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Are medical academies and societies necessary today?
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A partir de la generación Y (conformada por los millennials, personas 
nacidas en el decenio de 1980 y principios del de 1990), por cierto, la 
generación más conocida, criticada y la primera que puede considerarse 
global, las relaciones humanas han tenido cambios muy importantes 
en el ámbito profesional y social; seguramente debido a la relevante 
evolución de la tecnología y la globalización. Por un lado, nos vemos 
beneficiados por la rapidez de la comunicación a través de internet, 
redes sociales y telefonía celular y, por otro, afectados por la gran 
despersonalización que estos avances conllevan. 

Las tendencias en la generación Z (primera en nacer en la era digital) 
son: la democratización del acceso a las oportunidades, movilización 
geográfica, adaptabilidad, creatividad, la enseñanza autodidacta, 
desconfianza del sistema educativo tradicional, egocentrismo, irreve-
rencia y exigencias de resultados inmediatos: “no tengo que esperar a 
preguntarle al profesor o asistir al próximo congreso para resolver mis 
dudas porque puedo consultarlo de inmediato en internet a través de 
mi teléfono celular”.

Academia, un término descrito por primera vez por Platón en el año 
384 aC, que hace alusión a Academo, un hombre generoso que facilitó 
sus instalaciones para que en ellas pudieran llevarse a cabo actividades 
culturales filosóficas y científicas, lo que permitió que surgieran en 
el mundo antiguo filósofos y científicos de alto nivel, quienes dieron 
grandes aportaciones a la humanidad. 

La academia platónica y demás instituciones culturales consideradas 
paganas por los cristianos subsistieron hasta el año 529 dC cuando 
el emperador Justiniano ordenó su clausura. Paradójicamente los 
cristianos en la Edad Media usaron nuevamente el término academia 

Presidente de la Academia Mexicana 

de Dermatología, bienio 2020-2021.
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mer presidente al Dr. Oswaldo Arias Capetillo. 
En su acta constitutiva se menciona textualmente 
que “fue conformada con el propósito de promo-
ver el mejor conocimiento la investigación y la 
enseñanza de la dermatología y ciencias afines. 
Actuará como órgano consultivo cuando ello le 
sea solicitado”.

Los objetivos de esta asociación son: 

• Organizar todo tipo de eventos científicos 
y culturales relacionados con la difusión, 
investigación y enseñanza de la derma-
tología.

• Proteger y fomentar la unidad y coo-
peración entre todos los asociados en 
beneficio de sus mutuos intereses.

• Velar porque se establezca y mantengan 
normas de ética profesional en las relacio-
nes de los asociados entre sí y entre estos 
últimos y terceros.

• Estimular entre los estudiantes de la espe-
cialidad el deseo de la investigación de la 
dermatología.

• Contribuir al fortalecimiento que lleva al 
público en general al conocimiento de la 
dermatología. 

• Intervenir en todos los asuntos que afec-
ten los intereses de la asociación y a sus 
agremiados.

Sin duda, la Academia Mexicana de Derma-
tología es una asociación civil que permite la 
actualización de dermatólogos ya formados y 
una excelente plataforma para los dermatólogos 
en ciernes que, sin duda, serán los líderes de la 
Dermatología nacional e internacional.

para referirse a escuela, que representaba a un 
grupo de profesores reunidos con estudiantes 
en un determinado lugar. En el renacimiento se 
fundó la Academia Platónica Florentina en 1440. 
En esta época se difundía el término academia 
como institución cultural en la que se posibili-
taba el contacto e intercambio de ideas entre la 
multiplicidad de disciplinas intelectuales que 
enmarcaban el concepto humanista al cual se 
integraban filólogos, poetas, científicos.

La dermatología nació en el siglo XVIII en Ingla-
terra y al mismo tiempo en Francia en el Hospital 
Saint Louis; en esa época en Francia la medicina 
se transformó en un aprendizaje precoz y lo que 
era una medicina de biblioteca se transformó en 
una enseñanza en la cama del enfermo definida 
por un solo principio “poco leer, mucho ver y 
mucho hacer”. A finales del siglo XIX se formó 
la Sociedad Francesa de Dermatología que 
tenía como objetivo la enseñanza científica y 
cultural de la dermatología, el intercambio de 
conocimientos y la discusión de casos clínicos 
permitiendo la actualización de los galenos.

En México la dermatología nació a principios 
del siglo XX con Ladislao de la Pascua, Rafael 
Lucio y Jesús González Ureña; este último fue 
designado jefe del Servicio de Dermatología del 
Hospital General de México, inaugurado por el 
presidente Porfirio Díaz Mori en 1905.

Los escasos dermatólogos que había en 1936, 
encabezados por los doctores Fernando Latapí 
Contreras y Roberto Núñez Andrade, formaron la 
Sociedad Mexicana de Dermatología, el primer 
presidente fue el Dr. Salvador González Herrejón.

El 20 de junio de 1952 fue fundada la Academia 
Mexicana de Dermatología, teniendo como pri-



3www.nietoeditores.com.mx

artíCulo original

Leiomiomas múltiples y sus asociaciones clínicas, 10 
años de experiencia en un centro dermatológico de 
Yucatán

Resumen

ANTECEDENTES: Los leiomiomas cutáneos son tumores benignos provenientes del 
músculo liso. Pueden ser únicos o múltiples, estos últimos se han vinculado con cáncer 
renal y miomatosis uterina. 

OBJETIVO: Describir en nuestro medio el estado clínico actual de los leiomiomas 
múltiples y sus asociaciones. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo y observacional en el que se buscó 
información de pacientes del Centro Dermatológico de Yucatán de 2007 a 2017 con 
diagnóstico histopatológico de leiomioma. Se registró la edad, el género, la localiza-
ción, el número, el aspecto clínico, la evolución y la existencia de las comorbilidades 
comúnmente asociadas. 

RESULTADOS: Se encontraron 17 pacientes, 11 (64.8%) tenían lesiones únicas y 6 
(35.2%) múltiples. De los leiomiomas múltiples, no hubo predominio de género, éstos 
afectaban el tronco y las extremidades superiores. En todas las mujeres hubo antecedente 
personal de leiomiomas uterinos, de ellas sólo una tenía antecedentes familiares. No 
hubo casos de cáncer renal en ningún paciente durante el seguimiento.

CONCLUSIÓN: En nuestra población la mitad de los pacientes con leiomiomas 
múltiples tenían manifestaciones extracutáneas, éstas ocurrieron en mujeres cuya ma-
nifestación fue como leiomiomas uterinos. No hubo antecedente de neoplasia renal; 
sin embargo, su ausencia no garantiza su posterior aparición. 

PALABRAS CLAVE: Leiomiomas cutáneos; carcinoma de células renales.

Abstract

BACKGROUND: The cutaneous leiomyomas are benign skin tumors originated from 
smooth muscle. They can be present as unique or multiple; the latter are associated 
with uterine myomatosis and renal cell carcinoma. 

OBJECTIVE: To describe the current clinical presentation of these tumors in our popula-
tion, and their associations.

MATERIAL AND METHOD: A study gathering patients from the Centro Dermatológico 
de Yucatán, Mexico, from 2007 to 2017, with the histopathological diagnosis of leio-
myoma. We registered patient’s age, gender, localization, number, clinical aspects of the 
lesions and evolution, and the existence of the associated conditions for these tumors

RESULTS: We reunited 17 patients, 11 (64.8%) had unique lesions, whereas 6 (35.2%) 
had multiple ones. In the group of multiple leiomyomas there was not a gender pre-
dominance. The most affected sites by multiple leiomyomas were trunk and upper 
extremities. In the female population, there was personal history of uterine leiomyomas 
in all the patients, and just one had familial history as well. We did not find any case 
of renal cell carcinoma during the study.
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CONCLUSION: In our population, half of the patients with multiple leiomyomas had 
extracutaneous manifestations. All were present in female patients as uterine myomatosis. 
There were not associated cases of renal cell carcinoma; however, its absence does not 
guarantee its further appearance. 

KEYWORDS: Cutaneous leiomyomas; Renal cell carcinoma.

ANTECEDENTES

Los leiomiomas cutáneos son tumores benignos 
de la piel derivados del músculo liso. Se observan 
en pacientes adultos sin predominio de género. 
Pueden ser únicos o múltiples; de aparición es-
porádica o hereditaria. La variedad más común 
son los angioleiomiomas, que se originan de la 
túnica media de los vasos sanguíneos; seguido de 
los piloleiomiomas, que provienen del músculo 
erector del pelo y finalmente los genitales.1 Los 
datos acerca de su incidencia y prevalencia son 
limitados. Sin embargo, se sabe que son más co-
munes en la edad adulta y no tienen predominio 
de género y raza.1,2

La relevancia clínica cuando los leiomiomas son 
múltiples reside en el hecho de su asociación con 
la miomatosis uterina, el cáncer renal o ambos 
en una afección denominada leiomiomatosis he-
reditaria y cáncer de células renales, que ocurre 
debido a la mutación en la fumarato hidratasa. 
Se ha reportado que 89% de los pacientes con 
leiomiomas múltiples son portadores de muta-
ciones en la fumarato hidratasa.3-5 

En nuestra población no hay información de 
la existencia de neoplasias relacionadas con 
leiomiomas cutáneos múltiples, por lo que el 
objetivo de este estudio es describir esas aso-
ciaciones.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo y observacional en el que 
se buscaron casos con diagnóstico histopatoló-
gico de leiomioma en el Centro Dermatológico 
de Yucatán, abarcando el periodo 2007-2017. 
Se recolectaron datos como: edad, género, 
localización, número de lesiones, aspecto clí-
nico y evolución. Se investigaron antecedentes 
personales y familiares de miomatosis uterina 
y neoplasia renal. Los pacientes se dividieron 
en dos grupos: el primero incluyó pacientes 
con lesiones únicas; el segundo, pacientes con 
leiomiomas múltiples.

RESULTADOS 

Se captaron 17 pacientes; 11(64.8%) tuvieron 
lesiones únicas y 6 (35.2%) lesiones múltiples. 
Las lesiones únicas fueron las más frecuentes, 
con mediana de edad de 46 años; 55% de los 
casos eran hombres (10 pacientes). El sitio de 
localización más común fue el tronco (4 casos, 
36.3%), seguido de la cabeza (3 casos, 27.2%), 
los miembros pélvicos (2 casos, 18.1%), los 
miembros torácicos y los genitales cada uno con 
un caso (9%). La mediana de evolución fue de 
un año en 72%.

Los pacientes con la manifestación múltiple 
tenían mediana de edad de 43.5 años. No hubo 
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predominio de género. La topografía más común 
fue el tronco en todos los casos, seguido de las 
extremidades (5 casos, 83.3%). La morfología 
de estas lesiones en su mayor parte consistía en 
neoformaciones semiesféricas, milimétricas, del 
color de la piel o ligeramente rosadas, regulares 
y bien definidas. Algunas se agrupaban formando 
placas (Figuras 1 y 2). 

Todas las mujeres con lesiones múltiples tuvieron 
miomatosis uterina antes de los 40 años de edad. 
Una paciente precisó histerectomía por compli-
caciones asociadas y en otro caso se documentó 
miomatosis uterina en todas las familiares de 
primer grado.

A pesar de que el ultrasonido renal es importante 
en la valoración de estos pacientes, solo 50% de 
ellos tenían este estudio, que se reportó sin alte-
raciones. Ningún paciente tenía datos clínicos 
compatibles con cáncer renal a la exploración 
física y al interrogatorio. Desafortunadamente 
no pudo contactarse nuevamente a los pa-
cientes para evaluar la existencia de neoplasia 
renal no diagnosticada en la valoración inicial 
(Cuadro 1). 

DISCUSIÓN 

La manifestación clínica de los leiomiomas cu-
táneos múltiples predomina en sitios como el 
tronco posterior y anterior, seguido de las extre-
midades. Pueden ser localizados, segmentarios o 
diseminados. En términos clínicos se distinguen 
por ser neoformaciones de aspecto nodular, de 
diferentes tamaños, rosadas o marrones, bien 
definidas. Suelen ser dolorosos hasta en 90% de 
los casos, debido al aumento de fibras nerviosas 
en el área afectada.6 

El porcentaje de leiomiomas cutáneos múltiples 
asociados con leiomiomatosis hereditaria y 
cáncer de células renales es elevado, pueden 
afectar a 76-100% de los pacientes.7 La mioma-
tosis uterina relacionada con esta enfermedad se 
manifiesta en 80-90% y se asocia con piloleio-
miomas en 85%, característicamente los miomas 
suelen ser múltiples y con edad de aparición más 
temprana. El tamaño de los miomas uterinos sue-
le ser mayor que en las mujeres sin la mutación 
genética (> 10 cm), por lo que estas pacientes 
tienen mayores tasas de histerectomía a edades 
tempranas.8-10 

El cáncer renal se manifiesta solo en 15-20% de 
los pacientes con leiomiomatosis hereditaria y 
cáncer de células renales, éste predomina en la 
cuarta década de la vida. La variedad histológi-
ca más común es la papilar tipo II y su carácter 
es más agresivo, con enfermedad metastásica 

Figura 2. Placa compuesta por múltiples leiomiomas 
en la región escapular.

Figura 1. Manifestación clínica de leiomiomas múl-
tiples.
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temprana hasta en 50% de los pacientes. Por lo 
general, los tumores son pequeños, unilaterales y 
solitarios.5 Se ha reportado también la existencia 
de neoplasias renales benignas,6 los quistes rena-
les son los más frecuentes. Debido a que la tríada 
característica de cáncer renal (masa abdominal, 
dolor en el flanco y hematuria) se manifiesta en 
menos de 10% de los pacientes, ante la sospecha 
de neoplasia renal se recomienda realizar estu-
dios de imagen, como ultrasonido, tomografía 
computada o resonancia magnética.7,11

De acuerdo con los criterios propuestos por Smit 
debe sospecharse leiomiomatosis hereditaria y 
cáncer de células renales con un criterio mayor 
o dos menores; el criterio mayor corresponde 
a la existencia de leiomiomas múltiples con 

confirmación histológica. Los criterios menores 
incluyen: leiomiomas uterinos sintomáticos an-
tes de los 40 años; cáncer renal papilar tipo II o 
de conductos colectores antes de los 40 años; 
antecedentes familiares en primer grado con 
alguno de los criterios menores mencionados.12 

Los diagnósticos diferenciales incluyen otros 
tumores dolorosos de piel, como angiolipomas, 
neuromas, neurilemoma, dermatofibromas, 
endometriosis, tumor glómico, espiradenoma 
ecrino y tumores de células granulosas.1

En lesiones únicas y en algunas múltiples, puede 
realizarse una escisión completa. En algunos 
leiomiomas múltiples en los que no puede 
hacerse la cirugía debido a la extensión o por 

Cuadro 1. Características de los pacientes con leiomiomas únicos y múltiples

Número 
de 

paciente

Género Edad 
(años)

Topografía Evolución 
(años)

Familiares 
afectados

Antecedente 
familiar de 
miomatosis 

uterina

Antecedente 
personal de 
miomatosis 

uterina

Antecedente 
personal o 
familiar de 

cáncer renal

Ultrasonido 
renal

1 Fem 37 Región 
escapular 
izquierda 
y brazo 
derecho

22 Sí Hermana 
y primas 
paternas

Sí No Normal

2 Masc 44 Tronco 
anterior y 

brazos

20 No No No No Normal

3 Fem 56 Tronco 
y extre-
midades 

inferiores y 
superiores

22 Sí No Sí No Normal

4 Fem 32 Tronco 
y extre-
midades 

inferiores y 
superiores

2 Sí No Sí No No

5 Masc 57 Tronco 
y extre-
midades 

superiores

6 Sí No No No No

6 Masc 35 Tórax 
posterior 
y brazo 

izquierdo

25 Sí No No No No
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resultado cosmético poco favorable, existen otras 
herramientas terapéuticas, como la electrocoa-
gulación, crioterapia, láser ablativo de CO2 en 
combinación con medicamentos para control 
del dolor, como analgésicos no esteroides, 
antidepresivos y opioides, debido a que estas 
tumoraciones suelen ser dolorosas.13 

La recurrencia es habitual, se han reportado 
intervalos variables desde seis semanas hasta 
15 años después del tratamiento. Debido a lo 
anterior, debe tenerse cuidado al momento de 
la cirugía para extirpar completamente la lesión. 
Otros tratamientos disponibles son: nifedipino, 
gabapentina, doxazosina, pentoxibenzamina, 
hioscina, nitroglicerina o hidrobromida, muchos 
de los cuales actúan mediante su efecto en la 
contracción de músculo liso.14,15

El pronóstico de los pacientes depende en gran 
medida de la aparición de malignidad renal. 

CONCLUSIONES

En nuestro medio, la manifestación más común 
de leiomiomas es como lesiones únicas en 
64.8%, seguida de la manifestación múltiple en 
35.2%, de esta última 50% tenía manifestacio-
nes extracutáneas, todas en el género femenino 
como miomatosis uterina. No se detectó neo-
plasia renal durante el estudio; sin embargo, 
esta última enfermedad no debe descartarse y 
amerita seguimiento. 
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artíCulo original

Prurito asociado con hiperparatiroidismo secundario 
en pacientes con enfermedad renal crónica en 
diálisis peritoneal

Resumen 

ANTECEDENTES: El prurito que se manifiesta en el contexto de pacientes con en-
fermedad renal crónica es muy frecuente y se ha relacionado con disminución en 
la calidad de vida de los pacientes; sin embargo, no se ha establecido una causa 
específica del mismo.

OBJETIVO: Determinar si la existencia y la intensidad del prurito se relacionan con 
las concentraciones elevadas de paratohormona en pacientes con enfermedad renal 
crónica en tratamiento de sustitución renal con diálisis peritoneal.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio en el que se incluyeron pacientes divididos en dos 
grupos: uno sin hiperparatiroidismo y el otro con hiperparatiroidismo, definido como la 
concentración de hormona paratiroidea mayor de 300 mg/dL. A todos los participantes 
se les aplicó el cuestionario para evaluación del prurito 5D, además, se midieron las 
concentraciones de calcio, fósforo, creatinina, urea, fosfatasa alcalina y proteína C 
reactiva. 

RESULTADOS: Se incluyeron 40 pacientes. Se encontró que en el grupo de pacientes 
con hiperparatiroidismo secundario la intensidad del prurito se clasificó como mo-
derada a severa, con correlación de Spearman de 0.6 con valor p < 0.01. La región 
anatómica afectada con más frecuencia fue el tronco. Mientras que en el grupo sin 
hiperparatiroidismo el prurito se clasificó como leve. 

CONCLUSIÓN: La existencia e intensidad del prurito se correlacionaron de forma 
positiva con hiperparatiroidismo secundario en los pacientes con enfermedad renal 
crónica en diálisis peritoneal.

PALABRAS CLAVE: Prurito; enfermedad renal crónica; diálisis peritoneal.

Abstract

BACKGROUND: The pruritus that occurs in the context of patients with chronic kidney 
disease is very frequent, and it has been related to a decrease in the quality of life of 
these patients; however, no specific cause has been established to explain its presence. 

OBJECTIVE: To determine the presence and intensity of pruritus associated with high 
parathyroid hormone concentrations in patients with chronic kidney disease undergoing 
renal replacement therapy with peritoneal dialysis.

MATERIAL AND METHOD: A study including patients divided into two groups: one 
without hyperparathyroidism and one with hyperparathyroidism, determined as the 
level of parathyroid hormone greater than 300 mg/dL, to which the questionnaire for 
evaluation of pruritus 5D was applied. The score obtained and the concentrations of 
calcium, phosphorus, creatinine, urea, alkaline phosphatase and C-reactive protein 
were recorded.

RESULTS: There were included 40 patients. It was found that in the group of patients 
with secondary hyperparathyroidism the intensity of pruritus was classified as moder-
ate to severe, with a positive correlation of 0.6 with a p value < 0.01. The anatomical 
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ANTECEDENTES

El prurito fue definido por el médico alemán 
Samuel Hafenreffer como una sensación no 
placentera que induce el deseo de rascarse.1 
De acuerdo con la publicación del Foro Inter-
nacional para el Estudio del Prurito, el prurito 
secundario a enfermedad renal crónica terminal 
se clasifica como prurito en una piel no enferma 
y no inflamada, lo que antes se conocía como 
pruritus sine materia.2

El hiperparatiroidismo secundario es resultado 
de la insuficiencia de uno de los componentes 
de la homeostasia del calcio. Cuando el calcio 
ionizado disminuye, la respuesta homeostásica 
es incrementando la secreción de hormona pa-
ratiroidea, para restablecer la función normal; 
ocurre de manera secundaria en la enfermedad 
renal crónica como respuesta adaptativa al 
deterioro de la función renal. Cuando la tasa 
de filtrado glomerular disminuye por debajo 
de 60 mL/min/1.73 m2, el fosfato es retenido y 
estimula la síntesis y secreción de hormona pa-
ratiroidea. Esta disminución de la tasa de filtrado 
glomerular promueve el incremento en la vida 
media de paratohormona intacta y el fragmento 
C terminal de la hormona se acumula.3 Varios 
mediadores están implicados en la sensación 
de prurito, que es trasmitida principalmente por 
fibras pequeñas tipo C, no mielinizadas origina-
das en la piel. En los pacientes con insuficiencia 
renal crónica terminal se han asociado diversos 

factores con el prurito, entre ellos están las con-
centraciones de leucocitos en sangre, la anemia, 
las concentraciones de ferritina y de calcio, la 
elevación de fósforo, de magnesio y de parato-
hormona, así como la xerosis y la administración 
de estatinas, entre otros.4

La patogenia del prurito en la enfermedad renal 
crónica permanece desconocida. El alivio o 
disminución del prurito después de un trasplante 
renal sugiere que se debe a un factor que es 
normalmente depurable por el riñón, pero que 
no puede eliminarse durante la diálisis.5 Las 
anormalidades del calcio pueden llevar a la 
formación de cristales de fosfato de calcio en la 
piel, estos cristales pueden estimular los recep-
tores del prurito.6

El prurito urémico se ha estudiado menos exten-
samente que el prurito en general. Sin embargo, 
el prurito en enfermedad renal puede ser cau-
sado por mecanismos diferentes.7 El prurito en 
enfermedad renal crónica puede correlacionarse 
mejor con las toxinas urémicas más que con la 
tasa de filtrado glomerular, lo que sugiere que las 
toxinas urémicas tienen un papel importante en 
el sistema nervioso central o periférico.

El prurito es un síntoma común en pacientes con 
enfermedad renal crónica, los datos epidemio-
lógicos respecto al prurito por uremia provienen 
del estudio DOPPS (Dialysis Outcomes and 
Practice Patterns Study) que fue un estudio 

region most frequently affected was the trunk. In the group without hyperparathyroidism 
pruritus was classified as mild.

CONCLUSION: The presence and intensity of pruritus correlated positively with second-
ary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis.

KEYWORDS: Pruritus; Chronic kidney disease; Peritoneal dialysis.
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observacional en hemodiálisis efectuado en 12 
países de 2002 a 2003 en pacientes con prurito 
moderado a severo.8

El prurito es reportado de forma variable. La 
severidad generalmente se valora mediante 
escalas visuales análogas, escalas numéricas 
o por cuestionarios. La limitación de estudios 
sugiere que la prevalencia de prurito urémico 
en enfermedad renal crónica, específicamente 
en diálisis peritoneal, es similar a la prevalencia 
en pacientes en hemodiálisis; sin embargo, se 
dispone de pocos estudios y los existentes tienen 
un número pequeño de pacientes.9

El prurito disminuye la calidad de vida de los 
pacientes y contribuye a la aparición de otros 
síntomas (especialmente disminución del sueño), 
y se ha relacionado con depresión, lo que es un 
predictor de mortalidad y de resultados adversos 
en los pacientes.10

El objetivo de este trabajo fue determinar si la 
existencia y la intensidad de prurito se asocian 
con las concentraciones elevadas de parato-
hormona en pacientes con enfermedad renal 
crónica en tratamiento de sustitución renal con 
diálisis peritoneal.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional, transversal, analítico 
y retrospectivo, realizado del 1 de agosto de 
2018 al 1 de febrero de 2019 en los hospitales 
Enrique Cabrera, Xoco, Gregorio Salas, La Villa 
y Ticomán de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México en el que se incluyeron pacientes 
con enfermedad renal crónica en tratamiento de 
sustitución renal con diálisis peritoneal, previa 
firma de consentimiento informado y aprobación 
del protocolo por parte del comité de ética del 
hospital. A todos los pacientes se les midieron las 
concentraciones séricas de creatinina, fósforo, 
urea, calcio y paratohormona mediante inmu-

nofluorescencia. Además, se aplicó la escala 
denominada 5D para valoración del prurito 
(Anexo A), se registró el puntaje obtenido en 
esa valoración, determinando un puntaje 0 a 
9 como prurito leve, 10 a 24 como moderado 
y mayor de 25 como prurito intenso. Para su 
análisis, los pacientes se dividieron en dos gru-
pos: con y sin hiperparatiroidismo secundario, 
que se definió como la concentración sérica de 
hormona paratiroidea mayor de 300 mg/dL en 
una determinación. 

El procesamiento estadístico se realizó mediante 
el paquete de procesamiento de datos Stata. Para 
el análisis descriptivo las variables categóricas 
se muestran como porcentajes, la distribución 
de las variables continuas se evaluó mediante la 
prueba Kolmogorov-Smirnov; de acuerdo con su 
distribución se muestran en medias y desviación 
estándar si la distribución es paramétrica y me-
diana y amplitud intercuartil si la distribución es 
no paramétrica. Las variables continuas entre los 
dos grupos se compararon mediante la prueba 
U de Mann-Whitney o t de Student, según su 
distribución; para determinar la correlación entre 
las concentraciones séricas de paratohormona y 
la intensidad del prurito se utilizó la prueba de 
correlación de Spearman, con su coeficiente de 
regresión beta.

RESULTADOS

Se incluyeron 40 pacientes (de acuerdo con el 
cálculo de la muestra para estudios transversa-
les) de los que 20 tenían hiperparatiroidismo 
secundario y 20 no tenían hiperparatiroidismo 
de acuerdo con la definición establecida previa-
mente; las características clínicas y demográficas 
de ambos grupos se muestran en el Cuadro 1. 

No se encontró diferencia entre ambos grupos 
en las concentraciones séricas de creatinina 
(Cuadro 1); se encontró una concentración más 
elevada en el grupo de pacientes con hiperpa-
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ratiroidismo con media de 9.4 mg/dL; respecto 
a las concentraciones de fósforo, calcio, urea, 
proteína C reactiva (PCR) y fosfatasa alcalina, 
se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas.

Respecto a la distribución por sexo, en el grupo 
de pacientes sin hiperparatiroidismo 50% eran 
mujeres; en comparación con el grupo con hi-
perparatiroidismo en el que 60% eran hombres. 
Asimismo, en cuanto al sitio de mayor manifesta-
ción del prurito, en ambos grupos el más común 
fue el tronco (tórax anterior y posterior, abdomen 
y región lumbar). 

De acuerdo con la manifestación del prurito y 
su intensidad, en el grupo de pacientes sin hi-
perparatiroidismo 70% (14 pacientes) lo calificó 

como leve y únicamente 5% lo refirió como 
severo, en comparación con el grupo con hi-
perparatiroidismo, en el que 75% (15 pacientes) 
lo clasificó como moderado y únicamente 20% 
como severo (Cuadro 2).

En el análisis de correlación entre las concen-
traciones de paratohormona y la intensidad del 
prurito, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de Spearman de 0.6, con valor p < 0.05 (Figura 1) 
y un coeficiente beta 0.04 (Cuadro 3). 

DISCUSIÓN

La causa del prurito que sobreviene en la en-
fermedad renal crónica no se ha identificado 
completamente, muchas sustancias se han 
relacionado con su existencia; sin embargo, 

Cuadro 1. Características clínicas y demográficas de ambos grupos

Variable numérica
(mediana, p25-75)

Sin hiperparatiroidismo
(n = 20)

Hiperparatiroidismo
(n = 20)

p

Edad 51 (49-56) 55 (46-60) 0.3

Creatinina 6.1 (6.2-12.5) 9.4 (7.2-11.7) 0.4

Fósforo 4.3 (3.6-5.2) 5.6 (4.8-7) 0.0

Urea 101 (78-135) 145 (106-248) 0.01

Calcio 8.9 (8.6-9.4) 8.5 (8.1-8.6) 0.01

*Fosfatasa alcalina 100 (± 60) 96 (± 89) 0.9

Proteína C reactiva 0.5 (0-0.8) 0 (0-0.5) 0.06

Variable nominal
(frecuencia, %)

Género 0.5

Hombre 10 (50%) 12 (60%)

Mujer 10 (50%) 8 (40%)

Sitio 0.9

Tronco 18 (90%) 18 (90%)

Glúteos 1 (5%) 1 (5%)

Cabeza y cara 1 (5%) 0

Extremidades 0 1 (5%)

Todas las variables numéricas muestran una distribución no paramétrica, por lo que las medianas se compararon con prueba 
U de Mann-Whitney.
* Variable de distribución normal, comparación mediante prueba t de Student.



12

Dermatología Revista mexicana 2020 enero-febrero;64(1)

Al realizar el análisis de correlación se encontró 
que en los pacientes del grupo con hiperpara-
tiroidismo hubo correlación positiva entre la 
intensidad del prurito y las concentraciones de 
paratohormona. Esta asociación no determina 
necesariamente causalidad; sin embargo, sugie-
re que las concentraciones de paratohormona 
podrían estar implicadas en la patogenia del 
prurito en pacientes con enfermedad renal 
crónica. 

Encontramos también que, en comparación con 
otros sitios de manifestación, el sitio de mayor 
afectación es en tronco (tórax anterior y posterior, 
región lumbar y abdomen), lo que coincide con 
las descripciones previas de prurito asociado con 
enfermedad renal o pruritus sine materia. 

El estudio de Makhlough y su grupo demostró 
que las concentraciones séricas de hormona 
paratiroidea intacta se asociaron con la inci-
dencia y severidad del prurito en pacientes con 
hemodiálisis; en nuestro estudio encontramos 
que existe correlación positiva entre las concen-
traciones de hormona paratiroidea y la existencia 
e intensidad del prurito, lo que pudiera explicar-
se debido a que las concentraciones elevadas 
de hormona paratiroidea pueden promover la 
microprecipitación de cristales de calcio y sales 
de magnesio en la piel. 

Si bien nuestros datos sugieren la participación 
de la paratohormona en la aparición del prurito 
en pacientes con enfermedad renal crónica en 
tratamiento de sustitución renal con diálisis pe-
ritoneal, para establecer una asociación causal 
sería necesario realizar un análisis prospectivo 
que evalúe si el control adecuado del hiperpa-
ratiroidismo secundario en estos pacientes en 

Cuadro 2. Intensidad del prurito (p = 0.001)

Intensidad del 
prurito

Sin hiperparati-
roidismo, núm. 

(%)

Con hiperparati-
roidismo, núm. 

(%)

Leve 14 (70) 1 (5)

Moderado 5 (25) 15 (75)

Severo 1 (5) 4 (20)

no ha podido establecerse de forma directa la 
acción de alguna en específico; actualmente se 
ha encontrado alivio del síntoma en pacientes 
postrasplantados. Respecto a la intensidad del 
prurito, nuestros hallazgos concuerdan con los 
datos reportados en el estudio DOPPS III, que 
indicó que los pacientes en hemodiálisis tenían 
prurito de intensidad moderada a severa; en 
nuestro estudio se observó que en el grupo de 
pacientes con hiperparatiroidismo, el porcentaje 
de pacientes con prurito moderado a severo fue 
de 95%. 

Figura 1. Gráfica de dispersión, se observa la corre-
lación positiva entre el prurito y las concentraciones 
séricas de paratohormona. Realizada por medio del 
programa Stata.
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Cuadro 3. Valores encontrados en el análisis estadístico

Variable 
independiente

Variable 
dependiente

p r r2 B

PTH Prurito < 0.05 0.6 0.35 0.04
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diálisis peritoneal disminuiría el prurito, lo que 
podría repercutir en la calidad de vida de los 
pacientes. 

CONCLUSIÓN

Existe correlación positiva entre el hiperparati-
roidismo secundario y la existencia e intensidad 
del prurito en pacientes con enfermedad renal 
crónica en tratamiento con diálisis peritoneal; de 
este síntoma la manifestación más frecuente es 
en el tronco con intensidad moderada a severa, 
que quizá se alivie con la normalización de la 
paratohormona, por lo que realizar seguimiento 
en los pacientes afectados podría ser adecuado 
e influiría en su calidad de vida. 
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Anexo A. Cuestionario 5D para la valoración del prurito en pacientes con enfermedad renal (español)

1. Duración: Durante las últimas dos semanas ¿cuántas horas al día ha tenido prurito?

Menos de 6 h/día

1

6-12 h/día

2

12-18 h/día

3

18-23 h/día

4

Todo el día

5

2. Grado: Por favor califique la intensidad de su prurito en las últimas dos semanas:

Sin prurito

1

Leve

2

Moderado

3

Severo

4

Insoportable

5

3. Dirección: ¿En las últimas dos semanas su prurito ha sido más o menos intenso en comparación con el mes 
anterior?

Completamente 
aliviado

1

Mucho menor, 
pero aún está 

presente

2

Un poco menor, 
pero aún está 

presente

3

Sin cambios

4

Ha aumentado

5

4. Discapacidad: Califique el efecto del prurito en las siguientes actividades en las últimas dos semanas:

Sueño

Nunca afecta el 
sueño

1

Ocasionalmen-
te retrasa la 

conciliación del 
sueño

2

Frequentemen-
te retrasa la 

conciliación del 
sueño

3

Retrasa la 
conciliación del 
sueño y ocasio-

nalmente me 
despierta en al 

noche

4

Retrasa la 
conciliación del 

sueño y fre-
cuentemente me 
despierta en la 

noche

5

No aplica

Nunca 
afecta esta 
actividad

Rara vez afecta 
esta actividad

Ocasionalmente 
afecta esta actividad

Frequentemente 
afecta esta 
actividad

Siempre 
afecta esta 
actividad

Ocio/social  
1


2


3


4


5

Tareas del hogar/
diligencias

 
1


2


3


4


5

Trabajo/escuela  
1


2


3


4


5

5. Distribución: Marque si el prurito ha afectado las siguientes partes de su cuerpo las últimas dos semanas. 
Si una parte del cuerpo no está en la lista, elija la que esté más cerca anatómicamente

Presente Presente Presente

Cabeza/cuero 
cabelludo

 Muslos  Parte superior 
o dedos de las 
manos



Cara  Parte inferior de 
las piernas

 Antebrazos 

Tórax  Parte superior o 
dedos de los pies

 Parte superior de 
los brazos



Abdomen  Plantas  Puntos de 
contacto con 
la ropa (por 
ejemplo, pretina, 
ropa interior)



Espalda  Palmas  Ingles 
Nalgas 
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Anexo A. Cuestionario 5D para la valoración del prurito en pacientes con enfermedad renal (5-D itch scale)

1. Duration: During the last 2 weeks, how many hours a day have you been itching?

Less than 6 h/day

1

6-12 h/day

2

12-18 h/day

3

18-23 h/day

4

All day

5

2. Degree: Please rate the intensity of your itching over the past 2 weeks:

Not present

1

Mild

2

Moderate

3

Severe

4

Unbearable

5

3. Direction: Over the past 2 weeks has your itching gotten better or worse compared to the previous month?

Completely
resolved

1

Much better, but 
still present


2

Little bit better, 
but still present


3

Unchanged

4

Getting worse

5

4. Disability: Rate the impact of your itching on the following activities over the last 2 weeks:

Sleep

Never affects 
sleep

1

Occasionally 
delays falling 

asleep

2

Frequently 
delays falling 

asleep

3

Delays falling 
asleep and 

occasionally 
wakes me up at 

night

4

Delays falling 
asleep and 

frequently wakes 
me up at night


5

N/A

Never 
affects this 

activity
Rarely affects 
this activity

Occasionally affects 
this activity

Frequently affects 
this activity

Always 
affects this 

activity

Leisure/Social  
1


2


3


4


5

Housework/
errands

 
1


2


3


4


5

Work/School  
1


2


3


4


5

5. Distribution: Mark whether itching has been present in the following parts of your body over the last 2 
weeks. If a body part is not listed, choose the one that is closest anatomically

Present Present Present

Head/scalp  Thighs  Tops of the hands/
Fingers



Face  Lower legs  Forearms 

Chest  Tops of the feet/
Toes

 Upper arms 

Abdomen  Soles  Points of contact 
with clothing (e. 
g. waistband, 
undergarment)



Back  Palms  Groin 

Buttocks 
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artíCulo original

Administración de gammaglobulina en 
enfermedades ampollosas graves. Reporte de la 
experiencia en un hospital universitario, Medellín, 
Colombia

Resumen 

OBJETIVO: Describir la experiencia con la administración de gammaglobulina en 
pacientes con enfermedades ampollosas autoinmunitarias graves, evaluados en el 
Servicio de Dermatología de la Universidad de Antioquia, Hospital Universitario San 
Vicente Fundación, Medellín, Colombia.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo que incluyó a pacientes con enfermedades 
ampollosas diagnosticados de enero de 1999 a diciembre de 2018.

RESULTADOS: Se incluyeron seis pacientes (cinco mujeres y un hombre) con enferme-
dades ampollosas: cinco con pénfigo vulgar y un caso de penfigoide ampolloso. Los 
pacientes fueron hospitalizados por padecer ampollas y en ellos estuvo contraindicada 
la administración de esteroides e inmunosupresores como primera línea de tratamiento 
debido a sepsis (cinco casos) y a necrosis avascular de cadera (un caso). Los promedios 
de edad y de superficie corporal afectada fueron 56 años y 33%, respectivamente. 
Se administró gammaglobulina, uno a seis ciclos, cada uno de 2-3 g/kg. Los ciclos 
se aplicaron cada 21 días. El caso 5, una vez curada la sepsis, recibió rituximab. Los 
pacientes 2, 3, 5 y 6 fueron dados de alta con alivio considerable de su condición 
clínica de base y aclaramiento de las lesiones. Los casos 1 y 4 fallecieron por choque 
séptico; el primero había tenido buena respuesta de las lesiones en la piel.

CONCLUSIONES: La gammaglobulina intravenosa parece ser benéfica cuando están 
contraindicados los esteroides para el tratamiento agudo de las enfermedades ampollo-
sas autoinmunitarias; sin embargo, hacen falta ensayos clínicos de asignación aleatoria 
que permitan obtener conclusiones basadas en la evidencia.

PALABRAS CLAVE: Pénfigo vulgar; penfigoide ampolloso; gammaglobulinas; septi-
cemia. 

Abstract

OBJECTIVE: To describe the experience with the administration of gammaglobulin 
in patients with severe autoimmune bullous diseases, evaluated in the Dermatology 
Service of the University of Antioquia, San Vicente Foundation University Hospital, 
Medellin, Colombia.

MATERIAL AND METHOD: A retrospective study that included patients with blistering 
diseases diagnosed from January 1999 to December 2018.

RESULTS: Six patients (five women and one man) with bullous diseases were included: 
five with pemphigus vulgaris and a case of bullous pemphigoid. Patients were hospital-
ized for blisters and in them the administration of steroids and immunosuppressants 
was contraindicated as the first line of treatment due to sepsis (five cases) and avascular 
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ANTECEDENTES

El enfoque terapéutico de las enfermedades 
ampollosas autoinmunitarias representa un reto 
por su gravedad, las complicaciones que pueden 
padecer los pacientes y por la falta de ensayos 
clínicos de asignación aleatoria que permitan 
obtener conclusiones basadas en la evidencia de 
la efectividad de las opciones de tratamiento. Los 
esteroides e inmunomoduladores ahorradores de 
esteroides han sido el pilar del tratamiento, dis-
minuyendo la mortalidad; sin embargo, no están 
exentos de efectos adversos importantes.1 Antes 
de la administración de los esteroides el 100% 
de los pacientes morían en un periodo de cinco 
años; en la actualidad, aunque este porcentaje 
ha disminuido notablemente, a 10% o menos, 
es deseable la administración de tratamientos 
igual de efectivos y más seguros.2 Algunos pa-
cientes pueden tener contraindicaciones para la 
administración de esteroides, entre éstas: sepsis, 
necrosis avascular de la cadera y sicosis, que 
requieren regímenes libres de los mismos.3,4 
Debido a que el pénfigo vulgar y el penfigoide 
ampolloso son afecciones poco frecuentes y 
potencialmente fatales, en pacientes con infec-
ciones severas en los que se contraindican los 
inmunosupresores, la inmunoglobulina repre-
senta una alternativa segura y eficaz.3 

El objetivo de este trabajo es describir la 
experiencia con la administración de gam-
maglobulina en pacientes con enfermedades 
ampollosas autoinmunitarias graves, evaluados 
en el Servicio de Dermatología de la Universidad 
de Antioquia, Hospital Universitario San Vicente 
Fundación, Medellín, Colombia.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes 
con pénfigos y penfigoides atendidos en la 
Sección de Dermatología de la Universidad 
de Antioquia, sede Hospital Universitario San 
Vicente Fundación. Se incluyeron los pacientes 
diagnosticados con enfermedades ampollosas 
graves de enero de 1999 a diciembre de 2018.

Se incluyeron pacientes adultos, hospitalizados 
con diagnóstico de pénfigo o penfigoide por 
histopatología e inmunofluorescencia para 
IgG, IgM, IgA, C3. La cuantificación de los 
autoanticuerpos circulantes no está disponible 
en la ciudad. Se excluyeron los pacientes con 
datos incompletos. Para determinar el estadio 
de severidad global, se utilizó el porcentaje 
de superficie corporal afectada. Se recolectó 
la información de las historias clínicas y bases 
de datos del Servicio de Dermatología, de las 

hip necrosis (one case). The average age and body surface area affected were 56 years 
and 33%, respectively. Gammaglobulin was administered, one to six cycles, each 
2-3 g/kg. The cycles were applied every 21 days. Case 5, once the sepsis was cured, 
received rituximab. Patients 2, 3, 5 and 6 were discharged with considerable relief of 
their underlying clinical condition and clearance of the lesions. Cases 1 and 4 died from 
septic shock; the former had had a good response to skin lesions.

CONCLUSIONS: Intravenous gammaglobulin seems to be beneficial when steroids 
are contraindicated for the acute treatment of autoimmune bullous diseases; however, 
randomized clinical trials that allow evidence-based conclusions are needed.

KEYWORDS: Pemphigus vulgaris; Bullous pemphigoid; Gammaglobulins; Septicemia.
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que se obtuvieron variables epidemiológicas y 
clínicas, y el registro fotográfico. La información 
fue manejada de forma ética, preservando la 
confidencialidad y el anonimato de los pacien-
tes, quienes al momento de la hospitalización 
manifestaron su consentimiento informado por 
escrito para la toma de fotografías y el uso de la 
información con fines académicos. 

RESULTADOS

En nuestra serie de pacientes, la IGIV contribuyó 
al control de la enfermedad vesiculoampollosa 
grave en cinco de los seis casos reportados, que 
tenían contraindicación para el tratamiento con 
esteroides y en condiciones de alto riesgo de 
muerte, 4 de los 6 pacientes fueron dados de 
alta en remisión. 

Los pacientes se seleccionaron para recibir 
el tratamiento de acuerdo con la gravedad de 
su enfermedad de base y la contraindicación 
para recibir esteroides como terapia de primera 
línea. 

Los casos 2, 3, 5 y 6, a pesar de las múltiples 
comorbilidades, la resistencia a la terapia inicial 
y las complicaciones (sepsis), fueron dados de 
alta con una respuesta clínica satisfactoria, en 
remisión de la enfermedad (Figuras 1 a 4). Los 
casos 1 y 4 fallecieron por sepsis, pese al esfuer-
zo terapéutico, ambas pacientes con pénfigo 
vulgar grave. La paciente 4 solo alcanzó a recibir 
un ciclo de gammaglobulina. En el Cuadro 1 se 
resumen los casos.

La paciente del caso 1, además de la afectación 
cutánea, tuvo sepsis por Klebsiella pneumoniae 
BLEA + (beta lactamasa de espectro extendido), 
recibió tratamiento antibiótico con moxifloxa-
cina y dapsona, además de dos ciclos de IGIV 
luego de los cuales había tenido buena respuesta 
clínica de las lesiones en la piel, pero padeció 
choque séptico y falleció.

Figura 1. Caso 3. A. Pénfigo vulgar y sepsis. B. Des-
pués de tres ciclos de gammaglobulina, uno cada 
tres semanas.

A

B

La paciente del caso 4 tuvo un cuadro infeccio-
so por Streptococcus gordonii, que fue tratado 
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Figura 3. Caso 5, 10X. Se observa en la epidermis 
pérdida de las capas córneas, granular y escamosa, 
quedando solamente la capa de células basales en 
forma de lápida.

Figura 4. Caso 5, 40X. Imagen de hilera de queratino-
citos basales en forma de lápidas sepulcrales. Además, 
infiltrado inflamatorio mononuclear de distribución 
perivascular.

Figura 2. Caso 2. Pénfigo vulgar resistente a esteroides y sepsis. A. Tres ciclos de gammaglobulina durante la 
sepsis. B. Después de otros tres ciclos por mala respuesta a esteroides.

A           B
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Cuadro 1. Características clínicas de los pacientes tratados con gammaglobulina

Caso Edad 
(años)

Sexo Antecentes
personales

Enfermedad Mucosas 
afectadas

Tratamientos 
previos

%SC
previo a la 
adminis-

tración de 
IgIV

Contraindi-
cación para 

recibir 
esteroides

Dosis
de IgIV

Núm. 
de 

ciclos

%SC
posterior a 
la adminis-
tración de 

IgIV

Adminis-
tración de 
rituximab

Desenlace Tratamiento
al alta

1 46 Fem Mielitis trans-
versa

Pénfigo 
vulgar

Oral Micofenolato, 
dapsona

25 Necrosis 
avascular
femoral y 
humeral, 

sepsis

2 g/kg IV 
en 5 días

2 5 No Muerte NA

2 39 Fem Epilepsia
dislipidemia

Pénfigo 
vulgar

Oral Pulsos de me-
tilprednisolna, 
prednisolona, 
micofenolato

15 Sepsis 
resistente a 
esteroides

2 g/kg IV 
en 5ías

6 0 No Alta Micofeno-
lato 2 g/d, 

prednisolona 
40 mg/d, 
betameta-

sona 0.05% 
tópica cada 

24 horas

3 41 Fem Sin antece-
dentes

Pénfigo 
vulgar

Oral y 
genital

Prednisolona 40 Sepsis 3 g/kg IV 
en 3 días

3 0 No Alta Prednisolona 
40 mg/d

4 58 Fem Obesidad, 
diabetes

Pénfigo 
vulgar

Oral y 
genital

Esteroides 
tópicos

30 Sepsis 2 g/kg IV 
en 5 días

1 30 No Muerte NA

5 72 Fem Hipertensión, 
diabetes con  
mal control 
metabólico, 

hipotiroidismo

Pénfigo 
vulgar

Oral y 
anal 

Prednisolona, 
azatioprina

60 Sepsis 2 g/kg IV 
en 5 días

4 5 Sí
posterior a 
los cuatro 
ciclos de 

IGIV

Alta Prednisolona 
30 mg/d, 

azatioprina 
200 mg/d

6 80 Masc Hipertensión, 
diabetes, 

insuficiencia 
cardiaca, 

desnutrición 
crónica

Penfigoide 
ampolloso

Oral Prednisolona 30 Sepsis 2 g/kg IV 
en 5 días

2 0 No Alta Prednisolona 
30 mg/d, 
betameta-

sona 0.05% 
tópica cada 

12 horas

%SC: porcentaje de superficie corporal afectada; IV: intravenosa; NA: no aplica.
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con antibiótico de amplio espectro, ampicilina 
sulbactam, dirigido por cultivo, con buena res-
puesta y cese de la aparición de las lesiones en la 
piel. Una vez terminado el esquema de antibióti-
cos, se reinició el tratamiento inmunomodulador 
con prednisolona y azatriopina, recayó del cua-
dro infeccioso, progresó rápidamente a choque 
séptico y falleció.

DISCUSIÓN

Las enfermedades ampollosas autoinmunitarias 
son un grupo de afecciones en las que se pierde 
la cohesión de la piel; se dividen en intraepidér-
micas o pénfigos y subepidérmicas, que incluyen 
el penfigoide ampolloso y la epidermólisis am-
pollosa, entre otras. 

En el grupo de los pénfigos hay seis variantes, el 
más común es el pénfigo vulgar con incidencia 
de 0.1 a 0.5 por 100,000 habitantes. Afecta a 
hombres y mujeres, con ligero predominio en 
las mujeres (1.5:1) y tiene pico de manifestación 
entre la cuarta y quinta décadas de la vida.5,6 La 
gravedad de la enfermedad se basa en un curso 
progresivo que se acompaña de aumento del 
catabolismo corporal con pérdida de fluidos 
corporales y proteínas e infecciones bacterianas 
y virales secundarias, que pueden conducir a 
sepsis, insuficiencia cardiaca y muerte. Desde 
el punto de vista histológico, la formación de 
ampollas intraepidérmicas es secundaria a acan-
tólisis y desde la perspectiva inmunopatológica 
por la existencia de IgG unida y circulante dirigi-
da contra las proteínas de adhesión (desmogleína 
3, 1 o ambas) y otros antígenos (por receptor de 
acetilcolina y penfaxina) en la superficie celular 
de los queratinocitos.6,7 En la mayoría de los 
pacientes, la actividad de la enfermedad está 
estrechamente relacionada con las concentra-
ciones séricas de autoanticuerpos. Las lesiones 
comienzan en 70 a 90% de los casos por lesiones 
en las mucosas, principalmente en la cavidad 
oral, que afectan la mucosa bucal, gingival o am-

bas, son dolorosas y persistentes e interfieren con 
la alimentación. Menos comunes son las lesiones 
oculares no cicatriciales y nasales, también son 
posibles erosiones laríngeas, esofágicas y recta-
les. La afectación cutánea puede aparecer varias 
semanas o meses después de las lesiones en las 
mucosas y se manifiesta con ampollas flácidas 
de contenido claro, poco visibles, debido a que 
la piel se erosiona rápidamente y con el tiempo 
evoluciona a costras. 

Las lesiones pueden ser localizadas o generaliza-
das y predominan en las áreas seborreicas (tórax, 
cara, cuero cabelludo, región interescapular), las 
regiones con estrés mecánico y las extremidades. 
El diagnóstico de pénfigo se basa en cuatro cri-
terios: manifestación clínica con signo Nikolsky 
positivo, histopatología, la inmunofluorescencia 
directa de la piel perilesional y la detección 
serológica de autoanticuerpos séricos contra la 
superficie de células epiteliales.8 

Los hallazgos histopatológicos más significativos 
son: ampolla suprabasal cuyo techo es la capa de 
células escamosas y el piso o base de la ampolla 
compuesto de células basales, que se adhieren 
a las papilas dérmicas en forma de lápidas, el 
contenido de la ampolla puede incluir células 
inflamatorias, principalmente eosinófilos, el co-
rion muestra infiltrado inflamatorio mononuclear 
con eosinófilos intersticiales. 

Los hallazgos a la inmunofluorescencia directa 
son la positividad intraepitelial para IgG y C3, 
que en ocasiones es más fuerte en el tercio in-
ferior del epitelio. 

Desde que se inició el tratamiento en el decenio 
de 1950 los corticoesteroides sistémicos han sido 
y son el tratamiento de primera línea a pesar de 
la alta morbilidad que implica su administración 
(nivel de evidencia A 2-3). El consenso ameri-
cano de manejo de pénfigo vulgar y las guías 
europeas avalan esta indicación en combinación 
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con medicamentos inmunosupresores, principal-
mente azatioprina a dosis de 2-3 mg/kg/día (nivel 
de evidencia C1), micofenolato mofetilo a dosis 
de 2-3 g/día (nivel de evidencia C1). En pacientes 
con pénfigo vulgar grave, los esteroides más el 
rituximab son la primera línea de tratamiento.8-12 
No se ha establecido la dosis óptima de los mis-
mos, pero se sugiere comenzar con una dosis de 
prednisolona entre   1.0-1.5 mg/kg/día, debido a 
que la evidencia respecto a dosis más altas no 
ha sido concluyente y, por el contrario, sugiere 
mayores eventos adversos versus el tratamiento 
convencional.13 

Como segunda línea debe considerarse cambiar 
a un agente alternativo ahorrador de esteroides y 
como terapia de tercera línea deben considerarse 
opciones de tratamiento adicionales basadas en 
la evaluación de las necesidades individuales del 
paciente y el consenso del equipo multidisci-
plinario. Las opciones incluyen: ciclofosfamida 
(nivel de evidencia C) inmunoabsorción, inmu-
noglobulina intravenosa (nivel de evidencia B1), 
metotrexato (nivel de evidencia C2), plasmafé-
resis (nivel de evidencia C1) o intercambio de 
plasma.10

El penfigoide ampolloso es la enfermedad 
autoinmunitaria subepidérmica más común 
de la piel. Afecta típicamente a ancianos con 
incidencia pico a la edad de 80 años, no tiene 
predilección étnica, racial o de género conocida, 
su incidencia es de 7 por millón de habitantes 
por año y se distingue clínicamente por una 
erupción ampollosa y pruriginosa generalizada, 
con signo de Nikolsky negativo. En la fase pro-
drómica de la enfermedad los signos y síntomas 
con frecuencia son inespecíficos, se asocian con 
prurito leve a moderado solo o con excoriaciones 
y eccema, lesiones papulares y urticariales que 
pueden persistir por varias semanas o meses 
como los únicos hallazgos. Se relaciona con 
una respuesta humoral y celular dirigida contra 
dos autoantígenos bien caracterizados: antígeno 

BP 180 y antígeno BP 230, ambos componentes 
de los hemidesmosomas del queratinocito que 
son complejos promotores de adhesión célula 
basal-membrana basal. 

El examen histológico de la piel en la fase 
prodrómica puede mostrar hallazgos típicos de 
urticaria con edema dérmico y abundantes eo-
sinófilos intersticiales, en la fase activa muestra 
ampolla subepidérmica sin necrosis epidérmi-
ca cuyo techo es la capa de células basales y 
el piso la dermis papilar, el contenido de la 
ampolla incluye eosinófilos, el corion muestra 
infiltrado dérmico superficial compuesto por 
linfocitos, histiocitos y eosinófilos en abundante 
cantidad.6,7 

La inmunofluorescencia con técnica de hendi-
dura salina revela positividad lineal en el techo 
de la ampolla para IgG y C3, lo que la diferencia 
de la epidermólisis ampollosa adquirida, cuya 
positividad es lineal para los mismos marcadores, 
pero en el piso de la ampolla. 

Al seleccionar un tratamiento debe considerarse 
que se trata de una enfermedad con elevada 
morbilidad (aunque inferior a la de otras enfer-
medades ampollosas, como el pénfigo vulgar) y 
que afecta principalmente a personas de edad 
avanzada, por lo que es preferible prescribir 
fármacos lo menos tóxicos posible.14 El tra-
tamiento de primera línea son los esteroides, 
según la extensión y afectación de la piel. Si la 
enfermedad es localizada y con actividad leve 
se sugiere iniciar con corticoesteroides tópi-
cos de alta potencia, excepto en la cara (nivel 
de evidencia 1), de segunda elección son los 
corticoesteroides orales (nivel de evidencia 1), 
tetraciclina más nicotinamida (nivel de evidencia 
2), dapsona, sulfonamidas (nivel de evidencia 3), 
inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus 
(nivel de evidencia 4) y cuando la enfermedad 
es generalizada, continúan los esteroides tópicos 
o sistémicos como tratamiento de primera línea 
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y como segunda opción la combinación de los 
mismos con azatioprina (nivel de evidencia 1), 
micofenolato (nivel de evidencia 1), tetraciclina 
más nicotinamida (nivel de evidencia 2) y me-
totrexato (nivel de evidencia 3), entre otros.15 

En los casos con enfermedad generalizada 
que no responden a pesar de varias semanas 
de terapia intensiva con combinación tópica y 
esteroides sistémicos, las siguientes opciones 
terapéuticas podrían considerarse: anticuerpo 
monoclonal anti-CD20 o anti-IgE (nivel de 
evidencia 4), inmunoglobulinas intravenosas 
(nivel de evidencia 3), inmunoabsorción (nivel 
de evidencia 4), intercambio de plasma (nivel 
de evidencia 1) y ciclofosfamida (nivel de evi-
dencia 3).15,16

El nivel de evidencia que apoya la prescripción 
de estos tratamientos es bajo, porque existen 
pocos ensayos clínicos de asignación aleatoria 
y la mayor parte corresponde a reportes de casos 
con muestras pequeñas. Esto, en parte, porque la 
incidencia de las enfermedades es baja, la hete-
rogeneidad entre un paciente y otro muy amplia, 
el costo de algunos medicamentos es elevado y 
la gravedad de las enfermedades impide el uso 
del placebo en ensayos controlados aleatorios, 
lo que hace aún más difícil encontrar grandes 
series de casos.3 

En algunos pacientes, la remisión completa (ci-
catrización de todas las lesiones con la mínima 
inmunosupresión) no se logra con los tratamien-
tos convencionales o están contraindicados, por 
esta razón, se han reportado en la bibliografía 
científica otras terapias, como la IGIV.3,4

La IGIV no se fabrica, pero se purifica a partir 
de plasma humano proveniente de donantes 
sanos, alrededor de 3000-10,000 por lote. Es 
un concentrado formado en su mayor parte por 
IgG y pequeñas cantidades de IgA e IgM, por lo 
que su administración actual se relaciona con 

baja incidencia de efectos secundarios.17 Estos 
parámetros de alta calidad y seguridad han 
contribuido al aumento de la administración 
clínica de IGIV a pesar de un número aún limi-
tado de indicaciones avaladas por la Dirección 
de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. En 
general, la terapia con IGIV está actualmente au-
torizada en Estados Unidos para el tratamiento de 
las siguientes enfermedades: inmunodeficiencias 
primarias, púrpura trombocitopénica idiopática, 
infección por VIH en pediatría, síndrome de 
Guillain-Barré, enfermedad de Kawasaki, leuce-
mia linfocítica crónica de células B y trasplante 
de médula ósea en mayores de 20 años. A pesar 
de esto, 50-60% de las ventas mundiales de IGIV 
son para el tratamiento de numerosas enfermeda-
des inmunomediadas, como: esclerosis múltiple, 
miastenia gravis, dermatomiositis, dermatitis 
atópica, pioderma gangrenoso, urticaria crónica 
y enfermedades autoinmunitarias ampollosas en 
dermatología.4 

Los mecanismos de acción de la gammag-
lobulina aún son tema de estudio y no están 
bien dilucidados; se han descrito: inducción 
del bloqueo funcional de los receptores Fc, 
neutralización e inhibición de autoanticuerpos, 
inhibición del complemento, modulación de la 
producción de citocinas (incluidas IL-1, 2, 3, 4, 
5, 10, TNF-a y GM-CSF) y las propiedades de las 
células dendríticas, inhibición o activación de la 
muerte celular por unión al receptor Fas, aumen-
to de la sensibilidad a los esteroides, inducción 
de linfocitos reguladores productores de IL-10, 
denominados B10. Se ha reportado previamente 
el alivio rápido de la enfermedad y un efecto de 
ahorro de los glucocorticoides para el tratamien-
to de los pacientes con pénfigo vulgar.17 

Respecto a la administración de IGIV y las formas 
graves de enfermedades ampollosas autoinmu-
nitarias, las experiencias son particularmente 
buenas en pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo y 
epidermólisis ampollosa adquirida. Sin embargo, 
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la administración de IGIV también puede estar 
indicada en formas severas de penfigoide am-
polloso, dermatosis ampollosa por depósitos de 
IgA, entre otras.4 Las guías y consensos de exper-
tos en pénfigo vulgar y en penfigoide ampolloso 
recomiendan la administración de IGIV como 
tratamiento de tercera línea.10,15 La evidencia 
más fuerte a favor es para los casos resistentes 
a la terapia con esteroides sistémicos e inmu-
nomoduladores en el caso de los pacientes con 
pénfigo vulgar y de esteroides tópicos o sistémi-
cos en combinación en el penfigoide ampolloso 
o con contraindicación de la administración de 
los mismos, como ya se mencionó. En conse-
cuencia, la inmunoglobulina debe prescribirse 
principalmente como terapia coadyuvante, que 
se administra mientras se restablece nuevamente 
el sistema inmunológico y se continúa con el 
manejo inmunosupresor convencional. También 
se recomienda en los pacientes resistentes al 
tratamiento con rituximab y en embarazadas.9 

Las dosis recomendadas son de 2 a 3 g/kg de 
peso corporal, administrada en dos a cinco días, 
inicialmente cada cuatro semanas y aumentar 
gradualmente a intervalos de seis semanas. 
No se aconsejan intervalos más largos entre 
infusiones debido a la vida media de la IGIV 
(aproximadamente tres semanas).3 El estudio 
multicéntrico con mayor número de pacientes, 
con distribución al azar, doble ciego, fue reali-
zado en Japón por Amagai y colaboradores en 
61 pacientes, que confirmó la efectividad de 
un solo ciclo de terapia con dosis altas de IGIV 
(400 mg/kg/día), durante cinco días en pacientes 
con pénfigo resistente a los esteroides.1,8 Aunque 
las reacciones adversas con IGIV son mínimas, 
durante la infusión pueden manifestarse temblor, 
taquicardia, hipertensión, febrícula, mialgias, 
lumbalgia, náuseas, vómitos, disnea, etc. Debe 
tenerse precaución en los pacientes con déficit 
de inmunoglobulina A por el riesgo de anafilaxia 
y en los pacientes con episodios frecuentes de 
migraña porque pueden padecer meningitis 

aséptica que es de alivio espontáneo.4 En nuestra 
serie de casos, no hubo reacciones adversas a la 
gammaglobulina y fue bien tolerada por todos 
los pacientes.

La mejor evidencia disponible para el pénfigo 
vulgar y penfigoide ampolloso en la bibliografía 
indica que la IGIV es eficaz y tiene buen perfil 
de seguridad. Así lo ratifica una revisión siste-
mática realizada entre 1999 y 2010 que tomó 
23 estudios y series de casos diferentes con 260 
pacientes reportados en donde la IGIV demostró 
un efecto de ahorro de corticoesteroides, des-
censo de los anticuerpos patógenos circulantes 
y remisión clínica sostenida a largo plazo (se 
observó durante al menos dos años después de 
la interrupción de IGIV). Específicamente en el 
penfigoide ampolloso el beneficio adicional fue 
que la IGIV evitó la progresión de la enferme-
dad e impidió la afectación de nuevas regiones 
corporales, aunque no se vieron diferencias en 
la concentración de autoanticuerpos que per-
manecieron estables.3 

Al momento actual, la aplicación del rituximab 
es la terapia de primera línea en pénfigo vulgar 
moderado y grave, debido a sus propiedades 
para eliminar los linfocitos B CD20+ y así dis-
minuir la carga de anticuerpos. Se propone que 
la administración conjunta de IGIV ayudaría a 
restablecer la tolerancia inmunológica y permitir 
remisiones prolongadas,18 evidencias a las que 
se debe estar atento en el futuro. 

CONCLUSIÓN

Presentamos una serie de casos en los que la 
gammaglobulina intravenosa fue una alternativa 
de tratamiento eficaz y seguro en pacientes con 
pénfigo y penfigoide grave con contraindicación 
temporal a esteroides sistémicos a dosis altas. 
En condiciones de enfermedad ampollosa grave 
y sepsis, en las que se esperaría que todos los 
pacientes fallecieran, cuatro de seis pudieron 
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ser dados de alta en buenas condiciones y en 
remisión de la enfermedad ampollosa. 

A futuro se requieren más estudios de las 
opciones de tratamiento de las diferentes en-
fermedades ampollosas, de la administración 
de gammaglobulina y su posible papel en la 
restauración de la tolerancia inmunológica. 
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artíCulo de revisión

Hiperhidrosis

Resumen

La hiperhidrosis es una afección benigna, cuya causa se desconoce, es secundaria a la 
disfunción de las glándulas ecrinas por sobreestimulación colinérgica y su diagnóstico 
generalmente es clínico. Existen dos tipos de hiperhidrosis: idiopática o secundaria a 
infecciones, neoplasias y medicamentos, entre otros. Es un padecimiento con importante 
afectación en la calidad de vida del paciente; existen varios tratamientos disponibles, 
médicos y quirúrgicos, los primeros son principalmente efectivos en casos de hiper-
hidrosis leve a moderada. 

PALABRAS CLAVE: Hiperhidrosis; sudoración; glándulas ecrinas.

Abstract

Hyperhidrosis represents a benign disease; whose cause is unknown; it is secondary 
to the dysfunction of the eccrine glands due to cholinergic overstimulation and its 
diagnosis is usually clinical. There are two types of hyperhidrosis: idiopathic or sec-
ondary to neoplasms, infections and medications, among others. It is an illness with 
significant impact on the quality of life of the patient. There are several treatments 
available, medical and surgical; the first one is mainly effective in the management of 
mild to moderate hyperhidrosis.

KEYWORDS: Hyperhidrosis; Sweating; Eccrine glands.
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ANTECEDENTES 

La transpiración es una función natural del cuerpo 
humano para la termorregulación corporal. El 
término hiperhidrosis hace referencia a un sín-
toma relacionado con la actividad excesiva de 
las glándulas sudoríparas ecrinas, con múltiples 
factores que contribuyen a su origen. Se expresa 
clínicamente como sudoración excesiva localiza-
da o generalizada, con un espectro clínico que 
va de ser perceptible únicamente para el paciente 
hasta ser un problema evidente e incapacitante.

La hiperhidrosis es motivo de consulta fre-
cuente en dermatología, con prevalencia en 
la población de 2.8 a 4.8%. Puede representar 
un proceso idiopático o ser el resultado de una 
afección específica que se denomina hiperhi-
drosis primaria o secundaria, respectivamente, 
la primera es la forma más frecuente.

Este artículo revisa la hiperhidrosis desde su cau-
sa, fisiopatología, diagnóstico hasta las opciones 
terapéuticas disponibles. 

Definición y clasificación 

La hiperhidrosis es la sudoración excesiva cau-
sada por aumento en la temperatura corporal y 
estrés (incluidos cambios emocionales), pero que 
ocurre más allá de las necesidades fisiológicas 
para mantener la homeostasia térmica.1,2 Puede 
manifestarse de forma focal o generalizada y a 
su vez se divide en dos tipos principales: 

1. Hiperhidrosis primaria o idiopática: se 
distingue por no tener causa conocida y 
se manifiesta durante la infancia, con pico 
de los síntomas en la pubertad y alivio en 
la vejez, se distingue por estar limitada 
a un área corporal, principalmente las 
axilas, las palmas, las plantas o la región 
craneofacial. El paciente no refiere sínto-
mas nocturnos. No tiene predilección de 

sexo ni raza y existe antecedente familiar 
hasta en 50% de los pacientes.1 

2. Hiperhidrosis secundaria: se manifiesta de 
forma más generalizada y con una causa 
conocida de base. Las principales causas 
descritas en este tipo son las infecciosas 
(tuberculosis, endocarditis bacteriana), 
las endocrinológicas (hipertiroidismo y 
diabetes), por fármacos (AINES, propa-
nolol, psicotrópicos) y las neurológicas 
(enfermedad de Parkinson, enfermedad 
cerebrovascular) generalmente estas últi-
mas con distribución segmentaria.2,3 

Por último, existe la hiperhidrosis compensatoria, 
término que define el fenómeno de hiperhidrosis 
que ocurre después de realizar simpatectomía y 
se manifiesta entre 55-87% de los pacientes.4 

Epidemiología y calidad de vida 

La prevalencia e incidencia de la hiperhidrosis 
constituye un reto debido a que es una enferme-
dad en la que un gran porcentaje de pacientes 
no consulta y los resultados pueden variar de 
acuerdo con los métodos utilizados y las caracte-
rísticas de la población estudiada. La prevalencia 
calculada de este padecimiento en Estados 
Unidos es de 2.8 a 4.8%, extrapolada a toda la 
población de ese país para los años 2004 y 2016, 
respectivamente.5,6 Se han encontrado datos 
similares en estudios descriptivos realizados en 
Suecia (5.5%) y Alemania (6.1%);7,8 sin embargo, 
en un estudio realizado en población canadiense 
y china la prevalencia fue mucho más alta: 12.3 
y 14.5%, respectivamente.9 El grupo de edad con 
mayor afectación es el comprendido entre 18 
y 39 años y la menor prevalencia se encuentra 
en pacientes adultos mayores de 65 años y los 
menores de 12 años.6 Los sitios anatómicos afec-
tados con más frecuencia son la región axilar en 
50.8-65% de los casos y las palmas en 35.7%, 
el porcentaje varía entre los estudios, con mayor 
afectación en las mujeres.5,6,8,10 
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Asimismo, se ha descrito el efecto en la calidad 
de vida del paciente con hiperhidrosis. En un 
estudio de tipo cualitativo se evidenció que la 
calidad de vida de los pacientes con este síntoma 
tenía amplia repercusión principalmente en la 
vida cotidiana, el bienestar psicológico, la vida 
social, la vida profesional y el efecto físico. 
Asimismo, por la vergüenza y ansiedad, los pa-
cientes interrumpen la realización de actividades 
específicas o evitan actividades que podrían 
agravar la sudoración excesiva.11 En un estudio 
realizado en estudiantes se demostró por medio 
de análisis de las puntuaciones de DLQI que la 
calidad de vida global fue significativamente 
afectada en casi 35%.12 La prevalencia de ansie-
dad y depresión está estrechamente relacionada 
con la severidad de la hiperhidrosis.13 

Glándulas sudoríparas: anatomía y fisiología 

Las glándulas ecrinas junto con las glándulas 
apocrinas en menor medida (Cuadro 1) represen-
tan las glándulas sudoríparas de los humanos; se 
encargan de la producción del sudor (compuesto 
por agua y electrólitos) que permite la regulación 
térmica y se cree que existen cerca de 2 a 4 

millones de glándulas sudoríparas en el cuerpo, 
representadas en 75% por glándulas ecrinas.14,15 
Las glándulas ecrinas están distribuidas en todo 
el cuerpo, pero se encuentran principalmente 
en sitios como las palmas, las plantas y las 
axilas, donde secretan el sudor directamente 
sobre la superficie de la piel,16 comportándose 
como glándulas merocrinas.17 De acuerdo con 
la necesidad de enfriamiento del cuerpo estas 
glándulas pueden secretar hasta 3 a 4 L de sudor 
en una hora,15,18 disminuyendo su densidad de 
forma inversa a la edad principalmente a partir 
de los 70 años.18 

La glándula sudorípara ecrina es una estructura 
tubular que mide entre 3 y 5 mm, está anatómi-
camente organizada en dos porciones: la porción 
secretora (glomérulo u ovillo secretor) que se 
encuentra en la dermis o en la parte superior de 
la hipodermis, compuesta por células claras y 
células oscuras, estas dos se comportan como 
células secretoras de agua y electrólitos y están 
rodeadas por las células mioepiteliales que pro-
porcionan el sostén mecánico y son contráctiles, 
en esta porción se produce una secreción isotó-
nica.15,18 La segunda porción, intraepidérmica, es 

 Cuadro 1. Diferencias entre la glándula ecrina y apocrina

Característica/glándula sudorípara Ecrina Apocrina 

Localización Palmas, plantas y axilas Axilas, areola, párpados 
y las regiones pubianas y 
perianales

Tamaño Menor Mayor 

Ductos Directamente sobre la piel Folículos pilosos 

Producto Líquido acuoso claro, incoloro e inodoro, compuesto prin-
cipalmente de electrólitos orgánicos e inorgánicos, solución 
hipotónica inodora derivada del plasma sanguíneo que 
contiene cantidades variables de electrólitos

Más grueso y química-
mente más complejo

Localización Más cerca de la superficie dérmica 

Función Termorregulación Recubre y protege el vello 
corporal, señales para el 
comportamiento sexual

Actividad Nacimiento Pubertad 

Receptores β2, β3, a1, M3 β2 y β3
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el conducto, compuesto por células luminales y 
basales, cuya función es la absorción de sodio y 
cloro, que resulta en una secreción hipotónica.18

La regulación en la secreción del sudor se pro-
duce en respuesta a cambios de temperatura, 
alimentos picantes y cambios emocionales, 
e interviene el sistema nervioso central y el 
autónomo por medio de los siguientes neuro-
transmisores: la acetilcolina (principal regulador 
del sudor térmico) y las catecolaminas, espe-
cialmente adrenalina y noradrenalina (principal 
regulador del sudor por estrés).15,18 Los princi-
pales receptores encontrados en las glándulas 
ecrinas son: receptores M3 muscarínicos y 
algunos receptores adrenérgicos a1, β2 y β3.18 

En respuesta a la elevación en la temperatura 
corporal interna y externa, el sistema nervioso 
central coordinado por el hipotálamo (centro 
regulador de la temperatura) envía señales efe-
rentes a la médula espinal para hacer sinapsis 
posteriormente con los ganglios simpáticos y 
llevar la señal con fibras colinérgicas del sistema 
nervioso simpático por las fibras no mielinizadas 
tipo C, activando las glándulas ecrinas de todo 
el cuerpo;15,19 asimismo, el sistema nervioso 
central también responde a cambios en el estado 
de ánimo por medio de la amígdala, la corteza 
cingulada y la médula, es decir, el sistema límbi-
co, llevando señales a neuronas posganglionares 
simpáticas para activar la sudoración por medio 
del sistema nervioso simpático con las catecola-
minas.18 En las palmas y las plantas, el proceso 
de activación de las glándulas ecrinas y la consi-
guiente sudoración lo efectúan las catecolaminas 
y la acetilcolina, es decir, cambios emocionales 
y por cambios en el centro de la temperatura.17 

El sistema nervioso central también envía señales 
al sistema nervioso autónomo mediante las cate-
colaminas y la acetilcolina y otros mediadores no 
colinérgicos, como el polipéptido activado por 
adenilato ciclasa, el péptido intestinal vasoactivo 

y el péptido natriurético para la producción de 
sudor.18,19 

Cuando se produce la estimulación de las 
glándulas ecrinas por acetilcolina los recep-
tores muscarínicos tipo 3 reciben su señal y 
se produce aumento de la concentración de 
calcio. Asimismo, cuando la estimulación de las 
glándulas se da por adrenalina y noradrenalina 
se activan en ellas los receptores β2-3 con el 
consiguiente aumento del AMPc intracelular; 
sin embargo, si las concentraciones de cateco-
laminas son altas podrán activarse también los 
receptores a1, incrementando las concentra-
ciones de calcio.18

Existen vías de retroalimentación negativa 
ejercida sobre el sistema nervioso central princi-
palmente sobre el hipotálamo mediante señales 
surgidas de la estimulación de las glándulas 
sudoríparas por la liberación de acetilcolina 
producida por estímulos como actividad física, 
clima caliente, ansiedad y estrés.20 

Fisiopatología 

En los estudios realizados a los pacientes con 
hiperhidrosis, el tamaño, la cantidad, la locali-
zación y la histología de las glándulas ecrinas 
no están alterados.14,21 Además, la causa por la 
que estas glándulas tienen actividad aumentada 
en hiperhidrosis no se ha esclarecido del todo. 
Los datos sugieren que existe sobreestimulación 
simpática y alteración en las vías que regulan 
el sistema nervioso central simpático y para-
simpático.20,22 Algunos sitios en los que podría 
encontrarse el daño serían los núcleos hipo-
talámicos, áreas prefrontales o las conexiones 
colinérgicas.23 Los estudios electrofisiológicos 
muestran una alta respuesta simpática de la piel 
en pacientes con hiperhidrosis palmar en com-
paración con sujetos sanos, mayor expresión de 
receptores de acetilcolina y mayor tamaño de las 
cadenas ganglionares simpáticas.22 
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La ausencia de sudoración excesiva durante la 
noche se explica por la ausencia de sensaciones 
o emociones que estimulen la corteza del cín-
gulo anterior (sistema límbico), que es regulada 
por el hipotálamo.24 Se considera importante el 
antecedente familiar, que se encuentra incluso en 
50% de los pacientes con hiperhidrosis, de esta 
manera, la genética jugaría un papel importante 
aún no establecido.25

Criterios diagnósticos y escala de severidad 

de la hiperhidrosis 

El diagnóstico de hiperhidrosis es clínico y se 
basa en la anamnesis y el examen físico reali-
zado al paciente, para mejorar la objetividad 
existen los siguientes criterios diagnósticos que 
definen hiperhidrosis como sudoración excesiva 
localizada sin causa conocida con al menos seis 
meses de duración y con cuatro de los siguientes 
criterios:2 

1. Afectación principalmente de: axilas, 
palmas, plantas o áreas craneofaciales.

2. Afectación bilateral y relativamente si-
métrica.

3. Episodios que ocurren al menos sema-
nalmente.

4. Ausencia de sudoración durante el sueño.

5. Comienzo antes de la edad de 25 años.

6. Antecedente familiar positivo.

7. Deterioro de las actividades diarias.

Para la evaluación del paciente con hiperhidrosis 
y la toma de decisiones de tratamiento se utiliza 
el Índice de Calidad de Vida Dermatológica 
(DLQI) y específicamente en esta enfermedad la 
Escala de gravedad de la hiperhidrosis (HDSS).23 
Cuadro 2

Tratamiento médico 

Medicamentos anticolinérgicos 

Los anticolinérgicos representan un grupo de 
medicamentos cuyo mecanismo de acción se 
basa en bloquear los efectos resultantes de la 
producción de acetilcolina en las glándulas 
ecrinas.26

Los efectos secundarios más frecuentes son: 
xerostomía, cefalea, estreñimiento, retención 
urinaria, visión borrosa, somnolencia, reflujo y 
taquicardia; el primero es el más común.27 

La oxibutinina es un antagonista de los recepto-
res muscarínicos26,28 y es el anticolinérgico con 
la mayor cantidad de estudios de hiperhidrosis, 
ya sea en forma tópica y oral. En un estudio 
prospectivo, con distribución al azar, doble 
ciego y controlado, realizado en 62 pacientes 
en su mayoría con hiperhidrosis generalizada, 
se inició una dosis de 2.5 mg hasta una dosis 
máxima de 7.5 mg; se encontró que fue superior 
al placebo 60 vs 27% en la escala de gravedad de 
la hiperhidrosis (p < 0.009).29 Dos estudios con 
seguimiento a largo plazo mostraron efectividad 
y buena tolerancia: el primero realizado por 
Wolosker y colaboradores, con 431 pacientes 
con hiperhidrosis axilar, de los que 181 tuvie-
ron seguimiento a los seis meses, con mejoría 
de moderada a importante en 82.9%.30 En el 
segundo estudio, realizado por Millán-Cayetano 

Cuadro 2. Escala de gravedad de la hiperhidrosis (HDSS) 

1. Mi transpiración nunca es notable y nunca interfiere 
con mis actividades diarias.

2. Mi transpiración es tolerable, pero a veces interfiere 
con mis actividades diarias.

3. Mi sudoración es apenas tolerable y con frecuencia 
interfiere con mis actividades diarias.

4. Mi sudoración es intolerable y siempre interfiere con 
mis actividades diarias.
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y su grupo, se encontró respuesta de 62% a 12 
meses en una muestra de 110 pacientes.31 La 
mayor parte de los estudios con oxibutinina oral 
inician con dosis de 2.5 mg/día con aumento 
semanal de acuerdo con la tolerancia hasta una 
dosis máxima de 10-15 mg/día;27 representa 
una opción eficaz con bajos efectos adversos 
para el paciente. La forma oral se considera la 
primera línea de tratamiento de la hiperhidrosis 
generalizada y craneofacial y una excelente se-
gunda o tercera línea para tratar formas axilares 
y palmo-plantares.28,32 También se ha estudiado 
la presentación en parches transepidérmicos 
(dos parches semanales) que muestran efectivi-
dad, aunque producen irritación como efecto 
principal.33 Otros anticolinérgicos con menor 
evidencia incluyen glicopirrolato a dosis de 
2-6 mg/día y vía tópica entre 0.5 y 2% princi-
palmente en hiperhidrosis axilar y el bromuro 
de metantelina a dosis de 50-150 mg/día.27,34 

Terapia antitranspirante 

El cloruro de aluminio es el principal antitrans-
pirante utilizado, al aplicarlo se mezcla con 
el sudor y difunde por el conducto sudoríparo 
reaccionando con diferentes componentes del 
sudor (iones hidróxido, sales de ácido láctico 
y proteínas) formando especies insolubles de 
hidróxido de aluminio y de esta manera bloquea 
el acrosiringio distal, conduce a la degeneración 
funcional y estructural de las células secretorias 
de la glándula ecrina, requiere contacto con la 
piel seca por 6 a 8 horas para ser efectivo.34,35 
El efecto secundario más frecuente es la irrita-
ción, otros mencionados son prurito y ardor.36 
Su aplicación se realiza durante la noche y las 
concentraciones estudiadas varían entre 10 y 
35%; el inicio del efecto se observa en una a dos 
semanas, requiere reaplicación por su tiempo 
de acción limitado.34,36 La respuesta es mucho 
mejor en la hiperhidrosis axilar;36 también hay 
respuesta en hiperhidrosis palmo-plantar.35 Una 
nueva terapia estudiada es la combinación de 

este antitranspirante con ácido salicílico en 
concentración de 15 y 2% en gel, mostrando 
mejoría en la tolerabilidad sin afectar la eficacia; 
esto se considera secundario a la mejor pene-
tración y absorción y al efecto antitranspirante 
y astringente.36

Iontoforesis 

La iontoforesis consiste en sumergir las palmas 
y las plantas en agua aplicando una corriente 
eléctrica, entre 10-20 mA, de esta manera 
se introducen iones transdérmicamente.37 El 
mecanismo de acción no es totalmente claro, 
aunque parece explicarse por la inhibición en 
las trasmisiones simpáticas, el depósito de iones 
que obstruyen y dañan el conducto sudoríparo 
y las alteraciones en el pH que inhiben la se-
creción de la glándula sudorípara.14,35 Se realiza 
inicialmente entre dos y cuatro veces por semana 
durante 15 a 30 minutos, los efectos se observan 
entre seis y ocho sesiones, con frecuencia de 
mantenimiento una a tres veces por semana.37,38 
Se recomienda cuando han fallado los antitrans-
pirantes en hiperhidrosis palmoplantar.14,37 Es un 
tratamiento relativamente bien tolerado, entre 
los efectos secundarios están la incomodidad, 
la aparición de vesículas y eritema.35,38 En un 
estudio que comparó la iontoforesis en el hos-
pital versus en casa se observó que 72% de los 
pacientes tuvieron mejoría significativa con el 
procedimiento intrahospitalario y 52% con el 
ambulatorio.39 

Toxina botulínica 

La toxina botulínica bloquea la liberación de 
acetilcolina de las neuronas colinérgicas presi-
nápticas, inhibiendo de esta manera la secreción 
de sudor por la ausencia de estimulación de las 
glándulas sudoríparas ecrinas.14,40 Existen siete 
tipos de toxina botulínica; las tipos A y B son las 
más estudiadas en hiperhidrosis; se diferencian 
en la proteínas presinápticas blanco y actual-
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mente solo está aprobada por la Dirección de 
Alimentos y Fármacos de Estados Unidos la tipo 
A para esta indicación.16,26,40 Su acción empieza 
aproximadamente a los tres días y su duración 
promedio es de tres a doce meses, según el área 
tratada, las características del producto, la dosis 
administrada, la duración de la interacción axo-
nal, la degradación y la duración de síntesis de 
las proteínas SNARE.41 En un estudio que incluyó 
28 pacientes con hiperhidrosis palmar se evaluó 
la duración de la respuesta a toxina botulínica 
en la primera y última dosis, se encontró mayor 
duración de la eficacia a dosis repetida.42 

La mayor evidencia de la administración de to-
xina botulínica se encuentra en la hiperhidrosis 
axilar; sin embargo, también se ha estudiado su 
prescripción con buenos resultados en hiperhi-
drosis de las palmas, las plantas y craneofacial 
(off label en las dos últimas).16,40 

Los efectos secundarios más frecuentes son: dolor 
principalmente en las palmas y las plantas (para 
disminuirlo se describen técnicas para bloquear 
los nervios periféricos, agentes anestésicos tópi-
cos, dilución de la toxina en lidocaína, vibración y 
aplicación de frío) y debilidad muscular principal-
mente en aplicaciones en la cara, las palmas y las 
plantas.14,35 Otros efectos no deseados reportados 
con menos frecuencia son: edema, hematomas 
en el sitio de aplicación, síntomas temporales 
de botulismo, como debilidad, alteración visual, 
disfagia, e hiperhidrosis compensatoria.41 

Algunos estudios han mostrado la eficacia de la 
toxina botulínica aplicada de forma tópica, por 
lo que puede ser una opción que evitaría algunos 
efectos indeseables; sin embargo, se requiere 
mayor evidencia.43 

Terapia láser 

El mecanismo de acción consiste en la destruc-
ción de las glándulas sudoríparas ecrinas y, en 

teoría, su efecto sería permanente.26 El láser de 
diodo mostró buenos resultados al combinarlo 
con curetaje, pero como único tratamiento 
hubo poca respuesta.44 En otro estudio dirigido 
por Bechara y colaboradores, se evaluó el láser 
diodo 800 nm vs axila no tratada y se observó 
mayor efecto en la axila tratada con láser, pero 
los resultados no fueron estadísticamente signi-
ficativos (p = 0.10) y no hubo cambios en los 
controles de las biopsias respecto a las glándulas 
ecrinas.45 El láser ND:YAG 1064-nm subdérmico 
mostró ser eficaz en la reducción del sudor y en 
términos histológicos hubo vesiculización, de-
capitación y dilatación de las glándulas ecrinas 
postratamiento con láser, con mínimos efectos 
secundarios, como seromas y quemaduras;46 sin 
embargo, son pocos los estudios que evalúan el 
láser como tratamiento de la hiperhidrosis.

Radiofrecuencia fraccionada con microagujas 

La radiofrecuencia fraccionada con microagujas 
es un dispositivo relativamente nuevo que fun-
ciona mediante la transferencia en forma rápida 
de energía térmica al tejido objetivo (en este caso 
la glándula sudorípara) sin que haya daño a la 
epidermis, causando termólisis de las mismas y 
su destrucción.35,47 En un estudio que incluyó 
20 pacientes, hubo disminución en la Escala de 
gravedad de la hiperhidrosis (HDSS) de 3.3 al 
inicio a 1.5 y 1.8 después del primer y segundo 
mes de tratamiento, respectivamente (p < 0.001), 
mostrando efectividad con el tratamiento y mí-
nimos efectos secundarios, como incomodidad 
e hiperpigmentación posinflamatoria;48 en otro 
estudio se encontraron resultados similares.47

Terapia fotodinámica 

Solo existe un estudio de esta técnica en el 
tratamiento de la hiperhidrosis, en el que se in-
cluyeron 20 pacientes con hiperhidrosis axilar, 
que recibieron luz pulsada intensa con un filtro 
de 400 nm, 20 ms de duración del pulso y 25 J/
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cm2 de fluencia, una vez por semana, cuatro 
sesiones; en la axila derecha se aplicó eosina 
gel y la izquierda se usó como control con gel 
(placebo), los resultados de acuerdo con la es-
cala HDSS fueron: reducción de tres puntos en 
siete pacientes (35%), de dos puntos en nueve 
pacientes (45%) y de un punto en cuatro pacien-
tes (20%), sin recurrencia ni efectos secundarios 
a los ocho meses de seguimiento.49 

Ultrasonido 

El dispositivo tiene las siglas MFUV (usa ultra-
sonido microfocalizado de alta intensidad más 
visualización), funciona mediante la lesión 
térmica o puntos de coagulación térmica dentro 
de la dermis, llevando a la destrucción de las 
glándulas sudoríparas y permitiendo observar 
las estructuras anatómicas y acoplar adecua-
damente el dispositivo a la dermis, llevando la 
energía hasta una profundidad de 4.5 mm en el 
tejido celular subcutáneo.26,50 No está aprobado 
por la Dirección de Alimentos y Fármacos de 
Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de 
la hiperhidrosis. Dos estudios doble ciego con 
distribución al azar, realizados por Nestor y 
colaboradores, mostraron buenos resultados: el 
primero de acuerdo con la medición basal de 
sudoración gravimétricamente ≥ 50% en todos 
los pacientes incluidos, evidenció mejoría sig-
nificativa en más de la mitad de los mismos y 
el segundo basado en la escala HDSS basal de 
3 o 4 con disminución en este puntaje a 1-2 en 
67% de los pacientes.51 Los efectos secundarios 
con este tratamiento son mínimos e incluyen 
aumento de la sensibilidad, eritema, entumeci-
miento y equimosis.50

Termólisis por microondas

El mecanismo de acción se da por la absorción 
de la energía de microondas por las glándulas 
ecrinas que contienen gran cantidad de agua, lo 
que conduce a destrucción celular por calor.52 

El dispositivo aprobado por la FDA es miraDry. 
Un estudio de 31 pacientes, con hiperhidrosis 
y escala HDSS basal de 3 a 4 mostró buenos 
resultados con reducción de la escala a un pun-
taje de 1-2 en 93.3% de los sujetos a 30 días, 
manteniéndose estable en el seguimiento a los 
dos años y con pocos efectos secundarios tran-
sitorios,53 que incluyeron: edema, dolor, eritema, 
edema y equimosis.26,50 Se realizan dos sesiones 
de 20 a 30 minutos de acuerdo con el área en 
intervalos de tres meses.50 

Otros medicamentos orales no anticolinérgicos

Los antihipertensivos representan también una 
alternativa terapéutica en pacientes con hiper-
hidrosis. Dentro de este grupo el más estudiado 
es la clonidina, que funciona como agonista de 
los receptores alfa-adrenérgicos aumentando la 
actividad del sistema nervioso parasimpático y 
disminuyendo la actividad simpática.54,55 En un 
estudio se prescribió clonidina a dosis de 0.1 mg 
dos veces al día a 13 pacientes (11 con hiperhi-
drosis craneofacial o generalizada), con tasa de 
respuesta de 46%.56 Los efectos secundarios más 
frecuentes son sequedad de la boca, mareo, es-
treñimiento y sedación.57 Otros antihipertensivos 
con algunos reportes en la bibliografía son pro-
pranolol, sobre todo en hiperhidrosis relacionada 
con trastornos de ansiedad, y diltiazem.54,55,57 
Algunos fármacos antidepresivos y benzodiace-
pinas, como paroxetina y clonazepam, han 
mostrado mejoría en pacientes con hiperhidrosis 
relacionada específicamente con trastornos de 
ansiedad,54,57 aunque con los antidepresivos se 
han obtenido resultados contradictorios.54 

Tratamiento quirúrgico 

La simpatectomía para el tratamiento de la hi-
perhidrosis la introdujo desde 1922 Kotzareff, 
evolucionando su técnica hasta la simpatectomía 
endoscópica torácica menos invasiva y preferida 
actualmente.14,58 El procedimiento consiste en 
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la sección de las fibras simpáticas ubicadas en 
la cadena simpática dorsal en la región para-
vertebral entre T2 y T4 y de esta manera causa 
denervación de las glándulas sudoríparas;24 es 
efectiva en 68-100% de los casos.50 Su prin-
cipal indicación y mayor efectividad es en la 
hiperhidrosis palmar;20 sin embargo, también 
se prescribe en hiperhidrosis axilar y facial con 
resultados variables.58 Es necesaria la evalua-
ción adecuada del paciente para indicar este 
tratamiento evaluando los riesgos y beneficios; 
algunas contraindicaciones relativas son la obe-
sidad, el antecedente de trastornos psiquiátricos 
o neurológicos y en pacientes pediátricos.58 
Algunos riesgos son dolor, edema, hematomas, 
neumotórax pequeño, lesión de las venas y más 
raro hemotórax y daño de órgano;24 sin embargo, 
la principal complicación vinculada con este 
procedimiento es la hiperhidrosis compensatoria 
que ocurre hasta en 77% de los pacientes en 
el primer año,59 que en 1-5% llega a ser seve-
ra.20,24 La severidad tiende a disminuir durante 
el seguimiento.

Otros métodos quirúrgicos utilizados en hiper-
hidrosis axilar son la extracción de las glándulas 
ecrinas mediante escisión, curetaje, liposucción, 
liposucción más curetaje, con eficacia similar, 
pero esta última con menos efectos secundarios 
y mejor cicatrización, todos realizados con 
anestesia tumescente.50,52 Las complicaciones 
más frecuentes son hematoma local, seroma o 
necrosis, así como recidiva; no existen estudios 
de seguimiento a largo plazo.60 

CONCLUSIÓN 

La hiperhidrosis es una enfermedad crónica que 
afecta la calidad de vida de forma variable, su tra-
tamiento es complejo y puede requerir múltiples 
intervenciones en un mismo paciente de acuerdo 
con su clasificación clínica y severidad; existen 
nuevas terapias con estudios que muestran su 
utilidad a corto y mediano plazos; sin embargo, 

ser necesitan más estudios para considerarlas 
primera línea de tratamiento. 
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EVALUACIÓN

1. El principal regulador del sudor térmico es: 
)    a noradrenalina
)    b acetilcolina
)    c adrenalina 
)    d glutamato

2. Respecto a la fisiopatología de la hiperhi-
drosis es cierto que: 

)    a existe sobreestimulación simpática y 
alteración en las vías que regulan el 
sistema nervioso central simpático y 
parasimpático

)    b la principal causa es el aumento en el 
número de glándulas sudoríparas 

)    c las sensaciones o emociones que esti-
mulen la corteza del cíngulo anterior 

(sistema límbico) que es regulada por 
el hipotálamo y el aumento en el nú-
mero de glándulas sudoríparas expli-
can la sudoración en la mayoría de los 
pacientes

)    d el antecedente familiar se encuentra en 
el 100% de los pacientes 

3. ¿Cuáles son los principales efectos secunda-
rios de los anticolinérgicos (oxibotunina)?

)    a hiperhidrosis compensatoria, cefalea, 
estreñimiento, poliuria, visión borrosa, 
somnolencia, reflujo y taquicardia

)    b xerostomía, cefalea, estreñimiento, 
poliuria, visión borrosa, somnolencia, 
reflujo y taquicardia
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)    c xerostomía, cefalea, estreñimiento, re-
tención urinaria, visión borrosa, som-
nolencia, reflujo y taquicardia

)    d hiperhidrosis compensatoria, cefalea, 
diarrea, poliuria, visión borrosa, som-
nolencia, reflujo y taquicardia

4. Respecto al cloruro de aluminio, el princi-
pal antitranspirante prescrito, es cierto que: 

)    a debe aplicarse en la mañana, con piel 
seca, como reemplazo del desodoran-
te repetir cada 6-8 horas. Su inicio de 
acción es inmediato

)    b en la noche, contacto con la piel seca 
por 6 a 8 horas. Su inicio de acción es 
en dos semanas 

)    c a cualquier hora del día y repetir cada 
6-8 horas. Su inicio de acción es en 
una semana 

)    d debe aplicarse en la mañana, con piel 
seca, como reemplazo del desodoran-
te repetir cada 6-8 horas. Su inicio de 
acción es en una semana

5. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la de 
toxina botulínica y en qué momento inicia 
su acción?

)    a bloquea la liberación de acetilcolina 
de las neuronas colinérgicas posináp-
ticas, inhibiendo de esta manera la 
secreción de sudor por la ausencia de 
estimulación de las glándulas sudorí-
paras ecrinas. Inicio de acción inme-
diato

)    b bloquea la liberación de acetilcolina, 
noradrenalina y adrenalina de las neu-
ronas colinérgicas posinápticas, inhi-
biendo de esta manera la secreción de 
sudor por la ausencia de estimulación 
de las glándulas sudoríparas ecrinas. 
Inicio de acción a los tres días 

)    c bloquea la liberación de acetilcolina 
de las neuronas colinérgicas presináp-
ticas, inhibiendo de esta manera la 

secreción de sudor por la ausencia de 
estimulación de las glándulas sudorí-
paras ecrinas. Inicio de acción inme-
diato

)    d bloquea la liberación de acetilcolina 
de las neuronas colinérgicas presi-
nápticas, inhibiendo de esta manera 
la secreción de sudor por la ausencia 
de estimulación de las glándulas sudo-
ríparas ecrinas. Inicio de acción a los 
tres días

6. La principal indicación de la simpatectomía 
en hiperhidrosis es: 

)    a hiperhidrosis palmar
)    b hiperhidrosis plantar
)    c hiperhidrosis craneofacial
)    d hiperhidrosis secundaria

7. La evidencia de la administración de propa-
nolol es principalmente en: 

)    a hiperhidrosis generalizada
)    b hiperhidrosis craneofacial
)    c hiperhidrosis secundaria
)    d hiperhidrosis asociada con trastorno 

de ansiedad

8. El principal efecto secundario de la simpa-
tectomía es 

)    a hiperhidrosis compensatoria que ocur-
re hasta en 25% de los pacientes en el 
primer año

)    b déficit neurológico 
)    c hiperhidrosis compensatoria que ocur-

re hasta en 77% de los pacientes en el 
primer año

)    d lesión de las vasos y hemotórax

9. Respecto a la terapia con dispositivos la evi-
dencia muestra mayor efectividad:

)    a láser
)    b microagujas 
)    c termólisis por microondas
)    d ultrasonido 
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10. El principal mecanismo de acción de los 
dispositivos como láser, microagujas, ter-
mólisis por microondas y ultrasonido pres-
critos en hiperhidrosis es: 

)    a destrucción de las glándulas sudoríparas

)    b regulación anticolinérgica 
)    c regulación anticolinérgica y modula-

ción de iones 
)    d regulación anticolinérgica y destruc-

ción de las glándulas sudoríparas

El Consejo Mexicano de Dermatología, A.C. otorgará dos puntos 
con validez para la recertificación a quienes envíen correctamente 

contestadas las evaluaciones que aparecen en cada número  
de Dermatología Revista Mexicana.

El lector deberá enviar todas las evaluaciones de 2020 a la siguiente  
dirección electrónica: articulos@nietoeditores.com.mx

Fecha límite de recepción de evaluaciones:  15 de enero de 2021
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artíCulo de revisión

Dermatitis seborreica. Actualización

Resumen

La dermatitis seborreica es una dermatosis crónica e inflamatoria, común en todo el 
mundo. Se distingue por lesiones con eritema, escama, con manifestación variable 
y ligero predominio por el género masculino. No se ha establecido patogénesis 
clara, aunque se ha asociado con aumento de levaduras lipofílicas tipo Malassezia. 
Tiene múltiples diagnósticos diferenciales y se le pude confundir con otras dermati-
tis inducidas por fármacos. Los tratamientos son variables e incluyen los prescritos 
para erradicar el hongo, reducir o tratar el proceso de inflamación y disminuir la 
producción se sebo. 

PALABRAS CLAVE: Dermatitis seborreica; Malassezia; antifúngicos.

Abstract

Seborrheic dermatitis is a common, chronic, inflammatory skin condition, common 
worldwide. It is characterized by erythematous and scaling lesions, with variable clinical 
presentations, it is more common in men. Although its pathogenesis is not completely 
understood, it is often associated with an increase of lipophilic yeast Malassezia. It has 
multiple differential diagnoses and may be confused with other dermatitis induced by 
drugs. A variety of treatment modalities are available, including eradication of the fungus, 
reducing or treating the inflammatory and decreasing sebum production. 

KEYWORDS: Seborrheic dermatitis; Malassezia; antifungal.
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ANTECEDENTES

La dermatitis seborreica es una dermatosis que 
se atiende de forma frecuente en la consulta, se 
considera un proceso crónico e inflamatorio, 
con predilección de áreas ricas en glándulas 
sebáceas. Afecta a los pacientes desde la 
infancia hasta la edad adulta.1 Su severidad 
es variable en cada individuo y a lo largo del 
tiempo. 

Se distingue por lesiones con eritema leve a 
moderado, con escama fina en su superficie, con 
grandes variaciones en su extensión y morfolo-
gía, según el área de la piel que afecte.2 

Se han identificado muchos factores causales, 
pero su causa aún es incierta, aunque existen 
muchos estudios que indican que Malassezia 
juega un papel importante en su causa.3 

Existen una gran variedad de medicamentos 
que solos o combinados curan la dermatitis 
seborreica. 

Epidemiología

La dermatitis seborreica es una alteración der-
matológica común en todo el mundo, representa 
1-6% de la consulta dermatológica;4 su inci-
dencia es de 1-3% de la población general, los 
hombres son más afectados que las mujeres (3 vs 
2.6%) en todos los grupos de edad, en pacientes 
inmunodeprimidos su incidencia es mayor: en-
tre 30 y 83%. Se ha observado que no existen 
diferencias entre grupos étnicos.5,6 

Se manifiesta durante tres picos de edad: en los 
primeros tres meses de vida, en la pubertad y en 
los adultos entre 40 y 60 años de edad.4,7 

Es mucho más severa en climas fríos y secos y 
durante los periodos de estrés.8 

Causa

A pesar que la dermatitis seborreica es un 
padecimiento con prevalencia alta, su patogé-
nesis no está bien definida; sin embargo, se han 
identificado diversos factores predisponentes 
endógenos y exógenos para su aparición. Aquí 
mencionamos algunos de ellos. 

a. Malassezia: Louis-Charles Malassez, en 
1874, fue el primero que propuso una 
relación entre los hongos y la dermatitis 
seborreica.9 Malassezia es una levadura 
lipofílica perteneciente a la flora normal 
de la piel, se encuentra en 75 a 98% de 
adultos sanos.10 Las levaduras invaden el 
estrato córneo, a través de la secreción 
de enzimas, iniciando actividad de la 
lipasa 5, que hidroliza los triglicéridos, 
se liberan ácidos grasos insaturados. 
Estos metabolitos causan diferenciación 
aberrante de los queratinocitos, lo que 
resulta en paraqueratosis, gotas de lípidos 
a nivel intracelular e irregularidades en los 
corneocitos, todos estos cambios alteran 
la función de la barrera epidérmica, por lo 
que inicia una respuesta inflamatoria.4,11 

 M. restricta y M. globosa son los organis-
mos más importantes en la aparición de 
dermatitis seborreica, pero también otros 
reportes han encontrado M. furfur, M. sum-
podialis, M. obtusa y M. sloofiae.12 En la 
Ciudad de México un estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Pediatría encontró 
que la levadura de Malassezia se detectó en 
73% de los casos de dermatitis seborreica.13

 A pesar de que aún existe controversia, 
se acepta que Malassezia es un patógeno 
importante en la aparición de dermatitis 
seborreica. 

b. Genéticos: se han demostrado la existen-
cia y penetrancia de un gen de dermatitis 
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seborreica en modelos animales, que se 
asocia con deficiencia medular de linfoci-
tos T CD4, que intervienen en el combate 
de microorganismos.14 Se han descrito 
11 mutaciones de genes o deficiencia 
de proteínas en dermatitis seborreica. La 
mayor parte de las proteínas con altera-
ciones juegan un papel importante en la 
respuesta inmunitaria.15 

c. Respuesta inmunitaria: se piensa que la 
patogénesis de la dermatitis seborreica 
tiene un componente inmunitario, el 
aumento en su prevalencia en pacientes 
VIH-positivos corrobora esta hipótesis. 
Faergemann y su grupo16 investigaron el 
papel de la respuesta inflamatoria y en-
contraron aumento de las células NK1+ y 
CD16+, activación del complemento y au-
mento en la producción de interleucinas 
en las lesiones con dermatitis seborreica 
en comparación con la piel sana. Existe la 
hipótesis de que la dermatitis seborreica 
se debe a una reacción anormal de la piel 
a las levaduras.17

d. Estrés: se ha reconocido que los episodios 
de dermatitis seborreica son precipitados 
por estrés y su asociación es de pronóstico 
adverso. La calidad de vida de los pacien-
tes con dermatitis seborreica se observa 
discretamente deteriorada.13,18

e. Dieta: numerosos componentes de 
nuestra dieta pueden afectar la salud 
de la piel in vitro. Sanders y su grupo19 

realizaron un estudio con participantes 
que llevaban una dieta caracterizada 
por alta ingesta de frutas y verduras 
y observaron que tenían menos pro-
babilidades de cuadros de dermatitis 
seborreica, debido a que las frutas y 
verduras contienen gran variedad de 
vitaminas, antioxidantes que reducen la 
inflamación en diversas enfermedades. 
También pueden servir como donadores 

de metilo que previene la expresión de 
genes de la vía de inflamación. Otra 
hipótesis es que las frutas cítricas tie-
nen alto contenido en psoraleno, que 
incrementa la sensibilidad en la piel a 
la radiación UV evitando la aparición 
de dermatitis seborreica. En cambio, se 
ha observado que una dieta occidental 
(alta en grasa, carbohidratos, carne roja 
y menos frutas y verduras) tienen mayor 
riesgo de dermatitis seborreica. 

f. HIV/SIDA: la dermatitis seborreica se 
manifiesta en cualquier etapa de la enfer-
medad, pero se relaciona con disminución 
de CD4 entre 450-550 células/μL y es 
más severa cuando disminuyen a 100 
células/μL. Algunos autores reportan un 
sobrecrecimiento de Malassezia spp, falla 
en el sistema inmunitario para regular al 
hongo y aparición de inflamación.20 Se 
considera un marcador cutáneo de la 
infección por VIH.21

g. Enfermedades neurológicas: se ha reco-
nocido durante mucho tiempo que los 
pacientes con enfermedad de Parkinson 
padecen con frecuencia dermatitis sebo-
rreica. Se ha observado aumento de las 
concentraciones de sebo que permite el 
crecimiento de Malassezia. La hipótesis 
más aceptada es que potencia la actividad 
del sistema parasimpático, lo que induce 
incremento de la hormona estimulante 
de los melanocitos (a-MSH). Además, se 
ha observado que los pacientes tratados 
con L-Dopa muestran disminución de la 
producción de sebo.4,13,16 

h. Otras enfermedades: diversos estudios han 
observado que la dermatitis seborreica se 
asocia con pancreatitis alcohólica cróni-
ca,22 infección por el virus de hepatitis C,23 
se ha encontrado en 72% de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2,24 diversos 
cánceres, algunas alteraciones genéticas 
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Historia 

En 1887 Paul Gerson Unna27 describió la 
dermatitis seborreica, mencionando tres ca-
racterísticas principales: descamación, costra 
y humedad; la describió como lesiones redon-
deadas y ovales, que pueden adquirir formas 
serpiginosas y policíclicas, con bordes bien 
definidos y escama amarillenta en su superficie, 
distribuyéndose en áreas con alta densidad de 
glándulas sebáceas como las alas nasales, los 
surcos nasolabiales, la zona malar, la región 
cervical, el canal auditivo externo, el tronco 
superior, la región perianal, los hombros y los 
brazos. 

En 1902 Sabouraud le dio el nombre de pitiria-
sis. En 1924 Civatte-Darier y colaboradores le 
dieron el nombre de eccematide, describiendo 
que puede tener gran variedad en su expresión 
clínica, con evolución inconsistente y ser parte 
del eccema.28

En 1938 Chevallier la nombró como eccema 
paraqueratósico, eccema seborreico o paraque-
ratosis psoriasiforme, la reconoció como una 
afección individual. En 1939 Ingram29 la 
describió como un padecimiento infeccioso, 
conformada por pitiriasis capitis, seborrea cor-
poris y eccematide. 

En 1939 Percival30 dividió las manifestaciones de 
dermatitis seborreica en tres grupos distintos: pi-
tiriasis capitis, intertrigo y erupción eccematoide 
pustular de áreas pilosas. 

En 1947 Darier y colaboradores mencionaron los 
siguientes grupos: formas esteatoides figuradas, 
psoriasifromes o similar a pitiriasis.28 

En 1952 Davies31 la nombró seborrea exudativa, 
haciendo el término más confuso, y describió el 
eritema como la lesión esencial. 

como síndrome de Down, enfermedad 
de Hailey-Hailey y síndrome cardio-facio 
cutáneo.16

Aún no se dilucida por completo el mecanismo 
que lleva a comensalismo o patogenicidad; no 
obstante, se ha demostrado que depende de 
condiciones del hospedero (defectos de barrera, 
polarización inmunológica) y cambios en las 
condiciones de la levadura.25

En piel sana, las levaduras de Malassezia explo-
tan nutrientes esenciales para su crecimiento 
sin provocar enfermedad, pero cuando este 
proceso se perturba, las levaduras se adaptan 
modificando la expresión de enzimas y la sín-
tesis de indoles que actúan a través de células 
epidérmicas. 

La pared celular de Malassezia spp es rica en 
carbohidratos y glicoproteínas que interactúan 
de forma directa con los receptores de recono-
cimiento de patrones de la familia Syk asociados 
con el receptor de lectina tipo C expresados 
por queratinocitos, macrófagos y células den-
dríticas, después de la internalización resulta 
en la activación de las vías de MAPK, NF-kB y 
NFAT, lo que puede provocar la inducción de 
inflamación e inmunidad o tolerancia por parte 
del hospedero.25,26 

Además, las lipasas y fosfolipasas provenientes 
de las vías metabólicas de Malassezia pueden 
iniciar una cascada inflamatoria tras la libera-
ción de ácidos grasos insaturados como el ácido 
oleico y araquidónico que provocan daño en el 
estrato córneo. Malassezia furfur convierte el 
triptófano en indoles como malassezina, indi-
rubina e indolocarbazol que interactúan con el 
receptor del hospedero y modifican la función 
de las células de la epidermis que tienen este 
receptor, como melanocitos, queratinocitos y 
células presentadoras de antígeno (Figura 1).25,26 
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es un subtipo de eccema y lo llamó eccema 
constitucional, caracterizada por lesiones pa-
pulares, escama y costras, con reacción crónica 
inflamatoria en áreas seborreicas. 

En 1970 Rabello y Fraga33 la llamaron por 
el nombre de síndrome eccematoso clínico, 
mencionaron que se manifiesta con evolución 
tórpida, proceso que puede persistir meses o 
años y que puede ser generalizada como eritro-
dermia exfoliativa. 

En 1977 Ackerman34 le dio el nombre de 
dermatitis seborreica con base en criterios 
histopatológicos, la dermatitis se define como 
inflamación de la dermis.

En 1957 en el Congreso Americano de la Aca-
demia de Dermatología se describió el “estado 
seborreico” del paciente, mencionando que la 
variedad de manifestación clínica depende de 
cada individuo y que puede afectar el sistema 
endocrino, nutricional y emocional. 

En 1963 la dermatitis seborreica se puso en el 
mismo rubro que la psoriasis y se describió como 
una inflamación crónica de la piel caracterizada 
por resequedad, seborrea, escamas amarillentas 
y lesiones costrosas de diversos tamaños y for-
mas, con remisiones y exacerbaciones.28

En 1967 Ramos-Silva32 mencionó el concepto 
general de eccema seborreico, mencionó que 
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Figura 1. Modelo de las interacciones de Malasezia sp con la piel.
AhR: aryl hydrocarbon receptor, receptor de hidrocarburos de arilo.
Tomada de la referencia 26. 
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o untuosa blanco-amarillenta. Las áreas más 
afectadas son la cara (87.7%), la piel cabelluda 
(70.3%), el tronco (26.8%), las extremidades 
inferiores (2.3%), las extremidades superiores 
(1.3%) y otros sitios (5.4%).35 Puede afectar 
pequeñas áreas del cuerpo, pero también se 
han mencionado formas generalizadas, incluso 
eritrodermia, reportada con mayor frecuencia 
en niños.36 La existencia de prurito es variable.24

Las lesiones de la piel cabelluda pueden ser 
escamas pequeñas furfuráceas, secas, blan-
quecinas que se desprenden con facilidad y 
de forma espontánea, con predominio en la 
zona temporal y occipital; sin embargo, tam-
bién pueden ser escamas gruesas, adheridas a 
la piel cabelluda y pelo, que forman placas de 
tamaño diverso.37 

En la cara se caracteriza por afectar la zona de 
la glabela, las regiones malares, el mentón, los 
surcos nasogenianos y supraciliar. El daño de los 
párpados da origen a blefaritis, que es más co-
mún en preescolares y escolares (Figuras 2 y 3).

En 1994 la dermatitis seborreica se incluyó en el 
capítulo de los eccemas, se describió como una 
dermatosis crónica eritemato-escamo-papular 
localizada en áreas con aumento de glándulas 
sebáceas. 

En 2010 la dermatitis seborreica se describió 
junto con otras dermatitis eccematosas y se 
mencionó la influencia hormonal en áreas con 
muchas glándulas sebáceas. 

Cuadro clínico

La dermatitis seborreica tiene diversas manifes-
taciones clínicas: seborreica infantil, blefaritis 
seborreica, de los pliegues, eritrodermia sebo-
rreica de Leinner-Moussos, seborreica del adulto, 
centro-facial, eccemátides figurada mediotorá-
cica de Brocq o dermatitis seborreica petaloide 
(Cuadro 1).

En general, se manifiesta por una dermatosis 
constituida por placas eritematosas, con bordes 
bien definidos, recubiertas de una escama seca 

Cuadro 1. Manifestaciones clínicas de la dermatitis seborreica 

Nombre Cuadro clínico 

Dermatitis seborreica infantil Se manifiesta en recién nacidos y lactantes, caracterizada por costras untuosas de 
color amarillento, distribuidas sobre la región parietal

Dermatitis seborreica de las pestañas 
o blefaritis seborreica 

Se manifiesta en preescolares y escolares, caracterizada por escamas furfuráceas y 
amarillentas en la piel eritematosa

Dermatitis seborreica de los pliegues Afecta a lactantes, se manifiesta como manchas eritematosas y zonas de maceración 
en el cuello, las axilas y las ingles. Puede afectar la piel cabelluda

Eritrodermia seborreica de Leinner-
Moussos

Afecta a lactantes de dos a cuatro meses, dermatitis seborreica diseminada en más 
de 85% de la superficie corporal, con escamas sobre fondo eritematoso, con pre-
dominio en el tronco y las extremidades. Enfermedad grave. La causa es deficiencia 
del complemento factor C5 

Dermatitis seborreica del adulto Afecta la piel cabelluda como escamas furfuráceas o placas eritematosas con escamas, 
predomina en la zona temporal y occipital

Dermatitis seborreica centro-facial Consiste en placas eritematoescamosas, en la región supraciliar, los surcos nasoge-
nianos y el mentón

Eccemátide figurada mediotorácica 
de Brocq o dermatitis seborreica 
petaloide

Se distingue por placas ovaladas evocativas de pétalos de rosa, eritematosas y escamas, 
se localiza en la región preesternal
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anogenital, las lesiones adquieren una apariencia 
macerada con eritema importante. Otras locali-
zaciones características son el conducto auditivo 
externo y la región retroauricular.24 

En la bibliografía también se ha descrito una 
manifestación atípica progresiva facial de las 
lesiones de aspecto papular muy similar a la sar-
coidosis cutánea, y se ha observado en pacientes 
afroamericanos.38

La dermatitis seborreica puede ser muy reci-
divante y sufrir variaciones periódicas en su 
intensidad. En el Cuadro 1 se concentran los 
principales datos clínicos.

Histopatología

Se observa hiperqueratosis, con acantosis a 
expensas de procesos interpapilares, vasos dila-
tados y congestivos. A nivel dérmico se observa 
un infiltrado inflamatorio linfohistocitario.24 
Cuando se realizan tinciones especiales como 
PAS, es posible ver cúmulos de levaduras de 
Malassezia.

Diagnóstico 

El diagnóstico generalmente es clínico, con insis-
tencia en la historia clínica y el examen físico del 
paciente. Es importante observar la localización 
y apariencia de las lesiones, así como recordar 
que su curso es crónico y recurrente, los brotes 
pueden desencadenarse por estrés, depresión, 
fatiga, exposición a aire acondicionado, lugares 
húmedos o secos, infecciones sistémicas, medi-
camentos y otros factores mencionados. 

El componente micológico implicado en el 
cuadro clínico se lleva a cabo evidenciando la 
existencia de levaduras de Malassezia mediante 
tinción de las escamas, se utilizan medios como 
agar Dixon-modificado para identificar la micro-
morfología del desarrollo de los cultivos, prueba 

Figura 2. Dermatitis seborreica de la piel cabelluda 
(corona seborreica).

Figura 3. Dermatitis seborreica centrofacial.

Cuando afecta la parte del tórax suele localizarse 
en la región preesternal y se le conoce como 
dermatitis seborreica petaloide, se distingue por 
placas ovaladas que parecen pétalos de rosa, 
eritematosas y con escamas.14,28

Cuando afecta los pliegues de las axilas, el om-
bligo, la zona inguinal, inframamaria y la región 
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de catalasa y diferentes tipos de tensoactivos de 
tipo Tween.39 

Diagnóstico diferencial

Incluye psoriasis, dermatitis atópica, candidiasis, 
dermatofitosis, histiocitos de células de Lan-
gerhans, lupus eritematoso sistémico, linfoma 
cutáneo, infección por tiña.7 

Existen algunas dermatosis muy similares a la 
dermatitis seborreica que son inducidas por 
medicamentos como: oro, buspirona, clorpor-
mazina, etionamida, griseofulvina, haloperidol, 
IL-2, interferón a, litio, fenotiazidas, psoralenos, 
etc. o por deficiencia nutricional de piridoxina, 
niacina, riboflavina y cinc.24,39 

Tratamiento

Agentes no específicos

Los alfa hidroxiácidos, ácido salicílico y el al-
quitrán de hulla son agentes queratolíticos por 
excelencia. El succinato y gluconato de litio 
son útiles por sus efectos antiinflamatorios y 
antifúngicos. El zileutón es un inhibidor de la 
lipooxigenasa, impide la síntesis del sebo de 
manera transitoria. La keluamida se administra 
como queratolítico y antiinflamatorio. El tacal-
citol derivado de la vitamina D3 actúa sobre la 
piel modulando el crecimiento epidérmico, la 
queratinización y la inflamación.14

También se ha prescrito metronidazol por su 
efecto antiinflamatorio, peróxido de benzoilo y 
propilenglicol con buenos efectos.17

Corticoesteroides tópicos 

Por lo general, los antimicóticos y corticoesteroi-
des tópicos son el tratamiento de primera línea. 
Se prescriben en periodos cortos para evitar 
efectos adversos, como: atrofia, telangiectasias, 

acné y dermatitis perioral, actúan reduciendo la 
inflamación.40 

Inmunomoduladores

Los inhibidores de la calcineurina, como pi-
mecrolimus y tacrolimus, se consideran una 
alternativa debido a su eficacia y seguridad, 
son antiinflamatorios a través de la inhibición 
de la producción de citocinas.41 Sin embargo, 
el tacrolimus también tiene actividad in vitro 
fungicida contra Malassezia.42

Antifúngicos

Los agentes antifúngicos son medicamentos segu-
ros que pueden prescribirse en todas las áreas de la 
piel, aun en piel sensible, así como en niños. Pue-
den prescribirse solos o combinados.12,30 Tienen la 
capacidad de reducir la proliferación de Malassezia 
y, como consecuencia, la respuesta inflamatoria.12 

Entre los agentes antimicóticos azólicos que se 
prescriben está el ketoconazol 2%, bifonazol 
1%, fluconazol 2% y sertaconazol 2%. Las es-
pecies M. globosa y M. restricta han mostrado 
resistencia a estos derivados azólicos.43 

También se ha prescrito terbinafina con buenos 
resultados, actúa reduciendo el número de or-
ganismos de Malassezia en las aéreas tratadas. 
La ciclopiroxolamina tiene amplio espectro 
antimicótico, actúa a través de la inhibición de 
la captación celular de los compuestos esencia-
les, tiene acción antiinflamatoria porque inhibe 
la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas.30 
Otro agente prescrito es el pitirionato de cinc; 
es un derivado disulfurado, queratolítico y con 
actividad antifúngica, inhibe el crecimiento del 
hongo aumentando las concentraciones celula-
res de cobre, dañando las proteínas hierro-azufre 
que son esenciales para el metabolismo del 
hongo,17,30 pero se ha observado que su eficacia 
es menor a la del ketoconazol.44
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En el mercado existen fórmulas combinadas 
que han mostrado eficacia en el tratamiento 
de la dermatitis seborreica, entre las que están 
la combinación de ciclopiroxolamina más piri-
tionato de cinc debido a que potencializan su 
efecto. En un estudio realizado por Bonifaz y 
su grupo40 demostraron que la presentación de 
ciclopiroxolamina/piritionato de cinc/keluamida 
es una excelente opción para el tratamiento de la 
dermatitis seborreica, debido a que disminuye los 
signos y síntomas así como las levaduras. El mejor 
esquema de tratamiento es el de administración 
diaria durante una semana y posteriormente tres 
veces por semana; con este esquema se obtienen 
resultados excelentes, con disminución de los 
signos y síntomas de más de 50% a la primera 
semana, mismos que continúan bajando a casi 
cero a la semana 4. La disminución del número 
de levaduras casi llega a cero y la repoblación se 
hace muy lentamente, lo que significa que los dos 
antimicóticos (fungicida y fungistático) y el disper-
sor de escamas (keluamida) siguen actuando por 
un periodo largo, evitando recidivas a largo plazo.

También se ha propuesto la administración de 
antimicóticos por vía oral en casos extensos o 
que no responden a los tratamientos convencio-
nales y se han descrito los siguientes: 

Ketoconazol a dosis de 200 mg/día durante 
cuatro semanas o 200 mg/día durante 14 días, 
tiene buena respuesta, pero aumenta la posibi-
lidad de efectos adversos, por lo que no es un 
tratamiento recomendado para todos los pacien-
tes.17 Itraconazol a dosis de 200 mg/día durante 
6 días es un tratamiento efectivo y se considera 
una alternativa más segura que el ketoconazol. 
También se recomienda terbinafina a dosis de 
250 mg/día durante cuatro semanas.17,24 

Isotretinoína

La isotretinoína vía oral es un retinoide que con-
trola la expresión de genes relacionados con la 

proliferación celular, con acción específica en 
los sebocitos, reduce el tamaño y la secreción 
de la glándula sebácea. Se ha observado que 
también tiene efecto antiinflamatorio al dis-
minuir la producción de interleucinas por los 
queratinocitos y sebocitos, por lo que diversos 
autores han mencionado en la bibliografía su 
prescripción a dosis bajas como modalidad te-
rapéutica eficaz contra la dermatitis seborreica 
moderada a severa.45

Terapia con luz 

La fototerapia se ha propuesto como tratamiento 
efectivo contra la dermatitis seborreica extensa, 
pero no existen estudios que demuestren su 
eficacia. Pueden observarse efectos adversos, 
como quemaduras, prurito y aumento del riesgo 
de tumores malignos.31

CONCLUSIONES

La dermatitis seborreica es una afección fre-
cuente en la práctica dermatológica diaria, aún 
existen controversias de su patogénesis, pero 
diversos estudios han demostrado que las leva-
duras de Malassezia juegan un papel importante. 
Su comportamiento clínico es imprevisible. Aún 
no existe una clasificación aceptada, por lo que 
algunos autores la mencionan como parte del 
grupo de dermatitis, otros entre las enfermedades 
por hongos o como una enfermedad relacionada 
con la psoriasis. Los tratamientos prescritos son 
variables y son efectivos solos o combinados. En 
casos más severos con afectación más extensa 
de la enfermedad y con falla a la medicación 
tópica, es necesaria la prescripción de antimi-
cóticos vía oral. 
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Caso ClíniCo

Fototerapia en la enfermedad de injerto contra 
huésped crónica resistente

Resumen 

ANTECEDENTES: La enfermedad de injerto contra huésped crónica se expresa más 
frecuentemente en la piel. La variante esclerótica tiene dificultad en su manejo porque 
las múltiples terapias sistémicas inmunosupresoras para curarla no siempre son efectivas 
y aumentan el riesgo de infecciones. 

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 57 años de edad, en quien en enero de 2013 se 
estableció el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, de la que logró remisión com-
pleta después de tres ciclos de quimioterapia con el esquema HyperCVAD. Cinco meses 
después se realizó un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas de donador 
vivo relacionado (hermano) como tratamiento de consolidación. Recibió tacrolimus y 
mofetil-micofenolato orales como profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped 
crónica. Posteriormente se documentó infección por virus de Epstein-Barr (serología y PCR 
positivas), por lo que se suspendió tratamiento inmunosupresor. Diez meses después del 
trasplante el paciente inició con dolor osteomuscular generalizado, así como mucositis 
oral, genital y ocular, por lo que recibió tratamiento con cremas y colirios no especifica-
dos. Dos meses después inició con exulceración en la cara posterior del cuello, así como 
exantema maculo-papular en la cabeza y el tronco, permaneciendo sin cambios durante 
cuatro meses. Se estableció el diagnóstico de enfermedad de injerto contra huésped crónica.

CONCLUSIÓN: Se ilustra através de un caso con extensa esclerosis el manejo benéfi-
co y buena tolerancia con fototerapia UVA asociada con psoraleno (PUVA) oral, que 
permitió el ahorro de otros tratamientos y sus efectos adversos concomitantes.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de injerto contra huésped; fototerapia; PUVA; leucemia 
linfoblástica aguda; trasplante alogénico.

Abstract

BACKGROUND: Chronic cutaneous graft-versus-host disease (GVHD) is most fre-
quently expressed in the skin. The sclerotic type presents difficulty in its management, 
since the multiple immunosuppressive systemic therapies to improve it are not always 
effective and increase the risk of infections. 

CLINICAL CASE: A 57-year-old male patient, in whom in January 2013 the diagnosis 
of acute lymphoblastic leukemia was established, which achieved complete remission 
after three cycles of chemotherapy with the HyperCVAD scheme. Five months later an 
allogeneic transplant of hematopoietic stem cells from related living donor (sibling) was 
performed as consolidation treatment. He received oral tacrolimus and mycophenolate 
oral as a prophylaxis of GVHD. Subsequently, Epstein-Barr virus infection (positive serology 
and PCR) was documented, so immunosuppressive management was discontinued. Ten 
months after the transplant, the patient started with generalized musculoskeletal pain, as 
well as oral, genital and ocular mucositis, for which he received treatment with unspecified 
creams and eye drops. Two months later he began with exulceration on the back of the 
neck, as well as maculo-papular rash on the head and trunk, remaining unchanged for 
four months. The diagnosis of graft disease against chronic host was established.

CONCLUSION: Through a case with extensive sclerosis, we illustrate the beneficial 
management and proper tolerance of UVA phototherapy associated with oral psoralen 
(PUVA), avoiding other therapies and their adverse concomitant effects.

KEYWORDS: Chronic cutaneous graft-versus-hist disease; GVHD; Phototherapy; PUVA; 
Acute lymphoblastic leukemia; Allogeneic transplant.

Socorro Isela Méndez-Baca,1 Rubí Rojas-Padilla,1 Eduardo David Poletti-Vázquez2

Dermatol Rev Mex 2020 enero-febrero;64(1):50-57.

Fototherapy in the resistant chronic cutaneous graft-versus-
host disease.

Correspondencia

Socorro Isela Méndez Baca

dra_isela@hotmail.com

Este artículo debe citarse como
Méndez-Baca SI, Rojas-Padilla R, Po-

letti-Vázquez ED. Fototerapia en la 

enfermedad de injerto contra huésped 

crónica resistente. Dermatol Rev Mex. 

2020 enero-febrero;64(1):50-57.

Recibido: septiembre 2018

Aceptado: noviembre 2018

1 Dermatólogas fototerapistas. Clínica 
Dermatológica Isela Méndez, Ciudad 
de México, México.
2 Dermatólogo fototerapista, Universi-
dades Autónoma de Aguascalientes y 
Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, 
Ags., México.

Dermatología
R e v i s t a  m e x i c a n a



51

Méndez-Baca SI y col. Enfermedad de injerto contra huésped crónica

ANTECEDENTES

La enfermedad de injerto contra huésped repre-
senta la complicación más frecuente después 
de un trasplante alogénico de células madre 
hematopoyéticas. Puede ocurrir a pesar de un 
régimen profiláctico inmunosupresor agresivo 
e incluso cuando el donador es HLA-idéntico. 
Se considera un padecimiento autoinmunitario 
en el que ocurren interacciones entre las células 
presentadoras de antígeno del receptor y linfo-
citos T maduros del donador.1

De acuerdo con lo descrito por Billingham 
en 1966, los pacientes sometidos a trasplante 
alogénico de células madre hematopoyéticas 
cumplen tres condiciones necesarias para la 
aparición de la enfermedad de injerto contra 
huésped: 1) administración de células inmuno-
competentes, 2) el receptor expresa antígenos 
tisulares no presentes en el donador y 3) inca-
pacidad del receptor de destruir o inactivar las 
células trasplantadas debido a algún grado de 
inmunosupresión.2 Sin embargo, la enfermedad 
de injerto contra huésped también puede obser-
varse después de un trasplante de órganos sólidos 
aunque con menor frecuencia.3 

La definición tradicional de enfermedad de in-
jerto contra huésped aguda o crónica se basaba 
en el momento de aparición de los síntomas 
antes o después de 100 días postrasplante, 
respectivamente. Hoy día, se ha visto que las 
manifestaciones agudas pueden sobrevenir más 
allá de los primeros tres meses postrasplante y 
los síntomas característicos de la enfermedad de 
injerto contra huésped crónica pueden ocurrir 
antes de 100 días. Debido a esto, la American 
Society for Blood and Marrow Transplantation 
y los Institutos Nacionales de Salud de Estados 
Unidos proponen una nueva clasificación, 
basada en la especificidad de los signos y sín-
tomas más que en el número de días de inicio 
de los síntomas.4 

Debido a la importante morbilidad y mortalidad 
que esta enfermedad genera, es un diagnóstico 
que factiblemente podemos anticipar en todo 
paciente sometido a trasplante de células madre 
hematopoyéticas porque representa su principal 
complicación, por lo que la prevención de la 
misma toma un lugar preponderante. Una vez 
que aparece, es necesario saber reconocer las 
manifestaciones clínicas de manera temprana 
para iniciar el tratamiento oportuno que dis-
minuya la mortalidad y las complicaciones 
secundarias. El sistema tegumentario es el reflejo 
clínico más frecuente en los casos de enfermedad 
de injerto contra huésped crónica. La fototerapia 
es buena opción terapéutica para pacientes con 
enfermedad de injerto contra huésped crónica 
cutánea que precisan tratamiento sistémico 
para el control de sus manifestaciones clínicas 
cutáneas.5,6 

Se comunica un caso de enfermedad de injerto 
contra huésped crónica variedad esclerótica 
secundaria a trasplante alogénico de células 
madre hematopoyéticas manejado con PUVA 
(psoraleno + radiación ultravioleta A), con alivio 
significativo de las manifestaciones dermatoló-
gicas.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 57 años de edad, con 
antecedente de cáncer de próstata a los 49 años 
de edad, manejado con prostatectomía radical y 
33 sesiones de radioterapia. En enero de 2013 se 
estableció el diagnóstico de leucemia linfoblás-
tica aguda, con lo que logró remisión completa 
después de tres ciclos de quimioterapia con el 
esquema HyperCVAD. Cinco meses después se 
realizó un trasplante alogénico de células madre 
hematopoyéticas de donador vivo relacionado 
(hermano) como tratamiento de consolidación. 
Recibió tacrolimus y mofetil-micofenolato orales 
como profilaxis de enfermedad de injerto contra 
huésped, tuvo toxicidad gastrointestinal con 
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algunas áreas de piel eritematosa con atrofia y 
telangiectasias; en la piel cabelluda tenía áreas 
de alopecia cicatricial.

Su diagnóstico se clasificó como enfermedad 
de injerto contra huésped crónica variedad es-
clerótica de intensidad grave con los siguientes 
puntajes: 3 en la piel (afectación de 50% de la 
superficie corporal), 3 en los genitales (signos 
avanzados de la enfermedad como estenosis o 
úlceras con dolor importante) y 1 a nivel oral (sín-
tomas leves sin limitación de la ingesta), acordes 
con el sistema de puntaje global de los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Se inició tratamiento con medidas generales 
del cuidado de la piel y PUVA terapia con 
metoxaleno oral, completando un total de 35 
sesiones, tres veces por semana, en cabina de 
cuerpo completo. Debido a que el paciente tenía 
fototipo cutáneo tipo III de Fitzpatrick, se inició 
con dosis de 0.5 J/cm2 hasta alcanzar un máximo 
de 4.5 J/cm2, aumentando 0.5 J/cm2 cada cuatro 
sesiones. Con esto tuvo mejoría significativa en 
la movilidad de las articulaciones y disminución 
de las lesiones escleróticas a partir de la décima 
sesión de logro máximo, a la sesión número 35. 
Asimismo, se complementó el tratamiento con 
fisioterapia y continuó el manejo indicado por su 
hematólogo a base de prednisona y tacrolimus 
sistémico. Un año después, inició nuevo ciclo 
de fototerapia con equipo domiciliario de luz 
ultravioleta B de banda estrecha (Figuras 1 y 2).

DISCUSIÓN

La enfermedad de injerto contra huésped es un 
padecimiento multisistémico que representa una 
de las complicaciones de mayor importancia 
posterior al trasplante alogénico de células ma-
dre hematopoyéticas. Una variedad de factores 
donantes y receptores, en última instancia, 
repercuten en la incidencia de la enfermedad 
de injerto contra huésped. En la actualidad se 

náuseas, vómitos, diarrea, así como mucositis 
grado III, fiebre y neutropenia durante su hospi-
talización, egresando al día +35 postransplante, 
sin complicaciones. Se mantuvo profilaxis in-
munosupresora con tacrolimus oral, manifestó 
gastritis, daño renal intersticial, cuatro episodios 
de infecciones de las vías aéreas superiores, así 
como infección intestinal, por lo que ameritó 
tratamiento antibiótico. Posteriormente, se 
documentó infección por virus de Epstein-Barr 
(serología y PCR positivas), por lo que se suspen-
dió manejo inmunosupresor.

En abril de 2014 (diez meses después del 
trasplante) el paciente inició con dolor osteo-
muscular generalizado, así como mucositis oral, 
genital y ocular, por lo que recibió tratamiento 
con cremas y colirios no especificados. Dos 
meses después inició con exulceración en la 
cara posterior del cuello, así como exantema 
maculo-papular en la cabeza y el tronco, perma-
neciendo sin cambios durante cuatro meses. En 
noviembre de 2014 se realizó biopsia de piel en 
sacabocado de la lesión de la espalda, que repor-
tó diagnóstico de enfermedad de injerto contra 
huésped. Posteriormente se ajustó el tratamiento 
inmunosupresor a base de prednisona, ciclospo-
rina A, mofetil-micofenolato y talidomida, esta 
última fue suspendida al mes debido a reacción 
alérgica. El paciente tuvo complicaciones infec-
ciosas y metabólicas secundarias al tratamiento, 
con exacerbación de la enfermedad de injerto 
contra huésped en la piel, motivo por el que fue 
referido a nuestro servicio.

Al momento de la valoración clínica, se obser-
vó una dermatosis generalizada, de evolución 
crónica, pruriginosa y aquejando dolor cutáneo. 
A la exploración se observó una dermatosis 
generalizada que no afectaba las mucosas, las 
palmas ni las plantas, constituida por múltiples 
placas hipopigmentadas intercaladas con algu-
nas de color marrón claro y oscuro, con piel 
de aspecto esclerótico, brillantes, además de 
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clasifica de acuerdo con su manifestación clíni-
ca y sus diferentes mecanismos fisiopatológicos 
más que por el momento de aparición de los 
síntomas (Cuadro 1).

La piel es la estructura más afectada en todas las 
formas de enfermedad de injerto contra huésped. 
Cada vez se observa con mayor frecuencia debi-
do al incremento en la indicación del trasplante 
de médula ósea; en 2006 se realizaron 50,417 
trasplantes de primera vez de células madre he-
matopoyéticas, la mayoría en Europa, América 
y Australia (≥ 300 per capita por 10 millones).7 
La incidencia de enfermedad de injerto contra 
huésped aguda grado II-IV es de 40%; sin embar-
go, este porcentaje puede variar entre 10 y 80% 
según determinados factores de riesgo. Los fac-

tores de riesgo de enfermedad de injerto contra 
huésped aguda son: incompatibilidad de HLA y 
sexo, aloinmunización del donante (transfusio-
nes previas, mujeres multíparas), edad avanzada 
del donante y del receptor, tipo de injerto (las 
células de sangre periférica condicionan mayor 
riesgo) y el régimen de inmunosupresión.8,9 

La enfermedad de injerto contra huésped crónica 
ocurre en 25 a 45% de los trasplantes de médula 
ósea. Son factores de riesgo de su aparición los 
siguientes: existencia de enfermedad de injerto 
contra huésped aguda previa (50% de los casos), 
pacientes o donantes de edad avanzada, mujer 

Figura 1. Extensas placas hipopigmentadas y es-
cleróticas, diseminadas, de bordes imprecisos, con 
claro predominio en la piel cabelluda, el tronco y 
las extremidades superiores en su evaluación inicial. Figura 2. Ostensible mejoría a partir de la décima 

sesión, que se consolidó luego de 35 sesiones de 
PUVA. Las placas muestran recuperación de la pig-
mentación, piel de mejor plicatura y textura normal, 
con repoblación pilosa.
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como IL-1, INF-g y TNF-a; 2) en este ambiente 
proinflamatorio, se lleva a cabo la activación 
de linfocitos T por las células presentadoras de 
antígeno del receptor y del donante, y 3) se 
favorece una respuesta Th1 que da lugar a la 
necrosis de queratinocitos.8,9 En cambio, la 
patogenia de la enfermedad de injerto contra 
huésped crónica es menos clara y se basa en 
fenómenos de alorreactividad y de autoinmu-
nidad. Se produce pérdida de tolerancia a los 
propios tejidos donde participan linfocitos T 
CD4+, CD8+, linfocitos T reguladores y linfo-
citos B con la producción de autoanticuerpos, 
dando lugar a fibrosis y disfunción de órganos.12 

Las manifestaciones clínicas de la forma aguda 
de esta enfermedad ocurren en el hígado, los 
pulmones, el tejido linfoide, el tubo gastroin-
testinal y, principalmente, la piel. Consisten en 
exantema maculopapular asintomático, pruri-
ginoso o doloroso, que tiende a iniciar en las 
palmas y las plantas con diseminación posterior, 
así como hepatopatía colestásica con o sin icte-
ricia, náuseas, diarrea, dolor abdominal, fiebre, 
astenia, adinamia y pérdida de peso.8 Existe una 
variante hiperaguda que se manifiesta entre la 

donante en receptor masculino, donante no 
emparentado o con incompatibilidad HLA (el 
predictor más importante), células de sangre 
periférica como fuente de progenitores hema-
topoyéticos (mayor que médula ósea y ésta a su 
vez mayor que células del cordón umbilical), 
diagnóstico de leucemia mieloide crónica, 
trasplante de órgano sólido (intestino delgado > 
hígado > riñón > corazón), régimen mieloabla-
tivo e infusión de linfocitos del donante.10 

Los factores de mal pronóstico en el caso de 
enfermedad de injerto contra huésped crónica 
son: inicio progresivo, afectación cutánea mayor 
de 50%, trombocitopenia menor de 100,000 y 
afectación pulmonar o de múltiples órganos, de 
los que nuestro paciente tenía inicio progresivo, 
afectación mayor de 50% de la superficie cor-
poral y afectación pulmonar.11 

En cuanto a la fisiopatología, la enfermedad de 
injerto contra huésped aguda puede explicarse 
mediante un modelo trifásico: 1) el régimen 
de acondicionamiento con quimioterapia o 
radioterapia lleva a la generación de grandes 
cantidades de citocinas proinflamatorias, 

Cuadro 1. Clasificación de la enfermedad de injerto contra huésped según la ASBMT (Filipovich 2005)

Tipo de enfermedad de 
injerto contra huésped

Tiempo desde el trasplante 
de células madre 
hematopoyéticas

Signos o síntomas de 
enfermedad de injerto 
contra huésped agudaa

Signos o síntomas de 
enfermedad de injerto 

contra huésped crónicab

Aguda

Clásica ≤ 100 días Sí No

Persistente, recurrente o de 
inicio tardío

> 100 días Sí No

Crónica

Clásica Sin límite de tiempo No Sí

Liquenoide Más inicial

Esclerodermiforme Más tardía

Síndrome de solapamiento Sí Sí

a Exantema maculopapular, diarrea, o hepatitis colestásica. b Múltiples órganos (fibrosis).
Tomado de la referencia 4.
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primera y la segunda semanas postrasplante y 
se caracteriza por fiebre, progresión rápida del 
exantema con desprendimiento epidérmico, 
ampollas, signo de Nikolsky positivo y afectación 
de las mucosas.13

En la enfermedad de injerto contra huésped 
crónica, la piel es el principal órgano afectado 
en más de 90% de los casos. Existen dos tipos 
principales: liquenoide, que aparece de manera 
más temprana y que precede frecuentemente 
a la forma esclerótica, de aparición más tar-
día. La forma liquenoide (80% de los casos) 
se distingue por pápulas eritematovioláceas 
con escama adherente superficial, que pueden 
confluir formando grandes placas. Se localizan 
más frecuentemente en el área periorbitaria, las 
orejas, el dorso de las manos, los antebrazos, el 
tronco, las palmas y las plantas.14 

La forma esclerótica, que tuvo nuestro paciente, 
tiende a aparecer en áreas de mayor presión y 
se caracteriza por placas induradas, brillantes 
(remeda el liquen escleroso), de bordes mal de-
finidos, con zonas hiperpigmentadas alternando 
con otras de hipopigmentación (morfeiforme), 
localizadas o generalizadas. Cuando las placas 
se localizan sobre las articulaciones, la fibrosis 
puede afectar los ligamentos originando retrac-
ción y contracturas. Hay incluso morfologías 
similares a esclerodermia, con facies de pájaro, 
esclerodactilia con dedos edemato-indurados 
y variantes con aspecto que remeda la fascitis 
eosinofílica.8

Hace poco se describieron otras morfologías no 
escleróticas, similares a dermatitis atópica, poi-
quilodermia, psoriasis, lupus, dermatomiositis y 
queratosis pilaris. A edades pediátricas, las mu-
cositis se observan en 78.6% de los pacientes, la 
onicopatía en 50% y anormalidades del pelo en 
43%. Después de una mediana de seguimiento 
de 4.8 años, se observó remisión completa en 
50% y mortalidad en 14%.15 

El tratamiento de la enfermedad de injerto contra 
huésped continúa siendo un desafío porque aún 
no se ha establecido una opción terapéutica 
efectiva y segura. La fototerapia desempeña un 
papel importante en el tratamiento de la enfer-
medad de injerto contra huésped cutánea aguda 
y crónica porque es un tratamiento dirigido a la 
piel con pocos efectos secundarios. Se ha utili-
zado UVA (320-400 nm) en combinación con 
psoraleno oral o en forma de fomentos/tintura/
turbante o baño, fotoquimioterapia (PUVA, bath 
PUVA, soak PUVA), UVA1 (340-400 nm) y UVB 
de banda ancha (UVB-BA, 280-320 nm) y de 
banda estrecha (UVB-BE, 311-312 nm). No se 
conoce el mecanismo de acción de la fototera-
pia en la enfermedad de injerto contra huésped, 
pero puede implicar fenómenos de apoptosis, 
efectos antiproliferativos en linfocitos T e inmu-
nomoduladores al influir en la activación celular, 
la presentación antigénica y la liberación de 
citocinas.16-18 

En una de las series de casos más grandes 
reportadas hasta el momento, que incluyó 16 
pacientes, 10 fueron tratados con PUVA y 6 
con UVB-BE. El número medio de sesiones por 
cada ciclo fue de 33 ± 4.6, con duración media 
por cada ciclo de tres meses. La dosis inicial 
media con PUVA fue de 1.8 ± 0.18 J/cm2 y con 
UVB-BE de 0.25 ± 0.03 J/cm2. La dosis máxima 
media utilizada en PUVA fue de 4.4 ± 0.6 J/cm2 
y en UVB-BE de 0.84 ± 0.16 J/cm2.19 Todos los 
pacientes obtuvieron una respuesta sintomática 
favorable. Asimismo, existen reportes de casos 
en la bibliografía que describen tratamientos 
exitosos de formas escleróticas y liquenoides 
con PUVA oral, baños con PUVA y UVA1.20-22 

En cuanto al tratamiento con UVB, la bibliogra-
fía es escasa. En una de las series de casos más 
grandes al respecto, se incluyeron 10 pacientes 
pediátricos con enfermedad de injerto contra 
huésped cutánea no esclerótica tratados con 
UVB-BE en la que, al año de tratamiento, 75% 
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obtuvo respuesta completa y 25%, respuesta 
parcial.23 

La mejoría que produce la UVB-BE en las formas 
escleróticas pudiera deberse a que tiene efectos 
inmunomoduladores en la dermis, que es el prin-
cipal sitio de fibrosis en esta variante lesional.

Aunque no existen normas o protocolos estan-
darizados para el tratamiento fototerápico de 
los pacientes con enfermedad de injerto contra 
huésped, se recomienda que al individualizar 
cada caso se considere: prescribir dosis inicia-
les inferiores, incrementar la dosis de manera 
más lenta y juzgar que se requiere un mayor 
número de sesiones y dosis acumuladas meno-
res. La mejoría empieza a aparecer a partir de 
la décima sesión y la máxima respuesta suele 
aparecer entre 15 y 30 tratamientos. Además, 
los pacientes pueden padecer quemaduras con 
mayor facilidad. Para la elección de PUVA o 
UVB es importante valorar si el paciente tiene 
insuficiencia hepática, afectación ocular, fototi-
pos bajos o antecedente de melanoma o cáncer 
de piel no melanoma. La UVB-BE puede pres-
cribirse en lesiones superficiales y en lesiones 
profundas, PUVA.23 Éste es un caso más que 
demuestra la importancia del dermatólogo como 
parte del equipo multidisciplinario que atiende a 
los pacientes con enfermedad de injerto contra 
huésped. En la modalidad terapéutica por ele-
gir, es factor de primer orden su accesibilidad y 
experiencia de cada centro fototerápico.
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clara, precisa y profesional sobre qué es, cómo tratar y cómo superar la enfermedad, basados en un 
enfoque no sólo de salud clínica sino psicológica y social.”

“Su visión. Convertir a la Fundación para la Dermatitis Atópica en la entidad de referencia más 
relevante del país, para dirigir y orientar tanto a pacientes y familiares, como a otras entidades clínicas 
y sociales que puedan identificar esta enfermedad en su entorno, a fin de brindar los cuidados clínicos 
y emocionales de más niños con Dermatitis Atópica, para devolverles una mejor calidad de vida que 
redunde en una mejor integración y un mejor desempeño de estos pequeños en su entorno social.”
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Caso ClíniCo

Linfoma cutáneo primario de células T no 
especificado en una paciente con reactivación de 
tuberculosis pulmonar

Resumen

ANTECEDENTES: La coexistencia de linfoma no Hodgkin e infección activa por Myco-
bacterium tuberculosis es poco frecuente. 

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 86 años de edad con lesiones úlcero-necróticas 
en el cuello y la axila izquierda. Por antecedente de tuberculosis se buscó intenciona-
damente la micobacteria encontrando evidencia de reactivación de la enfermedad en 
los pulmones. Inicialmente las lesiones cutáneas se consideraron una manifestación 
extrapulmonar de la misma. Al no haber mejoría, se realizó biopsia de piel que fue 
compatible con linfoma cutáneo, con expresión inmunofenotípica de células T, tipo 
no especificado. 

CONCLUSIONES: La coexistencia de estas enfermedades se ha reportado previamente. 
La relevancia de este caso radica en que este tipo de neoplasia es extremadamente 
raro, lo que demuestra la importancia de un abordaje multidisciplinario ante casos 
clínicos complejos y con manifestaciones atípicas. 

PALABRAS CLAVE: Linfoma no Hodgkin; infección activa por Mycobacterium tuber-
culosis; úlceras necróticas; tuberculosis pulmonar; tuberculosis extrapulmonar.

Abstract

BACKGROUND: Coexistence of non-Hodgkin lymphoma and Mycobacterium tuber-
culosis active infection is a rare condition. 

CLINICAL CASE: A 86-year-old woman with necrotic ulcerations on the neck and left 
underarm in the presence of active pulmonary tuberculosis. The skin lesions were clas-
sified as an extra-pulmonary tuberculosis manifestation; however, due to the lack of 
treatment response, histological assessment was performed, which led to the unveiled 
the coexistence of a T cells cutaneous lymphoma not otherwise specified.

CONCLUSIONS: The concomitance of these conditions has been reported previously; 
however, this case shows the importance of the multidisciplinary assessment in presence 
of a complex situation and atypical presentation.

KEYWORDS: Lymphoma Non-Hodgkin; Mycobacterium tuberculosis active infection; 
Necrotic ulcerations; Pulmonary tuberculosis; Extra pulmonary tuberculosis.
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CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 86 años de edad, proce-
dente de Etzatlán, Jalisco, hospitalizada en el 
servicio de Medicina Interna por padecer una 
dermatosis diseminada al cuello donde afec-
taba el triángulo anterior izquierdo y la región 
supraclavicular, además del miembro torácico 
ipsilateral del que afectaba la región axilar, 
unilateral y asimétrica, constituida por múltiples 
neoformaciones de aspecto ulcerado, la menor 
de 5 x 5 mm y la mayor de 12 x 8 cm, irregulares, 
con fibrina y tejido necrótico en la superficie, de 
bordes bien definidos. La axilar tenía edema y 
eritema perilesional, acompañados de secreción 
purulenta y dolor desde una semana antes (Figu-
ra 1). La cervical era asintomática. Las lesiones 
aparecieron un mes previo al internamiento y 
habían tenido crecimiento gradual. Se acompa-
ñaban de astenia, adinamia e hiporexia. En la 
exploración física destacó disminución de los 
ruidos respiratorios en el tercer y cuarto espacios 
intercostales izquierdos y sibilancias apicales en 
el mismo hemitórax. La paciente tenía síndrome 
metabólico, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y antecedente de tuberculosis pulmonar 
51 años antes, por lo que recibió tratamiento 

no especificado y se dejó de dar seguimiento 
hacía más de 30 años. Los estudios paraclíni-
cos mostraron: DHL incrementada en 538 mg/
dL, hiponatremia de 132 mEq/L, calcio de 
11.02 mg/dL y proteína C reactiva de 144 mg/
dL. Se cultivó la secreción de la lesión axilar con 
desarrollo de Pseudomonas aeruginosa, por lo 
que se dio tratamiento específico. Los estudios 
de imagen de tórax evidenciaron radioopacidad 
apical izquierda, con aspecto de masa, además 
de incremento de volumen y densidad de te-
jidos blandos a nivel de las lesiones cutáneas 
(Figura 2). La broncoscopia reportó inflamación 
inespecífica del árbol bronquial, estudio citológi-
co del lavado bronquioalveolar con abundantes 
linfocitos y polimorfonucleares. No se observó 
en el frotis del lavado broncoalveolar atipia y en 
términos macroscópicos no se observaron masas 
ni datos que orientaran a malignidad a este nivel. 
La paciente tuvo, además, reacción en cadena de 
la polimerasa para Mycobacterium tuberculosis 

Dermatología
R e v i s t a  m e x i c a n a

Figura 1. Lesiones basales del linfoma. Se observa 
necrosis y eritema circundante.

Figura 2. Tomografías computadas que evidencian 
radioopacidad apical izquierda, con aspecto de masa 
e incremento de volumen.
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positiva. Se inició tratamiento con rifampicina, 
isoniazida, etambutol y pirazinamida, por mala 
evolución de las lesiones cutáneas se solicitó 
valoración por el servicio de Dermatología. Al 
momento de la valoración no había evidencia 
de proceso infeccioso activo en las lesiones, 
con mayor necrosis en la superficie de la lesión, 
con la sospecha clínica de linfoma cutáneo se 
realizó biopsia incisional en huso de la lesión, 
que evidenció áreas con intensa ulceración, en 
las áreas donde la epidermis estaba conservada 
se observó acantosis irregular, con epidermo-
tropismo de linfocitos anormales, pleomórficos 
que infiltraban la dermis y disecaban las fibras 
de colágena, que además rodeaban e invadían 
las paredes vasculares (Figura 3). Datos com-
patibles con linfoma: la inmunohistoquímica 
reportó CD4, CD3 y CD56 positivos, además 
de un índice de proliferación (Ki67) positivo en 
30%; CD20, MUM1, CD10, CD8 y CD30 ne-
gativos, con lo que se estableció el diagnóstico 
de correlación clínico-patológica de linfoma 
cutáneo primario de células T no especificado 
en paciente con reactivación de tuberculosis, 
sin evidencia de enfermedad en la médula ósea 

o en otros órganos. Se solicitó valoración por el 
servicio de Hematología que propuso quimio-
terapia sistémica; sin embargo, no fue aceptada 
por la paciente, por lo que egresó a su domicilio. 

DISCUSIÓN

Los linfomas B y T pueden causar daño cutá-
neo, ya sea en forma primaria o secundaria. Se 
considera linfoma cutáneo primario cuando no 
hay evidencia de afectación sistémica al mo-
mento del diagnóstico tras una estadificación 
completa, incluyendo estudio de médula ósea 
y radiológico.1,2 

Después del aparato digestivo, la piel es el 
segundo sitio más afectado de los linfomas ex-
tranodales con incidencia anual de 1:100,000. 
El comportamiento biológico y el pronóstico son 
distintos a los de los linfomas de origen extracu-
táneo.1 En los últimos años se ha incrementado 
el diagnóstico de linfomas cutáneos de células 
T distintos a la micosis fungoides.3 

Los linfomas cutáneos de células T no especifi-
cados son un grupo heterogéneo de linfomas no 
Hodgkin4 que no pueden clasificarse dentro de 
algún tipo conocido. Son neoplasias raras y de 
comportamiento agresivo que pueden originarse 
en la piel o afectarla como parte de una enfer-
medad sistémica.3 Su diagnóstico no siempre es 
sencillo porque puede simular una dermatosis 
menos severa.4

Es una neoplasia con amplia variabilidad clínica, 
histológica e inmunofenotípica. Se trata de la va-
riante de linfoma cutáneo más rara (2% de éstos) 
y su diagnóstico es de exclusión de acuerdo con 
los criterios de la Organización Mundial de la 
Salud4. cuando el inmunofenotipo expresado no 
es compatible con algún otro tipo de linfoma.3,4

Estos tumores predominan en varones (73-79%) 
y la supervivencia tras el diagnóstico es de 2.3 

Figura 3. Biopsia a diversos niveles, demuestra ulcera-
ción, con epidermis conservada y  acantosis irregular, 
con epidermotropismo de linfocitos anormales, pleo-
mórficos que infiltran la dermis.
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años en promedio. A los cinco años del diagnós-
tico solo 20% de los pacientes continúan vivos.3-5 
La rápida diseminación extracutánea y daño 
sistémico contribuyen a su baja supervivencia.4

La manifestación clínica es muy variada, puede 
ser desde lesiones únicas de aspecto nodular, 
lesiones multifocales o lesiones difusas y muy 
diseminadas.4 La manifestación clínica más 
frecuente es en aspecto de placa, seguida de 
pápulas, nódulos y finalmente tumoral franco. 
Aunque es raro puede tener una manifestación 
polimorfa.3 Muchos de estos tumores se ulceran 
e infectan con facilidad.4 

En términos histológicos, la mayor parte de los 
tumores tienen afectación exclusiva a la dermis 
y con menor frecuencia afectan la dermis y el 
tejido celular subcutáneo. La infiltración por las 
células neoplásicas puede mostrar patrón difuso 
(50%), liquenoide, con formación de nódulos. 
En 50% de los casos puede haber eosinófilos e 
histiocitos.3 El epidermotropismo puede estar 
ausente en este tipo de neoplasias y los linfoci-
tos T muestran un marcado pleomorfismo.4 La 
inmunohistoquímica es esencial para establecer 
el diagnóstico diferencial con enfermedades 
con imagen histopatológica semejante, como 
algunos procesos reactivos.6

Las moléculas de superficie más frecuentemente 
expresadas por estos tumores son CD3, CD4, 
beta F1 y receptor gamma/delta.3 La expresión 
de CD30 es limitada o ausente y CD56 es el 
expresado con más frecuencia.4 Puede haber 
expresión de CD8 en algunos casos.3

Para establecer el diagnóstico hay que des-
cartar otros tipos de linfomas cutáneos T, 
principalmente el linfoma cutáneo de células 
T de células pequeñas y medianas, el linfoma 
cutáneo primario agresivo de células T CD8+ 
con epidermotropismo y el linfoma cutáneo de 
células T gamma/delta.1,3 En la clasificación de 

la OMS-EORTC todos estos tumores se engloban 
en el mismo grupo, aunque muestran pronóstico 
y expresión inmunofenotípica distintos (Cua-
dro 1).5

Debido a la baja frecuencia de estos tumores, 
no existen algoritmos diagnóstico-terapéuticos 
bien establecidos. Se requiere un alto grado de 
sospecha.4 La existencia de síntomas B conlleva 
un peor pronóstico, al igual que la expresión de 
CD8, concentraciones elevadas de lactato des-
hidrogenasa (DHL) y la infiltración a la médula 
ósea.3,4

El tratamiento recomendado por el ECOG 
(Eastern Cooperative Oncology Group) incluye 
quimioterapia sistémica, trasplante de médula 
ósea o ambos. Muchos esquemas terapéuticos 
prescritos en otros linfomas T, como el interfe-
rón alfa y gamma, retinoides sistémicos, PUVA 
y la radioterapia, no han demostrado ninguna 
eficacia. El esquema recomendado es CHOP 
(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 
prednisona). Hay casos reportados tratados con 
CHOP y trasplante de médula ósea combinados, 
con relativo éxito.4

La asociación de linfoma no Hodgkin y tuber-
culosis es poco frecuente; sin embargo, existe 
un mecanismo fisiopatológico subyacente que 
explica la coexistencia de estas afecciones. 
Su diagnóstico es complicado, porque ambas 
pueden enmascararse entre sí y puede alterarse 
el curso natural y la forma de manifestación de 
cualquiera de ellas.7 

Existe mayor riesgo de padecer linfoma no Hodg-
kin en pacientes con antecedente de tuberculosis 
(1.8 veces más a los 5 años y 3.87 a los 40 años), 
sobre todo en los pacientes con formas severas 
o en quienes recibieron tratamiento no curativo. 
El riesgo también es mayor para los pacientes 
que fueron diagnosticados antes de 1957 o que 
recibieron isoniazida como monoterapia contra 
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Cuadro 1. Diferencias entre distintos tipos de linfomas cutáneos T de manifestación poco frecuente

Neoplasia Histología Inmunofenotipo Pronóstico

Linfoma cutáneo primario 
CD4+ de células pequeñas y 
medianas

Infiltrado denso de linfocitos 
pleomórficos con nulo o 
escaso pleomorfismo

CD3+, CD4+, PD1+ CD8-, 
CD30-

Generalmente bueno. 
Supervivencia a cinco años 
> 90%

Linfoma cutáneo T CD8+ 
agresivo con epidermotro-
pismo

Ulceración, apoptosis de 
queratinocitos; epidermo-
tropismo y pleomorfismo 
de linfocitos pequeños a 
medianos

CD3+, CD8+, TIA-1+, CD4-, 
CD30-, VEB-

Agresivo. Supervivencia 
media de 32 meses

Linfoma cutáneo primario 
gamma/delta

Epidermotropismo, linfocitos 
pleomórficos medianos y 
grandes. Afecta tejido celular 
subcutáneo

CDR+, CD56+, TIA-1+, TCR-
delta+, y-ns+, D4-, CD8-, 
beta F1-

Muy agresivo. Superviven-
cia media de 15 meses 

Linfoma primario cutáneo no 
especificado de linfocitos T

Infiltrados nodulares, linfoci-
tos muy pleomórficos 

CD3+, CD4+, CD8-, CD30-, 
TIA-1-

Agresivo. Supervivencia a 
cinco años de 20% 

la tuberculosis (que se relaciona con menor 
tasa de erradicación). Cualquier otra forma de 
inmunosupresión agregada incrementa aún más 
el riesgo de padecer linfomas no Hodgkin.6,7

Cuando la micobacteria no es erradicada total-
mente, queda en estado de latencia, se desarrolla 
un proceso inflamatorio crónico local de baja 
intensidad, con la consiguiente activación de los 
mecanismos contrarreguladores, principalmente 
la expresión de interleucina 10, que es una de 
las principales moléculas que frena la respuesta 
inmunitaria. Esto conlleva a la disminución de 
la vigilancia inmunológica, lo que a largo plazo 
permitirá la proliferación de células neoplásicas 
y reactivación de la tuberculosis.7,8

Ante la coexistencia de estas dos enfermedades, 
se recomienda que el tratamiento de ambas se 
administre de forma simultánea porque ambas 
pueden poner en riesgo la vida.6

Ante la existencia de cuadros de este tipo, 
es importante descartar un linfoma de origen 
pulmonar; sin embrago, los descritos en la bi-
bliografía son de estirpe B o linfomas asociados 
con mucosas (MALT). Los hallazgos radiológicos 

son inespecíficos, en la mayoría de los casos se 
observan lesiones de aspecto nodular bilaterales, 
múltiples y asociados con broncograma aéreo. 
La broncoscopia es diagnóstica incluso en 83% 
de los casos y si se acompaña de citometría del 
lavado broncoalveolar incrementa su efectividad 
diagnóstica. El sitio más frecuente de metástasis e 
infiltración es la piel.9,10 La inmunohistoquímica 
muestra expresión de CD19- CD20+.10,11 

Los pulmones son el sitio extraganglionar afecta-
do con más frecuencia en los linfomas cutáneos 
de estirpe T; sin embargo, en 2007 Baser y 
colaboradores demostraron que la frecuencia 
de esta afección es baja (0.84% de los casos) y 
generalmente cursan con muy mala progresión. 
En los pacientes afectados las muestras fueron 
positivas en biopsias por aspirado y lavado bron-
coalveolar, con hallazgos clínicos y radiológicos 
inespecíficos.12 

CONCLUSIONES

La tuberculosis hoy día sigue siendo un problema 
de salud pública, debido a que son muchos los 
factores que contribuyen a su aparición, como 
la disregulación del sistema inmunológico (por 
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ejemplo, la diabetes). La asociación con linfoma 
no Hodgkin no es frecuente; sin embargo, como 
se menciona en esta revisión, puede facilitar 
la proliferación de las células neoplásicas. La 
paciente tenía, además, una variante de linfoma 
extremadamente rara, que en asociación con la 
tuberculosis lo vuelven un caso extraordinario. 

Agradecimientos

Al Dr. Andrés Alejandro Briseño Hernández. 

REFERENCIAS

1. Willemze R, Jaffe E, Burg G, et al. WHO-EORTC classification 
for cutaneous lymphomas. Blood 2015;105(10):3768-3785. 
DOI: 10.1182/blood-2004-09-3502.

2. Gallardo F, Maria-Pujol R. Diagnóstico y tratamiento de los 
linfomas cutáneos de células T primarios. Actas Dermosi-
filiogr 2004;95(8):473-90.

3. Tolkachjov S, Weening R, Comfere N. Cutaneous peripheral 
T-cell lymphoma, not otherwise specified: A single-center 
prognostic analysis. J Am Acad Dermatol 2016;75(5):992-
999. doi: 10.1016/j.jaad.2016.06.011.

4. Aderhold K, Carpenter L, Brown K, Donato A. Case re-
port. Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma 
not otherwise specified: A rapidly progressive variant 

of cutaneous T-cell lymphoma. Case Rep Oncol Med 

2015;2015:429068: doi: 10.1155/2015/429068.

5. Kemp W, Rozati S, Kerl K, French E, Dummer R. Cutaneus 
peripherial T-cells lymphomas, unespecified/NOS and rare 
subtypes: a heterogeneous group of challeging cutaneous 
lymphomas. G Ital Dermatol Venereol 2012;147:553-62.

6. Dres M, Demoule A, Schmidt M, Similowski T. Tuberculosis 
hiding a non-Hodgkin lymphoma “there may be more to 
this than meets the eye”. Resp Med Case Rep 2012;7:15-16. 
DOI: https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.rmcr.2012.10.002.

7. Askling J, Ekbom A. Risk of non-Hodgkin’s lymphoma 
following tuberculosis. Br J Cancer 2001;84(1):113-115. 
DOI: DOI: 10.1054/bjoc.2000.1551.

8. Fanourgiakis P, Mylona E, Androulaski II, et al. Non-
Hodgkin’s lymphoma and tuberculosis coexistence in 
the same organs: a report of two cases. Postgrad Med J 
2008;84(991:)276-277. DOI: 10.1136/pgmj.2007.066183.

9. Latif-Moini A, Farbod-Ara T, Fazeli Mosleh Abadi M. Primary 
pulmonary lymphoma and cutaneous metastasis: A case 
report. Iran J Radiol 2014;11(3):e15574. doi: 10.5812/
iranjradiol.15574.

10. Cadranel J, Wislez M, Antoine M. Primary pulmo-
nary lymphoma. Eur Respir J 2002;20:750-762. DOI: 
10.1183/09031936.02.00404102.

11. Cadranel P. Primary pulmonary limphoma. Orphanet Jour-
nal of rare diseases. Disponible en: https://www.orpha.
net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=GB&Expert=2420.

12. Baser S, Onn A, Lin E, Morice R, Duvic M. Pulmonary 
manifestations in patients with cutaneous T-cell lympho-
mas. Cancer 2007 Apr 15;109(8):1550-5. DOI: 10.1002/
cncr.22567.

Actualizamos nuestras normas para autores.

Si deseas publicar un artículo en Dermatología 
Revista Mexicana no dejes de consultarlas.

Dermatología
R e v i s t a  m e x i c a n a



64 www.nietoeditores.com.mx

Caso ClíniCo

Erucismo: ¿una dermatosis poco frecuente?

Resumen

ANTECEDENTES: El erucismo es una reacción causada por el contacto con orugas. 
Generalmente se manifiesta como dermatitis irritativa poco específica y es de alivio 
espontáneo; sin embargo, algunas reacciones pueden ser severas. Se han reportado 
epidemias o brotes de dermatitis irritativas poco específicas secundarias al contacto 
directo con estos insectos o a la dispersión de sus pelos por el ambiente. En la mayoría 
de los casos el tratamiento es sintomático y debe acompañarse de la remoción oportuna 
de los pelos. En nuestro medio ésta es una dermatosis poco reportada y sospechada, 
debido a la inespecificidad de sus manifestaciones clínicas. 

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 21 años de edad, con una dermatosis que afec-
taba el cuello, constituida por numerosas pápulas eritematosas. La paciente refirió que 
al pasar por un árbol cayeron sobre ella unas orugas. Se retiraron los pelos urticarizantes 
con pinzas y con cinta tipo micropore con benjuí, además, se prescribió desonida en 
crema y loratadina durante cinco días, con curación completa de la lesión. 

CONCLUSIÓN: La oruga es identificada como Hylesia nigricans. 

PALABRAS CLAVE: Dermatitis irritativa; insectos.

Abstract

BACKGROUND: The reaction caused by the contact with caterpillars is known as eru-
cism. It usually manifests as an unspecific and self-limited irritative dermatitis, although 
some reactions can be severe. There are outbreaks of unspecific irritative dermatitis 
caused by direct contact with these insects or by the dispersion of their hairs through 
the air. In most cases, the treatment is symptomatic, and the removal of hairs must 
be opportune. Because of the non-specificity of its clinical manifestations, it is a sub-
reported and sub-suspected dermatosis. 

CLINICAL CASE: A 21-year-old female, with a dermatosis that affected neck, with 
multiple erythematous papules. The patient referred that caterpillars dropped over her 
after passing by a tree. The urticarial hairs were removed with clamps and tape with 
benzoin, in addition, we prescribed desonide cream and loratadine for 5 days, with 
complete remission of the dermatosis. 

CONCLUSION: The caterpillar is identified as Hylesia nigricans. 

KEYWORDS: Irritative dermatitis; Insects.
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ANTECEDENTES

El término erucismo deriva del latín eruca = 
oruga y debe reservarse para enfermedades 
causadas por la fase larvaria de estos insectos. 
La palabra lepidopterismo deriva del griego 
lepis = paterno o ala y debería utilizarse para 
denominar reacciones causadas por lepidóp-
teros en fase adulta reproductiva, como las 
polillas y mariposas.1,2

Otros se refieren a erucismo cuando existen reac-
ciones limitadas a la piel, sin síntomas sistémicos 
por el contacto con orugas, huevos o partes 
de las mismas y cuando hay signos y síntomas 
sistémicos sin manifestaciones cutáneas se le 
denomina lepidopterismo.3

El orden lepidóptero incluye polillas, orugas y 
mariposas, con alrededor de 125,000 a 150,000 
especies en todo el mundo.1-4

Con el objeto de evitar a los depredadores las 
orugas han desarrollado diversos mecanismos 
de defensa que incluyen la existencia de pelos 
irritantes (cerdas), espinas y venenos tóxicos.1

Existen cinco síndromes descritos que resultan 
del contacto con el orden lepidóptera: 1) oftal-
mía nodosa, relacionada con la exposición a 
pelos o cerdas de algún artrópodo, principal-
mente de orugas y tarántulas; 2) el lonolismo 
relacionado con orugas del género Lonomia, 
que resulta en un síndrome de coagulopatía por 
consumo y fibrinólisis; 3) la ataxia estacional 
relacionada con la ingestión de la oruga Ana-
phe venenata; 4) dendrolimiasis ocurre por la 
exposición al género Dendrolimus, causando 
dermatitis asociada con condritis y 5) parara-
mosa causada por Premolis semirufa, en ésta 
los pacientes tienen dermatitis dolorosa y 
pruriginosa asociada con artritis y deformidad 
articular.1,2

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 21 años de edad, originaria 
y residente de Zapopan, Jalisco. Refirió que, al 
caminar por debajo de unos árboles, inició con 
comezón intensa en el cuello y salida de “ron-
chas”, además, notó en su cuello varios gusanos 
que causaron la reacción. 

A la exploración clínica se observó una derma-
tosis que afectaba el cuello en la cara lateral 
derecha constituida por numerosas pápulas 
eritematosas (Figura 1) y pequeñas proyeccio-
nes negras que correspondían a los pelos de 
la oruga. Se retiraron los pelos urticantes con 
pinzas y con cinta tipo micropore, ayudándonos 
de la aplicación de benjuí para lograr mayor 
adhesividad y así retirar la mayor cantidad. Al 
día siguiente únicamente se notaban pequeñas 
pápulas eritematosas.
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Figura 1. Dermatosis en el cuello constituida por 
numerosas pápulas eritematosas.
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Se le prescribió desonida en crema a 0.05% 
dos veces al día y loratadina 10 mg/día, ambas 
durante cinco días, con curación completa de 
la lesión. 

La oruga se envió al laboratorio de Entomología 
en donde se identificó como Hylesia nigricans 
(Figura 2). A la microscopia electrónica se ob-
servaron los pelos con arpones y espinas de la 
oruga (Figura 3).

DISCUSIÓN

El orden lepidóptera tiene gran distribución 
en todo el mundo, únicamente pocas especies 
causan reacciones en humanos. Por lo gene-
ral, pocos de estos eventos se documentan, 
porque habitualmente las picaduras causan 
manifestaciones leves o de alivio espontáneo, 
por lo que el número de exposiciones es difícil 
de cuantificar. En Estados Unidos, entre 2001 
y 2005 se reportaron un promedio de 2094 
picaduras por año.1,5

Las reacciones adversas a lepidópteros afec-
tan a uno o pocos individuos; pueden ocurrir 
epidemias de erucismo o lepidopterismo al 
haber condiciones ambientales adecuadas, que 
muchas veces pasan inadvertidas porque solo 
se nota aumento de consultas por dermatitis 
inespecíficas.6,7

Existe un número desproporcionado de exposi-
ciones a orugas en niños, posiblemente por la 
curiosidad aumentada en este grupo etario. La 
Sociedad Americana de Control, Envenenamien-
tos y Exposiciones Tóxicas reportó que 51.6 a 
57% de las exposiciones ocurren en personas 
de 18 años o menores. Langley encontró que 
24% de éstas ocurren en niños menores de seis 
años de edad.5

Se considera que estas plagas se deben al cambio 
climático o a reducciones temporales de parási-
tos naturales; como en Cozumel, México, donde 
en 1989 un huracán fue, al parecer, el culpable 
de varios casos observados de dermatitis causada 
por Hylesia.3,8 

Figura 3. Microscopia electrónica (50 μm), se observan 
pelos con arpones y espinas de Hylesia nigricans.

Figura 2. Estadio larvario de Hylesia nigricans, gusano 
quemador o gata peluda.
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La iluminación artificial se ha reportado como 
responsable de los agregados de Hylesia y Eu-
proctis bipunctapex. Se han reportado también 
epidemias en Costa Rica, Guyana Francesa, 
Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay.4,8

En varias especies de lepidópteros, la disper-
sión de las larvas, pelos o cerdas puede verse 
favorecida por el aire y de esta manera causar 
epidemias.1

Hylesia es conocida como gata peluda o gusano 
quemador en sus estados larvarios y mariposa 
negra en el estado adulto. Los adultos son ma-
riposas de hábitos nocturnos que son atraídos 
por la luz.8

Hylesia nigricans tiene generación anual, los 
desoves son colocados en febrero a marzo en 
las ramas bajas de los mismos árboles del año 
anterior, los huevos eclosionan en octubre a di-
ciembre aproximadamente de 200 a 740 huevos/
desove y los adultos emergen en enero a marzo 
según la latitud. El periodo larvario dura de 72 
a 79 días, en los primeros 49 las larvas son pro-
cesionarias (estadios I a V), los días restantes son 
solitarias y de poca motilidad (estadios VI a VII), 
llegando a 68% de sincronicidad de estadio entre 
diferentes colonias de un área.3,8

Etiopatogenia

Los pelos o cerdas de las orugas son huecos, 
filosos y quebradizos, algunos de ellos, como 
en el caso de Hylesia nigricans, tienen pequeños 
arpones que les ayudan a clavarse en la piel 
del paciente cuando entran en contacto con 
las orugas (Figura 4). Estos pelos generan una 
reacción tipo roncha causada por la histamina 
contenida dentro de ellos. Además, generan 
otro tipo de reacción papular persistente que 
se considera causada por otros mediadores. 
También pueden encontrarse granulomas a 
cuerpo extraño.4,8

En Hylesia metabus se ha descrito una proteasa 
alcalina, fibrinolítica y de actividad similar a la 
calicreína. Su actividad podría estar relacionada 
con la formación de bradicinina y lisobradicinina. 
Esta proteasa, además, puede causar reacciones 
de hipersensibilidad retardada.8

En México (Monterrey y Guadalajara) se ha des-
crito la existencia de Megalopygidae opercularis, 
mejor conocida como oruga franela o peluche, 
aunque se encuentra principalmente en Florida 
y Argentina. Ésta causa lesiones hemorrágicas 
en forma de riel, asociadas con dolor intenso 
irradiado a una extremidad.9

Diagnóstico

El diagnóstico se establece mediante la historia 
clínica y un alto índice de sospecha, debido a 
que los síntomas comúnmente son inespecíficos. 
En niños y trabajadores en áreas al aire libre, 
debe pensarse clínicamente cuando existen 
lesiones urticariformes, zonas eccematosas o 
una erupción tipo riel de aspecto hemorrágico 
asociado con dolor irradiado a una extremidad. 

Figura 4. Microscopia electrónica (100 μm), pequeños 
arpones de Hylesia nigricans que ayudan a clavarse 
en la piel.
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En el caso de lepidopterismo las lesiones cu-
táneas se acompañan de síntomas generales, 
como malestar general, dolor abdominal, náusea 
y vómitos.

Si existe inflamación ocular unilateral aguda, 
puede considerarse parte del diagnóstico diferen-
cial la oftalmia nodosa, misma que, al observar 
el ojo con lámpara de hendidura, se encontrarán 
cerdas como causantes de esta lesión.1-8

Histopatología

La histopatología es poco específica y por esta 
razón no es necesaria. Se encontrará edema, 
infiltrado perivascular de tipo linfohistocitario y 
eosinófilico. En ocasiones pueden encontrarse 
espinas embebidas en la piel. En el caso de 
afección por M. opercularis puede encontrarse 
necrosis epidérmica.10,11

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial puede incluir el prurigo 
por insectos, urticaria de contacto, dermatitis de 
contacto irritativa y exantemas medicamentosos.12

Tratamientos

La principal medida terapéutica es la prevención. 
Durante periodos de plaga de orugas los indi-
viduos sensibles o que trabajan en áreas verdes 
deben utilizar ropa protectora, como camisas 
de manga larga, pantalones y guantes. Si las 
infestaciones son muy grandes se debe remover 
y destruir los huevecillos, nidos y orugas.1,12

Algunos pesticidas, como Bacillus thuringiensis 
(insecticida biológico, que contienen toxinas 
activas sobre numerosas plagas) y diflubenzuron, 
pueden utilizarse. Si se tienen orugas en la piel o 
ropa, éstas deben de removerse con pinzas para 
evitar que las cerdas o espinas sean embebidas 
en la piel del paciente.

El tratamiento en la piel es mecánico y sintomá-
tico. Deben eliminarse las cerdas o cabellos de 
la piel del paciente, para esto resulta útil aplicar 
cinta sobre la piel y retirarla en varias ocasiones, 
para extraer las cerdas incluidas en la misma. 
También pueden utilizarse pinzas o aplicar 
benjuí (resina obtenida de Styrax bezoin) sobre 
la piel del paciente, con la que se obtiene mayor 
adherencia de la cinta, facilitando la extirpación 
de los pelos urticarizantes.

En reacciones moderadas pueden prescribirse 
esteroides tópicos por periodos breves. Algunos 
autores recomiendan la administración de anti-
histamínicos sistémicos.1-8

En casos extremos puede ser necesaria la admi-
nistración de prednisona vía oral durante dos 
a tres semanas. En los casos de picadura por 
M. opercularis, pueden administrarse analgé-
sicos e incluso narcóticos en casos severos. Se 
han prescrito también anestésicos locales.5 Si 
sobrevienen espasmos musculares puede ad-
ministrarse diazepam, 5 mg vía intravenosa. Se 
ha reportado la administración de gluconato de 
calcio intravenoso a 10%, 10 mL vía intravenoso 
para aliviar los síntomas secundarios a picaduras 
por Megalopyge.13

En el caso de afección ocular, los pelos debe 
removerlos inmediatamente un oftalmólogo, 
e irrigar el área afectada. Pueden prescribirse 
esteroides en casos de uveítis o iritis.4

COMENTARIO

Las picaduras por orugas causan dermatitis de 
contacto que suele ser subdiagnosticada; sin 
embargo, resulta importante conocer las derma-
tosis causadas por el orden lepidóptera porque 
en algunos casos pueden causar epidemias de 
dermatitis poco específicas, síntomas sistémi-
cos o manifestaciones dolorosas en la piel y el 
diagnóstico temprano podría llevar a realizar 

Dermatología Revista mexicana



69

Sandoval-Mayen P y col. Erucismo

medidas de control de plagas y educación de 
la población para evitar este tipo de dermatosis.

En el caso comunicado fue importante el ante-
cedente de haber observado y retirado de su piel 
las orugas, además de colectarlas para su identifi-
cación como Hylesia nigricans, estas situaciones 
apoyan mejor el diagnóstico de erucismo, por-
que en varios casos los pacientes no recuerdan 
estos hechos y en la consulta clínica solo se 
considera una dermatitis eccematosa o irritativa.  
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Caso ClíniCo

Síndrome de Peutz-Jeghers y su variabilidad 
sintomática

Resumen 

ANTECEDENTES: El síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad hereditaria autosó-
mica dominante cuyo diagnóstico se establece en la niñez temprana por las manchas 
pigmentadas mucocutáneas. Existe gran variación en las manifestaciones clínicas, 
así como en su evolución. La morbilidad en la edad pediátrica se debe a los pólipos 
intestinales que causan invaginación. El abordaje temprano de los pacientes con este 
síndrome es determinante para la vigilancia y manejo adecuados. 

CASOS CLÍNICOS: Se comunica el caso de dos pacientes femeninas de 16 años de 
edad con síndrome de Peutz-Jeghers. 

CONCLUSIÓN: Las manifestaciones cutáneas del síndrome de Peutz-Jeghers constitu-
yen una señal de alerta y corresponde al dermatólogo encaminar a estos pacientes a su 
evaluación y seguimiento por los servicios de Gastroenterología, Genética, Ginecología 
y Salud mental, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Peutz-Jeghers; pigmentación; pólipos hamartomatosos.

Abstract

BACKGROUND: Peutz-Jeghers syndrome is an autosomal dominant disorder, often 
diagnosed in childhood due to the characteristic mucocutaneous pigmentation. Clinical 
manifestations and evolution of the disease are very variable. Morbidity early in life is 
due to complications from the intestinal polyps, which cause recurrent intussuscep-
tion. A prompt approach of children with Peutz-Jeghers syndrome is mandatory to 
continuous surveillance.

CLINICAL CASES: We report two unrelated girls of 16 years old suffering from Peutz-
Jeghers syndrome. 

CONCLUSION: The cutaneous manifestations of Peutz-Jeghers syndrome constitute 
an alert signal and it is up to the dermatologist to direct these patients to their evalua-
tion and follow-up by the Gastroenterology, Genetics, Gynecology and Mental Health 
services, among others.

KEYWORDS: Peutz-Jeghers syndrome; Pigmentation; Hamartomatous polyps.
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ANTECEDENTES

El síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad 
genética autosómica dominante, secundaria a 
una mutación germinal en el gen STK11 (LKB1) 
localizado en el cromosoma 19p13.3.1 El 30% 
de los casos son esporádicos. La incidencia es-
timada es de 1 por cada 50,000-200,000 recién 
nacidos en todas las razas.2 

Se distingue por lesiones pigmentadas en la piel 
y pólipos hamartomatosos en el tubo gastrointes-
tinal. Las lesiones cutáneas ocurren en 95% de 
los casos al nacimiento o en los primeros años 
de vida. Otros síntomas generalmente inician 
durante la infancia.3

El objetivo de este artículo es mostrar, a través de 
dos casos comunicados (misma edad y género), 
lo variable de las manifestaciones clínicas y evo-
lución del síndrome de Peutz-Jeghers, así como 
insistir en que las lesiones en la piel deben hacer 
sospechar el diagnóstico del síndrome.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Paciente femenina de 16 años de edad, atendida 
en la consulta de Dermatología por padecer 
una dermatosis diseminada a la cabeza de la 
que afectaba los labios (predominantemente el 
inferior [Figura 1]) y la cavidad oral (mucosa 
yugal, labial y encías) y las extremidades, de las 
que afectaba las palmas y las plantas. La derma-
tosis estaba constituida por múltiples máculas 
hiperpigmentadas de color marrón oscuro, bien 
delimitadas, de 2 a 5 mm de diámetro. Iniciaron 
a los tres años de edad con aumento progresivo, 
asintomáticas. El resto de la exploración física 
no mostró alteraciones.

La paciente era originaria del Estado de México 
y fue enviada a nuestra institución para abordaje 

integral por sospecha de síndrome de Peutz-
Jeghers. Tenía antecedentes familiares paternos 
y maternos de cáncer en diferentes órganos y 
sistemas. Era producto del cuarto embarazo, sin 
antecedentes pre y perinatales de importancia. 
Refirió panendoscopia en su lugar de origen a 
los ocho años de edad sin anormalidades. 

El servicio de Gastroenterología encontró me-
diante panendoscopia y colonoscopia pólipos 
hamartomatosos en el fondo y el cuerpo gástri-
co, colitis crónica leve inespecífica con edema 
acentuado de la submucosa (histopatología). La 
paciente cursó con episodios de distensión ab-
dominal y dolor epigástrico en manejo médico. 
El servicio de Genética no ha corroborado el an-
tecedente familiar de síndrome de Peutz-Jeghers; 
sin embargo, está en abordaje genético de neo-
plasias familiares. El servicio de Oncología no ha 
encontrado alteraciones clínicas y los estudios 
de extensión han sido negativos, incluyendo el 
antígeno Ca 125 y el antígeno carcinoembrio-
nario (ACE); está en vigilancia con marcadores 
tumorales de control. El servicio de Ginecología 
no encontró alteraciones a la exploración física 
y los estudios de extensión y perfil hormonal 
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Figura 1. Múltiples máculas hiperpigmentadas de 
color marrón oscuro, bien delimitadas en el labio 
inferior.
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están dentro de lo normal. Está en manejo por 
dismenorrea primaria con AINES. 

En la actualidad la paciente está asintomática, 
en adecuadas condiciones generales, en segui-
miento anual por los servicios mencionados 
con estudios de imagen y laboratorio, así como 
endoscopia y colonoscopia. 

Caso 2 

Paciente femenina de 16 años de edad, atendida 
en la consulta de Dermatología por padecer 
una dermatosis localizada a la cabeza de la que 
afectaba los labios. La dermatosis estaba cons-
tituida por múltiples máculas hiperpigmentadas 
de color marrón claro a oscuro de 2 a 5 mm de 
diámetro, con tendencia a confluir en algunas 
zonas (Figura 2). Iniciaron al año de edad con 
aumento progresivo, siendo muy notorias desde 
los dos años de edad. El resto de la exploración 
física sin alteraciones.

La paciente era originaria del estado de Puebla 
y fue enviada a nuestra institución para manejo 

integral de su padecimiento (síndrome de Peutz-
Jeghers). Sin antecedentes heredofamiliares de 
importancia. Era producto del tercer embarazo, 
negó antecedentes pre y perinatales de importan-
cia. Antecedentes personales patológicos: rinitis 
alérgica, alergia a trimetoprim-sulfametoxazol 
y metamizol, evacuaciones disminuidas de 
consistencia que alternaban con episodios de 
estreñimiento con sangre desde los cuatro me-
ses de edad, panendoscopias y colonoscopias 
(en las que se evidenciaron pólipos) a partir de 
los nueve años de edad y dos transfusiones de 
concentrado eritrocitario por anemia.

En nuestra institución el servicio de Gastroen-
terología ha practicado cuatro panendoscopias 
y colonoscopias más en las que además de 
observar la existencia de pólipos en el aparato 
gastrointestinal, evidenciaron gastropatía erosi-
va, reflujo duodenogástrico, ileítis crónica con 
edema acentuado y más de 15,000 eosinófilos 
por campo de alto poder. Se ha practicado 
polipectomía de pólipos gástricos y biopsia de 
pólipos en el colon transverso, ascendente, des-
cendente, el sigmoides y el recto. Los estudios 
histopatológicos no han revelado malignidad 
hasta el momento.

La serie esófago-gastro-duodenal y la mano-
metría revelaron hipoperistalsis esofágica e 
incompetencia velopalatina con discreto reflujo 
faringonasal, reflujo gastroesofágico, tránsito 
intestinal a ciego de 45 min y poliposis del 
aparato gastrointestinal. La paciente cursaba 
con estreñimiento, rectorragia y sensación 
de evacuación incompleta, disfagia y dolor 
abdominal crónico, por lo que el tratamien-
to sintomático es permanente. El servicio de 
Genética determinó que se trataba de una 
enfermedad de novo con riesgo de herencia de 
50% para su descendencia y ha dado asesora-
miento genético a los padres y a la paciente. El 
servicio de Oncología la mantiene en vigilancia 
con marcadores tumorales CA 125 y ACE, así 

Figura 2. Múltiples máculas hiperpigmentadas de 
color marrón claro a oscuro en los labios.
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melánico y tienden a aclarase posterior a la 
adolescencia, excepto las de la mucosa oral que 
son permanentes.2-4

Los pólipos hamartomatosos histopatoló-
gicamente característicos del síndrome de 
Peutz-Jeghers se manifiestan en 88 a 100% 
de los casos.3 Afectan predominantemente el 
intestino delgado, pero pueden aparecer en 
cualquier sitio del aparato gastrointestinal y 
con menor frecuencia en la vesícula biliar, los 
bronquios, la vejiga y el uréter.5 El número y 
tamaño de los pólipos son variables y las ca-
racterísticas visuales por endoscopia no son 
específicas.6

Las primeras manifestaciones clínicas del sín-
drome de Peutz-Jeghers y las complicaciones 
no oncológicas sobrevienen durante la infancia, 
la variabilidad en los síntomas y su intensidad 
las ejemplifican los dos casos comunicados. 
Las complicaciones gastrointestinales pueden 
conducir a la muerte en la niñez. En los últi-
mos 20 años hemos visto en nuestra institución 
alrededor de 15 casos con síndrome de Peutz-
Jeghers, con una paciente fallecida por tales 
complicaciones.

Los pólipos son causa de invaginación recurrente 
y constituye la complicación más frecuente en 
la infancia del síndrome de Peutz-Jeghers;7 se 
manifiesta como dolor abdominal y sangrado. 
Otra manifestación temprana es la extrusión anal 
de los pólipos.8

El grado de malignización de los pólipos es bajo, 
particularmente en la edad pediátrica; sin embar-
go, los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers 
tienen riesgo acumulado de padecer neoplasias 
malignas intestinales y extraintestinales de 37 a 
93% en la séptima década de la vida.9

El diagnóstico del síndrome de Peutz-Jeghers 
requiere dos a tres de los siguientes criterios: 

como estudios de imagen (renal y cerebral). El 
servicio de Ginecología ha iniciado tratamiento 
contra metrorragia tipo proiohiperpolimenorrea 
con estrógeno-progestinas cíclicas con alivio 
parcial. El servicio de Endocrinología ha hallado 
tiroiditis autoinmunitaria y obesidad central con 
datos de resistencia a la insulina; la paciente 
recibe tratamiento con levotiroxina.

La comprensión de la enfermedad por parte 
de la paciente y por los familiares ha sido un 
proceso difícil con todo y el apoyo que se 
da por parte del servicio de Salud mental. La 
paciente mostró en la valoración inicial datos 
clínicos de ansiedad, sobreprotección y ma-
nejo de límites inadecuado. Posteriormente se 
detectaron trastornos del lenguaje y de apren-
dizaje, con deficiencias en el análisis y síntesis 
de la información, así como en el juicio lógico 
y práctico para la solución de problemas. Se 
observaron deficiencias para comprender el an-
tecedente o factor predisponente de un evento 
e inseguridad, se describe como una niña pa-
siva con baja autoestima. Se inició tratamiento 
farmacológico de primera línea sin respuesta, 
manejando en principio incremento de la dosis 
y posteriormente tratamiento de segunda línea, 
con recaídas al disminuir la dosis y posterior a 
estudios endoscópicos.

DISCUSIÓN

El síndrome de Peutz-Jeghers es la segunda causa 
de poliposis gastrointestinal hereditaria. El signo 
clásico son las manchas hiperpigmentadas en la 
piel y las mucosas presentes en la mayoría de 
los casos en los primeros dos años de vida. Los 
labios y la mucosa oral son los sitios afectados 
con más frecuencia. Otros sitios que pueden 
estar afectados incluyen: el área perioral, pe-
rinasal, periocular y perianal, los dedos, las 
palmas y las plantas. Rara vez afectan la mucosa 
intestinal y la lámina ungueal. Las manchas son 
asintomáticas, están compuestas de pigmento 
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hiperpigmentación mucocutánea característica, 
pólipos hamartomatosos confirmados histopato-
lógicamente y antecedente familiar de síndrome 
de Peutz-Jeghers.5 En la actualidad se dispone de 
pruebas genéticas para confirmar la mutación. 
El diagnóstico diferencial incluye al resto de las 
poliposis gastrointestinales.

Los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers 
requieren seguimiento permanente mediante 
endoscopias, colonoscopias, ultrasonido de los 
órganos extraintestinales de alto riesgo, marca-
dores como CA-125, etc.3-5,7,10 

El tratamiento de los pólipos es controvertido, 
algunos autores consideran que debe limitarse 
a los casos sintomáticos,11 mientras que otros 
consideran que la polipectomía endoscópica es 
segura y debe practicarse de rutina.9

COMENTARIO

La existencia de lesiones cutáneas, por simples 
que sean, nos obliga a considerar la posibilidad 
de enfermedades complejas sistémicas que 
requieren un abordaje integral. Las manifesta-
ciones cutáneas del síndrome de Peutz-Jeghers 
constituyen una señal de alerta y corresponde 
al dermatólogo encaminar a estos pacientes a 
su evaluación y seguimiento por los servicios 
de Gastroenterología, Genética, Ginecología y 
Salud mental, entre otros. El diagnóstico tem-
prano permitirá el seguimiento adecuado y la 
prevención de complicaciones buscando mejor 
calidad de vida desde la edad pediátrica.
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Caso ClíniCo

Tinea capitis por Trichophyton mentagrophytes: a 
propósito de dos casos en Guanacaste y Puntarenas, 
Costa Rica

Resumen 

ANTECEDENTES: Tinea capitis es un término utilizado para referirse a lesiones por hon-
gos dermatofitos en el cuero cabelludo, que afectan principalmente a niños, pacientes 
inmunodeficientes o adultos mayores. Pueden ser secas o inflamatorias (querión de 
Celso) y pueden ser causadas por agentes como Trichophyton tonsurans, Microsporum 
canis, M. gypseum y T. mentagrophytes. Aunque su tratamiento es sencillo, puede dejar 
alopecia si no es tratada a tiempo.

CASOS CLÍNICOS: Se comunican los casos de dos niños provenientes de Nicoya, 
Guanacaste y de Golfito, Puntarenas, Costa Rica, que fueron diagnosticados como 
cuadros de querión y tinea capitis por T. mentagrophytes. 

CONCLUSIONES: T. mentagrophytes es un hongo zoofílico capaz de causar querión 
de Celso porque tiene antígenos que despiertan una respuesta inmunitaria exacerbada 
sobre el hospedero.

PALABRAS CLAVE: Trichophyton mentagrophytes; tinea capitis; querión de Celso.

Abstract

BACKGROUND: Tinea capitis is a term used to refer to dermatophyte lesions on the 
scalp, that occur mainly in children, immunodeficient patients or older adults. They can 
be dry or inflammatory (kerion Celsi) and can be generated by agents such as Tricho-
phyton tonsurans, Microsporum canis, M. gypseum and T. mentagrophytes. Although 
its treatment is simple, it can leave alopecia if it is not treated.

CLINICAL CASES: We report the cases of two children from Nicoya, Guanacaste and 
Golfito, Puntarenas, Costa Rica, who were diagnosed as kerion Celsi and tinea capitis 
by T. mentagrophytes.

CONCLUSIONS: T. mentagrophytes is a zoophilic fungus capable of generating kerion 
Celsi because it has antigens that arouse an exacerbated immune response on the host.

KEYWORDS: Trichophyton mentagrophytes; Tinea capitis; kerion Celsi.
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ANTECEDENTES

La tiña de la cabeza  es una infección que se 
genera por hongos dermatofitos en el pelo, 
el cuero cabelludo, las cejas y las pestañas, y 
afecta principalmente a niños, adultos mayores 
e inmunodeficientes.1-4

En la mayoría de los casos la manifestación clínica 
es seca; sin embargo, en 10% de los casos puede 
tener una manifestación inflamatoria, llamada 
querión de Celso, que se asocia con hongos 
dermatofitos, principalmente zoofílicos como 
T. mentagrophytes y geofílicos como M. gypseum, 
que desencadenan una respuesta inmunitaria 
exacerbada por parte del hospedero.5,6

Las manifestación seca se distingue princi-
palmente por pseudoalopecia, con eritema y 
descamación y puede tener dos variedades: 
una variedad tricofítica con lesiones pequeñas 
y múltiples (de la que su agente principal es 
T. tonsurans) y una variedad microspórica si las 
lesiones son grandes y únicas (donde destaca 
M. canis).1-6 El querión de Celso generalmen-
te causa lesiones dolorosas, eritematosas y 
descamativas, con áreas de pseudoalopecia 
y abscesos, generadas por la inflamación del 
folículo piloso y, en algunas ocasiones, puede 
causar adenopatías regionales.1,7

Luego de dos a tres meses de evolución de la 
enfermedad los pacientes pueden cursar con 
curación espontánea; sin embargo, si no es 
tratada a tiempo puede dejar alopecia fibrótica 
permanente.1-7 A continuación se describen dos 
casos de tinea capitis.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Paciente femenina de 5 años de edad, que acu-
dió al servicio de Dermatología del Hospital 

de la Anexión, en Nicoya, Guanacaste, Costa 
Rica, con lesiones en el cuero cabelludo de 
un mes de evolución, como placas múltiples, 
descamativas, eritematosas, dolorosas, con 
inflamación exacerbada, con secreción de 
material seropurulento y con pseudoalopecia  
(Figura 1). La madre de la paciente indicó 
que un familiar cercano tenía conejos en 
la casa y que sus dos hijas tenían contacto 
con ellos, además, su hermana mayor fue 
anteriormente hospitalizada por un querión 
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de Celso causado por T. mentagrophytes. Se 
realizó un raspado de la lesión y el material 
seropurulento se inoculó en agar Sabouraud 
glucosado y Sabouraud modificado con an-
tibióticos; no se realizó examen directo con 
KOH 20%. Dos semanas después se aislaron 
colonias de T. mentagrophytes, que al anverso 
se observaron pulverulentas, planas, secas y 
de color blanco (Figura 2) y al reverso de la 
placa se observó un pigmento color marrón. 
En términos microscópicos se observaron hifas 
septadas, gran cantidad de microconidios es-
féricos y macroconidios digitiformes, además 
de abundantes hifas en espiral (Figura 3). Se 
indicó tratamiento con 240 mg de griseofulvina 
al día, vía oral, durante seis semanas.

Caso 2

Paciente masculino de 4 años de edad, que 
acudió al laboratorio del Hospital Manuel Mora 

Figura 2. Cultivo de T. mentagrophytes aislado del 
querión de Celso, en medio agar Sabouraud gluco-
sado con cloranfenicol y cicloheximida, tras 15 días 
de sembrado.

Figura 3. Microscopia de T. mentagrophytes aislado 
del querión de Celso, con microconidios redondos e 
hifas en espiral.

Valverde de Golfito, Puntarenas, Costa Rica, con 
una placa grande pseudoalopécica en su cabe-
za, descamativa, eritematosa, con mes y medio 
de evolución (Figura 4). La madre mencionó la 
existencia de animales en la casa, como perros 
y conejos. Se le realizó toma de la muestra por 
raspado y algunos pelos por tracción, que se 
sembraron en agar Sabouraud glucosado con 
y sin antibióticos. En el examen directo con 
KOH 20% se observó en los cabellos una para-
sitación ecto-endotrix de tipo microide. Tras dos 
semanas de cultivo se logró identificar a T. men-
tagrophytes como agente causal (Figura 5). El 
paciente se trató con griseofulvina 20 mg/kg/día 
durante seis semanas.

DISCUSIÓN

T. mentagrophytes es un hongo zoofílico 
capaz de generar querión de Celso porque 
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tiene antígenos que despiertan una respuesta 
inmunitaria exacerbada sobre el hospedero.8,9 
Esto explica por qué el primer paciente tuvo 
esta manifestación clínica; sin embargo, la res-
puesta inmunitaria del segundo paciente pudo 
ser menor, lo que podría asociarse con menor 
virulencia de la cepa aislada.8-10

A pesar de que las técnicas moleculares no se 
utilizaron para identificar a T. mentagrophytes y 
en vez de ellas se utilizaron la morfología colo-
nial y la microscopia, es lógico pensar en este 
agente debido a la cercanía con conejos.7-9 Sin 
embargo, la posibilidad de que T. interdigitale 
participe en la lesión del segundo caso explicaría 
la lesión menos inflamatoria, por ser un hongo 
antropofílico y se sabe que son indistinguibles 
uno del otro.9-11 

No solo la cercanía con conejos es relevante, 
sino que ambos pacientes provienen de zonas 
rurales en donde de acuerdo con la bibliografía 
se concentra la mayor cantidad de casos de tinea 
capitis.9-14

T. mentagrophytes muestra un tipo de parasita-
ción ecto-endotrix, donde pueden encontrarse 
conidios fuera y dentro del pelo, con patrón 
microide, que se distingue por conidios forman-
do cadenas, como se observaron en el segundo 
caso.1,5,8

Aunque existen lesiones que clínicamente 
son llamadas tricofíticas y microspóricas,11,15 
es importante resaltar que son patrones que 
en ocasiones no se cumplen. Esto explica 
que el segundo caso fuera una tinea capitis 
tricofítica confirmada por cultivo, a pesar de 
parecer clínicamente una tinea microspórica 
y esto evidencia la importancia de la micros-
copia y el examen directo frente a la clínica 
del paciente.

Figura 5. Cultivo de T. mentagrophytes aislado de la 
tinea capitis seca en medio agar Sabouraud glucosa-
do con cloranfenicol y cicloheximida tras 15 días de 
sembrado.

Figura 4. Tinea capitis seca de un niño de Golfito, 
Puntarenas.
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Caso ClíniCo

Hemangioma infantil multifocal con daño hepático 
e insuficiencia cardiaca

Resumen

ANTECEDENTES: El hemangioma infantil es el tumor benigno más frecuente de 
la infancia, con incidencia de 4 a 10% en menores de un año. Según su profun-
didad se clasifican en superficiales, profundos y mixtos y según su patrón, forma 
o distribución en focales, segmentarios, indeterminados y multifocales. La exis-
tencia de cinco o más hemangiomas cutáneos nos obliga a descartar afectación 
visceral, la localización hepática es la más frecuente. Los hemangiomas hepáticos 
multifocales pueden producir mortalidad significativa por complicaciones como 
la insuficiencia cardiaca. 

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de un mes de nacida con múltiples (835) he-
mangiomas cutáneos superficiales de distribución universal, afectación hepática 
multifocal e insuficiencia cardiaca relacionada con una comunicación interauricular 
de nacimiento.

CONCLUSIONES: La identificación de hemangiomas multifocales debe alertarnos 
respecto a un posible daño visceral y sus complicaciones, por lo que debe reali-
zarse un abordaje multidisciplinario, prescribir tratamiento de manera temprana 
y tener vigilancia estrecha, lo que mejora el pronóstico y la calidad de vida de 
los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Hemangioma infantil; hemangiomas hepáticos; hemangiomas 
cutáneos; insuficiencia cardiaca.

Abstract

BACKGROUND: Infantile hemangioma is the most common benign tumor of infancy 
with an incidence of 4 to 10% in children under one year of age. According to its depth, 
it is classified as superficial, deep and mixed, and according to its pattern, shape or 
distribution in focal, segmental, indeterminate and multifocal. The presence of more 
than five cutaneous hemangiomas forces us to rule out visceral involvement, liver is 
the most frequent location. Multifocal hepatic hemangiomas can produce significant 
mortality due to complications such as heart failure. 

CLINICAL CASE: A 1-month-old female patient with multiple (835) superficial cutaneous 
hemangiomas of universal distribution with multifocal hepatic involvement and heart 
failure associated to an atrial septal defect at birth.

CONCLUSION: The identification of multifocal hemangiomas should alert us about 
the possibility of visceral involvement and its complications, we must perform a mul-
tidisciplinary approach as well as early treatment with close monitoring, in order to 
improve the prognosis and quality of life of patients.

KEYWORDS: Infantile hemangioma; Hepatic hemangiomas; Cutaneous hemangiomas; 
Heart failure.
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ANTECEDENTES

El hemangioma infantil es el tumor benigno 
más frecuente de la infancia, con incidencia 
de 4 a 10% en menores de un año. Se localiza 
predominantemente en la cabeza y el cuello y 
es más frecuente en lactantes de raza caucásica 
y de sexo femenino.1

Los hemangiomas infantiles se manifiestan con 
más frecuencia en niños prematuros, con bajo 
peso al nacer, de madres de edad avanzada, 
con gestaciones múltiples, placenta previa y 
preeclampsia; condiciones en las que el factor 
común es la hipoxia.1,2

La causa de los hemangiomas infantiles sigue 
siendo poco clara. Mecanismos genéticos aso-
ciados con factores locales jugarían un papel 
importante en la formación, crecimiento e in-
volución de los hemangiomas infantiles.2,3. En 
los hemangiomas infantiles existe proliferación 
de células endoteliales, células madre progeni-
toras y periocitos, mediada por varias vías de 
señalización, la vía del factor de crecimiento del 
endotelio vascular (VEGF) es la más importante, 
seguida de las metaloproteínas de la matriz 2-9 
y la angiopoyetina 1-2.3,4

Los hemangiomas infantiles tienen tres fases 
evolutivas: proliferativa, de estabilidad e invo-
lutiva. La fase proliferativa se subdivide en una 
fase proliferativa temprana, en la que la lesión 
crece aceleradamente logrando hasta 80% de 
su tamaño en niños con edad promedio de 
3.2 meses y en una fase proliferativa tardía 
que puede prolongarse hasta 17 meses en los 
hemangiomas infantiles profundos y segmenta-
rios.2 En la fase involutiva, independientemente 
del tratamiento, la lesión se atenúa en color y 
disminuye de tamaño. Sin tratamiento 30% de 
los hemangiomas infantiles involucionan a los 
tres años, 50% a los cinco años y 90% a los 
nueve años.1,2 

Según su profundidad los hemangiomas infan-
tiles se clasifican en superficiales, profundos y 
mixtos y según su patrón, forma o distribución 
en focales o localizados, segmentarios, indeter-
minados y multifocales o múltiples.1

La existencia de cinco o más hemangiomas 
cutáneos debe ser razón suficiente para bus-
car afectación visceral.1,5 Los hemangiomas 
infantiles viscerales suelen ser asintomáticos, 
el hígado es la localización más frecuente. En 
ciertas ocasiones, la clínica puede ser de ayuda 
en el diagnóstico de los hemangiomas internos, 
por ejemplo, el estridor, tos o afonía en los he-
mangiomas infantiles de la vía aérea; hemorragia 
intestinal en los del tubo gastrointestinal y en 
el caso de los hemangiomas hepáticos de gran 
tamaño o multifocales: insuficiencia cardiaca, 
daño respiratorio o síntomas y signos de hipo-
tiroidismo que pueden agravar la insuficiencia 
cardiaca.1 

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de un mes de edad, nacida a 
las 40 semanas de parto eutócico, institucional, 
sin antecedentes personales ni familiares de 
importancia. 

La paciente manifestó, desde los dos días de na-
cida, múltiples lesiones puntiformes eritematosas 
en la cabeza, el tórax y los miembros superiores e 
inferiores, que aumentaron en tamaño y número 
de manera progresiva. Quince días antes del in-
greso la paciente mostró coloración amarillenta 
en la piel del rostro y escleras que aumentaron 
progresivamente; motivo por el que fue referida 
a nuestra institución.

Al examen físico se obtuvo: frecuencia cardia-
ca 140 por minuto, frecuencia respiratoria 35 
por minuto, saturación de oxígeno 98%. Piel 
y escleras ictéricas. Se apreciaron múltiples 
(835) pápulas y placas angiomatosas, de borde 
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progresivo, de superficie lisa y empedrada, que 
variaban entre 0.2 y 3 cm de diámetro; las de 
mayor tamaño se ubicaban en el tórax anterior, el 
miembro superior derecho y el miembro inferior 
izquierdo (Figuras 1 a 3).

Cardiovascular: soplo sistólico II/VI paraesternal 
derecho. Hígado aumentado de tamaño a 6 cm 
del reborde costal derecho en la línea medio 
clavicular.

Hemograma: Leucocitos 5440 mm3, hemoglobi-
na 10.8 g/dL, plaquetas 218 mm3, poiquilocitos 
y dacriocitos (1+). Bilirrubinas totales 12.81 mg/
dl, a predominio de bilirrubina indirecta, TSH y 
T4 libre dentro de los valores normales según 
la edad. 

Examen de orina: Leucocitos 12 a 15 xc y hema-
tíes 15 a 20 xc. Thevenon en heces (-).

Radiografía de tórax: Cardiomegalia. 

Ecografía abdominal Doppler: Hemangiomatosis 
hepática con fenómeno de robo de venas supra-
hepáticas. Ecografía Doppler renal: dentro de los 
límites normales (Figura 4).

Resonancia magnética de abdomen: Hígado 
incrementado de tamaño con múltiples imágenes 
nodulares de distribución aleatoria en ambos 
lóbulos: múltiples hemangiomas hepáticos, el 
de mayor tamaño de 35 mm de diámetro en 
el segmento VI hepático. En los riñones y las 
vías urinarias no se encontraron alteraciones 
aparentes.

Resonancia magnética cerebral: Telangiectasias 
capilares en el lóbulo temporal izquierdo y el 
hemisferio derecho del cerebelo.

Dermatología Revista mexicana

Figura 1. Esquema de distribución de hemangiomas superficiales de la paciente.
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Resonancia magnética de tórax: No se eviden-
ciaron malformaciones vasculares.

Ecocardiografía: Comunicación interauricular 
con foramen oval permeable de 5 mm con 
corto circuito de izquierda a derecha, cámaras 
cardiacas levemente dilatadas.

Con base en los hallazgos clínicos, de laborato-
rio y de imágenes, se diagnosticó: hemangioma 

infantil multifocal con afectación hepática mul-
tifocal, insuficiencia cardiaca clase funcional II y 
cardiopatía congénita acianótica: comunicación 
interauricular.

La paciente inició tratamiento con prednisona 
a dosis de 1 mg/kg/día, propranolol a dosis de 
1 mg/kg/día hasta llegar a 2.5 mg/kg/día y capto-
pril 1 mg/kg/día por indicación del servicio de 
Cardiología.

Dermatología
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Figura 4. Ecografía abdominal Doppler: Hígado DL 
76 mm, con múltiples lesiones nodulares hipoecogé-
nicas de distribución difusa en todo el parénquima he-
pático y fenómeno de robo de venas suprahepáticas.

Figura 3. Hemangioma superficial con superficie en 
empedrado en la pierna izquierda.

Figura 2. Múltiples hemangiomas superficiales de distribución universal.
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La paciente continúa con tratamiento y segui-
miento mensual con propranolol hasta cumplir 
un año ocho meses, con evolución favorable. 

La última ecografía a los 12 meses de tratamiento 
mostró hemangiomas con fístula arteriovenosa 
de distribución difusa en todo el parénquima 
hepático.

DISCUSIÓN 

El hemangioma infantil hepático se divide en focal, 
multifocal y difuso. Las lesiones focales son un 
tipo de hemangiomas congénitos de rápida invo-
lución, por lo que no requieren tratamiento. Los 
hemangiomas hepáticos multifocales y difusos son 
verdaderos hemangiomas infantiles, en ambos, al-
gunos pacientes muestran síntomas que se derivan 
de la ampliación rápida de las lesiones, incluida la 
insuficiencia cardiaca, disfunción orgánica múlti-
ple e incluso la muerte en casos graves,6,7 por lo 
que los médicos debemos estar atentos. 

Hsi-Dickie y su grupo afirman que los hemangio-
mas hepáticos multifocales son lesiones esféricas 
individuales separadas por parénquima hepático 
normal, mientras que los hemangiomas hepáti-
cos difusos reemplazan el parénquima hepático 
con innumerables lesiones que se extienden cen-
trípetamente.8 Estos dos tipos de hemangioma 
muestran la misma hemodinámica y síntomas, 
incluidos derivación, insuficiencia cardiaca 
congestiva y hepatomegalia. La disnea, ictericia 
y coagulopatía se informan ocasionalmente.6 

Rialon, del Boston Children’s Hospital, informó 
que las lesiones multifocales que pasan inad-
vertidas pueden causar insuficiencia cardiaca 
congestiva o progresar a lesiones difusas, re-
comendando seguimiento cercano a pacientes 
asintomáticos.6,7

Los hemangiomas infantiles hepáticos difusos 
también se asocian con hipotiroidismo debido a 

su sobreproducción de yodotironina deiodinasa 
tipo 3, lo que contribuyendo aún más a la insu-
ficiencia cardiaca al causar una contractilidad 
deficiente y bajo gasto cardiaco.9 

La palpación de un hígado agrandado o la aus-
cultación de un soplo en el cuadrante superior 
derecho pueden hacer sospechar este diagnós-
tico.10

El hemangioma cutáneo y el hepático experi-
mentan el ciclo de vida típico del hemangioma 
de la infancia, pudiéndose estimar la involución 
de las lesiones hepáticas observando los heman-
giomas cutáneos.6 

Independientemente del tipo de hemangioma 
hepático, la existencia de disnea, hepatomegalia 
y disfunción cardiaca son indicación para recibir 
tratamiento con esteroides o beta-bloqueadores 
sistémicos.6 

El tratamiento de elección de los hemangiomas 
infantiles en cualquier localización corporal es el 
propranolol, su eficacia es superior a la de cual-
quier otro tratamiento. La dosis aprobada es de 
3 mg/kg/día.11 Antes de administrar propranolol 
deben descartarse problemas cardiovasculares 
y respiratorios; realizar ECG en caso de que 
haya alguna alteración en la frecuencia cardiaca 
del paciente, antecedente familiar de cardio-
patía congénita, arritmias o conectivopatías. 
El propranolol debe administrarse durante o 
inmediatamente después de la alimentación del 
niño, para evitar el riesgo de hipoglucemia.1,12

La identificación de hemangiomas multifocales 
en niños menores de un año debe alertarnos de 
la posibilidad de afectación visceral. 

Los pacientes con hemangiomas hepáticos 
difusos o multifocales tienen alto riesgo de 
complicaciones que pueden llegar a amenazar 
su vida. 

Dermatología Revista mexicana
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La evaluación adecuada, seguida del abordaje 
multidisciplinario y el tratamiento temprano y 
prolongado junto con vigilancia estrecha pueden 
reducir las complicaciones y mejorar el pronós-
tico y la calidad de vida de nuestros pacientes.
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Caso ClíniCo

Schwannoma subungueal: manifestación atípica

Resumen 

ANTECEDENTES: El schwannoma es un tumor benigno de origen neural que afecta 
los nervios periféricos, pueden manifestarse en cualquier topografía de tejidos 
blandos; su localización cutánea y distalmente a las articulaciones interfalángicas 
proximales es muy infrecuente. El diagnóstico clínico puede complicarse porque 
el schwannoma subungueal puede imitar los síntomas de otros tumores sólidos 
subungueales, por lo que después del tratamiento quirúrgico indicado debe con-
firmarse el diagnóstico mediante estudio histopatológico; tiene buen pronóstico 
al ser rara la recidiva local.

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 56 años de edad, que tenía aumento de 
volumen asintomático en la primera lámina ungueal de la mano derecha de ocho 
años de evolución, con máximo crecimiento hacía tres años; tenía el antecedente 
de traumatismo con martillo en la misma lámina ungueal. Se realizó procedimiento 
quirúrgico con bloqueo anestésico digital y avulsión completa del plato ungueal, 
encontrando una neoformación subungueal blanquecina encapsulada de medidas 
1.5 x 1.2 x 1.0 cm.

CONCLUSIONES: El schwannoma subungueal, aunque es un tumor benigno infrecuen-
te, debe agregarse a la lista de diagnósticos diferenciales de tumores subungueales, 
completando el diagnóstico con estudios de imagen y confirmándolo mediante estudio 
histopatológico.

PALABRAS CLAVE: Schwannoma; neurilemoma; plato ungueal.

Abstract 

BACKGROUND: Schwannoma is a benign neurogenic tumor that affects peripheral 
nerves, it can occur in any soft tissue of the body; its cutaneous localization distal to 
the proximal interphalangeal joints is very infrequent. The clinical diagnosis of a sub-
ungual schwannoma can be complex due to its possible similarities with another solid 
subungual tumors, so that, subsequent to the indicated surgical excision the diagnostic 
must be confirmed by histopathology, having good prognosis because of its extremely 
rare local recurrence.

CLINICAL CASE: A 56-year-old female patient, who had an asymptomatic volume 
increase in the first nail plate of the right hand of eight years of evolution, with maxi-
mum growth three years ago; She had a history of trauma with a hammer on the nail 
plate. A surgical procedure was performed with digital anesthetic block and complete 
avulsion of the nail plate, finding an encapsulated whitish subungual neoformation 
measuring 1.5 x 1.2 x 1.0 cm.

CONCLUSIONS: Although subungual schwannoma is a rare benign tumor, it should be 
added to the list of differential diagnoses of subungual tumors, completing the diagnosis 
with imaging studies and confirming it by histopathological study.

KEYWORDS: Schwannoma; Neurilemmoma, Nail plate.

María Eugenia Rosas-Romero,1 Wendy Carolina González-Hernández,2 Luis Miguel Moreno-López,3 Patricia 
Mercadillo-Pérez4

Dermatol Rev Mex 2020 enero-febrero;64(1):86-91.

Subungueal schwannoma: Atypical presentation.

Correspondencia

María Eugenia Rosas Romero

mareosas@hotmail.com

Este artículo debe citarse como
Rosas-Romero ME, González-Hernán-

dez WC, Moreno-López LM, Mercadillo-

Pérez P. Schwannoma subungueal: 

manifestación atípica. Dermatol Rev 
Mex. 2020 enero-febrero;64(1):86-91.

Recibido: noviembre 2018

Aceptado: enero 2019

1 Dermatólogo pediatra, Instituto Na-

cional de Pediatría, Ciudad de México.
2 Residente de primer año de Dermato-

logía, Centro Dermatológico Dr. Ladislao 
de la Pascua, Ciudad de México. 
3 Médico adscrito al servicio de Derma-

topatología.
4 Jefa del servicio de Dermatopatología. 
Hospital General de México, Ciudad 
de México.

Dermatología
R e v i s t a  m e x i c a n a



87

Rosas-Romero ME y col. Schwannoma subungueal

ANTECEDENTES

El schwannoma, también conocido como neuri-
lemoma, es el tumor benigno derivado de tejido 
neural más común, surge de la proliferación de 
células de Schwann en los nervios periféricos, 
por tanto, la mayor parte de los schwannomas se 
localizan a nivel intracraneal, intraespinal o en te-
jidos blandos profundos.1 La afectación del tejido 
cutáneo es poco frecuente; se ha observado en 
adultos con mayor propensión hacia las extremi-
dades. Menos de 1% de los schwannomas afectan 
la mano o la muñeca, ocurren anormalmente de 
manera distal a las articulaciones interfalángicas 
proximales. Se han reportado pocos casos de 
localización subungueal.2,3

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 56 años de edad, mexicana, 
que tenía aumento de volumen asintomático en 
la primera lámina ungueal de la mano derecha de 
ocho años de evolución, con máximo crecimiento 
hacía tres años; tenía el antecedente de traumatis-
mo con martillo en la misma lámina ungueal. A 
la exploración física en consulta de primera vez 
se observó onicodistrofia y paquioniquia distal, 
con cambio de coloración de tinte violáceo a nivel 
proximal, se palpó consistencia blanda del plato 
ungueal; fue tratada previamente por médico 
general durante un año con ketoconazol vía oral 
sin notar mejoría. Se sospechó tumor glómico 
vs quiste epidérmico subungueal, por lo que se 
solicitó estudio radiológico de la mano afectada 
para valorar la densidad del tumor y descartar 
afectación ósea; sin embargo, la paciente no tenía 
recursos para realizar el estudio, por lo que se 
decidió realizar procedimiento quirúrgico  con 
bloqueo anestésico digital y avulsión completa 
del plato ungueal, encontrando una neoforma-
ción subungueal blanquecina encapsulada  de 
medidas 1.5 x 1.2 x 1.0 cm (Figura 1). Se retiró 
el tumor, se recortó el segmento distal afectado 
del plato ungueal, se recubrió el lecho con el 

mismo y se suturó bilateralmente (Figura 2). El 
estudio histopatológico reportó una proliferación 
nodular bien circunscrita, constituida por haces 
y grupos compactos de células ovaladas de nú-
cleos fusiformes dispuestos en forma compacta, 
dirigidos hacia distintas direcciones, en algunos 
focos estas células formaban agrupaciones que 
semejaban palizadas rudimentarias (cuerpos de 
Verocay; Figura 3). Se citó a la paciente un mes 
después del procedimiento quirúrgico sin notar 
datos que sugirieran recidiva de la neoformación 
(Figura 4). A la cita de seguimiento a seis meses 
del procedimiento quirúrgico, se notó crecimiento 
de la lámina ungueal sin daño aparente (Figura 5). 

DISCUSIÓN

Una gran variedad de procesos malignos y 
benignos pueden afectar a la unidad ungueal, 
en muchas ocasiones sin manifestaciones espe-
cíficas; por tanto, tales casos deben abordarse 
con historia clínica adecuada, examen físico, 
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Figura 1. Neoformación subungueal proximal que 
abarca el lecho y la matriz ungueal al momento del 
procedimiento quirúrgico.
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con destrucción del plato ungueal en ausencia 
de infección micótica debe hacer sospechar un 
tumor del aparato ungueal.4,5

Los schwannomas, también denominados 
neurinomas o neurilemomas, los describió en 

estudios de imagen y confirmación histopatoló-
gica de la lesión.4 

Algunos tumores subungueales pueden enmas-
cararse manifestando únicamente onicodistrofia, 
con o sin patrón en banda. La onicodistrofia 
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Figura 2. Posquirúrgico inmediato. Se muestra cober-
tura con plato ungueal de la paciente con fines de 
protección y férula.

Figura 4. Cita control a un mes del procedimiento 
quirúrgico.

Figura 3. Cuerpos de Verocay. Células ovaladas de nú-
cleos fusiformes, hipercromáticos, nucléolos visibles, 
dispuestos en forma compacta dirigidos hacia distintas 
direcciones, que en focos se agrupan semejando 
palizadas rudimentarias.

Figura 5. Crecimiento de la lámina ungueal sin afec-
tación aparente a seis meses de seguimiento.
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que podrían orientar al clínico son: crecimiento 
lento, tumor encapsulado, consistencia firme, en 
la mayoría de los casos es indoloro;2 sin embar-
go, Hwan Lee y su grupo reportaron el primer 
caso de un schwannoma subungueal doloroso.13

El diagnóstico diferencial puede confundirse 
fácilmente con otros tumores sólidos subun-
gueales, entre los más frecuentes están: tumores 
benignos, como: tumores vasculares (tumor 
glómico, granuloma piógeno, hemangioma), 
tumores de hueso, cartílago y matriz ungueal 
(exostosis subungueal, onicomatricoma, con-
dromas), tumores de tejidos blandos (fibromas, 
fibromixoma, neurofibroma, lipoma, angiomixo-
lipoma), lesiones quísticas (quiste epidérmico, 
quiste mixoide) y tumores malignos, como el 
carcinoma escamocelular y el melanoma ma-
ligno.4,14,15 Asimismo, la existencia de casos de 
schwanommas subungueales dolorosos y otros 
indoloros obliga a tomar en cuenta el diagnós-
tico diferencial con los demás tumores cutáneos 
dolorosos componentes del acrónimo GLENDA 
TEN: tumor glómico, leiomioma, espiroadenoma 
ecrino, dermatofibroma, angiolipoma, tumor de 
células granulosas, endometriosis y neuroma.16,17

El ultrasonido Doppler color puede utilizarse 
para el diagnóstico diferencial comprobando 
la existencia del tumor y su naturaleza sólida, 
quística o mixta, además de identificar su loca-
lización exacta y su extensión en todos los ejes.2 
Este estudio de imagen se ha usado para diag-
nosticar algunos otros tumores y pseudotumores 
ungueales, incluidos tumores neurogénicos. 
El patrón de flujo sanguíneo del schwannoma 
subungueal aún no está descrito, en los repor-
tes de casos de Soto y colaboradores y Moon 
y su grupo se han descrito por ultrasonografía 
Doppler patrones de flujo diferentes, sin haber 
aún algún patrón definido.2,6

Las erosiones óseas de un schwannoma benigno 
son poco frecuentes, aunque ya se han reportado 

términos histológicos Verocay en 1908. Son neo-
plasias benignas que afectan las vainas nerviosas 
de los nervios periféricos, las cuales se originan 
por la proliferación de células de Schwann; 
pueden encontrarse en cualquier tejido blando 
del cuerpo6 y afectar el sistema nervioso central, 
periférico y vegetativo. Tienen predilección por 
la cabeza, el cuello y las regiones flexoras de las 
extremidades superiores e inferiores.2 En el siste-
ma nervioso central es relativamente frecuente 
que afecten el nervio acústico. En el sistema 
nervioso periférico se localizan habitualmente en 
el trayecto de los nervios cervicales, peroneos y 
cubitales. En las vísceras suelen manifestarse en 
la pared gástrica, el intestino, la aorta; el medias-
tino posterior es la localización más frecuente.7 

Este padecimiento afecta a uno y otro sexo por 
igual. Se reportan solo en 1-2% de las biopsias 
de tumores benignos de tejidos blandos de la 
mano y la muñeca.3  Cuando afecta las extre-
midades superiores se encuentra a menudo en 
la superficie palmar en 81% de los casos.2 Rara 
vez ocurre distalmente a las articulaciones inter-
falángicas proximales, aunque Phalen reportó un 
caso de múltiples neurilemomas a lo largo del 
nervio ulnar digital del dedo medio, incluida 
la parte distal de la articulación interfalángica 
proximal.3,8 Es un tumor poco frecuente y su 
localización cutánea es extremadamente rara, 
solo hay cinco reportes de caso de schwanno-
mas subungueales en la bibliografía2-4,6,9 y, como 
este caso, se han descrito pocos schwannomas 
con el antecedente de un traumatismo en la 
misma localización sin haberse comprobado 
causalidad.10-12

El diagnóstico de un tumor subungueal se basa 
en la exploración física, pueden encontrarse 
alteraciones del aparato ungueal, como onico-
distrofia, onicólisis o hasta un tumor palpable;13 

sin embargo, el diagnóstico de un schwannoma 
subungueal puede complicarse por su similitud 
con otros tumores subungueales; algunos datos 
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en el canal espinal, las falanges proximales de los 
dedos o el carpo,1 por lo que debe considerarse 
solicitar radiografías del segmento afectado. 

En cuanto al tratamiento, la escisión quirúrgica 
con insistencia en la identificación del fascícu-
lo nervioso es habitualmente curativa, incluso 
cuando sea incompleta, porque la recurrencia 
local es extremadamente rara.1,6 Cubrir el lecho 
y la matriz ungueal puede prevenir el dolor e 
incomodidad, además de promover la adhesión 
entre la cutícula y la matriz ungueal. En cuanto a 
la orientación de las incisiones se recomiendan 
longitudinalmente al lecho ungueal y horizontal 
o transversalmente sobre la matriz ungueal.6 

La confirmación diagnóstica de estos tumores 
se realiza mediante estudio histopatológico 
con tinción de rutina con hematoxilina-eosina 
e inmunohistoquímica para identificar proteína 
S-100 como método adicional.2 

El pronóstico de esta estirpe de tumores es bueno 
posterior a su escisión quirúrgica completa, que 
es factible en la mayoría de los casos, en otras 
localizaciones ha habido recurrencias de incluso 
15% cuando la resección fue incompleta.18 Su 
transformación maligna denominada schwannoma 
maligno o neurofibrosarcoma, aunque poco fre-
cuente, representa 5 a 10% de todos los sarcomas, 
con incidencia en la población general de 0.001%; 
pueden manifestarse de manera aislada o asociada 
con la enfermedad de Von Recklinghausen;19 sus 
metástasis son raras pero posibles, el pulmón es 
el sitio más común, con pronóstico e índice de 
recurrencia local que varían de 40 a 65%.18

CONCLUSIÓN

Los tumores ungueales cobran relevancia por la 
importancia de la detección temprana de una 
lesión maligna o evitar el sobretratamiento de 
lesiones benignas. El schwannoma subungueal, 
aunque es un tumor benigno infrecuente, debe 

agregarse a la lista de diagnósticos diferenciales 
de tumores subungueales, completando el diag-
nóstico con estudios de imagen y confirmándolo 
mediante estudio histopatológico porque puede 
ser un gran imitador del comportamiento de 
otros tumores subungueales.
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arte

Figura 1. Paul Klee (1879-1940). Senecio (1922). Óleo sobre imprimación de 
yeso sobre gasa sobre cartón. 40.5 x 38 cm. Museo Kunstmuseum, Basilea, 
Suiza. 
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precedieron a la primera Guerra Mundial. Klee 
participó en la guerra como soldado alemán 
y a su regreso su reputación crecería siendo 
reconocido a nivel internacional. En 1933 su 
arte fue tildado de degenerado y cientos de sus 
obras fueron confiscadas en Alemania por los 
nazis. Diecisiete de ellas fueron mostradas en la 
exhibición propagandística de nombre Entartete 
Kunst (arte degenerado), siendo ridiculizado por 
su carácter inestable. 

“Un punto es una línea que ha salido de paseo” 
es, quizá, una de las citas más conocidas de Klee. 
Asimismo, fueron líneas gruesas y negras las que 
se apoderaron de su obra después de que en 
1935 su cuerpo comenzara a manifestar sínto-
mas poco específicos, como fatiga, sensibilidad 
al frío e hinchazón insidiosa de las extremidades 
distales con engrosamiento gradual de la piel. 
Una enfermedad poco conocida en ese enton-
ces, bien conocida el día de hoy, esclerosis 
sistémica. No solo fueron líneas negras, también 
fue la simpleza y la falta contundente de color las 
que dominaron sus creaciones. Con el curso de 
los años, padecería disnea, que le impediría dar 
más que unos pasos, y disfagia, que lo limitaría 
a alimentarse únicamente con líquidos. Pese a 
esto, sus últimos años de su vida fueron los más 
productivos artísticamente hablando. 

La esclerosis sistémica es una enfermedad cró-
nica y degenerativa. Se distingue por la tríada 
patogénica distintiva consistente en daño micro-
vascular, fibrosis generalizada y disregulación 
en la inmunidad innata y adquirida. La primera 
descripción detalla de esta enfermedad fue en 
1753 por Carlo Curzio en una mujer joven con 
endurecimiento de la piel de consistencia pare-
cida a la madera en las manos, los antebrazos, 
el cuello y la cara. El término esclerodermia lo 
introdujo Giovambattista Fantonetti en 1836. 
De acuerdo con la afectación cutánea, se reco-
nocen dos variantes de esclerosis sistémica: la 
variante limitada que afecta las manos, la parte 

Paul Klee fue uno de los artistas plásticos más 
influyentes del siglo XX.  Nació en 1879 en Mün-
chenbuchsee, Suiza, en una familia de músicos. 
Su padre, Hans Wilhelm Klee, fue un maestro 
de música nacido en Alemania. Su madre, Ida 
Marie Klee, una cantante nacida en Suiza. Estas 
circunstancias permitieron que Klee pudiera 
desarrollar habilidades musicales excepcionales. 
Fue un violinista prodigio, que llegó a presentar-
se como invitado especial a la edad de 11 años 
en la Asociación de Música de Bern. 

Durante sus primeros años siguió los deseos de 
sus padres de convertirse en músico. Sin em-
bargo, durante su adolescencia se interesaría 
en las artes visuales al considerar a la música 
moderna carente de sentido. Los trabajos inicia-
les de Klee se caracterizaban por su vitalidad y 
pronto se convertiría en miembro del grupo Der 
Blaue Reiter (El jinete azul), una comunidad de 
jóvenes artistas que exploraban nuevas formas 
de expresión artística. Su estilo individual se vio 
influenciado por movimientos como el cubismo, 
expresionismo y surrealismo, haciendo difícil 
de encasillar su arte en una única corriente. En 
sus obras veríamos muchas veces reflejada una 
conexión musical al usar colores disonantes, 
demostrando su pasado musical. Senecio, por 
ejemplo, es una obra que pertenece a su perio-
do cubista, en donde vemos representado a un 
hombre anciano por medio de una figura antro-
pomórfica rígida con una cara circunferencial 
dividida por otras figuras con ángulos rectos y 
colores alegres, como rojo, amarillo y naranja 
(Figura 1), demostrando su gran habilidad con 
el uso de líneas geométricas. Su nombre alude a 
un grupo amplio y cosmopolita de plantas her-
báceas y arbustivas, algunas de ellas venenosas, 
aunque también alude al filósofo Séneca. 

A principios del siglo XX nació en Alemania el 
expresionismo como un movimiento vanguar-
dista en respuesta al paralelo movimiento social 
que se desarrolló en ese país en los años que 
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distal de las extremidades y la cara, mientras 
que la variante difusa afecta el tronco y la parte 
proximal de las extremidades. Su origen se des-
conoce; sin embargo, se cree que se debe a la 
interacción de factores predisponentes genéticos 
y ambientales. Existe variabilidad importante de 
paciente a paciente en términos de progresión 
de la enfermedad, manifestaciones clínicas, 
perfiles serológicos y respuesta al tratamiento; 
esta heterogeneidad determina el pronóstico 
de cada paciente. Asimismo, ser hombre es un 
factor de mal pronóstico. 

A pesar de que la primera descripción detallada 
de este padecimiento se hizo en el siglo XVIII, en 
el arte podemos encontrar evidencia de que esta 
enfermedad se conocía desde antes. Por ejemplo, 
en la obra Arcángel Rafael y el obispo Francisco 
Domonte (Figura 2), realizada en 1680 por Mu-
rillo, podemos notar algunas características de 
la esclerosis sistémica en el retrato del obispo; 
su rostro lo observamos liso, libre de arrugas 
e inexpresivo, así como con múltiples telan-
giectasias en la cara y los labios. En las manos 
observamos la ausencia de pliegues transversos 
en los nudillos, así como dedos evidentemente 
incrementados en volumen. Llama la atención 
que el obispo Domonte falleció dos años des-
pués de que el retrato fuera realizado.

Se cree que la causa precipitante de la esclerosis 
sistémica de Klee fue una infección viral o la 
exposición a metales pesados tóxicos presentes 
en los materiales que utilizaba. Klee rara vez 
hablaba directamente de su padecimiento, no 
obstante, se sabe, a través de su correspondencia, 
que la disnea era el síntoma que probablemente 
más lo aquejaba y la sensación de ahogamiento 
lo llevaría a su último internamiento.

A medida que su enfermedad avanzaba, sus 
obras perdieron color y delicadeza y tomaron 
profundidad mostrando narrativas dramáticas 
y lidiando con temas sobre miedo, muerte y 

sufrimiento. En Tod und Feuer o Muerte y fuego 
(Figura 3) podemos ver la palabra Tod (muerte 
en alemán) formando un esqueleto humano que 
se dirige hacia un orbe brillante. Se trata de un 
autorretrato donde identifica a la muerte como 
la única solución y se conduce conscientemente 
hacia un destino infausto e incorregible. 

En Der Kranke im Boot (La persona enferma en el 
barco, Figura 4) vemos una silueta desgastada y 
sin expresión recostada sobre un barco dirigido 
por un remero. Esta obra, junto con Charon, 
fueron dibujos realizados en su último año de 

Figura 2. Arcángel Rafael y el obispo Francisco 
Domonte (1680). 211 x 150 cm. Óleo sobre lienzo. 
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú, Rusia.
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vida. Ambos son representaciones de su propia 
muerte siendo dirigido por Carón, el barquero de 
Hades, encargado de guiar las almas errantes re-
cién fallecidas a través del río Arqueronte según 

la mitología griega. Klee falleció a los 60 años 
debido a insuficiencia cardiaca en el Hospital 
Sant’Agnes en Locarno el 29 de junio de 1940, 
mismo año en el que falleció su padre y apenas 
cinco años después de haber sido diagnosticado. 
Poco se sabe de los detalles de su muerte porque 
los registros médicos almacenados fueron des-
truidos en un incendio ocurrido en el sanatorio 
poco después de su fallecimiento. 

El arte es cambiante, errático y frágil, tal como lo 
es la vida. Paul Klee nos enseña que, a pesar de 
una piel de madera, es posible perseguir nuestros 
sueños hasta el último día de nuestras vidas. 
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Figura 4. Der Kranke im Boot (1940).

Figura 3. Tod und Feuer (1940). Aceite. 43 x 43 cm. 
Zentrum Paul Klee, Bern, Suiza. 
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Señor editor:

La candidosis cutánea congénita es una infección micótica raramente 
reportada en la bibliografía; existen únicamente alrededor de 100 
casos comunicados.1

Se trata de una enfermedad adquirida en útero por vía ascendente y 
por contigüidad, el agente causal más frecuente es Candida albicans, 
una levadura patógena oportunista, que se encuentra en 25% de las 
embarazadas, que asciende desde la cavidad vaginal materna hasta el 
útero generando corioamnionitis y desde ahí coloniza al feto a través 
de las membranas coriónicas desencadenando la infección fetal.2 Los 
cuerpos extraños intrauterinos, como los dispositivos intrauterinos y el 
cerclaje cervical, así como el parto prematuro, se han considerado los 
principales factores de riesgo. También hay un reporte de candidosis 
cutánea congénita precedido por amniocentesis.3,4

La candidosis cutánea congénita es una infección rara que por lo 
general se manifiesta en los primeros seis días de vida (con más fre-
cuencia en las primeras 24 horas de vida) y puede abarcar desde una 
erupción cutánea difusa hasta una enfermedad sistémica grave, con o 
sin afectación cutánea y como consecuencia puede causar muerte fetal 
o neonatal temprana. El eritema generalizado o en parches es el hallaz-
go inicial más frecuente, posterior a la erupción cutánea evoluciona a 
pústulas, vesículas y a veces ampollas. A menudo coexisten lesiones de 
diversas morfologías. La topografía clínica más habitual es la espalda, 
las superficies extensoras de las extremidades y los pliegues y, por lo 
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general, no afecta el área del pañal. Rara vez se 
afecta la mucosa oral.5 En ocasiones se afectan 
las uñas con paroniquia.6

El cuadro clínico dependerá de diferentes fac-
tores, como la edad gestacional y la existencia 
de comorbilidades en el recién nacido, como: 
bajo peso, inmunodeficiencias u otros procesos 
debilitantes. En el neonato de término, sin fac-
tores de riesgo, la evolución suele ser de alivio 
espontáneo y el pronóstico excelente, mientras 
que en pacientes con factores de riesgo, la evo-
lución puede llegar a ser fatal.1,7

Johnson y su grupo8 reportaron 31 casos de re-
cién nacidos con candidosis cutánea congénita y 
mostraron que 15 respondieron solo a la terapia 
tópica. Sugieren que el riesgo de diseminación 
de candidosis cutánea congénita aumenta con: 
1) evidencia de dificultad respiratoria u otros 
signos de sepsis neonatal temprana; 2) peso al 
nacer menor de 1500 gramos; 3) tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro; 4) instrumen-
tación durante el parto y 5) cultivo positivo de 
sangre, orina o líquido cefalorraquídeo.

El diagnóstico de esta enfermedad debe esta-
blecerse con estudios micológicos de rutina, 
así como estudios encaminados a descartar una 
micosis invasiva. Debido al amplio diagnósti-
co diferencial de las erupciones en los recién 
nacidos, el diagnóstico de candidosis cutánea 
congénita puede retrasarse, lo que aumenta el 
riesgo de secuelas; por tanto, se requiere mayor 
índice de sospecha para hacer el diagnóstico 
rápido e instituir el tratamiento adecuado.1,9

El tratamiento debe individualizarse y depende 
de la existencia o no de factores de riesgo de 
complicaciones, mismas que determinarán el 
pronóstico del paciente. El inicio rápido del 
tratamiento antifúngico parece ser el factor más 
importante asociado con la supervivencia de la 
infección sistémica.10,11

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 14 días de vida, producto 
del tercer embarazo, obtenido vía vaginal con 
peso de 3300 gramos sin complicaciones. La 
madre refirió secreción vaginal blanquecina 
espesa no fétida durante el tercer trimestre del 
embarazo, contra la que no recibió tratamiento. 

La paciente tenía una dermatosis diseminada 
a todos los segmentos, que afectaba la cara, el 
cuello, el tronco, las extremidades, incluidas las 
palmas y las plantas, constituida por pápulas 
eritematosas y algunas pústulas que al romper-
se dejaban un collarete de escamas (Figuras 1 
a 3). Además, tenía placas seudomembranosas, 
cremosas, blanquecinas y con fondo eritematoso 
en la mucosa oral. Todos los datos clínicos se 
manifestaron desde el nacimiento. La paciente 
tuvo buen estado general con adecuada ganan-
cia ponderal y sin síntomas asociados.

El estudio micológico en la cavidad oral reveló 
al examen directo (KOH) pseudohifas y blasto-
conidios, así como filamentos en las lesiones 
cutáneas de las extremidades. Los cultivos 
(CHROM-Candida®) de piel y mucosa oral de la 

Figura 1. Lesiones pápulo-eritematosas pustulosas 
localizadas en la cara.
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Figura 4. Examen directo con pseudohifas y blastoco-
nidios. En recuadro: cultivo de Candida albicans en 
medio de CHROM-Candida®.

Figura 3. Lesiones diseminadas de candidosis cutánea 
congénita.

Figura 2. Múltiples lesiones pápulo-eritematosas con 
formación de algunas pústulas que al romperse dejan 
collarete de escamas.

paciente desarrollaron e identificaron Candida 
albicans (Figura 4). Se realizó igualmente cultivo 
de secreción vaginal materna, que reportó el 
crecimiento del mismo agente.

A pesar del buen estado de la paciente, se solicitó 
examen general de orina, urocultivo y hemocul-
tivos, que se reportaron sin alteraciones y sin 
desarrollo de ningún microrganismo.

Con los datos anteriores se estableció el diagnós-
tico de candidosis cutánea congénita. Se inició 
tratamiento con isoconazol tópico dos veces al 
día en la piel afectada y nistatina oral 100,000 
UI cada seis horas durante siete días. La paciente 

tuvo evolución favorable con desaparición de 
todas las lesiones.

DISCUSIÓN

La candidosis cutánea congénita puede sobre-
venir como una infección asintomática o como 
una infección diseminada con dificultad respi-
ratoria, hepatoesplenomegalia, sepsis o incluso 
la muerte. Sin embargo, la manifestación más 
común es una erupción cutánea generalizada de 
máculas eritematosas, pápulas o pústulas, con 
resultado benigno.1

Es importante determinar los factores de riesgo 
en el neonato, así como sus comorbilidades por-
que de esto dependerá el grado de diseminación 
de la enfermedad desencadenando un cuadro 
fatal para el paciente.6

El diagnóstico debe establecerse con estudios 
micológicos de rutina, como examen directo con 
KOH de las lesiones y mucosas, en búsqueda 
de pseudohifas y blastoconidios, al igual que el 
cultivo de las lesiones determinará con certeza 
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el agente causal. Otros estudios para realizar en 
el paciente son los encaminados a determinar si 
existe invasión fúngica a otro nivel, por lo que 
debe realizarse biometría hemática, examen 
general de orina, urocultivo y hemocultivos. Es 
indispensable el estudio micológico de la madre 
porque, al ser una infección de transmisión ver-
tical, es requisito indispensable documentar la 
colonización de la vía vaginal de la madre por 
Candida sp, puesto que la manifestación puede 
ser subclínica y asintomática.8,9

Debe realizarse diagnóstico diferencial con otras 
afecciones de aparición temprana en el recién 
nacido con manifestaciones clínicas que pudie-
ran ser compatibles con lesiones de candidosis 
cutánea congénita, como: impétigo, pustulosis 
estafilocócica, infección por Listeria monocyto-
genes, infección por el virus del herpes simple, 
infección por virus varicela zoster, sífilis, erite-
ma tóxico, melanosis pustulosa, milia, miliaria, 
eritrodermia ictiosiforme congénita, enfermedad 
de Ritter, enfermedad de Leiner, incontinencia 
pigmenti, epidermólisis ampollosa e histiocitosis 
de células de Langerhans, entre otros.1,9

En cuando al tratamiento de estos pacientes, 
no existen ensayos clínicos para determinar la 
duración óptima del mismo, pero debe aplicarse 
un tratamiento antimicótico tópico hasta que las 
lesiones se alivien.10 La administración de anti-
fúngicos sistémicos está indicada solo en caso de 
datos de dificultad respiratoria, signos de sepsis, 
bajo peso al nacimiento, administración de an-
tibióticos de amplio espectro, instrumentación 
agresiva durante el parto o cultivos sistémicos 
positivos.8,11

Además de lo citado consideramos que es ne-
cesaria la familiarización con esta afección de 
los médicos implicados en la atención de una 
madre y su hijo en el periodo perinatal para 

establecer el diagnóstico oportuno de esta en-
fermedad y de esta manera prevenir potenciales 
complicaciones en los neonatos con factores de 
riesgo de infección invasiva. De igual manera, 
resulta invaluable la adecuada comunicación y 
colaboración entre las diferentes especialidades 
para facilitar el diagnóstico temprano.1,7
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Estimados editores:

En esta pequeña revisión nos enfocaremos principalmente al tratamiento 
de la hiperhidrosis con insistencia en el manejo quirúrgico, pero sin 
dejar de lado el manejo médico tópico y el tratamiento sistémico más 
prescrito. 

La hiperhidrosis es un trastorno autonómico crónico en el que existe 
sudoración excesiva que afecta alguna parte del cuerpo y ésta va más 
allá de las necesidades fisiológicas, como la termorregulación.1 

La hiperhidrosis se clasifica como primaria o secundaria. También 
puede clasificarse según la localización en focal o generalizada. La 
hiperhidrosis primaria suele afectar un área del cuerpo y es más dis-
creta y no se asocia con el consumo de medicamentos o algún otro 
padecimiento médico, como la hiperhidrosis secundaria.2 Los sitios 
más comunes afectados son las axilas, las palmas, las plantas y la cara. 
De todos los sitios, el que causa mayor disturbio en el paciente son 
las palmas. Suele afectar a personas jóvenes en un porcentaje que va 
de 0.6 a 5%, aunque la incidencia exacta no puede valorarse porque 
muchos no buscan atención médica contra este padecimiento porque 
desconocen las opciones terapéuticas que existen. La hiperhidrosis 
causa en ellos deterioro en la calidad de vida funcional y social. Ade-
más, la hiperhidrosis palmar lleva a estrés emocional y psicológico de 
quien la padece.3

Mientras que la fisiopatología de la hiperhidrosis primaria focal no 
está meramente entendida, su patogénesis está vinculada con el centro 
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termorregulatorio del hipotálamo y el sistema 
nervioso autónomo. Las neuronas posganglio-
nares simpáticas liberan acetilcolina, que actúa 
en la glándula sudorípara ecrina haciéndola que 
secrete sudor. El incremento en la actividad sim-
pática de la glándula ecrina puede ser inducida 
por el estímulo térmico o emocional.4 

La evaluación y diagnóstico de hiperhidrosis 
se basan en conocer la historia completa del 
paciente y examen físico de apoyo, para así des-
cartar causas secundarias de hiperhidrosis. Rara 
vez es necesario solicitar estudios de laboratorio 
para el diagnóstico de hiperhidrosis, éstos no se 
requieren para el diagnóstico de la hiperhidrosis 
primaria. Una vez diagnosticada la hiperhidro-
sis primaria debemos evaluar la gravedad de 
la misma y así dirigir su tratamiento. Se han 
desarrollado diversas pruebas que cuantifican la 
producción de sudor y el efecto en la calidad de 
vida; sin embargo, éstas no son necesarias para 
la evaluación del paciente, el mejor indicador 
de la gravedad es la experiencia del paciente. 
No obstante, la evaluación de la producción del 
sudor puede confirmarse cuantitativa o cualitati-
vamente con la prueba gravimétrica que mide el 
sudor en mg/dL y de manera cualitativa la prueba 
de Minor (consiste en espolvorear almidón; en 
presencia de sudor aparecen puntos azules en 
el poro glandular). El iodine-impregnated sheet 
es un método en el que una hoja impregnada en 
yodo se pone en contacto con el área afectada 
durante 60 segundos, el área de sudoración se 
marca en color azul y se mide en cm2.5

Las opciones terapéuticas médicas que existen 
van desde los tratamientos tópicos, sistémicos, 
iontoforesis, la aplicación de toxina botulínica 
tipo A, así como procedimientos invasivos, como 
la simpatectomía; son efectivos y con bajo cos-
to. El más prescrito es el cloruro de aluminio, 
con el que se precipita con mucopolisacári-
dos, daña las células endoteliales y bloquea el 
ducto, previniendo la secreción de sudor, las 

concentraciones disponibles son de 10 y 35%. 
La irritación local es un efecto adverso común 
de la terapia tópica con cloruro de aluminio. 
La terapia anticolinérgica tópica es otro de los 
tratamientos prescritos en la hiperhidrosis que 
funciona probablemente con la activación coli-
nérgica de la glándula ecrina. Las formulaciones 
disponibles son a base de glicopirrolato a 1 y 2% 
en aerosol, que han demostrado ser tan efectivas 
como la toxina botulínica; sin embargo, no está 
disponible en todo el mundo.5,6 

Otra alternativa de tratamiento contra la hiperhi-
drosis incluye medicamentos sistémicos, que se 
indican en pacientes con fallo terapéutico, mala 
tolerancia a ellos, falta de apego, hiperhidrosis 
compensatoria o para intentar abarcar una super-
ficie mayor de acción terapéutica en pacientes 
con hiperhidrosis generalizada o multifocal. Se 
prescriben distintos tipos de fármacos sistémicos 
contra esta enfermedad, algunos actúan a nivel 
de la hipersudoración y otros que controlan las 
causas que pueden estar originando la hiperhi-
drosis.7,8

Algunos medicamentos sistémicos que se pres-
criben son: anticolinérgicos orales que son los 
más comúnmente administrados, oxibutinina, 
glicopirrolato, metantelina, entre otros.1,8

Los anticolinérgicos orales son fármacos cuyo 
mecanismo de acción consiste en bloquear la 
producción del sudor al competir con acetilco-
lina en la unión a los receptores muscarínicos, 
por esto mismo no son selectivos y producen 
diversos efectos adversos.1

Los más prescritos y estudiados son la oxibuti-
nina y el glicopirrolato.

Oxibutinina: La dosis recomendada para el 
tratamiento de la hiperhidrosis consiste en 
2.5-20 mg/día, algunos de los efectos adversos 
reportados han sido xerosis oral, estreñimiento, 
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náusea, astenia, taquicardia, somnolencia, visión 
borrosa, entre otros.8 Wolosker y colaboradores 
realizaron un estudio en el que se comparó la 
administración de oxibutinina contra placebo en 
pacientes con hiperhidrosis, en el que se reportó 
que 70% de los pacientes tuvieron disminución 
de la hiperhidrosis axilar y palmar y 90% de la 
hiperhidrosis plantar. Se considera de las mejo-
res opciones terapéuticas sistémicas contra este 
padecimiento.9-11

Glicopirrolato: Se recomiendan 1-8 mg/día, la 
dosis de inicio es de 2 mg/día y se va aumentando 
según la necesidad del caso, con dosis máxima 
de 8 mg/día. Los efectos adversos son similares a 
los de la oxibutinina, pero predomina la xerosis 
oral, xeroftalmia y el estreñimiento. Del Boz y 
colaboradores12 publicaron un estudio en el que 
trataron pacientes que previamente habían sido 
tratados con oxibutinina, se observó respuesta de 
65% de 23 pacientes que mostraron reducción 
notable de la hiperhidrosis en varias zonas del 
cuerpo. Mientras que Brown y su grupo9 publi-
caron un estudio en pacientes pediátricos con 
hiperhidrosis primaria focal, en el que después 
del tratamiento 71% tuvieron diminución impor-
tante en la sudoración, demostrando su eficacia 
en el control de este padecimiento.

También se ha descrito la administración de 
algunos antihipertensivos, como la clonidina, 
el diltiazem y el propanolol, así como algunos 
psicofármacos, como la paroxetina, clonazepam 
y diazepam. Algunos de sus efectos adversos in-
cluyen hipotensión, hipoglucemia, alteraciones 
del sueño, bradicardia, fatiga, disfunción sexual, 
dependencia, entre otros.3,8,9

La administración de estos fármacos se ha re-
portado en casos en los que la hiperhidrosis 
se asocia con un factor emocional de estrés o 
nerviosismo, porque actúan sobre el sistema 
nervioso simpático. En el caso de la clonidina, 
un estudio de Walling y su grupo13 reportó que 

de 13 pacientes con hiperhidrosis, 46% tuvo 
disminución de la sudoración especialmente en 
la zona craneofacial, prescribiendo 0.1 mg/día 
de clonidina.13,14 No existen estudios suficien-
tes del efecto de estos fármacos para sustentar 
el hecho de su eficacia hacia el control de la 
hiperhidrosis; también es importante considerar 
la dependencia que generan los psicofármacos 
prescritos por largos periodos.3,14 

En cuanto al manejo quirúrgico, definir al pa-
ciente ideal para recibir ese tratamiento resulta 
de la suma de diversas variables biopsicoso-
ciales y anatómicas y, a pesar de esto, hasta el 
momento la bibliografía no ha establecido un 
criterio clínico como tal. Sin embargo, las con-
sideraciones a tomar en cuenta para prescribir 
un tratamiento exitoso incluyen realizar el pro-
cedimiento correcto en el paciente correcto;15,16 
así, la historia clínica del paciente con insistencia 
en el malestar y la insatisfacción que produzca 
la sudoración y cómo ésta afecta su calidad de 
vida son factores determinantes, seguidos de 
la edad, factores desencadenantes, ubicación, 
intensidad y su relación con el sueño porque 
es preciso determinar la forma primaria de esta 
enfermedad.15,17,18 Es importante en los pacientes 
aptos al tratamiento quirúrgico la explicacion 
exhaustiva y valorar las expectativas que tienen 
en cuanto a los resultados y dejar en claro los 
riesgos y complicaciones, principalmente lo 
relacionado con la hiperhidrosis compensatoria. 

Debemos tener claro que las diversas formas 
(palmar, facial, axilar y plantar) implican di-
ferentes opciones de intervención quirúrgica, 
la cirugía es el tratamiento de primera línea 
en la hiperhidrosis palmar, y se obtienen los 
mejores resultados y grados de satisfacción con 
mejoría significativa en la calidad de vida,16 
usando como técnica la simpatectomía torácica 
endoscópica (ETS: endoscopic thoracic sym-
pathectomy) con una variación y clara diferencia 
entre la simpatectomía y la simpatotomía, esta 
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última se diferencia por una división de la cade-
na simpática sin extirpación del ganglio,15,17,18 y 
la ventaja de menor tiempo quirúrgico y menor 
riesgo de hiperhidrosis compensatoria;19-21 en 
cualquiera de los casos el instrumental del corte 
no ha representado diferencias significativas en 
el resultado final.

Pero si consideramos las demás ubicaciones, 
en 2011 el consenso por parte de la Society of 
Thoracic Surgeons/International Society of Sym-
pathetic Surgery recomendó las interrupciones 
en diferentes niveles anatómicos de las cadenas 
simpáticas, así, en la hiperhidrosis palmar se 
realiza en el nivel R3 o R4 que correspondería 
arriba de la tercera o cuarta costilla (R) seccio-
nando el nivel ganglionar torácico 2 (T2) o 3 (T3). 
En la hiperhidrosis axilar el nivel es la cuarta y 
quinta costilla (R4 y R5) o solamente R5, con 
interrupción de los niveles ganglionares 3 y 4 
(T3 y T4), respectivamete a nivel de las palmas y 
las axilas, recomienda R4 y R5 para interrumpir 
los niveles T3 y T4; finalmente, en hiperhidrosis 
craneofacial puede ser R3 o los niveles R2 y R3, 
logrando interrumpir el nivel T2 o en la segunda 
opción los niveles T1 y T2.18 

En este sentido, la hiperhidrosis palmar puede 
tener un alivio según el nivel. Zhang y colabo-
radores, en un metanálisis de 2017, informaron 
el alivio en T2 de 95.4% y en T3 de 96.4%, pero 
considerando la variable más importante, la sa-
tisfacción del paciente para evaluar el éxito de 
una operación, fue similar en ambos grupos sin 
diferencias significativas (IC95%: 0.58 a 1.77, 
p  = 0.96).17

Asimismo, no debe ignorarse la aparición de 
la hiperhidrosis compensatoria y para esto el 
cirujano determinará una actitud detallista al 
reducir el nivel de interrupción y limitar el grado 
de manipulación en el tronco simpático,16 pero 
si llegara a aparecer ésta, en su variedad severa o 
intensa produce mayor repercusión en la calidad 

de vida,16 por lo que se tiene como alternativa 
la interrupción con clips o bloqueo simpático 
temporal con inyección de bupivacaína.16,18 

Por último, como todo evento quirúrgico, no está 
exenta de complicaciones y riesgos, pero el nivel 
de satisfacción en los pacientes seleccionados 
adecuadamente permite una mejor calidad de 
vida y con absoluto grado de satisfacción.
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notiCias

Dermatol Rev Mex 2020 enero-febrero;64(1):105-106.

El día 1 de diciembre de este año se llevó a cabo 
la protesta de la nueva directiva del Consejo 
Mexicano de Dermatología, formada por el Dr. 
Jorge Ocampo Candiani como presidente y la 
Dra. Judith Domínguez Cherit como secretaria-
tesorera. El periodo es de este 1 de diciembre 
de 2019 al 1 de diciembre de 2021. La toma 
de protesta estuvo a cargo de la Dra. Patricia 
Mercadillo, presidente saliente, y la Dra. Adria-

na Anides, secretaria-tesorera saliente, ante la 
presencia del resto de consejeros, que en total 
es de 15.

Entre las funciones de los Consejos está otorgar 
su aval de calidad cuando se le solicite a los dis-
tintos programas de educación médica continua 
relacionados con las especialidades y subes-
pecialidades reconocidas por el CONACEM. 
Elaborar y aplicar los exámenes para los médicos 
solicitantes y los que correspondan para la reno-
vación de la vigencia de la especialidad. Hacer 
del conocimiento del CONACEM de los proce-
dimientos de evaluación, otorgar, en conjunto 
con el CONACEM, el correspondiente diploma 

Figura 1. Integrantes del Consejo Mexicano de 
Dermatología.

Figura 2. Doctores Judith Domínguez, Jorge Ocampo, 
Patricia Mercadillo y Adriana Anides.

de certificación e inscribirlo en el directorio de 
médicos certificados por el consejo, así como 
remitir una vez al año la lista actualizada de los 
médicos certificados y recertificados.

De 1974 a marzo de 2019 se han certificado 
1778 en dermatología general y en dermatología 
pediátrica de 1997 a marzo 2017 se certificaron 
108 y 36 en dermatopatología y el proceso de 
recertificación se ha incrementado considera-
blemente en los últimos años.
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El órgano directivo del Consejo Mexicano de 
Dermatología, A.C. se integra por honorables y 
prestigiados representantes de la especialidad 

en dermatología y especialidades medico-
quirúrgicas que de ella se deriven, elegidos 
democráticamente por médicos de su disci-
plina. Actualmente la Asamblea General de 
Consejeros se integra por 15 médicos especia-
listas de los que dos integran la Mesa Directiva 
encargada de administrar el CMD con los car-
gos de presidente y secretario desempeñando 
dichos cargos por un periodo de dos años. El 
CMD se integra por todos los médicos espe-
cialistas que han acreditado los procesos de 
evaluación, que pueden ser para: certificación 
por primera vez, vigencia de certificación o 
recertificación y para idénticos propósitos 
en las subespecialidades reconocidas por el 
CONACEM. El CMD cuenta con declaratoria 
de idoneidad por parte del Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Mé-
dicas (CONACEM) para la realización de su 
objeto social.

Figura 3. Toma de protesta de la nueva directiva del 
Consejo Mexicano de Dermatología.
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Normas para autores

1.  Los artículos deben enviarse por correo electrónico (a_bonifaz@yahoo.com.mx; articulos@nietoeditores.com.mx) junto con el formato de 
cesión de los derechos de autor (firmado por todos los autores) y confirmar que se trata de un artículo inédito. Los trabajos no aceptados 
serán eliminados y se devolverán al autor principal; los autores tienen la libertad de someterlos a otras revistas. El formato de cesión de 
derechos puede descargarse de la página www.nietoeditores.com.mx 

 Ningún material publicado en la revista podrá reproducirse sin autorización previa por escrito del editor.
2.  Tipos de artículos 
 2.1 Editorial 
 2.2 Trabajo original 
 2.3 Trabajo de revisión (extenso y breve)
 2.4 Caso clínico 
 2.5 Carta a editor 
 2.6 Caso para el diagnóstico 
 2.7 Trabajo cultural 
 2.8 Noticias 
3.  Los manuscritos deberán enviarse en letra Arial 12 con 1.5 de espacio y dar salto de página para cada sección.
3.1.  La primera página debe comprender: títulos completos y cortos en español e inglés, nombres y apellidos del o los autores, la adscripción de 

cada uno (institución, hospital, departamento o servicio) vinculada con el motivo del trabajo (no se aceptan títulos honoríficos o pasados: 
expresidente, miembro titular o emérito de tal cual institución, academia o sociedad) y correo electrónico del primer autor o del autor al 
que se dirigirá la correspondencia.

3.2.  Resumen. Es la parte medular del artículo porque es la más leída, por tanto, debe ser la más cuidada. Los artículos originales llevarán 
resúmenes estructurados en español e inglés, donde las entradas de los párrafos sean análogas a las partes del artículo (Antecedentes, Ma-
terial y método, etc.). Los resúmenes no deberán exceder 250 palabras. Los resúmenes de los artículos de revisión y de los casos clínicos 
también deben escribirse en español e inglés. Las cartas al editor deberán tener título, sin palabras clave ni resumen.

3.3.  Palabras clave, en inglés y en español, basadas en el MeSH (Medical Subject Headings); para obtenerlas consulte la página www.nlm.nih.
gov/mesh/MBrowser.htm

3.4.  El texto del artículo original está integrado por las siguientes secciones:
Antecedentes. Texto breve, no mayor de 50 líneas (de 65 caracteres cada una) que permita al lector ubicarse en el contexto del tema investiga-
do, por qué es relevante estudiarlo, quiénes lo han estudiado y cómo. En el último párrafo de este apartado debe consignarse el Objetivo del 
estudio que, invariablemente, debe verse reflejado en los Resultados. Material y método. En la primera oración de este apartado debe indicarse 
el tipo de estudio (observacional, retrospectivo, doble ciego, aleatorio, etc.), la selección de los sujetos observados o que participaron en los 
experimentos (pacientes o animales de laboratorio, incluidos los testigos). Es indispensable indicar el periodo en que se realizó el estudio. 
Enseguida se especifican los aparatos (nombre y ciudad del fabricante entre paréntesis) y procedimientos con detalles suficientes para que otros 
investigadores puedan reproducir los resultados. Explique brevemente los métodos ya publicados pero que no son bien conocidos, describa 
los métodos nuevos o sustancialmente modificados, manifestando las razones por las cuales se usaron y evaluando sus limitaciones. Identi-
fique exactamente todos los medicamentos y productos químicos utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben 
mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué de su elección (χ2, T de Student, etc.), así como los programas de cómputo 
aplicados y su versión. Resultados. Deben reflejar claramente el objetivo del estudio. La cantidad final de pacientes estudiados y destacar las 
observaciones más relevantes. Discusión. Incluye los aspectos nuevos e importantes del estudio, la explicación del significado de los resultados 
y sus limitaciones, incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Debe establecerse el nexo de las conclusiones con los objetivos 
del estudio y abstenerse de hacer afirmaciones generales y extraer conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nuevas hipótesis cuando 
haya justificación para ello. El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de la abundancia de términos, pues ello implicaría 
remitir al lector a la parte inicial donde se definieron éstos y ello puede conducir al abandono de la lectura por incomprensión. Los símbolos 
sí están permitidos (L, kg, g, cm, dL, etc.) pero no las abreviaturas, sobre todo cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas 
para los acrónimos: ADN, HDL, LDL, VLDL, mmHg, etc.
3.5. Figuras y cuadros. Se utilizará el término figura para citar por igual ilustraciones, esquemas, fotografías y gráficas. Se utilizará el término 

cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.
3.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utilizados durante la investigación.
3.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3.8. Los cuadros y figuras deben numerarse con caracteres arábigos. Cada uno deberá tener un título breve y mencionarse en el cuerpo del 

artículo. Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación “Tabla” de Word; los 
esquemas y diagramas, con Power Point; las gráficas de pastel, barras, dispersión, etcétera, con Excel.

4.  Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo siguiente:
Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden reducirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse 
imágenes que requieran aumento de tamaño. Las figuras deben medir 10 x 13 cm aproximadamente. La resolución mínima aceptable es de 
300 dpi. Si las fotografías se obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser “alta resolución”.
5.  Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies de figura, al final después de las referencias.
6.  Cuando los cuadros o figuras se obtengan de otro medio impreso o electrónico, deberá adjuntarse la carta de autorización de la institución 

donde se publicaron. Excepto los casos que carezcan de derecho de autor. Los autores deben verificar que todas la figuras y cuadros estén 
citados en el texto.

7.  Las siglas o abreviaturas de los cuadros o figuras se especificarán al pie de los mismos.
8.  Las referencias deben enumerarse consecutivamente según su orden de aparición en el texto y el número correspondiente debe registrarse 

utilizando el comando superíndice de Word (nunca deben ponerse entre paréntesis). Para evitar errores se sugiere utilizar la aplicación 
“insertar referencia” del menú principal de Word. Deben omitirse comunicaciones personales, en cambio, sí se permite la expresión “en 
prensa” cuando un trabajo se ha aceptado para publicación en alguna revista, pero cuando la información provenga de textos enviados 
a una revista que no los haya aceptado aún, deberá citarse como “observaciones no publicadas”. Cuando en una referencia los autores 
sean más de cuatro se consignarán los primeros tres y el último seguido de la palabra y col. o et al (si es en inglés). Si los artículos tienen 
DOI, éste debe incluirse. Los autores deben verificar que todas las referencias estén citadas en el texto.
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Ejemplos
Publicación periódica
-Yahya H. Knowledge, perception, and practice of patients about pityriasis versicolor in Kaduna, North Central Nigeria. Int J Dermatol 
2017;56:1169-1174. doi: 10.1111/ijd.13654.
-Sugita T, Takashima M, Kodama M, Tsuboi R, et al. Description of a new yeast species, Malassezia japonica, and its detection in patients with 
atopic dermatitis and healthy subjects. J Clin Microbiol 2003;41:4695-4699. 10.1128/jcm.41.10.4695-4699.2003

Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St Louis: Mosby, 2002;210-221.

Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of 
human cancer. New York: McGraw-Hill, 2002;93-113.
Base de datos o sistemas de recuperación en internet Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of the University of 
California 1996 (consultado 2007 Feb 1). Disponible en http://www.folkmed.ucla.edu/.

Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern 2006;145(1):62-69. Dispo-
nible en http://www.annals.org/reprint/145/1/62.pdf

Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource page. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and 
Neurology; 1999 Jan 1 (Actualizado 2006; consultado en 2007 Feb 23). Disponible en http://bama.ua.edu/-jhooper/

9.  Se aconseja que en las referencias bibliográficas se incluyan citas de autores mexicanos o latinoamericanos y se les debe anexar el DOI 
o número de identificación del trabajo.

Editorial
Debe ser por invitación, sin embargo, se puede plantear un tema a los editores.
La extensión debe ser de una o dos cuartillas, puede o no tener referencias bibliográficas. 

Trabajo original 
-Debe tener resumen estructurado en español e inglés con máximo 250 palabras 
-Palabras clave/keywords
-Antecedentes o Introducción
-Objetivo 
-Material y método
-Resultados
-Discusión 
-Agradecimientos (opcional)
-Referencias 
-Pies de figura

Las figuras deben enviarse por aparte. Los autores deben verificar que todas las referencias, figuras y cuadros estén citados en el texto. 
Anexar carta de cesión de derechos firmada.
Trabajo de revisión 

-Debe tener resumen con máximo 250 palabras
-Palabras clave/keywords
-Antecedentes o Introducción
-Contenido de la revisión por secciones 
-Discusión (opcional)
-Agradecimientos (opcional)
-Referencias (el número de referencias será acorde al tema y se sugiere poner referencias actuales)
-Pies de figura
-Diez preguntas de opción múltiple (para valoración del Consejo Mexicano de Dermatología), indicando la respuesta correcta y no 
deberán ser interrogativas-negativas 

Las figuras deben enviarse por aparte. Los autores deben verificar que todas las referencias, figuras y cuadros estén citados en el texto.
Anexar carta de cesión de derechos firmada.
Caso clínico 

-Debe tener resumen estructurado en: Antecedentes, Caso clínico y Conclusiones. La extensión máxima es de 250 palabras. 
-Antecedentes o Introducción
-Caso clínico 
-Discusión 
-Agradecimientos (opcional)
-Referencias 
-Pies de figura

Las figuras deben enviarse por aparte.  Los autores deben verificar que todas las referencias, figuras y cuadros estén citados en el texto.
Anexar carta de cesión de derechos firmada.
Carta al editor
Ésta puede ser sobre un tema en particular, donde se dé información precisa o sobre un concepto de alguna enfermedad.
Puede ser en relación con algún comentario sobre algún trabajo previamente publicado en Dermatología Revista Mexicana.

-No tiene resumen ni palabras clave
-Cuerpo del documento, con o sin secciones y su discusión 
-Agradecimientos (opcional)
-Referencias 
-Pies de figura

Las figuras, cuadros, tablas se deben enviar por aparte.  Los autores deben verificar que todas las referencias, figuras y cuadros estén citados 
en el texto.
Anexar carta de cesión de derechos firmada.
Trabajo cultural
Debe tener un contenido particular que haga referencia a algún tema de dermatología. Sólo contiene el cuerpo del trabajo, con o sin secciones. 

-Referencias
-Pies de figura

Las figuras, cuadros, tablas se deben enviar por aparte. Los autores deben verificar que todas las referencias, figuras y cuadros estén citados en el texto.
Anexar carta de cesión de derechos firmada.
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Instrucciones para autores

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

• TÍTULO DEL ARTÍCULO:  

  

  

• NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR O AUTORES: 

  

  

  

  

  

• LOS AUTORES CERTIFICAN QUE SE TRATA DE UN TRABAJO ORIGINAL, QUE NO HA SIDO PREVIAMENTE PUBLICADO NI ENVIADO PARA SU PUBLICACIÓN A OTRA 

REVISTA. MANIFIESTAN QUE NO EXISTE CONFLICTO DE INTERESES CON OTRAS INSTANCIAS.

• TAMBIÉN  ACEPTAN QUE, EN CASO DE SER ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN EN DERMATOLOGÍA REVISTA MEXICANA, LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN TRANSFERIDOS A LA REVISTA.

• NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS AUTORES: NOMBRE FIRMA

 

 

           

• VISTO BUENO (NOMBRE Y FIRMA) DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO:

  NOMBRE FIRMA

   

  

        
LUGAR: FECHA:






