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EDITORIAL
Dra. Christel Bolte M.

Editor invitado 

[EDITORIAL]

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Mide 2 m2 en un 
adulto promedio y constituye una barrera fisiológica que nos protege y a la 
vez nos permite la comunicación con nuestro entorno.
Los trastornos visibles de la superficie cutánea se conocen desde los albo-
res de la humanidad, siendo los primeros descritos el prurito y los cambios 
de coloración en la piel. Testimonios de éstos y de otras condiciones cutá-
neas se encuentran en papiros egipcios, fuentes bíblicas y diversos escritos 
clásicos de la humanidad. 
La especialidad de Dermatología y Venereología fue una de las primeras 
ramas de la medicina en desarrollarse, dado el fácil acceso a este órgano y 
las diversas patologías que en él se desarrollan, en forma primaria o secun-
daria a defectos genéticos, inmunológicos, condiciones sistémicas, diversos 
agentes infecciosos, efectos de la radiación ultravioleta, entre otras.  
En este número de la Revista Médica de Clínica Las Condes dedicado a 
la Dermatología, hemos querido actualizar los conocimientos médicos a 
través de la revisión de las principales patologías cutáneas que abarcan 
todos los grupos etarios, poniendo énfasis en los avances relacionados a 
los nuevos métodos diagnósticos y de tratamiento.
Se dará a conocer la importancia de las células madre mesenquimáticas 
en la piel, la farmacogenética como método para prevenir reacciones me-
dicamentosas severas y las aplicaciones de la nanotecnología. Se revisarán 
los marcadores cutáneos que orienten al clínico sobre las enfermedades 
sistémicas subyacentes, ya que la piel al derivar embriológicamente del 
ecto y mesodermo, es capaz de reflejar alteraciones en todos los órganos y 
sistemas de nuestro organismo.
En la niñez, uno de los tumores vasculares benignos más  frecuentes es 
el Hemangioma de la Infancia, capaz de producir no solo complicaciones 
estéticas sino también funcionales de importancia o asociación con otras 
anomalías del desarrollo. Es necesario que el clínico conozca la nueva cla-
sificación de estas anomalías vasculares, lo que le permitirá  diferenciarlo 
de otros tumores o malformaciones vasculares, que tienen distinto curso y 
manejo. El reciente descubrimiento del propanolol oral para el tratamiento 
de este hemangioma, ha sido extraordinario, dada su efectividad y escasos 
efectos adversos, en comparación con las terapias habituales en base a 
corticoides sistémicos.
En la adolescencia existen importantes cambios hormonales, inmunológi-
cos y psicológicos que condicionan la aparición de numerosas patologías 
cutáneas, motivo por el cual es necesario reconocerlas, para iniciar un tra-
tamiento precoz.
Las infecciones de transmisión sexual continúan plenamente vigentes, 
siendo un problema de salud pública mundial. A pesar de que en nuestro 
país ha disminuido la sífilis y gonorrea gracias a intensos programas pre-
ventivos, éstas continúan afectando especialmente a adolescentes y em-
barazadas. Debido a que estas infecciones facilitan la adquisición del virus 

VIH, es fundamental conocer los avances en técnicas de diagnóstico, estar 
al día en los nuevos esquemas de tratamiento y promover las medidas 
preventivas si queremos su erradicación. Otras infecciones como las produ-
cidas por hongos y virus, son altamente prevalentes en nuestra población, 
por lo que se darán las herramientas para que médicos no especialistas 
puedan  orientarse en el diagnóstico de las diversas manifestaciones clíni-
cas que producen y establecer cuándo deben derivarse para realizar  trata-
mientos dermatológicos específicos. 
La psoriasis, presente en el 2 a 3% de nuestra población, afecta noto-
riamente la calidad de vida de los pacientes por su curso crónico y por-
que los condiciona a padecer otras patologías como la artritis psoriática,  
enfermedades inflamatorias intestinales y cardiovasculares, metabólicas,  
por mencionar solo algunas. Agradezco profundamente al Dr. Chohuela, 
experto internacional en psoriasis, su exhaustiva revisión de las nuevas 
terapias que existen hoy en día.
Las alopecias tanto en varones como mujeres son un motivo muy frecuente 
de consulta. Dado que su etiología es diversa, existen múltiples alternati-
vas de tratamiento, dentro de los cuales se destaca el uso del finasteride 
oral en la alopecia androgénica.
Todos estamos propensos a sufrir una reacción medicamentosa y los fár-
macos son capaces de producir múltiples erupciones en piel, muchas ve-
ces imitando otras patologías cutáneas. Es por esto que es  fundamental 
conocer los signos y síntomas que alerten sobre las erupciones severas, 
por su alta mortalidad. Además se mencionarán los diferentes métodos de 
laboratorio que ayudan a determinar el fármaco responsable.
Los cánceres malignos de piel han ido en aumento en nuestra población, 
siendo el más frecuente el carcinoma basocelular, seguido por el carcinoma 
espinocelular y con menor frecuencia, pero mayor mortalidad el melanoma 
maligno. Todos éstos tumores detectados precozmente pueden curarse. Por 
lo tanto, es útil conocer las nuevas técnicas diagnósticas no invasivas de es-
tos tumores como la microscopía confocal, que junto con la dermatoscopía 
y videomicroscopía, son un apoyo para el clínico en su detección precoz. 
Finalmente hemos querido mencionar algunas novedades en el trata-
miento dermatológico, no solo en relación a diversos láseres para el reju-
venecimiento cutáneo, sino también aquellos que se utilizan en diversas 
patologías de piel, como el láser V beam Candela para el tratamiento 
de rosácea y anomalías vasculares, la terapia fotodinámica para acné 
y algunas lesiones premalignas y malignas, y la fototerapia en diversas 
modalidades para psoriasis, linfomas T cutáneos y vitiligo, entre otras 
condiciones.
Agradezco a todos los autores de esta edición y a los revisores, por su 
generosa contribución al conocimiento de esta maravillosa especialidad y 
espero que sea de utilidad para todos aquellos profesionales que se intere-
sen en las diversas enfermedades que afectan nuestra piel.
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RESUMEN
En el campo de la dermatología en los últimos años se han 
producido grandes avances en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cutáneas.

La extensión del tegumento, su gran diversidad celular y su 
fácil accesibilidad han estimulado la realización de múltiples 
estudios e investigación. De gran relevancia han sido los que 
han utilizado células madre mesenquimáticas de la piel, ya 
que tendrán un gran impacto en la medicina de este siglo en 
relación al aporte terapéutico que esto implica. 

La farmacogenética, que es el estudio del efecto de la 
variabilidad genética en un individuo para aumentar las 
posibilidades de una respuesta terapéutica y disminuir las 
chances de una reacción adversa a drogas, se acerca al ideal 
de una medicina personalizada y se ha constituido en una 
realidad en algunas enfermedades de la piel. Finalmente 
la fotonanodermatología (interface entre fotobiología, 
dermatología y nanotecnología), es una tecnología que 
ha crecido rápidamente en el campo de la medicina y 
especialmente la dermatología, donde tiene aplicaciones 
múltiples tanto en productos para la protección de la piel, 
como en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
cutáneas.

Palabras clave: Células madre mesenquimáticas, 
farmacogenética, fotonanodermatología.

SUMMARy
In the dermatology field in the last years,there have been 
great advances in the diagnosis and treatment of cutaneous 
diseases. The skin with their large surface and easy 
accesibility has stimulated the realization of multiplestudies 
and research.

The skin mesenchymal stems cells research is expected to 
have a great impact on the medicine of the 21st century, 
specially related with their  therapeutic implications.

Pharmacogenetics refers to the study of the genetic variability 
between patients that is been used to optimizate drug 
efficacy, minimizing toxicity is near the ideal of a personalized 
medicine and it is being used in some skin diseases. 
Finally photonanodermatology (interface of photobiology, 
dermatology and nanotechnology) is a technology that 
has grown quickly in medicine and specially dermatology, 
where it has multiple uses in skin protection products and in 
diagnosis and treatment of skin diseases.

Key words: Mesenchymal stem cells, pharmacogenetics, 
photonanodermatology.

CéLULAS MADRE MESENqUIMáTICAS DE LA PIEL (CMMP)
Las terapias basadas en células madre han tenido un gran impacto en la 
medicina del siglo XXI. La piel es y ha sido objeto de estudio en relación 
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a células madre debido a su extensión y fácil acceso. Aunque inicial-
mente su estudio se focalizó en células madre del folículo piloso, las  de 
otros linajes han sido recientemente caracterizadas (1, 2) y se estima 
que la dermis podría contener un reservorio mucho más grande que el 
conjunto de la epidermis y los folículos pilosos. También el tejido celular 
subcutáneo es una fuente de células madre estromales con capacidad 
de diferenciación multipotencial (3, 4). Tanto la dermis como el tejido 
celular subcutáneo son alternativas promisorias frente a las terapias con 
células madre de médula ósea, lo que transforma a la dermatología en 
una disciplina clave en la investigación con CMMP.

Características de las células madre: funcionalmente representan cé-
lulas indiferenciadas  que pueden seguir dos caminos: producir una 
progenie de otras células madre (autoperpetuarse) o dividirse asimé-
tricamente en otra célula madre y una célula transitoria que perdió su 
capacidad  de autoperpetuación y se diferencia en un determinado 
tipo. La característica más apasionante de las células madre es su 
plasticidad, es decir la capacidad de diferenciarse en una amplia gama 
de tipos celulares diferentes de su linaje original o del tipo de tejido 
de donde proceden.

Ejemplos de diferenciación son: células madre de la médula ósea adulta 
en múltiples tipos celulares de la piel incluyendo queratinocitos ectodér-
micos (5), células madre del tejido adiposo en hepatocitos (6) y células 
madre dérmicas en neuronas capaces de migrar a la médula espinal 
después de un traumatismo en animales de experimentación (7). Los 
mecanismos involucrados en la transformación de las células madres 
pueden ser múltiples desde transdiferenciación hasta fusión celular.

Evidencia científica que respalda la existencia de  CMMP: Toma et al, 
en el año 2001, fueron los primeros en aislar  células madre adultas 
multipotenciales de la dermis en modelos de ratón y denominaron a 
estas células “precursores derivados de la piel” (8).

Estas células aparte de generar progenie de origen mesodérmico (adi-
pocitos y células de músculo liso) in vitro, también pueden diferenciarse 
en neuronas, por lo que mostraban características de células madre. 
Esta célula madre dérmica es susceptible de ser un reservorio autólogo 
fácilmente accesible en futuros trasplantes. Estos hallazgos han sido 
confirmados en otros estudios (9-11). Las CMMP han sido capaces de 
ser injertadas en ratones subletalmente o letalmente irradiados, lo que 
sugiere su potencial uso en el rescate de la médula ósea, después de 
la radioterapia (12). Existen otros reportes que describen la diferencia-
ción de las CMMP en células pancreáticas productoras de insulina (13), 
hepatocitos (10) e incluso en queratinocitos (14), lo que podría indicar 
el potencial de estas células de sufrir transdiferenciación, aunque se 
necesitan más estudios para poder confirmar este hecho.

Las CMMP también han demostrado capacidades de diferenciarse in 
vitro en neuronas, células de Schwann y astrocitos, lo que abre pers-
pectivas en el tratamiento de enfermedades neurovegetativas o trau-
matismos de la médula espinal, a pesar de que los resultados in vitro 

no necesariamente pueden ser extrapolados a probables respuestas in 
vivo (15, 16). Otro problema también es que, muchas veces, la hallazgos 
morfológicos no se traducen en una funcionalidad adecuada. Tal es el 
caso con los experimentos realizados con células tipo neuronas deriva-
das de CMMP en las cuales el perfil electrofisiológico permaneció inma-
duro, probablemente debido a la falta del apoyo de células adicionales 
(glía) esenciales para alcanzar la maduración (17). 

Otros trabajos han demostrado la capacidad de la CMMP aisladas in 
vitro de implantarse en tejido neuronal. Belicchi et al (18) inyectó células 
multipotentes dérmicas dentro del cerebro de ratones adultos donde se 
diferenciaron en neuronas inmaduras y astrocitos.

Otros investigadores demostraron en experimentos con ratas, que, des-
pués de traumatismos medulares, estas células eran capaces de migrar 
hacia la medula espinal donde se diferenciaban en células que expresa-
ban marcadores neuronales y gliales (19).

¿Dónde están ubicadas estas células en la dermis? Tres publi-
caciones usando diseños experimentales encontraron que las células 
CMMP eran parte de la vaina de tejido conectivo que rodea al folículo 
piloso (20, 21).

Aplicaciones terapéuticas de las CMMP: debido a que ya las cé-
lulas madre derivadas de médula ósea han demostrado tener muchos 
beneficios terapéuticos, las CMMP representan un serio competidor es-
pecialmente por su fácil acceso y cultivo. Existe un similitud entre las 
células madre del folículo piloso dérmico y las de la médula ósea, ya que 
expresan los mismos marcadores de superficie, tienen morfología similar 
y ambas tienen la capacidad de diferenciarse en varias líneas celulares 
mesenquimáticas (22).

Las aplicaciones terapéuticas han sido enfocadas en sus propiedades de 
inmunosupresión (23) o utilizando su capacidad de diferenciación mul-
tipotencial en células de linaje mesodérmico (adipogénico, osteogénico 
y condreogénico) (24).

El estudio de las  características inmunosupresoras de las células madre 
de la médula ósea está muy cerca de ser una realidad en la aplicación 
clínica. Un producto de células madre para administración endoveno-
sa ha sido utilizado en el tratamiento de la enfermedad injerto versus 
huésped refractaria a corticoides y en la enfermedad de Crohn. Si se de-
muestra que las CMMP tienen similares propiedades inmunosupresoras 
se evitaría la necesidad de obtener células madre a partir de la médula 
ósea. Este mismo producto, que está siguiendo vías de ser aprobado 
por la FDA, también está siendo estudiado para reparación del tejido 
pulmonar en pacientes con enfermedad obstructiva crónica. Las células 
se injertan en el pulmón disminuyendo la fibrosis secundaria al uso de 
bleomicina (25). También han demostrado un efecto terapéutico impor-
tante en pacientes con Lupus eritematoso sistémico refractario a corti-
coides, mejorando parámetros de función renal, serología y actividad 
de la enfermedad (26). El éxito, en el campo experimental, al obtener 

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 713-721]
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células neurológicas madre a partir de células madre embrionarias que 
logran diferenciarse en un 95% en progenitores de neuronas motoras 
inferiores, abre nuevas perspectivas en cuanto a su posible utilización 
en el tratamiento del daño medular de diversa etiología y a la eventual 
utilización de CMMP debido a su potencial de diferenciación neuronal. 
Las perspectivas de su uso en la curación de heridas, han permitido 
su evaluación en forma experimental en cerdos y ratones que, aunque 
han sido a partir de células madre de médula ósea, se están realizando 
estudios para evaluar la posibilidad de utilización de las CMMP en este 
campo de la dermatología (27, 28).

fARMACOGENéTICA y fARMACOGENOMA
Para los clínicos, la promesa de una “medicina personalizada” y dro-
gas específicas para cada individuo representan el ideal de la medicina. 
Existe una heterogeneidad en los efectos de cada tratamiento en los 
pacientes: el porcentaje de eficacia neto de las drogas más importantes, 
dentro de distintas áreas es de sólo un 51.5% (29). Las características 
genéticas de cada individuo pueden influir en la eficacia y toxicidad de 
las drogas. La farmacogénetica es el estudio de las variaciones inter-
individuo en la secuencia del ADN que tiene relación a la respuesta a las 
drogas especialmente eficacia y toxicidad (30).

El farmacogenoma, por otro lado, provee estudios farmacogenéticos 
de genes individuales utilizando tecnologías que fueron aplicadas en el 
Proyecto del Genoma Humano, permitiendo estudios extensos de aso-
ciaciones dentro del genoma humano. Las metas del farmacogenoma 
son optimizar la eficacia de las drogas, minimizando los efectos adver-
sos y facilitando el descubrimiento de drogas nuevas, su desarrollo y 
aprobación, mientras se intenta reducir su costo (31).

Las tecnologías genómicas están permitiendo tener información acerca 
de las enfermedades de la piel a un nivel molecular. Sin embargo, toda-
vía se requieren varias etapas para tener una integración total de esta 
información en la práctica clínica diaria. Se presentará un resumen de 
los datos farmacogenómicos de tres importantes enfermedades de la 
piel: psoriasis, dermatitis atópica y melanoma.

Psoriasis
La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que afecta hasta un 
2.5% de la población caucásica. Pese a los notables avances en la pa-
togénesis y la disponibilidad que existe hoy en día de nuevos fármacos, 
un porcentaje significativo de pacientes no responde a tratamientos 
habituales (32).

La etiología multifactorial de la psoriasis incluye un componente gené-
tico complejo no mendeliano. En el cromosoma 6p21 se localiza el ale-
lo HLA-Cw*0602 del antígeno leucocitario humano (HLA) clase I HLA 
Cw6, siendo el factor genético determinante de la psoriasis, característi-
ca designada como “susceptibilidad a la psoriasis 1” (PSORS1) (33). Sin 
embargo, debido a la alta incidencia de desequilibrio de ligamiento en 
esta región, existirían otros genes en PSOR1 relacionados con la enfer-

medad. Adicionalmente, debido a que PSOR1 es la causa de alrededor 
del 30-50% de las psoriasis familiares, su baja penetrancia (alrededor 
de un 10%) nos indica que pueden existir otros factores genéticos y 
medioambientales que estén involucrados (34).

La identificación y caracterización funcional de los alelos de suscepti-
bilidad es prioritario para descubrir blancos moleculares susceptibles 
de intervención farmacológica, como por ejemplo: IL12B e IL23R. IL-12 
induce la diferenciación de las células T CD4 inmaduras hacia células T 
“helpers” 1 y también activa células “natural killer” IL-23. Por otro lado, 
ayuda a la proliferación y supervivencia de las células T “helper” 17, que 
aumentan la producción de IL-17, la cual es responsable de  mantener 
la inflamación crónica (35). Ambas citoquinas son heterodímeros que 
comparten la misma subunidad IL – 12p40, la cual es codificada por el 
gen IL12B. ABT-874, un anticuerpo monoclonal de  interleukina humana 
12/23, que bloquea la acción de ambas IL, ha sido muy efectivo y bien 
tolerado en el tratamiento de la psoriasis en estudios fase II (36). Uste-
kinumab (CON 1275), un anticuerpo monoclonal humano, dirigido en 
contra de la subunidad p40 demostró ser efectivo en el tratamiento de 
la psoriasis en placa en un reciente estudio fase III (37). 

La clasificación de la psoriasis a un nivel molecular podría ayudar en 
el desarrollo de terapias individualizadas. La psoriasis en “placas cró-
nica” (usualmente referida como psoriasis vulgaris (PV)), “gutata”, 
“pustular” (ambas generalizadas y palmo-plantares) y la psoriasis 
eritrodérmica tienen fenotipos de enfermedad extensamente reco-
nocidos (38). Aunque no existe clara explicación de los mecanismos  
biológicos, algunos subtipos de psoriasis están asociados a alteracio-
nes genéticas específicas. Por ejemplo, PSORS1 está asociada a PV, e 
incluso más fuertemente asociada a PG (psoriasis gutata), pero no con 
la psoriasis palmoplantar (PPP). Esto sugiere que hay diferencias entre 
PV, GP y PPP, y similitudes entre PG y PV. El desarrollo de cualquiera de 
los fenotipos de PG o PV podría relacionarse con factores diferentes  
del locus PSORS1 (39). La identificación de productos génicos espe-
cíficos con un rol patogénico en PV o PPP permitirá el desarrollo de 
nuevos fármacos.

Las variaciones genéticas contribuyen a la variabilidad en la edad en 
que comienza la enfermedad, la severidad de la misma y la respuesta 
al tratamiento, incluso entre individuos con un fenotipo clínico similar. 
Tradicionalmente, los pacientes con psoriasis se encuentran divididos 
en dos grupos: los de comienzo precoz (antes de los 40 años) y los de 
comienzo tardío (después de los 40 años), que están asociados con el 
alelo HLA-Cw0602 (40), aunque existen otros polimorfismos que afec-
tan genes de citoquinas asociados a características clínicas y evolutivas 
en la psoriasis.

El tratamiento tópico para la psoriasis puede ser estudiado en un nivel 
farmacogenético. Los alelos A y T del polimorfismo de A-1012G de los 
genes de los receptores de la vitamina D, están asociados con una mejor 
respuesta  al calcipotriol típico (41). Oestreicher ha descrito cambios en 
la expresión genética en los individuos que responden al tratamiento 
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con la citoquina inmunomoduladora experimental rhIL-11 o con la ci-
closporina, pero no en los pacientes que no responden (41).

En resumen, el entender la función de los genes expresados diferen-
cialmente en la psoriasis y su rol en la susceptibilidad a la enfermedad, 
fenotipo, severidad y respuesta al tratamiento puede llevarnos al de-
sarrollo de nuevos fármacos que podrían ser más efectivos en subpo-
blaciones de pacientes, apuntando específicamente a las alteraciones 
genéticas específicas de los  fenotipos psoriáticos. 

Dermatitis atópica
La dermatitis atópica  (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de 
la piel que afecta a un 5-20% de los niños y un 2-3% de los adultos 
en la población general. Se caracteriza por lesiones eccematosas de 
la piel que comienzan en la infancia o niñez y están relacionadas fre-
cuentemente con alergias respiratorias (42). La DA es una enfermedad 
compleja causada tanto por factores genéticos como del medio am-
biente, pero estudios en gemelos indican que existe una contribución 
genética substancial. Estudios de asociación genética han mapeado 
un número de posibles regiones de susceptibilidad en los cromoso-
mas 1q21 (ATOD2), 3q21 (ATOD1), 5q31-q33 (ATOD6), 13q12-q14 
(ATOD5), 17q25 (ATOD4) y 20p (ATOD3) (43). Tradicionalmente el en-
foque terapéutico para la DA incluye humectantes, esteroides (tópicos 
y sistémicos) y agentes inmunodepresores, pero se necesitan nuevos 
tratamientos ya que las respuestas son variables y las recaídas fre-
cuentes. 

La expresión del gen de IL-4, juega un rol crítico en la DA (44). Cam-
bios en las regiones codificantes de IL-13, polimorfismos funcionales 
en la subunidad alfa del receptor de IL-4 (localizado en el cromoso-
ma 16q12) y una mutación puntual en la región promotora  proximal 
del gen RANTES (regulación en activación, expresión y secreción de T 
normal), están asociados a un aumento de la producción de RANTES 
en los pacientes con DA. Los niveles aumentados de IgE pueden estar 
relacionados con dos polimorfismos en el promotor del gen eotaxin 1 
(CCL11). Se ha comprobado que el uso de un antagonista oral para el 
receptor de eotaxina 1 (YM-344031) inhibe a los antígenos inmedia-
tos y de fase tardía, inducidos por la inflamación cutánea en modelos 
de ratones (45).

Tacrolimus (FK506), un tratamiento tópico para la DA, suprime la ex-
presión de ambos genes, eotaxin 1 y RANTES en las lesiones de DA en 
la piel (46). La disfunción de la barrera de la epidermis es un aspecto 
central en la patofiosiología de DA. La filagrina (FLG) es esencial para 
la formación de la barrera de la piel, y mutaciones nulas en el gen de 
FLG (R501X y 2282del4) causan la ictiosis vulgaris y una predisposición 
a tener DA (47). Estos alelos nulos de la FLG son los factores genéticos 
más comunes que están implicados en la susceptibilidad a tener AD en 
los individuos europeos. En particular, la pérdida de la función de FLG 
predispone a los pacientes a un comienzo precoz de la enfermedad, 
una persistencia severa, y también al asma bronquial que está asociada 
a DA.

Melanoma
El melanoma es un problema de  salud pública muy importante, ya que 
su incidencia y mortalidad han ido en aumento (48). Esto lo convierte 
en una de las formas más comunes de cáncer en adultos jóvenes. Un 
quinto de los pacientes tendrá enfermedad metastásica (etapa IV), con 
un índice de sobrevida promedio de 6 meses y menos de un 5% a los 5 
años. Actualmente existen dos drogas aprobadas por la FDA para el tra-
tamiento del melanoma: la dacarbazina, la cual presenta una respuesta 
clínica solo en el 5-10% de los pacientes y curación en alrededor del 
1% (49). Los otros agentes que se han utilizado, especialmente para 
tratar a los melanomas ya diseminados, son la IL-2 e interferon (IFN-α), 
que también presentan porcentajes muy bajos de respuesta. Usado en 
altas dosis el IFN-α ha mostrado resultados contradictorios  en la sobre-
vida general y además causa una toxicidad importante, lo cual reduce 
la calidad de vida y lleva a una  modificación de la dosis en 2 de cada 
3 pacientes, lo cual genera cuestionamientos acerca de su uso, espe-
cialmente en Europa (50). Para el INF-α en bajas dosis, existen estudios 
aleatorios que han reportado un beneficio en relación a las recaídas 
pero no a la sobrevida general. Un gran número de genes relacionados 
con el melanoma son regulados por las líneas celulares IFN-sensibles 
y resistentes, (51) por lo que se han podido generar registros  de sen-
sibilidad y resistencia y actualmente existe una matriz para evaluar la 
respuesta al IFN-αβ. 

Se ha alcanzado progreso en el entendimiento de las bases moleculares 
y genéticas del melanoma. La clasificación clásica del melanoma se basa 
en cuatro tipos: (acral lentiginoso, de extensión superficial, nodular y 
lentigo maligna), basado en parámetros clínico-patológicos. Esta cla-
sificación va a ser reemplazada por una clasificación molecular basada 
en mutaciones, perfiles anormales de expresión genética, vías de seña-
lización y número de copias de genes, para caracterizar al melanoma en 
forma individual y así guiar nuevas terapias específicas para él.

La vía de señalización Ras/Raf/MEK/ERK regula la proliferación celular 
del melanoma, en donde ERK está constantemente activado hasta en un 
90% de los melanomas (52). Los dos mecanismos más comunes para 
activar ERK son: mutaciones de ganancia de función ya sea en el onco-
gen homólogo viral del neuroblastoma RAS (NRAS) y BRAF. El inhibidor 
multi-quinasa, sorafenib (BAY 43-9006) actúa en el BRAF, el receptor 
del factor de crecimiento endotelial (VEGFR)-2, VEGFR-3, receptor del 
factor de crecimiento derivado de plaquetas, (PDGFR)-b, la tirosina kina-
sa 3 tipo FMS y c-Kit (53). Otro inhibidor de BRAF el CHIR-265,  ha sido 
incluido recientemente en los ensayos clínicos para melanoma (54). Los 
primeros estudios clínicos mostraron solo una leve mejoría en la mono-
terapia para el melanoma utilizando sorafenib. De hecho, las drogas no 
específicas de RAF podrían incluso ser mejores agentes antimelanoma 
que las drogas específicas para BRAF (55).

El imatinib mesilato (STI-571) es un inhibidor tirosina kinasa de c-kit, 
PDGFR y BCR-ABL y ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento 
de la leucemia mieloide crónica siendo también efectivo en contra 
de los tumores del estroma gastrointestinal (ESGI) que  tienen altos 
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niveles de expresión de c-kit, existiendo una gran asociación entre 
mutaciones específicas activantes de c-kit con respuestas clínicas a 
imatinib (56). Aunque todos los blancos moleculares del imatinib se 
expresan en los melanomas primarios,  c-kit y PDGFR-b normalmente 
se encuentran reducidos en las lesiones metastásicas (57, 58). Un pa-
ciente que respondió a imatinib mesilato tuvo una gran expresión de 
c-kit en sus metástasis, asociada a la deleción del codón 715 del gen 
c-kit. (59). Aunque el imatinib no ha demostrado ser tan efectivo en el 
melanoma y tiene una toxicidad considerable, su eficacia en pacientes 
seleccionados con mutaciones para c-kit y PDGFR, podría ser de inte-
rés en futuros estudios. 

La utilización de una sola micromatriz puede determinar las vías de  ac-
tivación e indicar cuales combinaciones de drogas pueden ser las más 
efectivas.

La microdisección vía láser de células de melanoma desde el tejido sano 
que lo rodea, seguido por la extracción nuclear y amplificación permite 
la identificación del perfil de genes que se expresan y el estudio del 
genotipo en mutaciones somáticas (adquiridas por las células del me-
lanoma). 

Una de las causas del fracaso de los estudios de fármacos específicos 
para el tratamiento del melanoma en el pasado, podría atribuirse a la 
caracterización inadecuada del melanoma, llevando a una menor pro-
porción de pacientes que sí responden al tratamiento y fármacos que 
fallan, durante la etapa inicial de las pruebas clínicas.

Los patrones farmacogenómicos en la mayoría de las enfermedades der-
matológicas son actualmente inadecuados para predecir la respuesta a 
tratamientos y posibles efectos secundarios. Los trabajos a futuro, por 
ejemplo, en la psoriasis, debieran incluir la recolección de data genética 
en las pruebas clínicas, especialmente para los agentes biológicos que 
apuntan a susceptibilidad específica o genes modificados que producen 
enfermedades.

fOTONANDERMATOLOGÍA: ES LA INTERfACE ENTRE LA 
fOTObIOLOGÍA, DERMATOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA
La nanotecnología es la exploración de las propiedades de la materia 
en una escala infinitesimalmente pequeña (1 a 100 o 1000nm) que es 
un tamaño mayor que átomos y moléculas, pero menor que organe-
los celulares y virus. La nanoescala es muy importante biológicamente, 
ya que es el tamaño donde la mayoría de los procesos vivos ocurren. 
El comportamiento de las substancias es diferente en nanoescalas en 
comparación a sus precursores. Ejemplos de nanotecnología son biosen-
sores de menor tamaño que organelos creados a partir de nanotubos 
cilíndricos de carbón y nanoliposomas con capacidad de llevar drogas 
a células blanco.

Las aplicaciones de la nanotecnología pueden ser divididas en aquellas 
enfocadas en productos de consumo, las utilizadas en pruebas de diag-
nóstico y las de aplicación terapéutica.

Consumo:
Superficies autolimpiadoras (S.A): las que utilizan nanotecnología han 
sido desarrolladas con gran rapidez, oxidan la materia orgánica y la 
detoxifican utilizando no solo la luz UV, sino también el espectro visi-
ble. Su diseño se logró en parte gracias al estudio del efecto Lotus (60, 
61). La planta de la flor del Loto es inmóvil y realiza la fotosíntesis y 
el intercambio con el aire a partir de una amplia superficie encerada, 
que puede ser bloqueada si el polvo se acumula a través del tiempo. 
Su superficie inclinada superhidrofóbica está formada por nanopilares 
que contienen nanoespinas. Estas suspenden las gotas de agua de la 
humedad atmosférica manteniéndolas en forma de microesferas que 
ruedan a través de la hoja y caen llevando consigo partículas de polvo 
y desechos.

Similarmente las S.A están formadas por nanopilares de dióxido de tita-
nio y dióxido de vanadio que son altamente oxidativos en la presencia 
de luz ultravioleta, lo que permite eliminar fácilmente microorganismos 
en presencia de luz UV. Estos sistemas están siendo utilizados en medi-
cina para esterilizar salas, equipos y en prótesis.

Bloqueadores solares: constituyen la base de la fotoprotección en der-
matología, la mayoría contienen filtros físicos ya que tienen un amplio 
espectro de fotoprotección UVB y UVA. Estos han sido difíciles de for-
mular en vehículos no oleosos dejando un residuo blanco poco acep-
table cosméticamente. El poder fabricarlos en forma de nanopartículas 
con una mayor relación superficie-volumen y la presencia de oxígeno 
polar en su superficie ha mejorado la solubilidad y la posibilidad de 
formularlo con diferentes combinaciones de productos. Las pequeñas 
partículas están mejor empaquetadas cubriendo mejor y más homogé-
neamente la superficie cutánea, produciendo una adecuada oclusión 
y mejorando la función de barrera cutánea. Han sido recubiertas para 
protegerlas del daño oxidativo, esto debido a preocupaciones acerca de 
su mayor reactividad. No está totalmente aclarado que puedan tener 
una toxicidad sistémica, debido a su posibilidad  potencial de penetrar 
la epidermis (62, 63).

Diagnóstico de enfermedades de la piel:
Los aparatos para diagnóstico serán pequeños (en el nivel de organe-
los celulares), rápidos, altamente sensibles y específicos y requerirán de 
mínimas cantidades de material analítico y sin duda desplazaran los 
métodos de diagnóstico actuales tales como biopsias, cultivos de tejidos 
y hongos, exámenes de sangre e imágenes. A modo de ejemplo se re-
visarán sistemas de distribución ópticos y puntos cuánticos, ambos aún 
en etapa de desarrollo.

Sistemas ópticos: Los sistemas de distribución óptica están siendo uti-
lizados actualmente para monitorizar la respiración en ropa común im-
pregnada con fibras optoelectrónicas (64). También han sido utilizados 
para captar imágenes como los experimentos de Sorin y colaborado-
res (65, 66), utilizando fibras submilimétricas que contienen anillos en 
forma de nidos con materiales semiconductores de 100nm sensibles 
a la luz. Estos materiales están incluidos en polímeros insulados y son 
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capaces de convertir señales eléctricas en imágenes una vez expuestos 
a la luz.

Estos pueden ser utilizados en trajes ópticos para mapeo de nevus y 
para calcular en forma precisa la superficie y extensión de ciertas enfer-
medades de la piel como: psoriasis, dermatitis atópica y micosis fungoi-
des. En estas enfermedades inflamatorias pueden detectar cambios en 
la temperatura en los sitios afectados y podrían crear un flujo reverso 
en los sitios afectados para entregar luz UV lo que tendría implicancias 
terapéuticas. De tal manera el paciente podría utilizar este traje óptico 
durante la noche o en el día (en forma de ropa interior) y estar recibien-
do el tratamiento.

Puntos cuánticos: son nanoestructuras semiconductoras altamente fluo-
rescentes cuyo espectro de absorción y emisión puede ser sintonizado 
en un amplio rango de frecuencias desde infrarrojo a ultravioleta. Son 
intensamente brillantes y su fluorescencia es estable y permanece por 
tiempos prolongados. Cuando se acoplan covalentemente con molécu-
las receptoras su fluorescencia cambia frente a la presencia o ausencia 
de un ligando afín. Estas propiedades han sido utilizadas en la clasifi-
cación de biomarcadores proteicos en el cáncer de mama así como en 
la cuantificación subpicomolar de proteínas (67). La luz láser reflejada 
en un punto cuántico resulta en un espectro de emisión individualiza-
do que varia dependiendo de su estado basal o si está acoplado a un 
ligando. Este método ha sido aplicado en la localización tumoral, sin 
necesidad de utilizar trazadores radioactivos o tintas azules. También 
ha sido utilizado en estudios de ganglio centinela en cáncer pulmonar, 
gástrico y de mama en vivo y en tiempo real (68, 69). Las imágenes 
tumorales es un campo en el cual las nanoestructuras son cada vez más 
útiles. Las nanopartículas fluorescentes son capaces de formar un perfil 
con biomarcadores tumorales mediante la conjugación de anticuerpos y 
detectar múltiples genes mediante hibridización in situ (70). Estas téc-
nicas pueden ser utilizadas en la identificación de diferentes tipos de 
tumores incluyendo imágenes de banda angosta cerca de la radiación 
infraroja para resección quirúrgica y resonancia magnética guiada (71). 
Las ventajas son en el diagnóstico, identificación y etapificación de tu-
mores con gran rapidez, eficiencia y menos toxicidad. La penetración 
de los puntos cuánticos depende del tipo, forma y tamaño, además de 
la carga, condición de la piel y textura del núcleo y envoltura y se pro-
duce a través del espacio intercelular de los corneocitos y dentro de la 
bicapa lipídica (72). Los puntos cuánticos también han sido utilizados 
en la fototermolisis selectiva y podrían ser útiles en el tratamiento de las 
cicatrices (73). Finalmente la tecnología de cómo crear y utilizar puntos 
cuánticos en aplicaciones clínicas esta recién empezando, pero crece a 
gran velocidad, por lo que se esperan avances significativos en el futuro 
cercano.

biosensores:
Resonancia de plasmón de superficie (RPS): se basa en la generación de 
plasmones en una superficie. Los plasmones son oscilaciones de electro-
nes libres propagadas paralelamente en la interface metal-medio lo que 
permite medir los cambios en el índice de refracción de la superficie del 

sensor (74). La habilidad de la RPS de detectar irregularidades subna-
nométricas en las superficies ha llevado a una multitud de aplicaciones 
que incluyen detección de absorción molecular por polímeros, ácidos 
nucleicos y proteínas, tamizaje de anticuerpos contra aminoácidos nu-
cleofílicos, análisis de biomoléculas, detección de glucosa sanguínea en 
mezclas complejas como fluido intersticial entre otras (75). Requiere  de 
una muestra muy pequeña y los resultados son en tiempo real. Se pue-
den detectar átomos, moléculas, toxinas y patógenos. Ha sido utilizado 
para detectar herpes simplex y varicela-zoster y para seguir en tiempo 
real cambios moleculares y celulares en la progresión de piel prelesional 
a lesional, como también en la producción de corneodesmosina en la 
diferenciación epidérmica (76, 77).

La RPS es una técnica muy versátil que tiene un potencial incalculable 
para utilización tanto en el campo médico como de laboratorio. Es rá-
pido, en tiempo real y una técnica analítica sin marcaje (label-free). Es 
suficientemente compacto para aplicaciones portátiles y requiere pocos 
componente desechables.

Terapia: 
Nanocapas de oro: las nanopartículas de oro tienen propiedades ópticas 
únicas basadas en sus características de tamaño, forma y grosor. En la 
nanoescala estas nanopartículas de oro producen el fenómeno de RPS, 
el cual es extremadamente poderoso principalmente al ser estimulado 
por luz incidente produciendo el fenómeno de fototermolísis utilizado 
en la destrucción de tumores. Estas nanopartículas pueden ser sinto-
nizadas en determinadas longitudes de onda con un contraste óptimo 
entre la hemoglobina y la nanocapa, son inertes, bioconjugables y con 
gran capacidad  de penetración y retención en los tumores. Wei et al 
(78) fabricó nanocapas de oro de 40 nm para fototermolisis optimizadas 
para un peak de resonancia en el rango cerca del infrarrojo a 808 nm. 
Las partículas fueron cubiertas en polietilenglicol para hacerlas solubles 
en solución salina y finalmente cubiertas por la hormona estimulante de 
melanocitos para ser absorbidas por el tejido tumoral. Ratones fueron 
implantados con melanoma y después irradiados  con un laser de 808 
nm. El calentamiento de las nanopartículas produjo la destrucción selec-
tiva del tumor sin dañar al tejido subyacente.

Debido a que el tejido normal no se ve afectado la fototermolisis selec-
tiva guiada por nanocapas promete ser muy útil en el tratamiento de 
tumores cutáneos con bordes mal definidos y hasta una profundidad de 
varios centímetros como ha sido demostrado en estudios de fototermo-
lisis en el cáncer de mama (79).

Entrega de drogas utilizando nanopartículas:
La más frecuente aplicación de la nanotecnología en dermatología es en 
la construcción y manipulación de nanopartículas. Las ventajas de estos 
nanovehículos son enormes: pequeño tamaño, propiedades de superfi-
cie adaptables, elección de la solubilidad y multifuncionalidad (80, 81). 
Las nano partículas se dividen en 2 grandes categorías: aquellas con 
moléculas orgánicas como su principal componente estructural (lipo-
somas, dendrímeros, nanotubos, entre otros), y aquellas que tiene una 
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estructura nuclear o una cubierta de elementos inorgánicos. Mediante 
cambios en el núcleo o la cubierta (que define las características como 
fluorescencia o propiedades ópticas, magnéticas y electrónicas) es po-
sible desarrollar una variedad prácticamente infinita de aplicaciones. Se 
han utilizado especialmente en estabilización de drogas, secuestro de 
drogas, control en el velocidad de liberación de drogas y seguimiento de 
drogas. Las ventajas en la entrega de nanodrogas son múltiples: dismi-
nución de la toxicidad en tejidos saludables, aumento de la estabilidad, 
aumento en su potencia y eficacia, aumento en la captación tisular y 
celular, control de todas las etapas, solubilidad óptima y la capacidad de 
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RESUMEN
Para lograr acercarnos a diagnósticos más certeros en nuestra 
práctica dermatológica, hoy en día contamos con dispositivos 
que proveen imágenes de alta resolución. La videomicroscopía y 
microscopía confocal permiten realizar diagnósticos confiables 
en forma no invasiva, sobre todo en lesiones pigmentadas y 
tumorales. 
Por otro lado, como herramienta terapéutica, contamos con 
equipos que otorgan los efectos benéficos de la luz. Esta 
puede ser usada en forma aislada o combinada con agentes 
fotosensibilizantes, lo que se conoce como fototerapia 
(UVA, UVB o PUVA) y terapia fotodinámica. Cuando la luz 
es amplificada a través de lásers, puede usarse en distintas 
longitudes de onda para tratar diferentes células blanco, como 
son lesiones pigmentadas, vasculares y rejuvenecimiento, entre 
otras. 
Se comentan algunas de éstas técnicas y sus principales 
indicaciones.

Palabras clave: Células madre mesenquimáticas, 
farmacogenética, fotonanodermatología.

SUMMARy
In order to get more accurate diagnosis in our dermatological 
practice, today we have  access to high-resolution-images 
producing devices. Videomicroscopy and confocal microscopy 
allow us to reach more trustable decisions via non-invasive 
procedures. This is especially true for pigmented and tumoral 
lesions. 
From the therapeutic point of view, we count with equipment 
that bring light beneficial effects. Light can be used alone or 
combined with photo sensitizing agents, this is what is known 
as phototherapy (UVA, UVB, PUVA) and photodynamic 

therapy. When light is amplified through lasers it wavelength 
could be modified in order to select specific target cells 
like those involved in pigmented, vascular and age related 
processes, among many.
Some of these techniques and it's applications are commented 
in the present document.

Key words: Mesenchymal stem cells, pharmacogenetics, 
photonanodermatology.

INTRODUCCIÓN
Históricamente la dermatología ha sido una especialidad médica que basa 
su diagnóstico en la observación clínica. En los últimos años esta tenden-
cia ha ido cambiando gracias a la introducción de equipos tecnológicos 
que ayudan a complementar el ojo desnudo del especialista. De amplio 
uso en este sentido es la dermatoscopía, que ha demostrado su utilidad 
en el diagnóstico de melanoma y otras neoplasias cutáneas. Además de 
este práctico instrumento, que se usa en forma individual en la consulta, 
existen otros equipos que permiten realizar imágenes de lesiones sospe-
chosas y con ello dar mayor información en el proceso diagnóstico. Un 
buen ejemplo de esto es la videomicroscopía que obtiene una fotogra-
fía magnificada a la cual se le otorga un score y puede compararse en dis-
tintos tiempos. Otra nueva técnica que ha mostrado ser un gran avance en 
técnicas de diagnóstico no invasivas es la microscopía de reflectancia 
confocal, ya que permite observar tejidos in vivo, permitiendo reconocer 
células anómalas propias de distintos tipos de cáncer de piel.
Por otro lado, los tratamientos derivados del uso de la luz y la luz modifi-
cada se han desarrollado mucho en el último tiempo, llegando a transfor-
marse en ayuda ideal para tratar una amplia gama de dermatosis. Hoy en 
día contamos con equipos eficientes y seguros para tratar lesiones vascu-
lares, envejecimiento cutáneo, cicatrices, melasma y tatuajes entre otras.
No tan novedosas, pero sí fundamentales en la práctica dermatológica, 
son herramientas como la fototerapia y la terapia fotodinámica. Es-
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tas se han transformado en alternativas de primera línea en el tratamiento 
de enfermedades  prevalentes como la psoriasis, vitiligo y queratosis ac-
tínicas.
En este artículo se realiza una breve revisión de algunas técnicas e instru-
mentos con que contamos hoy en día en nuestra práctica médica.

I. fOTOTERAPIA
La fototerapia o terapia lumínica es una clásica herramienta utilizada 
en dermatología para diversas dermatosis inflamatorias y autoinmunes. 
Varias culturas milenarias utilizaban la luz solar como tratamiento de en-
fermedades de la piel, incluso en la antigua Grecia. Los Incas utilizaban 
hierbas tópicas como complemento al efecto obtenido con el sol, simulan-
do lo que hoy se conoce como PUVA terapia.
Hoy en día se utiliza la luz ultra violeta (UV) de dos formas, según su lon-
gitud de onda: UVA (320-400nm) y UVB (280-320nm); a su vez la UVA 
puede usarse combinada con psoralenos como fotosensibilizantes (PUVA) 
y UVB puede utilizarse como banda angosta (311-313 nm), manteniendo 
su eficacia y aumentando su seguridad.
El mecanismo de acción de la fototerapia, básicamente, es a través de la 
interrupción en la replicación el DNA nuclear, inhibiendo la replicación 
de queratinocitos y promoviendo la expresión de p53 (gen supresor de 
tumores) (1). A nivel celular se observa inhibición de citoquinas pro infla-
matorias y apoptosis de linfocitos (2). 
En psoriasis la fototerapia es indicación de primera línea y sigue siendo 
una forma eficaz y segura de tratamiento (3). 

a. PUVA
La fotoquimioterapia consiste en aplicar o ingerir sustancias químicas 
denominadas psoralenos asociado a una exposición a UVA (PUVA). Los 
psoralenos son sustancias de origen vegetal que cumplen la función de 
fotosensibilizante.
Usualmente se utiliza el 8-MOP (Metoxipsoraleno), el cual se intercala en 
la hebra de DNA, y luego, bajo la radiación UVA inhibe la replicación del 
ciclo celular al unir bases de timina (4). 
Los efectos adversos asociados a esta modalidad son náuseas y malesta-
res gastrointestinales, además de los potenciales efectos hepatotóxicos 
del psoraleno. Por otro lado, es conocido el aumento de riesgo de cáncer 
de piel, después de uso de PUVA en forma prolongada.
Numerosos estudios han demostrado su excelente resultado en pacientes 
con psoriasis en placas gruesas y extensas, siendo superior a otras formas 
de fototerapia (5, 6). Sin embargo, dados los mayores efectos adversos aso-
ciados, en la mayoría de otras dermatosis la primera elección es UVBn (7). 

b. UVbn
La fototerapia UVB de banda angosta (Narrow UVB, 311-313nm) es una 
opción segura y efectiva en pacientes con co-morbilidades, niños y emba-
razadas. En psoriasis de placas delgadas se ha visto igual efectividad que 
PUVA, sin los riesgos y toxicidad asociada a ésta (8).
En vitiligo, existe evidencia que el tratamiento con UVBn es más seguro, 
controlado y eficaz que con PUVA, siendo de primera línea en el trata-
miento esta patología. En un estudio randomizado doble ciego donde se 

incluyó a 56 pacientes con vitiligo, para comparar UVBn con PUVA, los 
resultados permitieron concluir que UVBn es una herramienta igual de 
eficaz, sin tener los efectos adversos de PUVA (5).
A diferencia de PUVA, no hay evidencia científica que demuestre mayor 
riesgo de cáncer de piel al usar UVBn (3).
La recomendación estándar para UVBn es una frecuencia trisemanal, por 
al menos tres meses, iniciando con la dosis de eritema mínimo de cada 
paciente (9).

c. Luz azul y roja
La luz azul y roja, usadas en forma directa,  han sido útiles en el tratamiento 
para acné y otras patologías inflamatorias. La luz azul inactiva al Propio-
nibacterium acnes, pero no penetra a capas más profundas de la piel, en 
cambio la luz roja no tiene mayor efecto sobre P.acnes, pero sí sobre las 
glándulas sebáceas que están en la dermis reticular. Ambas se complemen-
tan. El mecanismo de acción de la luz azul es mediante la activación de las 
porfirinas propias de P.acnes, lo que se traduce en destrucción celular (10). 
En acnés refractarios a tratamientos habituales, el uso de luz es una buena 
alternativa, también en pacientes que tienen contraindicaciones para usar 
antibióticos o retinoides orales. La luz azul puede indicarse para uso en la 
consulta o bien mediante aparatos portátiles de uso doméstico (11).
En psoriasis extensa un tratamiento de primera línea es la fototerapia me-
diante luz ultravioleta, pero también hay reportes que muestran buenos 
resultados usando luz azul y roja, especialmente observando mejoría en 
el eritema (12).

d. Terapia fotodinámica 
La Terapia Fotodinámica (TFD) es una técnica útil para el tratamiento de 
varias patologías de la piel, entre ellas lesiones precursoras de cáncer 
como las queratosis actínicas y el cáncer de piel no melanoma (13).
La técnica consiste en aplicar una prodroga fotosensibilizadora y luego 
usar una fuente de luz adecuada en presencia de oxígeno.
La preparación tópica (prodroga) se absorbe rápidamente en una piel con 
daño actínico, en células de cáncer no melanoma y células con diferen-
ciación sebácea. Una vez que esta  prodroga es absorbida por las células 
mencionadas  se activa, y luego, al exponerla  a una fuente de luz ocurre 
la muerte celular selectiva (14).
El fotosensibilizador ácido 5-aminolevulínico (ALA) (Levulan®), que se 
utiliza con luz azul está aprobado por la FDA en Estados Unidos. En Euro-
pa se utiliza el metil-aminolevulinato (MAL) (Metvix®), que funciona con 
luz roja. En Chile, actualmente están disponibles ambos medicamentos.
La TFD es una indicación de primera línea en queratosis actínicas y en-
fermedad de Bowen, que son consideradas un carcinoma epidermoide in 
situ, y pueden convertirse en un carcinoma invasor hasta en el 10% de 
los casos (15, 16).
Además de ser efectiva en el tratamiento de queratosis actínicas, produce 
un excelente resultado estético (17). 
Inicialmente ALA y MAL  fueron aprobados para el tratamiento de quera-
tosis actínicas no hipertróficas, pero se vio que en forma concomitante ha-
bía un beneficio cosmético, lo que se ha demostrado en múltiples ensayos 
clínicos cuyo objetivo fue el fotorejuvenecimiento (18-21).
Los resultados favorables en rejuvenecimiento se obtienen al destruir se-
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lectivamente la epidermis y dermis y, por otro lado permitir la formación 
de nuevo colágeno. Estos resultados son comparables al de un tratamien-
to abrasivo de profundidad media (22). 
En un estudio prospectivo, controlado, con 20 voluntarios que se some-
tieron a tres sesiones de rejuvenecimiento facial con 5-ALA seguido de 
IPL, en el cual la mitad de la cara fue pre-tratada con 5-ALA y la otra 
mitad sólo con IPL,  se vio que el lado con 5-ALA presentó mejoría en el 
fotodaño (80% vs 45%), en la pigmentación moteada (95% vs 60%), 
las arrugas finas (60% vs 25%) y la satisfacción general del paciente (8).
Otra indicación aun no aprobada por la FDA, es en acné inflamatorio que 
no ha tenido respuesta a tratamiento convencional, o bien que el paciente 
tenga alguna contraindicación para recibir antibióticos y/o retinoides. Se 
considera una alternativa efectiva y segura en estos casos (23, 24).

II. LáSER
El uso de láser en dermatología está ampliamente reconocido y documen-
tado, siendo una importante herramienta terapéutica en distintas condi-
ciones y patologías cutáneas. 
Láser (luz amplificada mediante emisión estimulada de radiación) es una 
fuente de luz  en la que la energía radiante se encuentra en forma de fo-
tones que son capaces de producir efectos biológicos al incidir sobre una 
molécula excitada (25). Los equipos de láser pueden generar radiación en 
distintas longitudes de onda, como la luz visible o la infrarroja.
Para que la luz pueda calentar un tejido biológico, ésta debe ser absorbida 
por el tejido, lo que ocurre gracias a moléculas llamadas cromóforos, los 
cuales absorben longitudes de onda específicas. Los cromóforos endóge-
nos son la melanina y la hemoglobina. Al tratar lesiones pigmentadas, el 
objetivo es la melanina, mientras que en lesiones vasculares el cromóforo 
correcto es la hemoglobina. Otro tipo de cromóforo son los pigmentos de 
tatuajes, que absorben energía específica, según el color. 
Según el daño causado, los láser pueden ser ablativos o no ablativos. El 
concepto no ablativo se refiere a una fototermólisis selectiva en la dermis, 
induciendo neoformación de colágeno y respetando la epidermis (26).

Láser de colorante pulsado (PDL)
Los láser vasculares son aquellos que utilizan como cromóforo la hemo-
globina, y son útiles en el tratamiento de telangectasias, nevus flameus 
(mancha en vino oporto), angiomas, rosácea, lagos venosos, entre otros.

Una de las plataformas más usadas para lesiones vasculares, es el láser 
Cándela V-beam, de 595 nm (PDL). Es uno de los láser más antiguos y 
seguros de usar, por lo que fue aprobado por la FDA para el tratamiento 
de los nevus flameus.
El PDL genera en cada impacto una luz muy intensa de color amarillo. 
Esta luz es absorbida de manera específica por los vasos sanguíneos de 
la dermis, que se coagulan y así son reabsorbidos siguiendo el proceso 
natural de cicatrización.
En un estudio clínico randomizado para el tratamiento de telangectasias 
y eritema en el que  se comparó el láser de colorante pulsado V-beam 
con luz pulsada intensa se observó mejores resultados clínicos y mejor 
tolerancia durante el procedimiento al usar PDL (27).

Láser Nd: yAG 1064 q switch
Es un láser que emite una longitud de onda de 1064 nm, pero tiene la 
capacidad de duplicar la frecuencia a 532nm, lo que permite que el lá-
ser produzca dos longitudes de onda de luz. Esto amplía las indicacio-
nes clínicas, dentro de las cuales se encuentra la atenuación de arrugas,  
tratamiento de cicatrices de acné, eliminación de tatuajes, tratamiento 
de léntigos solares, manchas café con leche, melasma y nevus de Bec-
ker. Tiene efecto en la eliminación de folículos pilosos, especialmente más 
finos. También tiene acción sobre lesiones vasculares como angiomas y 
telangectasias, aunque en menor grado que un decolorante pulsado.
Una aplicación frecuente de este láser es en rejuvenecimiento no ablativo, 
con mínimos riesgos y efectos adversos, lo que permite una recuperación 
casi inmediata, permitiendo realizar el procedimiento sin ausentarse de 
las actividades diarias.
En eliminación de tatuajes cubre una amplia gama de colores, dependien-
do de la longitud de onda que se utilice (532, 1064nm). En comparación 
con otros láser que también eliminan tatuajes, este tiene menos incidencia 
en cambios de la textura cutánea, discromías y cicatrices (28, 29).

Láser fraccionado DUAL (1550-1927nm)
El láser fraccionado es una técnica novedosa y revolucionaria en la era 
de los láser. Produce una fototermólisis selectiva, no ablativa, teniendo  
resultados muy buenos con una corta y amigable recuperación.
El láser Fráxel DUAL tiene doble emisión de onda, en 1550nm y 1927nm. 
Esta bimodalidad permite tener un mayor espectro de tratamientos dér-
micos. La tecnología que utiliza se basa en tratar pequeñas fracciones 
de piel, respetando piel sana alrededor, como los pixeles de una foto 
digital (26). Se utilizan microscópicas columnas verticales que alcanzan 
entre 200 y 700 micras de profundidad en la dermis, las cuales dejan un 
daño térmico que rápidamente es reparado por la piel sana circundante, 
induciendo reparación y neoformación de colágeno.
Tiene aprobación FDA para procedimientos dermatológicos que requie-
ran coagulación de tejidos blandos, tratamiento de arrugas perioculares, 
léntigos solares y discromías cutáneas. También para rejuvenecimiento, 
melasma, cicatrices de acné y queratosis actínicas.
Puede ser usado en cualquier parte del cuerpo y en cualquier fototipo. 
El ajuste de parámetros dependerá de la lesión a tratar y del fototipo del 
paciente, variando la profundidad y el nivel de tratamiento (30). 

III.  VIDEOMICROSCOPÍA
El melanoma maligno (mm) es el cáncer de piel con mayor mortalidad, 
presentando el 75% de las muertes por esta causa. Dado que el pronós-
tico está directamente relacionado con el estadío, la detección precoz es 
un desafío importante para todo dermatólogo. La dermatoscopía y se-
guimiento dermatoscópico digital mediante videomicroscopía permiten 
observar características propias de mm que no son posibles de detectar 
en el examen con ojo desnudo, permitiendo elevar el umbral de sospecha 
en lesiones malignas.
La videomicroscopía consiste en realizar un seguimiento fotográfico, me-
diante un aparato que identifica las características iniciales de una lesión 
y luego de un tiempo reconoce eventuales cambios. Este seguimiento 
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permite detectar melanomas incipientes, cuando todavía no tienen cam-
bios estructurales evidentes. La interpretación de los cambios depende del 
tiempo de seguimiento (31). Se recomienda usar esta técnica en pacientes 
con múltiples nevi atípicos y siempre con una mirada crítica y experimen-
tada, ya que su utilidad depende de un observador experimentado y de 
que los pacientes sean responsables con su seguimiento (32).

IV. MICROSCOPÍA CONfOCAL
La microscopía confocal es una herramienta de imágenes que permite la 
visualización de células y estructuras de la piel de forma no invasiva y en 
tiempo real. Gracias a que la melanina y melanosomas son estructuras de 
alto contraste en la microscopía confocal esta técnica puede ser usada 
para estudiar la morfología de tejidos en piel normal y en lesiones mela-
nocíticas (33).
La resolución que alcanza es similar a la que se obtiene en un estudio 
histológico convencional, alcanzando hasta 250-300 micras de profundi-
dad, lo que es suficiente para visualizar epidermis, dermis papilar y dermis 
reticular superficial.
La microscopía confocal in vivo utiliza un sistema láser de muy baja po-
tencia para iluminar la lesión que se quiere estudiar, de forma similar a la 
ecografía, detecta la luz reflejada por un plano microscópico que ocuparía 
un grosor inferior a 5 micras, permitiendo su observación, asi como la 

visualización de la morfología de células cutáneas, incluso de los núcleos 
(34).
Se ha visto su utilidad en el diagnóstico de lesiones melanocíticas, tenien-
do una sensibildad de 90% y especificidad de 86% (35) aunque también 
numerosos estudios han demostrado su aplicación a otras lesiones cutá-
neas, otorgando una muy buena alternativa no invasiva para el diagnósti-
co y seguimiento de diversas dermatosis (36). Por ejemplo, en patologías 
inflamatorias o proliferativas de vasos sanguíneos (37), donde se encontró 
diferencias en el diámetro y tortuosidad de los vasos, en el diagnóstico y 
seguimiento de Sarcoma de Kaposi (38), en el diagnóstico y evaluación 
terapéutica de queratosis actínicas y carcinoma espinocelular (39-41), en 
el diagnóstico de carcinoma basocelular pigmentado (42), entre otras.
Pellacani estudió diferencias entre melanomas, nevi atípicos y nevi, de-
mostrando que la atipia celular fue la característica más sensible para 
el diagnóstico de MM, mientras que la infiltración celular en las papilas 
dérmicas fue los más específico (43).

SÍNTESIS
Mencionamos la importancia de contar con buenos equipos diagnósticos 
y terapéuticos. Estos ofrecen mayor seguridad y confianza tanto a médicos 
como pacientes, permitiendo practicar una dermatología integral, amplia 
y resolutiva.
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RESUMEN
El enfrentamiento a una lesión pigmentada cutánea es fre-
cuente en la práctica médica diaria. Dado que el diagnós-
tico diferencial incluye al Melanoma Maligno (MM) y con-
siderando que su pronóstico está claramente determinado 
por la precocidad del diagnóstico, es primordial conocer su 
formas de presentación clínica. Además, es muy relevante 
conocer aquellas lesiones cutáneas que pueden simular clí-
nicamente un MM.
El objetivo de este trabajo es describir las características 
morfológicas del MM y entregar una descripción breve de 
sus simuladores.

Palabras clave: Diagnóstico diferencial / melanoma Nevus/
diagnóstico, Nevus pigmentado, Nevus azul, Nevus células 
fusiformes, neoplasia piel/diagnóstico.

SUMMARy
Pigmented skin lesions are common in the dail ypractice 
of a physician. Since the differential diagnosis includes 
Malignant Melanoma (MM) and considering that its 
prognosis is determined by the precocity of the diagnosis, 
isessential to know its different clinical features. In addition, 
its critical to know how to identify MM simulators.
Theaim of this work, is to briefly describe the clinical 
spectrum of MM and its most frequent simulators. 

Key words: Diagnosis Differential Humans, Melanoma/
diagnosis, Nevus/diagnosis, Nevus, pigmented, Nevus, blue, 

Nevus, spindle cell, Skin neoplasm/diagnosis.

INTRODUCCIÓN
En la práctica diaria todo médico puede encontrarse ante la consulta 
espontánea o hallazgo al examen físico de una lesión cutánea pig-
mentada. Frente a este escenario el médico no especialista debiera ser 
capaz de sospechar si la lesión se trata de un melanoma maligno (MM) 
u otra lesión pigmentada. Dado el gran impacto que implica un diag-
nóstico precoz en el pronóstico del paciente con un MM, la capacidad 
del médico para sospecharlo es primordial. 

El objetivo principal de este artículo es describir las características 
morfológicas del MM cutáneo en sus formas clínicas más frecuentes. 
Como complemento a este objetivo, se describirán aquellas lesiones 
cutáneas que con mayor frecuencia pueden simular clínicamente a un 
MM y que constituyen su diagnóstico diferencial.

MELANOMA MALIGNO
El MM es un tumor maligno derivado de los melanocitos y constituye 
el tercer tipo más frecuente de cáncer de piel. Si bien su incidencia 
(3.0/100000) y mortalidad (0.7/100000) a nivel mundial no son muy 
altas, lo que preocupa es su constante tendencia al alza en las últimas 
décadas (1). Por ejemplo, en EE.UU. se ha reportado un aumento del 
7% anual en la incidencia de MM. En Chile no existen registros ofi-
ciales de casos de MM, sin embargo, hay estudios que muestran un 
tendencia al alza muy significativa en la mortalidad e incidencia (2, 3).

Por otra parte, cabe destacar que existen grupos de riesgo, claramente 
definidos, donde la probabilidad de presentar un MM puede aumentar 
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hasta 70 veces (Tabla 1) (4-6). Es sobre estos grupos de riesgo donde 
se debe optimizar la probabilidad de diagnosticar precozmente un MM.

fORMAS CLÍNICAS DE MM
En general, en los hombres el MM se  presenta con más frecuencia 
en la espalda y en las mujeres en las piernas. En particular en nues-
tra población chilena, se ha observado una mayor frecuencia de MM 
plantares en comparación con población caucásica (7, 8).

Clínicamente el MM puede ser indistinguible de un nevus melanocí-
tico "común". Puede observarse como un nevus atípico (Tabla 2) o 
puede presentarse como una de las cuatro formas clásicas de MM 
(Tabla 3 y Fig. 1, 2, 3a, 3b y 4). 

La forma clínica en que se presenta un MM depende fundamentalmen-
te de su patrón de crecimiento. La gran mayoría de los MM presenta 
inicialmente una fase de crecimiento radial y posteriormente, se agrega 
una fase de crecimiento vertical. La primera consiste en una prolife-
ración celular intraepidérmica, que se extiende lateralmente y clínica-
mente se observa como una lesión plana. La fase vertical se refiere a 

TAbLA 1.  fACTORES DE RIESGO DE MELANOMA 
MALIGNO

• > 5 nevus atípicos

• > 50 nevus comunes 

• Piel clara, ojos claros, pelo claro (especialmente pelirrojo)

• Quemaduras solares intensas, especialmente antes de 14 años 
de edad

• Historia de melanoma personal o familiar

• Nevus congénito gigante

Figura 1. Melanoma Extensivo Superficial.

Figura 3. A y B. Melanoma Lentigoso Acral.

Figura 2. Melanona Nodular.

A

un crecimiento hacia la dermis, y en consecuencia, hacia la vecindad 
de estructuras vasculares y linfáticas aumentando la probabilidad de 
metastizar [8]. La relación entre la duración de las fases clínicas radial 
y vertical, determina la forma clínica; por ejemplo, si la fase radial es 
mínima y la fase vertical predomina, la forma clínica será nodular.

b
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TAbLA 2.  AbCDE DEL NEVUS CLÍNICAMENTE 
ATÍPICO

Asimetría

Bordes irregulares

Colores: 3 o más

Diámetro > 5 mm.

Evolución: cambio de tamaño, color, forma, inicio de síntomas

A

b

C

D

E

Figura 4. Lentigo Maligno.

TAbLA 3.  fORMAS CLÍNICAS DE MELANOMA MALIGNO

Extensivo superficial
(70%)

Nodular (15%)

Lentiginoso acral 
(5-10%)

Léntigo maligno 
melanoma (5%)

Cualquiera. Extremidades inferiores y 
tronco

Cualquiera. Tronco, cabeza y cuello

Palmas, plantas, y subungueal

Cara, cuello y dorso de manos. (Áreas 
fotoexpuestas)

Lesión plana con áreas elevadas, tonos múltiples (café claro y oscuro, 
negro, azul, rojo o gris). Crecimiento lento.

Lesión elevada como una placa gruesa o lesión cupuliforme, polipoide 
o exofítica. Tonos de azul, negro y ocasionalmente sin pigmento 
(amelanótico). Crecimiento rápido (meses).

Pacientes mayores. Lesión pigmentada macular con pápulas o nódulos 
focales. Tonos múltiples de café, negro, azul y zonas depigmentadas. Forma 
subungueal: lesión pigmentada en zona de matriz, con extensión a lecho 
y lamina ungueal.
Crecimiento lento.

Pacientes mayores. Lesión pigmentada plana con áreas focales 
solevantadas. Tonos azul y grises.
Crecimiento muy lento (hasta 20 años)

TIPO y fRECUENCIA UbICACIÓN CARACTERÍSTICAS

La denominación "melanoma in situ" corresponde más a una defini-
ción histológica que una forma clínica. Se refiere a aquel MM limitado 
a la epidermis, sobre la membrana basal. En la práctica un MM in situ 
se puede apreciar como una mácula o mancha completamente plana, 
sin áreas elevadas, de bordes irregulares y múltiples tonos de color. 
Clínicamente corresponde a una forma de MM extensivo superficial. 
Cuando se ubica en un área foto expuesta se le denomina Léntigo 
Maligno. (Fig. 4).

Es muy relevante destacar que un MM in situ puede ser absoluta-
mente indistinguible de un nevus común o nevus atípico, en su etapa 
inicial. También puede ocurrir hasta en un 30% de los casos, que el 
MM se origine de un nevus pre-existente. En estas etapas precoces 
sólo un estudio histopatológico es capaz de hacer la diferenciación.

La dificultad que existe para diferenciar un MM inicial de un nevus, 
ha impulsado el desarrollo de múltiples tecnologías cuyo objetivo 
es mejorar la sensibilidad del diagnóstico clínico. El instrumento 
diagnóstico más utilizado entre los dermatólogos para este fin, es 
el dermatoscopio. A través de una amplificación óptica (10x) y una 

eliminación del brillo de la superficie cutánea mediante luz polarizada 
o un medio de interface, se logran visualizar atributos morfológicos 
invisibles al ojo desnudo. En dermatólogos entrenados, se logra una 
mejoría de hasta un 20% en la sensibilidad del diagnóstico para MM 
(9, 10). Se han definido múltiples características distintivas del MM a 
la dermatoscopía cuyo desarrollo se extiende más allá de los objeti-
vos de este trabajo.

SIMULADORES DE MELANOMA MALIGNO
Una manera de abordar lesiones que simulan MM es clasificarlas en 
aquellas que son de naturaleza melanocítica y no melanocítica:

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 728-734]
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I. LESIONES MELANOCÍTICAS:
Nevus de Spitz pigmentado (Nevus de Reed): Es una variante 
intensamente pigmentada del nevus de  Spitz. Corresponde a una pro-
liferación melanocítica benigna y clínicamente se observa como una 
mácula, pápula o nódulo color café a negro. Generalmente se observa 
en extremidades inferiores de adultos jóvenes (Fig. 5). Dado que exis-
te una variedad de melanoma "spitzoide", éste constituye su principal 
diagnóstico diferencial (10).
La dermatoscopía es muy útil en este tipo de lesiones, ya que presen-
tan patrones con cierta especificidad.
La conducta recomendada es extirpar toda lesión sugerente de nevus 
de Spitz en pacientes mayores de 12 años. En pacientes menores de 
12 años, se sugiere la extirpación sólo si la lesiones es mayor 1 cm., 
está ulcerada o presenta cambios rápidos en el tiempo (meses) (11).

Nevus azul: es una lesión melanocítica formada por melanocitos pig-
mentados ubicados en dermis media. Clínicamente se aprecian como 
una mácula, pápula, nódulo o placa de tonalidad azul, azul-gris o 
azul-negro, usualmente menores a 1 cm. (Fig. 6). Este color azuloso 
se produce por un efecto Tyndall de la piel sobre el pigmento dérmico. 
Pueden ubicarse en cualquier área pero más de la mitad de los ca-
sos se observan en el dorso de las mano y pies. Existen formas poco 
frecuentes como nevus azul hipopigmentado, targetoide, agminado, 

Figura 7.  Nevus Azul celular.

combinado o celular. Este último es destacable ya que puede ser una 
placa o nódulo de 1-3 cms, que se palpa con un componente profundo, 
generalmente ubicado en zona sacra o glútea (Fig. 7). El nevus azul ce-
lular además de presentar un riesgo bajo de desarrollar un MM puede 
presentar "metástasis benignas" a ganglios regionales (12). 

Hay autores que usan el término "nevus azul maligno", sin embargo, 
en la actualidad se prefiere interpretar este escenario como un MM 
que se desarrolla en un nevus azul pre-existente.

En general, la recomendación ante un nevus azul de larga data en un 
adulto es no extirparlo. Sólo se recomienda su resección en casos de 
nevus azul de aparición súbita o, en el caso de nevus azul nodulares, 
extirparlos si aumentan de tamaño. El nevus azul celular siempre debe 
extirparse ya que tiene un riesgo mayor de desarrollar MM y clínica-
mente puede ser indistinguible.

Nevus recurrente: También denominado nevus persistente, se refiere 
a aquellos nevus parcialmente resecados que se desarrollan en su cica-
triz residual. Clínicamente se aprecian como máculas pigmentadas color 
café a negro, asimétricos, de bordes irregulares y mal delimitados rodea-
dos por un área cicatricial (Figura 8). Su principal diagnóstico diferencial 
es un MM residual o un MM con recidiva local (13). En un intento de 

Figura 5. Nevus de Spitz pigmentado.

Figura 6.  Nevus Azul clásico. Figura 8.  Nevus recurrente.
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Figura 9.  Queratosis seborreica pigmentada.

entregar claves clínicas para su diferenciación, un estudio encontró que 
los nevus recurrentes tienden a tener un crecimiento simétrico y centrí-
fugo del pigmento desde el centro de la cicatriz (14-16). Por su parte los 
MM recurrentes tienden a tener hiperpigmentación periférica (más allá 
de los límites de la cicatriz) y mayor variabilidad de colores.

Para su diferenciación, la dermatoscopía  aunque no es definitoria re-
sulta de gran utilidad. 

El enfrentamiento a un nevus recurrente no sólo es un desafío clínico 
sino que también para el patólogo, ya que su histopatología puede ser 
muy similar al de un MM.

En el manejo de un nevus recurrente es primordial contar con el in-
forme histopatológico inicial para decidir si intervenir quirúrgicamente 
o no. En el caso de que no se cuente con este antecedente, y espe-
cialmente si la clínica o dermatoscopía son sospechosas, la conducta 
recomendada es la extirpación completa de la lesión.

II. LESIONES NO MELANOCÍTICAS
Son múltiples las lesiones no melanocíticas que pueden ser pigmen-
tadas y simular clínicamente un MM. A continuación se describen las 
lesiones más frecuentes:

queratosis seborreica pigmentada: es una variante pigmenta-
da de la proliferación epidérmica benigna más frecuente de la piel. 
Aparecen generalmente en pacientes de edad media y aumentan de 
tamaño y número con la edad. Clínicamente corresponden a pápulas o 
placas bien circunscritas, color café a negro y con una superficie rugo-
sa (Fig. 9). Cuando son muy pigmentadas o cuando son de superficie 
lisa, como se observan en el subtipo histológico "acantótico", pueden 
simular MM. Otro escenario en que la queratosis seborreica puede 
simular MM es cuando se inflama o cuando presenta una regresión 
de tipo liquenoide. En esta última la lesión toma un color gris pizarra. 
Nuevamente, la dermatoscopía es extremadamente útil para diferen-
ciar estos tipos de queratosis seborreicas de un MM.

Además de que su aspecto clínico puede simular un MM, hay múlti-
ples reportes de melanomas desarrollados a partir de una queratosis 
seborreica pre-existente (15, 16).

Dado que normalmente la técnica empleada para remover una quera-
tosis seborreica es la electrovaporización o el shave (resección tangen-
cial), se debe reservar la técnica de extirpación por losanjo sólo para 
aquellos casos donde la clínica y la dermatoscopía son sugerentes de 
MM.

Carcinoma basocelular pigmentado: El carcinoma basocelular ya 
sea en su forma nodular o superficial pueden presentar abundante 
pigmento. El sustrato histológico de este pigmento esta dado fun-
damentalmente por melanófagos en el estroma tumoral y en menor 
grado, por melanocitos pigmentados intratumorales.

Clínicamente se aprecian como una pápula, nódulo o placa con borde 
perlado, con telangiectasias superficiales y áreas con tonos azules, gri-
ses o francamente negros (Fig. 10a y 10b). Ocasionalmente presentan 
áreas ulceradas. Se ubican preferentemente en áreas fotoexpuestas y 
en hispánicos sería más frecuentes en los párpados (17).

La dermatoscopía del carcinoma basocelular pigmentado es muy ca-
racterística y en la gran mayoría de los casos, su diferenciación de un 
MM es posible (18, 19).

Figura 10.  Carcinoma basocelular pigmentado.

A

b
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El manejo usual del carcinoma basocelular es la extirpación quirúrgi-
ca. En casos excepcionales se pueden utilizar técnicas no quirúrgicas.

Queratosis actínica pigmentada: Variante pigmentada de una 
proliferación epidérmica de queratinocitos alterados, en respuesta al 
daño crónico por radiación ultravioleta. Se le considera una lesión pre-
maligna ya que tiene un potencial de transformarse en un carcinoma 
espinocelular. 

En el caso de esta variante pigmentada, clínicamente se observa como 
una pápula o placa café claro u oscuro, con descamación fina su-
perficial y áspera a la palpación (Fig 11). Su diferenciación clínica o 
mediante dermatoscopía de la variante léntigo maligno del MM es a 
veces imposible (19, 20). 

Dado que las lesiones frecuentemente son extensas, en aquellos casos 
en que se está en la disyuntiva entre un léntigo maligno o una quera-

Figura 11.  Queratosis actínica pigmentada.

Figura 12.  Angioma trombosado.

Figura 13.  Hemorragia subcórnea.

Figura 14.  Hemorragia subungueal.

tosis actínica pigmentada, es recomendable tomar una o más biopsias 
parciales de la lesión para decidir la conducta a seguir. En el caso 
de que se demuestre una queratosis actínica pigmentada, el manejo 
es siempre conservador (criocirugía, imiquimod, terapia fotodinámica, 
entre otros).

Lesiones vasculares: Con cierta frecuencia algunas lesiones vascula-
res pueden presentar tonalidades oscuras que pueden simular un MM. 
Por ejemplo, angiomas trombosados (Fig. 12), angioqueratomas, hemo-
rragias subcórneas (Fig. 13) y hemorragias subungueales (Fig. 14). A la 
dermatoscopía estas lesiones son fácilmente diferenciables de un MM. 
En el caso de la hemorragia subcórneas, se presentan frecuentemente 
en la planta (talón) y dada su ubicación intracornea, se pueden remover 
completamente realizando un rebaje tangencial con una hoja de bisturí. 
La hemorragia subungueal, a pesar de que es relativamente sencillo 
diferenciarla de una MM subungueal, no se debe olvidar que ocasional-
mente los MM pueden tener hemorragias subungueales agregadas (20).

[MELANOMA MALIGNO Y DIAGNÓSTICO DIfERENCIAL  DE LESIONES PIGMENTADAS EN PIEL - DR. RODRIGO SCHwARTZ A.]
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SÍNTESIS
El enfrentamiento de una lesión pigmentada cutánea en la práctica de 
un médico no especialista es muy frecuente. El MM constituye el diag-
nóstico diferencial más relevante en este escenario y su diagnóstico 
precoz determina dramáticamente el pronóstico del paciente. Por este 
motivo, es primordial conocer la distintas formas clínicas que puede 
presentar un MM así como conocer aquellas lesiones cutáneas que 
pueden simularlo. 

El autor declara no tener conflictos de interés, en relación
a este artículo.
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RESUMEN
El cáncer de piel no-melanoma incluye principalmente 
las neoplasias queratinocíticas (carcinoma basocelular 
y espinocelular) y tumores de menor frecuencia tales 
como: linfomas cutáneos, carcinoma de células de 
Merkel, sarcoma de Kaposi, angiosarcomas, enfermedad 
de Paget, e histiocistomas malignos entre otros. En este 
artículo revisaremos la epidemiología, patogénesis, clínica, 
histopatología, diagnóstico y modalidades terapéuticas de los 
dos principales cánceres de la piel no melanoma: basocelular 
y espinocelular.

Palabras clave: Carcinoma basocelular, carcinoma 
espinocelular.

SUMMaRy
The non-melanoma skin cancer refers mainly to the 
queratinocitic neoplasias (basal cell carcinoma and spinous 
cell carcinoma) and less frequently tumours like: lymphomas, 
Merkel cell carcinoma, Kaposi´s Sarcoma, angio sarcomas, 
Paget disease and malignant hystiocitomas. In this article we 
will review the epidemiology, pathogenesis, clinical picture, 
histopathology, diagnosis and treatment of the two more 
frequent non-melanoma skin cancers: basal cell carcinoma 
and squamous cell carcinoma.

Key words: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma.

I. CaRCINOMa baSOCELULaR (Cb)
Es el cáncer más común en seres humanos. En EE.UU. cerca de 1.200.000 
casos de cáncer no-melanoma son diagnosticados anualmente, de los 
cuales el 80% corresponde a CB (1). Es un cáncer que, aunque general-
mente no da metástasis,  causa una morbilidad significativa, especialmen-
te si no es diagnosticado y tratado en forma adecuada y oportuna (2).

EpIDEMIOLOgía
El cáncer más común diagnosticado en caucásicos. No tiene predilección 
por sexo y se relaciona con la exposición al sol. Australia es el país con 
la más alta incidencia anual con promedios de 1 a 2% por año (3) y su 
incidencia ha ido en aumento tanto en Europa como EE.UU., especial-
mente en el adulto joven, en relación a los hábitos de exposición al sol. En 
Chile existen pocos estudios de prevalencia. En el Registro poblacional del 
cáncer en la provincia de Valdivia, el cáncer de la piel es el 3ero en orden 
de frecuencia, siendo un poco mayor en el sexo femenino: 55%, apare-
ciendo casos aislados antes de los 30 años, aumentando desde los 40 
años, alcanzando a los 70 años tasas de 119 x 100.000 en mujeres y 141 
x 100.000 en hombres. El CB constituye el 60% de los diagnósticos (4).

patOgéNESIS 
El factor más común involucrado en el desarrollo del CB es la exposición 
a la luz ultravioleta, especialmente en aquellas personas de piel tipos I 
y II (que se queman fácilmente y prácticamente no se broncean) y que 
viven más cerca de la línea de Ecuador (5-7). La exposición a otras 
fuentes de radiación ultravioleta como camas solares y tratamientos 
médicos con luz UV, son factores que aumentan el riesgo. La exposi-
ción al sol puede actuar tanto en forma de daño acumulativo, como 
de exposición intermitente. El daño al ADN de la célula, producido por 
dicha exposición y la inhabilidad para repararlo, explicarían la aparición 
de algunos carcinomas basocelulares (8, 9). Además, la luz UV pue-
de producir mutaciones en genes de supresión tumoral, especialmente 
p53, que prevendría la muerte de las células dañadas, favoreciendo 
su propagación (10, 11). Alteraciones en el gen de supresión tumoral 
PTCH, localizado en el brazo largo del cromosoma 9, se asocia a CB 
esporádico y está también presente en pacientes con el Síndrome del 
Nevus Basocelular. Se ha encontrado que las alteraciones en la expre-
sión genética en el cáncer no-melanoma es muy variable y las altera-
ciones en genes relacionados con enzimas, funciones estructurales y 
moléculas de adhesión son más constantes en la mayoría de los tumo-
res lo que abre un camino de investigación en las vías metabólicas re-
lacionados con ellos, para lograr tratamientos que funcionen en la gran 
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mayoría (12). Otros factores ambientales que favorecen la aparición  
de CB son las radiaciones ionizantes (13), la exposición a arsénico (14) y 
el uso de mostaza nitrogenada tópica. El CB también puede, ocasional-
mente, aparecer en cicatrices y en nevus sebáceos (15, 16).

HIStOgéNESIS
Varias teorías han sido propuestas para explicar su origen:  a partir de 
células basales de la epidermis, del infundíbulo o de la vaina externa del 
folículo piloso, células germinales epiteliales dormidas, células epiteliales 
pluripotenciales de la capa basal que persisten a través de la vida, células 
de la unidad piloseáacea y células de otros anexos de la piel (17, 18). Esto 
puede explicarse por  la variedad  histológica y el sitio anatómico de las 
muestras tomadas. Lo más observado desde el punto de vista histopatoló-
gico, es el origen a partir de la epidermis y el  folículo pilosebáceo. Algunos 
autores sugieren que tanto el CB como el espinocelular, compartirían un 
mismo origen a partir de una celular epitelial pluripotencial y factores del 
estroma participarían en su ulterior diferenciación (19).

VaRIaNtES CLíNICaS
1) Nodular: la más común y responsable del 60% de los carcinomas 

basocelulares primarios. Consiste en un nódulo eritematoso o rosado 
bien definido, con una apariencia translúcida y cubierto de telangiec-
tasias, que a medida que crece puede llegar a ulcerarse (Figura 1). La 
presencia de  melanina en su superficie le puede dar una tonalidad café 
o negra, que lleva a confundirlo con una lesión melanocítica. Si bien es 
de crecimiento lento, dejado su libre evolución puede alcanzar grandes 
tamaños y una gran profundidad, destruyendo planos adyacentes (nariz, 
párpados, órbita, etc).

2) Superficial (multicéntrico): es una variante común, más frecuen-
te en el tronco y las extremidades, aunque también puede comprometer 
cabeza y cuello. Se presenta como una mácula eritematosa o roja, a ve-
ces con una escama superficial que orienta hacia una placa de eccema 
o psoriasis (Figura 2). Puede presentar áreas de regresión espontánea, 
caracterizadas por atrofia e hipopigmentación, como también zonas con 
pigmentación, que pueden llevar a confusión con una lesión melano-
cítica. A pesar de que su crecimiento suele ser en el plano horizontal, 
a través del tiempo puede hacerse infiltrativo y presentarse como una 
zona indurada, susceptible de ulcerarse y formar un nódulo. Puede pre-
sentar extensión lateral subclínica, lo que explicaría la significativa tasa 
de recurrencia.

Figura 1.  C. B nodular.

Figura 2.  C. B superficial. Figura 3.  C. B morfeiforme.
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3) Morfeiforme: esta variedad se caracteriza por una placa indurada 
de color marfil similar a morfea (escleroderma localizada), que puede 
estar cubierta con telangiectasias (Figura 3). Su tratamiento suele ser 
difícil, ya que la extensión subclínica característica, dificulta la identifi-
cación de  los márgenes.

4) Quístico: la degeneración quística de un CB a veces es solo un  
hallazgo en la histopatología, por lo que clínicamente solo puede te-
ner el aspecto de basocelular nodular o el de una lesión azul grisácea 
translucida de aspecto quístico, que al puncionarla puede dar salida a 
un líquido claro (Figura 4) (20).

5) Cb con patrón agresivo de crecimiento (infiltrativo o micro-
nodular): se caracteriza por lesiones planas o placas ligeramente eleva-
das, con límites mal definidos o una placa firme de aspecto morfeiforme 
(Figura 5). Estos tipos tienen un comportamiento agresivo y destructivo, 
con diseminación subclínica y alto porcentaje de recurrencia, por lo que 
su caracterización histopatológica es primordial.

6) Fibroepitelioma de pinkus: variante muy poco frecuente con ca-
racterísticas histológicas típicas. Se ubica principalmente en el dorso y 

clínicamente es una lesión eritematosa nodular de superficie suave y 
frecuentemente pedunculada, que simula un acrocordon (Figura 6).

HIStOLOgía
La clasificaciones basadas en el patrón de crecimiento, más que en el 
tipo de diferenciación, suelen ser mas útiles en la planificación del trata-
miento y lo dividen en: cirscunscrito representado por la forma nodular y 
sus variantes (sólido, adenoideo, quístico, pigmentado, etc) o con patrón 
de crecimiento difuso: superficial, morfeiforme, infiltrativo, micronodular, 
etc) (21, 22).

Cb circunscrito: el tipo nodular o noduloulcerativo es el más co-
mún de los CB y está compuesto por grandes islotes de células ba-
saloides, de forma y tamaño regular y cohesionados entre sí, con 
un estroma fibrovascular. Los márgenes son convexos y el tumor 
crece en forma expansiva, con márgenes profundos y laterales bien 
circunscritos.

Los tipos más frecuentes de la forma cirscunscrita son:
a) Sólido: caracterizado por grandes islotes de células basaloides, sin 

Figura 5.  Infiltrante.

Figura 6.  Fibroepitelioma de Pinkus  (de Manual de Tumores Cutáneos (Dr. Hevia, Maira).

[CáNCER DE pIEL NO-MELaNOMa - DR. pEDRO LObOS b. y COL.]
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signos de diferenciación hacia ninguna estructura anexial (Figura 7). 
Células uniformes en tamaño con grandes núcleos y escaso citoplasma. 
Las células en la periferia de los islotes, están alineadas en  forma para-
lela formando empalizadas.

b) Cb con metaplasia escamosa (basoescamoso, metatípico): 
algunos CB presentan regiones con características celulares que simulan 
carcinomas espinocelulares (CE). Se caracterizan por células con caracte-
rísticas basaloides y escamoides, pero que, a diferencia del CE, retienen 
su organización típica en CB y su característica proliferación estromal.

c) Cb adenoideo: consiste en bandas finas de células basaloides de 
diferentes tamaños, rodeadas de un estroma mucinoso (Figura 8). Este 
atrapamiento de la mucina dentro de los islotes celulares, produce el 
aspecto de estructuras tubulares o glandulares.

d) Cb quístico: son los que presentan una o excepcionalmente más de 
una gran laguna central, que contiene restos amorfos y células epitelia-
les acantolíticas parcialmente degeneradas (Figura 9).

e) Cb pigmentado: A pesar de que cualquier  CB puede contener 
cantidades variables de melanina, con la excepción del morfeiforme, la 
mayoría de los pigmentados son del tipo solido (Figura 10). Los melano-
citos se encuentran entre las células basales y las células neoplásicas y 
contienen cantidades variables de melanina. En el estroma hay numero-
sos macrófagos, con gran contenido de melanina.

Cb con patrón de crecimiento difuso: a diferencia de la variante 
común nodular que se presenta en forma de pápula redondeada de bor-
des bien definidos, las lesiones con crecimiento difusa tienden a ser en 
placas o planas, crecen horizontalmente y tienen bordes mal definidos.

a) Cb superficial: consiste en lóbulos de células atípicas basales en 
el dermis papilar que contienen amplias conexiones con la epidermis, 
por lo que no hay extensión en profundidad hacia la dermis. Los lóbulos 
muestran la característica empalizada y están rodeados por un estroma 
fibrovascular delgado (Figura 11).

b) Cb morfeiforme: son los de mayor dificultad terapéutica, por sus 
extensiones centrifugas múltiples (en promedio 7mm) lo que dificulta la 
delimitación clínica de sus márgenes, tanto por inspección como palpa-
ción. Contienen un estroma fibroso denso, lo que impide el tratamiento 
mediante curetaje. Están formados por cordones, hebras y pequeños 
nidos de células basaloides, embebidas en un estroma denso de haces 
de colágeno engrosados (Figura 12).

c) Cb infiltrante: es un tipo característico, que si no es tratado ade-
cuadamente, sigue un curso agresivo con gran destrucción local. Se 
caracteriza por islotes elongados y cordones de células atípicas  amplia-
mente separadas, los nidos son angulados y pueden estar orientados 
perpendicularmente  a la superficie. Puede haber empalizada, pero es 
mínima. A diferencia del morfeiforme que se expande periféricamente, 
este también lo hace en profundidad (Figura 13).

d) Micronodular: comparte con el anterior su propensión a la disper-
sión de los nidos de células epiteliales. Esta compuesto de agregados 

Figura 9.  C. B quístico.Figura 8.  Adenoideo.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 737-748]

Figura 7.  C.B Sólido.
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Figura 14. C.B micronodular.

Figura 15. Dermatoscopio.

Figura 10.  C. B pigmentado.

Figura 11.  C. B superficial.

Figura 12. C.B morfeiforme (de Dermathopathology Interactive Atlas).

Figura 13. C.B infiltrante.

de células basaloides pequeños y redondeados, con fenómeno de em-
palizada muy bien desarrollado. Son lesiones mal definidas y planas, con 
capacidad de invadir profundamente (Figura 14).

Comportamiento biológico: una característica esencial de CB es su 
dependencia del estroma, lo que explicaría su baja capacidad de metas-
tizar (23, 24). Al parecer cambios estromales preceden a la aparición del 
tumor, así como al ser cultivadas células tumorales en ausencia de su 

estroma, tienden a diferenciarse hacia queratinocitos formando epider-
mis normal (25). La lenta velocidad de crecimiento del CB se explicaría 
porque cursa en ciclos que alternan con fases de regresión (26). Los 
microfilamentos fundamentales en la motilidad celular y que se encuen-
tran especialmente en los tumores con capacidad de metastizar, son 
más comunes en las variedades que presentan un patrón de crecimiento 
agresivo infiltrante (27). La presencia de colagenasa tipo I es caracterís-
tica de las formas nodulares, las variedades más agresivas como las des-

[CáNCER DE pIEL NO-MELaNOMa - DR. pEDRO LObOS b. y COL.]
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moplásicas producen colagenasa tipo IV capaz de permear la membrana 
basal (28). Las metástasis del CB, aunque muy raras, se producen vía 
linfática y se diseminan a huesos y pulmones, siendo la cabeza y cuello 
las zonas de origen mas frecuentes. Ocurren principalmente en tumores 
ulcerados, resistentes al tratamiento, de gran tamaño y larga evolución, 
encontrándose principalmente en las variantes adenoidea y metatípica. 
El crecimiento del CB habitualmente sigue el patrón de menor resisten-
cia, especialmente los planos embriológicos de fusión (canto interno, 
surco nasolabial, filtrum, parte media del labio inferior y mentón, área 
pre-auricular y surco retroauricular) que se consideran zonas de alto 
riesgo (29, 30). Cuando alcanzan estos planos, pueden diseminarse en 
forma extensa, especialmente cuando alcanzan superficies óseas (orbi-
ta, hueso nasal y cartílago, hueso temporal) (31, 32).

DIagNóStICO
El diagnóstico se basa en las características clínicas ya descritas y la 
utilización de tecnologías especialmente la dermatoscopía (33). Esta 
técnica consiste en la utilización de un dermatoscopio (Figura 15) que, 
con un aumento de 10x, permite observar estructuras propias del CB 
(Figuras 16, 17) (34, 35), no visibles a ojo desnudo y que permiten una 
altísima aproximación diagnóstica. La microscopía confocal utiliza un 
microscopio de reflactancia  (Figura 18) que consiste en un láser de 

Figura 18.  Microscopio confocal.

baja potencia, que permite enfocarse en puntos específicos del teji-
do, creando imágenes tisulares hasta una profundidad de 250 a 350 
micrones, con resolución lateral de 0.5 a 1 micrón y cortes tisulares 
de 3 a 5 micrones de grosor permitiendo una “biopsia in vivo” con 
altos niveles de sensibilidad y especificidad (Figura 19) (36, 37). En el 
grupo de trabajado del autor esta técnica se utiliza hace dos años y ha 
permitido resolver casos de dificultad diagnóstica (38) como lesiones 
eritematosas o acrómicas.  La biopsia cutánea, previo al tratamiento 
del tumor, permite ver la variedad histológica y su extensión para una 
mejor planificación del tratamiento definitivo.

tRataMIENtO
Los objetivos son: 
a) remoción o destrucción completa del tumor, 
b) preservación del tejido normal 
c) preservar la función y 
d) resultado cosmético óptimo. 
La remoción completa del tumor es el objetivo principal y no debe ser 
descuidado en beneficio del cumplimiento de los otros.

Modalidades de tratamiento:
a) Electrocoagulación y curetaje: es el tratamiento de elección para 
tumores nodulares de bordes bien definidos, de menos de 1 cm de diá-
metro que están confinados al dermis superior y en aquellos que no 
estén en zonas de alto riesgo (39).

b) Extirpación quirúrgica: se tiene un control histológico óptimo, con 
rápida cicatrización y adecuado resultado cosmético, puede ser utilizado 
en cualquier variedad de o localización del CB. No es muy útil cuando son 
múltiples lesiones, ya que la cicatriz quirúrgica puede ser mayor que al uti-
lizar otras modalidades terapéuticas. Se sugieren márgenes de 3 a 5 mm 
para CB primario pequeño y de 1.3 a 5 cms en el caso de recurrentes (40).

Figura 16.  Aspecto de un C.B a ojo desnudo. En el círculo se aprecia pequeña pápula 
color piel.

Figura 17.  C.B con dermatoscopio. Nodulos ovoideos (círculo), telangiectasias (flecha) y 
glóbulos de pigmento (rectángulo.).

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 737-748]
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c) Cirugía micrográfica de Mohs: es la  mejor metodología en tér-
minos de control histológico y preservación del tejido sano. Tratamiento 
de elección en CB grandes e invasores, aquellos con características his-
tológicas agresivas o morfeiformes, en áreas de alto riesgo, recurrentes, 
con extensión perineural, bordes mal definidos, en áreas donde se re-
quiere la máxima preservación de tejido sano y aquellos con extirpación 
incompleta (41).

d) Radioterapia: es un procedimiento que permite conservar el 
tejido sano, está indicado en casos que requieren grandes cirugías 
reconstructivas que pueden ser desfigurantes, especialmente región 
nasal, pabellón auricular y periocular. Es útil en pacientes ancianos 
que rechazan cualquier procedimiento quirúrgico o están en malas 
condiciones de salud. En lesiones de 1cm o menos, alcanza altos ín-
dices de curación, especialmente si es utilizada en forma fraccionada. 
En tumores de mayor tamaño, ubicación en zonas de alto riesgo, o 
patrones histológicos agresivos, la respuesta es menor (42). El resul-
tado cosmético puede empeorar a través del tiempo y no se aconseja 
en gente joven.

Figura 19.  Imágen con M.Confocal (mitad inferior), corte horizontal donde se aprecian los nódulos tumorales.

e) Criocirugía: es un procedimiento operador dependiente, por lo que 
se necesita experiencia y un adecuado equipo. Se requieren 2 ciclos de 
congelación- descongelamiento  para llegar a una temperatura de -50ºC 
a excepción de los superficiales que requieren solo un ciclo y en todos 
los casos debe considerarse un margen de piel “aparentemente sana” 
para compensar el crecimiento subclínico. En casos complejos puede ser 
necesario una biopsia preoperatoria para determinar el tipo histológico 
y extensión, así como post-tratamiento para evaluar el éxito terapéutico. 
Utilizada en tumores de menos de 1cms se ha alcanzado promedios de 
curación de hasta un 97%, siendo la recidiva altísima en tumores de 
mayor tamaño. Es una buena opción terapéutica en pacientes en mal 
estado de salud, que toman anticoagulantes o usan  marcapasos (43).

f) Láseres: el láser de CO2 ha sido utilizado con éxito en el tratamiento 
del CB, pudiendo cortar el tumor sin dañar la muestra, además de coa-
gular la zona, sellar los linfáticos y hasta remover cartílago o hueso si 
es que hubiera compromiso (44). La cicatrización es rápida y hay menos 
riesgo de infección ya que esteriliza al cortar, ideal en pacientes con 
anticoagulantes o marcapasos.

[CáNCER DE pIEL NO-MELaNOMa - DR. pEDRO LObOS b. y COL.]
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g) terapia fotodinámica: consiste en la aplicación en el tumor de 
un fotosensibilizante endovenoso, tópico o intralesional y una fuente 
de luz que lo activa y produce la necrosis. El tumor lo capta selec-
tivamente, por lo que se respeta el tejido sano. El procedimiento es 
algo doloroso y la cicatriz residual generalmente  es pequeña. El 
problema es la penetración, por lo que se ha utilizado especialmente 
en la variedad superficial, ya que en el nodular requiere múltiples 
tratamientos y la tasa de recurrencia es alta. Siendo una modalidad 
todavía en desarrollo, no cabe duda que se perfeccionará con el 
tiempo (45).

h) Modificadores de la respuesta inmune:  el imiquimod actúa 
estimulando la producción de interferón alfa, factor de necrosis tumo-
ral alfa y una gran variedad de citoquinas, que llevan a la destrucción 
selectiva del tejido tumoral. Se utiliza en forma tópica al 5 % y ha de-
mostrado altos índices de curación en el CB superficial, con una tasa de 
curación mas baja en el nodular (46, 47).

2. CaRCINOMa ESpINOCELULaR (CE)
Corresponde al 10-20% de todos los cánceres de la piel y es el segundo 
más frecuente después del CB. Se origina del queratinocito epidérmico 
que sufre mutaciones repetidas como consecuencia de la exposición a 
la radiación ultravioleta (RUV). Es muy  común en las personas de piel 
clara y tiene un 95% de curación detectado y tratado adecuadamente.

EpIDEMIOLOgía
Es el que causa la mayor cantidad de muertes en el cáncer de la 
piel  no-melanoma, a pesar de que es mucho menos  frecuente (4 
basocelulares por cada espinocelular). Afecta principalmente a hom-
bres mayores de piel tipo I, aumentando la incidencia después de 
los 40 años. La exposición intensa al sol durante la  vida, ya sea por 
actividades recreacionales o trabajo, aumenta considerablemente el 
riesgo. La incidencia varía de 100 x 100.000 habitantes en Holanda 
hasta 1332 x 100.000 en Australia país con la más alta incidencia 
por su geografía y la población de tipo Caucásica (48). Este cáncer 
ha doblado su incidencia en los últimos 40 años, probablemente 
por una mayor exposición a actividades recreacionales y una mayor 
consulta por el efecto de las campañas publicitarias preventivas. El 
rol de la depleción de la capa de ozono así como la mayor cantidad 
de individuos sometidos a inmunodepresión de diversa índole, tam-
bién han influido en este aumento. Los pacientes que han tenido 
trasplantes de órganos sólidos (corazón, pulmón, riñón y páncreas) 
tienen un altísimo riesgo de desarrollar cáncer de la piel, constitu-
yéndose en el principal problema en muchos casos, debido al au-
mento en la longevidad (49). En general los pacientes trasplantados 
tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar un CE que un CB, cifra 
muchísimo más frecuente que la población normal, además el CE en 
este grupo tiene un comportamiento más agresivo (mayor frecuencia 
de metástasis y muerte) y es de aparición múltiple. El riesgo de CE en 
este grupo aumenta en 65 veces, así como 84 veces para Sarcoma 
de Kaposi y tres veces para melanoma. 

patOgéNESIS
El desarrollo del CE es multifactorial e involucra factores genéticos y 
ambientales. Existen múltiples factores carcinogénicos implicados, sin 
embargo la RUV es claramente el factor demostrado más importante, ya 
que el 80% de los CE ocurren en zonas expuestas de la piel, como tam-
bién los individuos de piel tipo I son los mas afectados. La luz UVB es la 
más responsable, ya que es 1000 veces más potente que la UVA en su 
capacidad de inducir cáncer. Es considerado un iniciador y promotor de 
carcinogénesis cutánea. Actúa a nivel del ADN produciendo mutaciones 
en dímeros de pirimidina, lo que puede llevar a errores en la transcrip-
ción y replicación celular (50). Mutaciones en el gen de supresión tumo-
ral p53 están presentes en el 40-50% de todos los cánceres de la piel, 
esta mutación permite que células dañadas proliferen y puedan progre-
sar a cáncer (51). La luz UVA actuaría principalmente por su rol inmuno-
supresor, evitando el rechazo inmunológico de células cancerosas y por 
ende facilitando su progresión.  Carcinogénicos químicos como hidro-
carburos aromáticos policíclicos (alquitrán, brea, etc), están claramente 
reconocidos como factores productores, así como el arsénico ingerido 
en el agua o como medicamentos. En el caso del arsénico, los pacientes 
desarrollan queratosis arsenicales y carcinomas espinocelulares agresi-
vos y otras malignidades como CB, cáncer de pulmón, región urogenital 
y tracto gastrointestinal. Cicatrices antiguas causadas por traumatismos 
y enfermedades crónicas (hidroadenitis supurativa, epidermólisis bulo-

Figura 20.  Queratosis actínica ceja izquierda.

Figura 21.  C.E evolucionando a partir de una Queratosis Actínica.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 737-748]
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sa) son sitios con mayor riesgo de desarrollar CE, especialmente en los 
bordes de las heridas. El virus papiloma humano(VPH), tiene propie-
dades oncogénicas que han sido bien estudiadas y actúa inhibiendo 
la función del p53, permitiendo la replicación de clones malignos (52).

CaRaCtERíStICaS CLíNICaS
Aparece preferentemente en zonas fotoexpuestas en individuos de fo-
totipos I y II. Las localizaciones principales son: cabeza y cuello (70%), 
extremidades superiores (15%). También puede afectar la región genital 
y glúteos, sugiriendo otros factores además de la R.U.V como causales. 
La forma más frecuente es la asociada a queratosis actínicas (QA) que 
están presentes en piel con fotodaño marcado. La QA es el precursor 
que histológicamente presenta atipia queratinocítica similar al CE. Las 
Q.A son máculas o pápulas de superficie áspera que se encuentran en 
zonas fotoexpuestas de la piel de bordes mal definidos y con una base 
eritematosa (a veces se sienten más que se ven), pueden ser hiperque-
ratósicas (que son más difíciles de distinguir de un CE) o pigmentadas 
(Figura 20, 21). Una lesión única tiene un riesgo de hasta un 13% de 
transformarse en un CE (53) y se evidencia clínicamente por un cre-
cimiento rápido, induración o erosiones. El CE del labio aparece en el 
labio inferior (Figura 22), afecta principalmente a hombres y suele ser 
más agresivo, con mayor frecuencia de metástasis que en otras localiza-

ciones faciales. Su precursor es la  queilitis actínica, donde el vermillon 
pierde su definición y se torna seco, atrófico, queratósico e hipopigmen-
tado. La presencia de eritema, erosión, induración o elevación en una 
queilitis actínica previamente estable, debe sugerir el diagnóstico. Las 
formas intra orales de CE son de difícil diagnóstico y se localizan espe-
cialmente en el piso anterior de la boca, lengua y vestíbulo bucal siendo 
su lesión precursora una leucoplaquia o eritroplaquia, esta última con 
el más alto índice de degeneración maligna (54). El comportamiento del 
CE intraoral es bastante agresivo con un 20-70% de riesgo de metásta-
sis, el tabaco y el alcohol parecen ser factores predisponentes, así como 
la infección por virus papiloma y el liquen plano erosivo. El carcinoma 
anogenital también suele ser muy agresivo. Clínicamente se caracteriza 
por lesiones eritematosas, friables, a veces erosivas, sin escamas (espe-
cialmente en zonas intertriginosas) y que puede tener asociado prurito 
y dolor. Los tumores en el pene aparecen en el glande, generalmente 
en pacientes no circuncidados, con hábitos de poca higiene y ocasio-
nalmente asociados a procesos inflamatorios crónicos (liquen escleroso 
y atrófico). El VPH también se ha asociado a algunos CE subungueales 
(tipo 16), verrucosos de la región anogenital (tipos 6 y 11), mucosa 
oral o del pie que tienen características de invadir profundamente y ser 
muy localmente destructivos, pero generalmente no metastizan. El que-
ratoacantoma o CE autoresolutivo (Figura 23), se caracteriza por un 
nódulo exofítico  de 1 a 3 cms con una parte central crateriforme llena 
de queratina, que crece por algunas semanas se estabiliza e involuciona 
posteriormente, dejando una cicatriz residual. Existe controversia si es 
un tumor benigno o una verdadera neoplasia. La enfermedad de Bowen 
(Figura 24) es un CE in situ y su equivalente clínico es una placa eritema-
tosa, delgada, escamosa que se confunde fácilmente con tiña, psoriasis 
o eccema numular y se denomina eritroplasia de Queyrat cuando está 
localizado en el pene. Cuando el CE metastiza el pronóstico suele ser 
ominoso, con una sobrevida a 5 años después de metástasis regionales 
de solo un 25%. Las metástasis suelen ser linfáticas y los pacientes 
pueden presentarse con adenopatías palpables. Las lesiones ubicadas 
en áreas fotoexpuestas tienen el más bajo índice de diseminación (2%), 
excepto pabellón auricular (8,8%) y labio (13.7%). Algunas variables 
que influyen negativamente en el pronóstico son: tamaño > 2 cms y 
tumor recurrente que elevan el riesgo de metástasis a un 30,2%.

Figura 24.  Enfermedad de Bowen.Figura 23.  Queratoacantoma pabellón auricular.

Figura 22.  C.E labio inferior.
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DIagNóStICO
Se basa en su presentación clínica y evaluación histológica. La historia se 
basa en identificar factores de riesgo (radiación previa, cicatrices, inmuno-
supresión, etc), el examen físico debe ser completo para detectar aquellos 
en zonas cubiertas que tienen el peor pronóstico, siempre examinando la 
cavidad oral. La palpación de las lesiones, así como de adenopatías regio-
nales es fundamental. El uso de la dermatoscopía permite identificar algu-
nos patrones orientadores del diagnóstico (Figura 25) (55). La microsco-
pía confocal también ha posibilitado el diagnóstico “in vivo”  (Figura 26) 
(56), así como ha permitido descartar otras neoplasias (por ej: melanoma 
amelanótico) cuyo diagnóstico clínico es complejo. El estudio con imáge-

nes esta indicado si hay nódulos palpables o en tumores de alto riesgo 
(ubicación, tamaño, recurrencia, inmunosupresión e histología). La biopsia 
de ganglio centinela está siendo utilizada en la etapificación del CE de 
cabeza y cuello, aunque su rol en el manejo de pacientes con adenopatías 
no palpables, con positividades en el ganglio centinela no está claro.

Histopatología: el CE muestra proliferación de células epiteliales es-
camosas eosinofílicas con anaplasia. Existe queratinización manifestada 
por perlas córneas. Cuando se profundiza se manifiesta por brotes tu-
morales en forma de islotes, espículas o células individuales (Figura 27). 
Las lesiones in situ son completamente intraepiteliales, mientras que las 
invasoras traspasan la membrana basal. La hiperplasia seudoepitelioma-
tosa es una epidermis proliferativa bien diferenciada que aparece gene-
ralmente alrededor de  heridas crónicas en proceso de cicatrización y es 
difícil de distinguir del CE requiriendo de una evaluación por patólogos 
experimentados. El CE puede ser dividido en 4 grados dependiendo del 
porcentaje de queratinización (Broders) siendo el último grado (o el más 
indiferenciado) con los índices más altos de metástasis (17%). Existen 
variantes histológicas descritas como: acantolítico, de células fusadas y 
adenoescamoso. El de células fusadas es infrecuente y puede ser difícil de 
diferenciar de fibroxantoma atípico, melanoma o leiomiosarcoma, siendo 
necesario marcadores específicos para llegar al diagnóstico final. El que-
ratoacantoma es una proliferación bien diferenciada, simétrica con forma 
cupuliforme y cráter central lleno de queratina, la atipia celular y mitosis es 
mínima (Figura 28). El antígeno nuclear de proliferación celular localizado 
periféricamente puede ayudar en la diferenciación con el C.E.

tRataMIENtO
La mayoría de los pacientes con CE se presenta con enfermedad locali-
zada donde la resección quirúrgica completa es el tratamiento de elec-
ción ya que las lesiones recurrentes son más difíciles de tratar y tienen 
mayor riesgo de metástasis (42%).
La crioterapia o aplicación de N. Líquido (-198.ºC) se utiliza en  tumores 
pequeños (<1 cm) bien diferenciados y delimitados con porcentaje de 

Figura 25.  Queratosis actínica bowenoide con aspecto caraterístico de frambuesa con 
el dermatoscopio.

Figura 26.  Microscopía Confocal de Q. Actínica Bowenoide. Pérdida del aspecto normal 
en panal de abejas de la epidermis (círculos) y gran pleomorfismo (flechas).

Figura 27.  C.E labio inferior.
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Figura 28.  Queratoacantoma.
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curación de 95% a 5 años, especialmente útil en los localizados en 
extremidades (57).
La electrocoagulación y curetaje es una técnica adecuada para CE su-
perficial, requiere de la experiencia del operador y tiene indicaciones 
similares a las de la crioterapia, permitiendo además la delimitación de 
los márgenes superficiales y profundos, ya que el tejido tumoral es fria-
ble y fácilmente cureteable. Si el CE tiene extensiones  foliculares puede 
no ser resecado mediante este método, así como en aquellos profundos 
que se extienden hasta el celular subcutáneo.
El láser de CO2 es una buena alternativa, siempre que sea utilizado 
como complementario con otros métodos como el anteriormente des-
crito. Puede ser utilizado como corte y coagulación.
La radioterapia es una modalidad no quirúrgica que puede ser utilizada 
como un tratamiento primario o coadyuvante. Aquellos pacientes que 
no son candidatos para una cirugía o con lesiones irresecables, se bene-
fician con esta modalidad terapéutica. El porcentaje de curación a los 5 

años es de 90%. No es aconsejable en pacientes  menores de 55 años, 
debido a la morbilidad a largo plazo y el riesgo de desarrollo de un CE 
en el sitio de tratamiento. En pacientes con nódulos linfáticos negati-
vos, pero tumores de alto riesgo, se puede utilizar en forma profiláctica 
mientras en pacientes con nódulos positivos, se utiliza como coadyuvan-
te a la cirugía. La sobrevida en pacientes con enfermedad metastásica a 
pesar del tratamiento combinado (cirugía y radioterapia) es baja. 
La extirpación quirúrgica tiene la ventaja de que puede ser realizada en 
cualquier tipo de tumor y de tener un control histológico de los márge-
nes.  En CE de bajo riesgo (tumor < 2cms, Grado I (bien diferenciado), 
sin invasión del tejido celular subcutáneo y de localización en tronco y 
extremidades) un margen de 4mm alcanza un 95% de curación. En tu-
mores de alto riesgo: > 2 cms de diámetro,  Grado II (50%  o menos de 
queratinización), con invasión al celular subcutáneo, o en localizaciones 
de alto riesgo (centrofacial, pabellón auricular, pre y post-auricular, región 
temporal, cuero cabelludo, genital, manos y pies) se requiere un margen 
mínimo de  6mm (58). Con el tratamiento quirúrgico el porcentaje global 
de curación en 5 años es de un 92%, que disminuye a 77% en el caso 
de tumor recurrente. La cirugía micrográfica de Mohs es el tratamiento 
de elección en el CE de alto riesgo, sin enfermedad nodal, alcanzando el 
más alto porcentaje de curación en 5 años, con la ventaja de realizarse en 
forma ambulatoria y conservar la máxima cantidad de tejido sano.

Los CE in situ que se originan de queratosis actínicas, pueden ser trata-
dos con terapias no-quirúrgicas como el inmunomodulador imiquimod, 
también utilizado en el tratamiento del área genital y perigenital que son 
zonas de mayor complejidad quirúrgica (59). La terapia fotodinámica se 
ha utilizado especialmente en el tratamiento de las queratosis actínicas, 
cuando están presentes en grandes números y en zonas muy extensas. 
Consiste en la aplicación de un fotosensibilizante (que es absorbido espe-
cíficamente por el tejido neoplásico) y después de un período de incuba-
ción (30 minutos a 11/2 horas), exposición a luz azul o roja que produce 
una reacción fototóxica con la necrosis del tejido tumoral (60).
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RESUMEN
La piel posee un doble origen embriológico ectomesodérmi-
co, por lo que se relaciona con todos los órganos y sistemas 
del organismo. Es por esto que la piel puede reflejar altera-
ciones sistémicas de todo tipo, existiendo algunos marcado-
res dermatológicos bien reconocidos que pueden preceder, 
acompañar o seguir al diagnóstico de una enfermedad sis-
témica. La fácil accesibilidad de la piel para toma de muestra 
(cultivos, biopsias) facilita el estudio a cabalidad. El integrar 
los hallazgos clínicos con las lesiones de la piel, es una tarea 
difícil, que tanto dermatólogos como otros especialistas de-
ben poner especial atención.

Al estudiar el organismo humano desde el punto de vista de 
los diferentes sistemas se puede observar cómo en cada caso 
existen lesiones cutáneas que están íntimamente ligadas a es-
tas patologías. En algunos casos estas lesiones son parte de la 
enfermedad o en otros casos son producto de la enfermedad. 

Palabras clave: Lesiones dermatológicas, enfermedades 
sistémicas.

SUMMaRy
The skin has a double embryological origin therefore relates 
to all organs and body systems. For this reason, the skin may 
reflect systemic changes of all kinds, with some well-recognized 
dermatological markers that may precede, accompany or 
follow the diagnosis of systemic disease. The easy accessibility 
of skin samples (for cultures, biopsies) facilitates research. 
Integrating clinical findings and skin lesions is a difficult task, 
for both dermatologists and other specialists, close  attention 
is necessary.

In studying the human organism from the viewpoint of the 
different systems you can see how in each case there are skin 
lesions that are closely related to these pathologies. In some 
cases these lesions are part of the disease or in other cases are 
caused by the disease.

Key words: Dermatologic signs, systemic disease.

1. aLTERaCIONES CUTÁNEaS aSOCIaDaS a ENFERMEDaDES 
GaSTROINTESTINaLES
Existen distintos trastornos del aparato digestivo que producen alteracio-
nes cutáneas reconocibles como parte de su espectro clínico. Dentro de 
ellas: 

a) asociadas a hemorragias digestivas: 
1. Pseudoxantoma elástico: es un trastorno hereditario muy poco 
frecuente caracterizado por alteración del tejido elástico por calcifica-
ción progresiva y elastorrexis (fragmentación) de las fibras elásticas de 
la dermis reticular, principalmente de la piel, retina y vasos sanguíneos. 
Las lesiones cutáneas aparecen entre la segunda y tercera década de 
la vida y se caracterizan por la presencia de placas amarillentas, de su-
perficie “en empedrado o piel de gallina”, en cuello, pliegues axilar e 
inguinal y periumbilical. A nivel ocular se observan estrías angioides en 
la retina. La alteración de las fibras elásticas de los vasos de mediano 
calibre causa isquemia coronaria, accidentes vasculares cerebrales, hi-
pertensión severa, además de hemorragias digestivas (1).

2. Telangiectasia hemorrágica hereditaria o Sindrome de 
Rendu-Osler Weber:  es un trastorno autosómico dominante que 
se caracteriza por una displasia vascular multisistémica, produce 
capilares ectásicos mucocutáneos y viscerales. Suele manifestarse en la 
adolescencia con lesiones mucosas de la nariz y la boca, que causan 
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epistaxis repetidas en un 90% de los pacientes. En la tercera década 
de la vida, las telangiectasias se extienden a cara, punta de los dedos y 
otras localizaciones. Las hemorragias gastrointestinales suelen comenzar 
entre la cuarta y sexta década de la vida. Pueden presentar fístulas 
arteriovenosas pulmonares. Los pacientes pueden sufrir anemia crónica 
e insuficiencia cardíaca (2).

b) asociadas a poliposis:
1. Sindrome de Gardner: Autosómico dominante. Se caracteriza por 
la presencia de pólipos adenomatosos principalmente colorrectales que 
pueden malignizar. Además existen diversos tumores benignos cutáneos 
como quistes epidermoides, fibromas subcutáneos, lipomas además de 
osteomas (3, 4).

2. Sindrome de Peutz-Jeghers: Autosómico dominante. Los pólipos se 
localizan a nivel gastrointestinal, son hamartomatosos por malformación 
del tejido conjuntivo, poseen rara degeneración neoplásica, dando con 
más frecuencia problemas mecánicos (torsión, sangrado, oclusión). Las 
lesiones mucocutáneas son máculas pigmentadas lentiginosas, marrones 
o azuladas, en labios, mucosa oral y punta de dedos (5).

c) asociadas a malabsorción:
1. acrodermatitis enteropática: enfermedad caracterizada por ma-
labsorción de zinc. Se transmite de forma autosómica recesiva. Se han 
descrito formas adquiridas en pacientes que reciben nutrición parenteral 
total con deficiencia de zinc, alcoholicos, desnutrición crónica. Las ma-
nifestaciones cutáneas son polimorfas, observándose vesículo-ampollas, 
pústulas, eccemas acrales, periorales y perirrectales. En cara y pliegues 
flexores se observan placas eritematosas descamativas. Hay alopecia y 
onicodistrofia. El paciente presenta diarrea, irritabilidad y alteración de la 
curva de crecimiento. Los síntomas comienzan entre el primer mes y los 18 
meses, tras el cambio de la leche materna a la leche de vaca, debido a la 
ausencia del factor transportador de zinc. La medición de la concentración 
plasmática de zinc permite hacer el diagnóstico (6, 7).

2. Dermatitis herpetiforme: es una manifestación cutánea de la en-
fermedad celíaca. Se producen  pápulas y vesículas eritematosas agrupa-
das en las superficies extensoras de antebrazos, codos, rodillas, glúteos. O 
solo prurito... El estudio histológico demuestra una ampolla a nivel de la 
membrana basal, con neutrófilos intrapapilares y la inmunofluorescencia 
detecta el depósito de IgA granular en las prolongaciones papilares de la 
dermis. Más del 85% de los pacientes muestra inflamación intestinal en 
la biopsia yeyunal. Los signos y síntomas concomitantes de malabsorción 
son proporcionales a la gravedad de la enteropatía por gluten (8).

d) asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal (EII): 
Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa
1. Manifestaciones específicas: Se denominan así porque se carac-
terizan histopatológicamente por la presencia de granulomas idénticos a 
los encontrados en el intestino. Son más frecuentes en la enfermedad de 
Crohn. Pueden encontrarse en áreas periorificiales (Crohn oral y perianal), 
alrededor de las fístulas o a distancia (Crohn “metastásico”) (9-11).

2. Manifestaciones inespecíficas o reactivas: Su curso suele coinci-
dir con una exacerbación de la enfermedad digestiva.

2.1. aftas orales: Úlceras superficiales de la mucosa oral, recubiertas 
por una membrana de fibrina central, de color blanco-grisáceo, y rodeadas 
de un halo inflamatorio. Son más frecuentes en el curso de la colitis ulce-
rosa. Las lesiones son idénticas a las aftas orales idiopáticas y a las aftas 
observadas en la enfermedad de Behçet.

2.2. Eritema nodoso: Se caracteriza por nódulos subcutáneos eritema-
tosos, pretibiales, dolorosos a la palpación, que histopatológicamente co-
rresponden a una paniculitis septal. Esta dermatosis puede verse también 
asociada a infecciones, a sarcoidosis, a fármacos, al embarazo, a neopla-
sias o de forma idiopática.

2.3.  Dermatosis neutrofílicas: Enfermedades que aparecen como    
reacción a diferentes estímulos (Enfermedad intestinal inflamatoria cróni-
ca, enfermedad de Behçet, síndromes mieloproliferativos) y que se carac-
terizan por la presencia de leucocitos polimorfonucleares en la piel (12).

2.3.1.Pioderma gangrenoso: El 1-5% de los pacientes con EII desa-
rrollan pioderma gangrenoso y a su vez, la EII es la causa más frecuente 
de pioderma gangrenoso, siendo la responsable del 15-25% de los casos. 
Clínicamente hay ulceraciones intensamente dolorosas, de crecimien-
to rápido, localizadas habitualmente en miembros inferiores, de bordes 
socavados de color violáceo, que a la presión dejan salir un contenido 
purulento. Suele asociarse a colitis ulcerosa y muy rara vez a enferme-
dad de Crohn. Como otras dermatosis neutrofílicas presenta “fenómeno 
de patergia” (tendencia a desarrollar un cuadro de morfología similar al 
puncionar la piel). En el caso del pioderma gangrenoso, puede verse alre-
dedor de los orificios de colostomía, empleada como tratamiento de estos 
enfemos (Figura 1).

2.3.2. Síndrome de Sweet: También denominado “dermatosis aguda 
neutrofílica y febril”, de inicio agudo, con fiebre, compromiso del estado 

Figura 1.  Pioderma Gangrenoso en paciente con Colitis Ulcerosa.
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general y leucocitosis con neutrofilia en sangre periférica. Las lesiones 
cutáneas son pápulas y placas eritematosas, edematosas, de aspecto 
vesiculoso en superficie, dolorosas, que predominan en la mitad superior 
del cuerpo. Puede verse también asociado a infecciones respiratorias, fár-
macos, neoplasias (especialmente leucemias mieloides aguda y crónica). 

2.  MaNIFESTaCIONES CUTÁNEaS aSOCIaDaS a HEPaTOPaTíaS 
Las hepatopatías se asocian a diversos signos cutáneos, aunque ninguno 
de ellos es específico. Los cambios cutáneos observados en las hepatopa-
tías pueden deberse a alteraciones primarias del hígado; a enfermedades 
cutáneas con anomalías hepáticas asociadas; y a una gran variedad de 
trastornos que cursan con cambios en muchos órganos, incluidos el hí-
gado y la piel (13).
1. Cirrosis hepática: Alteración irreversible de su arquitectura, consis-
tente en fibrosis hepática. Su principal causa es el alcohol, puede deberse 
también a fármacos, infecciones virales (hepatitis C), obstrucción biliar. 
Hay ictericia, prurito, arañas vasculares, eritema palmar, dilataciones veno-
sas abdominales por hipertensión portal, uñas de Terry (blancas y opacas 
con extremo distal rosado) y pérdida del vello pectoral, axilar y púbico. Si 
se trata de cirrosis biliar primaria hay además prurito incoercible, ictericia, 
hiperpigmentación postinflamatoria y múltiples xantomas, estos últimos 
como consecuencia de la hiperlipidemia asociada.

2. Hemocromatosis: Trastorno autosómico recesivo que se caracteri-
za por hiperpigmentación, diabetes mellitus y cirrosis hepática. Existe un 
defecto básico en el metabolismo del fierro que favorece su absorción 
intestinal y su depósito principalmente en piel (más llamativo en zonas 
fotoexpuestas, genitales, pliegues y areolas), además de otros órganos. Se 
conoce también como "Diabetes bronceada" (14).

3. Enfermedad de Wilson: Trastorno autosómico recesivo muy poco 
frecuente, asociado a cirrosis, aunque sus manifestaciones clínicas se de-
ben a una acumulación excesiva de cobre en numerosos tejidos. Existe 
una triada característica que consiste en degeneración de ganglios ba-
sales, cirrosis hepática y pigmentación patognomónica de los bordes cor-
neales (anillos de Kayser-Fleischer) (15).

3. MaNIFESTaCIONES CUTÁNEaS aSOCIaDaS a PaNCREaTOPaTíaS 
Las manifestaciones cutáneas de las pancreatopatías pueden deberse a 
las funciones exocrinas/endocrinas del páncreas o a los carcinomas pan-
creáticos (16).
1.Pancreatitis: Las manifestaciones cutáneas son más frecuentes en 
las pancreatitis agudas y son fundamentalemente de 2 tipos: púrpu-
ra y paniculitis. Por extravasación subcutánea de líquido hemorrágico 
peritoneal, pueden observarse los signos de Turner y Cullen, los cuales 
corresponden a equimosis en el costado y en la región periumbilical 
respectivamente. La paniculitis pancreática puede aparecer tanto en la 
pancreatitis como en el carcinoma pancreático, y puede manifestarse 
en forma de necrosis adiposa subcutánea o nodular. No se conoce 
bien su etiología, la mayoría de las teorías se centran en la acción 
enzimática de lipasas que el páncreas dañado libera a la circulación, 

y que degradan el tejido subcutáneo. Clínicamente se aprecian nódu-
los inflamatorios en muslos, parte inferior piernas, también en brazos, 
glúteos o tronco. 

2. Síndrome del glucagonoma: Corresponde a una pancreatopatía 
endocrina no diabética. La erupción cutánea característica es el eritema 
necrolítico migratorio, y en la mayoría de los casos representa un marca-
dor cutáneo de un tumor de células α del páncreas. La erupción cutánea 
suele ser extendida y presenta una distribución típica, afectando princi-
palmente las zonas perioral e intertriginosas, especialmente periné. La 
necrosis superficial de la epidermis produce una dermatosis erosiva y en 
ocasiones vesículoampollar, con formación de costras y desprendimiento 
final de la piel. La base de las lesiones suele ser muy eritematosa, y los 
bordes son anulares o serpiginosos (16).

4. MaNIFESTaCIONES CUTÁNEaS aSOCIaDaS a NEFROPaTíaS
Las manifestaciones cutáneas de las enfermedades renales son frecuen-
tes, sobre todo en el contexto de una insuficiencia renal crónica (IRC).
a) Prurito: es la manifestación dematológica más frecuente de la IRC. 
La causa fundamental es la menor depuración de las moléculas que pro-
ducen prurito, pero no se ha identificado la molécula culpable. Los pa-
cientes con insuficiencia renal poseen una piel seca y deshidratada con 
palidez cutáneo-mucosa (por la anemia subyacente) e hiperpigmentación 
en zonas fotoexpuestas. Además, con frecuencia padecen de prurito muy 
intenso que no responde al tratamiento con antihistamínicos sistémicos 
ni corticoides tópicos. La fototerapia con radiación ultravioleta UVB es útil 
en estos pacientes (17).

b) Dermatosis perforantes adquiridas: Combinan características de 
distintos tipos de dermatosis perforantes (con eliminación transepidér-
mica o folicular de diversas sustancias) como la foliculitis perforante, la 
enfermedad de Kyrle y la colagenosis perforante reactiva. En general, las 
lesiones comienzan pocos meses después de iniciar la diálisis. Se asocian 
a prurito renal y a diabetes mellitus. Consisten en pápulas o nódulos que 
con frecuencia poseen un tapón queratósico central y pueden coalescer 
formando placas verrucosas. Se localizan en las zonas flexoras de las ex-
tremidades, pero también en tronco, cuello, cara y, más raramente, cuero 
cabelludo. Pueden tratarse con queratólíticos, UVB o individualmente con 
crioterapia. Pueden autoinvolucionar si se suspende la hemodiálisis, por 
ejemplo, después del trasplante renal (18).

c) Fibrosis sistémica nefrogénica (FSN): enfermedad que afecta piel 
y tejido subcutáneo y se asemeja a la esclerodermia y al escleredema. Se 
desconoce la etiología exacta, es un proceso que sólo afecta a pacientes 
con nefropatía, la mayoría en diálisis. Hace poco se ha descrito que la FSN 
aparece en los pacientes a los que se les ha realizado resonancia magnéti-
ca con gadolinio como medio de contraste. El gadolinio libre disociado en 
los tejidos de pacientes con IRC podría ser un objetivo para los fibrocitos 
circulantes. La mayoría son pacientes de mediana edad, puede afectar 
niños y ancianos. Clínicamente se produce un engrosamiento simétrico de 
la piel de extremidades, y en ocasiones del tronco, aunque por lo general, 
respeta la cara. La zona más frecuentemente afectada es la región desde 
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los tobillos a la mitad de los muslos, y al principio puede confundirse con 
una celulitis. Al inicio las lesiones son eritematosas y después se vuelven 
"leñosas" con una superficie en piel de naranja. El engrosamiento pro-
gresivo de la piel sobre las articulaciones limita la movilidad. No existe 
ninguna medida individual que mejore la evolución de la FSN. Estudios 
han demostrado eficacia de la plasmaféresis, Re PUVA (19).

d) Calcifilaxia: Es una enfermedad infrecuente y muy grave que se 
produce por calcificación de la capa media de las arteriolas y de las pe-
queñas arterias de la dermis e hipodermis, que ocurre generalmente en 
el contexto una IRC. Aunque su etiopatogenia no está completamente 
clara, en un 80% de los casos existe hiperparatiroidismo y/o un produc-
to calcio-fósforo elevado. Clínicamente, se caracteriza por la aparición 
súbita de lesiones cutáneas en forma de máculas violáceas dolorosas 
que adoptan un patrón retiforme (tipo lívedo reticular), que tienden a 
necrosarse parcialmente, dejando úlceras recubiertas por escaras ne-
cróticas. Se localizan con mayor frecuencia en extremidades inferiores, 
y en regiones con gran cantidad de grasa subcutánea y por lo general, 
respeta la cara. Es una enfermedad muy resistente al tratamiento y con 
muy mal pronóstico (17). 

5. ENFERMEDaDES SUPRaRRENaLES y PIEL
Dentro de las enfermedades suprarrenales encontramos al Sindrome 
de Cushing producido por el exceso crónico de glucocorticoides y la 
Enfermedad de Addison causada por insuficiencia crónica primaria de 
la glándula (20).
a) Sindrome de Cushing: El exceso de corticoides se ve causado por 
hipersecreción pituitaria de hormona adreno-corticotrópica (ACTH) la 
cual corresponde específicamente a la Enfermedad de Cushing, la se-
creción ectópica de ACTH por tumores no hipofisiarios, hipersecreción 
adrenal o administración exógena de corticoides. Los cambios derma-
tológicos traducen una alteración de la distribución subcutánea de la 
grasa, lo que clínicamente se manifiesta como "cara de luna", "cuello 
de búfalo", depósito graso en la cintura pelviana y reducción de la grasa 
en brazos y piernas. Se ve atrofia cutánea generalizada con disminución 
de los componentes epidérmicos y dérmicos, estrías, fragilidad cutánea, 
púrpura (por reducción del soporte conectivo) y enlentecimiento en la 
curación de heridas. Es posible apreciar también acné esteroidal e hir-
sutismo.

b) Enfermedad de addison: La insuficiencia suprarrenal puede de-
berse a una adrenalitis autoinmune y menos frecuente a infección, he-
morragia o neoplasia. Las manifestaciones cutáneas son principalmente 
hiperpigmentación (por efecto de la hormona melanocitoestimulante) en 
zonas fotoexpuestas, sitios de trauma, axilas, periné, areolas, pliegues pal-
mares, membranas mucosas y uñas. Puede haber pérdida aumentada de 
sal en el sudor.

6. MaNIFESTaCIONES CUTÁNEaS DE LOS TRaSTORNOS 
ENDOCRINOS 
a) Manifestaciones cutáneas de la Diabetes: Además de una 
mayor tendencia a infecciones cutáneas y al desarrollo del denomi-

nado “pie diabético” (úlceras crónicas secundarias a la inmunode-
presión, la isquemia por  arteriopatía y la falta de sensibilidad por 
neuropatía periférica), se comentará algunas manifestaciones cutá-
neas típicas:  

1. Dermopatía diabética: Son las lesiones más frecuentes en los dia-
béticos y se observan en el 50% de los pacientes. Se manifiestan como 
placas atróficas, de color rojizo o pardusco, irregulares y asintomáticas, 
que se localizan en la región pretibial. La causa es una microangiopa-
tía. Generalmente, los pacientes con dermopatía diabética sufren otras 
complicaciones asociadas a la vasculopatía diabética, como retinopatía, 
neuropatía o nefropatía; por este motivo, es necesario descartar estas 
complicaciones. No existe ningún tratamiento eficaz. El trastorno cura 
por sí solo, dejando cicatrices deprimidas, atróficas e hiperpigmentadas. 
No existe ninguna correlación entre el control de la glicemia y el desa-
rrollo de dermopatía diabética (Figura 2).

2. Necrobiosis lipoidea diabeticorum: Placas circunscritas atrofi-
cas pretibiales, de centro pardo amarillento, deprimido, que permite 
ver los vasos subyacentes y borde activo irregular, eritematoso, a veces 
sobreelevado. Las lesiones son indoloras y generalmente bilaterales. 
Entre el 66% y 75% de los pacientes con necrobiosis lipoídica tie-
nen diabetes o intolerancia a la glucosa, pero menos del 1% de los 
diabéticos desarrolla esta patología. Se desconoce su etiopatogenia, 
aunque puede estar relacionada con la microangiopatía diabética. El 
tratamiento no resulta muy eficaz, y no es frecuente observar una 
remisión espontánea. Desgraciadamente un adecuado control de la 
glicemia no se acompaña de mejoría cutánea. Los corticoides tópicos 
e intralesionales pueden reducir la inflamación de las lesiones acti-
vas precoces y los bordes activos de las lesiones en crecimiento. Los 

Figura 2.  Dermopatía diabética.
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suelen necesitar insulina para el control de su enfermedad y sufren múlti-
ples complicaciones. Es probable que el escleredema se deba a un depósi-
to de glucosaminoglicanos en el tejido conjuntivo de la dermis. No existe 
ningún tratamiento efectivo, este trastorno suele pasar desapercibido.

5. Xantomas eruptivos: Se manifiestan como múltiples pápulas amari-
llentas o pardo rojizas que aparecen bruscamente. Al examen histológico 
se observa en las lesiones una infiltración de la dermis con macrófagos 
llenos de lípidos, que a diferencia de otros xantomas, representan triglicé-
ridos. La causa consiste en una hipertrigliceridemia marcada. Las pápulas 
desaparecen al controlar la diabetes y las concentraciones de triglicéridos 
(17, 20, 21).

b) Manifestaciones cutáneas de los trastornos tiroideos:  Las 
repercusiones de la actividad hormonal tiroidea sobre la piel son más visi-
bles durante los estados de deficiencia o exceso que durante los procesos 
fisiológicos normales. 

1. Hipotiroidismo: Puede ser un cuadro insidioso y se caracteriza por 
debilidad, fatiga, falta de concentración, constipación, aumento de peso, 
intolerancia al frío, disminución de la sudoración. La piel es seca rugosa 
o gruesa, fría y pálida, puede haber coloración amarillenta de palmas y 
plantas, puede haber ictiosis e hiperqueratosis palmoplantar. El pelo es 
seco, opaco, frágil, de crecimiento lento (por aumento del telógeno), 
puede haber alopecia difusa, del tercio externo de las cejas, región de la 
barba, vello axilar y pubiano. Existen casos de alopecia areata asociados 
a tiroiditis de Hashimoto. Las uñas son delgadas, frágiles, estriadas y de 
crecimiento lento.   

2. Hipertiroidismo:  La piel se presenta  fina, blanda, suave, aterciope-
lada, caliente y húmeda (por hiperhidrosis). Puede haber hiperpigmen-
tación generalizada de tipo addisoniano o localizada (especialmente en 
cara, región periorbitaria, palmas y cicatrices). Por vasodilatación perifé-
rica puede aparecer flushing facial y  eritema palmar. El pelo se ve fino, 
ralo, pueden haber zonas alopécicas. Los cambios ungueales se presen-
tan en un 5% de los  pacientes y consisten en uñas blandas, friables, 
con onicolisis o coiloniquia. Las llamadas "uñas de Plummer" son fre-
cuentes de observar (onicolisis distal y contorno cóncavo). Entre la ma-
nifestaciones específicas del hipertiroidismo, encontramos el mixedema 
pretibial (Figura 5). Este se observa especialmente en el hipertiroidismo 
secundario a enfermedad de Basedow-Graves, aunque también puede 
verse en otras enfermedades tiroideas autoinmunes. Se asocia a exoftal-
mos y a acropaquia (dedos en "palillo de tambor"). Se manifiesta como 
placas edematosas con aspecto de piel de naranja, de color rosado o 
violáceo y duras al tacto, localizadas en la cara anterior del tercio inferior 
de las piernas. Puede haber hiperhidrosis e hipertricosis en la superficie. 
El estudio histopatológico revela un depósito de mucina en la dermis. 
La aparición del mixedema pretibial no guarda relación con la función 
tiroídea y puede desarrollarse en pacientes hiper, hipo o eutiroídeos. El 
tratamiento principal se realiza con corticoides tópicos potentes o bien, 
intralesionales. La plasmaféresis mejora transitoriamente y la cirugía no 
es recomendable (20, 22).

Figura 3.  Necrobiosis Lipoidea.

Figura 4.  Acantosis migricans.

apósitos de membranas semipermeables ayudan a tratar las lesiones 
ulceradas (Figura 3).

3. acantosis Nigricans: Se manifiesta como engrosamiento aterciope-
lado y una hiperpigmentación de la piel, habitualmente en los pliegues. 
Es frecuente entre los pacientes con resistencia a insulina, y se asocia a 
la obesidad como parte del sindrome metabólico. En muchos casos, la 
reducción del peso permite invertir el proceso (Figura 4).

4. Escleredema diabeticorum: Este trastorno se caracteriza por una 
induración cutánea difusa, indolora, simétrica, no depresible, con eritema 
ocasional, que aparece fundamentalmente en la espalda. Es muy poco 
frecuente, suele afectar a diabéticos mayores de 40 años. Estos pacientes 
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7. MaNIFESTaCIONES CUTÁNEaS aSOCIaDaS a ENFERMEDaDES 
DEL SISTEMa NERVIOSO CENTRaL 
Las enfermedades que afectan simultáneamente a la piel y al SNC son 
muy numerosas y de origen muy diverso. Las más conocidas son las que 
aparecen como resultado de trastornos del desarrollo embrionario, de ori-
gen hereditario o no hereditario, que afectan paralelamente a la piel y al 
SNC. Dichos trastornos, denominados también enfermedades neurocutá-
neas, se explican por el origen embrionario común de la piel y del SNC a 
partir del ectodermo embrionario. 

Enfermedades neurocutáneas:
a) Neurofibromatosis tipo I  (Enfermedad de von Recklinhausen): 
Enfermedad genética que se transmite de forma autosómica dominante 
y afecta a 1 de cada 3.000/RN. Existe gran diversidad de manifesta-
ciones cutáneas y extracutáneas. En la piel produce manchas café con 
leche (presentes desde el nacimiento), pseudoefélides axilares y/o ingui-
nales (signo de Crowe) (Figura 6) y neurofibromas (que aparecen al final 
de la infancia). A nivel sel SNC se desarrollan tumores (glioma óptico, 
astrocitomas y schwanomas), que pueden degenerar en el 5-10% de los 
casos. Son típicos los nódulos de Lish del iris presentes en más del 90% 
de los pacientes mayores de seis años Existen también lesiones óseas 
características como la displasia ala del esfenoides o el adelgazamiento 
de la cortical de los huesos largos, con o sin pseudoartrosis. El pro-
nóstico es altamente variable. Alrededor del 20% de los pacientes de-
sarrolla complicaciones durante la infancia (neurofibromas plexiformes, 
pseudoartrosis y escoliosis) y cerca del  15% tienen tumores viscerales 
o endocrinos. El 6% desarrolla lesiones malignas incluyendo tumores 

SNC. Requiere un enfoque multidisciplinario. Cuidadosa historia fami-
liar, examen completo de piel y ojos. Exámenes radiológicos de huesos 
largos (23, 24). Figura 6)

b) Esclerosis tuberosa (Enfermedad de Bourneville): Síndrome 
neurocutáneo con herencia autosómica dominante con alto índice de mu-
taciones espontáneas. Se estima una incidencia de 1/10.000 RN. General-
mente el síndrome se manifiesta antes de los 5 años de vida, pero puede 
permanecer latente hasta la adolescencia. 

Existe una gran variedad de manifestaciones cutáneas y extracutáneas, 
dentro de las principales características clínicas dermatológicas: Angio-
fibromas faciales (70-80%), placa fibrosa de la frente (20-40%), mácu-
las hipomelanóticas lanceoladas (90-100%), placa de Zappa (40-50%), 
fibromas periungueales o tumores de Koenen (~ 80%), manchas café 
con leche. La afectación neurológica consiste en déficit mental, epilepsia, 
calcificaciones del SNC (hamatomas calcificados) y gliomas de la retina 
y del nervio óptico. También se observan quistes y angiolipomas renales 
y rabdomiomas cardíacos. Requiere enfoque multidisciplinario, examen 
neurológico, examen oftalmológico, EEG (si hay convulsiones), ECG, Eco-
cardiografía (si hay síntomas cardíacos), Ecografía renal, TC craneal, TC 
tórax (si hay síntomas pulmonares). Importante es el consejo genético a 
los padres (25).

c) Síndrome de Sturge-Weber: Asociación de nevus flameus o 
mancha “en vino de Oporto” facial, unilateral, en el territorio del la 
rama oftálmica del trigémino. Se asocia a angiomas leptomeningeos 

Figura 5.  Mixedema pretibial.

Figura 6.  Neurofibromatosis: signo de Crowe.
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ipsilaterales que dan lugar a calcificaciones craneales responsables de 
convulsiones, hemiparesia, hemianopsia, con angiomatosis de la coroi-
des y glaucoma. La mayoría de los casos son esporádicos. Cuando el 
nevus flameus se sitúa por debajo de la cisura palpebral, la afectación 
craneal es rara. La lesión es una malformación vascular que consiste en 
un número excesivo de capilares dilatados, bien delimitados a la dermis. 
Con los años la mancha en vino de Oporto aumenta la dilatación de las 
paredes de los vasos y aparecen dilataciones exofíticas similares a mo-
ras hacia la mitad de la etapa adulta. Puede haber hipertrofia gingival. 
Nuevas técnicas láser han mejorado el resultado estético del tratamien-
to. El láser de colorante pulsado es una alternativa específica para las 
lesiones vasculares. Puede lograrse un aclarado superior al 75% aunque 
es frecuente la recidiva con el paso del tiempo. Importante es la evalua-
ción neurológica para evitar el daño cerebral (26-28).

d) Síndrome ataxia-telangiectasia: Trastorno autosómico recesivo 
causado por ataxia cerebelosa progresiva, telangiectasias oculares y 
cutáneas y una inmunodeficiencia variable. La inmunodeficiencia pre-
dispone al paciente a infecciones recurrentes pulmonares y de los senos 
paranasales, así como un aumento de neoplasia. Se considera una en-
fermedad radiosensible y tiene una incidencia de 1/40.000 nacimientos. 
Clínicamente hay coreoatetosis, nistagmus. Las telangiectasias aparecen 
entre los 2 y 8 años como vasos en forma de alambre en la conjuntiva 
bulbar y después en las zonas expuestas del pabellón auricular, cuello 
y pliegues flexores de las extremidades. Son frecuentes las alteraciones 
endocrinas asociadas. El 10% de los pacientes puede desarrollar antes 
de los 15 años algún cáncer, principalmente enfermedades linfoprolife-
rativas. El tratamiento se limita a las infecciones, detección precoz del 
cáncer y consejo genético (29, 30).

e) Incontinencia Pigmenti (IP): Síndrome neurocutáneo autosómico 
dominante ligado al cromosoma X, predomina en mujeres (95%), alta 
letalidad masculina. Presenta lesiones cutáneas que siguen las líneas de 

Blaschko, reflejan mosaicismo. Clínicamente se presenta en 4 etapas evo-
lutivas que se suceden o superponen, pueden desarrollarse in útero, y no 
siempre ocurren todas. 

- Etapa I, inflamatoria/vesicular: En 90% pacientes en las primeras 
semanas o meses de vida. Vesículas y pústulas de distribución lineal 
siguiendo las líneas de Blaschko, extremidades y tronco. No afecta cara, 
sí cuero cabelludo. 

- Etapa II, verrucosa: En 70% pacientes generalmente en los primeros me-
ses de vida. Lesiones verrucosas y placas hiperqueratósicas de distribución 
lineal, habitualmente en las extremidades.  

- Etapa III, hiperpigmentada: En 98% pacientes durante o poco después 
de la etapa anterior. Lesiones color café azulado de distribución lineal o 
espiral en tronco, extremidades, axilas o región pectoral. Aumentan hasta 
los 2 años.

- Etapa IV, hipopigmentada/atrófica: En 14-28% pacientes. Áreas hipo-
pigmentadas más frecuentes en extremidades (77%). Se asocia alopecia 
cicatricial, agenesia de cejas y pestañas, onicodistrofia (50%). Lesiones 
cutáneas desaparecen hacia la adolescencia. 

Dentro de las manifestaciones extracutáneas de la Incontinencia Pig-
menti destacan: ausencia de pelo y glándulas sudoríparas, desarrollo 
asimétrico de las mamas, anomalías dentales (43%): manifestación no 
dermatológica más frecuente, distrofia ungueal, anomalías vasculares 
retinianas (30%), retraso mental, convulsiones. El diagnóstico diferen-
cial incluye todas las enfermedades vesículo-bulosas del recién nacido. 
Las lesiones cutáneas no suelen requerir tratamiento. El tratamiento 
es sintomático. Debe realizarse una exploración oftalmológica básica 
a todos los lactantes, evaluación periódica del desarrollo dental y neu-
rológico (31-33).
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RESUMEN
Las drogas son sustancias químicas que pueden interferir con 
el sistema inmune y a veces conducen a reacciones inusuales 
y severas. Éstas pueden amenazar la vida, requerir hospita-
lizaciones prolongadas o dejar secuelas significativas. Cerca 
del 2% de las reacciones cutáneas inducidas por fármacos 
se consideran graves. Estas son el angioedema, el shock ana-
filáctico, el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), la necrolisis 
epidérmica tóxica (NET), y el síndrome de hipersensibilidad  
(DRESS), entre otros. Requieren atención especial ya que  los 
síntomas clínicos son heterogéneos y pueden imitar diferen-
tes enfermedades, lo que lleva a retardar el diagnóstico co-
rrecto.

Palabras clave: Reacciones cutáneas severas a drogas, hiper-
sensibilidad a drogas, hipersensibilidad de tipo inmediato, 
hipersensibilidad de tipo tardío.

SUMMaRy
Drugs are chemicals that can interfere with the immune system 
and may sometimes lead to unusual and severe reactions. These 
can be life threatening, requiring prolonged hospitalization 
or have significant sequelae. About 2% of drug-induced 
skin reactions are considered serious. They are angioedema, 
anaphylactic shock, the Steven-Johnson syndrome (SJS), toxic 
epidermal necrolysis (TEN), and hypersensitivity syndrome 
(DRESS), among others. They require special attention because 
clinical symptoms are heterogeneous and can mimic different 
diseases, leading to a delay in the correct diagnosis.

Key words: Severe skin drugs reactions, drug hypersensitivity, 
immediate-type hypersensitivity, delayed-type hypersensitivity.

INTRODUCCIÓN
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) según la OMS son cual-
quier efecto dañino y no intencionado de un fármaco, que es utilizado en 
el ser humano a dosis adecuadas para el tratamiento o la prevención de 
una enfermedad. Se clasifican como tipo A, cuando los efectos secunda-
rios son predecibles debido a la acción farmacológica de la droga, o del 
tipo B cuando la reacción no es predecible, ya sea por que es idiosincrática 
(causada por una predisposición individual) o secundaria a una reacción 
de hipersensibilidad alérgica o pseudoalérgica (1, 2). 
El 20% de las todas las RAM son del tipo B y son las causantes de las 
reacciones severas en piel, que se discutirán en este artículo. 

EPIDEMIOLOGía
Los datos sobre la incidencia de RAM en la población general son es-
casos, debido a la falta de estudios de vigilancia post comercialización. 
La mayoría se obtiene de estudios en pacientes hospitalizados, donde 
se estima que uno de cada 1.000 pacientes presenta una reacción me-
dicamentosa grave (3). 

Los cuadros de anafilaxia mortal a la penicilina intramuscular y la reac-
ción anafilactoide a medio de contrate radiológico tienen una incidencia 
aproximada de 1/50.000 pacientes (4). Otras RAM con altísima mortali-
dad son la Necrolisis Edidérmica Tóxica (NET) y el Sindrome de Stevens 
Johnson (SSI). La incidencia aproximada de NET es de 0.4 a 1.2 casos 
por millón de personas al año y la del SSJ entre 1 a 6 casos por millón de 
personas al año (3).

Se desconoce la incidencia global del Sindrome de Hipersensibilidad 
(DRESS), pero se calcula que aparece en 1/1.000 a 1/10.000 pacientes 
que toman anticonvulsivantes y/o sulfonamidas (3, 4). La pustulosis exan-
temática aguda generalizada (PEAG) tiene una incidencia de 1 a 5 casos/
millón al año (4). 
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Los factores de riesgo para desarrollar una reacción de hipersensibilidad 
pseudoalérgica a drogas son: sexo femenino, edades extremas, predispo-
sición inmunogenética (genotipos HLA-droga específicos), polifarmacia y 
enfermedades concomitantes (infecciones virales por VIH o Epstein-Barr, 
enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o defectos en el 
metabolismo hepático) (2, 5-7). La condición de atopia no aumenta el 
riesgo de RAM, pero si condiciona una mayor severidad. La dosis y du-
ración del tratamiento, asi como la administración intermitente pueden 
aumentar el riesgo de sensibilización y la severidad de los síntomas (1).

Cualquier droga puede inducir una RAM severa. En un estudio chileno, los 
principales fármacos implicados en reacciones medicamentosas en piel 
fueron los analgésicos, anti-inflamatorios no esteroidales (AINE), los que 
actúan en el sistema nervioso central y los antibióticos (8). 

FISIOPaTOLOGía
Las drogas son capaces de interactuar con el sistema inmune, generando 
diversos tipos de reacciones no solo en la piel, sino también en hígado, 
pulmón, riñón y otros órganos (1).

Las reacciones de hipersensibilidad inmediata son aquellas que ocurren 
dentro de la primera hora de exposición a la droga y corresponden a los 
cuadros de urticaria, angioedema, anafilaxia y shock anafiláctico (ver Ta-
bla Nº 1). 

Según la clasificación de Gell y Coombs, son del tipo I y están media-
das por anticuerpos IgE. Este anticuerpo es  específico a uno o varios 
epítopes del medicamento y es capaz de unirse a los receptores Fcε 
ubicados en la superficie de los mastocitos durante la primera exposi-
ción a la droga. Si el paciente se reexpone al mismo medicamento, se 
generan nuevas IgE específicas, que se adhieren a los receptores y su 
entrecruzamiento desencadena la liberación inmediata de los gránulos 
del mastocito, que contienen histamina, triptasa y factor activador de 
plaquetas. Estos compuestos denominados aminas vasoactivas, actúan 
en receptores de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación, 
extravasación de plasma e hipotensión. En la piel la extravasación de 
plasma produce edema; si éste afecta la dermis superficial, se manifies-
ta como roncha u habón y si se localiza en la dermis profunda, tejido 
subcutáneo o submucoso, clínicamente se observa como angioedema. 
También actúan en las fibras musculares lisas provocando bronconstric-
ción y cólicos intestinales.

El mastocito activado puede liberar en forma tardía leucotrienos y pros-
taglandinas que serían responsables de las reactivaciones de urticaria o 
broncoespasmo. 

Algunos medicamentos como los medios de contraste, opiáceos y ácido 
acetilsalicílico producen la degranulación directa de los mastocitos, cons-
tituyendo reacciones pseudoalérgicas o anafilactoides, ya que no hay una 
sensibilización previa (9).

TaBLa 1.  CaRaCTERíSTICaS DE LaS REaCCIONES MEDICaMENTOSaS SEVERaS EN PIEL

Inmediata

Anafilaxia

Tardía

Necrolisis 
Epidérmica
Tóxica

Síndrome de 
Stevens-Johnson

Síndrome de hipersensibilidad
a drogas

Pustulosis exantemática 
aguda generalizada

30%

90%

70%

70-90%

70-90%

5%

15-40%

5%

5-10%

1-2% 

Relajantes musculares, 
penicilinas, cefalosporinas, 
AINE, medios de contraste

Sulfonamidas, AINE, alopurinol, 
lamotrigina, anticonvulsivantes 
aromáticos y nevirapina

Anticonvulsivantes aromáticos, 
sulfonamidas, AINE,
alopurinol, lamotrigina 

Anticonvulsivantes aromáticos, 
alopurinol, sulfonamidas

Antibióticos beta-lactámicos, 
macrólidos, diltiacem, 
hidroxicloroquina

Minutos

7-21 días

7-21 días

2-6 semanas

4 días

TIPO DE REaCCIÓN MORTaLIDaD
PORCENTaJE INDUCIDO 

POR FÁRMaCOS

INTERVaLO DE TIEMPO 

(LaTENCIa)
FÁRMaCOS IMPLICaDOS
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Las reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío, son las que aparecen 
después de una hora, habitualmente varios días a semanas después del 
inicio del fármaco.  

Pertenecen a este grupo la NET, SSJ, DRESS y PEAG (ver Tabla Nº 1). Todas 
son  reacciones mediadas por células o de tipo IV, de la clasificación de 
Gell y Coombs. Recientes avances demuestran que en estas reacciones, los 
linfocitos T droga-específicos, reconocen a las drogas/haptenos a través 
de su receptor (TCR) vía interacción con el HLA y posteriormente liberan 
diversas citoquinas y quemoquinas, que conducen a los diferentes feno-
tipos clínicos (1, 10).

Así, la necrosis cutáneo-mucosa y la formación de ampollas que se ob-
serva en el SSJ y NET, se deberían a una reacción citotóxica mediada por 
linfocitos T CD4 y CD8 (+). Éstos liberan enzimas como perforinas y gran-
zimas y factor de necrosis tumoral que conducen a la apoptosis o muerte 
de  los queratinocitos. Otro mecanismo descrito en la NET, es el aumento 
de una molécula particular conocida como Fas ligando, la cual al unirse 
a los receptores de muerte celular o Fas presentes en la superficie del 
queratinocito, induce su apoptosis (4).
En el DRESS están involucrados los linfocitos T helper 2, que secretan 
las interleuquinas 4 y 5, inductoras de la eosinofilia en sangre y órganos 
como la piel. Este mecanismo también está descrito en los exantemas 
morbiliformes por drogas.

Las lesiones pustulares de la PEAG, se deberían a la presencia de numerosos 
neutrófilos, los cuales estarían atraídos a la piel por potentes quimiotácticos, 
como la interleuquina 8, secretada por linfocitos T helper 1 y 2 (1, 4).

Otros mecanismos no inmunológicos descritos en SSJ, NET y DRESS son 
las alteraciones en el metabolismo de drogas. La deficiencia de enzimas 
epóxido hidroxilasas, que degradan los grupos arilaminos presentes en los 
anticonvulsivantes aromáticos (fenitoína, carbamazepina y fenobarbital) y 
sulfonamidas, genera metabolitos intermedios reactivos, que  interactua-
rían con el sistema inmune (11).

CLíNICa
Los signos y síntomas de las RAM severas en piel son variados, dado los 
múltiples mecanismos fisiopatológicos involucrados, por lo que es necesa-
rio reconocer aquellos que alertan sobre estas reacciones (ver Tabla Nº 2). 

Urticaria, angioedema y reacciones anafilácticas
Entre el 15 al 23%  de la población sufrirá un episodio de urticaria en 
algún momento de su vida, siendo en menos del 10% de los casos debido 
a una droga (3). 

La importancia de la urticaria y del angioedema radica en su posible rela-
ción con la anafilaxia, que conlleva una alta mortalidad (4). 

Casi todos los fármacos pueden producir urticaria, siendo el periodo de la-
tencia (sensibilización inicial) de 7 a 14 días después de administrado (9). 

La urticaria se caracteriza por pápulas o placas eritematosas, pruriginosas 
y evanescentes (ronchas u habones), que duran individualmente menos de 
24 hrs., afectan  cualquier parte de la superficie corporal y pueden o no 
estar asociadas a angioedema. 

El angioedema se presenta como un área edematosa de gran tamaño, 
profunda y mal definida, que se localiza en zonas de mayor distensión 
como labios, párpados o mucosas (Figura 1).

TaBLa 2.  SíNTOMaS y SIGNOS DE aLERTa DE UNa 
REaCCIÓN MEDICaMENTOSa SEVERa 

•	Prurito súbito palmo-plantar y de cuero cabelludo

•	Enrojecimiento de cara y cuello 

•	Edema severo de lengua, mucosa oral o laringe

•	Disnea, sibilancias 

•	Hipotensión

REaCCIÓN DE HIPERSENSIBILIDaD INMEDIaTa

•	Edema y eritema facial y/o periocular 

•	Eritrodermia 

•	Dolor cútaneo o piel sensible a la palpación

•	Lesiones en diana atípicas

•	Ampollas con desprendimiento de epidermis 

•	Necrosis cutánea 

•	Erosiones y costras hemorrágicas en labios y en más de una  

mucosa 

•	Púrpura palpable

•	Linfadenopatías

•	Fiebre alta (> 40ºC)

REaCCIÓN DE HIPERSENSIBILIDaD TaRDía

Figura 1.  Angioedema.
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El cuadro de mayor gravedad es la reacción anafiláctica. Esta se presenta 
en individuos previamente sensibilizados, a los pocos segundos después 
de la administración endovenosa del fármaco o a los pocos minutos des-
pués de la oral. Comienza con prurito palmo-plantar y de cuero cabelludo, 
enrojecimiento de la cara y del tronco, luego aparece edema perioral y pe-
riocular, dificultad respiratoria, disfonía y/o disfagia. Puede estar seguido 
del shock anafiláctico, producto de un colapso cardiovascular, con taqui-
cardia e hipotensión. El 60% de la mortalidad en estos casos, se debe a la 
asfixia provocada por el edema laríngeo y broncospasmo (1, 2).

En el diagnóstico diferencial de la urticaria y angioedema por medicamen-
tos, deben considerarse otras causas de urticaria aguda como: alimentos, 
aditivos, infecciones especialmente en los niños, estímulos físicos, picadu-
ras de himenópteros y contacto con látex, entre otros. La urticaria vascu-
lítica se manifiesta con fiebre, artralgias y ronchas purpúricas que duran 
más de 24 a 36 hrs. Ocasionalmente las lesiones iniciales del eritema mul-
tiforme pueden parecer de tipo urticariforme, sin embargo éstas siempre 
tienen un centro violáceo y son fijas. El angioedema solo, sin asociación 
con urticaria, debe distinguirse del angioedema idiopático o hereditario y 
del loxocelismo cutáneo edematoso. Finalmente en reacciones anafilácti-
cas recurrentes, debe sospecharse una mastocitosis sistémica.

Necrolisis Epidérmica Tóxica 
Es la RAM más severa en piel por su altísima mortalidad. En el 90% de los 
casos está inducida por drogas, siendo éstas similares a las que causan el 
SSJ (12). Otras causas son las inmunizaciones y algunas infecciones como 
el Mycoplasma pneumoniae. 
Tiene una latencia de una a tres semanas y su inicio es extremadamente 
agudo.

Se caracteriza por fiebre alta, odinofagia y ardor ocular, 1 a 3 días antes 
de que aparezca el compromiso cutáneo. Éste consiste en una erupción 
de máculas eritematosas, de bordes poco definidos y con centro violáceo 
(tipo target o dianas atípicas), las que en un plazo de horas o pocos días 

coalescen, formando extensas áreas de piel muy dolorosa, de aspecto gri-
sáceo secundario a la necrosis epidérmica y que terminan por desprender-
se  en láminas,  dejando la piel denudada. 

El compromiso cutáneo es mayor del 30% de la superficie corporal y 
suelen estar afectadas las mucosas (conjuntivas, boca, tráquea, bron-
quios, tracto genitourinario y gastrointestinal) (Figura 2). Aproximada-
mente un tercio de los afectados muere debido a infecciones secunda-
rias, alteraciones hidroelectrolíticas y complicaciones cardiopulmonares 
o renales (4). Los pacientes que sobreviven presentan graves secuelas 
cutáneas y de mucosas.

Los diagnósticos diferenciales son el síndrome de la piel escaldada  estafi-
locócica, en el cual las ampollas son superficiales y no existe compromiso 
de mucosas ni órganos, la enfermedad injerto versus huésped aguda gra-
do IV, en la que se forman ampollas cutáneas pero sin la extensa necrosis 
de piel propia del NET, también con quemaduras térmicas y enfermedades 
ampollares autoinmunes.

Síndrome de Stevens-Johnson 
Es una enfermedad mucocutánea grave, poco frecuente, que en más 
de la mitad de los casos es producida por drogas, otras causas son las 
infecciones por Mycoplasma pneumoniae, virus e inmunizaciones (13).

Afecta habitualmente a adultos jóvenes y el periodo de latencia es una 
a tres semanas. El inicio es similar a una infección respiratoria alta. Lue-
go aparecen múltiples máculas rojo-violáceas en tronco y extremidades, 
tipo diana con una zona central más oscura, en la que posteriormente 
se puede formar una ampolla o costra, traduciendo el daño epidérmico 
(Figura 3). Típicamente se comprometen dos o más mucosas, con for-
mación de erosiones y costras hemáticas especialmente en los labios 
y cavidad oral y conjuntivitis exudativa a nivel ocular. Puede existir la 
afección de otros órganos como pulmón e hígado y el cuadro  suele 
durar  4 a 6 semanas (14).

Figura 2.  Necrolisis Epidérmica Tóxica por fenitoína. Figura 3.  Síndrome Stevens-Johnson por piroxicam.
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Ante un SSJ es fundamental descartar infecciones, en especial por Myco-
plasma, ya que las lesiones cutáneas pueden ser idénticas a las produci-
das por drogas. El eritema multiforme causado por el virus herpes simple 
se caracteriza por lesiones cutáneas en diana o target verdaderas, que se 
ubican sólo en las extremidades, rara vez se afecta más de una mucosa y 
puede ser recurrente (15). 
A diferencia del NET, en el SSJ la superficie de piel afectada, es por una 
definición de consenso, menor al 10% y no ocurre el desprendimiento 
extenso de láminas de epidermis necrótica. Sin embargo existe un síndro-
me de sobreposición de ambas entidades, que compromete entre el 10 al 
30% de la superficie corporal (14, 16).

Otros diagnósticos diferenciales son la enfermedad de Kawasaki en niños 
por el compromiso de los labios, erupción medicamentosa fija múltiple y 
las enfermedades ampollares autoinmunes (pénfigo paraneoplásico), der-
matosis IgA lineal (por drogas), entre otros.

SíNDROME DE HIPERSENSIBILIDaD a DROGaS O ERUPCIÓN 
POR DROGaS CON EOSINOFILIa y SíNTOMaS SISTéMICOS   
Es una reacción severa a drogas que cursa con compromiso cutáneo, he-

matológico y de órganos sólidos (17). En su etiopatogenia se menciona la 
reactivación de infecciones por virus herpes humano 6 y 7, Epstein-Barr  o 
citomegalovirus (18).

Presenta un período de latencia largo, de 2 a 6 semanas, tras lo cual el 
paciente comienza con fiebre y un exantema máculo-papular eritematoso 
y pruriginoso en cara, tronco y extremidades superiores, que se torna en 
una dermatitis exfoliativa con edema facial y periorbitario, que son carac-
terísticos (Figura 4). Aparecen linfoadenopatías generalizadas, eosinofilia 
y linfocitosis atípica. 

El compromiso inflamatorio de uno o varios órganos aparece una sema-
na después de iniciado el rash y comprenden hepatitis anictérica, nefritis, 
neumonitis, miocarditis, encefalitis o meningitis aséptica (4).  

El síndrome de hipersensibilidad a anticonvulsivantes sería un subtipo de 
DRESS, en el cual el principal órgano afectado es el hígado, produciéndose 
una hepatitis fulminante, que da cuenta de una alta mortalidad (11, 19).
Los diagnósticos diferenciales son los exantemas virales, especialmente la 
mononucleosis infecciosa  y  exantemas morbiliformes o angioedema por 
drogas. Otras condiciones que se le parecen son el síndrome de hipereosi-
nofilia idiopático, linfomas y pseudolinfomas.

Pustulosis Exantemática aguda Generalizada (PEaG) 
Es una rara erupción cutánea producida en el 70- 90% por drogas, se des-
criben también infecciones virales por enterovirus o contacto con mercurio 
y otras sustancias. 

Su latencia es corta, menos de cuatro días en individuos previamente sen-
sibilizados y posee una menor tasa de mortalidad en comparación a las 
otras RAM descritas.

Clínicamente los pacientes presentan fiebre alta, compromiso del estado 
general y un exantema súbito de tipo pustular, que afecta la cara y los plie-
gues del cuerpo, que a las horas se generaliza. Las pústulas son estériles, 
superficiales, no foliculares, de 1 a 3 mm de diámetro y se presentan sobre 

Figura 4.  Síndrome de Hipersensibilidad por carbamazepina. Agradecimientos al Servi-
cio Dermatología Hospital de Carabineros de Chile. Figura 5.  Pustulosis Exantemática Aguda Generalizada por beta-lactámicos.
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piel eritematosa y edematosa (Figura 5). Existe ardor y prurito (20). Gene-
ralmente no  se afectan las mucosas y se resuelve en una a dos semanas, 
después de suspendido el fármaco. En el laboratorio se aprecia neutrofilia 
con leve eosinofilia y a veces disfunción renal.

El diagnóstico diferencial es con la psoriasis pustular aguda, siendo 
difícil distinguirlas, ya que la PEAG suele presentarse en pacientes con 
antecedentes de psoriasis. Otras afecciones que pueden simularla, son 
las erupciones acneiformes por fármacos, la NET y el DRESS que oca-
sionalmente presentan pústulas, pero éstas son aisladas y de tipo foli-
cular. La foliculitis bacteriana en raras ocasiones se presta a confusión.
Otras RAM severas en piel comprenden las vasculitis y los cuadros de 
eritrodermia.

DIaGNÓSTICO
Es de suma relevancia conocer los antecedentes de reacciones alérgi-
cas a medicamentos previas del paciente o sus familiares, enfermeda-
des concomitantes, el período de latencia entre la administración del 
fármaco y la aparición de las lesiones y establecer el tipo de reacción 
cutánea para poder identificar y retirar precozmente el fármaco res-
ponsable.

Los análisis de rutina muestran alteraciones inespecíficas en las RAM cu-
táneas, aunque permiten descartar el compromiso de otros órganos. Algu-
nos hallazgos que orientan a RAM severas son eosinófilos >1000 / mm3, 
linfocitosis, linfocitos atípicos y perfil hepático alterado (11). 

En casos de NET y/o SSJ con fiebre, tos y síntomas constitucionales, se 
debe realizar una radiografía de tórax y serología IgM e IgG y/o PCR 
para Mycoplasma pneumoniae. Si hay lesiones erosivas en mucosa 
oral o genital, se sugiere PCR para virus herpes simple (14).

La biopsia de piel permite identificar diferentes patrones de inflama-
ción secundario a la acción de drogas, sin embargo ninguno es es-
pecífico para una droga en particular (21).  Además es útil en todas 
las RAM cutáneas para descartar los diagnósticos diferenciales. En 
el SSJ y NET  la histología  ayuda al diagnóstico, observándose en 
ambas queratinocitos necróticos en la epidermis, degeneración vacuo-
lar de la capa basal, ampollas a nivel subepidérmico y extravasación 
de eritrocitos, sin vasculitis. El compromiso del acrosiringio orienta a 
drogas (14, 21, 22). En la NET a diferencia del SSJ, existe una necrosis 
completa de la epidermis y la aparición en la dermis de un infiltrado 
linfocítico denso, constituye un criterio de peor pronóstico (23). Por 
otra parte en lesiones de tipo ampollar, los estudios con inmunofluo-
rescencia directa de piel perilesional, permiten descartar  enfermeda-
des ampollares autoinmunes. 

Laboratorio auxiliar 
Los test disponibles para identificar la droga responsable varían de-
pendiendo del tipo de reacción de hipersensibilidad. Son realizados  
por  inmunólogos en un centro clínico de alta complejidad y compren-
den  test in vivo e in vitro (ver Tabla Nº 3).

En las reacciones de hipersensibilidad inmediata se utilizan el prick 
test y el test intradérmico, que son de primera línea en el diagnóstico 
de reacciones a beta-lactámicos (24). Deben ser realizados con cau-
tela ya existe el riesgo de provocar reacciones anafilácticas, en menos 
del 8% de los casos (1). 

El test in vitro más usado es el RAST test, que mide el anticuerpo IgE 
específico a una determinada droga, es seguro, pero está disponible 
sólo para algunos fármacos (beta-lactámicos, sulfas, anestésicos, AINE 
e insulina, entre otros). Su sensibilidad es baja (42-75%), pero su es-
pecificidad es algo mayor (67-83%) (24). Otros test in vitro son la 
triptasa sérica, especialmente útil en las reacciones anafilácticas por 
anestesia general (25) y el BAT. Éste mide la activación de basófilos 
mediante citometría de flujo, su sensibilidad y especificidad es variable 
según la droga estudiada (24).  

Las reacciones de hipersensibilidad tardías son más difíciles de eva-
luar, dado la variedad de mecanismos fisiopatológicos. Los test de 
provocación oral están contraindicados en  NET y SSJ (26). En cuanto 
a los test in vitro, no están bien estandarizados y se emplean en inves-
tigación, como son el test de activación y proliferación de linfocitos, 
medición de diversas citoquinas y marcadores de citotoxicidad, entre 
otros (27).

Inmediata

Tardía

 in vitro

in vivo

in vitro

in vivo

RAST  test 
(IgE droga-específica)

Triptasa sérica
Activación de basófilos
con citometría de flujo

Test cutáneos (Prick e 
intradermoreacción)

Test de provocación

Activación o 
transformación de 
linfocitos

Test cutáneos de lectura 
tardía

Test de parches

Test de provocación

TIPO DE REaCCIÓN 
CUTÁNEa

FORMa DE 

MEDICIÓN
TEST

TaBLa 3.  TEST DIaGNÓSTICOS PaRa REaCCIONES 
DE HIPERSENSIBILIDaD a DROGaS
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Finalmente para identificar sujetos en riesgo de desarrollar RAM seve-
ras de tipo tardío, se está usando la farmacogenética. Ésta relaciona 
determinados alelos del HLA con drogas específicas, entre ellas abaca-
vir, nevirapine, anticonvulsivantes aromáticos y alopurinol. El test dispo-
nible en nuestro país es el HLA-B*5701 para abacavir (7).

TRaTaMIENTO
En todas las RAM severas es fundamental la hospitalización inmedia-
ta,  identificar  la droga según el tipo de reacción y su retiro precoz, ya 
que esto influye notoriamente en la sobrevida de los pacientes (16). Si 
existe polifarmacia, se deben suspender todos aquellos medicamentos 
que no sean absolutamente imprescindibles. 

Las reacciones anafilácticas y el angioedema severo con compromiso 
de vía aérea asociado o no a urticaria, constituyen una emergencia 
médica. Está indicado el uso de epinefrina 0.3-0.5 ml de una dilución 
1:1000 subcutánea, repetida cada 15 a 20 min, corticoides (betame-
tasona o hidrocortisona) y antihistamínicos H1 (clorfenamina maleato) 
endovenosos inicialmente hasta estabilizar al paciente  y luego oral 
por 1 a 3 semanas (9).

No existe un tratamiento específico para la NET ni el SSJ, por lo que 
en ambos son imprescindibles las medidas se soporte y las condicio-
nes asépticas para prevenir infecciones secundarias (habitualmente por 
Staphylococcus aureus o Pseudomona aeruginosa) que aumentan la 
mortalidad.  Se deben tomar cultivos bacterianos y  micóticos seriados 
de piel, mucosas y esputo. Algunos centros utilizan antibióticos profilác-
ticos (vancomicina y amikacina) y otros se rigen según los cultivos (14).

La fiebre se trata con medidas físicas para evitar el uso de AINE. El 
cuidado de las mucosas se realiza con suero fisiológico y aplicación 
de ungüentos antibióticos (mupirocina). La evaluación oftalmológica 
es esencial para evitar secuelas oculares como opacidad corneal y sin-
equias de las conjuntivas. El manejo de las ampollas se basa en el uso 
de apósitos especiales no adherentes (Telfa de Kendall®). 

En el SSJ severo, los corticoides sistémicos se utilizan precozmente, en 
dosis alta (metilprednisolona 2 a 2.5 mg/kg/d ev o hidrocortisona 100 
mg cada 8 hrs ev) y por pocos días; su administración tardía y prolon-
gada puede promover complicaciones infecciosas (14). 

El manejo de la NET debe realizarse en una unidad de cuidados inten-
sivos o de  quemados. Es básico corregir el desbalance hidroelectrolíti-
co, manejo del dolor con fentanil, anticoagulación, soporte nutricional 
y metabólico. Está contraindicado el debridamiento precoz y agresivo 
de la piel necrótica, ya que la necrosis es superficial y no interfiere 
con la reepitelización. Para la cobertura de grandes áreas de piel de-
nudada, se han utilizado xenoinjertos, piel equivalente o sintética y 
membranas amnióticas (28, 29).

El uso de la inmunoglobulina G humana endovenosa en la NET, co-

menzó a partir del estudio de la Dra. Viard en 1998, quien demostró 
que los anticuerpos presentes en los preparados de estas inmunoglo-
bulinas, eran capaces de bloquear las moléculas Fas ligando, respon-
sables de  la apoptosis de los queratinocitos (30). 

La dosis empleada habitualmente es de 1 gr/kg/día por 3 a 4 días, 
siendo fundamental su administración precoz (se necesita chequear 
los niveles de IgA por riesgo de anafilaxia en pacientes con déficit de 
esta inmunoglobulina). Existen múltiples publicaciones de pequeñas 
series de casos, donde se ha demostrado que disminuye la mortalidad, 
siendo  especialmente útil en pacientes con SIDA (31, 32). También se 
ha usado con éxito en el SSJ (4, 14). Otros tratamientos mencionados 
en la literatura son la plasmaféresis y ciclosporina A (33, 34).

El tratamiento de elección en el DRESS son los corticoides sistémicos y 
antihistamínicos H1, que deben ser administrados por varias semanas, 
debido a la alta tasa de recidiva aún después de suspendido el fár-
maco. Otras drogas inmunosupresoras como la ciclosporina también 
han sido utilizadas. 

Finalmente en el tratamiento de la PEAG se emplean corticoides sisté-
micos,  antipiréticos, antihistamínicos H1 y corticoides tópicos como la 
hidrocortisona 1% por 1 a 2 semanas (4).

SíNTESIS
Las reacciones cutáneas a drogas son una condición frecuente y en 
general son benignas y autolimitadas. Sin embargo, existe un pequeño 
grupo de reacciones altamente infrecuentes y que son extremadamen-
te graves como la NET, SSJ, DRESS y las reacciones anafilácticas, que 
amenazan la vida del paciente y representan un gran desafío tera-
péutico.

Considerando que cada día aumentan los fármacos disponibles y que 
muchas RAM están condicionadas por la genética, la cual varía según 
la localización geográfica, es importante que cada país mantenga un 
centro de farmacovigilancia. Esto ayudará a determinar qué drogas 
son las que con mayor frecuencia producen reacciones de hipersensi-
bilidad severas.

El tratamiento de las reacciones mencionadas en este artículo, requie-
re de un apoyo multidisciplinario, siendo fundamentales la hospitali-
zación precoz y el retiro de la droga sospechosa de acuerdo al tipo de 
reacción de hipersensibilidad. Los corticoides sistémicos y antihistamí-
nicos son los más empleados. La inmunoglobulina humana ha demos-
trado ser de utilidad especialmente en casos de NET y en algunos SSJ, 
aunque faltan estudios controlados. Su administración precoz es esen-
cial, antes de que se produzca la necrosis completa de toda epidermis.

Los avances realizados en los últimos años en la farmacogenética per-
mitirá disminuir el riesgo de RAM severas, lo que sumado a la identifi-
cación de los recientes mecanismos involucrados en las reacciones de 
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RESUMEN
La psoriasis es una enfermedad compleja, sistémica y crónica, 
que compromete la calidad de vida de los pacientes desde 
muy temprana edad y que requiere del compromiso del mé-
dico tratante para su manejo terapéutico.

El mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad 
ha permitido el desarrollo de nuevas terapéuticas, algunas 
ya disponibles y otras en vías de serlo en los próximos años.

Esta reseña de las nuevas terapias disponibles de la psoriasis 
y de las que están en camino de ser aprobadas por las autori-
dades sanitarias, permitirá al lector tener una idea del estado 
actual del tratamiento de esta enfermedad.

Palabras clave: Psoriasis, nuevas terapias.

SUMMaRy
Psoriasis is a complex disease, chronic systemic, which 
compromises the quality of life of patients from an early age 
and requires the commitment of the attending physician for 
therapeutic management.

A better understanding of the pathophysiology of the 
disease has allowed the development of new therapies, 
some already available and others in the process of being in 
the coming years.

This review of the new therapies available for psoriasis and 
who are on track to be approved by health authorities, will 
allow the reader an idea of the current state of treatment of 
this disease.

Key words: Psoriasis, new terapies.

INTRODUCCIÓN y DESaRROLLO
El concepto actual de la psoriasis ha cambiado sustancialmente en los 
últimos años.

Una definición actualizada de esta enfermedad incluye múltiples con-
ceptos fisiopatológicos que hay que tener en cuenta para poder tener 
una cabal comprensión de esta enfermedad y de las nuevas terapéuticas 
ya disponibles o en proceso de investigación y desarrollo.

La psoriasis es una enfermedad condicionada genéticamente, con muchos 
genes predisponentes localizados en distintos cromosomas involucrados 
en la patogenia de la enfermedad. En la placa de psoriasis, pueden identi-
ficarse expresión genómica de más de 1400 genes distintos (1). 

Distintos factores ambientales, tales como infecciones, stress, medica-
mentos, radiación ultravioleta, traumatismos en la piel, pueden desenca-
denar o agravar la enfermedad.

Este proceso de activación de genes secundario a los factores expuestos, 
o espontáneamente en algún momento de la vida del individuo predis-
puesto, desencadena mecanismos de inflamación mediados inmunoló-
gicamente por la inmunidad innata y adquirida, y en el cual participan 
células dendríticas, linfocitos, neutrófilos, células endoteliales, mastoci-
tos, terminaciones nerviosas y, la célula más importante, el queratinocito. 

El mecanismo inflamatorio involucrado es similar al de otras enfermeda-
des inflamatorias crónicas, que comprenden a un amplio espectro que 
va desde la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, la enfermedad 
inflamatoria intestinal crónica hasta la ateroesclerosis (2).

En todas ellas existen mecanismos inflamatorios mediados por células que 
liberan citoquinas que se fijan a receptores en la superficie de otras células. 

Estos receptores a su vez activan señales de transducción intracelular 
que a su vez producen señales de activación o supresión de actividad 
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genómica. En última instancia, se forma nuevo ARN mensajero que 
conduce a la síntesis de nuevas proteínas que pueden tener distintas 
funciones. En algunos casos actuarán como otras citoquinas pro infla-
matorias o como quemoquinas, atrayendo nuevas células al proceso o 
haciendo liberar nuevos mediadores, o como factores de crecimiento 
favoreciendo la proliferación de células endoteliales o de los querati-
nocitos.

Este proceso tiende  a la auto-perpetuación, porque que las células lin-
focitarias encargadas de la regulación del mismo, no son capaces de 
suprimirlo.

Por lo tanto, hoy se considera a la psoriasis como una enfermedad infla-
matoria crónica y sistémica de base genética y mediada inmunológica-
mente, relacionada con mayor frecuencia de la esperada en la población 
general con otras comorbilidades, tales como obesidad, diabetes, hiper-
tensión arterial, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, alcoholismo 
y tabaquismo, la depresión y la ateroesclerosis, con mayor probabilidad 
que la población no afectada de sufrir infartos de miocardio o riesgo de 
muerte a una edad más temprana a lo esperable de acuerdo a edad y 
sexo (3). 

Desde el punto de vista del paciente, es una enfermedad altamente dis-
capacitante por sus repercusiones sociales, económicas y psicológicas 
que conducen a la discriminación por parte de los otros y al aislamiento 
del enfermo como consecuencia de ello. Un punto importante a consi-
derar es cómo se evalúa la severidad de la psoriasis (4).

Sin lugar a dudas, las manifestaciones articulares de la enfermedad, 
que aparecen en un 10 a 30% de los pacientes, la gran mayoría de 
ellas veces después de años de padecer psoriasis cutánea, consti-
tuyen una situación de gravedad, que obliga a ser proactivos en el 
tratamiento sistémico de la enfermedad. La artritis psoriásica puede 
ser muy agresiva y destruir una articulación en menos de un año de 
evolución (5).

En cuanto a la psoriasis cutánea, es motivo de discusión si los criterios 
de evaluación cuantitativa de la enfermedad, diseñados para la eva-
luación de eficacia en estudios clínicos regulados, son útiles o no en la 
práctica clínica diaria. Los más comunes son el PGA (Physician Global 
Assessment), el PASI (Índice de severidad de área Psoriásica), el BSA 
(Body Surface Area) y el DLQI (Dermatology Life Quality Index) (6, 7).

Desde el punto de vista de los pacientes, psoriasis leve es aquella que 
permite su control con tratamientos tópicos, mientras que psoriasis mo-
derada/severa es aquella que, por distintas razones, requiere de trata-
miento de fototerapia o sistémico (8-10).

Estas diferencias de criterios entre médicos y pacientes en el manejo de 
la enfermedad tiene como consecuencia que aproximadamente un ter-
cio de los pacientes no se trate adecuadamente, un tercio de los mismos 
este subtratado con tratamientos tópicos cuando requieren fototerapia 

o tratamientos sistémicos y solo un tercio reciba control adecuado de su 
enfermedad de acuerdo a los consensos internacionales al respecto (11).
La evaluación de los resultados terapéuticos también difiere entre médi-
cos y pacientes. En una encuesta realizada en casi 18000 pacientes, el 
40% siente que los tratamientos son insatisfactorios y el 32% cree que 
sus tratamientos son insuficientes (4).  

Desde el punto de vista didáctico, podemos agrupar los tratamientos 
existentes para la psoriasis en tres grandes categorías: Tratamientos tó-
picos, tratamientos radiantes o de fototerapia y tratamientos sistémicos. 
En este último grupo se incluyen tanto las terapéuticas tradicionales con 
moléculas pequeñas sintetizadas químicamente, como los tratamientos 
biológicos, de moléculas grandes (proteínas) sintetizadas mediante  bio-
tecnología.

Toda estrategia terapéutica pera esta enfermedad se basa en interferir 
en algún punto la cadena de eventos que llevan la manifestación clínica 
de la psoriasis.
1. Neutralizar células
2. Neutralizar citoquinas
3. Neutralizar receptores
4. Neutralizar señales de transducción
5. Neutralizar  DNA/ RNA ( expresión genómica o proteómica)
Hasta hace poco tiempo nuestro arsenal terapéutico para la psoriasis 
era muy limitado.

En el grupo de tratamientos tópicos contábamos solo con corticosteroi-
des tópicos de diversas potencias en diferentes formulaciones (Lociones, 
cremas, pomadas o ungüentos) (12).
• Derivados de la vitamina D  (Calcitriol, Calcipotriol, Tacalcitol).
• Retinoides (Tazarotene en algunos países).
• Antralina / Coaltar en diferentes formulaciones.
• Inhibidores de la calcineurina ( Tacrolimus, Pimecrolimus).

Las terapéuticas radiantes disponibles se basan en el efecto de la radia-
ción ultravioleta de distintas longitudes de onda en la psoriasis (13-16).

Radiación UVB de amplio espectro (290-320 nm).

Radiación UVB de banda angosta (NB-UVB)  (311 nm).

PUVA (radiación UVA (320 a 400 nm) combinada con psoralenos por 
vía oral o tópica).

Láser de eximeros (308 nm). 

Los tratamientos sistémicos tradicionales de moléculas pequeñas se li-
mitaban al Metrotrexate  y a la Ciclosporina como inmunomoduladores 
de primera línea y a los Retinoides (Acitetrina) (17-23). 

Con el advenimiento de los biológicos, se sumaron al tratamiento sisté-
mico de la enfermedad nuevas moléculas, algunas de las cuales ya fue-

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 767-772]



769

ron retiradas del mercado por distintos motivos (alefacept, efalizumab) 
mientras que las restantes han ganado un lugar muy importante como 
recurso terapéutico para la psoriasis moderada/severa y para la artritis 
psoriásica (24).

Actualmente están disponibles en la mayoría de los países de América 
Latina dos clases terapéuticas diferentes de biológicos.

Por un lado están los que bloquean la acción del TNF-α (Factor de Ne-
crosis Tumoral alfa) citoquina fundamental en los procesos inflamatorios 
crónicos, llamados genéricamente Anti TNF. A su vez este grupo tiene dos 
subgrupos con mecanismos de acción diferentes. En el primer subgrupo se 
ubica el etarnecept, proteína humana de síntesis que remeda al receptor 
del TNF-α en la circulación y le impide fijarse en el receptor celular (25).

El otro subgrupo está constituido por anticuerpos monoclonales anti 
TNF-α de los cuales hay dos disponibles en la actualidad. El primero es 
el infliximab, proteína recombinante quimérica (Proteína humana con 
porciones de proteína murina) y el segundo es el Adalimumab, anti-
cuerpo monoclonal recombinante con secuencias totalmente humanas. 

Todos ellos, aunque actúen en una forma similar neutralizando el TNF-α, 
tienen diferencias de vida media, efectos adversos, eficacia, tiempo de 
espera para el inicio de su acción terapéutica  y vías de administración 
(26-28).

La otra clase de biológicos se ha desarrollado a  partir del descubrimien-
to de ciertas citoquinas que juegan un rol importante en la fisiopato-
logía de la psoriasis, como ser la IL-12, IL-23, IL-22, IL17 e IL21 (29). 

Las citoquinas IL12 e IL-23 comparten en su estructura molecular una 
proteína en común denominada P40. El ustekinumab, único de este gru-
po de biológicos aprobado por las autoridades sanitarias hasta ahora, 
es un anticuerpo monoclonal recombinante humano anti-P40. Este bio-
lógico impide que la población de linfocitos T “naive” o indiferenciado, 
se diferencie a LT 1 y a LT 17, ambos linfocitos altamente especializados 
en sintetizar citoquinas  pro inflamatorias y, en el caso del LT 17 estimu-
lantes de la proliferación de los queratinocitos (30-32).

Como vemos, ambos grupos de biológicos actualmente disponibles 
actúan mediante la neutralización de la secreción de citoquinas o el 
bloqueo de su función, mientras los medicamentos del grupo tradicio-
nal neutralizan las funciones celulares de células dendríticas, linfocitos 
y queratinocitos.

En breve plazo se incorporarán al arsenal terapéutico nuevos biológi-
cos Anti TNF-α: el Golimumab y el Certolizumab pegol con los cuales 
se amplían las posibilidades de tratamiento en psoriasis y en artritis 
psoriásica (33, 34).

Otro biológico de mecanismo de acción similar al ustekinumab con ac-
ción anti P40, es el Briakinumab, en fase final de evaluación para su 

aprobación por autoridades de regulación sanitaria de países desarro-
llados  (FDA y EMA) (35, 36).

La importancia de la acción de la IL-17 en la fisiopatología de la psoria-
sis sedujo a los investigadores para desarrollar moléculas que impidan 
sus efectos, ya sea neutralizando la IL17 con un anticuerpo monoclonal, 
o bloqueando su receptor con un anticuerpo específico. 

El LY 2439821 es un anticuerpo monoclonal recombinante humano anti 
IL-17, en Fase II de investigación en psoriasis (37).

El Secukinumab (AMG827) es un anticuerpo monoclonal recombinante 
humano antagonista de los receptores de la IL-17 y se ha demostrado 
que produce una rápida reversión de la expresión genética y las ano-
malías histopatológicas de la psoriasis y se encuentra en Fase III de 
investigación clínica (30).

La revalorización de la psoriasis como enfermedad con necesidades bá-
sicas insatisfechas en su terapéutica, ha llevado a las empresas farma-
céuticas a desarrollar nuevas moléculas pequeñas, sintetizadas química-
mente, posibles de ser administradas por vía oral y que logran bloquean 
señales de transducción en las células blanco o interferir con sistemas 
enzimáticos intracelulares importantes para la síntesis de proteínas.

Cuando una citoquina se fija en su receptor, activa señales intracelulares 
que tienen  por objeto activar o reprimir alguna función de la célula. En 
general corresponden a procesos de fosforilación de sistemas de pro-
teínas. Entre ellas se desataca una familia de proteínas citoplasmáticas 
denominadas Janus, que se fosforilan ante el impacto de la citoqui-
na en su receptor. Estas proteínas fosforiladas, denominadas JAK, con 
funciones de tirosin-quinasas, transfieren la fosforilación a otra familia  
de proteínas que llevan la información al núcleo celular y activan la 
transcripción de determinadas porciones del ADN (signal transducers 
and activators of transcription -STATS-). Las proteínas JAK actúan de a 
pares, combinándose entre ellas. 

Tofacitinib es un inhibidor selectivo de  JAK1 y JAK3, sin acción impor-
tante sobre el JAK 2, que es responsable de la acción de la eritropoyeti-
na y su inhibición conduciría a la depresión medular (38).

Como consecuencia del bloqueo de la señal JAK, se evita la acción de 
numerosas citoquinas pro inflamatorias, tales como IL- 2,IL- 4,IL- 7,IL- 
9,IL- 15 e IL- 21.

Se encuentra en Fase III en investigación clínica en  psoriasis, con promi-
sorios resultados clínicos de eficacia y seguridad  en la fase II. 

VB-201 es un análogo de fosfolípido oxidado de la familia de los leci-
noxoides, que inhibe la producción de citoquinas IL 12/23 por las células 
dendríticas. Se encuentra en Fase II de desarrollo (39).

Apremilast es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa (PDE4), impi-
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diendo la producción de TNF-α, IL-12 e IL-23 e inhibiendo la respuesta 
de LT-NK y queratinocitos. Se encuentra en Fase III (40).

Sotrastaurin (NVP-AEB071) es un inhibidor oral de la protein-quinasa 
C (PKC), señal intracelular de transducción  involucrada en la activación 
de los LT y en la producción de INF-γ. No causa apoptosis de los LT en 
la fase II se logró que el 69% de los pacientes redujeran un 75% de sus 
valores iniciales de PASI con una dosis de 300mg dos veces por día, sin 
efectos adversos serios. Actualmente está en Fase III de investigación 
clínica en psoriasis (41).

Voclosporin (ISA247) es un inhibidor de la calcineurina, con menor ne-
frotoxicidad, que a dosis de  0.4 mg/kg por vía oral logró una reducción 
del 75% del PASI en el 47% de los pacientes después de 12 semanas 
de tratamiento. Actualmente en Fase III de desarrollo (42).

A diferencia de los protocolos de investigación para la aprobación de 
un medicamento nuevo, en la práctica clínica diaria continuamos con 
la utilización de diferentes estrategias terapéuticas que surgieron como 
producto de la necesidad ante la limitación impuesta por los escasos 
medicamentos disponibles y en el contexto de una enfermedad con 
poca tendencia a la remisión y que comienza, por lo general, en épocas 
tempranas de la vida.

Toda medicación crónica implica un riesgo de efectos adversos acumu-
lables en el tiempo, como daño hepático con dosis acumuladas totales 
de más de 4 a 5 gr  con el Metotrexate o con más de uno o dos años de 
tratamiento continúo con Ciclosporina, o aumento del riesgo de cáncer 
de piel con más de 250 aplicaciones de PUVA. 

Por eso era frecuente la combinación de tratamientos para disminuir el 
impacto indeseable de alguno de ellos o de ambos empleados a dosis 
plena. Asociaciones tales como UVB-NB o PVA más Retinoides son fre-
cuentes en la práctica diaria.

Otra estrategia era la rotación de tratamientos con medicamentos que 
tuvieran efectos adversos en órganos diferentes, para evitar la acumu-
lación de toxicidad en un solo órgano. Por ejemplo durante un tiempo 

se empleaba el Metrotrexate, luego rotaba el paciente a PUVA y, si era 
posible se hacía mantenimiento con Retinoides (43-45).

Con las nuevas terapéuticas disponibles, también siguen vigentes estos 
conceptos. En un estudio clínico controlado, la asociación de etarnecept 
más tratamientos tópicos permitió lograr mejores resultados terapéuti-
cos que con dicho biológico como única medicación (46).

En general, aún con los biológicos, no existe ninguna medicación que 
logre mantener limpio al 100% de los pacientes, ya que el porcentaje de 
pacientes que logran una remisión mayor al 75% del PASI inicial varía 
entre el 40 y el 80%.

También en la mayoría de los estudios de largo plazo disponibles, se 
observa que en algunos pacientes se  pierde la eficacia inicial después 
de un periodo prolongado.

Ya existen pacientes que han debido rotar por varios biológicos y requi-
rieron la asociación con Metrotrexate para mantener la eficacia clínica.
La terapia genómica esta aún lejos en el horizonte de la psoriasis. Sin 
embargo ya existen caminos que quizá, en un futuro no lejano, nos 
permita actuar a nivel de los genes que condicionan la enfermedad. Ya 
está en Fase I, una investigación con una crema con DMSO que con-
tiene un plásmido que expresa IL-4. Esta citoquina contrabalancea los 
efectos pro inflamatorios de las Il-12 y IL-23, protagonistas de la lesión 
psoriásica (47). 

SíNTESIS
Aún falta mucho para poder cubrir todas la necesidades terapéuticas 
que requiere el manejo de pacientes con una enfermedad inflamatoria 
crónica y sistémica, que afecta a las personas desde la juventud y altera 
su calidad de vida de tal forma, que la sienten como un castigo peor 
que el cáncer o la diabetes; que disminuye sus capacidades psicológi-
cas, sociales y económicas y que puede acortar su expectativa de vida 
dada la mayor frecuencia de otras enfermedades concomitantes, como 
diabetes, obesidad, síndrome metabólico, ateroesclerosis, tabaquismo o 
alcoholismo (48-51).
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RESUMEN
Desde los inicios de la humanidad el cabello ha tenido una 
importancia trascendental desde el punto de vista religioso, 
racial, sexual y ornamental. En los seres humanos el pelo 
es un vestigio evolutivo, a diferencia de otros seres vivos, 
que cumple funciones de protección y regulación de la 
temperatura.

El número de pelos que se desprenden normalmente es de 
aproximadamente 100 por día y esta tasa aumenta al final 
del verano y principios de otoño, quizás debido a efectos de 
la mayor radiación solar y temperatura. 

La alopecia es la pérdida anormal del cabello, resultado de 
un proceso patológico. Las causas de alopecia son diversas 
y representan un desafío tanto para el médico como para el 
paciente.

El objetivo de esta revisión es profundizar en la fisiopatología 
del cabello, las causas de alopecia y su tratamiento.

Palabras clave: Alopecia, alopecia areata, folículo piloso, 
tratamiento.

SUMMaRy
Hair has been always an important issue for humanity, from 
a religious, racial, sexual and ornamental point of view. In 
human beings hair is an evolution vestige. In other animals, 

hair serves to regulate body temperature and also has 
protective functions. 

Normally one hundred hairs fall in a day, and this rate 
increases by the end of summer and the first days of autumn, 
maybe because of the more temperature end radiation.

Alopecia is the abnormal loss of hair because of a pathologic 
process. The causes of alopecia are diverse, and they represent 
a challenge for the doctor and patient.

The aim of this study is to deepen in the physiopathology of 
hair, causes of hair loss and their management.

Key words: Alopecia, alopecia areata, hair follicle, therapy.

INTRODUCCIÓN
El pelo y las uñas comparten las funciones de señales psicosociales y 
sexuales en distintas especies y su deterioro o pérdida impacta profunda-
mente en la psicología de la identidad, siendo su pérdida o deterioro cau-
sa frecuente de estrés y depresión, sobre todo en el sexo femenino (1).

El folículo pilo-sebáceo es un mini órgano que se transforma y regenera 
en un complejo ciclo de crecimiento, regresión y degeneración que dura 
toda la vida del individuo, denominado “ciclo del folículo piloso”. Este 
proceso es controlado por factores de crecimiento, inhibidores y factores 
hormonales que compiten y se regulan entre sí. Las etapas de crecimien-
to folicular se denominan anágeno, telógeno y catágeno. Se estima que 
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Tasa de eliminación fisiológica: 100-200 cabellos/día (amplia va-
riación individual y estacional). Estudios efectuados en Inglaterra y en 
L’Oreal de París muestran que la caída del pelo aumenta en verano. El 
pelo terminal es duro y pigmentado y está compuesto de médula, corte-
za y cutícula; en cambio, los vellos son blandos, cortos y no medulados. 

Factores que afectan el crecimiento del cabello
Existen factores raciales, edad y sexo. Las mujeres tienen una distribu-
ción pilosa distinta de la de los hombres. En las razas orientales y ame-
rindias hay menos receptores corporales para la hormona masculina y 
por lo tanto tienen menos vello corporal y menos problemas de calvicie 
que las razas semitas y europeas (3).

Los sitios principales de caída de pelo son el tallo y el folículo piloso.

Las causa más frecuentes de daño en el tallo son las infecciones fúngi-
cas como la tiña capitis, los daños químicos provocados por tinturas y 
alisados y los daños físicos provocados por secadores y planchas alisa-
doras de cabello (4).

Una patología importante y de difícil manejo es la tricotilomanía que 
tiene una causa psiquiátrica. Consiste en un tipo de compulsión que 
lleva a arrancarse los cabellos, que en ocasiones se acompaña de trico-
fagia. Necesita un apoyo multiprofesional de psiquiatra, dermatólogo, 
psicólogo y consejo parenteral (5).
 

CLaSIFICaCIÓN y FORMaS DE PRESENTaCION CLÍNICa DE LaS 
aLOPECIaS
La alopecia es la pérdida anormal del cabello resultado de un proceso 
patológico. Las alopecias se pueden clasificar en cicatriciales y no cica-
triciales. 

I. alopecias no cicatriciales: causada por un ingreso masivo de pelos 
a la etapa de telógeno o por la transformación de los folículos pilosos 
terminales a vellos. Existen varias causas de alopecia no cicatricial. En 
estos casos se mantiene la integridad del folículo piloso y su pérdida es 
potencialmente reversible. Esta pérdida es habitualmente difusa. Las cau-
sas más frecuentes de alopecia no cicatricial se observan en la tabla 1.

II. alopecias cicatriciales: se producen por malformación, daño o 
destrucción de los folículos de manera que ya no producen pelo. 

Efluvio telógeno: es una de las causas más frecuentes de consulta 
por pérdida de cabello. El paciente llega con pelos en manojos que se 
caen al peinarse y con el lavado (Figura 3). Es provocado por distintas 
patologías o fenómenos fisiológicos que provocan el paso prematuro de 
pelos en anágeno a telógeno (2, 3). Se produce entre los 3 a 6 meses 
posteriores al hecho que lo provoca. Las causas más frecuentes de eflu-
vio telógeno se aprecian en la tabla 2.

Efluvio anágeno: la pérdida de cabello en este caso es en fase de 

existen unos 150.000 folículos pilosos en el cuero cabelludo (2). En la 
Figura 1 se observan los tipos de cabello según su estadío.

anágeno: Estadío de crecimiento del folículo piloso. Dura de dos a seis 
años. Normalmente el 85-89% del total de pelos del cuero cabelludo se 
encuentra en esta fase.

Catágeno: Estado de involución de los dos tercios inferiores del folí-
culo piloso. Dura entre dos y tres semanas. Un 1% de los cabellos se 
encuentra en esta etapa.

Telógeno: Fase de reposo del folículo piloso. Dura aproximadamente 
tres meses. Un 9-14%  de los folículos pilosos se encuentra en esta 
etapa (Figura 2).

Figura 2. Cabello en telógeno.

TIPOS DE CabELLOS EN TRICOgRaMa

Figura 1. Cabellos distrófico, anágeno, telógeno y anágeno displásico.

Datos estadísticos sobre los folículos pilosos del cuero 
cabelludo

Densidad: 1.135/cm2 en el recién nacido.
  615/cm2 entre los 20-30 años.
  485/cm2 entre 30-50 años.
  435/cm2 entre los 70-80 años.

Tasa de crecimiento: 0.35 ml/día o 1 cm/mes.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 775-783]
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Figura 3. Efluvio telógeno.

TabLa 1.  CaUSaS DE aLOPECIa NO CICaTRICIaL

Efluvio telógeno agudo y crónico                                              

Dermatitis seborreica

Psoriasis del cuero cabelludo

Alopecia areata

Factores psicógenos

Alopecia traumática

Insuficiencia renal o hepática

Lupus eritematoso sistémico

Enfermedades malignas tales como leucemias, cáncer de 
próstata, cáncer de colon

Deficiencia de fierro o zinc

Malnutrición o malabsorción

Post cirugías de by-pass gástrico

Infecciones severas como fiebre tifoidea, neumonia o 
pielonefritis aguda

Alopecia androgenética de patrón masculino y femenino

Enfermedades endocrinas como hipo o hipertiroidismo

Hiperprolactinemia

TabLa 2.  CaUSaS DE EFLUVIO TELÓgENO

Embarazo

Enfermedad febril severa sistémica
(fiebre tifoidea, neumonia, pielonefritis aguda)

Dietas severas

Estrés severo

Fármacos: betabloqueadores (propanolol), antiinflamatorios 
no esteroidales (indometacina), antiartríticos (allopurinol, 
penicilamina), anticonvulsivantes (carbamacepina, ácido 
valproico), psicotrópicos (litio), esteroides, anticonceptivos 
orales, inhibidores tiroideos (propiltiouracilo), misceláneos 
(retinoides, cumarínicos, cocaína, anfetaminas)

TabLa 3.  CaUSaS DE EFLUVIO aNágENO

Agentes quimioterápicos como azatioprina, hidroxiurea, 
ciclofosfamida y metotrexato

Radiaciones ionizantes para terapia oncológica de tumores 
cerebrales o irradiación accidental

Envenenamiento por metales pesados 
(arsénico, bismuto, plomo)

Secundario a antibióticos como gentamicina

Intoxicación por venenos para ratas (talio)

la asociación de una causa de estrés psicológico importante. Se ha 
asociado con vitiligo, tiroiditis de Hashimoto y dermatitis atópica. La 
histología de la alopecia areata sugiere el rol del linfocito en la pér-
dida del pelo. Se encuentra un infiltrado perifolicular de células CD4 
que posteriormente se transforma en intrafolicular con predominio de 
linfocitos CD8. Además, se aprecia participación de moléculas de ad-
hesión ICAM-1 e interferón gama. Existe evidencia de una relación 
genética en la alopecia areata por los antígenos de histocompatibi-
lidad presentes en los pacientes. Tienen HLA asociado a DQB1*03 y 
HLAB18 como posiblemente HLA-2 que son asociados a células CD4. 
Neuropéptidos producidos por nervios cutáneos pueden expresar la 
relación entre cerebro y alopecia areata los cuales son la substancia p, 
el péptido relacionado con calcitonina (CGRP) y el péptido vasoactivo 
intestinal (VIP). El estrés puede alterar la liberación de CGRP e iniciar 
el proceso de alopecia areata. Ésta se presenta clínicamente como 
placas únicas o múltiples en cuyos bordes se pueden apreciar pelos en 
forma de signo de exclamación. Las placas pueden confluir y compro-
meter todo el cuero cabelludo (alopecia totalis) y afectar pelo y vello 
corporal (alopecia universal) (5, 6).

[aLOPECIaS - DR. RObINSON gUERRERO a. y COL.]

actividad del folículo que por lo tanto puede afectar entre 80 a 100% 
de los cabellos y aparece a las dos semanas de producida su causa. Las 
causas más frecuentes de efluvio anágeno se observan en la tabla 3.

alopecia areata: la causa de la alopecia areata todavía es desco-
nocida. Investigaciones recientes sugieren una causa autoinmune y 
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Figura 4. Clasificación de Hamilton-Ebling. Fuente: Bertolino A, Freedberg I. 
Dermatología en Medicina General. “Pelo”. Fitzpatrick y cols. Capítulo 65, 
páginas 757-781.

Figura 5. Clasificación de Ludwig modificada. Fuente: Guerrero R, Loubies R, Baeza S, Álvarez M. Rev Chilena Dermatol 2007; 23(1): 20-27.

Figura 6. Alopecia androgenética femenina.

aLOPECIa aNDROgENÉTICa
Se define como una pérdida de cabello en patrón definido. Se puede dar 
tanto en hombres como en mujeres. Es la causa más común de pérdida 
del cabello.

En su génesis se encuentran implicados factores hormonales y gené-
ticos. La testosterona es convertida por la enzima 5 alfa reductasa en 
dihidrotestosterona (DHT). Esta enzima se encuentra en los folículos pi-
losos y en otras partes del organismo. Estudios han demostrado que en 
la piel con calvicie de tipo androgenético existen niveles de esta  enzima 
y de DHT elevados (5, 7).

Es relativamente fácil de diagnosticar. Hamilton la clasificó basándose 
en la resección frontoparietal y frontal y en la aclaración del vértex en 
seis tipos, clasificación que posteriormente fue modificada por Norwood 
y que hasta el día de hoy se utiliza con fines pronósticos y terapéuticos 
(figura 4). Para la alopecia de patrón femenino se utiliza la clasificación 
de Ludwig (figura 5).

En la figura 6 se aprecia un ejemplo de alopecia androgenética femenina 
y en la figura 7 alopecia androgénica masculina.

Estado 0 Estado I Estado II Estado III

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 775-783]

Figura 7. Alopecia androgenética masculina.
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TRaTaMIENTO DE LaS aLOPECIaS
Desde un punto de vista práctico, al abordar en la primera consulta 
al paciente con alopecia, conviene diferenciar las alopecias de patrón 
femenino de las de patrón masculino ya que ambas implican distintos 
abordajes terapéuticos. A continuación describiremos los principales 
tratamientos para ambos patrones de alopecia incluyendo el trata-
miento para alopecia areata. Finalmente, analizaremos nuevas herra-
mientas terapéuticas que pueden ser utilizadas como monoterapia o 
tratamientos coadyuvantes a las terapias más demostradamente exi-
tosas en los distintos tipos de alopecia.

Minoxidil: uso en hombres
Es un potente vasodilatador musculotrópico directo, perteneciente a 
familia de las piperidinpirimidinas. Actúa directamente sobre la mus-
culatura lisa vascular, produciendo una poderosa acción vasodilatado-
ra capilar sin venodilatación (7-9). Minoxidil produce un acortamiento 
del telógeno y un aumento del número de folículos en etapa de aná-
geno, además de aumentar el tamaño del foliculo piloso (9).

Dos estudios randomizados a doble ciego han demostrado la utilidad 
de minoxidil en concentración al 5% versus la concentración al 2% y 
contra placebo (8, 9). En seguimientos fotográficos de tratamiento a 
las semanas 0-48 se observó un 57% de repoblamiento con minoxidil 
al 5% versus un 41% con minoxidil al 2% y un 23% con placebo. La 
calidad del repoblamiento fue mejor con minoxidil al 5%.

Los pacientes que siguen de mejor forma las indicaciones para la aplica-
ción de minoxidil obtienen mejor respuesta. Minoxidil debe ser aplicado 
en la zona alopécica seca en forma de solución capilar, 1ml dos veces 
al día, con gotario  friccionando con suavidad, debiendo mantenerse la 
solución en la zona tratada un mínimo de 4 horas para asegurar su efecto 
(5). La principales causas de falla del tratamiento son la suspensión precoz 
del tratamiento por falla en las expectativas (la respuesta se puede recién 
observar a partir de las 8-16 semanas) y las reacciones adversas. Puede 
originarse en la zona de aplicación: dermatitis de contacto (6%) atribui-
bles al vehículo más que al minoxidil (8), activación de psoriasis y de der-
matitis seborreica (10). Hipotensión arterial, náuseas, fatiga, hipertricosis, 
erupción cutánea, cefalea son aún más raras. La absorción de minoxidil 
desde el lugar de aplicación es nula o mínima. En un estudio se descartó 
un aumento de eventos cardiovasculares en los pacientes que usaban mi-
noxidil al 2 o 5% versus el grupo control. El tratamiento debe mantenerse 
mínimo por 90 días antes de evaluar sus resultados (7).

Finasteride: uso en hombres
El finasteride es un compuesto 4-azasteroide sintético, inhibidor es-
pecífico de la enzima 5 -reductasa, que convierte la testosterona en 
el potente andrógeno dihidrotestosterona (DHT) (7). La biodisponibi-
lidad del finasteride en forma oral es de un 63% y la concentración 
plasmática máxima es alcanzada 1 a 2 horas después de ingerida la 
dosis. Aproximadamente el 90% del finasteride circulante está unido a 
las proteínas plasmáticas. No requiere ajuste de dosis en insuficiencia 
renal ni en personas mayores de 70 años (5).

Diversos estudios han demostrado la utilidad de finasteride en dosis 
de 1mg/día para detener o revertir la progresión de la alopecia leve 
o moderada en pacientes varones de 18 a 60 años de edad (9-11). El 
seguimiento fotográfico a un  subgrupo de hombres de 18 a 40 años, 
mostró una buena calidad de repoblamiento a 2 años en  un 66% de 
los pacientes tratados con finasteride versus un 7% en los pacientes 
tratados con placebo. Para el subgrupo de pacientes de 41 a 60 años 
la respuesta a dos años fue de 39% para los tratados con finasteride 
versus 4% en los de tratados con  placebo (11).

Los efectos secundarios más comunes son disminución de la líbido, 
disminución del volumen de eyaculado y disminución de la calidad 
de la erección, lo que ocurre en el 2% de los pacientes menores de 
40 años. Estos efectos son reversibles a los pocos días-semanas de 
suspender el tratamiento (9-12). Un estudio de 7 años de seguimiento 
ecográfico a hombres mayores de 50 años, por lo demás asintomá-
ticos, que usaron finasteride en dosis de 5 mg/día demostró mayor 
prevalencia de hipertrofia prostática, 6.4% versus 5.1% con placebo 
(13). Se han reportado algunos casos aislados de cáncer de mama (14, 
15) asociados al uso de finasteride 5 mg/día así como una asociación 
no cuantificada con cáncer de próstata sobre todo en pacientes de 
mayor edad. La asociación de estos problemas con dosis de 1mg/día 
no ha sido bien estudiada (5). La evidencia apoya la solicitud de los 
niveles basales de antígeno prostático específico (APE) en mayores de 
40 años que necesiten usar finasteride (16).

Finasteride debe ser tomado con o sin comidas una vez al día y no 
debe ser utilizado en pacientes con insuficiencia hepática, ya que su 
metabolismo es en ese órgano. No se conocen interacciones medica-
mentosas (14). Debe ser tomado por un mínimo de tres meses antes 
de valorar sus resultados (7). El tratamiento de ser efectivo debe man-
tenerse por largos periodos, inclusive de por vida.

Minoxidil: uso en mujeres
El uso de minoxidil en concentraciones de 2% en mujeres mayores 
de 18 años con patrón de alopecia femenina de leve a moderada in-
tensidad es el único tratamiento aprobado por FDA. Un 7% de las 
pacientes puede presentar dermatitis de contacto o hipertricosis facial, 
efectos que disminuyen en intensidad al mantener el tratamiento por 
más de un año o regresan al cabo de unos meses de haber suspendido 
el tratamiento (17, 18). Está contraindicado en la lactancia o embarazo 
aunque un estudio a gran escala de seguimiento por un año  no de-
mostró  complicaciones (19, 20).

Tratamientos no aprobados por FDa
Minoxidil al 5%: en mujeres estudios no demuestran la eficacia de 
concentraciones mayores al 2% de minoxidil en mujeres. Se observa 
mayor satisfacción con el tratamiento en las mujeres que utilizan una 
concentración  mayor, factor a tener en cuenta en  mujeres que no 
responden a dosis bajas de minoxidil. Se debe tener en cuenta que 
aumenta la hipertricosis como efecto secundario al usar dosis más 
altas (8).

[aLOPECIaS - DR. RObINSON gUERRERO a. y COL.]
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Terapia antiandrogénica: si bien es cierto no hay estudios que de-
muestren su real eficacia, se observa buena respuesta clínica con su 
uso en mujeres con alopecia asociada a hiperandrogenismo (21, 22). Los 
mejores resultados se han observado con ciproterona (como anticoncepti-
vo oral) y con espironolactona oral en dosis de 50 a 150 mg/día (23). Am-
bas están contraindicadas en embarazo,  insuficiencia renal, hiperkalemia 
e historia familiar de cáncer de mama (24).

Flutamida es un compuesto antiandrógeno. Su acción  se ejerce por 
inhibición de la captación de andrógenos y de la unión de éstos a 
receptores nucleares, en las células blanco (7). Reportes de casos han 
demostrado la utilidad del uso de flutamida en mujeres con alopecia 
de leve a moderada en dosis de 250 a 500mg en una o dos dosis por 
día (22, 23). Está contraindicado su uso en insuficiencia hepática. Un 
32% de las pacientes puede presentar elevación de las transaminasas 
(22).

El uso de finasteride ha sido evaluado en múltiples estudios mal di-
señados y en reportes de casos aislados con resultados contradictorios, 
resultados que no avalan el uso de finasteride en dosis de 1-5mg al 
día como tratamiento habitual en mujeres, independientemente de su 
estado estrogénico (5, 27).

aLOPECIa aREaTa
Vasodilatadores
Minoxidil: los mejores resultados de minoxidil son al 5% y en las for-
mas de parches pequeños de alopecia areata.

Irritantes no específicos:
antralina: posee efecto inmunomodulador no específico contra célu-
las de Langerhans, capaz de estimular el crecimiento del pelo (5). Se 
aplica en las áreas alopécicas, en forma de crema al 0.25-1%, una vez 
al día, por dos semanas, manteniendo la aplicación por 20-30 minu-
tos y aumentando el tiempo de permanencia en diez minutos cada dos 
semanas hasta alcanzar un tiempo de permanencia de una hora. Se 
busca inducir un cuadro de dermatitis de contacto, factor necesario para 
obtener respuesta clínica (25). Debe protegerse el área tratada de la 
fotoexposición.

Se observan resultados de repoblación a las 8-12 semanas. El tratamiento 
debe prolongarse mínimo 3 meses antes de evaluar resultado. La respues-
ta varía entre 20 a 75%, dependiendo de la extensión de la alopecia.

Inhibidores inmunes
Corticoides tópicos: de utilidad discutible, se ha reportado éxito de 
tratamiento en alrededor del 60% de los casos tratados, con observa-
ción de repoblamiento a las 3-4 semanas, fundamentalmente en alo-
pecia areata localizada. Se deben preferir los de potencia intermedia, 
aplicarlos por una o dos  veces al día con oclusión nocturna hasta obte-
ner respuesta clínica. Cuidar la aparición de efectos secundarios locales: 
foliculitis, herpes, atrofia, telangectasias (5).

Los que mejor responden al tratamiento son los niños meno-
res de 10 años y los pacientes con lesiones de menos de un año de  
evolución (5).

Corticoides sistémicos: efectivos a dosis altas, lo que los hace poco 
útiles a pesar de tener mejor resultado que su uso tópico. Se reserva su 
uso para alopecia areata total o universal en forma de prednisona 0.5 
mg/kg/día  por un mínimo de 6 semanas.

Corticoides intralesionales: uso de primera línea en alopecia areata 
localizada. El más utilizado es el acetónido de triamcinolona en solución 
inyectable de 5 mg/ml. Se inyectan 0.1 ml del medicamento  a intervalos 
de un cm dentro de la lesión, cada 4-6 semanas (26, 27) por un máximo 
de 12 semanas. Se observa repoblamiento a las 4-6 semanas de iniciado 
el  tratamiento. Se reportan éxitos de 92% en alopecia areta localizada 
y 61% en alopecia areata total (5). Los efectos secundarios incluyen 
dolor en el lugar de inyección, atrofia cutánea, hipo/hiperpigmentación 
y aparición de telangectasias.

PUVa: posee acción fotoinmunológica con alteración de las funciones 
de las células T y la presentación de antígenos. Se utiliza previa adminis-
tración de un psoraleno vía oral o tópico en sesiones de 2-3 veces por 
semana. Se han reportado tasas de éxito variables (20-73%); y a la vez 
es la terapia que presenta una de las más altas tasas de recidivas (5). 
Los efectos secundarios incluyen náuseas y vómitos (por el psoraleno), 
prurito, dolor y a largo plazo cáncer en la piel tratada (7).

Inmunoterapia tópica
Dibutiléster del ácido esquárico y difenciprona: de primera línea 
en alopecia areta extensa, total y universal. El mecanismo de acción de 
todos los inmunomoduladores tópicos utilizados es la inducción de una 
dermatitis de contacto alérgica en el lugar de la aplicación de éstos. Se 
estimula así a las células T, modificando el infiltrado existente en las 
placas alopécicas. Antes de su uso es necesario solicitar Hemograma, 
VHS y pruebas de función hepática.

Difenciprona (DPCP) es el más utilizado. En una primera consulta 
se sensibiliza al paciente aplicándole una mínima cantidad. El proce-
dimiento se repite cada semana por un máximo de 20 sesiones antes 
de considerar una falla del tratamiento. La respuesta clínica se observa 
entre los 3-12 meses de tratamiento y es positiva entre el 30-50% de 
los pacientes (7, 8, 12).

Los efectos secundarios como prurito, edema, eritema, vesículas e incluso 
aparición de linfoadenopatías locales, efectos atribuibles a la inducción 
de un cuadro de reacción eccematosa (28, 29), deben aparecer  para 
considerar  exitosa  la terapia. Otros efectos secundarios incluyen hipo/
hiperpigmentación en confeti, vitíligo, dermografismo, edema facial y del 
área alopécica (8, 9). DPCP puede ser un agente inductor de mutaciones 
por lo que esta contraindicado  su uso durante el embarazo (6).

En la figura 8 se aprecia un ejemplo de alopecia areata.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 775-783]
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TRaTaMIENTOS  NUEVOS, COaDyUVaNTES, QUIRÚRgICOS y 
aLTERNaTIVOS EN EL MaNEJO DE La aLOPECIa
I. Tratamientos nuevos y coadyuvantes
1. biotina
Vitamina soluble en agua. Actúa como cofactor esencial en 4 enzimas 
carboxilasas, cada una de las cuales catabolisa un paso crítico en el me-
tabolismo intermediario. Se ha descrito que niños con deficiencia de bio-
tinidasa o de holocarboxilasa-sintetasa presentan hipotonía, taquipnea, 
deterioro neurológico progresivo, rash cutáneo, alopecia y conjuntivitis. 
Esto se corrige si se hace el diagnóstico precoz y se trata con  suplemen-
tación de 5 a 10mg diarios de biotina.

Basándose en estos casos de deficiencia de biotina,  Fenton  preconiza 
la utilidad de suplementar con 5 a 20mg diarios la dieta como parte del 
tratamiento de la alopecia (19, 24).

2. Zinc
Ciertas alteraciones como el  pelo quebradizo pueden asociarse a bajos 
niveles de zinc o anormal cociente  Cu/Zn. Estados deficitarios de zinc 
por régimen vegetariano estricto o alteraciones de la absorción intesti-
nal  producen alopecia difusa. 

En 1976 Woloba y Jablonska publican que la administración de  
600 mg/día de sulfato de Zn mejora el 50% casos de alopecia areata. En 
1991 Lutz publicó los efectos positivos del uso de zinc en alopecia areata 
en forma de aspartato de zinc 50 mg administrados 2 veces al día. El zinc 
está presente como traza en el pelo en forma más o menos constante 
(200ug) (19).
 
3. Espironolactona tópica al 2-5%
Antagonista de la aldosterona. Inhibe la síntesis de testosterona en las 
glándulas suprarrenales y gónadas. Antagonista de los  receptores de DHT.
Se administra en forma oral para el tratamiento de alopecia e hirsutismo en 
dosis de 400 mg/día y 100 a 200 mg/día  como  tratamiento coadyuvante 
del acné. Se ha descrito su uso tópico en solución alcohólica al 5% en el 
tratamiento de la alopecia tanto de patrón masculino como femenino (10).
Efectos secundarios: alteraciones menstruales, aumento de la diuresis, 
cefaleas (7).

4. alfaestradiol
Es un enantiómero de la hormona sexual femenina 17-beta estradiol, 
sin su actividad hormonal. Actúa bloqueando la enzima 5 alfa reduc-
tasa en sus 2 isómeros. Se comercializa desde hace años en Alemania 
y más recientemente en Brasil y Argentina. Es de uso tópico y diversos 
trabajos demuestran su efectividad. Corresponde a una solución clara o 
de color ligeramente amarillo que contiene 0.025 gr/100 ml de 17 alfa  
estradiol (21).
 
5. Procapil
Formulación de 3 principios activos desarrollada en Francia que con-
tiene ácido oleanoico extraído de hojas de olivo y que inhibe la 5 alfa 
reductasa, apigenina flavonoide extraido del citrus (limón) que mejora la 
irrigación sanguínea del folículo capilar y una matrikina Biotinil-Gly-His-
Lys que mejora la calidad de la vaina epitelial y estimula la producción 
de moléculas de anclaje. Se puede usar en shampoo y lociones en con-
centraciones al 3 a 5% (22-24).

7. Minoxidil más ácido retinoico tópico (minoxidil 1.5% + ác. 
retinoico 0.03%; minoxidil 3% + ác. retinoico 0.025%)
El ácido retinoico utilizado en forma tópica, aumenta el recambio ce-
lular, lo que logra que el pelo crezca más rápido, aumentando así  la 
velocidad de la etapa de anágeno. Por su acción queratolítica disminuye 
el grosor del estrato córneo mejorando así la absorción de minoxidil 
cuando se usan combinados.

8. ch-OSa-ácido ortosilícico estabilizado con colina 
El ácido ortosilícico es un compuesto natural presente en la cerveza y en el 
agua mineral que pierde su estabilidad al embotellarlo. Se logra estabilizar 
con colina porque el átomo de nitrógeno de carga positiva interacciona 
con el oxígeno negativo del ácido ortosilícico. En el año 2007 se efectuó 
un estudio en la Universidad de Cincinatti en Estados Unidos, por el Dr. R. 
Wickett et al, donde se evaluó la morfología del cabello y su resistencia a 
la tensión. Fue efectuado en mujeres de edades entre 18 y 65 años.

La morfología del cabello mostró en cortes transversales de éstos un 
12.8% mayor de fibras con respecto a placebo. Las pruebas de tensión y 
gradiente elástico mostraron que después de 36 semanas la elasticidad 
disminuía en el grupo placebo y se mantenía en el grupo con ch-OSA. 
La carga de ruptura fue 13.1 veces mayor en las mujeres tratadas v/s 
placebo (20).

III. Tratamientos quirúrgicos 
1.Colgajos
Pueden ser pediculados o libres. En 1 ó 2 tiempos operatorios se llevan 
zonas con adecuada densidad de pelo a zonas pobres en poblamiento. 
Deja cicatriz.

2. Reducción de cuero cabelludo
Consiste en la resección de las zonas alopécicas en varios tiempos opera-
torios. Se hacen cada 3-4 meses. Habitualmente se utiliza esta técnica jun-
to a expansores tisulares para aumentar las zonas con pelo. Deja cicatriz.

[aLOPECIaS - DR. RObINSON gUERRERO a. y COL.]

Figura 8. Alopecia areata más compromiso parcial de cejas.
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3. Injertos y microinjertos
Los primeros procedimientos de injerto consistían en el transplante 
desde zonas pobladas a zonas alopécicas de micro piezas quirúrgi-
cas de 3.5 mm a 5 mm de diámetro con varios folículos en la pieza, 
pero su resultado estético era muy malo, dando la apariencia de 
empedrado o pelo de muñeca al cuero cabelludo injertado. Actual-
mente se usan microinjertos, técnica que consiste en tomar una cinta 
de cuero cabelludo con pelo de la parte inferior de la nuca, cuyo 
defecto se cierra inmediatamente, y los 1000-3000 pelos de este 
trozo son divididos en folículos pilosos de una y ocasionalmente 
dos unidades los cuales se injertan en la zona alopécica. Requiere 
múltiples procedimientos.

Para áreas más pequeñas se puede usar la técnica FUE (follicular unit 
extraction) de extraer unidades foliculares aisladas por sistema punch 
e implantar en áreas pequeñas. Se puede emplear maquinas extrac-
toras con sistema de aspiración. Este permite no dejar cicatriz en la 
zona dadora y es muy útil en pacientes con pelo corto y para alopecias 
cicatriciales como por ejemplo secuelas de lupus o liquen plano pilaris 
inactivo.

4. Láser Rojo de baja Intensidad (LLLT): es una nueva terapia ba-
sada en la aplicación de láser rojo diodo en forma de casco con 30 
diodos rotadores que emiten luz laser monocromática coherente de 670 
nanómetros. Estudios han demostrado su efectividad  porque aumen-
tan la formación de nuevos vasos sanguíneos y linfáticos lo que lleva a 
mayor aporte de nutrientes. También se ha encontrado que disminuye la 
actividad de la DHT y aumenta su eliminación por el aumento del flujo 
linfático. Todavía no hay series clínicas serias que respalden estas téc-
nica, pero si hay publicaciones y presentaciones en Congreso de series 
pequeñas (29).

SÍNTESIS 
Las consultas por las distintas causas de alopecia han aumentado con-
siderablemente, así como las expectativas de los pacientes debido a la 
gran cantidad de información sobre el tema que circula en las redes 
sociales e internet. Esto obliga a estar al día en las últimas técnicas 
de diagnósticos y terapia a todas las especialidades involucradas como 
Nutrición y Diabetes, Endocrinólogos, Gastroenterólogos y Cirujanos 
gástricos y por supuesto Dermatólogos.
El efluvio telógeno post cirugía de by-pass gástrico y banda gástrica es 
una consulta que esta aumentando y los pacientes se abruman por caídas 
diarias muy importante que no responden totalmente a las terapias con 
vitaminas, aminoácidos y zinc. Ahí pueden ayudar terapias dermatológicas 
como la iontoforesis, mesoterapia y laserterapia. Las caídas en efluvio por 
recambio estacional también están aumentando así como las por estrés 
por lo que las técnicas de estudio como los video tricogramas que permi-
ten mostrar al paciente su densidad capilar y el porcentaje de cabellos en 
anágeno (vivos) y telógeno (muertos) es de gran ayuda. Figura 9.

REFERENCIaS bIbLIOgRáFICaS

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 775-783]

1. Giacometti, L. The anatomy of the human scalp. Advances in Biology 
of Skin 1965; 6: 97-120.
2. Camacho F, Montagna W. Libro Tricología. Algunos aspectos de la 
fisiología del folículo piloso. Capítulo 2.1, Grupo Aula Médica, 1996, 
páginas 36-39.
3. Ralf P, Peker S. Dermatología. “Biología del pelo y de las uñas”. J Bo-
lognia y cols. Editorial Elsevier, 2004, capítulo 68, páginas 1007-1032.
4. Bertolino A, Freedberg I. Dermatología en Medicina General. “Pelo”. 
Fitzpatrick y cols. Capítulo 65, páginas 757-781.
5. Ross E, Shapiro J. Management of Hair Loss. Dermatol Clin 2005; 
227-243.
6. Zegpi M, Cardoso I, Reeves P, et al. Actualizaciones en Alopecia Are-
ata”. Rev Chilena Dermatol 2005; 21 (2): 120-124. 

7. Hordinsky M. Dermatología. “Alopecias”. J Bolognia y cols. Editorial 
Elsevier, 2004, capítulo 69, páginas 1033-1050.
8. Tosti A, Piraccini BM, Misciali C, et al. Lentiginous eruption due to 
topical immunotherapy. Arch Dermatol 2003; 139: 544-5.
9. Messenger A, Rundegren J. Minoxidil: mechanisms of action on hair 
growth. British Journal of Dermatology 2004; 150: 186-194.
10. Akamatsu H, Zouboulis CHC, Orfanos CE. Espironolactona: utilidad 
en  dermatología. Journal of Investigative Dermatology 1993; 100: 660-
662.
11. Fernández J, Armario J. Retinoids in dermatology. Med Cutan Iber 
Lat Am 2003; 31(5): 271-294.
12. Khandpur S, Sharma V, Sumanth K. Topical immunomodulators in 
dermatology. J Postgrad Med June 2004; 50(2): 131-139.

Figura 9. Tricograma digital.



Los autores declaran tener conflictos de interés, en relación
a este artículo.

[aLOPECIaS - DR. RObINSON gUERRERO a. y COL.]

13. Saravia A, Montenegro C. Transplante capilar: transplante folicular 
total. Folia dermatol Peru 2004; 15(1): 32-35.
14. Guerrero R, Medina R, Cumsille F. Prevalencia de calvicie en pacien-
tes consultantes en el Servicio de Dermatología del Hospital del Salva-
dor.  Rev Chilena Dermatol 1990;  6(2).
15. Kaufman K. Androgen metabolism as it a affects hair growth in an-
drogenetic alopecia. Dermatol Clin 1996; 14: 698. 
16. Randall VA, Ebling F. Seasonal changes in human hair growth. Br J 
Dermatol 1991; 124: 146-151
17. Courtois M, Loussouran G, Hourseau S, et al. Periodicity in the 
growth and shedding of hair. Br J Dermatol 1996; 134: 47-54.
18. Kahn M, Guerrero R, Césped MC. Variación estacional del tricogra-
ma en residentes chilenos. Rev Med Chile 2009; 137(11): 437-40
19. Camacho F, Montagna W. Libro Tricología. Grupo Aula Médica, 1996.
20. Wickett E, Kossmann E, Barel N, et al. Effect of oral intake of choline 
estabilized orthosilicic acid on hair tensile and morphology in women 
with fine hair. Arch Dermatol Res 2007; 299: 499-505.
21. Guerrero R, Medina R, Kahn M , Guerrero J. Utilidad y seguridad 
del 17-alfaestradiol 0,025%versus minoxidil 2% en el tratamiento de 
la alopecia androgenética. Rev Chilena de Dermatol 2009; 25(1): 21-5.
22. For enhanced anchorage of the hair matrikine and phytoregulators. 
Dossier Procapil TM.

23. Jahoda C. Changes in fibronectin-laminin,and type IV collagen dis-
tribution to basement membrane restrcturing during the rat vibrisa foli-
cle hair growth cycle. J Anat 1992; 181:  47-60.
24. Suormala T. Biotin-dependent carboxylase activities in different CNS 
and skin-derived cells, and their sensivity to biotin depletion. Int J Vitam 
Nutr Res 2002; 4: 278-286.
25. Sawaya WB. Androgen responsive genesas they affect hair growth. 
Eur J Dermatol 2001; 11(4): 304-308.
26. Dallob AL. The effect of finasteride, a 5 alpha reductase inhibitor, on 
scalp skin testosterone and DHT concentrations in patients with male 
pattern baldness. J Clin Endocrinol Metab 1994; 79(3): 703-706.
27. Iorizzo M et al.. Finasteride treatment of female pattern hair loss. 
Arch Dermatol 2006; 142 (3): 298-302.
28. LuckyAW,Piacquadio,DJ Ditre et al« A randomized, placebo-contro-
lled trial of 5% and 2% topical minoxidil solutions in the treatment of 
female pattern hair loss”. J Am Acad Dermatol 2004;50:541–53.
29. Hamblin M. Mechanisms of laser induced hair regrowth. Aesthetic 
Buyers Guide 2006; 3: 28-33





785

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 785-792]

RESUMEN
Durante la adolescencia se producen cambios importantes en la 
piel que son motivo de consulta frecuente al especialista. Estos 
son producidos por múltiples factores, dentro de los cuales están 
los hormonales, inmunológicos, psicológicos y los psicosociales.

Las dermatosis más frecuentes son: el acné, en sus distintas 
formas clínicas, que afecta a más del 90% de los adolescen-
tes en distintos grados de severidad; la dermatitis seborreica; 
las alopecias no cicatriciales; hiperhidrosis y dishidrosis. Ade-
más, este grupo etáreo está presentando con mayor frecuen-
cia complicaciones cutáneas por realizar arte corporal (perfo-
raciones, tatuajes, entre otros).

Estas dermatosis deben ser conocidas por los médicos ge-
nerales y especialistas, porque los adolescentes son una po-
blación muy vulnerable psicológicamente y muchas de estas 
enfermedades van en detrimento de su calidad de vida.

Las enfermedades cutáneas infecciosas (virales, bacterianas y 
parasitarias) que también comprometen a los adolescentes se 
analizarán en el capítulo sobre Infecciones Cutáneas.

Palabras clave: Adolescencia, acné, alopecias no cicatriciales, 
dermatitis seborreica, hiperhidrosis y arte corporal.

SUMMaRy
Adolescent skin undergoes significant changes that may lead 
to frequent specialized consultation. These changes can be 
due to a number of factors such as physiological, hormonal 
and psychosocial changes.

The most common skin diseases are acne in its various clinical 
forms which is suffered by over 90% of teenagers at different 
levels of severity, seborreic dermatitis, non scarring alopecia, 
hyperhydrosis and dishydrosis and the skin complications 

originated by Body Art (tattooing, piercing, scarring and 
branding), that are on the increase in this age group.

General practitioners and specialist should be aware of 
these skin conditions since teenagers are psychologically 
vulnerable and many of these diseases have a negative effect 
on their lives.

The infectious skin diseases (viral, bacterial an parasitic) 
which also affect adolescent will be reviewed in the Chapter 
related to skin infections.

Key words: Adolescence, acne, seborreic dermatitis, non 
scarring alopecia, hyperhidrosis and body art.

INTRODUCCIÓN y DESaRROLLO
La adolescencia es una etapa crucial en la vida, en la que se generan 
importantes cambios corporales, psicológicos y sociales.

La OMS define que la adolescencia “es la etapa que transcurre entre los 
10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 
a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19) años". 

El conocimiento de los factores de riesgo que afectan a este grupo 
etario es importante para prevenir la salud en el adolescente. En este 
período se producen fenómenos fisiológicos, hormonales, hereditarios, 
inmunitarios y psicológicos que influyen en diversos cambios en la piel.

Las dermatosis más frecuentes en este grupo etario son:
1) acné 
2) Dermatitis seborreica facial y cuero cabelludo
3) alopecias no cicatriciales (difusa y circunscrita)
4) Hiperhidrosis idiopática y dishidrosis palmo plantar
5) Complicaciones cutáneas de tatuajes y perforaciones (Body Art)
6) Infecciones virales: verrugas, moluscos contagiosos, herpes simple 
recidivante
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7) Infecciones micóticas: tiña cruri, tiña pedis, onicomicosis
8) Infecciones parasitarias: escabiosis, phtirus pubis
9) Infecciones bacterianas: Impétigo, foliculitis de la barba

aCNé
Es una de las enfermedades más frecuentes de la adolescencia, pues 
afecta a casi el 95% de este grupo etario con distintos grados de seve-
ridad. Esta patología es uno de los motivos más frecuentes de consulta 
y de referencia al especialista en dermatología.

El acné corresponde a una enfermedad crónica del aparato pilo sebáceo 
en la que se forman comedones abiertos y cerrados (puntos negros y 
blancos), pápulas, pústulas, nódulos y  quistes en los casos más severos 
(1). Se han descrito varias formas clínicas de acné según edad de apari-
ción y según severidad y extensión de las lesiones, siendo el acné juvenil 
la forma más común (Figura 1).

reacción humoral y celular de parte del huésped, principalmente CD4, 
dando reacciones de hipersensibilidad retardada, lo que explica la man-
tención en el tiempo de lesiones inflamatorias persistentes.

d) Proceso inflamatorio en la zona comprometida. La inflamación se 
inicia en el microcomedón, dentro del infundíbulo, donde hay sustancias 
proinflamatorias derivadas de propionibacterium acnes, que son qui-
miotácticas de neutrófilos, lo que da lugar a la formación de pápulas 
inflamatorias y pústulas. Si el proceso inflamatorio persiste, se compro-
meten estructuras más profundas de la piel y aumenta el número de uni-
dades pilosebáceas comprometidas, dando lugar a nódulos en distintas 
etapas de evolución (1, 2).

Clínica: Para facilitar las múltiples clasificaciones descritas del acné, inde-
pendiente de la extensión y grado de severidad, hoy en día se consideran:
1) acné no inflamatorio: donde predominan los comedones abiertos 
y cerrados, macrocomedones y pápulas escasas.

2) acné inflamatorio: Predominan lesiones inflamatorias, pústulas, 
pápulas, nódulos y subtipos (hemorrágicos, supurativos, aspecto mixto, 
nódulos confluentes y tractos sinuosos).

3) Secuelas: lesiones cicatriciales en áreas seborreicas, cara, pecho y 
espalda (3). 

Dependiendo del tiempo de evolución del acné, también se ven lesiones 
residuales, cicatrices (atróficas, hipertróficas, queloideas, en picada de 
hielo) e hiperpigmentación post inflamatoria en pieles de fototipo más 
oscuros. 

Una de las formas más severas es el acné Conglobata, donde hay 
nódulos, algunos confluentes supurados que fistulizan y otros nódulos 
grandes, rojos y elevados, que son firmes al comienzo y luego blandos 
e incluso fluctuantes, los que forman tractos sinuosos que drenan ma-
terial seroso o purulento. Estas lesiones inflamatorias dejan cicatrices 
importantes, tanto atróficas como hipertróficas y retráctiles. Este cuadro 
puede ser acompañado con compromiso del estado general y fiebre.

Otra manifestación severa es el acné Fulminans, que es una forma 
eruptiva y que se presenta como un agravamiento brusco e intenso 
de un acné moderado y estable, con múltiples lesiones inflamatorias 
y nódulos grandes que se ulceran rápidamente, las que se cubren de 
costras hemorrágicas y material gelatinoso amorfo tipo granuloma. 
Puede haber fístulas y abscesos en forma concomitante. Se acompaña 
con compromiso del estado general, fiebre, dolores óseos, artralgias y 
alteraciones en el hemograma (leucocitosis y aumento de la velocidad 
de sedimentación).  

Tratamiento: El acné debe ser manejado por el especialista en derma-
tología, más aún las formas severas. Cada paciente debe ser manejado 
en forma individual según edad, severidad, tipo de acné, tiempo de 
evolución y tratamientos anteriores recibidos, así como  establecer una 

Etiopatogenia: La patogenia es multifactorial, pero hay 4 factores que 
están implicados en este proceso:
a) Trastornos de la queratinización del conducto pilosebáceo, debido a ma-
yor actividad proliferativa de los queratinocitos, aumentando la cohesión 
entre ellas, descamándose y provocando el taponamiento folicular y for-
mación del microcomedón, comedón cerrado y comedón abierto. Cuando 
se oxida la queratina, ésta se pone negra al estar en contacto con el aire.

b) El aumento de la producción de sebo, inducido por factores hormo-
nales androgénicos, especialmente testosterona y Dehidroepiandroste-
rona (DHEA). En la gran mayoría de los casos no hay una correlación 
directa entre los niveles androgénicos y la severidad del acné, lo que se 
explica por una mayor susceptibilidad a nivel de receptores periféricos 
en estos pacientes.

c) Proliferación de la microflora habitual (Propionibacterium acnés, PA). 
Este germen está aumentado en las zonas con acné y desencadena 
reacciones inmunológicas y no inmunológicas, por sus enzimas que 
hidrolizan los triglicéridos en ácidos grasos de cadena corta que son 
altamente inflamatorios. La pared del PA rica en sacáridos induce la 

Figura 1.
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buena relación médico paciente para aumentar la adherencia al trata-
miento y controles, con el fin de evitar las secuelas físicas y psicológicas 
del paciente por no haber tenido una buena solución a su patología (2). 
El tratamiento consiste en medicaciones tópicas y/o sistémicas para los 
acnés inflamatorios y severos.

Tratamientos tópicos:
1) Uso de jabones o lociones de limpieza, se recomienda dos veces al 
día para el aseo de la piel y barrido bacteriano.

2) Uso de Peróxido benzoilo tópico: Su principal función es ser antibac-
teriano, antiinflamatorio y leve actividad comedolítica. Hay concentra-
ciones al 2.5%, 5% y 10%.

3) Uso de retinoides tópicos: Su acción es principalmente comedolítica. 
Está la Tretinoina 0.025%, 0.05% y 0.1%, cuyo efecto adverso es la 
dermitis y es fotosensibilizante. Menos irritación producen Isotretinoina 
tópica al 0.05% y adapaleno al 0,1% y 0.3%.

4) Uso de Antibióticos tópicos: Eritromicina tópica en gel al 4% y Clin-
damicina en loción o gel al 1% reducen la cantidad de Propinium Acnes 
y, por consiguiente, tienen un efecto antiinflamatorio.

5) Dapsona gel, disponible en EE.UU., como antiinflamatorio tópico.

6) Tratamientos combinados: Cuando se combina peróxido benzoilo más 
antibióticos tópicos, retinoides con antibióticos tópicos y retinoides con 
peróxido benzoilo, su efectividad es mayor que usados en forma indivi-
dual. Sin embargo, no se deben usar antibióticos tópicos junto con terapias 
antibióticas sistémicas por el aumento de la resistencia bacteriana (1, 2).

Tratamientos sistémicos:
1) Dieta y acné: Si bien este tema ha sido controversial, últimas publica-
ciones refieren que la reducción de dietas hiperglicémicas, lácteos y comi-
das hipergrasas disminuirían el acné (4). Se ha publicado que hormonas 
de la leche como IGF-I, esteroides y α-lactalbúmina afectarían la unidad 
pilosebácea, además que IGF-1 se asociaría a acné en mujeres adultas 
(5). Estudios randomizados y controlados mostraron que la dieta con alto 
índice glicémico aumenta la concentración de insulina sérica (que estimu-
laría la producción de sebo), disminuye los niveles de globulina fijadora 
de las hormonas sexuales (SHBG) y aumenta los de andrógenos. También 
demostró en forma inversa que la dieta con baja carga glicémica produ-
cía una mejoría en el número de lesiones acneicas, disminuía los niveles 
de andrógenos y aumentaba la sensibilidad a la insulina y los niveles de 
SHBG. El aumento en los niveles de SHBG se correlacionó con una dismi-
nución en el número de lesiones (6, 7). 

2) antibióticos orales: Los más usados son las tetraciclinas o sus 
derivados, doxiciclina, minociclina y limeciclina. Tienen un potente efec-
to antiinflamatorio y bactericida sobre el P. Acnes. La eritromicina es el 
medicamento de elección, en pacientes embarazadas, en lactancia y en 
alérgicos a las tetraciclinas, siendo menos efectivo como bactericida.

3) Isotretinoina oral: Es el medicamento de elección para los acnés 
severos inflamatorios y acné Conglobata y Fulminans, así como para 
hiperseborrea cuando hay refractariedad a los tratamientos habituales 
y si el acné limita psicológicamente al paciente. Las dosis se han ido 
reduciendo con el tiempo, siendo recomendable hoy día dosis de 0.1 
a 0.5 mg/kg/día. Los efectos adversos principales son xerosis, queilitis, 
epistaxis, fotosensibilidad y alza de triglicéridos, que son manejables 
con un buen control del paciente. El efecto adverso más severo es la te-
ratogenicidad de la droga, por eso su uso en mujeres en edad fértil debe 
ser con ACO orales y consentimiento informado en menores de 18 años.

DERMaTITIS SEbORREICa FaCIaL y CUERO CabELLUDO
Es una enfermedad inflamatoria crónica, multifactorial, que afecta por lo 
menos al 10% de la población (8). Se manifiesta principalmente en las 
áreas de piel con mayor población de glándulas sebáceas y se presenta 
de 2 formas clínicas, la infantil y la del adulto.

Etiología: No está clara la etiopatogenia y aún se discute si la forma 
infantil y la del adulto son la misma entidad. No se describen factores 
genéticos involucrados, pero sí hay una tendencia familiar a presentar 
esta enfermedad. Pacientes con daño neurológico como la enfermedad 
de Parkinson, desórdenes del ánimo, Síndrome de Down o pacientes con 
VIH se asocian a dermatitis seborreica más severas y con compromiso 
facial (9). Se ha discutido el rol de la Malassezia Furfur (Pityrosporum 
ovale) y algunos subtipos de ésta en el rol de la inducción de la infla-
mación en la dermatitis seborreica, siendo poco claros los mecanismos, 
pero se conoce que interactuarían factores inmunológicos, hormonales, 
el estrés y la Malassezia Furfur.

Manifestaciones clínicas: Afecta al 2 a 5% de los adolescentes, 
con predominio en el sexo masculino. En el adulto y adolescente se 
caracteriza por una erupción eritemato escamosa y placas y presencia 
de escamas grasas y amarillentas, con prurito variable. Afecta el cue-
ro cabelludo, zonas seborreicas de la cara, pliegue naso geniano, zona 
interciliar, cejas y pliegue retro auricular; en ocasiones también puede 
comprometer conductos auditivos externos, zona alta de la espalda, 
zona pre esternal y pliegues axilares e inguinales. 

El cuero cabelludo es la zona más frecuentemente afectada y se puede 
observar desde una descamación simple, con escamas pequeñas blan-
quecinas (pitiriasis simple), hasta un proceso inflamatorio con prurito, 
eritema, pelo graso y escamas gruesas adheridas a los pelos, lo que se 
denomina dermatitis seborreica de cuero cabelludo. En algunos casos 
las escamas son muy adherentes, gruesas y amarillentas, aglutinando 
los pelos como en pinceles, lo que corresponde a la pseudo tiña amian-
tácea (variante de la dermatitis seborreica), que es más frecuente en 
niños.

El diagnóstico diferencial es con la psoriasis de cuero cabelludo, derma-
titis atópica cuando hay compromiso facial, más infrecuente con lupus 
discoide, rosácea y erupciones medicamentosas (10). 
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Tratamiento: Uso de champús medicados con ketoconazol, piritionato 
de zinc, alquitrán, selenio o la combinación alternada de éstos para no 
crear tolerancia. En las dermatitis seborreicas de cuero cabelludo donde 
predomina la inflamación, se pueden agregar lociones o champús con 
corticoides por períodos cortos.

En la cara no deben usarse lociones en base a alcohol, irritantes ni abra-
sivos. Se recomienda usar lociones de limpieza neutras, antimicóticos tó-
picos y, eventualmente, cremas corticoidales de baja potencia por perío-
dos muy cortos. En algunos casos hay buena respuesta al pimecrolimus 
tópico como terapia para disminución del uso de corticoides tópicos. 
En los casos refractarios a tratamiento, se deben considerar infecciones 
bacterianas asociadas y pacientes HIV(+). Debido a la cronicidad de la 
enfermedad, son frecuentes las recaídas y se deben usar distintas estra-
tegias de tratamiento según cada caso en particular (11).

COMPLICaCIONES CUTáNEaS DE TaTUajES 
y PERFORaCIONES ("PIERCINgS")
En las últimas décadas ha habido un aumento importante de las prácti-
cas del arte corporal  (Body Art), con tatuajes, perforaciones, implantes 
de objetos, aumento de los orificios, escoriaciones, etc. Todos estos pro-
cedimientos, principalmente los más invasivos, no están libres de compli-
caciones como infecciones locales y/o sistémicas, desgarros cutáneos o 
mucosos y transmisión de virus VIH y hepatitis B-C, así como dermatitis 
de contacto a algún elemento utilizado (metales, tintas, etc.) (12).

Algunos estudios han asociado a las personas con múltiples tatuajes 
y perforaciones con conductas de riesgo como violencia, drogas o al-
cohol. Sin embargo, hay que considerar que hoy es una realidad social 
y muchas veces es sólo el reflejo de la búsqueda de individualidad, de 
protesta o de pertenencia a algún grupo.

La incidencia de tatuajes es mayor en adolescentes mayores y adultos, 
en cambio los piercings se ven con mayor frecuencia en adolescentes 
(excluyendo la perforación del lóbulo de la oreja en las mujeres).

Tatuajes: Estos se clasifican en permanentes y no permanentes (tatuajes 
con henna). Las complicaciones más vistas con los tatuajes permanentes 
son: fotosensibilidad, reacción a cuerpo extraño, hipersensibilidad, infec-
ciones virales (verrugas, moluscos contagiosos, hepatitis A, B, C, D), HIV, 
herpes simple y papiloma virus, infecciones bacterianas, mycobacterias 
atípicas, TBC, infecciones fúngicas, migración de pigmento a ganglios 
regionales y neoplasias cutáneas malignas (12). Los tatuajes no per-
manentes, realizados con tintura de henna de color rojo ladrillo, duran 
aproximadamente 10 días y desaparecen. Pueden inducir reacciones de 
hipersensibilidad local de distinto grado de severidad como una reacción 
dermítica de contacto al alérgeno parafenilendiamina (13) (Figura 2). 

Perforaciones ("piercings"): Las más conocidas son las del lóbulo au-
ricular en mujeres, pero en las últimas décadas han aumentado en adoles-
centes y adultos jóvenes en otras localizaciones del pabellón auricular, na-
riz, labios, lengua, cejas, ombligo y genitales, por nombrar algunas (Figura 
3). Se ocupan distintos tipos de materiales, como acero, plumas, madera, 
plástico y joyas, mientras que tienen propósitos decorativos, rituales, de 
pertenencia, de rebeldía y para aumentar el placer sexual. Aproximada-
mente un 45% de las perforaciones tienen complicaciones (más que los 
tatuajes), las que pueden ser infecciosas localizadas: abscesos, condritis y 
sistémicas (se han descrito endocarditis bacterianas) (14).

Complicaciones no infecciosas son el desgarro cutáneo o mucoso, san-
gramientos, formación de queloides y dermatitis de contacto alérgica a 
metales. Es importante saber que la presencia de piercing intraorales 
puede dificultar la intubación endotraqueal en emergencias, como tam-
bién deben sacarse para realizar radiografías y resonancia nuclear mag-
nética. Además, pueden dejar defectos mucojinjivales y dañar o quebrar 
estructuras dentales y aumentar la salivación. En tanto, los piercings en 
areola mamaria alteran la lactancia materna. 

En países como Brasil, las personas con múltiples tatuajes y perforaciones 
realizados en menos de 12 meses son rechazados como posibles dadores 
de sangre, por la alta incidencia de hepatitis B, C y HIV (14). La populari-
dad de los tatuajes y perforaciones ha ido en aumento entre los adoles-

Figura 3. "Piercing".Figura 2. Tatuaje.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 785-792]
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centes y adultos jóvenes. Hoy se considera una realidad social y debemos 
conocer todo lo que estas prácticas involucran y sus complicaciones.

HIPERHIDROSIS
Se caracteriza por un aumento excesivo del sudor producido por las glán-
dulas sudoríparas ecrinas, localizadas principalmente en zona axilar, pal-
mas, plantas y craneofacial, siendo la cantidad de sudor mucho mayor que 
la necesaria para la regulación térmica. La principal acción de las glándu-
las sudoríparas es la termo regulación. La sudoración es la respuesta a 
estímulos de los centros corticales superiores directamente relacionado al 
estrés y el calor, siendo más raro por estímulos gustatorios.

La hiperhidrosis se ha clasificado en primaria o ideopática y secundaria:
1. Hiperhidrosis primaria: es más común en la niñez y adolescencia. 
Generalmente corresponde a una disautonomía simpático-parasimpáti-
ca, se agrava con el estrés emocional y el sueño y se han descrito casos 
familiares. Esta entidad puede causar mucho distrés emocional y alterar 
significativamente la calidad de vida. Afecta principalmente las zonas 
palmares, plantares y axilas, teniendo distintos grados de severidad (15).

2. Hiperhidrosis secundaria puede ser de forma generalizada o loca-
lizada. En las formas generalizadas se incluyen las causas neurológicas, 
drogas (cocaína), antidepresivos, algunos Síndromes como S. de Cushing, 
Feocromocitoma, estímulos emocionales, hipertiroidismo, diabetes melli-
tus, hipopituitarismo, TBC. En las formas localizadas que son más raras, 
depende de un daño de la vía simpática desde la corteza cerebral has-
ta los nervios periféricos, que desencadenan sudoraciones segmentarias 
según la zona comprometida. Como ejemplo está el Síndrome de Ross 
(hipohidrosis, pérdida de reflejos y pupila dilatada) como compensación 
hay hiperhidrosis de la zona afectada. Algunos tumores cerebrales o de la 
columna vertebral. En la enfermedad Granulosis Rubra Nasi, que compro-
mete mejillas y nariz, dando sudoración en esa zona y eritema nasal inten-
so generalmente secundario a una hiperactividad del sistema simpático.

Tratamiento: Los tratamientos tópicos para disminuir la sudoración 
son en base a Formaldehido 1-10% y glutaraldehido 10%. Son efec-
tivos, pero muy irritantes, lo que limita su uso. Los preparados con sa-
les metálicas de Aluminio (Cloruro de Aluminio) en soluciones y spray 
se usan en la noche, 2 a 3 veces a la semana. La iontoforesis usada 
en palmas y plantas es efectiva mientras se usa. La toxina botulínica 
Intralesional tiene buenos resultados en axila, pero con una duración 
limitada entre 6 a 9 meses, intervalo que no cambia significativamente 
después de múltiples tratamientos (16). En otras zonas (manos y plan-
tas) su aplicación es muy dolorosa (17). Los tratamientos sistémicos, con 
anticolinérgicos, sedantes y tranquilizantes, tienen resultados parciales; 
sí se pueden usar como coadyuvantes de terapia tópica. En los casos 
severos y refractarios a todos los tratamientos, una alternativa segura y 
eficaz es la simpatectomía endoscópica transtorácica, que consiste en 
la interrupción de la cadena simpática por electrocauterio o corte R3 o 
R4, pero hay que advertir al paciente de la sudoración compensatoria 
post cirugía (18, 19).

DISHIDROSIS PaLMO PLaNTaR
Es una enfermedad crónica y recurrente. Es una simétrica vesicular y/o 
bulosa que afecta zonas palmares y laterales de los dedos y plantares de 
los pies. Algunos autores la denominan Pompholix, eczema dishidrótico 
y/o dermatitis aguda y recurrente vesiculosa de manos y pies (20).

La etiología no está clara, pero muchos elementos pueden gatillar la 
enfermedad: infecciones por dermatofitos, dermatitis atópica, dermatitis 
de contacto irritativas, sudoración excesiva e hipersensibilidad a meta-
les, principalmente níquel (21). Si bien la alergia de contacto al níquel 
no se da en todos los casos de dishidrosis, debe incluirse como un factor 
a buscar en estos pacientes y hacer dietas restrictivas de níquel y cobal-
to si el patch test es positivo a estos metales. En estos casos se reducen 
las recidivas de las dishidrosis (22).

El tratamiento consiste en eliminar los factores de riesgo y gatillantes, 
usando corticoides tópicos solos o asociados a inmunomoduladores 
tópicos (Pimecrólimus o tacrólimus), junto con evitar el exceso de su-
doración y eliminar los contactantes. En casos severos, los pulsos de 
corticoides hacen remitir la enfermedad pero no previenen las recaí-
das. Cuando hay sobreinfección bacteriana se deben usar antibióticos 
sistémicos de amplio espectro. El estudio histológico se hace cuando 
hay duda diagnóstica y/o los tratamientos se hacen refractarios; en esos 
casos hay que descartar una psoriasis palmo plantar.

aLOPECIaS NO CICaTRICIaLES
Una causa frecuente de consulta en Dermatología es la pérdida del ca-
bello o crecimiento deficiente o falta de pelo o alopecia, patología que 
también afecta a adolescentes hombres y mujeres.

alopecia androgenética: Es la calvicie común, Foto 4 y la forma más 
frecuente de alopecia en los hombres, la que se puede iniciar desde tem-
prana edad en la adolescencia y en adultos mayores, según la carga ge-
nética del individuo. Este tipo de alopecia es la causa más frecuente de 
pérdida de pelo en el adolescente (23). En el hombre comienza con una 
disminución del volumen de cabellos fronto parietal y la coronilla, luego 
estas zonas se van uniendo dejando zonas calvas y una franja alrededor 

Figura 4. Alopecia androgenética.
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de cuero cabelludo. En la mujer el cuadro es más difuso y más tardío. 

La causa es una hipersensibilidad de los folículos pilosos a las concentra-
ciones normales de testosterona circulante en zonas específicas andró-
geno dependientes. Esto determina un empequeñecimiento del folículo 
piloso o miniaturización progresiva, con disminución del diámetro del 
pelo y atrofia. El pelo terminal en las zonas afectadas va siendo reem-
plazado por vello (10). Los factores genéticos y los andrógenos juegan 
un rol importante en la patogénesis de esta alopecia. Existe un polimor-
fismo de los genes receptores de andrógenos asociados con la alopecia 
androgenética; últimos estudios identifican nuevos genes susceptibles 
en los cromosomas 3q26 y 20p11, no dependientes de andrógenos, que 
podrían tener un rol en la patogenia. La alopecia androgenética en el 
hombre se clasifica según severidad por una tabla de Hamilton (1951) 
que fue modificada por Norwood en 1975 (10). La alopecia femenina 
fue clasificada en 1977 por Ludwig, según extensión y severidad de 
ésta. La pérdida de pelo de patrón femenino es un problema cada vez 
mas frecuente en la mujer. La alopecia femenina con aumento de an-
drógenos es la alopecia femenina androgenética (FAGA) y sin aumento 
de andrógenos es la pérdida de pelo de patrón femenino (FPHL) (24).

Tratamiento: Lo que está aprobado por la FDA es el uso de minoxidil 
tópico, en concentraciones de 2 al 5%, y Finasteride oral. Estos medica-
mentos son de uso diario y requieren períodos prolongados de un año 
mínimo para ver su efectividad en cuanto a aumento de la densidad 
del cabello, disminución de la progresión de la enfermedad, obtener  
recrecimiento parcial del pelo y evitar el paso de pelo terminal a vello. 
El inicio precoz de este tratamiento da mejores resultados, mientras que 
la suspensión del medicamento lleva nuevamente a la caída progresiva 
del cabello (25). Estudios recientes proponen el uso de Dutasteride (in-
hibidor del tipo I y II 5 alfa reductasa), aunque están aún en estudio de 
Fase III. En el caso de la mujer, se pueden usar antiandrógenos orales, 
acetato de ciproterona, espirinolactona y el finasteride, pero en dosis 
más altas que en el hombre y con menor eficacia que éste.  Además, 
está contraindicado en el embarazo y lactancia (24-26). La combinación 
de tratamientos médicos y cirugía de transplante de pelo han mostrado 
los mejores resultados (24).

aLOPECIa DIFUSa EN La MUjER jOVEN
Se debe hacer un chequeo general para descartar algunas endocrino-
patías, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipopituitarismo, insu-
ficiencia renal, insuficiencia hepática, déficit de proteínas (posterior a 
regímenes dietéticos extremos), anemia ferro priva, Síndromes de Mala 
Absorción, déficit de zinc, déficit de biotina, ácidos grasos esenciales, 
etc. El diagnóstico de la alopecia femenina difusa o pérdida de pelo de 
patrón femenino (FPHL) debe hacerse con la historia clínica, el examen 
clínico, dermatoscopía, videoscan, tricograma y exámenes de laborato-
rio especialmente de determinación androgenética (24). En la mujer y 
adolescentes la alopecia difusa se manifiesta con ensanchamiento de la 
partidura y se relaciona frecuentemente con anemia ferro priva debido 
a ciclos menstruales abundantes, post parto o dietas estrictas (Figura 5). 

Efluvio Telógeno: Es una de las causas más frecuentes de alopecia y 
agrupa las patologías anteriores de alopecia difusa femenina no andro-
génica. La caída de pelo se debe a que gran parte de los cabellos pasan 
a fase telógena y en 4 a 5 meses se caen simultáneamente, siendo 
característico los pelos con el bulbo como palo de fósforo. Esta caída de 
pelo es temporal y se recupera.

Efluvio anágeno: Es una alopecia difusa rápida debido a una deten-
ción de la síntesis de la generación del cabello a nivel del bulbo piloso. 
Generalmente es por la acción de fármacos citotóxicos, anticoagulantes, 
ciclosporina o antitiroideos.

aLOPECIa aREaTa (aa)
Esta enfermedad afecta a ambos sexos por igual. Su etiopatogenia es 
compleja, multifactorial. Últimamente se considera autoinmune, porque  
se ha reconocido una estrecha relación morfofuncional del sistema ner-
vioso e inmune cutáneo. 

Algunos factores relacionados gatillantes de AA:
-genéticos de carácter poligénico: Hay antecedentes familiares 
entre un 5 a un 25% de los casos.

-autoinmunes: Asociación con otras enfermedades autoinmunes (ti-
roiditis autoinmune, vitíligo, anemia perniciosa, síndrome de Addison). 
En estos pacientes generalmente hay un aumento CD8/CD4, aumento 
de anticuerpos anti pelo circulante y anticuerpos antifolículo piloso (10).

-Estrés: Estrecha relación con AA y es un factor desencadenante cono-
cido; también se asocia a cuadros depresivos y/o ansiosos. 

-alteraciones neuroendocrinas a nivel de folículo piloso: Esto 
lleva a un trastorno en la dinámica del folículo piloso, aumentando el 
catágeno y luego se detiene el folículo piloso en telógeno, por la par-
ticipación de fenómenos inflamatorios derivados del mastocito y del 
sistema nervioso folicular (fibras sensitivas peptidérgicas y autónomas 
simpáticas y los plexos superficial, medio y profundo).

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 785-792]

Figura 5. Alopecia difusa en la mujer joven.
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El riesgo de desarrollar una AA en la población general es aproxima-
damente entre 1-7%. El 60% de las AA se manifiestan antes de los 
20 años, siendo el curso de la enfermedad impredecible. La forma más 
frecuente es la pérdida brusca del cabello en placas de alopecia bien 
definida, redondeadas, de distintos tamaños desde milímetros a cen-
tímetros, pueden ser únicas o múltiples y/o coalescer unas con otras 
(Figura 6). Principalmente se encuentran en el cuero cabelludo, pero 
pueden localizarse en cejas, pestañas, barba y en cualquier zona pilosa. 
Si la alopecia compromete todo el cuero cabelludo se denomina Alope-
cia Total, si es de todas las zonas pilosas del cuerpo se le llama Alopecia 
Universal. Mientras más severo es el compromiso de la alopecia, peor 
es el pronóstico. 

7) Evaluación psicológica
8) Anticuerpos Interleukina IL (31) y Laser Excimer 308 nm, pueden ser 
promisorios a futuro (31).
9) Corticoides sistémicos, Ciclosporina, Puva terapia, se usan en casos 
de AA multifocales Total, Universal o refractarias a los tratamientos ha-
bituales, pero hay que considerar los efectos adversos y las recaídas de 
la enfermedad al suspender las terapias sistémicas (32).

TRICOTILOMaNía
Es un desorden de origen psiquiátrico que consiste en jugar y arrancarse 
el pelo o vellos dejando zonas alopécicas o con raleamiento en cuero 
cabelludo, pestañas y/o cejas principalmente. La mayoría de los pacien-
tes se afectan más de un área pilosa. 

En general, corresponde a un trastorno del manejo del impulso del pa-
ciente, también puede ser parte de un trastorno obsesivo compulsivo, 
depresión, ansiedad o un trastorno de la personalidad. En niños suele 
ser un mal hábito pasajero y se resuelve fácilmente. Este cuadro es más 
frecuente en niñas y mujeres; se inicia en la niñez o adolescencia y su 
curso crónico es bastante típico (33). Clínicamente son áreas alopéci-
cas de formas irregulares circulares o lineales, en zona fronto parietal 
o temporal, con pelos entrecortados y rotos, de distintos tamaños, sin 
descamación (Figura 7). 

El paciente, por lo general, no reconoce ser el autor de la alopecia y los 
padres niegan que se toca el pelo. Es importante mantener una buena 
relación médico paciente para ayudar en esta patología y ver los proble-
mas psicológicos o psiquiátricos que hay detrás. En ocasiones la biopsia 
de cuero cabelludo puede ayudar a confirmar el diagnóstico, donde se 
ven pelos creciendo normalmente, otros fracturados, folículos vacíos y 
escasos fenómenos inflamatorios en la dermis.

El tratamiento debe ser en conjunto con el psiquiatra en los casos cró-
nicos. Los psicofármacos de la línea de los inhibidores de la recaptación 
de serotonina son los más adecuados generalmente. También terapia 
cognitiva conductual (34), la asociación de ambos e hipnosis (35). 

Figura 6. Alopecia Areata.

Figura 7. Tricotilomanía.

En la AA los cambios ungueales son frecuentes entre un 7 a 66%, según 
las series. La alteración ungueal más frecuente son las depresiones pun-
tiformes, pero también hay otros cambios como traquioniquia, surcos, 
onicorrexis, adelgazamiento de la lámina, ruptura y cambios de colo-
ración en la lúnula. La severidad de la onicopatía se correlaciona con 
la severidad de la AA (27). Hay un alto porcentaje de AA, cuando son 
places únicas o de reciente aparición, que tienen regresión espontánea 
dentro de los primeros 6 meses y no necesitan tratamiento (28). 

Tratamiento:
1) Investigar patología autoinmune asociada.
2) Uso de corticoides tópicos y/o intralesionales, en general da buenos 
resultados.
3) Tretinoina 0.05% crema y dithranol pasta. Son efectivos en algunos 
casos poco severos de AA, el dithranol provoca pigmentación post in-
flamatoria (29). 
4) Inmunomoduladores tópicos: Difenciprona inhibe la migración linfo-
citaria y la expresión de enzimas inflamatorias, tiene buenos resultados 
en AA de gran extensión, pero con un alto porcentaje de recaída. DNCB 
(Dinitroclorobenceno) está actualmente en desuso, por tener potencia-
les efectos cancerígenos (30).
5) Capsaisina como inhibidor de la sustancia P, no es bien tolerado y 
pocos reportes en la literatura.
6) Minoxidil tópico: asociado a corticoides tópicos, tiene mayor efectivi-
dad que usado como monoterapia. 
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aLOPECIa POR TRaCCIÓN
Pérdida del cabello por trauma persistente, voluntario o involuntario, 
también por peinados que traccionan el pelo (cola de caballo, pinches, 
elásticos, etc.) donde por tracción los pelos se transforman en telógenos 

y se caen fácilmente. Si el trauma persiste en el tiempo, puede llegar a 
una alopecia cicatricial.
La patología infecciosa viral, bacteriana y parasitaria está tratada en 
otros capítulos.
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RESUMEN
Diversos virus pueden infectar la piel y las mucosas de los seres 
humanos, manifestándose en diferentes patologías, de acuer-
do a la edad, género y estado inmunológico. Un grupo impor-
tante de éstos tiene capacidad de replicar en células epiteliales, 
originando cuadros clínicos en los cuales se evidencia la des-
trucción celular o bien la hiperplasia del tejido infectado. Gran 
parte de estos virus persisten en células infectadas por años y 
tienen la capacidad de reactivarse y de manifestar nuevamente 
enfermedades cutáneas o mucosas. En algunos casos, ésta sólo 
se expresa de manera subclínica en una excreción del virus por 
secreciones que son fuente de infección. En los últimos años, 
los avances en técnicas moleculares han permitido contar con 
metodologías diagnósticas cada vez más sensibles, específicas 
y rápidas. Así como también el progreso en el área de vacunas 
y antivirales nos entrega mayores herramientas profilácticas y 
terapéuticas.

Palabras clave: Piel, mucosas, infecciones virales. 

SUMMaRy
Various viruses can infect the skin and the mucous membranes 
of human beings, manifesting itself in different diseases, 
according to age, gender and immune status. An important 
group has the ability to replicate in epithelial cells, causing 
clinical manifestations which evidenced the cell destruction 
either infected tissue hyperplasia. Much of these viruses persist 
in cells infected by years and have the ability to reactivate and 
again express cutaneous or mucosal diseases. In some cases, it 

is only asymptomatically shred in secretions that are a source 
of infection. In recent years, advances in molecular techniques 
have allowed to have increasingly sensitive, specific and rapid 
diagnostic methodologies. As well as, the progress in the area 
of vaccines and antivirals also gives us greater prophylactic 
and therapeutic tools.

Key words: Skin, mucosal, viral infections.

INTRODUCCIÓN 
La piel, incluyendo las mucosas, es un órgano que con mucha frecuencia 
presenta infecciones virales. Estas infecciones pueden estar localizadas 
primariamente en la piel o manifestarse a nivel cutáneo-mucoso como 
parte de un cuadro general. En esta revisión, centraremos la atención 
en las enfermedades cutáneo-mucoso virales primarias, en las cuales los 
agentes infecciosos se encuentran replicando en células de piel y/o mu-
cosas y, por lo tanto, originando daño epitelial directo, principalmente en 
inmunocompetentes.

VERRUgaS
Las verrugas son la manifestación clínica más frecuente de observar, como 
resultado de la infección por el virus papiloma humano (HPV). Es una 
infección ampliamente distribuida en el mundo, que se presenta clínica-
mente desde la edad escolar. Un 10 a 22% de escolares tendrá verrugas 
alguna vez en su vida, si bien los estudios actuales con técnicas más sensi-
bles muestran que el 100% de las personas están infectadas en la piel con 
HPV.  En recién nacidos se han identificado HPV cutáneos en piel, de igual 
tipo que sus padres, lo que habla de una rápida y fácil transmisibilidad 
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desde los primeros días de vida. En mucosa genital, constituye la principal 
ITS a nivel mundial. La transmisión vertical se plantea en menores de 2 
años sin evidencias de abuso sexual (1).

La morfología de las verrugas es variada pudiendo ser clasificadas en: ve-
rruga vulgar, verruga filiforme, verruga plana, verruga plantar y 
verruga genital. La verruga vulgar se observa frecuentemente en dedos 
y manos, rodillas y codos, pero puede estar en cualquier zona del cuerpo. 
Presenta hiperqueratosis sin reacción inflamatoria perilesional. Puede ser 
única o múltiple, aislada o confluente y su tamaño varía de un milímetro 
a más de un centímetro. Generalmente son causadas por los HPV genoti-
pos 2 y 4. Especial atención se debe poner en las de localización periun-
gueal, dado que pueden alterar la matriz ungueal de manera permanente.  
La verruga filiforme es una variante morfológica de la verruga vulgar. Se 
presenta con frecuencia en borde de párpados, nariz o labios y puede lle-
gar a conformar un cuerno cutáneo. La verruga plana se presenta en todas 
las edades, principalmente en cara, brazos, dorso de manos y cara anterior 
de piernas. Generalmente son originadas por los HPV tipos 3,10, 28 y 41. 
Las verrugas plantares se originan frecuentemente en zonas de apoyo y 
son dolorosas a la presión directa y lateral, dado que habitualmente se 
trombosan los vasos sanguíneos dérmicos. Miden varios milímetros y en 
ocasiones confluyen en grandes placas. Se originan generalmente por el 
HPV tipo 1 (Figura 1). Las verrugas genitales se consideran una ITS y se 
pueden presentar en mucosa oral queratinizada y lengua, en 0,5% de la 
población. Su tamaño en variable, pero generalmente mide pocos milíme-
tros. Mayoritariamente son originadas por los mismos genotipos de HPV 
de la región genito-anal; HPV tipo 6 u 11 (2, 3).

ENFERMEDaD DE HECK y PaPILOMaS LaRíNgEOS
La Hiperplasia epitelial focal o Enfermedad de Heck es originada por la in-
fección de los HPV 13 y 32 en mucosa oral y nasal. Está asociada a ciertas 
etnias y consiste en una proliferación epitelial asintomática benigna, en la 
forma de múltiples pápulas de color de la mucosa oral normal (4).

Los papilomas laríngeos pueden presentarse en niños cuyas madres es-
tán infectadas con HPV y que nacen por parto vaginal o cesárea, lo que 
sugiere una transmisión in útero. Los HPV 11 están asociados a cuadros 
más severos de papilomatosis respiratoria recurrente, con mayor riesgo 
de obstrucción (5).

EPIDERMODISPLaSIa VERRUCIFORME
La Epidermodisplasia verruciforme (EV) es una genodermatosis autosó-
mica recesiva infrecuente, que generalmente se inicia en la infancia y que 
se caracteriza por lesiones diseminadas planas tipo verrugas y máculas 
rojizas, hiperpigmentadas o hipopigmentadas, también descritas como le-
siones tipo pitiriasis versicolor. Generalmente hay más de un genotipo de 
HPV en la piel. Frecuentemente ocurre una degeneración maligna de las 
lesiones en áreas fotoexpuestas, hacia carcinoma in situ, con progresión a 
carcinoma de células escamosas en la tercera década de la vida.(2) 

Virus papiloma humano
El HPV replica en epitelios pluriestratificados y tiene capacidad de persistir 
en las células basales infectadas. Algunos genotipos integran su genoma al 
DNA nuclear, alterando el ciclo celular y originando neoplasia. Estos virus 
pertenecen a la familia Papillomaviridae, son de pequeño tamaño, 55 nm, 
poseen un genoma DNA doble hebra lineal de aprox. 8000 kbp, su simetría 
es icosaédrica y no tienen manto. Existen actualmente más de 100 tipos 
de HPV humanos, los cuales se han clasificado de acuerdo a su secuencia 
genética en géneros y, dentro de éstos, en tipos. En términos generales, el 
género alfa (α HVP) agrupa los HPV asociados a infecciones en mucosas 
y el beta a los cutáneos y asociados a EV. El DNA de los HPV codifica 9 
genes, los cuales se clasifican en 7 regiones tempranas (E1 a E7), dos re-
giones tardías (L1 y L2) y una región control (LCR). Los genes tempranos se 
relacionan con proteínas encargadas de la regulación, replicación y trans-
cripción del DNA viral. Los productos de los genes de E6 y E7 son esenciales 
en el proceso de inducción, inmortalización y transformación celular. Las 
regiones tardías codifican las proteínas estructurales. Los genes E1, E2, L1 
y L2 son particularmente bien conservadas entre todos los miembros de 
la familia y las mutaciones o recombinaciones son muy infrecuentes. La 
replicación viral acompaña las etapas de diferenciación de las células epi-
teliales. Según se les asocie a neoplasias los HPV se clasifican en Alto riesgo 
(AR), Bajo riesgo (BR) y probablemente carcinogénicos. En los genotipos de 
α HPV denominados de alto riesgo, el genoma viral se encuentra integrado 
y la transformación oncogénica se asocia principalmente a la capacidad 
de E6 y E7 de inhibir dos importantes reguladores del crecimiento celular, 
p53 y RB respectivamente. La mantención de los queratinocitos en estado 
replicativo (fase S), impidiendo la apoptosis celular, sería el resultado de 
alteraciones en la diferenciación terminal de las células y su relación con 
el cáncer de piel no melanoma estaría ligado a la acción de la luz UV (6).Figura 1. Verruga plantar.
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Patogenia y respuesta inmune
La infección se adquiere por transmisión directa a través de traumas 
cutáneos menores, por contacto sexual, por contacto durante el parto y 
posiblemente por fómites húmedos. En el caso de los β HPV se plantea 
que puedan ingresar por el canal folicular de la piel. El queratinocito es 
casi exclusivamente la célula que infectan, encontrándose ocasional-
mente en otras células como el trofoblasto. Los β HPV infectan la capa 
basal de la epidermis y el área eipérmica del folículo piloso. Los recep-
tores celulares que estarían reconociendo son Integrinas alfa 6 – beta 
4, proteoglicanos del heparán sulfato o láminina 5. Tiene un período de 
incubación prolongado, que va de pocas semanas hasta más de un año, 
con un promedio de 3 meses. La evolución de la infección es variada 
ya que puede ser asintomática, manifestarse como verruga, presentar 
lesiones recurrentes, lesiones invasivas y cáncer. La mayoría de las infec-
ciones estarían en estado silencioso, ya que se han encontrado múltiples 
tipos de HPV en piel clínicamente sana. La respuesta inmune específica 
es principalmente celular contra las proteínas tempranas (E), seguido 
por una respuesta humoral contra L1. Esta respuesta es débil y no todos 
los individuos infectados seroconvierten. El HPV evade la respuesta in-
mune ya que no hay una fase virémica durante su replicación, las células 
del estrato espinoso expresan niveles bajos de antígenos virales, no hay 
destrucción celular que gatille una respuesta inflamatoria y es capaz de 
persistir en células basales. Su eliminación por la superficie del epitelio 
impide acceso a vasos sanguíneos o linfáticos y, por ende, a linfonodos. 
En pacientes con inmunodepresión celular, la prevalencia es más alta. 
Cuando existe un sistema inmune competente la mayoría de las infec-
ciones desaparecen en 4-20 meses. Las lesiones pueden aumentar en 
tamaño y número en los inmunocomprometidos, especialmente trans-
plantados de órgano sólido, embarazadas o portador de EV, y ser más 
refractarias al tratamiento (1, 6, 7). 

Diagnóstico, Tratamiento y Prevención
Es eminentemente clínico, basado en la morfología de las lesiones y puede 
ser corroborado por un estudio histopatológico (HE). Para la detección 
del HPV en las lesiones, se pueden utilizar: técnicas inmunohistoquímicas 
para detectar antígenos virales en la biopsia; PCR, hibridación con sondas 
y captura híbrida detectan el genoma viral. La PCR puede ser realizada 
identificando secuencias consenso de la familia viral con posterior geno-
tipificación mediante hibridación, secuenciación y ensayos de arreglos 
genómicos o bien puede ser tipo específica. La serología sólo se utiliza en 
proyectos de investigación. 

En la elección del tratamiento se deben considerar factores tales como la 
edad, la localización, estado inmunológico, etc. Las verrugas pueden invo-
lucionar espontáneamente en un 30% a los 6 meses y en un 65% a los 
2 años (1). Además, la mayoría de los tratamientos tienen mejores resul-
tados que un placebo, especialmente en niños, por lo que se recomienda 
remover la verruga, evitando cicatrices e inducir inmunidad local para evi-
tar recurrencias. Se debe considerar que ningún tratamiento tiene una alta 
tasa de curación (60 a 70% en tres meses), teniendo mejor pronóstico los 
pacientes jóvenes. El nivel de evidencia de los tratamientos se presenta en 
la Tabla N°1 (8). El Cidofovir es un antiviral, análogo de nucleósido, que 

inhibe la DNA polimerasa y es activo contra diferentes virus DNA. Su uso 
tópico está limitado a casos resistentes a otros tratamientos (9).

No es posible evitar el contagio de los HPV cutáneos. No existe una vacu-
na que contenga estos genotipos. Es recomendable mantener las verrugas 
cubiertas con tela adhesiva para evitar su contacto, diseminación y cu-
brirlas de la LUV, por su efecto inmunodepresor en piel. En áreas pilosas, 
evitar el rasurado o depilación. 

MOLUSCO CONTagIOSO
El Molusco contagioso es causado por el virus del molusco contagioso 
tipo 1 (VMC-1) y se presenta con mayor frecuencia en menores de 5 años, 
con una incidencia estimada en 2 a 8% a nivel mundial. En los adoles-
centes y adultos puede ser transmitido vía sexual. En los pacientes trans-
plantados y con SIDA, la incidencia puede alcanzar el 20% y las lesiones 
pueden comprometer todo el cuerpo, especialmente la cara. La lesión del 
molusco comienza clásicamente como una pápula de 1 a 2 mm indolora, 
que puede crecer hasta convertirse en un nódulo, a veces umbilicada en el 
centro. Al ser comprimidas dan salida a un material blanquecino llamado 
“cuerpo del molusco”, el cual es altamente contagioso. Única o múltiples, 
por lo general no presentan reacción inflamatoria perilesional, a menos 
que la lesión sea traumatizada. En la dermatitis atópica puede presentarse 
en forma diseminada (10, 11).

Virus del Molusco Contagioso
Los Poxviridae de importancia médica incluyen virus humanos y zoonó-
ticos. La mayoría de los virus pox comparten las propiedades estructu-
rales. Los transmitidos entre humanos son el virus viruela y el VMC, y los 
transmitidos desde ganado corresponden a los virus vaccínia, Orf y un 
paravaccínia que origina el Nódulo del ordeñador. Tienen una forma de 
ladrillo de 250 x 200 x 200 nm, y en algunos casos tienen manto. El DNA 
doble hebra lineal del VMC contiene 188 a 200 kbp y existen dos subtipos 
principales. El virus replica en células de la epidermis, provocando una 
hipertrofia de cada célula y una hiperplasia del tejido que origina la lesión 
papular o nodular (12).

Patogenia y respuesta inmune
La transmisión ocurre por contacto directo y también es posible a través 
de fómites, pudiendo diseminarse por autoinoculación. El período de in-
cubación es de 2 a 7 semanas. La enfermedad es a menudo autolimitada, 
con resolución espontánea sin cicatriz en el plazo promedio de 18 meses, 
pero puede tener un curso tórpido en pacientes inmunodeprimidos. Las 
lesiones no desarrollan una respuesta inmune protectora (12).

Diagnóstico, Tratamiento y Prevención
El diagnóstico es generalmente clínico. (Figura 2) Pacientes VIH pueden 
presentar lesiones faciales múltiples y en estos casos hay que diferenciar 
de una micosis invasora diseminada (Ej: criptococosis, histoplasmosis, coc-
cidioidomicosis), mediante biopsia de la lesión y estudio histopatológico. 
Si bien no es utilizado el diagnóstico virológico, el virus se podría iden-
tificar mediante microscopía electrónica, real time PCR y secuenciación. 
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Aunque las lesiones de molusco contagioso generalmente se resuelven 
en forma espontánea, se indica su remoción por el riesgo de disemina-
ción. Esta puede ser física o química y las formulaciones tópicas pueden 
ser utilizadas en combinación. Su utilización dependerá de factores del 
paciente y acceso a las terapias. En pacientes HIV + refractarios se ha 
usado el Cidofovir tópico, como antiviral (9). Se debe prevenir el contagio 
evitando el contacto con las lesiones de personas infectadas, cubriendo 
las lesiones con tela adhesiva y evitar el rasurado de zonas afectadas. Este 
virus no tiene vacuna.

ECTIMa CONTagIOSO (ORF) HUMaNO y NÓDULO DEL 
ORDEÑaDOR
Son infecciones causadas por Parapoxvirus que infectan normalmente 
a ungulados (ovejas, cabras, ciervos), en el caso de Orf y a vacunos en 
el del Nódulo del Ordeñador. Estos virus producen nódulos eritemato-
sos y exudativos alrededor del hocico del animal, y en las ubres de las 
vacas, los que curan espontáneamente en un mes, dejando inmunidad Figura 2. Molusco contagioso.

(Adaptado de Ref. Nº 8)

TabLa 1.  TRaTaMIENTOS ENSayaDOS EN VERRUgaS CUTáNEaS

Ciclos de congelamiento cada 3-4 semanas

3 tratamientos: ALA 20% + irradiación

AS 15 a 30% verrugas plantares 
25% en verrugas planas uso diario
Única aplicación intralesional
Tópicos diariamente
Sistémicos: acitretin oral x 3 meses

Tópico 0,7% a 3% diario en verrugas en mosaico 
o placa

Riesgo de cicatrización
Aplicación diaria al 10-20%

Aplicación 2 veces a la semana
Tratamiento único
Tratamiento único
Sensibilización inicial y luego aplicación semanal 
tópica en diluciones sugeridas

3 meses

TRaTaMIENTO NIVEL DE EVIDENCIa FRECUENCIa DE aPLICaCIÓN

A, I

B, I

B, II ii

C, II ii

C, III

C, IV

D, I

Evidencia insuficiente

Crioterapia

Terapia fotodinámica

Acido salicílico (AS)

Bleomicina
Retinoides

Formaldehído

Electrocauterio
Glutaraldehído

Cauterio químico
Laser CO2
IPL
Sensibilización tópica

Cimetidina oral
Homeopatía

Podofilina
Remedios caseros
Hipnosis
Interferón
Imiquimod
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permanente.  Los humanos se infectan por inoculación directa del virus 
al tocar las lesiones de los animales o a través de fómites, no existiendo 
transmisión entre humanos. Se presenta preferentemente en pastores, 
esquiladores, ganaderos, ordeñadores, carniceros y veterinarios. Clínica-
mente se presentan como una o varias pápulas en las manos, de uno 
a dos cm, que evolucionan en 6 estados: maculopapuloso, en forma de 
diana, nódulo exudativo, estado negro regenerativo con puntos negros, 
papilomatoso y regresión con costra seca. La localización más frecuente 
es el dorso del dedo índice de la mano derecha. Las lesiones se suelen 
acompañar de linfangitis, adenopatías, malestar general y fiebre.

La confirmación del diagnóstico se realiza mediante biopsia y estudio 
histopatológico y microscopía electrónica o PCR. El tratamiento es de 
apoyo (manejo del dolor y de la sobreinfección), y se espera la curación 
espontánea en 4 a 6 meses (13).

gINgIVO ESTOMaTITIS HERPéTICa
Este es un cuadro agudo de vesículas y erosiones de la mucosa oral, febril 
y que se presenta generalmente en el menor de 5 años. Representa la 
manifestación sintomática de la primoinfección por el virus herpes simplex 
tipo 1 (HSV-1), la cual se presenta en el 10% a 30% de los infectados. 
La infección por HSV-1 generalmente es adquirida a temprana edad y su 
distribución es mundial, con variaciones entre países y niveles socioeco-
nómicos. En general, el rango de prevalencia en población adulta es entre 
50 y 90%. En áreas de baja seroprevalencia se observa un aumento de 
infecciones en la edad de la adolescencia y adulto joven, presumiblemen-
te por contacto sexual. Asimismo, en poblaciones jóvenes de alto riesgo 
sexual, la prevalencia supera el 97%. Clínicamente se presenta con odino- 
fagia, fiebre y múltiples vesículas y erosiones dolorosas en labios, encías, 
mucosa oral y porción anterior de la lengua y paladar duro. Habitualmente 
el paciente presenta sialorrea, halitosis y adenopatías cervicales o sub-
mentonianas. La resolución completa se alcanza a la segunda semana de 
evolución, siendo contagiosa la saliva y las lesiones orales todo el tiempo. 
En adolescentes se puede manifestar como una Faringoamigdalitis herpé-
tica, con lesiones localizadas en faringe posterior. En menos del 10% de 
los pacientes se asocian a vesículas orolabiales (14, 15).

HERPES LabIaL
Cuadro vesiculoso que se presenta en el labio y representa la forma más 
frecuente de recurrencia por HSV-1. El herpes labial se presenta en 38 a 
45% de los individuos seropositivos para este virus. Al reactivar el HSV-1 
desde el ganglio trigémino hacia la boca, se puede originar una excreción 
viral asintomática por la saliva o manifestarse clínicamente como un herpes 
labial. Este se inicia con un pródromo de dolor, ardor u hormigueo y presen-
cia de vesículas agrupadas sobre una base eritematosa, generalmente en el 
borde del bermellón del labio. Si bien se resuelve en 5 a 7 días, el  virus sólo 
se excreta durante las primeras 72 h del cuadro clínico. En inmunocompro-
metidos las manifestaciones clínicas pueden ser atípicas, con una mayor 
extensión y agresividad. En estos pacientes se pueden presentar glositis, 
esofagitis, grandes ulceraciones orales, entre otras (14, 15).

OTRaS LOCaLIzaCIONES
La infección inicial a nivel ocular y las reactivaciones virales en neuronas 
de la rama oftálmica del V par causan queratitis, queratoconjuntivitis y/o 
Blefaritis Herpética. Todos estos casos deben ser evaluados precozmente 
por un oftalmólogo.

El Panadizo Herpético es la infección primaria o recurrente por HSV en los 
dedos de las manos. Es común en personal de la salud y niños pequeños. 
Se caracteriza por vesículas periungueales, dolorosas, eritema y edema, 
que luego evolucionan con erosiones. A veces se acompañan de linfangitis 
y linfadenopatías axilares sensibles (16).

ECCEMa HERPéTICO  (ERUPCIÓN VaRICELIFORME DE KaPOSI)
El Eccema herpético o Erupción variceliforme de Kaposi es un desorden 
cutáneo debido a una infección herpética en piel afectada por otra pa-
tología dermatológica de base, (ej. Dermatitis atópica, quemaduras, etc.). 
Las lesiones se presentan como erosiones monomorfas, múltiples, que 
rápidamente se diseminan y que pueden volverse hermorrágicas, costri-
ficadas, ulceradas, necróticas o sobreinfectadas. Dura entre 7 a 10 días, 
pero puede prolongarse hasta por 6 semanas. Puede asociarse con fiebre, 
malestar general y adenopatías (14).

Virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1)
Su estructura está compuesta por: un core que contiene una cápsula ico-
saédrica, en cuyo interior se encuentra la doble hebra lineal de DNA de 
152 mil bp.; un tegumento, compuesto por aproximadamente 22 pro-
teínas virales, algunas de las cuales interfieren con funciones celulares e 
inician la transcripción de genes virales y su envoltura externa tiene 12 
glicoproteínas (gp). El virus entra a la célula dada la interacción de las gp 
virales con una serie de receptores celulares, entre los que se ha identi-
ficado un tipo de heparán sulfato de la superficie celular, las nectinas-1 
(una molécula de adhesión intercelular encontrada en las uniones adhe-
rentes de células epiteliales y sinapsis neuronales) y el receptor de entrada 
para HSV (HVEM), miembro de la familia de receptores FNT α, que se 
encuentra principalmente en linfocitos. En la replicación del genoma viral 
participan una DNA pol y una Timidino Kinasa viral, los cuales son sitios 
de acción de antivirales. En neuronas, el HSV-1 establece latencia, por lo 
que persiste sólo su DNA de manera episomal en el núcleo celular. Los 
procesos involucrados en la latencia y en la reactivación de la replicación 
no se conocen en su totalidad. (15)

Patogenia e Inmunidad
El HSV-1 se contagia por contacto, desde un individuo que presenta lesio-
nes en piel o mucosas o bien que excreta el virus asintomáticamente por la 
saliva. El período de incubación varía de dos a 20 días aproximadamente 
El virus replica en el estrato espinoso de la epidermis, provocando lisis, 
abalonamiento y fusión celular, por lo que puede diseminarse de célula a 
célula directamente. Al pasar la capa basal, el virus puede infectar endote-
lio vascular e ingresar a los terminales nerviosos de las neuronas sensitivas 
y viajar hasta el núcleo neuronal, en donde permanece latente. El HSV-1 
puede reactivar periódicamente, gatillado por factores como la luz ultra-
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violeta, estados febriles, estrés, embarazo, entre otros, y viajar por el axón 
hasta el sitio inicial de la infección o cercano a éste, donde se replica nue-
vamente en los queratinocitos epidérmicos. Este episodio de reactivación 
viral puede resultar en una recurrencia clínica con lesiones manifiestas o 
en una excreción asintomática del virus por las secreciones. Inicialmente 
los HSV-1 estimulan la respuesta de linfocitos innatos, células NK y células 
γ∂T en el sitio de la infección. Mediante receptores tipo Toll 9 el DNA viral 
gatilla la producción de INFα, el cual tiene un potente efecto contra HSV. El 
INFγ liberado por células T específicas activa factores de transcripción que 
impiden la síntesis de proteínas virales. En la respuesta específica contra 
HSV-1 participan LTcd4+, LTcd8+ y anticuerpos. Los LTcd8 específicos son 
protectores de la enfermedad, pero no impiden que se establezca latencia 
en neuronas sensitivas. El HSV-1 ha desarrollado diversas estrategias para 
evadir el sistema inmune del hospedero, dirigidas tanto a la respuesta in-
nata como a la específica (17).

Diagnóstico, tratamiento y prevención
El diagnóstico de una infección herpética es frecuentemente clínico. Los 
exámenes de laboratorio se realizan a partir de muestras de lesiones acti-
vas cutáneas o mucosas, o de secreciones. La PCR tiene una sensibilidad 
y especificidad cercana al 99% y la PCR en tiempo real ha demostrado 
ser un método cuatro veces mejor que el aislamiento viral en cultivos ce-
lulares. Si bien el aislamiento viral permite certificar el diagnóstico (sen-
sibilidad 85%), su rendimiento depende de la acuciosidad en la toma de 
muestra, así como de la calidad de su trasporte al laboratorio. La detección 
directa de antígenos virales mediante anticuerpos monoclonales en frotis 
de secreciones o raspados de lesiones agudas tiene menor sensibilidad 
(aproximadamente del 75%) que las dos técnicas antes mencionadas. La 
serología sólo es útil para estudios de seroprevalencia y para identificar a 
individuos susceptibles. La mayoría de los ensayos presenta una alta reac-
tividad cruzada entre HSV-1 y HSV-2, por lo que se deben utilizar técnicas 
de ELISA que identifiquen la IgG anti glicoproteína G (18, 19).

El aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir y el penciclovir son útiles en el 
tratamiento de las infecciones por HSV-1. Valaciclovir (prodroga de aciclo-
vir) tiene una biodisponibilidad muy superior a aciclovir, por lo que es el 
tratamiento oral de elección en los mayores de 12 años. En inmunocom-
prometidos y casos severos se debe utilizar aciclovir endovenoso. En casos 
de resistencia antiviral se puede utilizar foscarnet o cidofovir. La condición 
de infección latente y la frecuencia de excreciones asintomáticas hace muy 
difícil la prevención de esta infección a temprana edad. Evitar el contacto 
con mucosa y saliva, al igual que un buen lavado de manos es útil. No 
existe una vacuna licenciada para la infección por HSV-1 (17, 20).
  

HERPES NEONaTaL
Principalmente es originado por el virus herpes simplex tipo 2 (HSV-2). La 
infección neonatal se presenta en un 45% de los casos con lesiones en 
piel, boca y ojos; un 35% presentará compromiso del sistema nervioso 
central y un 20% un herpes diseminado. Las lesiones en piel son vesi-
culosas o ampollares, pero inicialmente pueden presentarse sólo úlceras 
orales o corneales.  El herpes neonatal se presenta en cifras que van de 

1/2.500 hasta 1/15.000 partos en EE.UU y Europa. En jóvenes y en países 
orientales, el HSV-1 es un agente importante del herpes genital y por lo 
tanto, puede ocasionar herpes neonatal (21).

Virus herpes simplex tipo 2 (HSV-2)
Su estructura es similar al HSV-1, con diferencias en algunas glicoproteí-
nas de envoltura, lo cual permite diferenciarlos en los procesos de diag-
nóstico de laboratorio. En el ingreso de este virus a las células no habría 
una interacción con Heparán Sulfato (22).

Patogenia e Inmunidad
La infección por HSV-2 es adquirida vía sexual. Al neonato, generalmente 
es transmitida al momento del parto (85% de los casos). El virus puede 
estar presente en lesiones de la piel o mucosas de los genitales, o bien 
puede ser excretado en forma asintomática en secreción vaginal, como 
consecuencia de una primoinfección genital materna o de una recurrencia 
desde los sitios de latencia en neuronas de ganglios sensitivos sacros.  
Los LTCD4+ y el IFNγ son efectores importantes de la respuesta inmune 
en mucosa. Los LTCD8+ específicos también se agrupan en los sitios de 
infección y tienen un rol en la replicación y excreción a nivel ganglionar, 
dado su rol de vigilancia inmunológica y supresión. Los anticuerpos han 
demostrado tener un rol protector relevante en la transmisión de infección 
materno-fetal. Sin embargo, la deficiencia aislada de éstos rara vez se 
correlaciona con primoinfecciones o reactivaciones severas y el alza de 
anticuerpos que se puede demostrar como respuesta a vacunas no ha sido 
necesariamente protectora.

El riesgo de transmisión es mayor en la primoinfección (30%) que en 
una recurrencia genital materna (3%). Con menor frecuencia se conta-
gian en el período postnatal (10%), por lesiones cutáneas maternas o 
del personal de salud (generalmente por HSV-1). En un bajo porcentaje 
(5%), el hijo se infecta en el útero, presentando lesiones en la piel al 
momento de nacer (21, 22).

Diagnóstico, tratamiento y prevención
En infecciones de lesiones en el recién nacido resulta especialmente im-
portante obtener resultados rápidos que permitan definir una terapéutica 
apropiada, por lo que la utilización de la PCR en tiempo real es de gran 
utilidad, tanto en muestras de fluidos como de tejidos.  La serología puede 
presentar reactividad cruzada entre ambos tipos de HSV (18).

La droga de elección para el tratamiento es el aciclovir ev por 14 ó 21 días, 
dependiendo del compromiso del sistema nervioso central. Aún no se ha 
establecido un protocolo de tratamiento en la embarazada que reduzca el 
herpes neonatal. Se estudian diferentes vacunas anti HSV-2 para el control 
del herpes genital y la prevención del herpes neonatal (17, 21).

VaRICELa
La varicela es una enfermedad generalizada, altamente contagiosa, de 
curso benigno en la infancia. Es causada por la primoinfección del virus 
varicella-zoster (VZV). Se presenta inicialmente en la cara y cuero cabellu-
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do, extendiéndose rápidamente al tronco y desde ahí al resto del cuerpo, 
comprometiendo piel y mucosas. Las lesiones típicamente progresan des-
de máculas rosadas a pápulas, vesículas de base eritematosa, pústulas y 
costras. El período eruptivo se prolonga por aproximadamente 10 días, en 
distintos estados de evolución. La presentación clínica generalmente es más 
severa en los casos secundarios dentro del hogar, en los adultos y en los 
pacientes con compromiso de la inmunidad celular. En estos casos la sobre-
infección de las vesículas por S aureus y/o S pyogenes es la complicación 
más frecuente. También pueden presentarse complicaciones derivadas de la 
propagación de VZV en otros órganos, como neumonitis, ataxia cerebelosa 
aguda o encefalitis. La varicela en el niño o adulto inmunocomprometido es 
causa de morbilidad mortalidad importante, especialmente los que padecen 
leucemia, ya que tienen lesiones más numerosas con base hemorrágica y la 
curación de las lesiones cutáneas demora casi tres veces más. El 30-50% de 
los casos presenta complicaciones viscerales (pulmón, hígado, SNC, retina) 
que pueden ser fatales. En los niños portadores de HIV la complicación más 
común es la sobreinfección de la lesiones y, cuando los recuentos de CD4 
son muy bajos, pueden presentar un síndrome de varicela crónica (23).

La varicela se presenta en niños de 1 a 9 años, aunque puede afectar a indi-
viduos susceptibles a cualquier edad, en forma endémica con brotes anua-
les, especialmente a fines de invierno y principios de primavera, con una 
incidencia de 13 a 16 casos por 100.000 habitantes. El hombre es el único 
reservorio. La letalidad por varicela en los niños inmunocompetentes es me-
nor a 2/100.000 casos, riesgo que aumenta 15 veces en los adultos. (23)

HERPES zOSTER
El herpes zoster representa la manifestación clínica de la reactivación del 
VZV, que ha quedado persistiendo en forma latente en los ganglios sensi-
tivos, autonómicos y pares craneanos. Este se inicia con sensaciones varia-
bles (prurito, ardor, dolor) y el 5 a 20% de los pacientes puede presentar 
síntomas generales como cefalea, compromiso del estado general, fiebre 
y adenopatías regionales. Las lesiones del herpes zoster son característi-
camente unilaterales, no cruza la línea media y se limita a un dermatomo, 
lo que refleja la vía de infección neural. Se presentan vesículas agrupadas 
sobre una base eritematosa, las que evolucionan a costra en 2 a 3 se-
manas. Con frecuencia se observa compromiso del trigémino en su rama 
oftálmica, o de los segmentos torácicos a la altura de T3 o lumbares en L4.  
La reactivación del VZV puede originar una viremia durante los primeros 
días del herpes zoster. En inmunocomprometidos puede presentarse una 
diseminación cutánea y/o visceral. El herpes zoster durante el embarazo 
tiene un riesgo muy bajo de transmisión al hijo. La Neuralgia post herpéti-
ca (NPH) es la complicación más frecuente del herpes zoster. La incidencia 
global es del 8-15%, siendo la edad el principal factor de riesgo, ocu-
rriendo en el 50% de los mayores de 60 años. El herpes zoster oftálmico 
puede originar ceguera al comprometer la córnea. El compromiso de la 
zona media nasal debe alertarnos (signo de Hutchinson). El compromiso 
del VII par craneal puede originar parálisis facial, la cual puede acompa-
ñarse de lesiones en el conducto auditivo externo (Síndrome de Ramsay 
Hunt). La infección por HIV, las enfermedades malignas linfoproliferativas 
y los tratamientos inmunosupresores aumentan la incidencia, recurrencia 
y severidad del herpes zoster (24).

El herpes zoster ocurre de manera esporádica durante todo el año, inde-
pendientemente de la prevalencia de varicela; afecta alrededor del 20% 
de la población que ha tenido la infección y su incidencia aumenta en 
ancianos y en inmunosuprimidos. Tiene una incidencia de 5 a 6,5 casos 
por 100.000 habitantes en mayores de 60. La probabilidad de sufrir un 
segundo episodio es menor al 5% y ocurre especialmente en >70 años. 
La frecuencia de herpes zoster en niños es 5 a 10 veces menor que en los 
adultos y la presentación clínica en ellos es menos severa. Los factores 
de riesgo conocidos para presentar herpes zoster en la infancia son el 
antecedente de varicela materna durante el embarazo y haber presentado 
varicela durante el primer año de vida (23, 24).

Virus varicella-zoster
El Virus Varicella-Zoster (VZV) es muy similar en morfología y replicación 
a los demás Alphaherpesvirus. Posee genoma ADN, nucleocápside icosaé-
drica, tegumento amorfo y manto externo. El genoma de VZV es doble 
hebra lineal y posee aproximadamente 125 kpb. Estudios moleculares han 
demostrado 5 genotipos distintos de VZV distribuidos en áreas geográfi-
cas específicas. El VZV posee la capacidad de establecer latencia y de reac-
tivarse, manteniendo su genoma circular en número de 2 a 9 copias en el 
1 a 7% de las neuronas de un individuo. En el humano se ha demostrado 
latencia, principalmente en neuronas sensitivas de los ganglios dorsales 
y de los nervios craneales. La reactivación ocurre con más frecuencia en 
la tercera edad y en inmunocomprometidos, reflejando una deficiencia 
inmune específica para VZV (25).

Patogenia e inmunidad
Para VZV el contagio es principalmente vía aérea, aunque también se pue-
de adquirir por contacto directo con lesiones activas desde un individuo 
con varicela (20% potencia infectante) o herpes zoster (0,1% potencia 
infectante). El VZV entra por vía conjuntival u orofaríngea, se multiplica 
en el epitelio respiratorio y las amígdalas y enseguida alcanza los ganglios 
linfáticos regionales, infectando LTCD4+. Luego de su paso a la sangre, 
continúa su replicación en polimorfonucleares periféricos (células de me-
moria que expresan antígeno cutáneo de homing y CCR4), los que contri-
buirían a su diseminación hematógena y llegada a los principales órganos 
blancos: piel, mucosas y aparato respiratorio. El período de incubación 
es entre 11 a 21 días. El paciente excreta virus por la mucosa faríngea 
desde 1-2 días antes de la aparición del exantema hasta 5 días después. 
En el estrato espinoso de la epidermis, el virus replica, lisa las células e 
ingresa los axones sensitivos nervios craneales, de la raíz dorsal y nervios 
autonómicos. Viaja al núcleo neuronal y establece latencia. Al reactivarse, 
el virus viaja en sentido distal por el nervio sensitivo causando neuritis y 
es liberado alrededor de las terminaciones nerviosas de la piel. Un 30% de 
los herpes zoster en adultos son reinfecciones por otros genotipos. Al mo-
mento de la reactivación viral y el diagnóstico de herpes zoster hay tam-
bién excreción a nivel respiratorio, si bien la cantidad de virus es inferior 
a la cuantificada durante el cuadro agudo de varicela, puede representar 
una fuente de contagio a considerar dentro de un ambiente donde estén 
otros pacientes susceptibles a la infección. La respuesta inmune (celular 
y humoral) limita la infección. La IgG anti VZV persiste en niveles bajos 
toda la vida, contribuyendo a impedir las reinfecciones. En estudios con 
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vacunas se demostró una fuerte reacción de la respuesta inmune celular 
frente a este virus. El VZV puede ser transmitido vía transplacentaria al 
feto y originar una varicela congénita, en el 1 a 2% de las infecciones 
maternas. Existe mayor riesgo durante el 1er y 2° trimestre del embarazo. 
Los recién nacidos con varicela congénita presentan una erupción a veces 
hemorrágica y duradera, cicatrices en las extremidades o en dermatomos, 
hipoplasia de extremidades inferiores, microcefalia y a nivel ocular, cata-
rata, corioretinitis y micro-oftalmia que pueden causar ceguera. Cuando 
la embarazada presenta varicela desde 4 días antes hasta 2 días después 
del nacimiento, el recién nacido no posee anticuerpos maternos protec-
tores, por lo que puede desarrollar una varicela neonatal severa, que se 
presenta 5 a 10 días después de nacido y que puede llevar a la muerte 
al recién nacido por daño viral a nivel pulmonar y del sistema nervioso 
central  (23-25).

Diagnóstico, tratamiento y prevención
El diagnóstico de la varicela y del herpes zoster es clínico. El estudio de 
laboratorio se realiza para confirmar los casos de presentación atípica o 
severa. El método más sensible, específico y rápido es la PCR en tiem-
po real. Las muestras más adecuadas para estudio son los raspados que 
contengan células de la base de las vesículas. La serología es útil en la 
identificación de susceptibles a la infección.

El tratamiento precoz de la varicela con aciclovir ha demostrado reducir 
los síntomas, la duración del cuadro y la severidad de manifestaciones 
cutáneas y sistémicas. En todo paciente inmunocomprometido y cuadros 
severos, el tratamiento debe ser endovenoso. El herpes zoster debe ser tra-
tado con valaciclovir, precozmente. En pacientes > 50 años y en cuadros 
severos se agrega analgesia. Siempre se debe evaluar por especialista y 
tratar el herpes zoster oftálmico y ótico. En pacientes VIH+ la duración del 
tratamiento se prolonga hasta que todas las lesiones están resueltas. La 
inmunoglobulina hiperinmune anti-varicela (IGVZ) está indicada en pa-
cientes con alto riesgo de desarrollar varicela grave que hayan tenido una 
exposición significativa con una persona que está cursando una varicela o 
está en período pre-eruptivo (3 días previos). Se debe administrar dentro 
de las primeras 96 hrs después del contacto. La duración de la protección 
es de 3 semanas. Existe una vacuna a virus atenuado, como profilaxis pre-
exposición. Su uso universal ha mostrado reducción de la morbimortalidad 
y de las hospitalizaciones por varicela. Hay que considerar que el virus 
atenuado de la vacuna quedará persistente y que es transmisible. Está 
contraindicada en inmunocomprometidos (excepto VIH etapa I y pacientes 
con LLA en etapa de remisión) y embarazadas. La vacuna para prevenir 
el herpes zoster sólo se diferencia de la vacuna antivaricela en su mayor 
concentración de partículas virales, dada la menor capacidad de respuesta 
inmune de los pacientes mayores de 60 años (26-29).

MaNO-PIE-bOCa y HERPaNgINa
Si bien una variedad de virus que ingresan por boca y replican en el tracto 
gastrointestinal causan manifestaciones muco-cutáneas, los dos síndro-
mes más característicos son el mano-pie-boca (MPB) y la herpangina, 
originados principalmente por los virus Coxsackie A.

El MPB afecta generalmente a preescolares. Tiene un período de incuba-
ción de 3 a 6 días, en los cuales se presenta fiebre baja, malestar gene-
ral, dolor abdominal o síntomas respiratorios. Doce a 24 horas después 
se observan lesiones vesiculosas o erosivas en paladar duro, lengua y 
mucosa bucal, sensibles y con un halo eritematoso. Las vesículas cutá-
neas aparecen concomitantemente u horas después, principalmente en 
manos y pies (Figura 3) El cuadro se resuelve en 5 a 10 días.

La herpangina afecta generalmente a niños de 1 a 7 años, tiene igual 
mecanismo de contagio y comienza en forma brusca con fiebre, odinofa-
gia, disfagia y malestar general. En el paladar posterior, úvula y tonsilas 
se presentan pequeñas vesículas rodeadas de halo eritematoso, que se 
erosionan rápidamente.  Los síntomas se resuelven en 7 días. 

Los virus Coxsackie A pertenecen al género Enteroviridae, de la familia 
Picornaviridae. Son virus icosaédricos desnudos, de 20 a 30 nm de diá-
metro, resistentes a condiciones ambientales. El genoma es una hebra 
de ARN de polaridad positiva, de 7500 nucleótidos. Se diseminan por 
vía fecal, pero muchos lo hacen por vía aérea la primera semana de la 
infección, pues se multiplican en la mucosa faríngea. La mayoría de las 
veces originan infecciones subclínicas, pero pueden asociarse a enfer-
medades de diversos sistemas: diarreas, erupciones cutáneas, miocar-
ditis, infecciones respiratorias, meningoencefalitis y síndromes febriles 
puros, entre otras. El diagnóstico generalmente es clínico y en caso de 
requerir un diagnóstico de laboratorio se puede realizar RT-PCR en tiem-
po real de muestras tomadas de las lesiones de mucosa. Además, los 
Enterovirus se pueden detectar en el nasofarinx por 2 semanas y en las 
deposiciones durante semanas o meses, luego de la infección. No existe 
un tratamiento antiviral, ni vacuna (30).

Figura 3. Mano pie boca.
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RESUMEN
Las micosis superficiales constituyen una patología prevalente 
en Dermatología. Son producidas por dos grandes grupos de 
hongos: las levaduras y los dermatofitos (tiñas). Las primeras 
ocurren por una alteración de la microbiota que lleva a 
una proliferación del hongo y las segundas son infecciones 
exógenas en que el contagio está dado por transmisión 
de un animal u otra persona. A las tiñas se les denomina 
por el nombre del área anatómica afectada. En el presente 
artículo, se entregan las herramientas para el manejo de estas 
patologías por parte del médico no especialista, se señalan 
los aspectos más relevantes de la clínica y los medicamentos 
usados en los diferentes tratamientos orales y tópicos. Se 
sugieren también los criterios de derivación al especialista.

Palabras clave: Micosis superficiales, candidiasis, dermatofitos, 
diagnóstico, tratamiento. 

SUMMaRy
Superficial mycoses are a prevalent dermatological pathology. 
These are produced by two major groups of fungi, yeasts 
and dermatophytes (tinea infections or ringworm). The 
former occur by an alteration of the microbiota that leads 
to a proliferation of yeasts and the latter are exogenous 
infections transmitted by an animal or another person. Tinea 
infections are called by the name of the affected anatomical 
area. This paper provides tools to non-specialist physicians 
to manage these conditions, identifying the most relevant 
clinical aspects and oral and topical treatment options. It also 
suggests criteria for referral to a specialist.

Key words: Superficial mycoses, candidiasis, dermatophytes, 
diagnosis, treatment.

INTRODUCCIÓN
Las primeras referencias de las micosis superficiales datan del tiempo 
de los griegos, que les denominaban herpes por su aspecto circular. 
Desde aquellos tiempos han constituido una patología muy prevalente 
en dermatología. Las micosis superficiales  pueden ser producidas  por 
levaduras  y  por dermatofitos. 

MICOSIS SUPERFICIaLES POR LEVaDURaS
Desde hace años se usa la denominación de “oportunistas” para re-
ferirse a un grupo de hongos que viven normalmente en humanos y 
que tienen la capacidad de aumentar en cantidad y transformarse en 
patógenos bajo determinadas condiciones del huésped. Los de mayor 
importancia en dermatología son: Candida spp. y Malasezzia spp.; éstas 
forman parte de la microbiota, se pueden aislar en pacientes normales  
y la infección es de origen endógeno. 

       
Candidiasis
A la infección clínica producida por levaduras del género Candida spp. 
se le denomina Candidiasis o Candidosis. La especie involucrada más 
frecuententemente como agente etiológico es Candida albicans, que 
pertenece a la microbiota gastrointestinal, vaginal, orofaríngea, piel 
periorificial y algunos pliegues cutáneos (1). Su capacidad de producir 
patología va a depender de una interacción entre los mecanismos pato-
génicos del hongo y los sistemas de defensas cutáneos y sistémicos del 
propio huésped, se desconoce el tiempo preciso de incubación y éste 
varía entre persona y persona. Entre las causas más importantes que 
favorecen la aparición de una candidiasis podemos señalar: 

- Locales: aumento de la humedad, sudoración, maceración cutánea por 
obesidad, ropa apretada u oclusiva, zonas con mucho roce cutáneo, uso de 
prótesis, uso de apósitos no permeables. Las causas locales son  muy im-
portantes, especialmente porque son factores en alguna medida evitables. 
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- Fisiológicos: lactantes, personas añosas, menstruación, embarazo.
- Sistémicos: endocrinopatías como diabetes mellitus y enfermedades 
tiroideas, leucemias y linfomas, hiperuricemia, deficiencia de hierro, sín-
drome de Cushing. 
- Enfermedades debilitantes e inmunodeficiencias: infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), neoplasias, desnutrición 
severa.
- Por medicamentos o tratamientos médicos: anticonceptivos, 
corticosteroides, antibióticos de amplio espectro, inmunosupresores, 
citotóxicos, radioterapia. 

Puede tener diferentes presentaciones: localizadas, diseminadas o profun-
das, cuadros sistémicos u otros en que lo más relevante es la respuesta 
alérgica. Los siguientes cuadros clínicos son los de mayor frecuencia en 
dermatología y se definen de acuerdo al área corporal afectada: 

I Candidiasis bucal: Históricamente es una de las presentaciones clí-
nicas más características, descrita por Hipócrates en pacientes caquéc-
ticos o recién nacidos en que refería placas blanquecinas en sus bocas.
La más conocida clínicamente es la algorra, muguet o algodoncillo, y se 
ve con más frecuencia en lactantes y en pacientes inmunodeprimidos. 
Consiste en placas blanquecinas algodonosas (como nata de leche), 
con una adherencia variable a la mucosa, sobre una base enrojecida 
que puede afectar diferentes zonas de la mucosa oral; se desprenden 
con facilidad al pasar un  bajalengua. Estas placas pueden abarcar un 
área pequeña (ej. velo del paladar) o comprometer un área mayor. La 
sintomatología puede estar ausente, ser escasa o manifestar sensación 
de quemadura. Puede presentar una evolución aguda o crónica, deno-
minándose, respectivamente, pseudomembranosa aguda, que se puede 
acompañar de dificultad para deglutir, y la pseudomembranosa crónica 
que es una  forma persistente y se ve con frecuencia en los pacientes 
con SIDA sin tratamiento y es muy resistente a las terapias (2, 3, 4).
Existen otras formas clínicas menos frecuentes, como la 
a) eritematosa aguda (atrófica), en que la superficie es brillante y 
roja, (5); 
b) crónica en placas, que presenta placas blanquecinas en la lengua que 
no se desprenden y se ven más en fumadores, (6, 7); 
c) erosiva, más frecuente en personas añosas con áreas de inflamación 
bajo la prótesis dentaria;
d) lengua negra vellosa, en que existe hipertrofia de las papilas y un 
color negro verdoso que se asocia a Geotrichum spp. y Candida spp. 

Queilitis angular: Compromete los pliegues laterales de los labios y 
las comisuras, se manifiesta con fisuras y eritema formando un área 
triangular de base externa. A su aparición contribuyen problemas den-
tales que tiendan a aumentar dichos pliegues y retener más saliva, sia-
lorrea y patología inflamatoria de la mucosa oral (8).

Intertrigo: Es la inflamación de un pliegue de causa infecciosa. Aunque 
siempre se asocia a un aumento de la microbiota bacteriana local, lo que 
gatilla el cuadro clínico es el aumento de densidad de Candida spp.; pue-
de aparecer por extensión de un compromiso primariamente mucoso o 

por compromiso inicial de un pliegue. Puede afectar los grandes pliegues, 
como el axilar, submamario, inguinal, interglúteo, especialmente en per-
sonas obesas, y los pequeños pliegues interdigitales de manos y pies  en 
pacientes que los mantienen húmedos, especialmente por razones labo-
rales, como pescadores, aseadores y que usan zapatos oclusivos en zonas 
calurosas, como militares, trabajo de la construcción, etc. Comienza con 
una zona eritematosa con pequeñas pústulas, habitualmente simétricas, 
puede presentar una fisura central en el ángulo del pliegue, la progresión 
es centrífuga, en el borde suele tener un collarete descamativo y hacia 
la periferia presenta pústulas o vesiculopústulas satélites. El prurito es 
variable y puede presentar ardor o dolor. Los lactantes con dermatitis del 
pañal suelen presentar candidiasis secundaria con frecuencia; en algunos 
casos ésta se puede extender al tronco o extremidades.

II Candidiasis periungueal: Se denomina paroniquia a la inflamación 
del pliegue ungueal, ocurre en pacientes que mantienen las manos hú-
medas por razones laborales o por la costumbre de llevarse las manos 
a la boca. Se manifiesta con inflamación y salida de pus a la presión. El 
paciente habitualmente relata que se le indicaron antibióticos sin res-
puesta terapéutica. Secundariamente puede ocurrir una onicomicosis 
del dedo afectado (9).

Onicomicosis: Candida spp. puede infectar con cierta frecuencia las 
uñas de las manos, habitualmente secundario a una paroniquia. Se 
manifiesta clínicamente con onicolisis y cambio de color variable entre 
blanco, amarillento y negruzco. Es muy  infrecuente que infecte y pro-
duzca patología en las uñas de ortejos (10, 11).

III Candidiasis genitales: Candida spp. puede trasmitirse a la pareja 
en el caso que uno de ellos presente la patología, especialmente des-
pués de una relación sexual traumática, pero para que ocurra el cuadro 
clínico lo habitual es que existan factores predisponentes como los se-
ñalados anteriormente. 

Las formas de presentación son las siguientes: 
a. balanitis o balanopostitis: Existe eritema, maceración, pústulas 
pequeñas efímeras y secreción blanquecina. Se acompaña de sensación 
urente y prurito variable (12).

b. Vulvovaginitis: Se presenta con inflamación, leucorrea blanqueci-
na, cremosa y/o grumosa que compromete la vulva y la vagina, a veces 
puede comprometer áreas vecinas y asociarse a dispareunia y/o disuria. 
Puede presentarse en forma aguda, crónica o recurrente, especialmente 
en los períodos premenstruales. Las pacientes consultan habitualmente 
por el prurito vulvar (13, 14).

Pitiriasis versicolor
También se denomina equívocamente Tiña o Tinea versicolor, sinónimos 
que tienden a confundir, dado que actualmente se sabe que su etiolo-
gía no es por dermatofitos como originalmente pensó Robin en el año 
1853. Esta enfermedad es producida por Malassezia spp., levadura de 
la microbiota cutánea, y tiene una distribución mundial. El agente etio-
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lógico de esta enfermedad ha sido causa de controversia y actualmente 
se acepta como sinónimo a Malassezia  (o Pityrosporum),  género al cual 
se le reconocen 11 especies (15).

Se consideran factores gatillantes el aumento de humedad y tempera-
tura, seborrea, hiperhidrosis, el uso de protectores solares o cremas con 
un alto contenido en grasas y estados de inmunosupresión. Con estas 
condiciones predisponentes el hongo adquiere propiedades patógenas, 
se introduce en las capas externas del estrato córneo y se transforma 
de una levadura propia de la microbiota en un parásito filamentoso. Se 
puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en adolescen-
tes y adultos jóvenes en épocas de verano (16). Compromete tórax y 
zonas proximales de cuello y extremidades, aunque puede extenderse a 
otras zonas del cuerpo. En lactantes y escolares puede observarse com-
promiso de la cara. Se presenta con máculas circulares de mm a cm con 
límites definidos y escamas finas en su superficie que se desprenden al 
pasar la uña (signo del "golpe de la uña"). Se estima que el período de 
incubación es de alrededor de 20 días. 

A veces las lesiones confluyen y se forman placas más grandes de “as-
pecto geográfico”. Cuando el paciente está expuesto al sol las zonas 
infectadas se ven más blancas en relación a las no infectadas, debido 
a que el hongo produce ácido azelaico que inhibe la dopa-tirosinasa, 
impidiendo la pigmentación normal de la piel por los melanocitos (17). 
Cuando no hay exposición solar las áreas infectadas se ven más oscuras 
y de color café por un aumento en el tamaño de los melanosomas. Pre-
cisamente por su capacidad de cambiar de color se le denomina “versi-
color” (18, 19). Para confirmar el diagnóstico se puede usar una técnica 
complementaria que es la luz de Wood (luz ultravioleta 360-370 nm), 
en que las áreas afectadas se verán  amarillo/doradas. Habitualmente es 
asintomática, y a veces presenta escaso prurito (20).

El examen micológico directo es fácil de realizar, característico y muy 
sensible en el que se observan hifas cortas con esporas grandes como 
“tallarines con albóndigas”.
Los pacientes afectados por esta patología suelen tener recidivas fre-
cuentes, probablemente por una condición genética particular relacio-
nada con su inmunidad y por condiciones ambientales favorables. La 
duración puede ser indefinida, tener exacerbaciones y remisiones. Rea-
lizado el tratamiento, la hipopigmentación puede durar varios meses y 
se recupera en forma espontánea, especialmente si hay exposición solar. 
Entre los diagnósticos diferenciales debemos considerar: a) en su pre-
sentación  hipocroma: vitíligo, hipopigmentaciones  post-inflamatorias, 
pitiriasis alba, b) en su presentación hipercroma: dermatitis seborreica, 
pitiriasis rosada, sífilis secundaria, psoriasis guttata y tiña corporis (21).

Malassezia spp. puede participar también en la etiopatogenia de otras 
dermatosis, como pitiriasis simple del cuero cabelludo, foliculitis y der-
matitis seborreica.

El manejo terapéutico de esta patología es con productos tópicos con 
efecto exfoliante, como jabones, lociones o cremas con azufre o ácido 

salicílico y/o antimicóticos tópicos una a dos veces por día por cuatro a 
cinco semanas. Cuando el área comprometida es muy grande se debe 
realizar tratamiento oral (ver tratamientos). Esta enfermedad presenta 
recidivas frecuente, por lo que en los meses de verano es recomendable 
realizar tratamientos profilácticos con jabones, antimicóticos tópicos u 
orales y reforzar manejo de condiciones predisponentes: disminuir gra-
situd y aumentar exfoliación con jabones queratolíticos, mantener piel lo 
más seca posible y evitar protectores solares o cremas grasosas (22, 23).

Micosis superficiales por dermatofitos
A la infección cutánea producida por dermatofitos se denomina indistin-
tamente tiña (más usado), tinea, dermatofitosis o epidermofitosis. Son 
hongos parásitos de la queratina, es decir, infectan estructuras como es-
trato córneo de la piel, uñas y pelo. Los tres géneros más importantes de 
dermatofitos son: Trichophyton (T), Microsporum (M) y Epidermophyton 
(E) (1, 24-26). La etiología y origen de infección varían de acuerdo a las 
áreas geográficas mundiales, pero en Chile las fuentes de infección más 
frecuentes son: 

-animales (hongos zoofílicos): gatos, perros, conejos, roedores, ga-
nado equino y bovino. El más frecuente es M. canis, seguido por T. men-
tagrophytes, variedad mentagrophytes. Los animales pueden ser porta-
dores asintomáticos y no tener signos de infección en sus pelos o piel.
-Humanos (hongos antropofílicos): el más frecuente es T. rubrum.   
-De la tierra (hongos geofílicos): el más frecuente es M. gypseum.

El contagio ocurre por contacto directo o indirecto por ropa, zapatos, 
peinetas, escamas o pelos. Algunas personas tienen una predisposición 
genética y otras una resistencia natural a estas infecciones, lo que puede 
estar relacionado con algún antígeno de histocompatibilidad. Predispo-
nen a desarrollar una micosis los defectos inmunitarios (preferentemen-
te celulares), tanto primarios como secundarios a tratamientos inmu-
nosupresores, alteraciones fisiológicas y la alteración de homeostasis o 
barrera cutánea, como aumento de temperatura, humedad y dermatitis. 
Los dermatofitos son atraídos por la piel, adhiriéndose a la capa córnea, 
posteriormente  liberan enzimas (queratinasas) e invaden los queratino-
citos, lo que asociado a la respuesta inflamatoria del huésped gatillarán 
la patología. Las diferentes especies de dermatofitos tendrán atracción 
preferencial por diferentes tipos de queratinas de la piel. A modo de 
ejemplo, M. canis afecta con frecuencia la piel y el cuero cabelludo, pero 
infrecuentemente la uña. T. rubrum afecta infrecuentemente el pelo y 
frecuentemente la piel lampiña y las uñas (27, 28).

Los dermatofitos causan patología cutánea por: a) infección primaria de 
la piel y anexos, que de acuerdo a la zona comprometida se denominan 
tiñas de la cabeza, del cuerpo, inguinal, de las manos, de los pies y de 
las uñas y que se describen más abajo, b) una reacción de hipersensibi-
lidad que se presenta por lesiones distantes del foco infeccioso llamada 
reacción tipo “ide” o "dermatofitides" y que ocurre por la entrada a la 
circulación de alergenos en el foco primario. La más frecuente es una 
“ide” de las manos, en que se presenta una erupción vesicular secunda-
ria a una tiña de los pies (29).
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Tiña de la cabeza: Compromete cuero cabelludo y pelo circundante. 
Afecta fundamentalmente a los niños y cura espontáneamente en la pu-
bertad. Afecta a un 5-20% de la población en riesgo.  Tiene un período 
de incubación promedio de 7 a 15 días con un rango de pocos días a 
semanas. Se presenta principalmente en niños de 1 a 10 años de edad, 
siendo más frecuente en la edad escolar. Puede presentarse como una 
forma no inflamatoria e inflamatoria. Ambas presentaciones comprome-
ten áreas focales relativamente bien delimitadas y pueden iniciarse con 
una descamación difusa, semejando una pitiriasis simple, lo que puede 
confundir al realizar el diagnóstico inicial (30, 31).

I Formas clínicas de las tiñas  no inflamatorias 
a. Tiña tonsurante microspórica: es la más frecuente en Chile, y 
su principal etiología es M. canis. Se presenta como una placa erite-
matosa con descamación grisácea, única, infrecuentemente múltiple, 
asintomática o con prurito leve, bien delimitada, redondeada. Los pe-
los en el interior de la placa están cortados a la misma altura, como 
si se hubiese hecho con una “cortadora de pasto”, siendo posible 
extraerlos fácilmente. Esta tiña es muy contagiosa. Presenta luz de 
Wood  positiva.

b. Tiña tonsurante tricofítica: es menos frecuente en Chile, afecta a 
niños y adultos. Sus principales etiologías son T. tonsurans y T. violaceum. 
Clínicamente se observa alopecia difusa con  varias placas irregulares 
y pequeñas, alternadas con zonas de pelos sanos. A veces la afectación 
se presenta con pequeños puntos negros “granos de pólvora” que 
comprometen  dos o tres folículos. 
Estas tiñas no dañan el folículo piloso, por lo que la alopecia es reversible.

II Formas clínicas de las tiñas inflamatorias de la cabeza: Se 
presentan en pacientes que exhiben una gran respuesta inmunitaria a 
la infección. Se conocen dos formas clínicas: 

a. Tiña inflamatoria propiamente tal: el principal agente etiológico 
es M. canis seguido por T. mentagrophytes, variedad mentagrophytes. 
Comienza como una foliculitis o una perifoliculitis que evoluciona a una 
placa inflamatoria, dolorosa a la compresión, con escasos pelos cortos, 
pústulas, abscesos y costras (algunas melicéricas). Al efectuar presión 
sobre ella da salida a pus abundante. Dado que se parece a un pa-
nal de abejas, se le denomina “querión de Celso”. Habitualmente hay 
adenopatías satélites. Si el paciente no se trata oportunamente puede 
producir alopecia cicatricial permanente. Es recomendable asociar al tra-
tamiento antimicótico habitual corticosteroides sistémicos por alrededor 
de una semana. Estas tiñas son diagnosticadas equívocamente como 
piodermias y se suele consultar al especialista por no responder a los 
tratamientos antibióticos habituales. 

b. Tiña fávica: El agente etiológico es T. schoenleinii, es muy poco 
frecuente en Chile. Se asocia a desnutrición y falta de  higiene. Se inicia 
con brotes de pústulas foliculares que se endurecen progresivamente, 
evolucionando a cazoletas (masas de filamentos fúngicos) cubiertas por 
costras amarillentas, con un típico olor a “ratón mojado”. El pelo toma 

aspecto de paja y la luz de Wood es positiva. Sin tratamiento, el compro-
miso es progresivo, por lo que son muy importantes el oportuno diag-
nóstico y correcto tratamiento para evitar una alopecia definitiva (32).

III Diagnóstico diferencial de las tiñas de cuero cabelludo: Der-
matitis seborreica, tricotilomanía, piodermias, psoriasis, alopecia areata, 
sífilis secundaria y alopecias cicatriciales como lupus eritematoso cutá-
neo crónico, pseudopelada de Brocq y liquen plano (33).

Tiña del cuerpo: Para referirse a ella también se usan los términos de 
tinea corporis, tiña de piel lampiña o tiña circinada. El término incluye 
todas las tiñas de la piel, excepto algunas zonas específicas, como cuero 
cabelludo, palmas, plantas, zona inguinal y uñas. El agente etiológico 
más frecuente en niños es M. canis y en adultos, T. rubrum seguido 
por T. mentagrophytes variedad interdigitale. Se presenta con placas 
eritematodescamativas anulares, únicas o múltiples, con un borde mi-
crovesiculoso/costroso y crecimiento centrífugo, con piel sana o leve-
mente comprometida en el centro. Las causadas por M. canis afectan 
zonas corporales expuestas, tienen una evolución más aguda, tienden a 
ser placas múltiples y no muy grandes. Cuando el agente etiológico es  
T. rubrum las placas suelen ser más grandes, menos numerosas,  ubicar-
se en zonas cubiertas del cuerpo y tener una  una evolución más crónica. 
Debe tenerse presente como diagnóstico diferencial a la pitiriasis rosada 
de Gibert, sífilis secundaria, psoriasis, granuloma anular, eritema anular 
centrífugo, impétigo y liquen simple. 

Tiña inguinal: Se usa como sinónimo tinea cruris. Su principal agente 
etiológico es T.rubrum, seguido menos frecuentemente por T. menta-
grophytes variedad interdigitale y E. Floccosum (34). Es más habitual en 
verano, en hombres jóvenes, poco frecuente en niños y mujeres (35). 
Pacientes deportistas, obesos o que por razones laborales están mucho 
tiempo sentados suelen presentarla con más frecuencia. Al examen se 
observan placas eritemato-descamativas únicas o múltiples, que com-
prometen la cara interna de los muslos, asimétricas, de borde inferior 
arciforme bien definido, con la piel central poco comprometida. El límite 
superior es la arcada inguinal, respetando habitualmente el escroto y el 
pene, pudiendo extenderse hacia el muslo o el abdomen. Si no se trata 
puede tomar un curso crónico asociada a  liquenificación. En inmunode-
primidos puede comprometer áreas extensas. Es frecuente que los pa-
cientes presenten tinea pedis, siendo el foco primario de infección (36).
Como diagnóstico diferencial deben considerarse: intertrigo candidiási-
co, eritrasma, psoriasis inversa, dermatitis seborreica, intértrigo simple y 
dermatitis de contacto. 

Tiña de las manos: Se denomina también Tinea manuum. La presenta-
ción clínica más frecuente es la forma hiperqueratótica palmar difusa, con 
eritematodescamación, exfoliación e hipo o anhidrosis. Suele comenzar 
o ser más marcada en los pliegues de flexión. Es más frecuente que el 
paciente presente compromiso en una palma que en las dos y el agente 
etiológico habitual es T. rubrum. El diagnóstico diferencial más importante 
es con las dermatitis de contacto, porque inducirá equívocamente a rece-
tar corticoides tópicos que enmascararán y empeorarán el cuadro (37).

[MICOSIS SUPERFICIaLES - DR. WaLTER gUbELIN H. y COLS.]



808

Tiña de los pies: También se le denomina Tinea pedis o pie de atle-
ta, la etiología en  la mayoría de los casos es por T. rubrum seguido 
por T. mentagrophytes variedad interdigitale y E. Floccosum (38). Es 
más frecuente en el hombre adulto y su incidencia aumenta con la 
edad. Son factores predisponentes la hiperhidrosis, uso de calcetines 
sintéticos, uso de baños públicos y calzado poco ventilado (39, 40). 
Un 10-15% de la población sufre de una tiña de los pies en algún mo-
mento de su vida. Su evolución frecuentemente es crónica, cursando 
con remisiones y exacerbaciones; puede acompañarse de mal olor y/o 
prurito leve. La tiña de los pies se puede complicar con piodermias, 
especialmente en pacientes debilitados o añosos. Tiene cuatro pre-
sentaciones clínicas:

-Forma intertriginosa simple: Es la más habitual, se observa erite-
matodescamación en el pliegue interdigital y/o zona subdigital, es más 
frecuente en el cuarto y tercer espacio interdigital. Puede manifestarse 
con una evolución aguda o crónica. 

-Forma crónica hiperqueratótica: Se presenta habitualmente en los 
dos pies, hay eritema leve e hiperqueratosis en las plantas, bordes late-
rales y talones, puede comprometer el dorso del pie, tomando aspecto 
de calcetín o mocasín.  Lo habitual es que sea asintomática. 

-Forma vesicular aguda: Se observan eritematodescamación y vesí-
culas en la mitad anterior de la planta, más frecuentemente en un pie. 
Se puede asociar a dolor levemente urente y/o prurito. 

-Forma intertriginosa aguda compleja: Es producida por una aso-
ciación de hongos y bacterias. Hay inflamación, dolor, mal olor, mace-
ración y fisuras. El paciente debe guardar reposo y realizar tratamiento 
oral y local antibacteriano y antimicótico (41).

El diagnóstico diferencial de la tinea pedis incluye: dermatitis 
de contacto, psoriasis, dishidrosis, candidiasis, queratodermias, callos 
blandos y maceración simple. 

-Tiña de las uñas: A la infección de las uñas por hongos se le llama 
onicomicosis y a la onicomicosis producida por dermatofitos se le 
define como tiña de las uñas, tinea unguium u onicomicosis derma-
tofítica. Es más frecuente en adultos, rara en niños. Esta tiña repre-
senta un 30-40% de los trastornos ungueales y está presente en un 
35-40% de la población senescente que acude a podólogos. Otros 
estudios muestran una prevalencia de 20% en mayores de 60 años y 
50% en mayores de 70 años (42). Afecta a las uñas de los pies en un 
80-90% de los casos y los dedos más afectados son el primero y el 
quinto. Se asocia con frecuencia  a tiñas de manos o pies. Además de 
las condiciones favorecedoras generales de infecciones por hongos, el 
traumatismo es una causal local muy importante. Se trata de infecciones 
crónicas de manejo difícil que son un frecuente foco endógeno para 
infecciones micóticas en plantas u otras zonas del cuerpo. La etiología 
es la misma que en tiña pedis. Tiene cuatro presentaciones clínicas 
(43, 44): 

- Subungueal distal: Es la más frecuente, se inicia por compromiso de 
la piel distal del ortejo que lleva a una infección del estrato córneo distal 
subungueal, produciendo una hiperqueratosis subungueal característi-
ca, luego avanza por el lecho ungueal hacia lateral/proximal, infectando 
la superficie inferior de la uña y los pliegues laterales. La uña presenta 
manchas blanquecinas, amarillentas o color marrón, se muestra gruesa, 
friable, quebradiza, puede estar despegada del lecho. Esta onicomicosis 
suele durar años, y en la medida que pasa el tiempo puede  comprome-
ter progresivamente toda la uña. 

-Subungueal proximal: Es la menos frecuente, comienza afectando 
el pliegue ungueal proximal debajo de la cutícula que toma un color 
blanco y se extiende progresivamente hacia distal. Se debe sospechar 
una inmunodeficiencia, es característica de los pacientes infectados por 
VIH sin tratamiento (45).

-Onicomicosis blanca superficial: Se ve en las uñas de los pies, más 
frecuentemente en el primer dedo (muy raro en manos). El hongo infec-
ta la tabla externa de la lámina ungueal, originando manchas blanco 
porcelana con aspecto terroso bien delimitadas que progresivamente 
comprometen toda la uña. El agente etiológico más frecuente es T. men-
tagrophytes variedad interdigitale, menos frecuentemente por T. rubrum 
(46). 

-Distrófica total: La lámina ungueal está comprometida en su totali-
dad, incluyendo la lúnula, la uña se rompe fácilmente y tiene aspecto de 
madera carcomida. Puede derivar de cualquiera de las formas clínicas 
descritas, pero más frecuentemente de la variedad subungueal distal.  
En el diagnóstico diferencial de las tiñas de uñas debemos considerar 
onicomicosis por levaduras o mohos, liquen ruber plano, psoriasis, dis-
trofias ungueales de diversas etiologías, leuconiquias, onicolisis, quera-
todermias, onicocriptosis, onicogrifosis y sarna costrosa. Es infrecuente 
que Candida spp. sea agente etiológico único de onicomicosis en las 
uñas de los pies, y si llegara a ocurrir habitualmente se acompañan de 
paroniquia. Antes de iniciar tratamiento de una supuesta tiña de uñas, 
se debe siempre descartar los diagnósticos diferenciales enumerados 
anteriormente y confirmar la etiología dermatofítica con exámenes de 
laboratorio, ya que el tratamiento  antimicótico es relativamente prolon-
gado, económicamente costoso y no exento de riesgos por los efectos 
adversos de los medicamentos. Debe tenerse presente también que una 
uña enferma por cualquier patología es más susceptible de “sobreinfec-
tarse” o “contaminarse” por hongos o bacterias.  Por estas razones es 
recomendable derivar las onicomicosis al especialista (47).

Presentaciones clínicas poco frecuentes de tiñas
granuloma dermatofítico / tricofítico o granuloma de Majocchi: 
Su etiología más frecuente es por T. rubrum. Ocurre principalmente por-
que no se reconoce correctamente una micosis y es tratada equívoca-
mente con corticoides. La infección se extiende y profundiza, originando 
nódulos  únicos o múltiples, indurados, sobre una placa eritematoes-
camosa. Tienen una evolución crónica, es más frecuente en el cuerpo, 
particularmente en las piernas de mujeres, secundario a la depilación.
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Tiña incógnita: También secundaria a una mala indicación de corticoi-
des, especialmente tópicos. Esto modifica la presentación habitual de la 
tiña, originando una forma clínica más extendida, eritematosa, infiltrada 
y crónica (48, 49).

DIagNÓSTICO DE LabORaTORIO
Idealmente, siempre que sea posible, la sospecha clínica debe confir-
marse con un examen micológico directo o cultivo. Este último debe 
realizarse en un laboratorio clínico. El micológico directo es posible que 
lo tome y procese el mismo médico o personal de la salud debidamente 
adiestrado y familiarizado con el examen, pudiendo obtener el resul-
tado en minutos. Esto será de mucha ayuda para el tratante, ya que  
además de tener la certeza de que se trata de una patología micótica, 
permitirá controlar  la respuesta terapéutica y confirmar la curación del 
paciente. Esto será muy importante en patologías como la tiña de cuero 
cabelludo, onicomicosis o tiñas incógnitas. En general, basta con el exa-
men directo; si existieran dudas es recomendable enviar una muestra a 
cultivo. Si ambos exámenes son negativos, la condición clínica podría no 
tratarse de una micosis (50, 51).

TRaTaMIENTO
Dado que los hongos son células eucarióticas, es más difícil inhibir vías 
metabólicas que afecten únicamente a la célula fúngica sin afectar a 
las células humanas; por esta razón la cantidad de drogas antifúngicas 
es escasa comparada con los antibióticos. Sin embargo, en las últimas 
décadas se han desarrollado nuevas moléculas orales y tópicas muy 
seguras y efectivas que han permitido mejorar considerablemente la 
efectividad de las terapias de las micosis superficiales. La mayoría de los 
antimicóticos usados en dermatología son fungistáticos, teniendo sólo 
unos pocos  efectos fungicidas. 

antimicóticos: En la mayoría de los antimicóticos tópicos y sistémicos 
el principal mecanismo de acción es el bloqueo de la síntesis de la mem-
brana de la célula fúngica. Una excepción es  la griseofulvina que actúa 
impidiendo la división celular. En las últimas décadas la terapia antifún-
gica de las micosis superficiales ha tenido un importante avance con el 
advenimiento de moléculas más seguras y efectivas, como fluconazol, 
itraconazol y terbinafina. Nistatina, griseofulvina y ketoconazol son más 
antiguos  y la tendencia es ocuparlos cada vez menos, con excepción de 
griseofulvina en tiña capitis. 

Nistatina: Sólo tiene actividad superficial a nivel de la superficie de 
la boca, tracto gastrointestinal, ano y zona perianal; no se absorbe. Se 
presenta en comprimidos de 500.000 unidades internacionales (U.I.), 
óvulos vaginales de 100.000 U.I., solución  de 1 ml (22 gotas) 100.000 
U.I.  Posología en adultos: 2 a 4 millones/día cada 6 u 8 horas; en niños 
menores de dos años: 400-800.000 U.I./día; en niños mayores de dos 
años: 1 a 2 millones de U.I./día. Las reacciones adversas más frecuentes 
son náuseas, vómitos y diarrea. Su principal indicación es para tratar 
candidiasis de las áreas señaladas.

griseofulvina: Es un fármaco barato y ha sido ampliamente usado, 
por lo que se considera seguro, especialmente en Chile, por la relativa-
mente alta prevalencia de las tiñas microspóricas de cuero cabelludo. 
Tiene actividad sólo sobre dermatofitos; es inactiva contra levaduras. 
Debe tomarse con comidas ricas en grasas para lograr una buena ab-
sorción. En Chile existe la presentación micronizada de 125 y 500 mg 
en comprimidos. En niños la dosificación es: 10-15 mg/kg/día para las 
tiñas en general, con la recomendación de elevar la dosis para la tinea 
capitis a 15 a 20 mg/kg/día. Para los adultos la dosis es de 500 mg en 
pacientes menores de 80 kg y 1.000 mg en mayores de 80 kg. El tiempo 
de tratamiento para las tiñas inguinales y del cuerpo es 4-6 semanas, 
para las tiñas de pies y manos 8-10 semanas, y para las tiñas del cuero 
cabelludo y la barba, 8-12 semanas. Las reacciones adversas más fre-
cuentes presentadas con esta droga son cefalea, náuseas, diarrea, fo-
tosensibilidad, hipersensibilidad, dermatitis urticarianas y liquenoideas, 
exantemas morbiliformes y leucopenia. Se han reportado algunos casos 
de ginecomastias en niños. Está contraindicado su uso en embarazadas 
y mujeres que amamantan y en pacientes con porfiria, hepatopatías, 
úlcera gástrica, fotosensibilidad, lupus eritematoso e insuficiencia renal 
avanzada. Entre las interacciones medicamentosas más importantes de-
bemos considerar las producidas con fenobarbital, anticoagulantes tipo 
warfarina, antihistamínicos, sedantes, tolbutamida y clorpromazina que 
deben tenerse en cuenta en pacientes que usen estos medicamentos. 
Además, potencia los efectos del consumo de alcohol. En nuestro país, 
por su efectividad, es el tratamiento de primera línea para la tinea ca-
pitis, dado que éstas son mayoritariamente microspóricas. No debe ser 
usada nunca para tratar una onicomicosis por ser muy poco efectiva 
para esta patología. En varios países ya no  está  disponible para la 
venta (52).

Ketoconazol: Es activo contra levaduras y dermatofitos. Tiene reac-
ciones adversas hepáticas dependientes e independientes de la dosis y 
cardiotóxicas cuando se asocia a otras drogas. Por esta razón, aunque 
es un antimicótico relativamente económico, se usa cada vez menos y 
sólo para tratamientos de corta duración en vulvovaginitis y pitiriasis 
versicolor (53).

Fluconazol: Existen presentaciones farmacéuticas para uso oral y pa-
renteral y puede ingerirse con o sin alimentos. Tiene amplio espectro 
y es activo contra levaduras y dermatofitos, se une pobremente a pro-
teínas y es muy soluble en agua, por lo que difunde ampliamente por 
los fluidos corporales. Por sus características farmacocinéticas se puede 
administrar una vez por semana. Existen presentaciones orales de 50, 
150 y 200mg. La presentación con mayores estudios en dermatología 
es en cápsulas de 150 mg. Entre sus principales indicaciones están 
las candidiasis, siendo su posología en las vaginitis 150 a 300 mg en 
dosis única. En infecciones de piel queratinizada de palmas y plantas 
su posología es 150-300 mg una vez a la semana por cuatro semanas y 
en piel lampiña no queratinizada, por dos semanas. En las dosis usadas 
para tratamientos dermatológicos las reacciones adversas son raras, 
fundamentalmente  gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas 
y diarrea (54, 55).

[MICOSIS SUPERFICIaLES - DR.  WaLTER gUbELIN H. y COLS.]



810

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 804-812]

Itraconazol: Es activo contra dermatofitos y levaduras y hay que  ad-
ministrarlo con alimentos, se metaboliza por vía hepática. Llega a la 
piel progresivamente a través del sebo, y dada su alta afinidad por la 
queratina se impregna en ella por tres a cuatro semanas después de 
suspendido el tratamiento, logrando un  muy buen efecto residual. Se 
presenta en cápsulas de 100 mg y es posible administrarlo de diferentes 
formas, ya sea en terapia continua (100-200 mg/día) o en pulsos; dadas 
sus características farmacocinéticas, una de las más recomendadas en 
dermatología es esta última, en "pulsos": 2 cápsulas cada 12 horas por 
siete días consecutivos por mes. En las tiñas de piel lampiña de áreas 
(queratinizadas o no), es suficiente solamente con un pulso. En  pitiriasis 
versicolor, se usan 200 mg una vez al día por siete días. En vulvovaginitis 
candidiásicas, 200 mg al día por tres días. Reacciones adversas ocu-
rren en alrededor de un 7% de los pacientes y son fundamentalmente 
cutáneas, gastrointestinales, cefaleas y alteraciones de transaminasas. 
Deben tenerse precauciones en pacientes con antecedentes de pro-
blemas hepáticos. En mujeres en edad fértil, la recomendación es no 
embarazarse hasta dos meses después de suspendido el medicamento. 
El itraconazol tiene interacciones medicamentosas riesgosas con otras 
drogas, por lo que es recomendable que al momento de indicarlo se 
haga una buena anamnesis de las medicaciones que está tomando el 
paciente y se hagan los ajustes necesarios. Su asociación con algunos 
antihistamínicos (terfenadina y astemizol) puede ser cardiotóxica, la 
asociación con  algunos ansiolíticos prolonga la acción de estos últimos; 
con simbastatina y lovastatina aumenta el riesgo de rabdomiolisis; debe 
usarse con precaución con los anticoagulantes warfarínicos y con otras 
drogas como eritromicina, digoxina, rifampicina, fenitoína, hipoglice-
miantes orales y antiácidos (56-58).

Terbinafina: Por el momento es el único antimicótico oral de uso en 
dermatología con efecto fungicida. Es activo sólo contra dermatofitos, 
cuando se usa vía sistémica. Se puede administrar con o sin alimentos. Se 
excreta por el sebo, tiene una alta afinidad por los lípidos y la queratina, 
logrando en esta última alrededor de 10 veces los niveles plasmáticos, 
concentrándose en estrato córneo, pelo y uñas, y manteniendo niveles 
fungicidas por dos a tres semanas después de suspendida la terapia. En 
la tiña capitis microspórica, la más frecuente en Chile, representa sólo 
una terapia de segunda línea por ser menos efectiva que la griseofulvina. 
Su presentación es en comprimidos ranurados de 250mg. Su posología 
habitual es de 250 mg diarios en adultos. El tiempo aproximado de trata-
miento para tiñas del cuerpo e inguinal es de dos  semanas, y para tiña de 
pies y manos con compromisos de áreas queratinizadas, cuatro semanas. 
Las reacciones adversas ocurren en menos del 10% de los pacientes e 
incluyen cefalea, somnolencia, trastornos gastrointestinales, gustatorios y 
cutáneos. Está contraindicada en embarazo y lactancia (59-61).

En relación a la terapéutica de las micosis superficiales deben tenerse en 
cuenta algunas  consideraciones generales: 
a) Además del tratamiento antifúngico se debe controlar, hasta donde 
se pueda, los factores predisponentes que contribuyen a la infección. 
b) El tratamiento oral nunca podrá ser reemplazado por tratamiento 
tópico en tiñas de áreas queratinizadas como palmas y plantas, onico-

micosis, tiñas del cuero cabelludo, tiñas incógnitas, tiñas que compro-
metan una gran extensión del cuerpo, tiñas inflamatorias de evolución 
aguda,  cuando se forman granulomas micóticos (tricofíticos) y en cual-
quier cuadro de micosis cutánea en un paciente inmunosuprimido. 
c) Cuando el tratamiento antimicótico oral es prolongado, se debe estar 
atento a posibles interacciones medicamentosas, dada la existencia de 
reacciones adversas graves,  incluso algunas con eventual riesgo vital. 
d) En Chile no está autorizado por el Instituto de Salud Pública el uso de 
los nuevos antimicóticos en niños. Esta normativa debe respetarse, salvo 
condiciones muy especiales en que sea imprescindible su uso porque 
no existen otras alternativas terapéuticas o en situaciones en que los 
beneficios de usarlas  superen ampliamente los riesgos. 

En relación al uso de los antimicóticos tópicos éstos deben emplearse 
como terapia única, no asociados a antimicóticos sistémicos en las si-
guientes circunstancias: 

a) Cuando las  áreas a tratar son pequeñas.
b) Cuando no es posible administrar terapia sistémica.
c) Para acortar o lograr mayor eficiencia en algún tratamientos oral.
d) Para evitar las recaídas que en algunas micosis son relativamente 
frecuentes, por ejemplo, en las tiñas pedis. 

Los antimicóticos tópicos, de acuerdo al  área corporal y patología que 
se necesite tratar, pueden ser formulados en diferentes presentaciones: 
cremas, lociones, champúes, orobases, polvos, lacas ungueales y óvulos 
vaginales. Cuando se usan en crema, como monoterapia para tratamiento 
de una tiña cutánea de un área pequeña, se debe indicar por alrededor de 
cuatro a seis semanas, las moléculas más recientes pueden administrarse  
una vez al día y las más antiguas deben administrarse dos veces al día. En 
caso de prurito se puede asociar un antihistamínico oral, y si hay mucha 
inflamación se puede indicar un antiinflamatorio oral o tópico. 

Los antimicóticos tópicos más usados son: 
azólicos: Constituyen un gran grupo, derivados  en su mayoría del 
clotrimazol. Entre los más antiguos se incluye, además de clotrimazol,  
ketoconazol, miconazol, tioconazol, oxiconazol, omoconazol e isocona-
zol, que deben aplicarse dos veces al día. Los más recientes se pueden 
administrar una vez al día por su farmacocinética mejorada y potencia 
antimicótica e incluyen  bifonazol, sertaconazol, econazol, flutrimazol, 
fenticonazol, clioconazol, butoconazol, alteconazol (62-64).

Nistatina: Es de bajo precio, con poca potencia antimicótica; como no 
se absorbe vía intestinal, su uso tópico se reduce a la candidiasis oral 
en formulación de gel o solución y la candidiasis del pañal en crema o 
ungüento.

antimicóticos misceláneos: Constituye un grupo relativamente nuevo 
de antimicóticos tópicos. Incluye ciclopiroxolamina, terbinafina y amorolfi-
na. Estas moléculas, además de tener un buen efecto antimicótico, tienen 
una leve acción antibacteriana (fundamentalmente sobre la microbiota) 
y antiinflamatoria, que contribuye a una  respuesta clínica más rápida.
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Además existe una serie de tópicos inespecíficos con efecto antimicótico 
que son ampliamente usados por la población general, con una efecti-
vidad variable y subjetiva, entre los que se pueden señalar: soluciones 
de yodo, ungüento de Whitfield, urea a altas concentraciones, violeta de 
genciana, ácido salicílico, ácido undecilénico, sulfato de cobre, solución 
de Burow, tintura de Castellani, clioquinol, haloprogin, tolnaftato, tolci-
clato, hipoclorito de sodio, permanganato de potasio, piritionato de zinc, 
propilenglicol y sulfuro de selenio.

Consideraciones que debe tener un médico general para  
derivar las micosis superficiales al especialista

Es recomendable que deriven las onicomicosis porque el diagnóstico 
diferencial con otras patologías ungueales es muy amplio y con fre-
cuencia ocurren errores diagnósticos. Además las uñas afectadas por 
otras patologías suelen sobreinfectarse por hongos y mostrar exámenes 
micológicos positivos. Adicionalmente, los tratamientos antimicóticos 
son prolongados, caros y no exentos de complicaciones secundarias y 
es difícil elegir la droga adecuada y el tiempo correcto. Finalmente, la 

respuesta terapéutica lograda con las drogas antimicóticas sistémicas 
actuales es de alrededor de un 70-80%.
También es recomendable que se deriven los pacientes con: 
a) tiñas inflamatorias del cuero cabelludo y las tiñas fávicas por sus 
secuelas alopécicas,
b) las micosis extensas en los pacientes inmunosuprimidos,
c) las tiñas granulomatosas e incógnitas, 
d) si se sospecha una micosis y el examen de hongos resulta negativo,
e) si la micosis no respondió al tratamiento en el tiempo esperado o 
presenta recidivas. 
  
 Si bien es cierto que las micosis superficiales son las más frecuentes en 
dermatología, la piel también puede presentar micosis subcutáneas, que 
son poco frecuentes en Chile y se ven en personas que han viajado o vi-
vido en el extranjero, en climas tropicales o subtropicales, entre las que se 
incluyen  los micetomas, esporotricosis, cromoblastomicosis, y lobomicosis. 
También puede presentar infecciones por actinomicetos. Las micosis sisté-
micas y oportunistas (profundas)  son graves, habitualmente con una alta 
mortalidad y pueden presentar manifestaciones cutáneas secundarias. 
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RESUMEN
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son infecciones  
causadas por diversos agentes (bacterias, virus, parásitos, 
protozoos, entre otros) y cuyo mecanismo de transmisión 
es el contacto sexual: genital, oral o anal, condición que 
les da su principal característica y que tiene implicancias 
en la prevención, pues se relaciona directamente con el 
"comportamiento sexual" del ser humano, y por lo tanto, con 
un acto de decisión personal.

Las ITS son "PROBLEMA DE TODOS" en razón de ser 
Universales, no respetando razas, sexos, edad, cultura, 
creencias religiosas, situación socioeconómica, etc. 
Constituyen aún un importante problema de Salud Pública 
en todo el mundo a pesar de los esfuerzos por controlarlas 
y eventualmente erradicarlas como ha sucedido con otras 
enfermedades infecto contagiosas.

Las modernas tecnologías usadas en el diagnóstico de 
laboratorio permiten identificar con mayor eficiencia los 
agentes causales, y el desarrollo de nuevos antibióticos 
permiten tratar con mayor eficacia, interrumpiendo así la 
transmisión.

Palabras clave: ITS, epidemiología, clínica, laboratorio, 
tratamiento. 

SUMMaRy
Sexually Transmitted Infections(STI)are sexually infections  
caused  for many agents (bacterias, virus, parasites, 
protozoos, etc.) and where the transmission is the sexual 
contact, vaginal, anal or oral, condition  who give them  
the principal characteristic. And that have very important  
implicancies  in  prevention, because is directed related with 
sexual behaviour of human being and  finally  with and act 
of personal decision.

The STI are a problem of all, in reason of being universal, 
without respect of races, sex, age, culture, religious 
credences, social economical position, etc. Today are an 
important  problem in public health  in all the World  in 
spite the efforts for  control  and eventually  erradicate 
them in the way who has succeded with others infectious 
diseases.

Moderns technologies  used in the laboratory diagnosis  
allow us  identified with more  eficcacious  the agents and 
the development of new antibiotics will be the key to treat 
with more eficciency  our patients and by this way close the 
chain of  transmission.

Key words: STI, epidemiology, clinical manifestations, 
laboratory, treatment.
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INFECCIONES DE TRaNSMISIÓN SExUaL  (I.T.S.)
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son infecciones causadas por 
diversos agentes (bacterias, virus, parásitos, protozoos, etc.) y cuyo me-
canismo de transmisión es el contacto sexual: genital, oral o anal, con-
dición que les da su principal característica y que tiene implicancias en 
la prevención, pues se relaciona directamente con el "comportamiento 
sexual" del ser humano, y por lo tanto, con un acto de decisión personal.

Las ITS son "PROBLEMA DE TODOS" en razón de ser Universales, no 
respetando razas, sexos, edad, cultura, creencias religiosas, situación 
socioeconómica, etc. Constituyen aún un importante problema de Salud 
Pública en todo el mundo a pesar de los esfuerzos por controlarlas y 
eventualmente erradicarlas como ha sucedido con otras enfermedades 
infecto contagiosas (1, 2).

Las modernas tecnologías usadas en el diagnóstico de laboratorio per-
miten identificar con mayor eficiencia los agentes causales, y el desarro-
llo de nuevos antibióticos permiten tratar con mayor eficacia, interrum-
piendo así la transmisión.

A pesar de todo ese esfuerzo las ITS continúan vigentes y algunas en 
aumento, como lo revelan estimaciones de la Organización Mundial de 
la Salud que indican que cada año se producen en todo el mundo 330 
millones de nuevos casos de ITS.

La pesquisa, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las ITS 
son instancias fundamentales para el control de estas enfermedades, 
que además son facilitadoras en la adquisición del VIH, causante del 
SIDA. Tomando en cuenta que en muchos países las ITS están aumen-
tando, ninguna duda cabe de que la educación sexual a los adolescen-
tes y la consejería en ITS-VIH a todas las personas deben ser actividades 
prioritarias e ineludibles de la sociedad, si esa sociedad realmente pre-
tende que sus futuras generaciones tengan una sexualidad sana, con 
el menor riesgo de adquirir ITS y VIH, y sin embarazos no planificados.
Las ITS son prevenibles siempre y cuando el ser humano sea respon-
sable al ejercitar su sexualidad. Y ello se puede lograr si las personas 
adoptan alguna de tres conductas: abstinencia sexual, pareja única o 
uso de preservativo.
En esta presentación nos referiremos a las cuatro principales y más fre-
cuentes ITS en Chile:
Sífilis, Gonorrea, Herpes genital e Infección por Virus Papiloma Humano 
(Condilomas acuminados).

EPIDEMIOLOgía DE LaS  INFECCIONES DE TRaNSMISIÓN 
SExUaL (ITS)
Las ITS constituyen un problema de salud pública vigente en todo el 
mundo.
Si bien el mejor diagnóstico y tratamiento de ellas, han logrado -en Chi-
le- reducir sus tasas, especialmente en Sífilis y Gonorrea, no es menos 
cierto que ellas continúan afectando muchas personas, especialmente  
embarazadas y adolescentes de 13 años y más.

Los datos que comento son las estadísticas que tiene el Departamento 
de Epidemiología del Ministerio de Salud hasta el año 2010, los que 
se obtienen del Formulario de Notificación Obligatoria que envían los 
Servicios de salud (ENO) en Sífilis y Gonorrea.

Recordar que es obligación de cada profesional médico que diagnostica 
alguna de estas enfermedades, en consulta privada o en centros priva-
dos, notificar los casos.

En la Tabla 1 “Casos y Tasas de Sífilis, Chile 1980-2010”, se observa 
que la tasa de Sífilis ha variado de 73,6 en 1980 hasta llegar a 19,7 
por 100.000 habitantes el 2101, con fluctuaciones al alza en 1981 para 
posteriormente continuar descendiendo.

aÑO PObLaCIÓN Nº DE CaSOS TaSaS

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 
2010

Tasas por 100.000 hab.
Fuente: Boletín ENO – DEIS Minsal

8.199
10.039
8.328
7.352
5.125
3.958
3.354
3.466
3.710
4.193
4.282
5.017
5.238
4.958
4.705
4.128
3.574
3.633
3.507
3.797
3.680
3.214
3.501
3.574
3.155
2.838
2.993
2.968
3.240
3.379
3.376

11.146.726
11.318.558
11.492.991
11.671.524
11.855.655
12.046.884
12.246.720
12.454.160
12.666.946
12.882.818
13.178.782
13.422.010
13.665.241
13.908.473
14.151.708
14.394.940
14.595.504
14.796.076
14.996.647
15.197.213
15.397.784
15.571.879
15.745.583
15.919.479
16.093.378
16.267.278
16.432.674
16.598.074
16.763.470
16.928.873
17.094.270

73,6
88,7
72,5
63,0
43,2
32,9
27,4
27,8
29,3
32,5
32,5
37,4
38,3
35,6
33,2
28,7
24,5
24,6
23,4
25,0
23,9
20,6
22,2
22,5
19,6
17,4
18,2
17,9
19,3
20,0
19,7

TabLa 1.  CaSOS y TaSaS DE SíFILIS, CHILE, 
1980 - 2010
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En el Gráfico 1 “Tasa de incidencia de Sífilis, Chile 1980-2010” solo 
reitera lo dicho para la Tabla 1.

En el Gráfico 2, “Tasa de Sífilis por grupos de edad, 2009-2010” se 
observa claramente que el principal grupo etario es el de 25-29 años, 

seguido del grupo de 20-24 años y en tercer lugar el 35-39 años. Esto 
es lógico pues son las edades más sexualmente activas.
El grupo adolescente, 15-19 años  ocupa el 7º lugar, esto significa que 
si bien no son por ahora el grupo más afectado, es el grupo que está 
teniendo relaciones sexuales más precozmente.

Tasas por 100.000 hab.    
Fuente: Boletín ENO – DEIS Minsal.
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gRáFICO 1.  TaSaS DE INCIDENCIa DE SíFILIS CHILE 1980 - 2010
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Fuente: Boletín ENO – DEIS Minsal.
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En el Gráfico 3 “Tasas de Sífilis por Sexo, Chile 2001-2010”, se observa 
que la tasa en mujeres es mayor que la de hombres, especialmente en 
el período 2001 y 2007, para luego el 2008 y 2009 ser muy similares.

Esto se podría explicar porque en la mujer existen instancias de pesqui-
sa programadas principalmente durante la gestación. Y en mujeres es-
pecialmente expuestas al riesgo: comercio sexual y mujeres que cursan 
con cualquier otra ITS.

El 2010 los hombres superan a las mujeres y según OPS ello se debe 
al aumento de casos en hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

En la Tabla 2, “Tasas  de Sífilis en embarazadas, 2001-2010, la tasa pasó 
de 2,1 por 100.000 en mujeres de 15 a 49 años a 7,0 el año 2010.
Ello se debería a la mejor pesquisa de Sífilis en mujeres embarazadas. 

En el Gráfico 4 “Tasa de notificación de casos de sífilis congénita” en el 
período 2001-2010  se observa  que la tasa  varía de 0,15  hasta 0,3 
por 1.000 nacidos vivos (NV).

En el Gráfico 5 “Casos de Sífilis en embarazadas y Sífilis congénita” se 
observa un aumento  de casos de Sífilis en embarazadas en el período 
2001 a 2004, para luego descender el 2005 y  aumentar desde el 2006 
al 2008 a alrededor de 350 casos; y tendiendo a disminuir desde el 
2009 al 2010 a unos 300 casos.

Por otra parte, los casos de Sífilis congénita entre el 2001 y el 2010 se 
han mantenido estable en alrededor de 50 casos anuales.

Tasas por 100.000 hab. Fuente: Boletín ENO – DEIS Minsal.
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2,1
5,7
6,2
7,0
4,2
7,9
9,1
8,7
7,1
7,0

86
242
266
301
184
349
403
390
322
321

TabLa 2.  CaSOS y TaSaS DE SíFILIS EN 
EMbaRazaDaS. CHILE 2001 – 2010

Aquí cabe explicar si hubo 300 casos de Sífilis en embarazadas por año 
y solo 50 de Sífilis congénita, significa que el sistema de salud  detectó, 
diagnosticó y trató oportuna y adecuadamente a 300 mujeres embara-
zadas con Sífilis y así se evitaron 250 casos de sífilis congénita.

Corresponde señalar que los gobiernos de los países latinoamericanos 
desde hace una década se comprometieron con OMS/OPS a llevar a 
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cabo el Plan de Eliminación de la Sífilis Congénita.

La definición operativa para considerar eliminada esta enfermedad es  
que no deben ocurrir más de 0,5 casos de Sífilis Congénita por 1000 

nacidos, incluyendo vivos y mortinatos.

Chile está en 0,25/1000 nacidos, por lo que se considera en rango de 
eliminación  y por tanto debe mantener los logros alcanzados.

Fuente: Departamento Epidemiología, Minsal.
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gRáFICO 4.  TaSa DE NOTIFICaCIÓN DE CaSOS SíFILIS CONgéNITa. CHILE, 2001 - 2010
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aÑO aÑOPObLaCIÓN PObLaCIÓNNº DE CaSOS Nº DE CaSOSTaSaS TaSaS

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 
2010

Tasa por 100.000 hab. Fuente: Boletín ENO, DEIS, Minsal.

12.836
11.413
12.289
12.758
12.400
13.525
13.066
10.809

8.411
7.277
7.176
5.554
4.205
3.664
2.836

2.688
2.318
2.264
2.390
2.485
2.155
2.014
1.901
1.718
1.601
1.313
1.258
1.028
1.064
1.297

11.318.558
11.492.991
11.671.524
11.855.655
12.046.884
12.246.720
12.454.160
12.666.946
12.882.818
13.178.782
13.422.010
13.665.241
13.908.473
14.151.708
14.394.940

14.595.504
14.796.076
14.996.647
15.197.213
15.397.784
15.571.879
15.745.583
15.919.479
16.093.378
16.267.278
16.432.674
16.598.074
16.763.470
16.928.873
17.094.270

113,4
99,3

105,3
107,6
102,9
110,4
104,9

85,3
65,3
55,2
53,5
40,6
30,2
25,9
19,7

18,4
15,7
15,1
15,7
16,1
13,8
12,8
11,9
10,7
9,8
8,0
7,6
6,1
6,3
7,6

TabLa 3.  CaSOS y TaSaS DE gONORREa, CHILE,  1981-2010

Tasa por 100.000 hab. Fuente: Boletín ENO, DEIS, Minsal.

gRáFICO 6.  TaSa DE INCIDENCIa DE gONORREa. CHILE, 1981 - 2010
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gONORREa 
La Tabla 3 muestra los Casos y Tasas de Gonorrea en el período 1981 
-2010.
Como se aprecia los casos y tasas han disminuido significativamente.
El Gráfico 6 es aun más claro al mostrar una curva descendente entre 
1981 con 113,4 por 100.000/ hab. a 7,5 por 100. 000 hab. el 2010.
Se desconoce si esto es debido a un descenso real de la enfermedad y/o 
a una probable subnotificación de casos.

CLíNICa DE La ITS
SíFILIS
La Sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica causada por Treponema 

Pallidum, bacilo Gram negativo que afecta sólo al género humano.
La Sífilis ha sido dividida en manifestaciones precoces y tardías, cuyo 
límite se sitúa convencionalmente en un año. La importancia epidemio-
lógica de esta división radica en la posibilidad de transmisión sexual 
de la enfermedad, ya que las lesiones cutáneo mucosas de las formas 
precoces son contagiosas y las manifestaciones tardías no lo son.

La evolución natural de la enfermedad tiene un curso variable en dife-
rentes pacientes, un tercio de los infectados evoluciona espontánea-
mente hacia la recuperación total sin tratamiento, un tercio permanece 
en etapa latente, evidenciándose solamente por tests serológicos reac-
tivos y en el tercio restante la enfermedad evoluciona hacia la etapa 
destructiva (sífilis terciaria).
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El diagnóstico de Sífilis es el resultado de la correlación entre antece-
dentes epidemiológicos, la clínica y exámenes de laboratorio.

Período de Incubación: El periodo de incubación es de 4 semanas 
(rango de 3 a 90 días).

Sífilis Primaria
La primera manifestación clínica aparece en el punto de inoculación 
(entrada) del treponema, y es una pequeña mácula que se transforma 
en una pápula que se ulcera.

Esta úlcera, no dolorosa, de base indurada, borde bien definido, con 
secreción serosa en el fondo y habitualmente única recibe el nombre de 
Chancro primario y es muy contagiosa (Figura 1) (2, 3, 6).

Excepcionalmente puede haber chancros múltiples simultáneamente en 
el mismo paciente (Figura 2). 

La ubicación más frecuente del chancro en el hombre es en el surco 
balano-prepucial, pero también se ubica con frecuencia en el glande y 
el cuerpo del pene. En la mujer puede encontrarse en la vulva, paredes 
vaginales, cuello del útero y ano.

Las localizaciones extra genitales se observan en labios y mucosa oral.
Una semana después de constituido el chancro aparece el compromiso 
inflamatorio de los ganglios linfáticos regionales, caracterizados por un 
ganglio mayor y varios ganglios satélites, no dolorosos (Figura 1).
Chancro y adenopatías regionales constituyen el Período Primario de 
la Sífilis, dura 4 semanas y desaparece, pero la enfermedad continúa. 

El VDRL, test diagnóstico de Sífilis es habitualmente NEGATIVO durante 
la primera semana de aparición del chancro, pero se hace POSITIVO al 
final de la segunda semana.
Un VDRL negativo  en este período no descarta el diagnóstico de Sífilis.

Sífilis Secundaria 
Corresponde a la diseminación hematógena del Treponema Pallidum, 
manifestándose dentro de los 6 primeros meses post infección (habi-
tualmente 6 a 8 semanas), con varios brotes de lesiones en que cada 
brote dura 2 semanas.

Este período se acompaña, a menudo, de síntomas generales similares a 
un estado gripal (fiebre, cefalea, decaimiento, rash cutáneo o linfoade-
nopatía generalizada).

Las lesiones cutáneas más frecuentes son máculas eritematosas, no 
pruriginosas distribuidas simétricamente por el tronco y extremidades, 
constituyendo el exantema sifilítico (Figura 3).

También puede presentarse como máculo-pápulas o pápulas eritema-
tosas, estas últimas se observan principalmente  en palmas de manos 
y plantas de pies.

Figura 1.  Sífilis Primaria. Chancro y adenopatía inguinal, vdrl 1/32.

Figura 3.  Sífilis Secundaria. Exantema máculo-papular en tórax, vdrl 1/256.

Figura 2.  Sífilis Primaria: chancro doble.

Estas lesiones papulares cuando aparecen en región genital y perianal, 
se maceran por la humedad de estas regiones, y adquieren un olor féti-
do; son los condilomas planos (Figura 4).
Son muy ricos en Treponemas y por tanto muy contagiantes (4).
El compromiso del cuero cabelludo provoca caída del pelo con alopecía 
en parche. 

La linfoadenopatía de la etapa secundaria se caracteriza por ganglios 
pequeños, indoloros y generalizados.

Puede haber compromiso del Sistema Nervioso Central y otros órganos, 
produciendo Neurosífilis, Oftalmía Sifilítica, Hepatitis, Osteoartritis, etc.

[INFECCIONES DE TRaNSMISIÓN SExUaL (ITS) EN CHILE - DR. aURELIO SaLVO L.]



820

En esta etapa la Serología no treponémica (VDRL) es Reactiva a títu-
los altos (1/16, 1/32, 1/128 o mayores) y la Treponémica (MHA.-TP o 
FTA_abs) es siempre Reactiva.

Sífilis Latente Precoz
Etapa asintomática de la enfermedad y diagnosticada solo por exáme-
nes de serología durante el primer año de evolución de la infección. Se 
caracteriza por serología no treponémica (VDRL) Reactiva, y serología 
treponémica Reactiva (1, 2).

Sífilis Latente Tardía
Etapa con ausencia de signos clínicos que se diagnostica cuando la in-
fección ya lleva un tiempo de evolución mayor a 12 meses. Esta etapa 
puede prolongarse por varios años. 
En esta etapa la enfermedad no es transmisible. 
Se caracteriza por:
Serología no treponémica(VDRL) reactiva a títulos bajos.
Serología treponémica (MHA-TP o FTA-ABS) reactiva.
Ausencia de signos y síntomas de compromiso del SNC.

Sífilis Terciaria
Corresponde a la etapa destructiva de la enfermedad; se desarrolla mu-
chos años después de la infección primaria en pacientes no tratados o 
tratados en forma inadecuada.
En esta etapa la enfermedad no es transmisible y los test serológicos 
treponémicos y no treponémicos están reactivos. 

Manifestaciones de la Sífilis Terciaria:
Sífilis cardiovascular: compromiso de grandes vasos y válvulas car-
diacas, se manifiesta por Aortitis que puede complicarse con estenosis 
coronaria, aneurisma e insuficiencia de válvula aórtica.

goma Sifilítico: lesiones granulomatosas en la piel, en las mucosas 
y los huesos.

gomas de la piel: muy raros de observar en la actualidad.

gomas de mucosas: compromete la boca, paladar, faringe, laringe y 
tabique nasal, se ulceran quedando las lesiones con aspecto de saca-

bocado, puede haber destrucción de las estructuras óseas subyacentes.

gomas óseos: lesión difusa del periostio que compromete con mayor 
frecuencia a huesos largos (borde anterior de la tibia). La radiología 
muestra un engrosamiento del periostio.
Todas esta lesiones del terciarismo son raras de observar en la actualidad.

La cicatrización con neoformación de hueso se manifiesta en la forma-
ción de callos óseos irregulares y sensibles que, en ocasiones, pueden 
palparse. Las lesiones osteolíticas pueden producir perforación del pa-
ladar duro y del tabique nasal, las lesiones en el cráneo se describen 
radiológicamente como “comido por gusanos”.
Estas manifestaciones son actualmente muy raras de observar.

Neurosífilis
Se puede manifestar en cualquier etapa clínica de la enfermedad y con-
siste en el compromiso del SNC por Treponema pallidum. Se presenta 
clínicamente por: Sífilis Meningovascular, Tabes Dorsal y Parálisis Gene-
ral. Las manifestaciones clínicas pueden ser precoces o tardías:
Formas precoces: menos de un año de evolución, corresponden a sífilis 
meningovascular y meningitis sifilítica.
Formas tardías: más de un año de evolución, corresponden a Tabes Dor-
sal y Parálisis General Progresiva.

Las manifestaciones de estas presentaciones son:
Sífilis Meningovascular: compromiso de las arterias cerebrales que 
semeja una enfermedad cerebrovascular como AVE o crisis isquémica 
transitoria.

Meningitis Sifilítica: se manifiesta como una meningitis leve, con ce-
falea, irritabilidad, paresia de nervios craneanos y alteraciones pupilares.

Tabes Dorsal: alteración de la propiocepción y disminución de los re-
flejos tendinosos por compromiso de las raíces posteriores de la médula 
espinal. Se manifiesta con dolores agudos en extremidades inferiores 
denominados “terebrantes” y por la característica marcha tabética.

Parálisis Cerebral: es un sutil cambio de personalidad, con pérdida de me-
moria, irritabilidad y falta de concentración. Posteriormente puede presen-
tarse delirio de grandeza y síntomas maníacos, hasta llegar a la demencia. El 
examen físico puede revelar temblor de la lengua, labios y manos y desorien-
tación. Pueden aparecer reflejos alterados, incontinencia de orina y heces.

Laboratorio
En todo paciente con lesiones genitales debe descartarse el diagnóstico 
de Sífilis para lo cual se debe realizar examen de VDRL.
Para el diagnóstico definitivo en casos de Sífilis latente se debe realizar 
VDRL y alguna técnica treponémica para confirmación, como MHA-TP ó 
FTA- abs, esta última la realiza el Instituto de Salud Pública (ISP).

En relación a Elisa e Inmunocromatografía para sífilis sólo se realizan en 
Bancos de Sangre para pesquisa de posibles infectados. Si un paciente 

Figura 4.  Sífilis Secundaria. Condilomas planos perianales en mujer, vdrl 1/32.
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donante de sangre es positivo para una o ambas técnicas el Banco de 
Sangre le entrega el informe con la indicación de concurrir a la Unidad 
de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS) del Servicio de Salud 
correspondiente a su domicilio, información que además se envía al Ser-
vicio de Salud para eventualmente si el dador no concurre espontánea-
mente citarlo en su domicilio para concurrir a la UNACESS. 
En la UNACESS se solicita VDRL y MHA TP para establecer el diagnóstico 
final del paciente y realizar tratamiento si corresponde.

Sifilis y Embarazo
Las mujeres embarazadas deben ser sometidas a examen serológico 
para la detección de Sífilis, como Norma Nacional del Programa ITS, en 
cuatro oportunidades: en el primer control, a las 28 semanas, un 3° a 
las 32-34 semanas de gestación y en el parto.
El VDRL de cordón del RN  ya no se realiza (2).

Toda embarazada con VDRL reactivo, a cualquier título, debe ser 
tratada con una primera dosis de Penicilina Benzatina 2.400.000UI 
vía IM y referida con su pareja, a la UNACESS para diagnóstico, 
completar tratamiento y hacer seguimiento si se confirma el diag-
nóstico de sífilis.

ESQUEMaS DE TRaTaMIENTO SIFILIS
1- Tratamiento de la sifilis precoz: (primaria, secundaria y 
precoz)
Penicilina Benzatina 2.400.000 UI vía IM, semanal por 2  semanas
Tetraciclina 500 mg. oral  cada seis horas, por 15 días consecutivos. 
Doxiciclina 100 mg. oral cada 12 horas por 15 días.
Tetraciclina y doxiciclina están contraindicada en embarazadas y nodrizas.

2- Tratamiento de la sifilis tardía
Penicilina Benzatina 2.400.000 UI vía IM, semanal, tres semanas con-
secutivas.
Tetraciclina 500 mg. oral  cada seis horas, por 30 días consecutivos.
Doxiciclina 200 mg/día por 30 días oral. 
Tetraciclina y doxiciclina contraindicadas en embarazadas y nodrizas

3- Tratamiento de la sifilis durante el embarazo:
Primaria, Secundaria
-Precoz: Penicilina Benzatina 2.400.000 UI vía IM, semanal, por dos 
semanas.
-Tardía: Penicilina Benzatina 2.400.000 UI vía IM, semanal, tres sema-
nas consecutivas.
Tratamiento de pacientes embarazadas alergicas a penicilina: 
Primaria, Secundaria 
-Precoz: Eritromicina Estearato 500mg. oral, 4 veces al día, por 15 días 
consecutivos.
-Tardía: Eritromicina Estearato 500 mg. oral, cada seis horas por treinta 
días consecutivos.
Se considera tratamiento útil para la mujer, pero no se considera útil 
para prevenir Sífilis congénita.

4 - Tratamiento de la sifilis congénita:
Penicilina G Cristalina Acuosa 100.000-150.000 UI 7Kg./día, en dosis 
de 50.000 UI/ Kg por vía endovenosa cada 8 a 12 horas por 10 - 14 días 
con paciente hospitalizado.

gONORREa
El agente causal es la Neisseria Gonorrhoeae, diplococo Gram Negativo. 
La infección produce supuración aguda de la mucosa que puede llevar 
a invasión tisular, inflamación crónica y fibrosis. Estas complicaciones 
surgen cuando no es tratada o tratada inadecuadamente.

Manifestaciones clínicas
Tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días (rango de 1 a 20 días) 
y la principal manifestación clínica es la secreción uretral purulenta o 
mucopurulenta en el hombre y cervical en la mujer.

Hombre: descarga uretral purulenta abundante, con disuria. La infec-
ción puede ser autolimitada o pasar a estado de portador asintomático, 
con la presencia de gonococo limitada a la uretra anterior (Figura 5).

Mujer: La infección es asintomática en la mayoría de los casos, la pa-
ciente puede presentar disuria y descarga vaginal que al examen se ve 
proveniente de cuello uterino (cervicitis gonócocica). Hasta un 20% 
de los casos puede haber invasión uterina en los primeros meses post 
infección, con síntomas de endometritis, salpingitis o peritonitis pélvica.
La presencia de uretritis aguda en un paciente varón, vale decir secre-
ción uretral purulenta, verde o amarillenta, acompañada de disuria, po-
drá diagnosticarse como Gonorrea Aguda.  

Laboratorio:
En el hombre se efectúa toma de secreción uretral para tinción de Gram. 
Si hay  presencia de Diplococos gram (-) intracelulares, extracelulares y 
PMN abundantes es un diagnóstico de certeza. 

EN HOMbRES EN MUjERES

Epididimitis
Estrechez uretral
Prostatitis aguda

Enfermedad inflamatoria 
pelviana que puede dejar 
como secuela infertilidad.

[INFECCIONES DE TRaNSMISIÓN SExUaL (ITS) EN CHILE - DR. aURELIO SaLVO L.]

Figura 5. Gonorrea en varón.
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Recurrencias:
Las recurrencias se presentan en más de un 80% de los pacientes. Éstas 
tienen una evolución clínica más atenuada y un período de excreción 
viral más corto (2).
Algunas recurrencias pueden ser asintomáticas, pero con eliminación de 
partículas virales que pueden transmitir la enfermedad.
La recurrencia puede desencadenarse por estrés físico y emocional, 
alteraciones del ciclo sueño-vigilia, relaciones sexuales, inicio del ciclo 
menstrual y fiebre mantenida.
Los episodios recurrentes pueden prolongarse por sobreinfección bac-
teriana de las lesiones y por inmunodepresión (por ejemplo: infección 
concomitante por VIH).

Herpes genital recidivante:
Se refiere a la ocurrencia de más de 6 episodios de herpes genital al año. 
En estos casos está indicada la “terapia de supresión”, aunque ésta no 
previene las recurrencias una vez que ha finalizado, pero sí disminuye la 
frecuencia de los brotes.

Herpes genital en la embarazada: 
Si la primoinfección ocurre en las 6 semanas previas al parto el riesgo 
de transmisión del VHS al neonato es del 30 - 50 %. El herpes neonatal 
tiene mortalidad del 50%.
El aciclovir puede ser indicado durante todo el embarazo, sin embargo 
se recomienda tratar sólo los casos de primoinfección y las recurren-
cias. No se recomienda el uso en terapias profilácticas o supresivas. 
La cesárea electiva no previene por completo la infección neonatal 

Figura 6. Herpes genital varón.

Figura 7. Herpes genital en mujer.

En la mujer en cambio debe efectuarse cultivo para gonococo en medio 
apropiado como el Thayer –Martin y con técnica especial de toma de 
muestra, sembrado y poner en jarra o tarro con vela encendida y tapar, 
así se logra una atmósfera de 3% de CO2 para que el germen sobreviva 
hasta llegar al laboratorio para su incubación.

TRaTaMIENTO DE La gONORREa gENITaL y RECTaL NO 
COMPLICaDa EN aDULTOS:
Ceftriaxona 250 mg I.M. dosis única. Es el antibiótico de elección.
Ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, es decir todos los Oxacinos ya 
no son recomendados por el CDC (Centers for Disease Control, EE.UU.) 
por presentar el gonococo resistencia en aumento a todos ellos.

EMbaRazaDaS y NODRIzaS:
- Ceftriaxona 250 mg IM por una vez.
- Azitromicina 2 g. oral  por una vez.

HERPES gENITaL
El Virus Herpes Simple (VHS) causa un cuadro infeccioso agudo  en el ser 
humano y comprende  2 variantes:
El VHS-1 tiende a causar más frecuentemente afecciones bucofaríngeas 
(Herpes Labial) y el VHS-2 se encuentra más frecuentemente en afeccio-
nes genitales (Herpes Genital).
Sin embargo las prácticas sexuales han hecho que virus 1 oral provoque 
herpes genital y el Herpes 2 genital lesiones bucales (2).

Manifestaciones clínicas:
La infección primaria por el VHS suele ser asintomática, seguido por 
períodos de latencia y posteriores reactivaciones (recurrencias) con fre-
cuencia e intensidad variable.

Primoinfección:
El Herpes genital se transmite por contacto genital, oro-genital u oro-
anal. El virus penetra a través de microabrasiones o soluciones de con-
tinuidad de la piel o mucosas, su período de incubación varía de 2 a 20 
días, con un promedio de 7 días.

En los casos sintomáticos de primoinfección el cuadro clínico se inicia 
con un pródromo caracterizado por prurito y ardor, asociado a una placa 
eritematosa localizada, posteriormente aparecen vesículas en número 
variable de 1 a 3 mm. de diámetro. Puede presentarse con fiebre, decai-
miento, linfadenopatía regional y disuria.

Las vesículas, generalmente múltiples, se ubican en el glande, prepucio o 
cuerpo del pene en el hombre (figura 6) y en la vulva (figura 7) o cuello 
uterino de la mujer. La ruptura de estas vesículas provoca la formación de 
erosiones superficiales dolorosas. Las lesiones se resuelven entre 10 a 14 
días. En ambos sexos puede haber lesiones en el ano y la zona perianal.
La excreción viral puede persistir por tres semanas. 
Algunas infecciones genitales producidas por contactos sexuales oro-
genitales son causadas por VHS-1.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 813-824]
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en mujeres con antecedentes de la enfermedad, pero se recomienda 
indicar parto por vía alta en mujeres con antecedentes de herpes ge-
nitales recurrentes. 

Herpes neonatal:
La infección neonatal por virus herpes se caracteriza por lesiones muco 
cutáneas y enfermedad visceral cuya complicación más grave es la en-
cefalitis.
El mayor riesgo de infección neonatal se asocia con primoinfección de la 
madre en las últimas semanas de embarazo (2).
En un 50% de los casos la madre no registra antecedentes de Herpes 
genital. 

Criterios de diagnóstico:
Cuadro clínico concordante y exámenes de laboratorio.

Laboratorio:
1- Test de Tzanck: Es un examen de citodiagnóstico donde visualizan 
células gigantes multinucleadas, típicas, en secreción de vesículas y úl-
ceras de lesiones herpéticas, tiene baja especificidad.

2- Serología: Los anticuerpos IgG e IgM se evidencian en suero 4 a 7 
días después de la infección y alcanzan un máximo en 2 a 4 semanas. 
Las IgG persisten durante toda la vida, por lo que resultan útiles sólo 
cuando se tiene antecedente comprobado de seronegatividad o se re-
gistra aumento de títulos en dos muestras con 15 días de diferencia.

3- PCR (reacción en cadena de polimerasa) en muestra de lesión her-
pética activa.

4- Inmunofluorescencia directa poco usado.

5- Cultivo viral: Es el método gold standard para el diagnóstico de 
certeza. Sus inconvenientes son el costo y la demora en la obtención 
del resultado.

TRaTaMIENTO
Primoinfección:
Se debe utilizar tratamiento farmacológico por vía oral, el tratamiento 
tópico no ha demostrado buena efectividad clínica.
El tratamiento debe ser indicado precozmente para reducir la formación 
de nuevas vesículas, la duración del dolor, el tiempo de cicatrización y la 
excreción viral, pero no previene las recurrencias de la enfermedad (2).

Herpes genital recidivante:
En el herpes genital recidivante está indicada la terapia de supresión, 
si es que se producen más de 6 brotes en un año, ya que disminuye la 
frecuencia de las recidivas. En caso de recurrencias durante la terapia de 
supresión, debe suspenderse ésta y tratar como un cuadro agudo, luego 
debe reiniciarse la terapia de supresión.

MEDICaMENTO DOSIS Vía FRECUENCIa

Aciclovir
Valaciclovir

Oral
Oral

Cada 8 horas
Cada 12 horas

Por 7 días
Por 5 días

400 mg.
500 mg.

TRaTaMIENTO HERPES gENITaL (PRIMOINFECCIÓN)

DURaCIÓN

MEDICaMENTO DOSIS Vía FRECUENCIa

Aciclovir
Valaciclovir

Oral
Oral

Cada 8 horas
Cada 12 horas

Por 5 días
Por 5 días

400 mg.
500 mg.

TRaTaMIENTO HERPES gENITaL (RECURRENCIaS)

DURaCIÓN

MEDICaMENTO DOSIS Vía FRECUENCIa

Aciclovir
Valaciclovir

Oral
Oral

Cada 12 horas
Cada 24 horas

Por 8 meses
Por 8 meses

400 mg.
500 mg.

TRaTaMIENTO HERPES gENITaL 
RECIDIVaNTE (TERaPIa DE SUPRESIÓN)

DURaCIÓN

[INFECCIONES DE TRaNSMISIÓN SExUaL (ITS) EN CHILE - DR. aURELIO SaLVO L.]

CONDILOMaS aCUMINaDOS (INFECCIÓN POR HPV) 
Infección causada por algunos tipos de Virus Papiloma Humano (HPV). 
Su periodo de incubación varía de 1 a 6 meses. La mayor parte de las 
verrugas genitales  y anales son causadas por HPV tipos 6,11; sin em-
bargo otros tipos (16, 18, 31, 33 y 35), están fuertemente asociados a 
diversos grados de displasia ano-genital como carcinoma in situ de cé-
lulas escamosas, enfermedad de Bowen genital, cáncer cérvico uterino, 
vulvar y de pene (2).

Manifestaciones Clínicas
La mayoría de las infecciones por HPV son asintomáticas, subclínicas o 
no detectables. 
Son pápulas rosadas o de color piel, crecen como proliferaciones filifor-
mes en su superficie que le dan un aspecto de coliflor. Se ubican en el 
prepucio, glande, meato urinario y uretra del hombre (figura 8) y en la 
vulva (figura 9), paredes vaginales y cuello uterino en mujeres.
Además se pueden ubicar exclusivamente en zona anal (figura 10).

Importante
- En la mujer la presencia de verrugas ano-genitales debe efectuarse 
examen de Papanicolaou.

- Niños o niñas: la presencia de condilomas acuminados debe hacer 
sospechar abuso sexual y deben efectuarse exámenes para detección 
de otras ITS. 

Sin embargo, los niños/niñas que presentan condilomas acuminados 
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Figura 8. Condilomas acuminados. Formando corona en el prepucio.

Figura 9. Condiloma acuminado vulvar gigante.

Figura 10. Condiloma acuminado gigante anal.

los adquieren por contacto no venéreo con personas que los atienden 
(padres, hermanos, nanas, etc.) en el hogar y que tienen verrugas vul-
gares en las manos; por esta razón aconsejamos ser muy cauto al emitir 
opiniones de posible abuso sexual frente a un niño(a) con condilomas.

DIagNÓSTICO
Es clínico.
El diagnóstico diferencial es con acrocordones (fibromas blandos) y nevus.
 
La biopsia  se aconseja cuando:
1- Diagnóstico dudoso.
2- Lesiones no responden o se agravan durante la terapia.
3- En paciente inmunocomprometido.
4- Las lesiones son duras, hiperpigmentadas o ulceradas.

TRaTaMIENTO
Se puede usar: 
1- Acido Tricloroacético al 80-90% aplicado por especialista entrenado.
2- Tintura de Podofilino al 30%, por médico o matrona entrenada. 
    Contraindicado en embarazadas.
3- Nitrógeno líquido solo por médico dermatólogo entrenado en su uso.
4- Imiquimod crema al 5% para ser auto aplicado por paciente bajo 
supervisión médica.
     No debe usarse  en embarazadas.
5- Podofilotoxina al 0,5 a 1% para ser autoaplicado por paciente, con 
enseñanza del médico de la forma de aplicarlo. 
6- Escisión quirúrgica por “shaving” (afeitado), escisión tangencial con 
tijeras, curetaje y electrocoagulación. 

Prevención para HPV
Como prevención de adquirir HPV están disponibles las vacunas Cerva-
rix y Gardasil.
La recomendación para usarlas es  previo a que las niñas y mujeres se 
infecten con virus papiloma (HPV), pero no son un método de terapia 
para condilomas.
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RESUMEN
Durante años se ha usado una nomenclatura imprecisa para 
designar a las “Anomalías Vasculares de la Infancia”. Esto ha 
contribuido a diagnósticos erróneos y como consecuencia, a 
tratamientos inadecuados. La clasificación actual las separa 
en dos grandes grupos: las malformaciones vasculares 
y un gran grupo de tumores vasculares, que incluyen 
principalmente a los clásicos hemangiomas de la infancia 
y a “nuevos tumores vasculares” que tienen una evolución 
distinta. Recientemente nuevos hallazgos asociados a las 
anomalías vasculares de la infancia ha obligado a establecer 
cambios en el diagnóstico y manejo de estas lesiones con un 
fuerte énfasis en el manejo multidisciplinario. En el presente 
artículo se analizan los hemangiomas de la infancia con sus 
características clínicas, asociaciones con otras patologías y 
evolución. Se plantean alternativas de estudio y tratamiento. 

Palabras clave: Hemangioma de la infancia, complicaciones, 
síndromes asociados.

SUMMaRy
For years, a confusing nomenclature has been used in the 
classification of "Children's Vascular Anomalies." This has 
contributed to misdiagnosis and consequently inappropriate 
treatments. The current classification divides them in two 
groups: vascular malformations and a large group of 
vascular tumors, including mainly children's classic infantile 

hemangiomas and "new vascular tumors" that have a 
different behavior. In recent years new findings associated 
with vascular anomalies have led to changes in diagnosis and 
management, focusing in a personalized and multidisciplinary 
approach. This article discusses infantile hemangiomas 
in terms of their clinical picture, associated diseases and 
evolution. Study and treatment modalities are analyzed.

Key words: Infantile hemangiomas, complications and 
associated syndromes.

INTRODUCCIÓN
Hasta hace pocos años las lesiones vasculares infantiles se conocían 
genéricamente como angiomas (planos cavernosos), sin establecer dife-
rencias en su apariencia clínica, evolución, pronóstico y asociaciones con 
otras patologías. Esto ha generado confusiones que dificultan el adecua-
do manejo y tratamiento de este tipo de lesiones. En 1982, Mulliken y 
Glowacki propusieron por vez primera una separación entre los tumores 
y las malformaciones vasculares basada en su presentación clínica, sus 
rasgos histopatológicos y su comportamiento biológico (1).

Es fundamental tener conocimiento de la clasificación actual de las 
distintas lesiones vasculares que, si bien, pueden tener características 
clínicas similares, tienen distinta evolución, pronóstico y tratamiento. En 
este sentido, la International Society for the Study of Vascular Anomalies 
(ISVA) el año 1996 establece una nueva clasificación de las anomalías 
vasculares, que en sus fundamentos es respetada hasta el día de hoy 
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(2) (Tabla 1). Se añade la descripción de nuevos tumores vasculares 
diferentes de los clásicos hemangiomas de la infancia (HI), como son los 
hemangiomas congénitos (HC) y los hemangioendoteliomas, que tienen 
un comportamiento biológico distinto. 

La descripción de estos nuevos tumores vasculares y la detección de 
alteraciones asociadas a diversos hemangiomas en los últimos años han 
obligado a establecer cambios en el diagnóstico, manejo y tratamiento 
de los tumores vasculares.

Esta clasificación universalmente aceptada por los médicos especialistas 
en lesiones vasculares es muy útil, pero no está siendo aplicada amplia-
mente, por lo que aún en la  literatura médica continúa utilizándose 
erróneamente la palabra hemangioma para nombrar lesiones vasculares 
congénitas, incluidas muchas malformaciones. Siguen usándose adje-
tivos como capilar, cavernoso, angioma en fresa, angioma plano que 
aumentan la confusión.

Los tumores vasculares corresponden a lesiones proliferativas, en cam-
bio, las malformaciones vasculares corresponden a errores en la morfo-
génesis de los vasos (sin hiperproliferación endotelial) producidas en las 

primeras semanas de gestación por una alteración en los mecanismos 
reguladores de la vasculogénesis. El sufijo “oma” significa proliferación 
de un tumor, por lo tanto el uso de palabras que lo contengan como 
angioma, hemangioma o linfangioma son incorrectos cuando se usan 
para denominar malformaciones vasculares. 

El comportamiento biológico de las malformaciones vasculares es 
distinto al de los HI. Las malformaciones están presentes desde el 
nacimiento, aunque pueden hacerse evidentes más tarde en la vida. 
A diferencia de los hemangiomas infantiles (HI), las malformaciones 
vasculares no crecen por proliferación endotelial durante el primer año 
de vida y tampoco involucionan espontáneamente durante la infancia. 
Habitualmente se mantienen estables durante la infancia, crecen len-
tamente a lo largo de la vida o en forma rápida en períodos de esti-
mulación hormonal (pubertad, embarazo y parto) o frente a estímulos 
traumáticos o infecciones. 
 

TUMORES VaSCULaRES DE La INFaNCIa:
Los tumores vasculares corresponden a un grupo de tumores que in-
cluye principalmente al Hemangioma de la Infancia (HI), que tiene un 
comportamiento biológico bien definido de crecimiento en el primer 
año de vida y posterior involución espontánea. El resto lo conforman 
otros tumores vasculares, mucho menos frecuentes, que tienen un 
comportamiento y pronóstico distinto. Este grupo está constituido por 
los hemangiomas congénitos (HC) rápidamente involutivos (RICH: ra-
pidly involuting congenital hemangioma), los HC no involutivos (NICH: 
non involuting congenital hemangioma), el hemangioendotelioma ka-
posiforme (HEK), el Angioma en Penacho (AP) o Tufted angioma, entre 
otros (Tabla 1).

HEMaNgIOMaS DE La INFaNCIa:
El (HI) es una proliferación benigna de células endoteliales. Constituye 
el tumor benigno más frecuentes en lactantes. El diagnóstico es prin-
cipalmente clínico (38, 39, 40, 41).

En la mayoría de los casos los HI aparecen en las primeras sema-
nas de vida aunque pueden estar presentes al momento de nacer, en 
forma de lesión precursora. Son más frecuentes en raza blanca y en 
sexo femenino con una proporción de 2-5:1 (38). La incidencia es de 
1-2,6% en recién nacidos y de 10-12% en lactantes al primer año de 
vida (38-41). 

El año 2000, North descubrió que la isoforma 1 de la proteína trans-
portadora de glucosa GLUT-1, expresada en endotelios que tienen 
función de barrera como la placenta, los eritrocitos, la retina y el teji-
do nervioso, también está presente en las células endoteliales de los 
HI (42). Esta positividad es independiente del estadio evolutivo del 
hemangioma (37, 43). En consecuencia, el GLUT-1 constituye actual-
mente una herramienta esencial en el estudio histopatológico como 
un marcador inmunohistoquímico capaz de diferenciar los HI del resto 

Tabla 1. extraída de  Pérez L. “Lesiones vasculares de la infancia y síndromes 
asociados” en:  Herane MI, Urbina Dermatología III Pediátrica. 2da Edición. 
Salesianos Impresores 2010. 

Tumores Vasculares

1. Flujo lento

2. Flujo  rápido

3. Combinadas

TabLa 1.  CLaSIFICaCIÓN DE LaS aNOMaLíaS 
VaSCULaRES DE La INFaNCIa (ISSVa 1996)

Malfomaciones Vasculares

Capilares ( MC)
Linfáticas (ML)
Venosas (MV)

Arterial (MC)
Fístula arteriovenosa (FAV)
Malformación arteriovenosa (MAV)

MCV, MCL, MLV, MCLV, MAV-ML, MC-MAV

Hemangiomas de la Infancia (HI)
Hemangiomas Congénitos ( RICH y NICH)
Hemangioendoteliomas
Angioma en Penacho (AP) (Tufted angioma) 
Angiosarcoma
Misceláneos
Tumores Vasculares Adquiridos

HI: Hemangiomas Infantiles; RICH: Rapidly Involuting Congenital 
Hemangioma; NICH: Noninvoluting congenital hemangioma; F: 
Fístula M: Malformación; C: Capilar; V: Venosa; L: Linfática; A-V: 
Arteriovenosa.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 825-833]
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[HEMaNgIOMaS DE La INFaNCIa, MaNEjO aCTUaL - DRa. M. CaROLINa LObOS H.]

de anomalías vasculares (tumores y malformaciones). 

La etiopatogenia aun no está clara y continúa en investigación. Se han 
planteado distintas teorías. Una de ellas postula un origen trofoblás-
tico basado en la similitud que presentan las células placentarias y la 
de los HI ya que comparten marcadores moleculares como Glut-1, an-
tígeno Lewis Y, merosina y receptor Fc gamma II (42). Por otra parte la 
incidencia de HI  es mayor en hijos de mujeres a las que se les realizó 
biopsia de vellosidades coriónicas (44). Otras teorías postulan un ori-
gen en células precursoras del endotelio que  son capaces de originar 
vasos sanguíneos (vasculogénesis) y otras plantean el desarrollo de 
nuevos vasos a partir de los existentes (angiogénesis) (4, 5).

CaRaCTERíSTICaS CLíNICaS DE LOS HEMaNgIOMaS DE La 
INFaNCIa
Los HI se caracterizan por estar ausentes o muy poco desarrollados al 
momento de nacer (lesión precursora), presentar un crecimiento post-
natal considerable durante los primeros meses de vida, seguido de un 
período de lenta involución espontánea, que comienza habitualmente 
alrededor del primer año de vida. La involución espontánea de los HI 
(sin tratamiento) es de aproximadamente un 30% a los 3 años y de 
un 50% a los 5 años (38, 39). Habitualmente a los 7 a 10 años han  
involucionado por completo (41).

Los HI se localizan más frecuentemente en la cabeza y en el cuello 
(80%), seguido del tronco y de las extremidades, aunque pueden si-
tuarse en cualquier parte del cuerpo. Pueden presentarse en piel o 
mucosas y su apariencia clínica está determinada por la profundidad, 
localización y etapa clínica de la lesión. Dependiendo del tipo clíni-
co de hemangioma y del tamaño alcanzado durante el período de 
crecimiento, cuando involucionan pueden desaparecer por completo 
o dejar cambios residuales (telangiectasias, cicatrices atróficas, piel 
redundante, hipo o hiperpigmentación y lesiones fibroadiposas). 

Figura 2.  Hemangioma Mixto parotídeo en tratamiento con propanolol.

Figura 1.  Hemangioma superficial en etapa inicial proliferativa e involutiva  
posterior.

CLaSIFICaCIÓN DE LOS HEMaNgIOMaS DE La INFaNCIa
Según la ubicación de las células endoteliales en la piel los HI se pue-
den clasificar en:

• HI Superficiales: corresponden a los HI más frecuentes (50-60%) 
(38). Se localizan en la dermis superficial. Clínicamente la lesiones en 
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la  fase proliferativa  son de color rojo brillante con pequeñas lobula-
ciones en la superficie (aspecto de fresa) y en la fase involutiva  cam-
bia de rojo intenso a púrpura gris y se produce un “aplanamiento” de 
la superficie (41) (fig.1 y 3). Estas lesiones involucionan habitualmente 
en forma completa.
• HI Profundos: se localizan en la dermis profunda y/o en el tejido 
celular subcutáneo. En general no son aparentes al momento de nacer 
y suele diagnosticarse en las primeras semanas de vida. Clínicamente 
se manifiestan por un aumento de volumen azul-violáceo, con aumen-
to de temperatura local, con poca o ninguna alteración de piel. Estas 
lesiones generalmente dejan secuelas fibroadiposas.
• HI Mixtos: contienen ambos componentes. En la fase proliferativa 
se manifiestan por una placa vascular superficial bien delimitada so-
bre el componente profundo, de límites menos netos (fig. 2 y 3).
Por otra parte, los HI se pueden clasificar según su distribución en: 
• HI focales: lesiones puntuales, redondeadas, conformando nódulos 
o placas.
• HI segmentarios: son hemangiomas que abarcan un segmen-
to corporal, son más extensos y presentan con mayor frecuencia a 
complicaciones, tales como ulceraciones, malformaciones asociadas y 
compromiso de riesgo vital (4, 9-11).

Esta segunda clasificación es más funcional y permite de mejor mane-
ra tomar decisiones de manejo.

COMPLICaCIONES DE LOS HEMaNgIOMaS DE La INFaNCIa:
La mayoría de los HI son pequeños y no requieren tratamiento (41). Sin 
embargo algunos HI pueden ser problemáticos por su ubicación, tama-

ño, distribución y porque pueden afectar estructuras vecinas durante la 
fase proliferativa. Por otra parte algunos HI en ubicaciones particulares 
se asocian a anomalías sistémicas, que deben ser estudiadas. Se estima 
que un 1-10% de los HI están asociados a una importante morbilidad, 
principalmente en forma de malformaciones concomitantes y presencia 
de hemangiomas viscerales (14). El reconocimiento precoz de los he-
mangiomas de alto riesgo y un oportuno abordaje terapéutico, implicará 
una disminución en la morbilidad futura.

Un manejo adecuado de los HI requiere en primer lugar establecer 
un buen diagnóstico, es decir, tener claro que la anomalía vascular en 
evaluación constituye un HI y no otro tipo de tumor ni una malforma-
ción vascular. En segundo lugar se debe establecer si se trata de un 
HI preocupante con riesgo de complicaciones por ubicación, número, 
tamaño, distribución, patrón de crecimiento, riesgo de asociación con 
otras patologías, ulceración etc. (Tabla 2). En estos casos se debe rea-
lizar un estudio adecuado complementario con exámenes (principal-
mente de imágenes) que permitan delimitar la lesión, determinación 
de otras patologías asociadas y prevenir las complicaciones con un 
manejo terapéutico precoz y multidisciplinario.

HEMaNgIOMaS CON MayOR RIESgO DE COMPLICaCIONES y 
aSOCIaCIÓN CON OTRaS PaTOLOgíaS
Los HI que tienen mayor riesgo de complicaciones y asociación con 
otras patologías se resumen en la Tabla 2.
En este sentido es importante destacar los siguientes HI:
• HI perioculares: pueden interferir en el desarrollo normal de la 
visión y generar ambliopía provocada tanto por la compresión extrín-
seca del globo ocular, que genera vicios de refracción, como por el 
bloqueo del paso de la luz a través de la pupila, que produce privación 
del estímulo visual y estrabismo secundario. Cuando se extienden al 
espacio retrobulbar pueden causar un daño directo del nervio óptico 
y si se extienden al área intraorbitaria tienen mayor riesgo de am-
bliopía que los que se mantienen en área exclusivamente palpebral. 
Se recomienda durante la fase de proliferación una evaluación clínica 
mensual por un oftalmólogo pediátrico, ya que incluso HI pequeños 
pueden producir alteraciones de la visión. En lesiones de gran tamaño 
se recomienda estudiar con resonancia nuclear magnética para deter-
minar la extensión retrobulbar de la lesión (6, 7, 12).

• HI ubicados en labios y áreas intertriginosas: tienen mayor 
riesgo de ulceración y sangramiento (39). Es importante advertir a los 
padres para un adecuado tratamiento con medidas generales.

• HI que afectan el conducto auditivo: pueden provocar su oclu-
sión parcial o total y dificultar la audición u originar otitis a repetición, 
por lo tanto requiere una evaluación periódica por el otorrino (12).

• HI segmentarios en el área de la barba y el cuello: pueden 
estar asociados a hemangiomas subglóticos que dificultan la respira-
ción por obstrucción de la vía aérea. Hay que sospecharlo en caso de 

Figura 3.  HI con cicatriz central en zona de ulceración previa.
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La más frecuente (5-13% de los casos). Ocurre en fase proliferativa. Más frecuente en HI labiales y perineales.  
Doloroso. Riesgo de sobreinfección y de cicatrices. Induce involución.

Espontáneo o por traumatismo. Generalmente leve y controlable con compresión. 
Más frecuente  en HI labiales y perineales.  

Deformaciones y repercusiones funcionales y estéticas.
Insuficiencia cardiaca congestiva con gasto cardíaco aumentado (HI viscerales). Alta mortalidad.

 10-25% de los pacientes con HI presentan múltiples lesiones cutáneas. 
 Puede ser indicativo de hemangiomatosis visceral. 
Los órganos más afectados son: hígado, aparato gastrointestinal; pulmones y SNC. Con alta mortalidad). 
Diagnóstico diferencial: MLT y BRBNS
 Requieren control estricto y tratamiento para evitar complicaciones (ej.; insuficiencia cardiaca,  hipotiroidismo, 
hemorragia gastrointestinal, hidrocefalia,  hemorragia visceral, alteraciones oculares etc.)

-Perioculares: ambliopía, defectos de refracción, ptosis, proptosis, estrabismo. 
-Nasales: compromiso de cartílago, defecto severo estético, menor tendencia a involución (al igual que HI labial). 
-Cervico-faciales de gran tamaño: asociación con otras anomalías congénitas (síndrome PHACES).

-Labial
-Oído externo  
-Perineal 

-Hemicara inferior: hemangiomatosis laríngea  
-Lumbosacro: alteraciones de medula espinal, ano imperforado fístulas, alteraciones renales y esqueléticas 
(Sd. PELVIS y Sd. SACRAL)
-En línea media posterior: disrafia espinal
-Segmentarios: mayor asociación con anomalías congénitas asociadas  ej.: Sd. de PHACES 

Ulceración

Sangrado

Por gran tamaño

Hemagiomatosis Neonatal

Localizaciones especiales 

TabLa 2.  COMPLICaCIONES DE HEMaNgIOMaS EN La INFaNCIa

ulceración
sangrado
obstrucción del lumen
cicatriz

estridor, especialmente durante la alimentación o el llanto, tos per-
sistente o afonía. La visualización directa de la vía aérea mediante 
laringoscopía, es absolutamente necesaria en casos sintomáticos y re-
comendable en casos asintomáticos, especialmente si consultan en los 
primeros 3 meses de vida (12, 13). Los recién nacidos asintomáticos 
con hemangiomas extensos en estas zonas deben ser rigurosamente 
controlados clínicamente dentro de los primeros seis meses de vida, 
ya que un 60% de ellos desarrollará tumores sintomáticos de la vía 
aérea, con importante riesgo vital (13-15).

• HI segmentarios faciales: pueden asociarse a alteraciones es-
tructurales y de la vasculatura denominados con el acrónimo PHACES 
(Posterior fossa defects, Hemangiomas, Arterial anomalies, Cardiac 
defects and Coarctation of the aorta, Eye anomalies, Sternal clefting 
or Supraumbilical abdominal raphe). Se presenta con mayor frecuencia 
en niñas. Ante la sospecha se requiere evaluación oftalmológica, car-
diológica, neurológica y estudio complementario con ecocardiografía 
y angio-resonancia nuclear  magnética cerebral. 

• HI parotídeos: generalmente afectan a la glándula en su totalidad, 

tienden a involucionar lentamente, tienen una menor respuesta a tra-
tamiento médico y son difíciles de abordar quirúrgicamente debido al 
riesgo de dañar el nervio facial. En forma infrecuente estos tumores 
pueden deformar en su crecimiento el hueso mandibular u obstruir el 
conducto auditivo externo, con la consiguiente sordera de conducción 
(15, 16) (fig. 2).

• HI lumbosacros y zona perianal: pueden asociarse a disrafismo 
espinal (ej. médula anclada, lipomeningocele) u otras malformaciones 
congénitas ocultas (ano imperforado con formación de fístulas recta-
les, alteraciones del hueso sacro, malformaciones genitales, anoma-
lías renales y lipomeningomielocele) (17, 18). Los más preocupantes 
son aquellos que ocupan la línea media y los HI segmentarios (mayor 
riesgo que los focales). Se ha descrito el Síndrome SACRAL por la 
asociación de un HI localizado en área lumbosacra con anomalías 
anogenitales; renales y urológicas; anomalías cutáneas y disrrafismo 
espinal (41, 45) y el Síndrome de PELVIS: por la asociación de he-
mangioma extenso en área perineal con malformaciones en genitales 
externos, lipomielomeningocele; anormalidades vesicorectales y ano 
imperforado (41, 46).
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El estudio se puede realizar con una ecografía de la médula lumbo-
sacra, antes de los 3-6 meses de edad ya que a esta edad se pueden 
detectar alteraciones subyacentes y permite determinar la altura del 
cono medular y su adherencia o no a estructuras anómalas.  Posterior-
mente se produce el proceso de osificación que limita la visualización, 
por lo que se requiere Resonancia Magnética (RM) que es la técnica 
de elección para visualizar alteraciones subyacentes después de los 6 
meses. Algunos recomiendan realizarla de forma sistemática y otros 
únicamente si la ecografía es anormal o hay signos clínicos (12, 19). 
Obviamente en estos casos debe evaluarse además la zona genital 
para descartar lesiones asociadas.

• HI múltiples: habitualmente los HI se presentan como una lesión 
cutánea única, pero en un 10-25% de los casos las lesiones son múl-
tiples. La presencia de seis o más HI cutáneos es muy  infrecuente y 
ocurre en aproximadamente el 3% de los niños con HI (21). En estos 
casos el compromiso puede ser exclusivamente cutáneo, cuadro co-
nocido con el nombre de Hemangiomatosis Neonatal Benigna (HNB) 
o puede asociarse a la presencia de hemangiomas viscerales cuadro 
que se denomina: Hemangiomatosis Neonatal Difusa (HND) (9, 12, 
20). El hígado es la localización extracutánea más frecuente, aunque 
cualquier órgano puede verse comprometido (cerebro, aparato gas-
trointestinal, ojos, bazo, pulmón y riñón) (40). Cuando existen más 
de cinco HI cutáneos existe una mayor probabilidad de Hemangioma 
hepático (20, 32). El estudio inicial debe incluir ecografía hepática e 
imágenes de cualquier otro órgano sintomático (12, 15, 20). Cuando 
se detecta un Hemangioma hepático debe realizarse también evalua-
ción de función tiroidea ya que ha encontrado una asociación entre 
hemangiomas hepáticos difusos e hipotiroidismo de muy difícil ma-
nejo con alto impacto en la morbimortalidad del paciente (23, 24, 
32). El compromiso hepático puede complicarse con hepatomegalia 
congestiva y con insuficiencia cardíaca con alto riesgo de mortalidad 
(41). El tratamiento debe ser precoz.

Este cuadro se debe distinguir de otros cuadros de anomalías vascu-
lares múltiples, como la Linfangioendoteliomatosis Multifocal Congé-
nita con Trombocitopenia (MLT) (34, 33) o el síndrome de Blue Rubber 
Bleb Nevus, cuadros que a simple vista pueden ser similares, pero 
que presentan mayor compromiso gastrointestinal y trastornos de la 
coagulación. Estos últimos tienen menor sobrevida y peor respuesta 
a tratamientos.

HI de consideración estética (32):
- HI faciales: especialmente en área central (punta nasal y labio) por el 
riesgo de provocar deformación permanente. 
- HI con telangiectasias extensas especialmente en zonas expuestas 
(cara y manos)  
- HI en área perineal.
- HI con gran compromiso subcutáneo por la deformación secundaria.  
Un tratamiento precoz puede evitar secuelas complejas.
- HI de gran tamaño: pueden producir insuficiencia cardiaca y daño 
por compresión de estructuras vecinas.

ESTUDIO y MaNEjO TERaPéUTICO DE LOS HEMaNgIOMaS 
DE La INFaNCIa
Exámenes complementarios: 
a. Ecografía Doopler y Eco cardiografía:
La ecografía es una técnica no invasiva relativamente barata de mucha 
ayuda en el enfoque inicial del paciente. Resulta especialmente útil en 
niños al no requerir de excesiva cooperación por parte del paciente, 
por lo que no es necesario el uso de sedación. La información obteni-
da es dependiente del equipo y del operador. Se requiere un radiólogo 
experimentado. 
La ecografía de la lesión misma con doppler color, permite determinar 
su origen vascular y evaluar las características del  flujo sanguíneo 
dentro de ella, aunque no permite valorar con extrema precisión la 
extensión de ésta. Está especialmente indicado en:
• HI profundos (subcutáneos) por el diagnóstico diferencial con otros 
tumores vascularizados y otras anomalías arterio-venosas (12, 30). 
• Estudio de localización y evolución de HI viscerales (hepáticos) (4). 
• Seguimiento evolutivo HI complicados , para valorar su involución. 
• En el Sd de PHACE es útil para evaluar la anomalías arterial a nivel 
cervical y la Ecocardiografia para descartar coartación aortica (30).
• La ecografía también es útil para descartar anomalías asociadas, 
como disrafia espinal oculta (en menores de 6 meses) malformaciones 
genitourinarias (en HI lumbosacros), malformaciones cerebrales (eco-
grafía cerebral en menores de 9 meses con HI segmentario de cara).

b. Resonancia Magnética (RM)
Es la técnica de elección para lesiones de partes blandas, entre ellas, 
las anomalías vasculares. Es un examen que requiere sedación en los 
pacientes pediátricos, se utilizan compuestos de gadolinio como me-
dio de contraste que son bastante seguros, en comparación con los 
medios de contraste yodados que se utilizan en los procedimientos 
que hacen uso de radiaciones ionizantes como la TC. Además de pro-
porcionar información anatómica, también es capaz de aportar datos 
hemodinámicos del flujo sanguíneo (36).

La RM permite diferenciar HI de malformaciones vasculares. Puede 
determinar con exactitud la extensión de la lesión vascular, especial-
mente en el área periocular o en la región del cuello. Tiene indicación 
en evaluación de HI lumbosacros, en los casos de hallazgos patológi-
cos en la ecografía de columna o en niños mayores de 6 meses para 
descartar disrafismo oculto o extensión intraespinal o en HI perineales 
extensos, para descartar anomalías urogenitales. Debe realizarse ante 
la sospecha de un Síndrome de PELVIS o SACRAL (30). Está indicada 
en HI segmentarios de cabeza (Sd. PHACES) y cuello para descartar 
asociaciones con malformaciones estructurales y vasculares cerebra-
les y evaluación de la vía aérea (4, 30). Se utiliza en el estudio de 
HI viscerales (sistema nervioso central, vías respiratorias, hepáticas y 
digestivo).

Es recomendable su uso en tumores vasculares de presentación atí-
pica, especialmente si se sospecha de un HEK y en algunas lesiones 
con alto flujo, en que persisten dudas en la ecografía del diagnóstico 
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diferencial con un RICH o una malformación arteriovenosa.

C. Tomografía Computada (TC)
Es útil para determinar la extensión de las lesiones de mayor tamaño 
y para evaluar la posible repercusión ósea, aunque la RM resulta de 
mayor ayuda para valorar los tejidos blandos (12). Es difícil diferenciar 
con esta técnica un hemangioma de una malformación vascular. Es 
un examen que emite radiación ionizante y requieren sedación en los 
pacientes pediátricos.

D. biopsia
El estudio histológico es la prueba diagnóstica definitiva. Permite di-
ferenciar tumores de malformaciones vasculares y distinguir entre los 
distintos tumores vasculares y diferenciarlos de otros con aspecto vas-
cular pero de otro origen histológico (rabdomiosarcoma, miofibroma, 
fibrosarcoma congénito).
El marcador inmunohistoquímico GLUT-1 permite diferenciar los HI del 
resto de los tumores vasculares (HC, HEK; AP) ya que solo es positivo 
en los primero. Este patrón de positividad se mantiene en todas las 
fases del HI, incluida la involutiva. El AP y el HEK tienen un patrón 
histológico característico con GLUT-1 negativo (42, 43).
Se debe considerar tomar biopsia frente a lesiones vasculares cuyo 
diagnóstico clínico en los primeros meses de vida no pueda estable-
cerse clínicamente con seguridad y se plantee la necesidad de trata-
miento activo a corto plazo (4).

E. Otros estudios
Hemograma y estudio de coagulación para valorar anemia aguda o 
crónica por hemorragia de las lesiones cutáneas o viscerales o trom-
bocitopenia asociada (4).
Dímero D en sospecha de trastorno de la coagulación asociado (está 
aumentado).
Pruebas tiroideas: en hemangiomas hepáticos y hemangiomas de gran 
tamaño ya que pueden asociarse a hipotiroidismo (15).
Estudios asociados a la evaluación multidisciplinaria en cada caso por 
ejemplo estudio por método endoscópico (en estudio de hemangio-
mas laríngeos y en HI sangrantes en el tracto digestivo).

TRaTaMIENTO DE LOS HEMaNgIOMaS DE La INFaNCIa:
El 90% de los hemangiomas no necesita tratamiento ya que van a 
involucionar en forma espontánea. 
La decisión de inicio de tratamiento debe considerar la edad del pa-
ciente y ser enfocada a cada caso en particular, sin embargo su indica-
ción es clara en HI complicados o con alto riesgo de serlo: compromiso 
vital, distribución segmentaria, repercusión funcional, deformidad sig-
nificativa y ulceración.
En general las indicaciones de tratamiento se pueden resumir de la 
siguiente manera: 
a) HI que implican riesgo vital: HI localizados  en la vía aérea; HI que 
provocan insuficiencia cardíaca; los asociados a hipotiroidismo severo (HI 
hepático) y los que comprimen estructuras del sistema nervioso central.

b) HI con repercusión funcional: como los ubicados en la órbita (am-
bliopía); oído (pérdida de la audición); nariz (respiración) y área pe-
rineal.
c) HI que se complican con dolor y ulceración extensa.
d) HI con riesgo secuelas estéticas importante con alto impacto psi-
cológico como los faciales (segmentarios y en área central)  y en la 
mama en el caso de las mujeres (32).

alternativas de tratamiento:
El tratamiento implica un enfoque multidisciplinario y precoz. Sin em-
bargo no existe un protocolo claro y definido de esquema terapéutico, 
de hecho, la FDA (Food and Drug Administration) no ha aprobado 
ningún tratamiento sistémico para los HI. Por tanto existe un riesgo 
significativo con las terapias actuales disponibles (31).

a. Corticoides orales: Por años ha sido el pilar de tratamiento en HI 
complicados (2-5 mg/Kg de prednisona /día). Con alto riesgo de efec-
tos colaterales generalmente transitorios (insomnio, facies cushingoi-
de, irritabilidad, reflujo gastroesofágico, acné, retardo de crecimiento 
y osteoporosis) y en ocasiones muy significativos como la miocardio-
patía  hipertrófica e insuficiencia suprarrenal (32). Estos actúan solo 
en fase proliferativa (24).

b. Propanolol: El año 2008, Léaute´-Labrèze y su grupo publican una 
serie de 11 pacientes con HI tratados con propranolol a una dosis de 
2 mg/kg/día con una excelente respuesta (25). Estudios posteriores 
en distintas partes del mundo han obtenido resultados similares. La 
ventaja de este tipo de fármaco es que no sólo actúa en la etapa 
proliferativa, sino también en la etapa de involución y su perfil de 
seguridad es mucho mejor que el de los esteroides orales (24). Se 
ha observado que tiene efecto inhibiendo el crecimiento del tumor y 
adelantando y acelerando el proceso de involución (24). Esto ha mar-
cado un “antes y un después” en el tratamiento de los HI. Significa un 
cambio importante en el pronóstico de estas lesiones, disminución de 
complicaciones y disminución de problemas secundarios al tratamien-
to con esteroides orales. Además se disminuye la necesidad de reque-
rir tratamiento quirúrgico y se mejoran las condiciones en caso de ser 
requerido. Estas características han llevado a considerar al Propranolol 
como la terapia de primera línea en HI. Pero hay que tener en cuenta 
que faltan estudios randomizados para evaluar el perfil de seguridad 
de estos fármacos, especialmente en niños sanos, sin cardiopatía.

Aún no está del todo claro el mecanismo de acción de este fármaco 
en los HI. Se plantea que actuaría a través de tres mecanismos princi-
pales: un mecanismo inicial atribuible a la vasoconstricción debido a 
la menor liberación de óxido nítrico. Un efecto en la etapa intermedia 
que se debería a la inhibición de la síntesis de factores proangiogéni-
cos, evitando el crecimiento tumoral y por último efectos a largo plazo 
producidos por la inducción de apoptosis en las células endoteliales, 
que lleva a adelantar la regresión del tumor (26). 

El propranol es un bloqueador no selectivo de receptores beta adre-
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nérgicos y está aprobado para niños menores de un año en otras pa-
tologías. Se usa en dosis de 2mg/kg/día dividido en 3 dosis (fig. 2).
Los efectos secundarios más frecuentes del propranolol son: bradi-
cardia, hipotensión, broncoespasmo, hipoglicemia, vasoconstricción 
periférica, trastornos gastrointestinales, cambios de comportamiento 
y alteraciones del sueño, erupción cutánea, sudoración profusa, y dia-
rrea (8). El más grave es la hipoglicemia.

Si bien no hay un protocolo claro de la administración de este fármaco 
la mayoría de los reportes sugiere una evaluación cardiológica con elec-
trocardiograma basal e incluso algunos inician el medicamento con el 
paciente hospitalizado durante 24 a 48 horas, especialmente en niños 
menores de 3 meses, para monitorizar la presión arterial, frecuencia 
cardiaca y glicemia. Con una dosis inicial de 0.5-1 mg / kg y según 
tolerancia se aumenta hasta una dosis de 2-3 mg / kg dividida en tres 
dosis al día. No está claro la duración del tratamiento pero la mayoría lo 
mantiene durante el primer año de vida (fase proliferativa) (3).

C. Interferón alfa- 2a y 2b: Está indicado en IH complica-
dos que no responden glucocorticoides. La dosis varía de 1 a  
3.000.000 unidades/m2/día, administrada mediante inyección subcu-

tánea (41, 32). La  duración del tratamiento puede variar de 6 a 12 
meses. Los primeros signos de regresión aparecen entre la segunda 
semana  y tres meses de tratamiento (32). Se asocia frecuentemente 
a efectos secundarios importantes: neurotoxicidad (agitación, irritabi-
lidad, convulsiones, diplejía espástica); toxicidad hepática y hematoló-
gica; hipotiroidismo y habitualmente produce fiebre y dolores muscu-
lares, especialmente al principio del tratamiento (41, 32).

D. Vincristina: También es una terapia de segunda línea y se reserva 
para los casos graves que no responden a terapias convencionales. Se 
administra por vía endovenosa de 0,05mg / kg ó 1mg / m2 por al me-
nos 15 semanas. Tiene una alta tasa de respuesta de regresión del HI  
pero con alto riesgo de efectos adversos: fatiga, alopecia, estreñimien-
to, dolor abdominal; neuropatía periférica; toxicidad hematológica y 
secreción inadecuada de hormona antidiurética (41).

E Otros: Recientemente se han publicado algunos casos de HI pe-
queños y focales tratados en forma tópica con Timolol al 0,5% con 
buenos resultados (27, 29). Otros tratamientos generalmente comple-
mentarios son: láser decolorante pulsado y cirugía (HI muy grandes, 
disfunción severa, obstrucción, lesiones residuales).
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RESUMEN
La radioterapia es un tratamiento efectivo en el manejo 
del cáncer. Es responsable de mejorar significativamente el 
control locorregional, la supervivencia global y la calidad de 
vida en múltiples tumores. Históricamente, sin embargo, 
sus complicaciones agudas y crónicas han reducido 
estos beneficios. La incorporación de la computación a la 
radioterapia ha permitido el desarrollo de diversas técnicas 
de tratamiento, incluyendo la radioterapia conformada 3D 
(3D-CRT) y la intensidad modulada (IMRT). Éstas permiten 
aumentar la dosis tumoral protegiendo los tejidos sanos, con 
un potencial aumento en el control del tumor y reducción 
de las complicaciones agudas y crónicas asociadas. Múltiples 
estudios prospectivos y retrospectivos han evaluado los 
beneficios de la IMRT en distintos tumores primarios. Hasta 
ahora sus principales indicaciones son cáncer de próstata y 
de cabeza y cuello. En otras localizaciones se han obtenido 
mejorías dosimétricas significativas. Se requiere mayor 
seguimiento para conocer los resultados clínicos tardíos de 
esta tecnología.  

Palabras clave: Radioterapia de intensidad modulada, 
radioterapia conformada 3D, cáncer de cabeza y cuello, 
cáncer de próstata, cáncer de mama.

SUMMaRy
Radiation therapy is an effective treatment in cancer 
management. It is responsible for significant improvements 
in local/regional control, overall and cause-specific survival 
and better quality of life in many tumors. Nevertheless, in 
the past, acute and chronic radiation toxicity has reduced 
this benefits. The introduction of computer technologies 
to radiotherapy has allowed the development of various 
planning and treatment techniques, including 3D conformal 
radiotherapy (3D-CRT) and intensity modulation (IMRT), 
permiting to escalate tumor doses while protecting 
healthy tissues. This can improve tumor control and 
reduce acute and late complication rates associated with 
radiotherapy. Multiple prospective and retrospective studies 
have evaluated the benefits of IMRT in different primary 
tumors. Their main indications are head and neck and 
prostate cancer. In other locations, a significant dosimetric 
improvements of IMRT have been found, but longer  
follow-up is required to identify long term effects.

Key words: Intensity modulation, IMRT, 3-D conformal 
radiotherapy, head and neck cancer, prostate cancer, breast 
cancer. 
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INTRODUCCIÓN
La radioterapia (RT) es un tratamiento esencial en el manejo actual del 
cáncer. Usada en forma exclusiva o complementaria a la cirugía y/o a 
las terapias sistémicas, su impacto en el control locorregional y subse-
cuentemente en la supervivencia global y por causa específica en mu-
chos tumores primarios ha sido ampliamente demostrada en múltiples 
estudios aleatorizados y metanálisis. Históricamente, sin embargo, el 
uso de radioterapia ha implicado un riesgo real de efectos secundarios 
agudos y crónicos que potencialmente pueden, en casos seleccionados, 
traducirse en morbi-mortalidad importante y/o reducir la calidad de vida 
de los pacientes (1). Esto ha determinado la constante búsqueda de 
alternativas, incluyendo técnicas y métodos más seguros de irradiación. 

DESDE La RaDIOTERaPIa 2D a La IMRT
Durante la mayor parte del siglo XX la radioterapia era por lo gene-
ral bastante simple, utilizando uno a cuatro campos de tratamiento, 
que podían ser laterales, antero-posteriores o bien "cajas" de cuatro 
campos. La simulación, cuando se efectuaba, consistía en dibujar los 
campos de tratamiento en una radiografía convencional o en un si-
mulador, utilizando referencias óseas. La dosimetría se hacía en forma 
manual dibujando las curvas de isodosis del equipo sobre el contorno 
del paciente en un solo plano central bidimensional (2D), con poca 
consideración de la inhomogeneidad que se podía producir en el resto 
del volumen.
La incorporación a la medicina de las tecnologías de la información 
durante el último cuarto de siglo impulsó el desarrollo de nuevas for-
mas de radioterapia, permitiendo por una parte, una mejor definición 
espacial de las zonas comprometidas por tumor que requieren trata-
miento y de los órganos normales que necesitan ser protegidos y por 
otra, la creación de herramientas que hacen posible entregar dosis 
diferentes a estos tejidos. 

El principio de esta nueva metodología es la radioterapia conformada 
tridimensional (3D-CRT). En ésta, el diseño del plan de tratamiento se 
efectúa delimitando, en cortes tomográficos axiales seriados, los volúme-
nes correspondientes a los blancos tumorales y a los órganos normales, 
estableciendo los objetivos de dosis total y dosis por fracción en tumor y 
definiendo el número y características de los campos de tratamiento que 
permitan excluir  a los tejidos normales de las zonas de alta dosis.

La radioterapia de intensidad modulada es una forma avanzada de 
3D-CRT. Constituye uno de los avances técnicos más importantes de 
los últimos años, representando un cambio radical en la planificación 
y administración del tratamiento. Al igual que la 3D-CRT, la IMRT re-
quiere de una planificación 3D con la delimitación en cortes axiales 
de los volúmenes de interés. Sin embargo en la IMRT, además de 
definir el objetivo de dosis total necesarias en el volumen tumoral, el 
médico establece las restricciones de dosis necesarias para proteger 
los distintos tejidos normales involucrados. De acuerdo a estas indi-
caciones, el computador elabora, en base a un algoritmo de cálculo 
por ensayo y error, un plan de irradiación que satisface los perfiles 

de dosis requeridos. Este proceso de optimización es conocido como 
planificación inversa.

La radioterapia con intensidad modulada, como la 3D-CRT, utiliza múl-
tiples haces de radiación conformada que confluyen sobre el objetivo 
tumoral desde varios ángulos de entrada. Pero a diferencia de ella, 
cada campo de tratamiento está formado por la suma de varios seg-
mentos, de modo que se generan diferentes niveles de intensidad de 
dosis en los distintos puntos de cada campo (Figura 1). Este efecto se 
logra con un colimador de multiláminas, dispositivo diseñado para dar 
forma al haz de radiación mediante múltiples bloques motorizados. 
(Figura 2). Las dosis entregadas por la sumatoria de los campos crea 

Figura 1. Campos multisegmentados de intensidad modulada. La sumatoria de 
los segmentos resulta en campos que presentan puntos de distinta exposición y 
que son complementarios entre sí para lograr los objetivos de dosis en blancos 
y zonas protegidas.

[RaDIOTERaPIa DE INTENSIDaD MODULaDa (IMRT) - DR. aNTONIO SOLa V.]

Figura 2. Colimador de multiláminas: Permite entregar campos conformados en 
3D CRT y campos segmentados para IMRT.
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en el paciente un volumen de tratamiento en el que los órganos y 
tejidos normales quedan ubicados en zonas restringidas y el tejido 
tumoral en las zonas de mayor exposición. 

El uso de la radioterapia de intensidad modulada se ha popularizado 
durante los últimos 15 años adoptándose con rapidez en múltiples 
centros de todo el mundo a causa principalmente de sus caracterís-
ticas dosimétricas, a pesar de una comprensión a veces incompleta 
de sus ventajas, limitaciones e implicancias radiobiológicas y de la 
evidencia incipiente de sus  potenciales beneficios clínicos finales.

La IMRT tiene varias ventajas dosimétricas evidentes sobre la radio-
terapia convencional 2D y conformada 3D. Permite reducir significa-
tivamente la cantidad de tejidos normales sometidos a altas dosis de 
radiación, con la potencial reducción del riesgo de complicaciones 
agudas y crónicas. Es capaz de producir distribuciones de dosis mu-
cho más homogéneas y conformadas a la anatomía de los volúmenes 
involucrados, (Figura 3) reduciendo la zonas de penumbra en los lími-
tes del volumen blanco. Estos factores permiten el escalamiento de 
la dosis en el tejido tumoral y la reducción simultánea de la dosis en 
órganos normales, con el consiguiente aumento del rango terapéutico. 
Finalmente, el plan de tratamiento puede ser diseñado considerando 
diferentes dosis/fracción para distintos volúmenes, permitiendo lograr 
diferentes condiciones radiobiológicas para tejidos normales y tumo-
rales que pueden mejorar aún más la respuesta del tumor y la preser-
vación funcional.

El alto grado de precisión que puede lograrse con el uso la de radio-
terapia de intensidad modulada es el resultado de una cadena de 

procedimientos optimizados que se inician con la localización del tu-
mor en el cuerpo del paciente a través de los estudios de imágenes 
diagnósticas, CT, MRI, PET entre otros, y se completa con la entrega de 
una dosis de radiación en un curso de 30 a 40 fracciones de terapia. 
Entre ellos están la correcta delimitación de los volúmenes blanco y 
de los órganos a riesgo, la simulación de la terapia, el cálculo de las 
dosis, el proceso de optimización, inversa o no inversa, el correcto po-
sicionamiento del paciente en la mesa de terapia y la verificación con 
imágenes previas a cada fracción de tratamiento. Cada uno de estos 
eslabones debe ser realizado bajo un estricto control de calidad que 
descarte cualquier posibilidad de error. Es necesario considerar que los 
tumores no son estáticos, pudiendo presentar movilidad, reducción de 
tamaño por respuesta al tratamiento, deformaciones y eventualmente 
aumento de volumen a lo largo de la terapia. También los pacientes 
pueden presentar cambios, debido a edema, variaciones en el peso 
corporal, movimientos de vísceras o diferencias en el volumen de su 
contenido, además de los movimientos producidos por la respiración. 
Estos cambios determinan el riesgo de que los tejidos normales que 
conforman los volúmenes de restricción puedan quedar posicionados 
en áreas de alta dosis durante la irradiación y que el blanco tumoral 
pueda salir de ella, determinando aumento en las complicaciones y 
mayor posibilidad de falla en el control tumoral. Estas múltiples incer-
tezas, que constituyen las principales limitaciones de la IMRT, han con-
ducido al desarrollado de métodos adicionales de control de calidad 
que aseguren su correcta realización. Estos incluyen la radioterapia 
guiada por imágenes (IGRT), el control respiratorio y la radioterapia 
4-D. Otras limitaciones de la IMRT que deben ser consideradas son la 
posible inclusión de volúmenes importantes de tejidos sanos en zonas 
expuestas a dosis bajas de radiación, determinada por el uso de múl-

Figura 3 A. Dosimetría de un paciente de cáncer de amígdala con planificación 2-D convencional usando campos paralelos opuestos y boost convencional. B: El mismo 
paciente con un plan de intensidad modulada en que múltiples haces de diferentes intensidades inciden desde distintos ángulos para esculpir una distribución de dosis 
con protección del cerebro, tronco encefálico, mandíbulas, mucosa oral y glándulas parótidas.  

a b

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 834-843]
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tiples campos de tratamiento y la mayor exposición corporal total por 
aumento de la duración de cada fracción. Las consecuencias de éstas, 
que podrían tener importancia especialmente en pacientes pediátricos 
sometidos a IMRT, no han sido establecidas hasta ahora.

En los últimos años se han publicado numerosos estudios que com-
prueban las ventajas dosimétricas de la IMRT. La pregunta clave, sin 
embargo, es ¿cuáles son las ventajas clínicamente relevantes que la 
IMRT tiene sobre las otras técnicas convencionales? Esto ha sido par-
cialmente respondido por estudios clínicos directos e indirectos que 
han determinado la correlación existente entre las dosis recibidas por 
cada órgano y su función posterior, produciendo valiosa información 
sobre la relaciones dosis-volumen y toxicidad para diferentes tejidos, 
que en la actualidad se utiliza en la planificación de la IMRT. 

CáNCER DE CabEza y CUELLO
La radioterapia constituye una importante modalidad terapéutica en el 
manejo del cáncer de cabeza y cuello. Puede ser exclusiva, adyuvante, 
asociada o no a quimioterapia o a terapia biológica concurrente. 

La necesidad de entregar una dosis alta de radiación para lograr el 
control local y regional, y la estrecha vecindad de múltiples órganos 
críticos con distinta sensibilidad incluyendo parótidas, oído medio e 
interno, articulación témporo-maxilar, glándulas salivales, lóbulos 
temporales, órbitas, cristalinos, vías ópticas, médula espinal, y tronco 
cerebral, que determinan un riesgo considerable de efectos secunda-
rios no deseados agudos a largo plazo, convierten al territorio de la 
cabeza y el cuello en una zona ideal para la utilización de radiotera-
pia con intensidad modulada. La mejor conformación obtenida por la 

IMRT puede permitir un aumento del control local y regional mediante 
el escalamiento de la dosis en tumor primario y los ganglios linfáti-
cos regionales, diminuyendo el riesgo de toxicidad aguda y crónica al 
aplicar restricciones de dosis en órganos sanos adyacentes al blanco. 
Debido a que muchos de los órganos de la cabeza y cuello tienen 
movilidad limitada o ausente, es posible tener blancos fijos con inmo-
vilización convencional usando referencias óseas para la localización 
diaria de los campos de tratamiento.

Las imágenes obtenidas durante la planificación del tratamiento no re-
presentan necesariamente la anatomía del paciente y del tumor durante 
el curso del resto del tratamiento. Debe evaluarse la respuesta tumoral 
y la eventual incursión de tejidos normales dentro del volumen de tra-
tamiento por el reposicionamiento espacial del tumor y de los órganos 
críticos. Por esta razón puede ser necesaria la re-planificación periódica 
durante el período de tratamiento, incorporando los cambios observa-
dos de forma que el tumor y los tejidos sanos continúen correspondien-
do a los volúmenes blanco y de restricción de dosis respectivamente.

Recientes estudios han demostrado que con la IMRT se logra buen 
control loco-regional con una significativa reducción de los efectos 
secundarios y mejor calidad de vida de los pacientes irradiados por 
distintos primarios de cabeza y cuello (2-7). En estudios aleatorizados, 
la xerostomía, prevalente en 75-80% de los pacientes irradiados con 
técnica 2D se redujo a menos de 40% al usar IMRT (8-9) y las altera-
ciones en la audiometría cayeron de 30% con 2D a sólo 8% con IMRT 
(10). En la actualidad la utilización de la IMRT se ha incrementado en 
todos los cánceres de cabeza y cuello, (Figura 4) y en las guías clínicas 
NCCN está considerada como terapia de elección para el carcinoma 
de nasofaringe, orofaringe y senos paranasales. 

Figura 4. Radioterapia de intensidad modulada en cáncer tiroideo. A: Distribución de dosis en diferentes tejidos, con protección medular y esofágica, y dosis adecuadas 
en lecho tiroideo cuello anterior.

a

[RaDIOTERaPIa DE INTENSIDaD MODULaDa (IMRT) - DR. aNTONIO SOLa V.]
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Figura 5A. Incidencia de biopsias prostáticas negativas post tratamiento según dosis en un grupo de 252 pacientes. B Probabilidad de toxicidad rectal ≥ G2 según dosis 
y técnica de radioterapia. A 81 Gy la IMRT se asoció a la menor incidencia de toxicidad rectal tardía. (Zelefski et al.16).

b
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Sin embargo aún persisten preguntas no respondidas y los datos dis-
ponibles sobre resultados a largo plazo son limitados. 

CáNCER PROSTáTICO
Varias series han demostrado que existe una relación directa entre la 
dosis de radiación utilizada y el control local y bioquímico y la super-
vivencia por cáncer de próstata (11-13). También está demostrada la 
relación de la dosis y la incidencia de efectos laterales no deseados, 
en especial toxicidad rectal y vesical (14, 15). La introducción de la 
3D-CRT y posteriormente de la IMRT han logrado ajustar los volú-
menes de radiación a la anatomía individual de cada paciente, per-
mitiendo el escalamiento de dosis sobre un blanco bien conformado 
con reducción de las dosis recibidas por recto y vejiga, lo que mejora 
el control local de la enfermedad y disminuye el riesgo de complica-
ciones agudas y crónicas (Figura 5) (16). El logro de este objetivo está 
condicionado a que el volumen blanco y los volúmenes de restricción 
sean adecuadamente localizados en cada fracción a lo largo de todo 
el período de terapia. 

Considerando que existe variabilidad en el posicionamiento diario en 
la mesa de tratamiento y en la ubicación de la próstata dentro de la 
pelvis, se hace indispensable el uso de métodos adicionales de lo-
calización, distinto a las referencias óseas, para reducir la incerteza 
de posición. Entre los métodos descritos está la radioterapia guiada 
por imágenes (IGRT) mediante ecografía, imágenes portales con fidu-
ciarios implantados en próstata, método utilizado en nuestra unidad, 
(Figura 6) (17, 18) y CT incorporado (cone-beam) (19). Más reciente-
mente se ha comenzado a utilizar un sistema de semillas magnéticas 
(“transponders”) capaces de retransmitir su posición a un sistema de 
detección en tiempo real, permitiendo identificar y eventualmente co-

rregir los movimientos del blanco antes y durante la aplicación del 
tratamiento (20, 21).

Aún no existe evidencia definitiva de la ventaja clínica de la IMRT en 
el cáncer prostático. Es difícil establecer una comparación confiable 
entre los estudios publicados ya que éstos tiene diferencias en téc-
nicas de radiación, fraccionamientos, definición de volumen blanco, 
márgenes de seguridad, restricciones de dosis y órganos en riesgo. En 
algunos, se considera como volumen blanco la pelvis completa (22). 
En otros, sólo la próstata con o sin las vesículas seminales. En la ma-
yoría de los estudios comparativos se utilizan controles históricos, lo 
que resulta especialmente inadecuado al considerar el progreso ex-
perimentado por los procedimientos diagnósticos y la mayor estan-
darización de la histología (23) que han producido una migración de 
estado, o fenómeno de Will Rogers (24, 25). Finalmente, la adopción 
de la radioterapia guiada por imágenes para el posicionamiento de 
los pacientes y la observación más cuidadosa de las relaciones dosis-
volumen-toxicidad y dosis-respuesta puede haber contribuido a la 
reducción de los efectos tóxicos en los estudios de IMRT. Existe, sin 
embargo, cierto consenso en que la IMRT, por sí sola o como parte de 
las técnicas optimizadas de radioterapia, permite el escalamiento de 
dosis reduciendo la incidencia de efectos tóxicos gastrointestinales 
y genitourinarios y el impacto en la función sexual. Por esta razón, 
la IMRT ha sido incluida en las guías NCCN de práctica clínica como 
estándar de tratamiento, considerando el uso de IGRT si se indica es-
calamiento de dosis.

CáNCER DE MaMa
La  cirugía conservadora asociada a radioterapia de la mama con 
fotones (RT) es el tratamiento estándar del cáncer de mama temprano 
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(26-28). La radioterapia reduce en 70% el riesgo de recidiva local 
en pacientes sometidas a cirugía conservadora independientemente 
de la edad, del estadio clínico y del compromiso regional, mejoran-
do la supervivencia global y reduciendo la mortalidad por cáncer de  
mama (29). 

La técnica convencional de irradiación de la mama utilizaba dos haces 
de radiación tangenciales opuestos, que incluían toda la glándula per-
mitiendo una buena cobertura del tejido mamario. El uso de filtros de 

cuña lograba mejorar la homogeneidad de la dosis en la mama. Sin em-
bargo, esta corrección se obtenía sólo en el plano central, persistiendo, 
en especial en las mamas de mayor volumen (30, 31) una importante 
inhomogeneidad, con áreas que recibían dosis superiores al 10% sobre 
la dosis indicada, lo que se asociaba con la aparición de toxicidad aguda 
y de pobres resultados cosméticos por fibrosis y secuelas cutáneas tar-
días (32). La IMRT, en cambio, a través de campos segmentados, (Figura 
7) efectúa las correcciones en múltiples planos, impidiendo la creación 
de puntos con dosis excesivas y previniendo sus complicaciones.

Figura 7.  A: Segmentos laterales y B: segmentos mediales conformados con colimador de multiláminas utilizados para obtener volúmenes de radiación homogéneos 
en IMRT mamaria (Vicini et al.33).

Figura 6. IMRT prostática. A: Distribución de dosis en planos axial, lateral y coronal e histograma dosis/volumen en radioterapia prostática con intensidad modulada. 
B: Posicionamiento guiado por imágenes portales con fiduciarios implantados en próstata.

a

a

b

b
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Figura 8. Inhomogeneidad en radioterapia de mama según técnica 2D con cuñas vs. IMRT con campos segmentados. A. Fracción del volumen mamario total incluido en 
la isodosis del 105% y B. Puntos de máxima dosis en mama (100%= dosis indicada).

Diversos autores han explorado la utilidad de la radioterapia con in-
tensidad modulada en cáncer de mama, (33) considerándose que su 
uso es factible, aceptable y seguro, aunque el seguimiento es aún 
insuficiente (34). Sus potenciales beneficios incluyen mayor homoge-
neidad de la dosis en la mama, (35) menor toxicidad cutánea aguda, 
mejor cobertura de los ganglios linfáticos mamarios internos, reduc-
ción de la dosis en pulmón ipsilateral y miocardio y del volumen car-
diaco comprometido (36). Entre sus posibles desventajas se incluyen 
la eventual irradiación con dosis bajas de mayor volumen mamario y 
pulmonar contralateral, habitualmente excluido en radioterapia 2-D 
y 3-D, mayor tiempo de exposición, mayor dosis corporal total, y las 
incertezas producidas por el movimiento de órganos generado por la 
respiración (37). 

En dos ensayos aleatorios publicados se evidencia una mejoría en la 
homogeneidad de las dosis con una reducción de las complicaciones 
agudas cutáneas (38) y de la fibrosis tardía (39). Un tercer estudio 
reportó mejoría en la dosimetría lograda y subsecuentemente menor 
aparición de telangectasias (40, 41). Estos efectos parecen ser clíni-
camente más importantes en pacientes seleccionadas con mamas de 
gran volumen, en las que existe mayor riesgo de inhomogeneidad de 
dosis con las técnicas convencionales. En la unidad de trabajo del au-
tor, se ha optado por una técnica simplificada de intensidad modulada 
que consiste en emplear campos tangenciales bisegmentados con uso 
de filtros de cuña y planificación no inversa, con lo que se logra un 
aumento significativo de la homogeneidad de la dosis en la mama, 
con una significativa reducción de los puntos de máxima dosis y de 
la fracción de tejido mamario incluido en zonas de alta dosis (Figura 
8), lo que clínicamente se ha traducido en mínima toxicidad cutánea 
aguda. Esta técnica es costo efectiva y no requiere mayor tiempo de 
planificación ni de tratamiento.

El rol de la IMRT en el cáncer de mama y la tecnología asociada a su 
uso está en rápida evolución (42). Están pendientes los resultados 
clínicos a largo plazo, las técnicas óptimas a utilizar y la selección de 
pacientes que presentan mayor beneficio. Se concluye que la radiote-
rapia con intensidad modulada permite reducir la toxicidad mediante 
una mejoría en la homogeneidad de las dosis y que la decisión de 
utilizar IMRT debe considerar la dosimetría obtenida en cada paciente 
de acuerdo a sus características anatómicas individuales (43).

CáNCER aNaL
El uso de IMRT en cáncer anal ha permitido mayor precisión y mejor 
protección de los tejidos vecinos normales, como piel perineal, genita-
les externos y vejiga, lo que se traduce en la reducción de la toxicidad 
aguda (44) y de las eventuales interrupciones por mala tolerancia al 
tratamiento que pudiesen comprometer el control tumoral (45). Tam-
bién podría añadir una ventaja adicional al reducir el volumen de mé-
dula ósea pelviana irradiado, mejorando la tolerancia hematológica al 
tratamiento combinado y permitiendo el uso de dosis adecuadas de 
quimioterapia (46). La IMRT está considerada entre las recomendacio-
nes de tratamiento en la guías clínicas NCCN para cáncer anal.

TUMORES CEREbRaLES 
No existe evidencia que el uso de la intensidad modulada en tumo-
res cerebrales se asocie a mejoría significativa en control tumoral o 
supervivencia. En un estudio retrospectivo japonés el uso de IMRT en 
astrocitomas se asoció a mejor sobrevida libre de enfermedad que con 
RT convencional (47). La IMRT puede mejorar la conformalidad del vo-
lumen blanco y reducir los efectos secundarios al proteger estructuras 
críticas como oído interno, nervios ópticos, quiasma o tronco cerebral, 

a b
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Figura 9.  Evaluación de las conclusiones clínicas reportadas en 56 estudios de IMRT.  SMC = series de mejores casos. SC= series de casos. ECNA = ensayo controlado 
no aleatorio. ECA = ensayo controlado aleatorio. SG = supervivencia global. SEE = supervivencia específica por enfermedad. CdV = calidad de vida. (modificado,  
Veldeman et al. 51).

sin aumentar la dosis integral ni el volumen de dosis baja en pacientes 
con gliomas (48). 

REIRRaDIaCIÓN
La IMRT puede ser utilizada en pacientes que requieren un segundo 
curso de radioterapia en tejidos previamente irradiados. Territorios 
como columna, asiento frecuente de metástasis óseas, pueden ser 
reirradiados aplicando restricciones de dosis en médula, sin presentar 
toxicidad secundaria significativa. También está descrita la reirradia-
ción de la rinofaringe y otras localizaciones en cabeza y cuello en caso 
de recidivas y segundos primarios, con un razonable control tumoral y 
riesgo aceptable de complicaciones (49, 50).  

SíNTESIS
Existe evidencia en ensayos aleatorios que la IMRT produce una re-
ducción clínicamente importante de la toxicidad aguda secundaria 
a la radioterapia y mejoría en la calidad de vida (51). Aunque es 
probable que la toxicidad crónica también se reduzca, aún se re-
quiere mayor seguimiento y mejor evidencia. No hay hasta ahora 
datos que permitan afirmar que el aumento en la exposición de los 
tejidos normales a dosis bajas de radiación durante el tratamiento 
pueda asociarse a un aumento del riesgo de complicaciones tardías. 
Aunque existe una ventaja en el control de tumores de próstata y 
cabeza y cuello, la potencial mejoría en la supervivencia global en la 
mayoría de los tumores necesita ser demostrada en ensayos clínicos 
aleatorios controlados.
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RESUMEN
Introducción
En dermatología, el proceso de toma de decisiones está basado en la 
información clínica obtenida del propio paciente junto a la descripción 
morfológica de las lesiones que este presenta. La accesibilidad del ór-
gano diana de la dermatología para la captación y transmisión de un 
registro gráfico de enfermedad mediante los medios tecnológicos ac-
tualmente disponibles (fotografía digital, internet) ha permitido el de-
sarrollo de numerosas aplicaciones de telemedicina en el campo de la 
dermatología. De este modo, existen experiencias de teledermatología 
aplicada al manejo y toma de decisiones de pacientes con cáncer de 
piel, manejo del paciente con úlceras crónicas, diagnóstico y tratamiento 
remoto de pacientes con dermatosis generalizadas, teleconsulta entre 
especialistas, así como teleconsulta con especialistas expertos en de-
terminadas áreas de conocimiento, etc. Estas experiencias en teleder-
matología han facilitado, en muchos casos, la resolución de problemas 
asistenciales en áreas en las que la disponibilidad de especialistas, o 
determinados factores geográficos no permiten una atención adecuada. 
Además, la teledermatología ha demostrado tener un papel en áreas en 
las que la distancia ni la disponibilidad de especialistas suponen factores 
críticos para la asistencia del paciente.

Objetivo
El objetivo general de este estudio ha sido conocer la utilidad clínica de 
la teledermatología. Como objetivos específicos se han planteado: 1) 
Estimar la validez y fiabilidad diagnóstica de la teledermatología. 2) Eva-

luar su efectividad clínica, utilizando diferentes medidas de resultado. 
3) Valorar los resultados económicos y de satisfacción de experiencias 
en marcha.

Métodos
Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura relacionada 
con la teledermatología incluyendo artículos que cumpliesen con los 
siguientes criterios de inclusión: diseño del estudio (meta-análisis, en-
sayos controlados aleatorizados, estudios casos-control, series de casos 
con n>35, estudios transversales, otros diseños de estudios diagnósti-
cos, estudios económicos), intervención (teledermatología diferida, tele-
dermatología a tiempo real, teledermatología mediante telefonía móvil, 
teledermatoscopia), población de estudio (pacientes atendidos median-
te cualquier modalidad y aplicación de teledermatología o profesionales 
sanitarios usuarios de alguna de estas modalidades y aplicaciones) y re-
sultados (efectividad clínica o como metodología asistencial, fiabilidad, 
validez, resultado económico, niveles de satisfacción). La evaluación 
de la calidad metodológica de los estudios seleccionados fue llevada 
a cabo mediante la aplicación de listas de comprobación aceptadas y 
validadas específicas para cada tipo de estudio y desarrolladas por el 
programa CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español, www.
redcaspe.org). Para la asignación del nivel de evidencia y grado de re-
comendación a los resultados obtenidos en esta revisión sistemática se 
aplicaron sistemas de calificación aceptados y validados en función del 
tipo de estudio revisado siguiendo las recomendaciones de la Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN system).
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Resultados
De los 60 artículos obtenidos de la búsqueda, finalmente se incluyeron 
un total de 32, con predominio de estudios observacionales, segui-
dos de estudios aleatorizados controlados y cuasi-experimentales. La 
teledermatología diferida fue la modalidad de teledermatología pre-
dominante. En estos estudios, el aspecto más evaluado de la teleder-
matología fue la validez de la misma como herramienta diagnóstica, 
seguida de la evaluación económica, de la fiabilidad y de la efectividad 
clínica. Entre las aplicaciones clínicas de teledermatología estudiadas, 
predominó la utilización de la teledermatología como medio de con-
sulta en dermatología general, seguido de la teleconsulta de lesiones 
sospechosas de cáncer de piel, teleconsulta en clínicas especializadas 
en úlceras crónicas y la teledermatoscopia. Los resultados de esta re-
visión sistemática han sido descritos en función de las medidas de 
resultados estudiadas para cada una de las aplicaciones de la teleder-
matología, con el objetivo de facilitar su interpretación y centrar los 
resultados al ámbito clínico en el que fueron obtenidos. 

El análisis coste-efectividad realizado de las dos alternativas asisten-
ciales para tratar lesiones sospechosas de melanoma mostró que el 
sistema de asistencia tradicional es una estrategia dominada por el 

sistema de Teledermatoscopia, mostrando esta última un menor coste 
y una mayor efectividad.

Los análisis de sensibilidad univariantes realizados en la prevalencia, 
los valores de sensibilidad y especificidad y en los costes de TD con 
diagnóstico negativo, no cambiaron los resultados. Sin embargo, se 
identificaron puntos umbrales en los costes a partir de los cuales 
la estrategia Dv dejaba de estar dominada. Estos fueron: para un 
coste de la Dv con diagnóstico positivo de 129,10€; en la Dv con 
diagnóstico negativo de 112,08€ y en TD con diagnóstico positivo 
de 210,58€.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en esta revisión sistemática recomiendan la 
implantación de sistemas de teledermatología a tiempo real o dife-
rida como herramienta para la reducción de la demora asistencial y 
de consultas hospitalarias innecesarias en clínicas de dermatología 
general, así como en consultas monográficas (cáncer de piel, úlceras, 
etc). Deberían realizarse estudios que explorasen las barreras para la 
implantación, desde el punto de vista de los diferentes decisores de 
los sistemas sanitarios.

Ferrándiz Pulido, L; Moreno, D; Nieto, A; Villegas, R. Teledermatología Revisión Sistemática y evalucación económica Sevilla: Agencia de Evaluación de Tecno-

logías Sanitarias de Andalucía; Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo 2008.
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INTRODUCCIÓN
Las llamadas “marcas de nacimiento” o lesiones cutáneas congénitas 
se encuentran entre las causas de consulta frecuentes en pediatría, que 
constituyen un motivo de preocupación habitual para los padres. Un 
porcentaje significativo de éstas se localiza a nivel lumbo-sacro. Múl-
tiples estigmas cutáneos localizados en línea media han sido clásica-
mente descritos como marcadores de patología del sistema nervioso 
central (1), en especial cuando se trata de lesiones hiperpigmentadas, 
vasculares, lipomatosas o con solución de continuidad cutánea.

Presentamos el caso de una recién nacida (RN) con un lipomeningocele 
lumbosacro, con evidente alteración cutánea lumbar al examen físico. 
Revisamos los principales marcadores cutáneos congénitos asociados a 
disrafias del tubo neural, describiendo su aspecto imáginológico.

CaSO CLíNICO
antecedentes maternos y neonatales: Madre de 36 años de edad, 
sana, primípara, que cursa con preeclampsia severa a las 32 semanas de 
edad gestacional, por lo que se debe realizar una cesárea de urgencia, 
previa administración de dos dosis de corticoides. No se dispone de 
registro de control prenatal. RN sexo femenino catalogado como pretér-
mino Adecuado para edad gestacional (PT AEG) de 32 semanas; test de 
Apgar 9-9. Al examen físico destaca la presencia de aumento de volu-
men lumbo-sacro de aproximadamente 2 cms. de diámetro y adyacente 
a éste, una lesión eritematosa solevantada bien circunscrita, sugerente 
de hemangioma (Figura 1). Llama la atención además una aparente 

disminución de la movilidad, el tono y los reflejos osteo-tendíneos en 
ambas extremidades inferiores. Evoluciona inicialmente con dificultad 
respiratoria leve, que no requirió ventilación mecánica y se resolvió en 
las primeras 4 horas de vida.

Se realizó una ultrasonografía (US) de partes blandas de la región lum-
bar, que demuestra ausencia de elementos posteriores vertebrales a ni-
vel lumbar bajo, compatible con disrafia espinal asociada a anclaje del 
saco dural y protrusión del mismo a través del defecto óseo (Figura 2).

Para mejor caracterización de los hallazgos antes descritos se realizó 
resonancia magnética (RM) de columna lumbar al mes de vida, con-
firmando un defecto óseo en los elementos vertebrales posteriores 
-desde L4 al sacro- y presencia de médula anclada a nivel de S2, con 
saco dural que protruye a través del defecto óseo, lo que se asocia a 
presencia de una masa extradural constituida por grasa y tejido co-
nectivo (Figura 3).

La paciente evolucionó muy satisfactoriamente desde el punto de vista 
de su prematuridad, por lo que se dio de alta a las 3 semanas de vida 
aproximadamente. Reingresó a los 3 meses para resolución quirúrgica, 
realizándose liberación medular y resección de lipoma. En el postope-
ratorio cursó con episodios de retención urinaria que requirieron ins-
talación transitoria de sonda Folley. Se dio de alta con indicación de 
cateterismo intermitente a los 12 días. En la actualidad tiene 4 años; 
con controles ambulatorios que muestran que ha evolucionado funda-
mentalmente con cierto grado de déficit motor izquierdo, constipación 

Artículo recibido: 25-10-2011
Artículo aprobado para publicación: 04-11-2011
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Figura 1. Fotografía de la región lumbosacra, que evidencia aumento de volumen 
y hemangioma.

a

a

b

b

C

C

Figura 2. Imágenes longitudinales de US a nivel lumbosacro, obtenidas con 
transductor lineal de alta resolución; se demuestra cono medular en ubicación 
baja (A, B). En corte transversal de una vértebra lumbar se observa ausencia 
parcial del arco posterior (C); con flechas se señalan los extremos posteriores de 
los arcos posteriores presentes.

Figura 3. Cortes sagitales de RM de columna lumbar ponderados en secuencias 
T2 (A) y T1 (B) que muestran anclaje de la médula espinal a la porción posterior 
y más caudal del canal raquídeo, asociado a la presencia de masa que ocupa 
el defecto óseo, que es parcialmente hiperintensa en ambas secuencias por su 
naturaleza lipomatosa. El corte transversal (C) demuestra que esta masa contacta 
la médula adyacente, determinando tracción caudal de ésta. 
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de manejo médico y múltiples infecciones urinarias asociadas a in-
continencia ocasional, demostrándose una vejiga neurogénica que se 
encuentra en control en urología (Figura 4).

secundaria a la presencia de una masa intrarraquídea, lo más habitual, 
lipoma. El desarrollo diferente que experimentan el canal raquídeo y la 
médula espinal en condiciones normales después del nacimiento, llevan a 
un ascenso relativo del cono medular, que pasa de L2-L3 en el RN a L1-L2 
a los 2 o 3 meses de edad, nivel semejante al del adulto. La presencia de 
estas lesiones en relación con el canal raquídeo impide el ascenso normal 
de la médula espinal y produce alteraciones neurológicas por presión o 
tracción sobre la médula espinal y las raíces (4,9).

El síndrome de médula anclada se presenta clínicamente, y con frecuencia, 
alrededor de los 3 años de edad. Se manifiesta en la mayoría de los casos 
con alteraciones sensitivas y motoras de extremidades inferiores, que pue-
den conducir a deformaciones ortopédicas. Un 20% de los pacientes pre-
senta vejiga neurogénica, que se manifiesta como enuresis o infecciones 
urinarias repetidas. Una vez que aparecen puede también observarse otras 
alteraciones: lumbago, acortamiento de extremidades inferiores, cojera, es-
coliosis y cambios tróficos de la piel; síntomas muchas veces irreversibles 
por lo que el diagnóstico de estas condiciones debe ser precoz (3).
En el 48-100% de los pacientes que presentan disrafia espinal se des-
criben lesiones cutáneas de línea media en la región lumbo-sacra (1). 
Por el contrario, no hay datos confiables de qué porcentaje de lesiones 
cutáneas realmente son indicadoras de patología espinal y existe ade-
más considerable confusión en la literatura respecto de la terminología 
empleada. Hay ciertas lesiones que se describen como de alta sospecha: 
hipertricosis, seno dérmico (“hoyuelo”), papiloma o pseudocola, lipoma, 
hemangioma, aplasia cutis y quiste dermoides; y otras que se describen 
como de baja sospecha, que incluyen telangiectasia, malformación ca-
pilar, hiperpigmentación y nevomelanocítico. El valor predictivo negativo 
de estas lesiones no ha sido adecuadamente establecido, y en general 
se considera que la combinación de dos de estas lesiones de línea media 
es el marcador más sensible (6).

Dentro de la amplia variedad de estigmas descritos, los más importan-
tes por frecuencia y por su alta asociación con disrafia espinal son los 
siguientes:
- Seno dérmico: Corresponde a pequeños orificios cutáneos localiza-
dos en la región cervical o lumbo-sacra por encima del pliegue inter-
glúteo. Son los marcadores congénitos de disrafia espinal mejor esta-
blecidos, en su mayoría comunicados con el canal raquídeo. Pueden ser 
causa de meningitis a repetición. La US permite delimitar la presencia 
del trayecto fistuloso hipoecogénico que se extiende entre el canal ra-
quídeo y la piel, frecuentemente asociado a presencia de cambios infla-
matorios del tejido subcutáneo adyacente. Los orificios localizados en 
la región sacro-coccígea y cubiertos por el pliegue interglúteo corres-
ponden a los llamados senos, fosetas pilonidales o “pseudo-senos”, en 
su gran mayoría no comunicados con el canal raquídeo, sin significado 
patológico (6). En un seguimiento de 11 años, menos del 1% de las fo-
setas pilonidales aisladas y simples se relacionaron con disrafia espinal 
(7). En estos casos, la US puede ser completamente normal o mostrar 
una leve depresión cutánea asociada a un área focal de mínimo adel-
gazamiento del plano dermo-epidérmico, inmediatamente caudal a la 
última vértebra coxígea. 

Figura 4. Rx de abdomen revela gran vejiga y falta de fusión de los arcos poste-
riores de múltiples vértebras lumbares y sacras, concordantes con meningocele.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 22(6) 846-849]

DISCUSIÓN
El origen embrionario ectodérmico común para la piel y el sistema ner-
vioso, seguido de separación fisiológica entre las líneas epitelial y neu-
ral, en relación al proceso de inducción que ocurre alrededor de la 3ra 
semana de gestación, es la razón por la cual diversas lesiones cutáneas 
frecuentemente se asocian a disrafias ocultas del tubo neural (2).

La disrafia espinal es una anomalía congénita de la columna vertebral, 
caracterizada por defecto de fusión de los tejidos del dorso, que puede 
comprometer estructuras nerviosas, sus envolturas, el mesénquima, los 
planos óseos vertebrales y cutáneos. Esto incluye un amplio espectro, 
que abarca desde pequeños defectos ocultos y sin significado patológico 
(como por ejemplo, la falta de fusión de los elementos posteriores de L5, 
variante anatómica más frecuente reportada en la columna lumbar) hasta 
las formas más graves de disrafia espinal, como el mielomeningocele. 

Los defectos espinales de gran tamaño son pesquisados al nacer y no 
constituyen un desafío diagnóstico. Las disrafias espinales ocultas, sin 
embargo, son aquellas que presentan integridad de los planos cutáneos 
posteriores, y muy frecuentemente son asintomáticas al nacer (3). Mu-
chas se asocian a médula anclada, concepto que se refiere a una posición 
anormalmente baja del extremo caudal de la médula espinal, a menudo 
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- Lipoma: Clínicamente se manifiesta como un aumento de volumen 
de las partes blandas de la región lumbo-sacra, indoloro, móvil y de 
consistencia “gomosa” a la palpación. Si bien el aspecto de las lesiones 
lipomatosas al US es polimorfo, el lipoma dorsal típico corresponde a 
una lesión hipoecogénica homogénea, fusiforme, de bordes bien de-
limitados, sin cápsula propiamente tal, que puede presentar algunos 
tabiques en su interior y escaso flujo vascular al estudio Doppler-color. 
En general, su extensión no se limita a la dermis o el plano subcutáneo, 
sino que compromete también el espacio epidural e intrarraquídeo, por 
lo que la delimitación de los planos profundos suele ser dificultosa. 

- Hipertricosis: Dentro del espectro de estas lesiones pilosas, la hiper-
tricosis puede ser localizada leve o como un acúmulo mayor de pelos, 
como ocurre en el caso del llamado “nevo en cola de Fauno”, que se 
presenta con pelo claro u oscuro de textura suave. En estos casos la 
US, además de demostrar la disrafia y eventualmente médula anclada, 
puede no mostrar hallazgos significativos a nivel superficial. 

- Lesiones vasculares: Dentro del espectro de estas lesiones existe 
una mayor asociación a disrafia en los hemangiomas de línea media, 
frecuentemente acompañando a otros estigmas. Su aspecto clínico más 
habitual corresponde a una mácula eritematosa y/o violácea, variable-
mente solevantada, que en US generalmente se corresponderá al hallaz-
go de una lesión ecogénica sólida, parcialmente delimitada, de ubica-
ción dermo-hipodérmica, con aumento de la vascularización al estudio 
Doppler-color. Las telangiectasias, malformaciones capilares y manchas 
hipocromas, en cambio, no demuestran ningún hallazgo ultrasonográfi-
co en la mayoría de los casos.

- aplasia cutis: Se define como la ausencia congénita de piel y es 
más frecuente en el cuero cabelludo. La localización lumbo-sacra se ha 
descrito con baja frecuencia, rodeada de un collarete de pelos alterados, 

más largos y gruesos, con una disposición tangencial al defecto cutáneo; 
a menudo ha sido asociada a disrafia espinal (8). La US será de utilidad 
fundamentalmente para descartar otras lesiones asociadas.

- Otras: Las lesiones pigmentadas, tanto nevos como aumentos de 
volumen (acrocordon o papiloma y “pseudocolas”), constituidas fun-
damentalmente por pequeños nódulos cubiertos por piel -clínicamente 
indistinguibles-, arrojan escasos hallazgos ultrasonográficos.

En niños con estigmas cutáneos de línea media, las imágenes cumplen 
un rol fundamental no sólo en el diagnóstico y caracterización de las 
lesiones, si no especialmente en la pesquisa de lesiones subyacentes 
como disrafias y anclaje medular, que habitualmente aparecen asocia-
dos. En la práctica, se estudia con US de partes blandas prácticamente 
todas las lesiones cutáneas de línea media, fundamentalmente porque 
se trata de una técnica no invasiva, rápida, barata e inocua, que no 
necesita sedación ni medio de contraste, constituyendo el método de 
screening más indicado ante la sospecha de una disrafia espinal oculta 
en niños pequeños. Su alto rendimiento en estos pacientes se basa en la 
osificación incompleta de los elementos posteriores de la columna ver-
tebral, habitual especialmente en el recién nacido y lactante menor, que 
permite excelente visualización de las estructuras intra o extra raquídeas 
en niños menores de 6 meses (2,10).
Como técnica de screening, la US permite seleccionar los casos que 
requieran estudios más sofisticados, reservando resonancia magnética 
(RM) y ocasionalmente la tomografía computada (TC) para los casos 
que muestran alteraciones o presenten alta sospecha clínica. La RM es 
en la actualidad el examen de mayor rendimiento en el diagnóstico de 
disrafia espinal, debido a que otorga excelente definición anatómica de 
las estructuras nerviosas intra raquídeas y a su capacidad multiplanar. 
Sus desventajas son el alto costo, la necesidad de sedar a los niños 
menores y su falta de disponibilidad en muchos centros de nuestro país. 
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INSTRuCCIóN A LOS AUTORES

Revista Médica de Clínica Las Condes está definida como un medio de di-
fusión del conocimiento médico, a través de la publicación de trabajos de 
investigación, revisiones, actualizaciones, experiencia clínica derivadas de la 
práctica médica, y casos clínicos, en todas las especialidades de la salud. 
El mayor objetivo es poner al día a la comunidad médica de nuestro país y  
el extranjero, en los más diversos temas de la ciencia médica y biomédica. 
Actualizarlos en los últimos avances en  los métodos diagnósticos que se es-
tán desarrollando en el país. Transmitir experiencia clínica en el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de diversas enfermedades. 
Está dirigida a médicos generales y especialistas, quienes pueden utilizarla 
a modo de consulta, para mejorar conocimientos o como guía en el manejo 
de sus pacientes.

Los artículos deberán ser entregados a la oficina de Revista Médica en la 
Dirección Académica de Clínica Las Condes y serán revisados por el Comité 
Editorial. Los trabajos que cumplan con los requisitos formales, serán some-
tidos a arbitraje por expertos. La nómina de árbitros consultados se publica 
una vez al año, en su último número.
Los trabajos deben ser inéditos y estar enmarcados en los requisitos “Uni-
formes para los manuscritos sometidos a revistas biomédicas establecidas 
por el Internacional Commitee of Medical Journal Editors (Annals of Internel 
Medicine 1997; 126: 36-47/ www.icmje.org). El orden de publicación de los 
mismos, queda al criterio del Comité, el que se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar artículos por razones institucionales, técnicas o científicas, así 
como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto o del 
material gráfico.

Los autores deberán enviar un original del trabajo y una copia en disco de 
computador. Su extensión máxima será de 10 páginas para revisiones, 10 
para trabajos originales, 5 para casos clínicos, 3 para comunicaciones breves 
y 2 para notas o cartas al editor, en letra Times New Roman, cuerpo 12, 
espacio simple. 
La página inicial, separable del resto y no remunerada deberá contener: 
a) El título de artículo en castellano e inglés debe ser breve y dar una idea 
exacta del contenido el trabajo. 
b) El nombre de los autores, el primer apellido y la inicial del segundo, el título 
profesional o grado académico y filiación. Dirección de contacto (dirección 
postal o electrónica), y país.
c) El resumen de no más de 150 palabras en castellano e inglés. 
d) El o los establecimientos o departamento donde se realizó el trabajo, y los 
agradecimientos y fuente de financiamiento, si la hubo.
e) Key words de acuerdo al Mesh data base en Pubmed, en castellano e inglés.

Las tablas: Los cuadros o tablas, en una hoja separada, debidamente nu-
meradas en el orden de aparición del texto, en el cual se señalará su ubica-
ción. Formato Word o Excel, texto editable, no como foto.
Las figuras: Formato jpg, tiff a tamaño preferentemente de 12 x 17 cms. de 
tamaño (sin exceder de 20 x 24 cms.), y a 300 dpi, textos legibles, formato 
Word o Excel editable. Deben presentarse en hojas separadas del texto, indi-
cando en éste, la posición aproximada que les corresponde. 
Los dibujos y gráficos deberán ser de una buena calidad profesional. Las 
leyendas correspondientes se presentarán en una hoja separada y deberán 
permitir comprender las figuras sin necesidad de recurrir al texto.

Las fotos: Formato jpg o tiff, a 300 dpi, peso mínimo 1 MB aproximadamente.

Las referencias bibliográficas deberán enumerarse en el orden en  que 
aparecen citadas en el texto. Se presentarán al final del texto por el sistema 
Vancouver. Por lo tanto cada referencia debe especificar:

a) Apellido de los autores seguido de la primera inicial  del nombre, sepa-
rando los autores con una coma, hasta un máximo de 6 autores; si son más 
de seis, colocar los tres primeros y la expresión et al. 
b) Título del trabajo.
c) Nombre de la revista abreviado de acuerdo al Index-Medicus (año) (punto 
y coma). 
d) Volumen (dos puntos), página inicial y final de texto. Para citas de libros 
deben señalarse: autor (es), nombre del capítulo citado, nombre del autor 
(es) del libro, nombre del libro, edición, ciudad en que fue publicado, edito-
rial, año: página inicial-final.
e) No más de 30 referencias bibliográficas.

En caso de trabajo original: artículo de Investigación debe adjuntarse 
título en castellano e inglés y resumen en ambos idiomas de máximo de 150 
palabras. Se incluirán las siguientes secciones:
Introducción: que exprese claramente el propósito del estudio.
Material Métodos: describiendo la selección y número de los sujetos estu-
diados y sus respectivos controles. Se identificarán, describirán y/o citarán en 
referencias bibliográficas con precisión los métodos, instrumentos y/o proce-
dimientos empleados. Se indicarán los métodos estadísticos empleados y el 
nivel de significancia elegido previamente para juzgar los resultados.
Resultados que seguirán una secuencia lógica y concordante con el texto 
y con tabla y figuras. 
Discusión de los resultados obtenidos en el trabajo en sus aspectos nove-
dosos y de aportes importantes y la conclusiones propuestas. Explicar las 
concordancias o discordancias de los hallazgos y relacionarlas con estudios 
relevantes citados en referencias bibliográficas. 
Conclusiones estarán ligadas al propósito del estudio descrito en la Introducción.

Apartados de los trabajos publicados se pueden obtener si se los solicita 
junto con la presentación del manuscrito y se los cancela al conocerse la 
aceptación del éste.

Todos los trabajos enviados a Revista Médica CLC (de investigación, revisio-
nes, casos clínicos), serán sometidos a revisión por pares, asignados por el 
Comité Editorial. Cada trabajo es revisado por dos revisores expertos en el 
tema, los cuales deben guiarse por una Pauta de Revisión. La que posterior-
mente se envía al autor.
Es política de Revista Médica CLC cautelar la identidad del autor y de los 
revisores, de tal manera de priorizar la objetividad y rigor académico que las 
revisiones ameritan.

Toda la correspondencia editorial debe ser dirigida a Dr. Jaime Arriagada, 
Editor Revista Médica Clínica Las Condes, Lo Fontecilla 441, tel: 6103258 
- 6103250, Las Condes, Santiago-Chile. Email: jarriagada@clinicalascondes.cl 
y/o editorejecutivorm@clc.cl

[INSTRUCCIÓN a LOS aUTORES]










