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Caso clínico.
Mujer de 51 años sin antecedentes mórbidos que consultó 
por cuadro de 2 años de evolución caracterizado por lesión en 
zona umbilical inicialmente negruzca de crecimiento lento. El 
examen físico reveló una lesión tumoral de 4 cm de diámetro, 
sólido-quística color rojo vinosa, translúcida en algunas zonas. 
La lesión presentaba sangrado fácil  (Figura 1). Al interrogato-
rio dirigido, la paciente refirió baja de peso. 

Con la sospecha clínica de sarcoma versus nódulo de la her-
mana María José se solicitó ecografía que mostraba una masa 
sólido-quística altamente irrigada. Se realizó un TAC de tórax, 
abdomen y pelvis que demuestra  lesión periumbilical altamen-
te irrigada, sin evidencias de neoplasia interna.

Se extirpó completamente la lesión. El examen histopatológi-
co mostró un nódulo dérmico bien delimitado con áreas sóli-
das y quísticas. El componente quistico estaba conformado 
por estructuras tubulares compuestas por células basaloides 
periféricas y principalmente, células cilíndricas eoinófilas con 
decapitación en el margen luminal. Además se observaron  
células claras y caliciformes.  Se pesquizaron algunas figuras 
mitóticas sin atipías (Figura 2).
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DIAGNÓSTICO
Hidradenoma apocrino. 

Discusión
El diagnóstico diferencial de un tumor umbilical en un adulto 
incluye, entre otros, tumores cutáneos primarios, el nódulo de 
la hermana María José y la endometriosis cutánea. 

Los tumores cutáneos primarios no son fre-
cuentes a nivel umbilical, siendo los malignos  
extremadamente raros1. Dentro de los benignos, el hidrade-
noma apocrino es una neoplasia anexial con diferenciación 
apocrina que afecta principalmente a adultos2. El tumor fue 
descrito por primera vez en 1941, refiriéndose a neoplasias 
de glándulas sudoríparas en donde estaba presente la secre-
ción por decapitación3. Desde el punto de vista clínico, carece 
de rasgos típicos. Habitualmente se presenta como un nódulo 
único e indolente de tamaño variable, color piel2, cubierto por 
piel intacta. Sin embargo, puede tener consistencia quística, 
estar pigmentado4, tener descarga serosa o presentar sangra-
miento5,  tal como ocurrió en nuestra paciente. Puede ubicarse 
en cualquier región del cuerpo2 y no muestra predilección por 
edad ni género. Su diagnóstico requiere el análisis anatomo-
patológico, el que revela con frecuencia un patrón sólido-quís-
tico con lóbulos confluentes y lagos mucinosos en su interior. 
El hidradenoma apocrino está compuesto por una porción 
variable de cuatro tipos celulares: células claras, poligonales, 
mucinosas y escamosas. Predominan generalmente las dos 
primeras2, mientras que las células mucinosas y escamosas 
son escasas, pudiendo estar presentes en pequeños focos6. 
Sin embargo, se han documentado casos con preponderancia 
de células escamosas1 y mucinosas7. Su diagnóstico y trata-
miento se basa en la biopsia excisional, teniendo una recidi-
va estimada del 12% si no es resecado completamente8. No 
existen reportes de diagnóstico de hidradenoma apocrino con 
biopsias core, mientras que la punción con aguja fina ha sido 
reportada como problemática9.

Su contraparte maligna, el hidroadenocarcinoma, es un tumor 
infrecuente que puede generarse de novo o desde un hidrade-
noma prexistente10. Típicamente tiene un curso agresivo con 
metástasis a los linfonodos, huesos y pulmones11.

El nódulo de la hermana María José corresponde a una me-
tástasis cutánea de un tumor primario de la cavidad abdomi-
nal. En su mayoría, adenocarcinomas del aparato gastroin-
testinal o genital que al momento del diagnóstico están fuera 
del alcance quirúrgico12. Clínicamente caracterizado como un 
nódulo umbilical irregular que puede doler o tener secreción 

sanguinolenta, purulenta o serosa, aunque se ha descrito tam-
bién como una induración del tejido subcutáneo13. Además de 
los signos cutáneos, es frecuente el relato de síntomas como 
náuseas, decaimiento y dolor epigástrico, pudiendo acompa-
ñarse de signos de compromiso sistémico como baja de peso 
y distensión abdominal14. La aparición del nódulo de la herma-
na María José implica un pronóstico ominoso y el tratamiento 
usualmente se plantea con intención paliativa14. No siempre 
es fácil distinguir clínicamente un adenocarcinoma metastá-
sico con compromiso cutáneo  de un tumor anexial de piel. 
La tinción histoquímica para p63 ha sido reportada útil en la 
distinción de estas lesiones15,16. En estos estudios, todos los 
tumores anexiales mostraron tinción moderada-intensa para 
p63 mientras que los adenocarcinomas metastásicos desde el 
tracto gastrointestinal fueron todos negativos.

La endometriosis cutánea es infrecuente, dando cuenta de 
menos del 5% de todos los casos de endometriosis17. Habi-
tualmente es secundaria a una cirugía abdomino-pélvica, aun-
que hasta en el 30% de los casos puede aparecer de forma 
primaria, en donde muestra predilección por el área umbilical, 
recibiendo en este caso el nombre de nódulo de Villar12, le 
siguen en frecuencia la endometriosis de la región inguinal y 
la pared abdominal18. La endometriosis cutánea se manifies-
ta como un nódulo elástico o firme cuyo tamaño fluctúa entre 
algunos milímetros hasta 6-9 centímetros (promedio de 2.3 
cm)19. Su color depende del grado de hemorragia y penetra-
ción del tejido ectópico, variando desde rojo, azul hasta café-
negruzco. Clínicamente, es característico que sea sensible al 
tacto, sangre o se edematice en relación al ciclo menstrual. 
En una revisión de la literatura que incluyó a 231 pacientes, 
la edad promedio de presentación fue de 37.7 años19. Su tra-
tamiento es la extirpación quirúrgica, la que ofrece un buen 
pronóstico y escasas recurrencias si la escisión se realiza con 
márgenes limpios y amplios. La terapia médica con agonistas 
GnRH, danazol o anticonceptivos orales puede resultar en el 
control sintomático a largo plazo con mínimo riesgo de malig-
nización.

Conclusión: La presencia de un tumor en la región periumbili-
cal de un adulto requiere una acuciosa anamnesis y exámen 
físico que descarten una eventual neoplasia maligna. Sin em-
bargo, el diagnóstico diferencial es amplio e incluye lesiones 
de buen pronóstico, como el hidradenoma apocrino de nuestro 
caso.

32296 int.indd   204 20-03-14   9:22



205Rev. Chilena Dermatol.  2013; 29 (2) : 203 - 205

Referencias bibliográficas

1. Angulo J, Jaqueti G, Kutzner H, Requena L. Squamous cell apocrine 
hidradenoma. J Cutan Pathol. 2007: 34(10): 801–803.

1. Novak NP, Kaić G, Tomasović-Loncarić C, Zic R, Skoro M, Ostović KT. 
Fine-Needle Aspiration Cytology of Apocrine Hidradenoma. Coll. Antropol. 
2010;10 (2): 671–674.

2. Mayer I. Zur Histologie der hidroadenome. Frankfurter Zeit J Pathol 
1941;55:548.

3. Monteagudo B, Antón-Badiola IM, Muñoz MJ, Paredes-Suárez C, Vázquez-
Blanco M. Hidroadenoma apocrino pigmentado. Actas Dermosifiliogr. 
2005;96(1):50-51.

4. Obaidat NA, Alsaad KO, Ghazarian D. Skin adnexal neoplasms—part 
2: An approach to tumours of cutaneous sweat glands. J Clin Pathol. 
2007;60(2):145–159.

5. Requena L, Kiryu H, Ackerman AB. Neoplasm with apocrine differentiation. 
Philadelphia: Lippincot-Raven, 1998;243.

6. Goh SG, Carr R, Dayrit JF, Calonje E. Mucinous hidradenoma: a report of 
three cases. J Cutan Pathol. 2007; 34(6): 497-502.

7. Kyamidis K, Lora V, Kanitakis J. Spontaneous cutaneous umbilical 
endometriosis: report of a new case with immunohistochemical study and 
literature review. Dermatol Online J. 2011 15;17(7):5. 

8. Kumar N, Verma K. Clear cell hidradenoma simulating breast carcinoma: a 
diagnostic pitfall in fine-needle aspiration of breast. Diagn Cytopathol. 1996; 
15(1):70-72.

9. Obaidat N, Awamleh A, Ghazarian D. Adenocarcinoma in situ arising in 
a tubulopapillary apocrine hidradenoma of the peri-anal region. Eur J 
Dermatol. 2006;16 (5): 576-578

10. Weedon D. Tumors of the cutaneous appendages In: Skin Pathology, 2nd 
edn. Weedon, D., ed. Churchill Livingstone, Philadelphia, 2002:880.

11. Etter L, Cook JL Basal cell carcinoma of the umbilicus: a case report and 
literature review. Cutis. 2003;71(2):123-126.

12. Dubreuil A, Dompmartin A, Barjot P, Louvet S, Leroy D. Umbilical metastasis 
or Sister Mary Joseph’s nodule. Int J Dermatol. 1998;37(1):7-13. 

13. Urbano FL. Sister Mary Joseph Nodule. Hosp Physician May. 2001;44:33-
35. 

14. Ivan D, Hafeez A, Prieto VG. Expression of p63 in primary cutaneous 
adnexal neoplasm and adenocarcinoma metastatic to the skin. Mod Pathol. 
2005; 18(1):137-142.

15. Qureshi HS, Ormsby AH, Lee MW, Zarbo RJ, Ma CK. The diagnostic utility of 
p63, CK 5/6, CK 7, and CK 20 in distinguishing primary cutaneous adnexal 
neoplasms from metastatic carcinomas. J Cutan Pathol. 2004; 31(2):145-
152.

16. Fernández-Aceñero MJ, Córdova S. Cutaneous endometriosis: 
review of 15 cases diagnosed at a single institution. Arch Gynecol 
Obstet. 2011;283(5):1041-1044.

17. Steck WD, Helwig EB. Cutaneous endometriosis.  Clin Obstet Gynecol. 
1966;9(2):373-383.

18. Victory R, Diamond MP, Johns DA. Villar’s nodule: A case report and 
systematic literature review of endometriosis externa of the umbilicus.  J 
Minimal Invas Gynecol. 2007;14(1):23-32.

¿Cúal es su diagnóstico?

32296 int.indd   205 20-03-14   9:22



206 Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2)

Effectiveness of combined pulsed dye and Q-switched ruby laser treatment for large to 
giant congenital melanocytic naevi
Funayama E, Sasaki S, Furukawa H, Hayashi T, Yamao T, Takahashi K, Yamamoto Y, Oyama A.
Br J Dermatol. 2012;167(5):1085-1091.

El tratamiento del nevo melanocítico congénito (NMC) gigante 
es complejo y no existe consenso. Si bien la cirugía es la alter-
nativa más confiable para reducir el riesgo de transformación 
maligna, tampoco disminuye el riesgo totalmente y las cica-
trices secundarias pueden ser desfigurantes. El láser Q-swit-
ched ruby (QsRL) tiene su target en la melanina, sin embargo, 
el  laser decolorante pulsado (PDL) puede lograr un mayor 
daño fototermolítico dado que es absorbido por la melanina y 
la hemoglobina simultáneamente. Seis pacientes con NMC gi-
gantes, a quienes se les extirparon los nódulos melanocíticos 
con mayor probabilidad de transformación maligna,   fueron 

tratados con la combinación de ambos lásers: PDL (longitud 
de onda 585nm, 450µs, fluencia 6-10J/cm2, 7spot mm)   + 
QsRL (longitud de onda 694nm, 28ns, fluencia 6-10 J/cm2), 
una sesión cada 3 a 6 meses, y al cabo de 7 sesiones aproxi-
madamente los pacientes mostraron una respuesta excelente 
o completa, respecto a la homogenización del color del nevo, 
comparado con el color de la piel normal. No se produjeron 
cicatrices o recurrencias y en el tiempo de seguimiento del es-
tudio, ningún paciente demostró transformación maligna. (RR, 
GA, JC)

Dyslipidemia in granuloma annulare, a case-control study
Wu W, Robinson-Bostom L, Kokkotou E, Jung HY, Kroumpouzos G
Arch Dermatol. 2012;148(10):1131-1136.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de dislipidemia en pacientes 
con granuloma anular (GA) idiopático. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio de casos y contro-
les, comparando 140 pacientes con GA contra 420 pacientes 
comparables respecto a edad, sexo, raza, presencia de hiper-
tensión, diabetes mellitus e hipotiroidismo. 

Resultados:  la prevalencia de dislipidemia fue 79.3% en pa-
cientes con GA, respecto a 51.9% de los controles (P 0.01). 
El GA se asoció a dislipidemia con odds ratio de 4.04, IC 95% 
2.53-6.46, después de ajustar por las variables confundentes. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
para los niveles de colesterol total, triglicéridos y LDL, y se 
observó asociación entre la extensión del GA y la dislipidemia 
(P 0.02) y la morfología anular se asoció directamente a hiper-
colesterolemia. No hubo asociación entre el tipo histológico de 
GA y las alteraciones lipídeas. 

Conclusiones: el GA se asocia a dislipidemia y debe estudiar-
se dirigídamente en todos los pacientes con esta patología. El 
GA diseminado se asocia con mayor frecuencia a dislipidemia 
y la morfología anular se asoció específicamente a la presen-
cia de hipercolesterolemia. (AA, KD, SA)

Clinical applicability of Quantiferon-TB-Gold testing in psoriasis patients during long-
term anti-TNF-alpha treatment: a prospective, observational study.
Garcovich S, Ruggeri A, D’Agostino M, Ardito F, De Simone C, Delogu G, Fadda G.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(12):1572-1576.

Objetivo: Estudiar la utilidad del Quantiferon-Gold TB (QFT), 
respecto al test de tuberculina convencional en piel (PPD), en 
la detección de tuberculosis latente (TBCL) en pacientes con 
psoriasis moderada a severa que no habían sido vacunados 
con BCG durante un año de tratamiento con antagonistas de 
TNF alfa. 

Materiales y métodos: En un estudio prospectivo, 50 pacientes 
fueron testeados con QFT y PPD previo al inicio del tratamien-
to y a los 6 y 12 meses de éste. Se hizo el diagnóstico de TBCL 
con QFT positivo y radiografía de tórax normal. Los pacientes 
con TBCL recibieron profilaxis con isoniazida por un mes antes 

: 206 - 209

REVISIÓN DE REVISTAS
Coordinación: William Romero G.
Servicio de Dermatología, Pontifica Universidad Católica de Chile.

32296 int.indd   206 20-03-14   9:22



207Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2)

Revisión de revista

: 206 - 209

de reiniciar el tratamiento con anti-TNF alfa y fueron retestea-
dos a los 6 meses. 

Resultados: Durante los 12 meses de tratamiento 14% de los 
pacientes presentó conversión de QFT. Durante la fase activa 
del tratamiento con anti-TNF alfa 10% de los pacientes tuvo 
conversión de QFT. La correlación entre QFT y PPD fue mo-
derada previo al inicio del tratamiento (k=0.408),  buena, des-
pués de 6 meses de tratamiento (k=0.734) y regular al año de 

tratamiento (k=0.328). 18% de los pacientes presentaron PPD 
positivo discordante durante el estudio. 

Conclusiones: El QTF es una mejor herramienta para el ta-
mizaje de TBCL en paciente no vacunados con BCG previo y 
durante el tratamiento con agentes anti-TNF alfa en psoriasis, 
y su uso en vez del PPD, podría reducir el uso innecesario de 
quimioprofilaxis con isoniazida. (CC, SK, C del P)

Intralesional cidofovir for the treatment of multiple and recalcitrant cutaneous viral warts.
Broganelli P, Chiaretta A, Fragnelli B, Bernengo MG.
Dermatol Ther. 2012; 25(5):468-471.

Objetivo: El cidofovir es un antiviral con fuerte actividad anti 
virus DNA, incluyendo al virus papiloma humano, por lo que 
se estudió su eficacia en el tratamiento de verrugas vulgares 
recalcitrantes o de difícil resolución quirúrgica. 

Materiales y métodos: 280 pacientes con verrugas recalcitran-
tes, que no habían respondido a uno más tratamiento conven-
cionales, fueron tratados con cidofovir intralesional 15mg/ml 
una vez al mes. 

Resultados: Se logró resolución completa de las verrugas en 
276 casos y no se observó recurrencia en 156 de estos pa-

cientes seguidos por un año y 118 de ellos seguidos por 6 
meses. Se requirieron en promedio 3.2 inyecciones para lograr 
la respuesta. Los efectos adversos observados fueron dolor 
y ardor durante la inyección, prurito, eritema e hiperpigmen-
tación post-inflamatoria. No se observaron efectos adversos 
sistémicos. 

Conclusiones: el tratamiento con cidofovir intralesional en ve-
rrugas vulgares recalcitrantes fue altamente efectivo, sin recu-
rrencias y con escasos efectos adversos. (RR, GA, JC)

Androgenetic alopecia as an early marker of benign prostatic hyperplasia.
Arias-Santiago S, Arrabal-Polo MA, Buendía-Eisman A, Arrabal-Martín M, Gutierrez-Salmerón MT, Girón-Prieto MS, Jimenez-Pacheco A, Ca-
lonje JE, Naranjo-Sintes R, Zuluaga-Gomez A, Serrano Ortega S.
J Am Acad Dermatol. 2012; 66(3):401-408. 

Objetivo: Dado que la alopecía androgénica (AA) y la hiperpla-
sia benigna de la próstata son patologías andrógeno depen-
dientes y responden al bloqueo de la 5-alfa-reductasa se estu-
dió si el volumen prostático y los cambios del flujo urinario son 
mayores en pacientes con AA, respecto a pacientes sanos. 

Materiales y métodos: En un estudio de casos y controles 45 
pacientes con AA de inicio precoz fueron comparados contra 
42 sujetos sanos. Se estudió el volumen prostático con eco-
grafía transrectal y el flujo urinario mediante flujometría uri-
naria. 

Resultados: Los pacientes fueron comparables en edad (AA 
52.7 años vs controles 49.8 años, P 0.12). Los pacientes con 
AA tuvieron un significativo mayor volumen prostático (29.65 
vs 20.24 ml, P <0.0001), más síntomas prostáticos de acuerdo 

al Índice Internacional de Síntomas Prostáticos (4.93 vs 1.23, 
P < .0001), mayores niveles de antígeno prostático específi-
co (1.53 vs 0.94 ng/mL, P < .0001) y significativo menor flujo 
urinario (14.5 vs 22.45 mL/s, P < .0001). Se observó una fuerte 
asociación entre la presencia de AA e hiperplasia benigna de 
la próstata después de ajustar por múltiples variables confun-
dentes  (OR = 5.14, IC 95% 1.23-47.36,  P = .041). 

Conclusiones: la AA se asoció fuertemente a síntomas urina-
rios asociados a crecimiento prostático y a hiperplasia benig-
na de la próstata, lo que debería considerarse en el estudio 
de estos pacientes y al mismo tiempo puede representar la 
posibilidad de diagnóstico y tratamiento precoz de problemas 
prostáticos en pacientes con AA que aún no experimentan sin-
tomatología urinaria. (IG-H, CN, ML)
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Effects of hydroxychloroquine on immune activation and disease progression among HIV-
infected patients not receiving antiretroviral therapy: a randomized controlled trial.
Paton NI, Goodall RL, Dunn DT, Franzen S, Collaco-Moraes Y, Gazzard BG, Williams IG, Fisher MJ, Winston A, Fox J, Orkin C, Herieka EA, 
Ainsworth JG, Post FA, Wansbrough-Jones M, Kelleher P. JAMA. 2012; 308(4):353-361.

Objetivo: Estudiar si la hidroxicloroquina al disminuir la ac-
tivación inmune es capaz de enlentecer la progresión de 
la infección por VIH y el descenso de los linfocitos CD4. 

Materiales y métodos: En un estudio randomizado,  doble 
ciego, placebo-controlado se  enrolaron 83 pacientes con 
VIH asintomático, sin terapia anti-retroviral y con recuen-
tos de CD4 mayores a 400 células/uL,  y se les administró 
hidroxicloroquina 400 mg/día por 48 semanas. Se estudia-
ron la activación de linfocitos CD8 por expresión de los an-
tígenos CD38 y HLA-DR, el conteo de CD4 y la carga viral. 

Resultados: No hubo diferencia significativa en la activa-
ción  de linfocitos CD8, pero el descenso de linfocitos CD4 
fue mayor en el grupo tratado con hidroxicloroquina  (-85 
cells/μL vs -23 cells/μL semana 48; diferencia, -62 cells/
μL; IC 95%, -115 a -8; P = .03) y la carga viral aumentó en 
los pacientes tratados con hidroxicloroquina  (0.61 log10 

copias/mL vs 0.23 log10 copias/mL semana 48; diferen-
cia, 0.38 log10 copias/mL; IC 95%, 0.13 - 0.63; P = .003). 
Se inició terapia anti-retroviral en 9 pacientes en el grupo 
con hidroxicloroquina y en uno en el grupo con placebo. 

Conclusiones: La hidroxicloroquina no disminuyó la acti-
vación de linfocitos CD8, pero se asoció a mayor disminu-
ción de los linfocitos CD4 y a aumento de la carga viral. 
Estos resultados indican que la hidroxicloroquina no fue 
capaz de enlentecer la progresión del VIH y por el contra-
rio, parece acelerar la progresión de la enfermedad. Por 
otro lado, consideramos que basados en estos resultados, 
debería solicitarse examen de VIH a todo paciente donde 
se requiera iniciar hidroxicloroquina, debido al riesgo que 
este medicamento acelere la progresión de un VIH laten-
te. (CC, SK, C del P)

Acute morbidity associated with scabies and other ectoparasitoses rapidly improves after 
treatment with ivermectin.
Worth C, Heukelbach J, Fengler G, Walter B, Liesenfeld O, Hengge U, Feldmeier H.
Pediatr Dermatol. 2012; 29(4):430-436.

Objetivo: Estudiar la morbilidad asociada a escabiosis y el 
efecto del tratamiento con ivermectina. 

Materiales y métodos: 95 pacientes mayores de 5 años con 
escabiosis fueron incluídos y tratados con ivermectina 200 
μg/kg, repetida a los 7 días, y seguidos por 2 semanas. 

Resultados: Se observaron pápulas en 98.9% de los pa-
cientes, excoriaciones en 43% y sobreinfección bacteriana 
en 24.2%. Los brazos (82.1%) y el abdomen (81.1%) fueron 
los sitios más frecuentemente comprometidos. Se observó 

prurito severo en 36.3% de los pacientes, que disminuyó a 
6.3% a las 2 semanas después del tratamiento (p=0.02). Se 
reportaron problemas de sueño debido al prurito en 37.5% 
de los pacientes y éstos disminuyeron a 8.8% a las 2 se-
manas del tratamiento (p=0.35).  El prurito y problemas de 
sueño disminuyeron ya a la semana de la primera dosis de 
ivermectina. 

Conclusiones: El tratamiento con ivermectina disminuye 
rápidamente los síntomas de la escabiosis. (LM, RA, SN, NP)

Efficacy of biologics in the treatment of moderate to severe psoriasis: a network meta-
analysis of randomized controlled trials.
Reich K, Burden AD, Eaton JN, Hawkins NS.
Br J Dermatol. 2012; 166(1):179-188.

Objetivo: Estudiar la eficacia comparativa de todos los agentes 
biológicos utilizados para la psoriasis vulgar moderada a se-
vera disponible en Europa. 

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda de estu-
dios randomizados controlados en diferentes bases de 
datos que estudiaran la eficacia de los distintos agentes 
biológicos en psoriasis en placa y la eficacia comparativa 
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se estudió comparando los resultados reportados según el 
Índice de Área y Severidad de la Psoriasis (PASI) 50, 75 y 
90. Se realizó un metanálisis de los estudios. 

Resultados:  La probabilidad media de respuesta, fue mayor 
para Infliximab con PASI 50 (93%), 75 (80%) y 90 (54%); se-

guido por Ustekinumab 90 mg PASI 50 (90%), 75 (74%), 90 
(46%). Luego Ustekinumab 45mg, Adalimumab y Etanercept. 

Conclusión: Los resultados reportados son compatibles con 
los observados en la clínica, sin embargo, se basan en com-
paraciones indirectas y en el análisis de los estudios pivota-
les a corto plazo. (RR, GA, JC)

Effect of curettage after segmental phenolization in the treatment of onychocryptosis: a 
randomized double-blind clinical trial
Álvarez-Jiménez J, Córdoba-Fernández A, Munuera PV.
Dermatol Surg. 2012; 38(3): 454-461.

Objetivo: La fenolización segmentaria para el tratamiento de oni-
cocriptosis tiene varias desventajas derivadas de la cauteriza-
ción del tejido, como curación retardada y drenaje prolongado. El 
curetaje del tejido cauterizado, posterior a la fenolización, podría 
mejorar la curación, por lo que se estudió su efecto. 

Materiales y métodos: 51 pacientes (80 pies) con onicocripto-
sis I o II de acuerdo a la clasificación de Mozena fueron incluí-
dos en un estudio randomizado, doble ciego, controlado,  de 
grupos paralelos. Se realizaron 137 fenolizaciones en el plie-
gue ungueal afectado y los pacientes fueron randomizados en 

dos grupos: a) fenolización más curetaje de la matriz y el lecho 
ungueal b) sólo fenolización. 

Resultados: El curetaje post fenolización redujo el tiempo de 
curación (7.49 ± 1.76 días vs 12.38 ± 3.01 días; p = .001) y dis-
minuyó la tasa de infección (p=0.01), pero aumentó el sangra-
do post-operatorio (p < 0.001) y el dolor post-operatorio (p = 
0.028).  

Conclusión: El curetaje posterior a la fenolización disminuye el 
tiempo de curación post-procedimiento, pero se asoció a au-
mento de algunas complicaciones. (LM, RA, SN, NP)

Prognostic role of sentinel node biopsy in patients with thick melanoma: a meta-analysis.
Rondelli F, Vedovati MC, Becattini C, Tomassini GM, Messina S, Noya G, Simonetti S, Covarelli P.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(5):560-565.

Objetivo: La biopsia de linfonodo sentinela (LNS) es una he-
rramienta pronóstica en melanomas de mediano grosor. Sin 
embargo, existe controversia respecto a su utilidad en los 
melanomas gruesos (mayores a 4 mm). Se realizó un meta 
análisis para estudiar la utilidad del LNS en pacientes con me-
lanomas gruesos. 

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda electrónica en 
las bases de datos MEDLINE y EMBASE, y se consideraron 
los estudios que reportaban el grosor del melanoma, la posi-
tividad del LNS,  la sobrevida libre de enfermedad (SLE) y la 
sobrevida total. Se realizó un metanálisis. 

Resultados: Se incluyeron 9 estudios. El grosor promedio de los 

melanomas fue 4.4 mm y 42% de los pacientes tuvieron me-
lanomas ulcerados. Se encontró LNS positivo en 36% de los 
pacientes. La SLE fue 71% en los pacientes con LNS negativo 
y 39% en pacientes con LNS positivo con tiempo promedio de 
seguimiento de 33 meses (IRR 1.83, IC 95% = 1.56-2.14). La 
sobrevida total  fue 71% en pacientes con LNS  negativo y 49% 
en aquellos con LNS positivo (IRR 1.44, IC 95% = 1.25-1.65). 

Conclusiones: De acuerdo a estos resultados los pacientes 
con LNS positivo tienen un significativo peor pronóstico que 
aquellos con LNS negativo, por lo que la biopsia del LNS de-
bería considerarse una herramienta pronóstica útil también en 
pacientes con melanomas gruesos. (CC, SK, C del P) 

Colaboradores:
Sergio Alvarez (SA), Romina Andino (RA), Gabriela Araya (GA), Alvaro Abarzúa (AB), Consuelo Cárdenas (CC), Juan Carrasco 
(JC), Constanza del Puerto (C del P), Katherine Droppelman (KD), Isidora García Huidobro (IG-H), Sandra Kam (SK), Mauricio 
Lechuga (ML), Cristián Navarrete (CN), Nicolas Niklitschek (SN), Ninoska Porras (NP), Rocío Rubio (RR)
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1.- COMENTARIOS CIENTIFICOS
A.- REVISIONES RECIENTES.
1.- Papel de las ceramidas en la dermitis de contacto.

Jungersted JM, Agner T.Eczema and ceramides: an update. 
Contact Dermatitis. 2013 Aug;69(2):65-71.

2.- Historia de las dermatosis ocupacionales.

Surber C, Elsner P, Singh J. Howard I. Maibach: extraordinary 
leadership in integrating key concepts underminning our un-
derstanding of percutaneous absorption and occupational der-
matology. Skin Pharmacol Physiol. 2013;26 (4-6):190-198.

3.- ¿Que hay de Nuevo en el tratamiento de las verrugas?. 

Lopaschuk CC.New approach to managing genital warts. Can 
Fam Physician. 2013 Jul;59(7):731-736.

4.- Pitiriasis versicolor y asociación a otras dermatosis.

Gaitanis G, Velegraki A, Mayser P, Bassukas ID. Skin diseases 
associated with Malassezia yeasts: Facts and controversies. 
Clin Dermatol. 2013 Jul-Aug; 31(4):455-463. 

5.- Esclerosis sistémica. Patogenia y terapéutica. 

Viswanath V, Phiske MM, Gopalani VV.Systemic sclerosis: 
current concepts in pathogenesis and therapeutic aspects 
of dermatological manifestations. Indian J Dermatol. 2013 
Jul;58(4):255-268. 

6.- Tratamiento de las enfermedades del tejido conectivo y 
las enfermedades ampollares autoinmunes en el embarazo.
Braunstein I, Werth V.Treatment of dermatologic connective tis-
sue disease and autoimmune blistering disorders in pregnancy. 
Dermatol Ther. 2013 Jul;26(4):354-363. 

7.- Tratamiento de la dermatitis atópica en el embarazo. Baba-
lola O, Strober BE. Treatment of atopic dermatitis in pregnancy.  
Dermatol Ther. 2013 Jul;26(4):293-301. 

8.- Inmunología de la dermatitis atópica. Eyerich K, Novak N. 
Immunology of atopic eczema: overcoming the Th1/Th2 para-
digm. Allergy. 2013 Jul 29. (En prensa)

 

B.- CONCLUSIONES DE PUBLICACIONES 
RECIENTES.
1.- El Imiquimod y el Resiquimod, agonistas de los recepto-
res Toll(7/8) son potenciales coadyuvantes para potenciar las 
vacunas. Vasilakos JP, Tomai MA. The use of Toll-like receptor 
7/8 agonists as vaccine adjuvants.Expert Rev Vaccines. 2013 
Jul;12(7):809-819.

2.- Los niños con antecedentes de haber sido tratados con 
medicamentos antiácidos tienen mayor riesgo de tener alergia 
a un alimento. DeMuth K, Stecenko A, Sullivan K, Fitzpatrick A. 
Relationship between treatment with antacid medication and 
the prevalence of food allergy in children. Allergy Asthma Proc. 
2013 May-Jun;34(3):227-232. 

3.- Omalizumab mejora el prurito en pacientes con urticaria 
crónica severa e inhibe el angioedema por períodos prolon-
gados en pacientes atópicos. La incidencia y gravedad de los 
acontecimientos adversos, es similar entre los pacientes que 
reciben Omalizumab y placebo, sin identificarse nuevos pro-
blemas de seguridad. Marcus Maurer, et al. Omalizumab for 
the Treatment of Chronic Idiopathic or Spontaneous Urticaria. 
N Engl J Med 2013; 368:924-935.

4.- Las vitaminas A y D regulan la interleuquinas IL-17 inducidas 
por el Propionibacterium acnes y que se encuentra en las lesio-
nes de acné, participando en la patogenia de la enfermedad. 
Agak GW,et al. . Propionibacterium Acnes Induces an Interleu-
kin-17 Response in Acne Vulgaris that is Regulated by Vitamin 
A and Vitamin D. J Invest Dermatol. 2013 Aug 7. (En prensa).

 

 

 

: 210 - 218

COMENTARIOS DEL DIRECTOR
Dr. Juan Honeyman M.

32296 int.indd   210 20-03-14   9:22



211Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2)

C.- COMENTARIOS SOBRE PUBLICACIONES 
RECIENTES.
1.- Nanotecnología en el manejo del melanoma.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo y tiene 
muy altas tasas de mortalidad. Un melanoma etapa temprana 
puede ser extirpado quirúrgicamente, con una tasa de supervi-
vencia del 99%. Sin embargo, en caso de metástasis de mela-
noma es difícil de curar. Las tasas de supervivencia de 5 años 
para los pacientes con metástasis de melanoma están todavía 
por debajo del 20%. Las metástasis de melanoma actualmente 
son tratadas por quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia 
y radioterapia. La mayoría de las terapias actuales dista de ser 
curativa. 

Aunque los pacientes con melanoma con una mutación en el 
oncogén v-Raf sarcoma murino viral del oncogene B1 (BRAF) 
tienen una inicialmente mayor tasa de respuesta positiva a la 
terapia dirigida, la mayoría ha adquirido resistencia a los medi-
camentos después de 6 meses de la terapia. Para aumentar la 
eficacia del tratamiento, el diagnóstico precoz, agentes farma-
cológicos más potentes y más eficaces sistemas de entrega se 
necesitan urgentemente. 

Se está empleando la  nanotecnología para desarrollar nuevas 
formas de diagnóstico y  tratamiento del melanoma. Se busca 
disminuir la resistencia a los medicamentos, aumentar la efica-
cia terapéutica y reducir los efectos secundarios. 

Los recientes avances consisten en el desarrollo de diversas 
nanopartículas para el diagnóstico y tratamiento del melano-
ma. Diversas nanopartículas comunes, incluyendo liposoma, 
polimersomas, dendrímeros, nanopartículas basadas en el 
carbono y albúmina humana se han utilizado para entregar 
los agentes quimioterapéuticos y los ácidos ribonucleico in-
terferentes pequeños (siRNAs) contra señalización molécular 
también han sido probadas para el tratamiento del melanoma.

Varios medicamentos entregados en nanopartículas han sido 
aprobados por la Food and Drug Administration y están actual-
mente en ensayos clínicos. La aplicación de nanopartículas 
podría producir efectos secundarios, por lo cual su dosifica-
ción tendría que reducirse para que puedan ser aplicadas con 
seguridad.

 Chen J, Shao R, Zhang XD, Chen C.Applications of nanotech-
nology for melanoma treatment, diagnosis, and theranostics. 
Int J Nanomedicine. 2013;8:2677-2688. 

 

2.- Neurotransmisores del prurito1,2

Diversos receptores periféricos participan en la detección de 
los estímulos ambientales  que provocan síntomas adversos. 
Probablemente el menos estudiado de estos estímulos son los 
que inducen a la percepción del prurito. Existen ligandos y sus 
receptores que causan la activación de la neurona sensorial 
primaria y la sensación inicial de prurito.

Los mecanismos subyacentes a esta respuesta nociceptiva 
siguen siendo mal entendidos.  Recientemente se han iden-
tificado nuevos neurotransmisores que liberan las neuronas 
sensoriales para propagar la señal de prurito.

Estudios en ratones revelan que el prurito es provocado por 
las neuronas somatosensoriales que expresan el canal iónico 
TRPV1 (transient receptor potential cation channel subfamily V 
member 1). Estas neuronas TRPV1, liberan un  neuropéptido 
polipéptido natriurético b (Nppb) que induce prurito. También 
se ha demostrado la producción de un segundo neuropéptido, 
el péptido liberador de gastrina, que también induce prurito.

1. Mishra SK, Hoon MA.The cells and circuitry for itch respons-
es in mice. Science. 2013 May 24;340(6135):968-971. 

2. McNeil B, Dong X. Peripheral mechanisms of itch. Neurosci 
Bull. 2012 Apr;28(2):100-110.

3. Anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos (ANCA) y      an-
ticuerpos mieloperoxidasa en la expresión clínica del      síndro-
me de Churg-Strauss.

El síndrome de Churg-Straus es una vasculitis rara de vasos 
pequeños más frecuente en paciente atópicos. La asociación 
entre los ANCAs y la vasculitis de vasos pequeños se descri-
bió por primera vez en pacientes con glomerulonefritis. 

El papel preciso de los ANCAs en la patogénesis de la en-
fermedad permanece poco claro, aunque hay evidencias que 
sugieren que podrían iniciar directamente una respuesta in-
flamatoria en pacientes con vasculitis de vasos pequeños, 
que abarca los síndromes de granulomatosis de Wegener, la 
poliangeítis microscópica, la vasculitis limitada al riñón y el sín-
drome de Churg-Straus. 

Las guías internacionales recomiendan que los resultados po-
sitivos para ANCA determinados por el uso de inmunofluores-
cencia indirecta, deben verificarse mediante ELISA porque el 
valor predictivo positivo para vasculitis de vasos es pequeños 
sustancialmente mayor con anticuerpos antimieloperoxidasa 
(anti-MPO) y proteinasa 3 (anti-PR3) que los patrones de tin-
ción determinados mediante el uso de la inmunofluorescencia. 
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En el Síndrome de Churg-Straus los reportes indican que hay 
una variación de ANCA positivos en 38% a 78% de los pacien-
tes. Un estudio reciente para evaluar el pronóstico de estos 
pacientes revela que un resultado negativo para los ANCA se 
asocia con un porcentaje mayor de complicaciones cardíacas 
y gastrointestinales, infiltrados pulmonares, fiebres/sudores 
nocturnos y una disminución de la proporción de la neuropatía 
periférica en comparación con un resultado positivo lo cual se 
confirma con la determinación de anticuerpos antimieloperoxi-
dasa, los cuales también son negativos.

El estudio revela que hay  una fuerte asociación entre eventos 
potencialmente mortales y las defunciones y la negatividad de 
los ANCA lo que sugiere que la ausencia de anticuerpos anti-
mieloperoxidasa podría ser de un peor pronóstico. Según los 
autores, la presencia o la ausencia de autoanticuerpos influ-
yen en la expresión clínica y la gravedad de la enfermedad en 
pacientes con el Síndrome de Churg-Straus.  

Healy B, et al. Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies 
and myeloperoxidase autoantibodies in clinical expression 
of Churg-Strauss syndrome. J Allergy Clin Immunol. 2013 
Feb;131(2):571- 576.

4.- La leche no es sólo alimento sino más probable que sea  
un sistema de transfección genética de señalización para el          
crecimiento postnatal.

La leche ha sido reconocida para representar un sistema nu-
triente funcionalmente activo promoviendo crecimiento neo-
natal de mamíferos. El crecimiento celular es regulado por 
el mecanismo de las nutrientes quinasa sensibles blanco del 
complejo 1 de la rapamicina (mTORC1). 

La diana de rapamicina en células de mamífero o mTOR por 
sus siglas en inglés (mammalian Target of Rapamycin), es una 
proteína presente en las células de los mamíferos que tiene 
importantes funciones. 

La familia de proteínas TOR está implicada en el control del 
inicio de la transcripción del ARNm, la organización del citoes-
queleto celular de actina, el tráfico de membrana, la formación 
de ribosomas y la regulación del crecimiento, proliferación y 
muerte celular. 

Dado que la actividad de esta proteína está aumentada en 
algunos tipos de cáncer, se considera como una diana tera-
péutica y se han estudiado varios fármacos para inactivar su 
función, entre ellos el temsirolimus que se emplea en el tra-
tamiento del carcinoma renal, everolimus y sirolimus que se 
utilizan para evitar el rechazo tras el trasplante de riñón, por su 
capacidad de reducir la respuesta inmunitaria.

El complejo 1 mTOR puede formar dos complejos de señaliza-
ción diferentes que se designan como mTORC1 y mTORC2, 

en el primero mTOR se une a la proteína RAPTOR (acrónimo 
de Regulatory-Associated Protein of mTOR) y en el segundo 
a la proteína RICTOR (acrónimo de Rapamycin-Insensitive 
Companion of mTOR), cada uno de estos complejos posee 
funciones diferentes.

Todavía falta información sobre los mecanismos mTORC1 
para la regulación del consumo de leche. 

La leche actúa como un sistema de relevo materno neonatal 
que funciona mediante la transferencia de aminoácidos pre-
ferenciales. Estos aminoácidos aumentan los niveles plasmá-
ticos de polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, 
el péptido similar al glucagón 1, la insulina, la hormona de 
crecimiento y el factor de crecimiento-1 de la insulina, para la 
activación de mTORC1. 

Los exosomas de la leche, que regularmente contienen mi-
croARN-21, probablemente representan un sistema de 
transfección genética que estimulan procesos metabólicos 
mTORC1. Los exosomas tienen funciones biológicas pleio-
trópicas, incluyendo la respuesta inmune, presentación de an-
tígenos, comunicación intracelular y la transferencia de RNA 
y proteínas. También han sido implicados en el transporte y 
la propagación de la carga infecciosa, tales como los priones 
y   los retrovirus, incluído el VIH, cumpliendo un papel en la 
transmisión de situaciones patológicas.

Considerando que la leche materna es el alimento ideal para 
los niños, que permite el crecimiento postnatal apropiado y 
programación metabólica específica, los niveles altos de   le-
che durante la adolescencia y la adultez producidos por el 
consumo continuo de leche de vaca pueden promover los pro-
cesos mTORC1 impulsando enfermedades.

1. Melnik BC, John SM, Schmitz G. Milk is not just food but 
most likely a genetic transfection system activating mTORC1 
signaling for postnatal growth. Nutr J. 2013 Jul 25;12:103. 

2. Simpson RJ, Lim JW, Moritz RL, Mathivanan S. Exosomes: 
proteomic insights and diagnostic potential. Expert Rev Pro-
teomics. 2009 Jun;6(3):267-283. 

5.- Alergia severa a corticoesteroides.

 Los corticoides pueden originar reacciones alérgicas ocasio-
nalmente. Sin embargo el que se produzcan reacciones anafi-
lácticas por esteroides es extraordinariamente raro.

Recientes reportes describen este tipo de reacción en dos 
casos. El primero provocado por acetato de metil prednisolo-
na inyectado intra articular en una mujer de 31 años la cual 
desarrolló una reacción aguda, inmediatamente después de 
la inyección con rinitis, angioedema, taquicardia e hipotensión 
severa. El cuadro fue controlado rápidamente con epinefrina 
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subcutánea. El test de alergia fue intensamente positivo a esta 
droga, pero mostró una baja reactividad con la betametasona 
y fue negativo para dexametasona, triamcinolona, dimecaína, 
lidocaína, latex, polietilen- glicol, polisorbato 80, fosfato de so-
dio mono y bibásico, y cloruro miristil-gamma-picolinium. Los 
autores recomiendan hacer un test cutáneo con metil predni-
solonona 2 mg/ml seguido por un test epicutáneo con 20mg/ml 
y un test intradérmico con 0,2 mg/ml y 2 mg/ml1.

Otro caso de consecuencias fatales fue el de un paciente as-
mático de 51 años de edad con una miocarditis y antecedentes 
de intolerancia a la aspirina, que presentó una reacción anafi-
láctica con succinato de metil prednisolona2.

Existen 14 casos similares en la literatura, antecedentes de 
asma e intolerancia a la aspirina son los principales factores 
de riesgo. Las reacciones son preferentemente a los esteroi-
des no conjugados o esteríficados especialmente a la sal de 
succinato. El mecanismo de acción no está claro3, 4.

1. Mace S, Vadas P, Pruzanski W.Anaphylactic shock induced 
by intraarticular injection of methylprednisolone acetate. J 
Rheumatol. 1997 Jun;24(6):1191-4.

2. Laine-Cessac P, Moshinaly H, Gouello JP, Geslin P, Allain 
P. Severe anaphylactoid reactions after intravenous corticoste-
roids. Report of a case and review of the literature. Therapie. 
1990 Nov-Dec;45(6):505-8.

3. Mansfield LE, Ting S, Haverly RW. Anaphylaxis caused by 
the sodium succinate ester of hydrocortisone and methylpred-
nisolone. J Asthma. 1986;23(2):81-83.

4. Brockow K, et al. Skin test concentrations for systemically 
administered drugs -- an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest 
Group position paper. Allergy. 2013 Jun;68(6):702-712.

 

 

D. - TEMA DE REVISIÓN.
FACTORES QUE POTENCIAN LAS REACCIONES 
ALÉRGICAS.
Cofactores de anafilaxia.

La anafilaxia es la manifestación más severa de alergia sisté-
mica. Existe una serie de condiciones que modulan el inicio 
de la anafilaxia. Entre estos destacan el disminuir la dosis del 
alérgeno necesaria para desencadenar anafilaxia. Otras medi-
das que agravan la reacción son el ejercicio físico, el consumo 
de alcohol, la administración concomitante de antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) o la presencia de enfermedades infec-
ciosas concomitantes1. 

Estos cofactores se asocian en aproximadamente el 30% de 
las reacciones anafilácticas. Hay estudios que demuestran 
que el ejercicio aumenta la reactividad del skin prick test y la  
bioavilabilidad del alérgeno. Otros datos indican que el con-
sumo de alcohol y la administración de AINE tienen  efectos 
similares. 

Estos cofactores juegan un papel importante en la severidad 
de la anafilaxia. En consecuencia, para mejorar el manejo de 
estos pacientes, es importante una mejor comprensión de los 
mecanismos que la exacerban1.

La inducción por alérgenos de la producción de anticuerpos 
IgE destinada a receptores de alta afinidad Fcε, inicia la ac-
tivación de mastocitos y la liberación de mediadores prefor-
mados como histamina, que provocan los síntomas clínicos 
de tipo reacciones alérgicas. La anafilaxia es la presentación 
más severa de tipo alergia y se le conoce como  una reacción 
de hipersensibilidad de tipo inmediato generalizado. Anafilaxia 
se caracteriza clínicamente por el compromiso de más de un 
sistema de órganos, en particular la piel, el tracto gastrointes-
tinal, respiratorio y el sistema cardiovascular. Los síntomas 
comprenden urticaria relativamente leve o diarrea pero tam-
bién puede ser posiblemente mortal schock por al desencade-
nar un anafiláctico2.

Estudios epidemiológicos indican que la anafilaxia tiene 
una prevalencia de por vida entre 0.05% y 2%3. Maulitz et al., 
describieron por primera vez, un cofactor activador de anafilaxia 
en un paciente con anafilaxia a los mariscos, inducida por el 
ejercicio 4. El ejercicio físico es el cofactor mejor estudiado y la  
anafilaxia inducida por el ejercicio de alimentos-dependiente, 
es aceptada como una entidad clínica definida. Otros cofactores 
bien documentadas de la anafilaxia son antinflamatorios no 
esteroides (AINE), el ácido acetilsalicílico, el consumo de 
alcohol y enfermedades infecciosas en general 5-9. Estudios 
en diferentes países europeos, indican que junto al ejercicio, 
el consumo de alcohol es un cofactor presente en un 15,2% 
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de los eventos anafilácticos y las drogas representan cifras 
que oscilan entre el 6.1%–9% de las reacciones anafilácticas 
severas. El papel de las infecciones como cofactores de la 
anafilaxia es del 2% de las reacciones anafilácticas en niños 
y oscila entre el  1.3%–11% en adultos8,11,13-18. Las infecciones 
son particularmente peligrosas para los pacientes con un 
riesgo a desarrollar anafilaxia, porque en contraste con otros 
cofactores, las infecciones no pueden ser evitadas o previstas.

 

a) El ejercicio como cofactor potenciador de   anafilaxia.

Aunque el ejercicio exclusivamente no desencadena anafilaxia 
en pacientes alérgicos a los alimentos, muchos pacientes 
alérgicos a los alimentos presentan un  shock anafiláctico por 
el alimento al momento del ejercicio. Numerosos reportes de 
anafilaxia en pacientes alérgicos a pistacho, espinacas, carne, 
camarones, trigo y muchos más se han descrito si el paciente 
trota, o realiza un ejercicio físico de intensidad moderada12. 
Para algunos pacientes, un estrés físico mínimo como plan-
char, fue suficiente en una anciana para desencadenar anafi-
laxia a un pastel de carne13.  

La comprensión actual de la fisiopatología de la anafilaxia in-
ducida por el ejercicio a los alérgenos se centra en dos niveles 
de modulación:

1.- El ejercicio aumenta la biodisponibilidad e influye en la dis-
tribución de ciertos alérgenos, 

2.- El ejercicio disminuye el umbral para la activación de mas-
tocitos y basófilos. 

Las investigaciones sobre la alergia al trigo demuestran que 
tanto el ejercicio como el ácido acetil salicílico, aumentan la ab-
sorción intestinal de alérgenos posiblemente estableciendo una 
fuga de la barrera intestinal. Matsuo et al. han demostrado que 
hay mayor captación de gliadina en seres humanos después del 
consumo de trigo, seguido por el esfuerzo físico adecuado14.  Un 
posible mecanismo subyacente es la disfunción de la barrera 
intestinal; sin embargo, una alta intensidad y larga duración de 
más de 8 horas, fueron necesarios para obtener una disfunción 
relevante de la barrera15. Esto indica que adicionalmente exis-
ten otros mecanismos de acción, porque la observación clínica 
muestra que en los seres humanos la intensidad del ejercicio ne-
cesario para activar la alergia alimentaria asociada al ejercicio, 
varía bastante según la intensidad del ejercicio. 

Por otra parte, un estudio en ratas sobre la absorción gas-
trointestinal de la enzima lisozima, demostró que no sólo el 
ejercicio sino que también una sensibilización específica a 
la  lisozima aumenta significativamente la absorción intestinal 
y que la sensibilización junto con  el ejercicio, aumentan sinér-
gicamente esta absorción, demostrando la interdependencia 

de la reactividad IgE y ejercicio16.  

En conclusión, los datos disponibles indican que la intensidad 
del ejercicio y el grado de sensibilización, regulan la absorción 
intestinal de los alérgenos lo cual origina una reacción de ana-
filaxia individual.

Junto a la biodisponibilidad de alérgenos, el ejercicio parece 
influir en el umbral de activación de mastocitos y basófilos. Los 
prick tests con alérgenos son más positivos cuando los pa-
cientes han hecho previamente ejercicios. Se ha sugerido que 
esta mayor actividad de basófilos y mastocitos  se debería a un 
aumento de la osmolaridad del plasma y a cambios en el pH, 
aunque estudios recientes no confirman esta hipótesis15, 17-19.

Nuevas evidencias sugieren que la activación de transgluta-
minasa tisular en la mucosa intestinal, así como también la 
liberación de endorfinas, son capaces de aumentar a nivel ce-
lular la degranulación y la activación tanto del mastocito como 
del  basófilo. Esta hipótesis se basa en la observación de que 
la liberación de interleucina IL - 6, aumenta 50 a 100 veces en 
los corredores de maratón. La transglutaminasa de la mucosa 
intestinal, modifica proteínas como la ω-5-gliadina permitiendo 
la formación de péptidos de mayor tamaño, los cuales aumen-
tan el cross-linking del receptor de IgE de alta afinidad FcεRI20.
Por otra parte,  experimentos in vitro, demuestran que la beta-
endorfina induce en mastocitos degranulación liberación de 
histamina liberación21.

Aunque aún faltan más estudios sobre el tema, en la actuali-
dad se deduce lo siguiente: 1. El ejercicio aumenta la absor-
ción intestinal de alérgenos y 2. La importancia clínica de este 
efecto y la intensidad del ejercicio necesario para desencade-
nar anafilaxia en un paciente dependen de diversos factores 
individuales como el patrón de sensibilización. Por lo tanto, en 
pacientes con sospecha de alergia alimentaria, es recomenda-
ble una evaluación completa, la cual debe incluir pruebas de 
provocación para identificar el alérgeno y para evaluar el riesgo 
individual de la anafilaxia. Los diagnósticos diferenciales más 
importantes de alergia por alimentos son urticaria colinérgica, 
asma inducida por ejercicio y urticaria física. También debe 
considerarse que en algunos pacientes, más de un cofactor 
es necesario para provocar anafilaxia como alcohol o ejercicio, 
ejercicio y la aspirina. 

 

b) Fármacos potenciadores de anafilaxia

1.- Anti inflamatorios no esteroidales. ( AINEs)

Algunos fármacos pueden modular la aparición de reacciones 
anafilácticas desencadenada por alérgenos independientes de 
una sensibilización de drogas específicas. Los AINE aumen-
tan las reacciones alérgicas de tipo I y gatillan entre  el 1.2%  y 
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el  4.7% de los eventos anafilácticos. Aunque no se conoce el 
mecanismo de acción, se postula que se trata de una idiosin-
crasia  o hipersensibilidad no inmunológica1.

Datos experimentales, sin embargo, demuestran el papel de 
AINE en aumentar las reacciones alérgicas de tipo I tendría un 
mecanismo similar al del ejercicio, aumentando la absorción 
intestinal. Otra posibilidad es que los AINE alteren la estructu-
ra del alérgeno potenciando su alergenicidad17, 22, 23.

Las reacciones idiosincrásicas en respuesta a AINE como urti-
caria o síntomas gastrointestinales parecen estar relacionadas 
con el bloqueo no selectivo de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxi-
genasa 2 por los AINEs. Como compensación, se incrementa 
la síntesis del leucotrieno A4 del ácido araquidónico vía la 5-li-
poxigenasa. La activación de la sintetasa de los leucotrienos 
C4, también se produce por un aumento de liberación de otros 
leucotrienos derivados del leucotrieno A4. En los pacientes 
susceptibles por idiosincrasia al AINE, el fenómeno se debe a 
un polimorfismo en la región del promotor de la enzima  leuco-
trieno C4 sintetasa. Los síntomas en pacientes con idiosincra-
sia generalizada tales como urticaria, angioedema y disnea se 
asemejan al de las reacciones anafilácticas y la idiosincrasia 
del tracto gastrointestinal24, 25.

Esto indica que los mecanismos de la idiosincrasia de AINE 
también estarían relacionados con cambios en la barrera gas-
trointestinal inducidos por el fármaco, el   que actuaría como 
cofactor de la anafilaxia. Existen estudios que demuestran que 
el pretratamiento con aspirina  estimula al receptor FcεRI de 
los mastocitos activando la degranulación y la liberación de 
leucotrienos C4 por el mastocito 26, 27. En los seres humanos, la 
administración sistémica de antiinflamatorios como la aspirina, 
exacerba las reacciones del prick test a diferentes alérgenos, 
lo cual  apoya el concepto de que los antiinflamatorios además 
de modular  la absorción intestinal de los alérgenos,  también 
regulan directamente la función de las células efectoras en la 
anafilaxia inducida por el cofactor inductor de anafilaxia28, 29.

2.- Otras drogas relevantes en anafilaxia.

En general, se puede suponer que las drogas que son capa-
ces de causar liberación de mediadores por los mastocitos 
y basófilos son potenciales desencadenantes de reacciones 
anafilácticas IgE-mediadas y pueden actuar como cofactores 
de la anafilaxia. Entre estas destacan los medios de contraste 
yodados26 y  también figuran los   relajantes musculares27.  

Otras drogas activadoras de anafilaxia son algunos opiáceos y 
los   antibióticos que actúan como inhibidores de la girasa de 
ADN. La girasa es una de las topoisomerasas de ADN de las 
bacterias que es bloqueada por el antibiótico. Entre los antibió-

ticos con esta propiedad figuran el Ciprofloxacino, Levofloxaci-
no, Norfloxacino, Novobiocina entre otros28, 29.

La mantención de la persistencia de alérgenos, es otro me-
canismo que puede activar la anafilaxia. Antagonistas de re-
ceptores de la histamina H2 y los inhibidores de la bomba de 
protones, pueden bloquear o inducir supresión persistente de 
los ácidos gástricos y pueden conducir a la persistencia de 
alérgenos, especialmente de los alérgenos degradables. 

Los inhibidores de la bomba de protones son medicamentos 
cuya acción principal es la reducción pronunciada y durade-
ra de la producción de ácido en el jugo gástrico. Este grupo 
de fármacos ha sustituido a otros con efecto similar pero con 
un mecanismo de acción diferente llamados antagonistas de 
receptor de H2. Estos medicamentos están entre los más ven-
didos en el mundo debido a su eficacia y seguridad. Los inhibi-
dores de la bomba de protones son bases débiles lipofílicas y, 
estructuralmente, todos estos fármacos son distintas variantes 
del benzimidazol. Entre estos destacan Claritromicina, Amoxi-
cilina, Omeprazol , Lansoprazol, Esomeprazol, Pantoprazol y 
Rabeprazol. 

El ácido gástrico digiere e inactiva los alérgenos de la proteí-
na. Ambas drogas interfieren con estas funciones por aumento 
del pH gástrico. Esto se traduce en una inactivación menos 
eficiente de los alérgenos alimentarios, y en caso contrario, 
alérgenos débiles pueden pasar al intestino e inducir reaccio-
nes alérgicas locales o sistémicas. En efecto, los estudios en 
ratones confirmaron que el uso de inhibidores de la bomba de 
protones aumenta el riesgo de sensibilización a los alérgenos 
alimentarios y el riesgo a desarrollar anafilaxia30.   Incluso en 
los seres humanos, se ha demostrado que el 25% de los pa-
cientes desarrollan IgE contra los alérgenos alimentarios con 
los inhibidores de la bomba de protones31.  Esto es especial-
mente relevante para los pacientes con alergia oral a alérge-
nos sensibles a los ácidos que están en riesgo de desarrollar 
un tipo reacción sistémica después de la ingesta del alérgeno 
al contactar con la  inhibidores de la bomba de protones31, 32.  

La inhibición de las señales beta-adrenérgicas en las células 
efectoras de la anafilaxia, tales como los mastocitos y granulo-
citos basófilos, por los antagonistas de receptores beta-adre-
nérgicos conduce a la inhibición del sistema de AMP cíclico y 
en consecuencia a una desestabilización de estas células33. 
Además, los antagonistas de receptores beta-adrenérgicos 
inhiben mecanismos reguladores de la presión arterial acen-
tuando la gravedad de la anafilaxia. Sin embargo, la impor-
tancia de estos mecanismos para desencadenar anafilaxia es 
todavía tema de debate. Un estudio multicéntrico reciente ha 
confirmado que el tratamiento con antagonistas de receptores 
beta-adrenérgicos es un parámetro predictivo para la ocurren-
cia de reacciones anafilácticas severas en una cohorte de pa-
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cientes alérgicos al veneno de himenópteros34. 

La evidencia indica que diferentes fármacos pueden actuar 
como cofactores de la anafilaxia. Especialmente los AINE son 
frecuentemente identificados como cofactores de la anafilaxia. 
En consecuencia, los AINE deben incluídos en las medidas 
de diagnóstico y los pacientes deben ser informados sobre su 
riesgo relativo. Debe ser especialmente recomendado evitar la 
ingesta combinada de los alérgenos alimentarios identificados 
y antiinflamatorios no esteroideos. Si se sospechan relajan-
tes musculares o medios de contraste de rayos x para inducir 
reacciones de anafilaxia o anafilactoide, ellos deben evitarse y  
se recomienda premedicación con corticosteroides y antihista-
mínicos. En caso de medicación con antiácidos en pacientes 
con síndrome de alergia oral, deben ser informados sobre el 
posible papel del medicamento que actuaría como cofactor 
de la anafilaxia por digestión incompleta ácido-dependiente. 
Antagonistas de receptores beta-adrenérgicos se utilizan en 
pacientes con infarto de miocardio, arritmias cardíacas y la in-
suficiencia cardíaca severa.

El riesgo asociado con evitando el tratamiento de antagonis-
tas de receptores beta-adrenérgicos puede ser mayor que el 
riesgo de anafilaxia. La decisión de evitar antagonistas de 
receptores beta-adrenérgicos tiene que ser tomada en forma 
individual para cada caso.

 

3.- Alcohol como cofactor de la anafilaxia. 

El consumo de alcohol facilita las alergias alimentarias en 
aproximadamente el 10% de los pacientes y también activan 
anafilaxia inducida por alimentos activada por el ejercicio35. El 
alcohol actúa como un cofactor de la anafilaxia en hasta el 
15,2% de los pacientes. Al igual que la aspirina, el alcohol alte-
ra los alérgenos en el epitelio intestinal, aumentando la absor-
ción intestinal de la proteína alergénica15 Especialmente con 
las proteínas pequeñas, su mayor absorción intestinal puede 
ser un mecanismo  para inducir anafilaxia36, 37.

Aunque la evidencia experimental es aún escasa es recomen-
dable realizar pruebas de provocación oral para hacer el diag-
nóstico de la anafilaxia provocada por el alcohol, incluyendo la 
evaluación de cofactores adicionales tales como los antiinfla-
matorios o el ejercicio para confirmar el diagnóstico de anafi-
laxia inducida por el alcohol.

 

4.- Infecciones como cofactores de la anafilaxia.

Las enfermedades infecciosas y las infecciones leves pue-
den aumentar el riesgo de desarrollar una reacción de anafi-
laxia38.  Se ha comprobado que  una  infección concomitante 
se asocia a reacciones anafilácticas en el 2% en niños y entre 
1.3%–11% en los adultos. Existe una asociación de infec-
ciones y reacciones anafilácticas después de inmunoterapia 
específica con venenos de polen o himenópteros. Aunque la 
inmunoterapia es generalmente bien tolerada, se debe evitar 
cuando el paciente está sufriendo de alguna infección5, 38, 39.  

El papel de las infecciones como cofactores de la anafilaxia 
está bien documentado en ensayos clínicos con pacientes 
que sufren de alergia alimentaria. Staden y colaboradores de-
mostraron que las infecciones y el ejercicio inducen anafilaxia 
cuando se está tratando con vacunas para inducir tolerancia 
oral  con leche o huevos en 12 de  25 niños alérgicos a estos 
alimentos40. En consecuencia, es recomendable suspender las 
vacunas en caso de infección38.  Aún no se conocen los me-
canismos de cómo las infecciones actúan como cofactores de 
la anafilaxia. Obviamente y en contraste con otros cofactores 
pruebas de provocación con y sin infección como cofactor no 
pueden realizarse en seres humanos.  Estudios en modelos 
animales adecuados para dilucidar el mecanismo subyacente 
a nivel celular y molecular aún no se han desarrollado.

En los pacientes alérgicos, los componentes del sistema in-
mune adaptativo están dirigidos en su mayoría a producir me-
diadores  para alergia. Los agentes patógenos que conduce a 
la sensibilización y la producción de IgE o reactividad cruzada 
con IgE existente pueden actuar como alérgenos41. 

Los anticuerpos IgE, pero más importantes los anticuerpos 
IgM e IgG, pueden formar complejos inmunes. En condiciones 
fisiológicas, esto es una forma importante de eliminación del 
antígeno. Sin embargo, si la fagocitosis es insuficiente, estos 
complejos inmunes pueden causar daño al iniciar la activación 
del complemento dando por resultado la formación de anafila-
toxinas C3a y C5a y otros componentes proinflamatorios y qui-
miotácticos42. Por otra parte los basófilos y mastocitos expre-
san receptores FcεRI, y receptores de complemento (FcγR), 
que también pueden promover la degranulación43. De hecho, 
degranulación de FcγRI-dependiente de mastocitos humanas 
mediada por anticuerpos de la subclase IgG1 es muy similar 
a FcεRI estimulación con respecto a la cantidad y el patrón 
de mediadores liberados44  Así, la producción de IgG inducida 
por ‘infección’ también podría determinar el resultado de la 
anafilaxia. 

Es probable además que los componentes del sistema inmune 
innato puedan participar en la potenciación de la alergia. Las 
bacterias, hongos o virus generalmente se unen directamente 

Juan Honeyman M.

: 210 - 218

32296 int.indd   216 20-03-14   9:22



217Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2)

a receptores Toll de reconocimiento de patógenos originando 
la activación inmune celular sin necesidad de sensibilización 
anterior45. Los mastocitos y basófilos tienen receptores para 
reconocer patógenos los cuales son activados por moléculas 
asociadas al patógeno46, lo cual puede alterar su capacidad de 
respuesta47.  

El peptidoglicano es una molécula asociada al germen patóge-
no que puede inducir desgranulación en mastocitos humanos 
y murinos48. Además, algunas moléculas asociadas  al germen 
patógeno también pueden modular e inhibir la degranulación 
de mastocitos regulando la estimulación de los mastocitos por 
la inmunidad innata49.  

Como hemos mencionado, los agentes patógenos también 
activan el sistema del complemento generando las  anafilatoxi-
nas C3a y C5a. Varios estudios pueden demostrar ese gatillo 
tanto C3a y C5a, las cuales inducen la liberación de histamina 
de los mastocitos. El complemento C5a es mucho más potente 
que C3a50. La función activadora de anafilatoxinas está restrin-
gida a ciertas subpoblaciones de mastocitos; los mastocitos en 
las mucosas no expresan receptores de anafilatoxinas51 y su 
contribución a la anafilaxia es poco clara52.

En resumen, productos bacterianos o virales pueden ser cap-
tados por receptores de mastocitos y basófilos y, bajo ciertas 
condiciones, activar o aumentar la degranulación de mastoci-
tos. Un modelo que permita investigar cómo factores microbia-
nos  actúan como cofactores de la anafilaxia se carece aún y 
la investigación en este sentido está en curso.

Saber acerca del papel de las infecciones como cofactores de 
la anafilaxia es más importante en el contexto de la inmunote-
rapia. En caso de infecciones se deben tomar precauciones 
como reducir las dosis o incluso suspender la terapia y evitar 
otros cofactores como el ejercicio. 

 

Conclusiones
La elicitación y la gravedad de la anafilaxia dependen de una 
variedad de factores incluyendo el carácter del alérgeno por sí 
mismo, la dosis del alérgeno, el estado de sensibilización del 
paciente y la afinidad de IgE del paciente para los alérgenos 
respectivos. 

Existen cofactores que aumentan la anafilaxia y modulan la 
respuesta clínica. Entre estos cofactores de la anafilaxia des-
tacan las enfermedades infecciosas5, AINEs, alcohol y ejerci-
cio físico. Hasta un 39% de reacciones anafilácticas severas 
pueden  ser desencadenadas por estos cofactores siendo el 
ejercicio físico es más frecuente y seguido por el alcohol’, los 
AINEs y otras drogas y por las enfermedades infecciosas. 

Dada su importancia estos cofactores deben ser incluídos en 
las medidas de diagnóstico y manejo de los pacientes. Prue-
bas de provocación con o sin cofactores son el estándar de oro 
para la evaluación del riesgo individual. Sólo la comprensión 
de los procesos que desencadenó un cofactor de anafilaxia 
permitirá desarrollar nuevos y mejores tratamientos para los 
pacientes en riesgo y asesorar mejor a los pacientes alérgicos.

Referencias bibliográficas

1. Wölbing F, et al. About the role and underlying mechanisms of cofactors in 
anaphylaxis. Allergy. 2013 Aug 2 (En prensa)

2. Ring J, Brockow K, Behrendt H. History and classification of anaphylaxis.  
Novartis Found Symp 2004;257:6–16.

3. Koplin JJ, Martin PE, Allen KJ. An update on epidemiology of anaphylaxis 
in children and adults. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2011;11:492–496.

4. Maulitz RM, Pratt DS, Schocket al. Exercise-induced anaphylactic reaction 
to shellfish. J Allergy Clin Immunol 1979;63:433–434.

5. Simons FE, et  al. World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: 
summary. J Allergy Clin Immunol 2011;127:587–593.

6. Wölbing F, Biedermann T. Augmentation to anaphylaxis: the role of aspirin 
and physical exercise as co-factors. Acta Derm Venereol 2012;92:451–453.

7. Pfeffer I, et al.Acetylsalicylic acid dependent anaphylaxis   to carrots in 
a   patient with mastocytosis. J Dtsch Dermatol Ges 2011;9:230–231.

8. Worm M, et al. Nahrungsmittelanaphylaxie und Kofaktoren – Daten aus dem 
Anaphylaxie-Register. Allergologie 2011;34:329–337. 

9. Cardona V, et al. Co-factor-enhanced food allergy. Allergy 2012;67:1316–
1318.

10. Hompes S, et al. Provoking allergens and treatment of anaphylaxis in 
children and adolescents–data from the anaphylaxis registry of German-
speaking countries. Pediatr Allergy Immunol 2011;22:568–574.

11. Mullins RJ. Anaphylaxis: risk factors for recurrence. Clin Exp Allergy  
2003;33:1033–1040.

12. Barg W, Medrala W, Wolanczyk-Medrala A. Exercise-induced anaphylaxis: 
an update on diagnosis and treatment. Curr Allergy Asthma Rep 2011; 
11:45–51.

13. Biedermann T, Schopf P, Rueff F, Przybilla B. Exertion-induced anaphylaxis 
after eating pork and beef. Dtsch Med Wochenschr 1999;124:456–458. 

14. Matsuo H, et al. Exercise and aspirin increase levels of circulating gliadin 
peptides in patients with wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. 
Clin Exp Allergy 2005;35:461–466.

15. Robson-Ansley P, Toit GD. Pathophysiology, diagnosis and management of 
exercise-induced anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2010;10:312–
317.

16. Yano H, Kato Y, Matsuda T. Acute exercise induces gastrointestinal leakage  
of allergen in lysozyme-sensitized mice. Eur J Appl Physiol 2002;87:358–
364.

Comentarios del director

: 210 - 218

32296 int.indd   217 20-03-14   9:22



218 Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2) : 210 - 218

17. Matsuo H, et al. Exercise and aspirin increase levels of circulating gliadin 
peptides in patients with wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. 
Clin  Exp Allergy 2005;35:461–466.

18. Barg W, et al. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis: possible 
impact of increased basophil histamine releasability in hyperosmolar 
conditions. J Investig Allergol Clin Immunol 2008;18:312–315.

19. Wolanczyk-Medrala A, et al. Influence of hyperosmotic conditions on 
basophil CD203c upregulation in patients with food-dependent exercise-
induced anaphylaxis. Ann Agric Environ Med 2009;16:301–304.

20. Palosuo K, T et al. Transglutaminase-mediated cross-linking of a peptic 
fraction of omega-5 gliadin enhances IgE reactivity in wheat-dependent, 
exercise-induced anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2003;111:1386–1392.

21. Teofoli P,et al. . The role of proopiomelanocortin-derived peptides in skin  
fibroblast and mast cell functions. Ann N Y Acad Sci 1999;885:268–276.

22. Flemstrom G, Marsden NV, Richter W. Passive cutaneous anaphylaxis in 
guinea pigs elicited by gastric absorption of dextran induced by acetylsalicylic 
acid. Int Arch Allergy Appl Immunol 1976;51:627–636.

23. Oshima T, Miwa H, Joh T. Aspirin induces gastric epithelial barrier 
dysfunction by activating p38 MAPK via claudin-7. Am J Physiol Cell Physiol 
2008;295:C800–C806.

24. Sanak M, Simon HU, Szczeklik A. Leukotriene C4 synthase promoter 
polymorphism and risk of aspirin-induced asthma. Lancet 1997;350: 1599–
1600.

25. Mastalerz L,et al. . Familial aggregation of aspirin-induced urticaria and 
leukotriene C synthase allelic variant. Br J Dermatol 2006;154:256–260.

26. Trcka J, et al.Anaphylaxis to iodinated contrast material: nonallergic 
hypersensitivity or IgE-mediated allergy? AJR Am J Roentgenol  
2008;190:666–670.

27. Moss J. Muscle relaxants and histamine release. Acta Anaesthesiol Scand 
1995;106:7–12.

28. Brockow K, Ring J. Anaphylaxis to radiographic contrast media. Curr Opin 
Allergy Clin Immunol 2011;11:326–331.

29. Thong BY, Yeow C. Anaphylaxis during surgical and interventional 
procedures. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;92:619–628.

30. Diesner SC et al. Dose-dependent food allergy induction against ovalbumin 
under acid-suppression: a murine food allergy model. Immunol Lett    
2008;121:45 - 51

31. Untersmayr E, Jensen-Jarolim E. The effect of gastric digestion on food  
allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006;6:214–219.

32. Untersmayr E, Jensen-Jarolim E. The role of protein digestibility and antacids  
on food allergy outcomes. J Allergy Clin Immunol 2008;121:1301–1308.

33. Toogood JH. Risk of anaphylaxis in patients receiving beta-blocker drugs. J  
Allergy Clin Immunol 1988;81:1–5.

34. Rueff F, et al. Predictors of severe systemic anaphylactic reactions in patients 
with Hymenoptera venom allergy: importance of baseline serum tryptase-a 
study of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 
Interest Group on Insect Venom Hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 
2009;124:1047–1054.

35. Gonzalez-Quintela A, Vidal C, Gude F. Alcohol, IgE and allergy. Addict Biol 
2004;9:195–204.

36. Alcoceba BE,et al. . Alcohol-induced anaphylaxis to grapes. Allergol 
Immunopathol (Madr) 2007;35:159–161.

37. Pastorello EA, et al. Identification of grape and wine allergens as an 
endochitinase 4, a lipid-transfer protein, and a thaumatin. J Allergy Clin 
Immunol 2003;111:350–359.

38. Bousquet J,et al. Systemic reactions during maintenance immunotherapy 
with  honey bee venom. Ann Allergy 1988;61:63–68. 

39. Kleine-Tebbe J, et al. Die spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) 
bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen. Allergo J 2009;18:508–537. 

40. Staden U, et al.Specific oral tolerance induction in food allergy in children: 
efficacy and clinical patterns of reaction. Allergy 2007;62:1261–1269

41. Grunewald SM, et al. Infection with influenza a virus leads to flu antigen-
induced cutaneous anaphylaxis in mice. J Invest Dermatol 2002;118:645–
651.

42. Simons FE. Anaphylaxis: recent advances in assessment and treatment. J 
Allergy Clin Immunol 2009;124:625–636.

43. Tkaczyk C,et al. . Fcgamma receptors on mast cells: activatory and inhibitory 
regulation of mediator release. Int Arch Allergy Immunol 2004;133:305–315.

44. Okayama Y, et al. Comparison of Fc epsilon RI- and Fc gamma RI-mediated 
degranulation and TNF-alpha synthesis in human mast cells: selective 
utilization of phosphatidylinositol-3-kinase for Fc gamma RI-induced 
degranulation. Eur J Immunol 2003;33:1450–1459.

45. Volz T, Kaesler S, Biedermann T. Innate immune sensing 2.0 – from linear 
activation pathways to fine tuned and regulated innate immune networks. 
Exp Dermatol 2012;21:61–69.

46. Fukata M, Vamadevan AS, Abreu MT. Toll-like receptors (TLRs) and Nod-like 
receptors (NLRs) in inflammatory disorders. Semin Immunol 2009;21:242–
253.

47. Qiao H,et al. . FcepsilonR1 and toll-like receptors mediate synergistic 
signals to markedly augment production of inflammatory cytokines in murine 
mast cells. Blood 2006;107:610–618.

48. Wu L, et al. Bacterial peptidoglycan breaks down intestinal tolerance via 
mast cell activation: the role of TLR2 and NOD2. Immunol Cell Biol 2007; 
85:538–545.

49. Kasakura K,et al. . A TLR2 ligand suppresses allergic inflammatory reactions 
by acting directly on mast cells. Int Arch Allergy Immunol 2009;150:359–369

50. Erdei A, Kerekes K, Pecht I. Role of C3a and C5a in the activation of mast 
cells. Exp Clin Immunogenet 1997;14:16–18.

51. Ali H. Regulation of human mast cell and basophil function by anaphylatoxins 
C3a and C5a. Immunol Lett 2010;128:36–45.

52. Windbichler M, et al. Investigations on the involvement of the lectin 
pathway of complement activation in anaphylaxis. Int Arch Allergy Immunol  
2006;141:11–23.

 

 

Juan Honeyman M.

32296 int.indd   218 20-03-14   9:22



Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2) 219: 219

CHILENOS EN LA LITERATURA MUNDIAL

Calderón P., Valenzuela F. 
Dermatology in Chile. EADV news Summer 2013.

Hasbún T, Chamlin ST. 
A 3 year old girl with a painful skin eruption.  Pediatr Ann 
2013;Jan, 42 (1): 8-10

Herane MI. 
Cosmecéuticos en la región genital.  En: Costa A. 
Tratado Internacional de Cosmecéuticos. Ed Guanabara 
Koagan Ltda. Río De Janeiro, 2012.

Orlandi C. 
Cosmecéuticos en piel oleosa.  En: Costa A. Tratado In-
ternacional de Cosmecéuticos. Ed. Guanabara Koagan 
Ltda. Río De Janeiro, 2012.

Ramírez C., Faúndez E., Valdés MP., de la Fuente R., 
Carreño L.
Sarcoidosis subcutánea como manifestación inicial de 
sarcoidosis sistémica.
Piel (Barc) 2011;28 (7):387-90.

Worstman X, Jemec GBE. (eds). 
Dermatologic ultrasound with clinical and histologic 
correlations. 1st ed. Springer, NY, 2013.

32296 int.indd   219 20-03-14   9:22



220 Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (2) : 220

EVENTOS NACIONALES 2014

MES DE MARZO
Jueves 27
1° REUNIÓN CIENTÍFICA 
19.00 hrs.
Coordinan: Servicio de Dermatología – Pontificia Uni-
versidad Católica y Grupo de Trabajo de Medicina In-
terna
Lugar: Hotel Intercontinental
Patrocina:  Laboratorio Beiersdorf

MES DE ABRIL 
Sábado 12
1° SESIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
10.00 hrs.
Coordina: Grupo de Trabajo de Láser y Estética
Lugar:  Hotel Regal Pacific
Patrocina: Pharmatech Chile S.A.

MES DE JUNIO
Jueves 5
2° REUNIÓN CIENTÍFICA 
19.00 hrs.
Coordina:  Servicio de Dermatología – Hospital Clínico 
Universidad de Chile y Grupo de Trabajo de Psoriasis 
Lugar: Hotel Regal Pacific

MES DE JULIO
Sábado 5
2° SESIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
10.00 hrs.
Coordina: Grupo de Trabajo de Pelo y Uña
Lugar: Hotel Regal Pacific

MES DE AGOSTO
Jueves 7
3° REUNIÓN CIENTÍFICA
19.00 hrs.
Coordina:  Servicio de Dermatología – Clínica Alemana 
y Grupo de Trabajo de Dermatoscopia
Lugar: Hotel Regal Pacific

MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 5
4° REUNIÓN CIENTÍFICA
19.00 hrs.
Coordina:  Servicio de Dermatología – Clínica Las Con-
des y Grupo de Trabajo de Linfoma 
Lugar: Hotel Regal Pacific

MES DE DICIEMBRE
Viernes 12 y Sábado 13 
JORNADAS ANUALES PROF. DR. HERNÁN HEVIA P.
Lugar: Santiago Marriott Hotel

CALENDARIO ACTIVIDADES AUSPICIADAS POR SOCHIDERM.  AÑO – 2014

MES DE MAYO 
Viernes 2 al Lunes 5
XXXII REUNIÓN ANUAL DE DERMATÓLOGOS LATI-
NO AMERICANOS (RADLA)
Presidente: Dr. Iván Jara P.
Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco

MES DE JUNIO
Viernes 27 y Sábado 28
XXVII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DERMATO-
LOGÍA “ACTUALIZACIÓN Y AVANCES EN TÉCNI-
CAS DIAGNÓSTICAS” 
Organiza: Unidad de Dermatología Pontificia Universi-
dad Católica
Director:  Dr. Sergio Silva
Lugar: Hotel Sheraton & Convenciones     

MES DE AGOSTO
Jueves 21, Viernes 22 y Sábado 23 
XXVIII CURSO INTERNACIONAL “TERAPÉUTICA 
DERMATOLÓGICA”
Organiza: Departamento de Dermatología – Hospital 
Clínico Universidad de Chile
Director:  Dr. Iván Jara
Lugar: Hotel Sheraton & Convenciones

MES DE OCTUBRE
Jueves 16 y Viernes 17
XX JORNADAS DERMATOLÓGICAS DE CLÍNICA 
ALEMANA
Organiza: Departamento de Dermatología – Clínica Ale-
mana
Director:  Dr. Raúl Cabrera
Lugar: Sheraton Santiago Hotel and Convention Center
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Año 2015
World Congress of Dermatology
23rd World Congress of Dermatology
8-13 de Junio, 2015
Vancouver - Canadá
www.derm2015.org
info@derm2015.org

EVENTOS INTERNACIONALES

Año 2014
XXXII RADLA
2-5 de Mayo
Espacio Riesco
Santiago – Chile
www.radla2014.com

11th EADV Spring Symposium
22 – 25 de Mayo 
Belgrado – Serbia
www.eadv.org

European Society of Pediatric Dermatology
12th ESPD Congress
12 – 14 de Junio
Berlin – Germany
www.espd2014.com

XV World Congress of Cancers of the Skin
3-6 de Septiembre
Edinburgo – Escocia
www.wccs2014.org

Laserlnnsbruck 2014
3-6 de Septiembre
Innsbruck – Austria
www.laserinnsbruck.com

XX CILAD
15-18 de Noviembre, 2014
Rio de Janeiro – Brasil
www.cilad.org
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PREMIACIÓN REVISTA CHILENA DE DERMATOLOGÍA 2012

Casos Clínicos
1º Lugar: Ictiosis Epidermolítica: Reporte de caso en gemelos 
monocigóticos.
Autor: Dr. José Hono P y colab.

2º Lugar: Carcinoma Epidermoideo Verrucoso de Ackerman, a 
propósito de un caso.
Autor: Dr. Pedro Clavería y colab.

3º Lugar: Herpes Perianal en Pediatría: Reporte de un caso.
Autor: Dr. Francisco Lama y colab.

Cuál es su diagnóstico?
1º Lugar: Acroqueratoelastoidosis
Autor: Dra. Perla Awad y colab.
Mención Honrosa: Mucormicosis Cutánea Primaria
Autor: Dra. Mercedes Cano y colab.

Revisiones
1º Lugar: Importancia actual de la Vitamina D: déficit prevalen-
te y asociación a diversas patologías.
Autor: Dra. Perla Calderón y colab.

2º Lugar: Diagnóstico de fístula cutánea dental: a propósito de 
seis casos.
Autor: Dr. Roland Buttinghausen y colab.

3º Lugar: Pitiriasis Rubra Pilaris eritrodérmica: Algo para no 
olvidar.
Autor: Dra. M. Elsa Maira y colab.

Trabajos Originales
1º Lugar: Timolol Tópico en el tratamiento de Rosácea Erite-
matotelangiectásica. Ensayo clínico Randomizado doble ciego.
Autor: Dra. Alejandra Jaque y colab.

2º Lugar: Estudio de la sensibilidad y especificidad diagnóstica 
del Microscopio confocal de Reflectancia (MCR) en lesiones 
tumorales de la piel.
Autor: Dr. Pedro Lobos y colab.

3º Lugar: Mortalidad por Cáncer de Piel en Chile, 2009.
Autor: Dr. Jorge Szot.

Mejor Sección
Célula de Merkel. La Célula enigmática de la piel. Parte II. Fun-
ciones y rol en patología cutánea.
Autor: Dra. Ximena Chaparro y colab.
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Información a nuestros colaboradores para el envío de trabajos

La Revista Chilena de Dermatología acepta trabajos para su publicación en idioma cas-
tellano, siempre y cuando reúnan los requisitos que se mencionan a continuación y sean 
aprobados por el Comité Editorial. El contenido del artículo será de exclusiva responsa-
bilidad del autor.

Las contribuciones deben referirse a alguna de las áreas de la Dermatología y salud pú-
blica en Dermatología, con referencia a aspectos de investigación básica, investigación 
clínica, experiencia clínica, revisiones y actualizaciones diagnósticas y terapéuticas, co-
mentarios bibliográficos, entre otros.

Los trabajos deben enviarse directamente a Sociedad Chilena de Dermatología y Venereo-
logía, Av. Vitacura 5250, Of. 202, Vitacura. Santiago o vía e-mail a revista@sochiderm.cl

Instrucciones Generales

1. Los trabajos enviados deberán ser originales e inéditos y no podrán ser sometidos a 
consideración de otras publicaciones hasta que el Comité Editorial haga saber al autor 
que el artículo no ha sido aceptado. Todos los artículos deberán acompañarse de una 
declaración simple, firmada por el autor responsable, que indique que el trabajo es inédito 
y original.

2. El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente los artículos 
o de sugerir al autor las correcciones pertinentes antes de su publicación.

3. Los artículos deben estar escritos en procesador de texto Windows 2003 o superior.

4. En la primera página deben anotarse: El título del trabajo, que debe ser breve y re-
presentativo del contenido del artículo; Nombre y título del autor(es), identificándolo con 
su nombre de pila, apellido paterno e inicial del materno, al término de cada nombre de 
autor debe identificarse con número de “superíndice”; Nombre de la(s) Secciones, Depar-
tamentos, Servicios e Instituciones a las que perteneció dicho autor durante la ejecución 
del trabajo; Nombre, dirección, correo electrónico y número de fax del autor principal con 
quien establecer correspondencia; Fuente de apoyo financiero si lo hubo; Señale con 
letras minúsculas en “superíndice” a los autores que no sean médicos y use dicho supe-
ríndice para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada 
escuela universitaria.

5. En la segunda página repita el título y comience con el texto que no debe exceder de 10 
páginas o 5.000 palabras. Debe incluirse un resumen en castellano e inglés con un máxi-
mo de 150 palabras cada uno y tres palabras claves en castellano e inglés que orienten 
sobre el contenido del artículo.

6. Las referencias bibliográficas deben escribirse al final del artículo, ordenándolas numé-
ricamente de acuerdo con la secuencia en que aparecen en el texto, en el cual han de se-
ñalarse solamente con el número arábigo progresivo correspondiente, entre paréntesis y a 
nivel de la línea. Su formato debe ser el siguiente: A) Para artículos en revistas: Apellido e 
inicial del nombre del o los autores. Limite la puntuación a comas que separen los autores 
entre sí. Sigue el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de 
la revista en que apareció, abreviado según el estilo usado por el Index Medicus, año de 
publicación; volumen de la revista: página inicial y final del artículo. B) Para capítulos en 
libros. Ejemplo: I Anderson L Human Parvovirus B19. Richman D, Whitley R, Hayden F. 
Clinical Virology. Ed. Churchill Livington Inc. 1997, Chapter 28, pgs. 613-631. C) Para 
artículos en formato electrónico: citar autores, título del artículo y Revista de origen tal 
como para su publicación en papel indicando a continuación el sitio electrónico donde se 
obtuvo la cita y la fecha en que se hizo la consulta. Ej: Rev Méd Chile 2003; 131:473-782. 
Disponible en: www.scielo.cl (consultado el 14 de julio de 2003).

Los autores son responsables de la exactitud de sus referencias.

7. Los cuadros y tablas se deben entregar por separado, acompañados de su título y ex-
plicación.

8. Las fotografías, ilustraciones, gráficos, dibujos y reproducciones fotográficas deben 
entregarse en imágenes digitales indicando posición correcta de publicación. Las ilustra-
ciones, gráficos y dibujos deben ser claras y legibles e indicar la referencia cuando corres-
ponda. Las fotografías digitales deben enviarse de preferencia no pegadas no en el texto, 
deben tener una resolución de 8 x 5,5 cm o bien 72 dpi si el tamaño es sobre 50 x 34,5 cm.

Toda foto clínica que incluya la cara de un paciente deberá ser alterada o modificada con 
la finalidad de que la persona no sea reconocida y se resguarde su prioridad y deberá 
ir acompañada de una autorización escrita del paciente para su publicación ya sea en 
revista, formato papel o revista electrónica.

Las fotos deberán ser de primera fuente, sin haber sido trucadas ni retocadas; si necesita 
hacer cualquier modificación, agregar flechas o tapar ojos, envíe una copia modificada 
que acompañe a la foto original. Los trabajos deben acompañarse de una declaración 
simple afirmando la autoría de las fotos y que éstas no han sido alteradas ni modificadas, 
salvo en el caso de las fotos en que aparezca la cara del paciente, en cuyo caso ésta debe 
ser alterada o modificada en original a efectos de que no sea reconocida su identidad, 
resguardar su privacidad y dar cumplimiento a la autorización escrita del paciente. Si las 
fotos han sido tomadas de otra fuente, deben acompañarse de una autorización para su 
publicación del autor original. La publicación de figuras en colores debe ser consultada 
con la revista; su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los auto-
res, excepto secciones: Sección Educación Médica Continua, Casos clínicos, Cuál es su 
diagnóstico y Sección Quirúrgica.

9. Los editores de la Revista Chilena de Dermatología se reservan el derecho a realizar 
en todos los trabajos sometidos a su consideración y aprobados para su publicación, las 
correcciones ortográficas y gramaticales que pudiesen resultar necesarias y las adecua-
das requeridas para uniformar el estilo y forma de la revista, siempre que estos cambios 
no signifiquen una modificación de la materia expuesta.

10. La autorización de reimpresos debe ser solicitada directamente a los autores, quienes 
informarán a la Sociedad Chilena de Dermatología para que ésta resuelva las condiciones 
de comercialización.

11. Todos los aspectos no previstos en esta información deberán ser consultados directa-
mente con el editor de la Revista.

Condiciones especiales para la Sección ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Las contribuciones deben referirse a casos clínicos de interés.

2. No debe mencionarse hospital o clínica o lugar de trabajo del autor donde fue visto el 
paciente ni datos que permitan su localización.

3. En la primera página debe anotarse: 

  a, ¿Cuál es su diagnóstico?

 b. Nombre y título del(os) autor(es), especialidad, lugar de trabajo, mail de contacto, 
teléfono y fax del autor responsable.

La primera parte, donde se expone el cuadro clínico, debe tener un máximo de 370 pa-
labras y las páginas siguientes deben tener una extensión máxima de 1.500 palabras.

4. Deben incluirse dos fotos a color; una de tipo clínica y otra del estudio histopatológico; 
las fotos deben cumplir los requisitos indicados en el punto 8.

5. Con la discusión del caso, debe hacerse una revisión del cuadro clínico, que incluya 
diagnóstico diferencial, tratamientos, etc. Debe incluirse también un comentario final.

6. Las referencias bibliográficas (mínimo 10) deben cumplir con los requisitos generales 
indicados en el punto 6.

Condiciones especiales para la Sección Casos Clínicos

1. Se publicarán casos clínicos de interés particular para la especialidad, ya sea por su 
baja incidencia en nuestro medio o por su forma clínica poco habitual.

2. No debe mencionarse hospital o clínica o lugar de trabajo del autor donde fue visto el 
paciente ni datos que permitan su localización.

3. Los casos enviados no deben contener más de 350 palabras en total. Los nombres de 
los autores y sus lugares de trabajo no se consideran para esta cifra.

4. El título debe ser claro, breve y debe incluir el nombre del autor o autores (no más de 
cuatro) y su(s) lugar(es) de trabajo. También agregar dirección de E-mail y número de fax 
del autor responsable.

5. Se debe incluir una sola foto que ilustre el caso clínico o la histología del mismo, que 
cumpla con las condiciones indicadas en el punto 8.

6. En la redacción del caso clínico debe agregarse un breve comentario sobre el mismo.

7. Deben incluirse dos referencias bibliográficas.

8. Los autores se comprometen, por el solo acto de enviarlo para su publicación, a referir 
siempre cada publicación, agregando a su título la palabra “Caso clínico” encerrada entre 
paréntesis.

PREMIACIÓN REVISTA CHILENA DE DERMATOLOGÍA 2012
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