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LESIONES EN MUCOSA ORAL Y COVID 19
(Dra Almudena Nuño)

“Lengua Covid”:
¿Directamente por SARS-Cov-2?
¿Por la propia infección?
¿Por la vacuna?

PROBABLE REACCIÓN INMUNOLÓGICA



MANIFESTACIONES ORALES DE LAS ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS

Dr Kamarachov



Xerostomía

• SSjögren

• VHC, HIV

• Sarcoidosis

• Fármacos 
anticolinérgicos y 
simpaticomiméticos

Atrofia

• Sdr de Plummer
Vinson:

• Mujeres 
peripenopáusicas

• Anemia ferropénica 
crónica

• Membranas 
esofágicas

• Riesgo ca faringe y 
esófago

Pigmentación de 
mucosa oral

• Sdr Peutz-Jeghers

• HAD

• Múltiples máculas 
melanóticas

• Múltiples pólipos en 
colon

• Riesgo x15 de ca
colon



LIQUEN ESCLEROSO

• CT potentes 2-3 meses

• 1-2 veces/semana

• NO efectos adversos

• Seguros en niños

Tto 1ªlínea

• Inh tópicos calcineurina

Tto 2ª línea

• Valorar circuncisión

• Micro-incontinencia 
(orina como “trigger”)

• Emolientes antes y 
después de orinar

• Tratar para reducir 
riesgo de malignización

Medidas generales



ENFERMEDADES ASOCIADAS AL VPH
Dr Claas Ulrich (Berlín)



ENFERMEDADES ASOCIADAS AL VPH
Dr Claas Ulrich (Berlín)

Niños y niñas 9-14 años
Vacuna VPH  bivalente y cuatrivalente

Mejor vacunar a < 11 años
Mayor % de resoluciones espontáneas





e-PÓSTERS



VASCULITIS

51 pacientes con arteritis de células gigantes
3 desarrollan necrosis cutánea en cuero cabelludo

Complicaciones graves:
Necrosis de lengua
Pérdida de visión irreversible



SDR SWEET HISTIOCITOIDE

Mujer de 76 años con AP de adenocarcinoma
Gástrico estadio IIIA y SS histiocitoide

SS histiocitoide: predominio en el infiltrado
inflamatorio de células mieloides inmaduras
que parecen histiocitos

Las manifestaciones sistémicas
son poco frecuentes

Asociación con sdr mielodisplásicos

Asociación con neoplasias malignas
de órgano sólido: muy raro



SARCOIDOSIS

25 pacientes
Clínica variada
13 con afectación pulmonar

Seguimiento a largo plazo

Tratamientos:
CS
MTX
HCQ



SARCOIDOSIS

2 casos de sarcoidosis sistémica (afectación
pulmonar y ganglionar) que desarrollan alteraciones
en las uñas de las manos.

Afectación de las uñas por sarcoidosis: 
Raro
Signo de cronicidad
Signo de afectación sistémica
Rx o TAC de manos

Infiltraciones de betametasona



SARCOIDOSIS

2 mujeres
Sarcoidosis de cuero cabelludo

Asociación con afectación sistémica

Presentación clínica variada
(nódulos, placas, alopecia cicatricial y no cicatricial)

Refractaria a CT, CS, MTX, HCQ.



LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO SUBAGUDO LOCALIZADO 
INDUCIDO POR TAXANOS (paclitaxel)

Taxanos:
Inducen la aparición de anti-Ro52
Aumentan anti-Ro52



ANEURISMA AÓRTICO TROMBOSADO Y LES



PRP PARANEOPLÁSICA 

En pacientes con PRP de instauración aguda,
refractaria a los tratamientos convencionales,
SIEMPRE realizar un estudio de extensión.

Describen el primer caso de PRP asociada a un
carcinoma de ovario seroso que se resolvió
tras el tratamiento del tumor.



EFGARTIGIMOD EN PÉNFIGO VULGAR

Ensayo clínico PV y PF con Efgartigimod

Fragmento Fc de IgG1 humano contra el
receptor de Fc neonatal (FcRn)

*Compite con  las IgG endógenas 
*Disminución los anticuerpos IgG circulantes
*Tto de las enf autoinmunes mediadas por IgG

Fase II: 
-buen perfil de seguridad y tolerancia
-mejoría PDAIs
-90% pacientes controlados en un tiempo 
medio de 17 días tanto en monoterapia 
como en combinación con CS
-justificación para iniciar fase III

Presentan el diseño del ensayo en fase III
(más de 100 centros de 21 países)



ESCLEROSIS SISTÉMICA DIFUSA (SScd)

Esclerosis sistémica paraneoplásica en una 
paciente con carcinoma de mama estadio IV

Carcinomas de pulmón, mama, gástrico

Instauración aguda y “rp”

Hipótesis: inmunidad cruzada con Ag tumorales
y liberación de citoquinas

¿Por el propio tumor?

¿Por los agentes quimioterápicos?



DÉFICIT DE IgA

Manifestaciones cutáneas del
déficit de IgA:

Foliculitis
Forúnculos
Dermatitis atópica
Eritrodermia neonatal

Recurrencia y resistencia al tto

PENSAR EN INMUNODEFICIENCIA




