 2021: PA con lesiones mucosas 
tienen afectación palmoplantar más intensa, eosinófilos más bajos, así como 
niveles más bajos y niveles de detección más bajos de Autoanticuerpos anti-
BP230-IgG).

• Enfermedades ampollosas autoinmunes asociadas con malignidad. 
Marian Dmochowski:
• “La malignidad puede coexistir con cualquier enfermedad autoinmune 

ampollosa y se debe hacer despistaje de posibles neoplasias”.



Enfermedades Ampollosas 2. L Borradori y 
Pascal Joly, Sábado 10 de septiembre.

• Reconocimiento precoz de variantes no ampollosas de penfigoide. E Schmidt. 
• ¡¡¡Si picor y lesiones >6 semanas y edad >70: hacer biopsia con IFD!!!

• Rituximab y enfermedades ampollosas autoinmunes. P Joly.
• Individualización de régimen de mantenimiento con rituximab.

• Posible papel de los anticuerpos anti-rituximab en pac con múltiples recidivas.

• No aprobado en penfigoide (posible uso en enf generalizada refractaria, ¿>SV?).

• Grupo de Bobigny ha tratado 109 pacientes con PMM severo (Front Immunol 2022)

• Tratamientos biológicos prometedores en penfigoide ampolloso. L Borradori:
• Omalizumab, dupilumab (incluso asociados)

• Otras dianas (Th2, anti FCRn, complemento y via IL17/IL23)



Conectivopatías.Dusan Skiljevic y Stefan 
Beissert. Sábado 10 de septiembre.

• Reconocimiento de lupus subagudo:
• Siempre pensar en fármacos.

• Enfermedad paraneoplásica facultativa. 

• Tratatamiento de casos difíciles de lupus eritematoso cutáneo.
• Belimumab iv, baricitinib.

• Vasculitis en conectivopatías:
• Chequear anticuerpos antifosfolípidos.

• A pesar de conectivopatía, pensar en medicamentos e infecciones: VHC, VHB, VIH  e 
infecciones estreptocóccicas-.



SELECCIÓN DE POSTERS: Raynaud 
paraneoplásico.



DERMATOSIS NEUTROFILICA EN DORSO DE 
MANOS. P0818
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