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Resumen
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son un motivo 
frecuente de consulta en la práctica dermatológica.  La hipersen-
sibilidad a fármacos es una causa común de RAM, y es de gran 
relevancia confirmar este mecanismo para que el paciente evite 
futuras exposiciones.  El test de parche tiene un rol relevante en 
el proceso diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad no 
inmediatas, otros test como  la intradermorreacción o el test de 
provocación son más invasivos o de alto riesgo, y los exámenes 
in vitro para reacciones tardías no se encuentran fácilmente dis-
ponibles.  El problema es que existe escasa estandarización del 
procedimiento y el valor predictivo del examen es incierto.  En 
esta revisión exponemos la mejor evidencia disponible, lo que 
permitirá al especialista decidir cuándo hacer este examen y 
cómo interpretar sus resultados.

Palabras claves: reacción adversa a medicamentos; test de 
parche; hipersensibilidad.

Summary
Adverse drugs reactions (ADR) are a frequent diagnosis in 
dermatological practice.  Drug hypersensitivity is a common 
ADR etiology, and it is greatly relevant to confirm this mecha-
nism to avoid future exposures of the patient to the culprit 
drug.  Patch test has an outstanding role in non-immediate 
hypersensitivity reactions diagnosis process, other tests like 
intradermal reaction or provocation test are more aggressive 
or implies more risk, and in-vitro test for non-inmediate reac-
tions are not easily available.  One of the main problems of 
patch test is the lack of standarization of the procedure and 
the uncertain predictive value.  In this review is exposed the 
best evidence available, so the specialist could decide when 
to do the test and how interpret its results.

Keywords: adverse drug reaction; patch test; hypersensitivity.

Introducción y Generalidades
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son un cam-
po de difícil estudio en dermatología, los distintos cuadros clí-
nicos, la complejidad de los mecanismos, la frecuente polifar-
macia  y las múltiples variables del individuo que se conjugan 
para desencadenarla, hacen que el proceso diagnóstico sea 
particularmente desafiante para el especialista. Alrededor de 
un 24% de las RAM afectan la piel1,2, la gama de manifestacio-
nes clínicas que desarrollan, hacen que se encuentre dentro 
de los diagnósticos diferenciales frecuentes que debe consi-
derar el dermatólogo.  El objetivo de esta revisión es describir 
cuál es el rol del test de parche como método diagnóstico de 
las RAM, entregando la información más actualizada como he-

rramienta para la toma de decisiones y la interpretación de sus 
resultados.

Las RAM se clasifican en:

• Tipo A, las más frecuentes, con un 80% de los casos, es-
tán relacionadas con la actividad del fármaco, por lo que se 
encasillan en lo que también llamamos “efectos asociados”, 
generalmente han sido descritos previo a la comercialización 
del fármaco, son dosis- dependiente y predecibles.  

•Tipo B, corresponden a un 20% de las RAM, son reacciones 
de hipersensibilidad, por lo tanto dependientes del individuo. 
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Se clasifican en: 
• Intolerancia a drogas, o pseudo-alergia, en que el estí-
mulo químico de la droga genera degranulación de masto-
citos con liberación de histamina y leucotrienos; 
• Reacciones que corresponden al metabolismo insuficien-
te del medicamento por algún defecto enzimático, lo que 
hace expresar efectos tóxicos a dosis terapéuticas; 
• Reacción alérgica a drogas, que involucran diferentes 
mecanismos. Podemos sospecharlas según las caracte-
rísticas clínicas y la temporalidad en que se desarrollan los 
síntomas y son la materia de esta revisión.

El test de parche tiene como principio exponer el antígeno a 
la piel para reproducir una reacción alérgica local mediada por 
células T, tipo IV según la clasificación de Gell – Coombs.  Los 
cuadros clínicos involucrados en este tipo de reacción son: 
rash maculopapular, reacción medicamentosa fija, pustulosis 
exantemática aguda generalizada y necrolisis epidermolítica 
tóxica/ Síndrome de Stevens Johnson3. Pueden ocurrir entre 
1-2 días hasta 8 semanas posterior a la exposición a la droga; 
lo más frecuente es que se produzcan en la segunda semana4.

La distinción clínica entre una alergia y cualquier otro tipo de 
reacción a medicamentos es compleja, llegando a ser imposi-
ble en algunos casos.  Existen algunos signos que nos pueden 
hacer sospechar de un mecanismo alérgico como causal del 
cuadro que estamos presenciando:

• Cuando no está descrito como uno de los efectos farma-
cológicos o colaterales esperados.
• Si existe un período de sensibilización que precede la 
reacción.
• Una alergia puede ocurrir a dosis bajas, inferiores a la 
dosis farmacológica.
• Los síntomas son característicos de una reacción alér-
gica.
• La resolución de la reacción ocurre en un intervalo de 
tiempo esperado después de discontinuar el fármaco.
• Puede haber reactividad química cruzada con medica-
mentos de la misma familia5.

Frente a la sospecha de reacción alérgica y sumando el fre-
cuente hecho de que el paciente se encuentre tomando más 
de un fármaco, el apoyo de pruebas diagnósticas que nos per-
mitan identificar, si corresponde a un mecanismo alérgico, y 
cuál es la droga causante, adquiere relevancia. El tener una 
idea del mecanismo involucrado en la reacción, también in-
fluirá en el estudio que se decida efectuar. Así, para las re-
acciones inmediatas, los test cutáneos recomendados son el 

prick test y la intradermoreacción con lectura inmediata; para 
las reacciones tardías el test de parche, y la intradermorreac-
ción con lectura tardía6. Con respecto a los test in vitro, si se 
sospecha que corresponde a una reacción inmediata existe 
la posibilidad de medir Ig E específica a algunos fármacos. 
El gold standard, es el test de provocación de drogas, que no 
sólo reproduce síntomas alérgicos sino también cualquier otra 
manifestación clínica independiente del mecanismo, incluso 
puede probar o descartar la relevancia clínica de otros exáme-
nes obtenidos tanto in vivo como in vitro. Debe tenerse muy en 
consideración el riesgo de este test al ser capaz de reproducir 
una reacción grave, por lo que debe realizarse en un contexto 
hospitalario, con capacidad de respuesta en caso de emergen-
cias y cuando otros métodos menos peligrosos no permiten 
conclusiones relevantes7. 

La decisión de hacer un estudio etiológico de la RAM debe 
tener también un sentido, este lo da la necesidad de usar el 
medicamento sospechoso, el deseo de evitar etiquetar a un 
paciente como alérgico a algún fármaco potencialmente ne-
cesario en un futuro, y siempre sopesando riesgo y beneficio6.
Una de las principales ventajas que tiene el test de parche 
sobre los otros test cutáneos es que es menos invasivo y, aso-
ciado a lo mismo, tiene menor posibilidad de desencadenar 
una nueva reacción alérgica, lo que lo hace ser el examen de 
primera línea en las reacciones severas a fármacos. Como 
test diagnóstico tiene una elevada especificidad, pero muy 
baja sensibilidad dado que para comprobar su rendimiento es 
necesario llevar a cabo el test de provocación, lo que en la 
práctica ocurre en casos seleccionados. Actualmente el rendi-
miento se estima con series de casos, en los que las entidades 
clínicas idóneas para ser estudiadas tampoco han sido bien 
definidas8.  Estas series de casos han permitido observar que 
la positividad del test depende del cuadro clínico que se está 
estudiando y de la droga en estudio.

Principios del test de parche

Al realizar el test de parche se expone la superficie cutánea 
al medicamento sospechoso, la droga en cuestión debe pe-
netrar suficientemente la piel para que las células dendríticas 
presenten este antígeno a las células T circulantes, esto ge-
nera una reacción en un patrón típico de eritema y edema, 
o induración.  Esta reacción se reproducirá sólo si la hiper-
sensibilidad involucró originalmente a la piel y si corresponde 
a una reacción alérgica mediada por células.  Para que las 
células T específicas sean reclutadas en un test de parche 
deben expresar el antígeno linfocito cutáneo, que les permite 
dirigirse a la piel3.
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Procedimiento
Existen soluciones de drogas comercialmente disponibles 
para testear la oferta incluye una amplia variedad de fármacos, 
entre ellos antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, algunos 
antihipertensivos, carbamazepina, aciclovir, acetaminofeno, a 
diferentes concentraciones y todos con petrolato.  Cuando no 
está disponible, las soluciones son preparadas por quien reali-
za el examen, en caso que la droga sospechosa corresponda 
a un medicamento parenteral se utiliza la solución completa, si 
corresponde a cápsulas se testea el contenido, si es compri-
mido se somete a trituración y mezcla con distintos vehículos.  
No se ha evaluado formalmente el vehículo que permita una 
óptima penetración cutánea8, siendo el más comúnmente utili-
zado el petrolato, que entre sus propiedades aporta con buena 
oclusión; sin embargo se ha indicado la importancia de probar 
distintos vehículos por reportes de positividad según el vehí-
culo que se utilice para ciertas drogas9. Por ejemplo gamciclo-
vir y corticoides han resultado positivos utilizando agua y no 
petrolato. Las hormonas esteroidales han demostrado buena 
respuesta al diluirlas en alcohol3.  

Se debe testear la mayor concentración no irritante, para así 
aumentar la posibilidad de penetración cutánea. Existe lite-
ratura reciente, confeccionada por la Academia Europea de 
Alergias e Inmunología Clínica y la Red Europea de Alergia 
a Drogas (EAACI y ENDA), con datos confiables para varias 
drogas y su recomendación es testear en al menos 20 con-
troles sanos cuando la información no esté disponible8.  Las 
concentraciones usualmente utilizadas van desde un 5% a un 
30 %, pero está recomendado probar concentraciones meno-
res cuando se estudia una reacción grave o con drogas que 
generan irritación.

Una vez preparada la o las soluciones a testear, se fijan sobre 
la piel de la espalda utilizando parches con copas de aluminio 
y se mantienen por 48 horas; se realiza una primera lectura 
tras 15 minutos de retirar los parches y luego dos días des-
pués10.  Se advierte al paciente que debe reportar si se produ-
cen reacciones posteriores, ya que algunos fármacos podrían 
manifestarlo incluso a los 7 días, por ejemplo los corticoides9.  
La piel sobre la que se realizará el examen debe encontrarse 
sana, que no haya habido exposición solar prolongada durante 
las últimas 4 semanas y que el paciente se encuentre sano, 
sin cuadro infeccioso o inflamatorio concomitante.  No se reco-
mienda realizar el examen durante el embarazo.  

En los pacientes que tienen el antecedente de presentar re-
acciones fotoalérgicas o fototóxicas se puede realizar un foto-
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patch test, que consiste en irradiar la piel con 5 ó 10 J/cm2 de 
UVA  después de un día de retirados los parches.  Se realizan 
lecturas los días 2, 3 y 4.

Con respecto a la suspensión de fármacos previo al examen, 
la recomendación es hacerlo cuando el paciente está en trata-
miento con corticoides orales de forma crónica, o en altas dosis 
si es por un periodo corto de tiempo, o corticoides tópicos en el 
área a testear (ver tabla 1).  

Tabla 1.   Tiempo de suspensión de medicamentos previo a 
realización del test de parche

medicamento Tiempo suspensión

Uso de corticoides orales cró-
nicos, cualquier dosis

3 semanas 

Corticoides tópicos en el área 
a testear

2 semanas 

Uso de corticoides orales por 
periodo limitado, en dosis al-
tas (>50 mg prednisona equi-
valentes)

1 semana 

Otros fármacos como antihistamínicos o betabloqueadores, no 
influyen en el mecanismo del test de parche y las reacciones 
mediadas por células10. 

El momento más apropiado para realizar el estudio ha sido 
materia de discusión, ya que el tiempo en el cual se realiza el 
examen afecta la sensibilidad y le especificidad. Si se hace muy 
cercano al evento se corre el riesgo de obtener un falso positivo 
y cuando se testea en un periodo más alejado del evento, se 
podría obtener un falso negativo.  

Existe un consenso donde se indica que test de parche se de-
bería realizar entre uno y seis meses posterior a la reacción ad-
versa8. No obstante, existen casos de resultados positivos tras 
varios años; en una serie reciente un paciente con antecedente 
de DRESS hace 11 años, arrojó resultado positivo para cloxaci-
lina y carbamazepina11.

Es necesario para realizarlo la resolución de los síntomas, a 
modo de disponer de piel sana, teniendo un período confiable 
de eliminación de la droga y que también el paciente se encuen-
tre ya sin los fármacos utilizados para el tratamiento.
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Resultados
El resultado del test de parche se informa según estableció el 
Grupo Internacional de Investigación en Dermatitis de Contac-
to12, detallado en la tabla 2.

La interpretación del resultado debe considerar todos los as-
pectos ya discutidos, al ser un test altamente específico, pero 
de baja o desconocida sensibilidad.

Si el resultado es positivo es altamente consistente con una 
alergia, pero si es negativo podría tratarse de un falso negativo, 
y las causas son diversas: por baja penetración de la droga en 
la piel, o porque la reacción fue a un metabolito de la droga, 
que por vía cutánea no se genera, o porque no se testeó a 
todos los posibles responsables, incluyendo excipientes; o si es 
verdaderamente negativo, porque la reacción no corresponde a 
un mecanismo alérgico.

Una ayuda para interpretar los resultados y también para deci-
dir si someter al paciente al estudio con el test de parche es co-
nocer su rendimiento según el cuadro clínico de RAM y según 
la droga sospechosa.

Rendimiento según cuadro clínico
En el Rash Maculopapular (RMP) se reportó un 53,7 % de po-
sitividad cuando la droga sospechosa eran derivados de la pe-
nicilina, de un total de 259 pacientes testeados13, es importante 
destacar que en esta muestra se sometió a test de provocación 
al 81 % (n=125) de los que resultaron negativos, y sólo 3 re-
accionaron positivamente. En una serie de 72 pacientes con 
distintos tipos de reacciones y de medicamentos el reporte de 
positividad para el RMP fue 67 % (14 de 21)14. Un estudio re-
trospectivo reunió 309 RMP, la tasa de positividad fue 23,9 %15.  
Otro estudio cuyo objetivo era probar el valor predictivo negati-

vo de los test cutáneos, sometieron a test de provocación oral a 
150 pacientes cuyo estudio con test de parche resultó negativo, 
de ellos 14 (9,3 %) presentaron reacciones positivas al test de 
provocación16.

En los casos de Reacción medicamentosa fija (RMF), se reco-
mienda testear el lugar donde se produjo la reacción, dado que 
está demostrado que al testear en sitios lejanos resultan falsos 
negativos3. En una serie de 19 pacientes testeados, 12 resulta-
ron positivos (63%), los medicamentos causantes fueron: car-
bocisteína, paracetamol, piroxicam, cotrimoxazol, entre otros17.  
Otra serie de RMF a antiinflamatorios no esteroidales, arrojó 
42% de positividad (20 de 47 testeados), entre las drogas reac-
tivas se encontró nimesulida, piroxicam y atorocoxib, en este 
estudio sólo 7 de los negativos se sometieron a pruebas de 
reexposición, de los que 5 tuvieron reacciones positivas18. 

En la Pustulosis Exantemática Aguda Generalizada (PEAG), 
en un grupo de 45 pacientes testeados 26 resultaron positi-
vos (58%), los involucrados en los positivos fueron: antibióticos 
betalactámicos (principalmente amoxicilina), pristinamicina, 
medio de contraste y corticoides11.  En una serie que incluyó 
RAM severas, entre 14 pacientes que presentaron PEAG,  50 % 
tuvieron test positivo19.

Existen reportes aislados de reactivación de PEAG al realizar 
el test de parche, los medicamentos involucrados fueron: pseu-
doefedrina, paracetamol y pristinamicina11.  Al ser una reacción 
más severa se sugiere que frente a un test de parche negativo 
se realice una intradermoreacción antes que un test de provo-
cación para reintroducir la droga.

En la Reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos 
(DRESS), se sugiere hacer el estudio al menos 6 meses post 
resolución del cuadro. En un reporte de 56 pacientes, 32% re-

Cuadro clínico Puntuación Conclusión

Eritema tenue ? ó + ? Reacción dudosa

Eritema, infiltración, posibles 
pápulas discretas

+ Reacción positiva débil

Eritema, infiltración, pápulas, 
vesículas

+ + Reacción positiva marcada

Eritema intenso, infiltración, 
vesículas coalescentes

+ + + Reacción positiva extrema

Sin lesión cutánea - Reacción negativa

Tabla 2.  Nomenclatura de pun-
tuación del test de parche12

Test de Parche como método diagnóstico de las Reacciones adversas a medicamentos.
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sultaron positivos al test20. En un estudio multicéntrico, de 72 
pacientes testeados 46 resultaron positivos (64%); los fárma-
cos involucrados en los resultados positivos fueron antibióticos 
betalactámicos, vancomicina, pristinamicina, quinolonas, car-
bamazepina e inhibidores de la bomba de protones. En este 
mismo estudio se evaluó la frecuencia de las reacciones a más 
de una droga en DRESS, y se encontró un valor de 18 %11.

En la necrolisis epidermolítica tóxica (NET) y el síndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ) la tasa de positividad depende de la 
droga y es notoriamente menor a los otros cuadros clínicos, 
cabe destacar también que el número de estudios de testeo 
en estos casos es menor dada la gravedad del cuadro clínico 
y el temor a reproducirlo con los test cutáneos, sin embargo, 
hasta ahora no existen reportes de SSJ/NET desencadenados 
por test de parche.  Entre 22 pacientes estudiados, hubo 2 

Tipo de reacción n Positividad %, n Drogas asociadas a 
positivos

Referencia

RMP 259 53,7 %, 139 Betalactámicos (13)

21 67%, 14 Antibióticos, tetraze-
pam, pseudoefedrina

(14)

309 23,9%,73 Medio de contraste, 
antibióticos, anticonvul-
sivantes, AINEs

(15)

RMF 19 63 %, 12 carbocisteina, parace-
tamol, piroxicam, cotri-
moxazol

(17)

47 42 %, 20 AINEs (nimesulida, pi-
roxicam y atorocoxib)

(18)

PEAG 45 58 %, 26 Betalactámicos, pris-
tinamicina, medio de 
contraste y corticoides

(11)

14 50 %, 7 Antibióticos, anticonvul-
sivantes, diltiazem

(19)

DRESS 56 32 %, 18 Anticonvulsivantes (20)

72 64 %, 46 betalactámicos, vanco-
micina, pristinamicina, 
quinolonas, carbama-
zepina e IBP

(11)

NET/SSJ 22 9%, 2 fenobarbital y sulfona-
mida

(19)

17 24 %, 4 ramipril, lamotrigina, 
tetrazepam, antibiótico 
glicopéptido + IBP

(11)

16 62,5 %, 10 carbamazepina (21)

15 6,6 %, 1 No reportado (15)

• RMP= rash maculopapular; RMF= reacción medicamentosa fija; PEAG= pustulosis exantemática aguda generalizada; 
DRESS= Reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos; NET= necrolisis epidermolítica tóxica; SSJ= sindrome de 
Steven Johnsons; AINE= antiinflamatorios no esteroidales; IBP=inhibidores de la bomba de protons.

Tabla 3.  Resumen de positividad de test de parche según cuadro clínico.



Rev. Chilena Dermatol. 2014; 30 (2) : 216 - 222 221

positivos siendo los fármacos que resultaron positivos fenobar-
bital y sulfonamida. Este autor sugiere que la baja positividad 
puede asociarse al tipo de droga estudiada, más que al tipo 
de cuadro19.  

En otro estudio 24 % resultaron positivos (4 de 17 testeados) 
y las drogas identificadas fueron: ramipril, lamotrigina, tetraze-
pam y la combinación de un antibiótico glicopéptido con inhi-
bidor de la bomba de protones11.  Una serie de 16 pacientes 
testeados por reacción a carbamazepina 10 resultaron positi-
vos21, lo que aporta a la teoría de la importancia de la droga 
testeada para obtener resultados positivos.
Los resultados se resumen en la tabla 3.

Rendimiento según droga sospechosa

En un estudio de 105 niños con reacciones no inmediatas a 
cefalosporinas (la mayoría RMP y erupciones urticariales), 
sólo uno reaccionó al test cutáneo, y tuvo una reacción in-
mediata, 96 se sometieron  a test de provocación y sólo uno 
presentó reacción22. En este caso se puede resaltar la buena 
sensibilidad del test, porque sólo un 1% resultó ser falso nega-
tivo, y la elevada frecuencia de rash adjudicado a drogas, que 
en realidad son de otro origen.  

Alopurinol ha demostrado mal rendimiento en diferentes series 
que incluyen varios pacientes11,20, la teoría de la mala penetra-
ción cutánea del medicamento parece ser la explicación para 
este comportamiento, dado que los pacientes con resultados 
negativos han reaccionado a la re-exposición a la droga.

Una droga con muy buena penetración cutánea, es la carba-
mazepina y a la vez genera muy buen rendimiento cuando es 

testeada. En la serie de Santiago et al. 72% de los pacientes 
en que se sospechó alergia a carbamazepina el test de parche 
otorgó resultados positivos20. Otra serie de 13 pacientes tes-
teados con esta droga, 85 % resultaron positivos11.

Lamotrigina, involucrada frecuentemente en reacciones cutá-
neas a drogas, no ha demostrado buen rendimiento en el test 
de parche22.

Conclusión
Según lo que hemos revisado, el test de parche constituye 
una herramienta útil en el estudio de RAM, especialmente con 
ciertos medicamentos como la carbamazepina y en reaccio-
nes adversas como rash maculopapular.  Antes de exponer al 
paciente a este examen es importante saber el comportamien-
to reportado en la literatura, según el fármaco y cuadro clínico 
para así decidir indicarlo e interpretar mejor los resultados.  

Las reacciones severas no contraindican su realización, son 
aislados los reportes de reactivación de la RAM por este pro-
cedimiento. 

Se debe considerar su realización si el potencial beneficio de 
conocer la droga causal es relevante para el paciente. También 
es importante publicar casos o series de casos que han sido 
estudiados con test de parche, para así aportar en la determi-
nación de la sensibilidad, y valores predictivos del test.

En nuestro medio este test es rara vez realizado por derma-
tólogos, creemos que es necesario incorporarlo a la práctica 
clínica dadas sus ventajas, como lo son su fácil realización, 
bajo costo y especificidad. 

Test de Parche como método diagnóstico de las Reacciones adversas a medicamentos.
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Introducción:  tanto los antibióticos orales como los anticonceptivos 
orales (ACO) han demostrado ser efectivos en acné. Existen pocos 
estudios que los comparen.
Objetivo: comparar la eficacia de antibióticos orales vs ACO en 
acné vulgar.
Métodos:  se realizó un meta-análisis de acuerdo a las guías de 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analy-
se y la colaboración Cochrane.
Resultados: una revisión de 226 publicaciones llevó a 32 ensayos 
randomizados controlados que cumplieron los criterios de inclu-
sión. A los 3 y 6 meses comparados con placebo, tanto los anti-
bióticos como los ACO lograron mayor porcentaje de reducción de 
lesiones inflamatorias, no inflamatorias y lesiones totales. Las dos 
modalidades mostraron paridad estadística en los momentos en 
que se evaluaron, salvo que los antibióticos fueron superiores a los 
ACO en la reducción del total de lesiones a los 3 meses (reducción 

de lesiones inflamatorias: 3 meses de antibióticos orales = 53.2%, 
3 meses de ACO = 35.6%, 3 meses de placebo = 26.4%; 6 meses 
de antibióticos orales = 57.9%, 6 meses de ACO = 61.9%, 6 me-
ses de placebo = 34.2%; reducción de lesiones no inflamatorias: 3 
meses de antibióticos orales = 41.9%, 3 meses de ACO = 32.6%, 
3 meses de placebo = 17.1%; 6 meses de antibióticos orales = 
56.4%, 6 meses de ACO = 49.1%, 6 meses de placebo = 23.4%; 
reducción del total de lesiones: 3 meses de antibióticos orales = 
48.0%, 3 meses de ACO = 37.3%, 3 meses de placebo = 24.5%; 6 
meses de antibióticos orales = 52.8%, 6 meses de ACO = 55.0%, 6 
meses de placebo = 28.6%).
Limitaciones: la heterogenidad y el sesgo de las publicaciones.
Conclusiones: Los antibióticos orales son superiores a ACO a los 
3 meses, pero la eficacia es equivalente a los 6 meses de trata-
miento, así los ACO podrían ser una mejor alternativa de primera 
elección para mujeres con acné.

Meta-análisis comparando la eficacia de antibióticos versus anticonceptivos orales en 
acné vulgar.
J Am Acad Dermatol. 2014; 71(3): 450-9. 
(Meta-analysis comparing efficacy of antibiotics versus oral contraceptives in acne vulgaris)
Koo EB, Petersen TD, Kimball AB.

Introducción:  el Itraconazol, además de su actividad antifúngica, in-
hibe la vía de señalización Hedgehog (HH), importante en la génesis 
del carcinoma basocelular (CBC), y reduce el crecimiento de estos 
tumores en ratones.
Objetivo: evaluar el efecto de itraconazol en la vía HH y el tamaño 
tumoral en CBC humano.
Métodos: pacientes con uno o más CBC de más de 4 mm de diá-
metro fueron enrolados en dos cohortes a recibir intraconazol oral 
200mg dos veces al día por un mes (cohorte A) o 100mg dos veces al 
día por un promedio de 2.3 meses (cohorte B). El resultado primario a 
evaluar fue el cambio en biomarcadores: proliferación tumoral Ki67 y 
actividad HH (GLI1 mRNA). Los resultados secundarios fueron cam-
bio en el tamaño tumoral en un subgrupo de pacientes con tumores 
múltiples.

Resultados: se enrolaron 29 pacientes de los cuales 19 fueron tra-
tados con itraconazol. El tratamiento con itraconazol se asoció con 
dos efectos adversos (grado 2 fatiga y grado 4 insuficiencia cardiaca 
congestiva). El itraconazol redujo la proliferación celular en 45% (P= 
.04), la actividad de la vía HH en 65% (P= .03), y el área de tumor 
en 24% (IC 95%, 18.2% a 30.0%). De los 8 pacientes con tumores y 
biopsias múltiples, cuatro alcanzaron respuesta parcial, y cuatro tu-
vieron enfermedad estable. Los tumores de los pacientes controles 
no tratados y de aquellos tratados previamente con vismodegib no 
mostraron cambios significativos en la proliferación o el tamaño de 
los tumores.
Conclusiones: Itraconazol tubo un efecto anti-CBC en humanos. 
Estos resultados abren la puerta para estudios a mayor escala y de 
mayor duración.

Estudio exploratorio, abierto, fase III de itraconazol oral para el tratamiento de carcino-
ma basocelular
J Clin Oncol. 2014 Mar 10;32(8):745-51. doi: 10.1200/JCO.2013.49.9525. Epub 2014 Feb 3.
(Open-label, exploratory phase II trial of oral itraconazole for the treatment of basal cell carcinoma)
Kim DJ, Kim J, Spaunhurst K, Montoya J, Khodosh R, Chandra K, Fu T, Gilliam A, Molgo M, Beachy PA, Tang JY.
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Introducción: No se dispone de un tratamiento totalmente de-
mostrado para la necrólisis epidérmica tóxica (NET).
Objetivo: describir una serie de pacientes con NET tratados 
con una dosis única de Etanercept.
Métodos: se describen 10 pacientes consecutivos con NET 
tratados con Etanercept. Se administró una dosis única de 
Etanercept de 50mg subcutáneos. La severidad se evaluó con 
el SCORe de la Necrólisis Epidérmica Tóxica (SCORTEN). 
Usando las probabilidades de muerte para cada SCORTEN, 
se calculó la mortalidad probable para cada paciente. Se defi-
nió curación como re-epitelización completa.

Resultados: Todos los pacientes respondieron rápidamente al 
tratamiento, sin complicaciones o efectos adversos. El tiempo 
promedio de curación fue 8.5 días.
Limitaciones: serie de casos, pequeño número de pacientes.
Conclusiones: Estos resultados son prometedores, espe-
cialmente por el bajo costo y las escasas complicaciones 
comparadas con la terapia habitual con inmunoglobulina en-
dovenosa. La mejoría de los pacientes con NET mediante el 
bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa, es un indicador de 
la participación de esta molécula en la fisiopatología de esta 
compleja condición.

Etanercept para necrólisis epidérmica tóxica.
J Am Acad Dermatol. 2014;71(2): 278-83. 
(Etanercept therapy for toxic epidermal necrolysis)
Paradisi A, Abeni D, Bergamo F, Ricci F, Didona D, Didona B.

Introducción:  se considera que la interleuquina 17A tiene un 
rol central en la fisiopatología de la psoriasis. Secukinumab es 
un anticuerpo monoclonal completamente humanizado contra 
interleuquina 17A.
Objetivo: evaluar la eficacia y seguridad de secukinumab en 
psoriasis vulgar moderada-severa.
Métodos:  En dos estudios de fase III, doble ciego, de 52 se-
manas, ERASURE (Efficacy of Response and Safety of Two 
Fixed Secukinumab Regimens in Psoriasis) y FIXTURE (Full 
Year Investigative Examination of Secukinumab vs. Etanercept 
Using Two Dosing Regimens to Determine Efficacy in Psoria-
sis), se randomizaron 738 pacientes (estudio ERASURE) y 
1306 pacientes (estudio FIXTURE) a secukinumab subcutá-
neo en dosis de 300mg o 150mg (administrados una vez a la 
semana por 5 semanas y luego cada 4 semanas), placebo, o 
(en el estudio FIXTURE solamente) etanercept en dosis de 
50mg (administrado dos veces a la semana por 12 semanas, 
luego una vez semanalmente). El objetivo de cada estudio fue 
mostrar la superioridad de secukinumab sobre placebo a las 
12 semanas en la proporción de pacientes que lograron una 
reducción del 75% o más del Índice de Área y Severidad de 
Psoriasis (PASI 75) y un puntaje de 0 (limpio) o 1 (casi limpio) 
sobre una evaluación global del investigador de 5 puntos.

Resultados: la proporción de pacientes que alcanzaron el 
PASI 75 a las 12 semanas fue mayor en cada grupo con secu-
kinumab comparados con placebo o etanercept: en el estudio 
ERASURE, las tasas fueron 81.6% con 300mg de secukinu-
mab, 71.6% con 150mg de secukinumab, y 4.5% con placebo; 
en el estudio FIXTURE, las tasas fueron 77.1% con 300mg de 
secukinumab, 67.0% con 150mg de secukinumab, 44.0% con 
etanercept, y 4.9% con placebo (P <0.001 para cada dosis de 
secukinumab vs. comparadores). La proporción de pacientes 
con respuesta 0 o 1 en la evaluación del investigador a las 
12 semanas fue mayor en cada dosis de secukinumab que 
con placebo o etanercept: en el estudio ERASURE, las tasas 
fueron 65.3% con 300mg de secukinumab, 51.2% con 150mg 
de secukinumab y 2.4% con placebo; en el estudio FIXTURE 
las tasas fueron 62.5% con 300mg de secukinumab, 51.1% 
con 150mg se secukinumab, 27.2% con etanercept y 2.8% 
con placebo (P <0.001 para cada dosis de secukinumab vs. 
comparadores). Las tasas de infección fueron mayores con 
secukinumab que con placebo en ambos estudios y fueron 
similares a las de etanercept.
Conclusiones: Secukinumab fue efectivo para psoriasis en 
dos estudios randomizados, validando el valor terapéutico de 
bloquear la interlequina 17A.

Secukinumab en psoriasis en placas - resultados de dos estudios fase 3.
N Engl J Med. 2014; 371(4): 326-38.
(Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials)
Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M, Reich K, Griffiths CE, Papp K, Puig L, Nakagawa H, Spelman L, Sigurgeirsson B, Rivas E, Tsai TF, Wasel 
N, Tyring S, Salko T, Hampele I, Notter M, Karpov A, Helou S, Papavassilis C; ERASURE Study Group; FIXTURE Study Group. 
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Introducción: Itolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado 
anti-CD6, un marcador pan T, involucrado en la co-estimulación, ad-
hesión y maduración de los linfocitos T. Itolizumab reduce la activa-
ción de los linfocitos T y la producción de citoquinas.
Objetivo: evaluar la eficacia y seguridad de Itolizumab en psoriasis 
vulgar moderada-severa.
Métodos:  225 pacientes fueron randomizados (2:2:1) a dos brazos 
de IItolizumab (A o B; A = 4 semanas de una dosis de carga de 0.4mg/
kg/semanales seguidos de 1.6 mg/kg cada 2 semanas; B = 1.6 mg/kg 
cada 2 semanas o placebo). A la semana 12 el brazo en placebo fue 
cambiado a Itolizumab 1.6 mg/kg cada 2 semanas. La evaluación pri-
maria fue el porcentaje de pacientes que alcanzaron 75% de mejoría 

(PASI 75) a la semana 12.
Resultados: A la semana 12, 27.0% en el brazo A (P = .0172 vs pla-
cebo), 36.4% en B (P = .0043 vs placebo), y 2.3% en el brazo con pla-
cebo alcanzaron PASI 75. A la semana 28 la proporción de pacientes 
que alcanzaron PASI 75 fue comparable: 46.1%, 45.5% y 41.9% para 
A, B y placebo, respectivamente. En las semanas 1 a la 12 la inciden-
cia total de efectos adversos fue comparable en los distintos grupos 
(A, 43%; B, 38%; placebo, 47%) y la incidencia de infecciones no fue 
mayor que con placebo (11.1%, 8.9% y 18.6% para A, B, y placebo).
Limitaciones: no hubo un comparador activo.
Conclusiones: Itolizumab es un nuevo agente biológico efectivo y 
bien tolerado en psoriasis vulgar moderada a severa. 

Eficacia y seguridad itolizumab, un nuevo anticuerpo monoclonal anti-CD6, en pacien-
tes con psoriasis en placa moderada a severa: resultados de un estudio randomizado, 
doble ciego, placebo-controlado, fase III. 
J Am Acad Dermatol. 2014; 71(3): 484-92.
(Efficacy and safety of itolizumab, a novel anti-CD6 monoclonal antibody, in patients with moderate to severe chronic plaque pso-
riasis: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled, phase-III study)
Krupashankar DS, Dogra S, Kura M, Saraswat A, Budamakuntla L, Sumathy TK, Shah R, Gopal MG, Narayana Rao T, Srinivas CR, Bhat R, 
Shetty N, Manmohan G, Sai Krishna K, Padmaja D, Pratap DV, Garg V, Gupta S, Pandey N, Khopkar U, Montero E, Ramakrishnan MS, Nair P, 
Ganapathi PC.

Introducción:  la terapia antigénica intralesional ha sido utilizada en 
verrugas ano-genitales (VAG), pero no ha sido comparada con las 
terapias existentes. La evidencia de su eficacia no es fuerte.
Objetivo: comparar la eficacia y seguridad de la vacuna de Myco-
bacterium w (Mw) intralesional con la de imiquimod 5% crema, en 
el tratamiento de VAG y evaluar los cambios en las cargas del virus 
papiloma humano (VPH); VPH-6 y VPH-11.
Métodos:  se realizó un estudio randomizado, controlado, doble cie-
go, en Nueva Delhi, India, entre febrero 2009-julio 2012 con un perio-
do de seguimiento de 3 meses. De 159 pacientes con VAG que fueron 
tamizados, se randomizaron 89. Los pacientes recibieron imiquimod 
5% crema y un vehículo intralesional (grupo imiquimod: 44 pacientes) 
o crema vehículo y la vacuna Mw intralesional (grupo Mw: 45 pacien-
tes). La evaluación primaria fue la remisión clínica completa de las 
VAG visibles. Las evaluaciones secundarias incluyeron el porcentaje 
de reducción del área de superficie de las VAG y la carga viral de 
VPH-6 y VPH-11. La carga viral se midió mediante reacción de poli-
merasa en cadena cuantitativa en tiempo real.

Resultados: en el análisis con intención de tratar, 59% (n=26) de los 
pacientes en el grupo de imiquimod y 67% (n=30) de aquellos en el de 
Mw tuvieron resolución clínica completa (P=52). Dieciocho genotipos 
de VPH, incluyendo genotipos de alto riesgo, fueron detectados, sin 
diferencias significativas entre los grupos de tratamiento (todos los 
P > 05). Hubo una disminución significativa en el promedio de carga 
viral de VPH-6 (de 0.011 × 108 a 0.00000154 × 108 copias/mg de te-
jido; P = .003) y VPH-11 (de 0.121 × 108 a 0.017 × 108 copias/mg de 
tejido; P = 03) después del tratamiento en el grupo Mw, pero sólo en la 
carga viral de VPH-6 (de 1.41 × 108 a 0.004 × 108 copias/mg de tejido; 
P = 01) en el grupo con imiquimod. No hubo recurrencia de las VAG 
en pacientes con limpieza completa a los 3 meses de seguimiento y 
tampoco efectos adversos serios.
Conclusiones: Imiquimod 5% y la vacuna de Mw fueron igualmente 
efectivas en alcanzar limpieza clínica y virológica para VPH-6. Una 
significativa disminución de la carga viral de VPH-11 se alcanzó sólo 
con la vacuna Mw. La eficacia y la seguridad de la vacuna Mw intrale-
sional es comparable a la de imiquimod 5% en el tratamiento de VAG.

Inyección intralesional de la vacuna de Mycobacterium w vs Imiquimod, 5%, crema en 
pacientes con verrugas anogenitales: un estudio randomizado controlado. 
JAMA Dermatol. 2014; 150(10): 1072-8. 
(Intralesional Injection of Mycobacterium w Vaccine vs Imiquimod, 5%, Cream in Patients With Anogenital Warts: A Randomized 
Clinical Trial)
Kumar P, Dar L, Saldiwal S, Varma S, Datt Upadhyay A, Talwar D, Sharma VK, Verma KK, Dwivedi SN, Raj R, Gupta S.
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Introducción: Dupilumab es un anticuerpo monoclonal completa-
mente humano que bloquea las interleuquina 4 e interleuquina 13 y 
ha demostrado eficacia en pacientes con asma y eosifófilos elevados. 
El bloqueo que produce Dupilumab de estos motores de la inflama-
ción mediada por linfocitos T helper 2 (Th2), podría ayudar en el tra-
tamiento de enfermedades relacionadas, como la dermatits atópica.
Objetivo: Estudiar la eficacia y seguridad de Dupilumab en dermatitis 
atópica.
Métodos:  se realizó un estudio randomizado, doble ciego, placebo 
controlado en adultos que permanecían con dermatitis atópica a 
pesar del tratamiento con corticoides e inhibidores de calcineurina. 
Dupilumab fue evaluado como monoterapia en dos estudios de 4 se-
manas y en uno de 12 semanas, y en combinación con corticoides 
tópicos en otro de 4 semanas. Los resultados evaluados incluyeron el 
Índice de Área y Severidad del Eczema (EASI), la evaluación global 
del investigador, prurito, seguridad, niveles de biomarcadores séricos 
y transcriptoma de la enfermedad.
Resultados: En los estudios con monoterapia de 4 semanas, dupilu-
mab mostró una mejoría rápida y dosis dependiente de los indices 
clínicos, biomarcadores y transcriptoma. Los resultados del estudio 
de 12 semanas de Dupilumab como monoterapia reprodujeron y ex-
tendieron los de los estudios de 4 semanas: 85% de los pacientes 

en el grupo de Dupilumab, comparados con el 35% de aquellos en 
placebo, tuvieron una reducción del 50% en el puntaje EASI (EASI-
50, con mayores puntajes en los EASI que indican mayor severidad 
del eczema) (P<0.001); 40% de los pacientes en el grupo con Dupilu-
mab, comparados con el 7% en el grupo placebo, tuvieron un puntaje 
de 0 a 1 (indicando aclaramiento completo o casi completo de las 
lesiones cutáneas) en la evaluación global del investigador (P<0.001); 
y los puntajes de prurito disminuyeron en 55.7% en el grupo con Du-
pilumab versus 15.1% en el grupo placebo (P<0.001). En el estudio 
combinado, 100% de los pacientes en el grupo con Dupilumab, com-
parados con el 50% de los que recibieron corticoides tópicos y pla-
cebo, cumplieron el criterio de EASI-50 (P=0.002), a pesar del hecho 
que los pacientes que recibieron Dupilumab más corticoides usaron 
menos de la mitad de la cantidad de corticoides tópicos que usaron 
los que recibieron placebo más la medicación tópica (P=0.16). Los 
efectos adversos, tales como infecciones cutáneas, ocurrieron más 
frecuentemente en el grupo con placebo; nasofaringitis y cefalea fue-
ron los efectos adversos más frecuentes con Dupilumab.
Conclusiones: Los pacientes tratados con Dupilumab tuvieron una 
mejoría rápida y marcada en todas las medidas de actividad de la 
dermatitis atópica. El perfil de efectos adversos no fue dosis limitante.

Dupilumab en adultos con dermatitis atópica moderada a severa. 
N Engl J Med. 2014; 371(2):130-9.
(Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis)
Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD, Graham NM, Bieber T, Rocklin R, Ming JE, Ren H, Kao R, Simpson E, Ardeleanu M, Weinstein SP, Pirozzi G, 
Guttman-Yassky E, Suárez-Fariñas M, Hager MD, Stahl N, Yancopoulos GD, Radin AR.

Introducción:  las personas con psoriasis que toman metotrexato 
podrían tener un riesgo aumentado de fibrosis hepática comparados 
con la población general. Estudios no invasivos para detectar fibrosis 
han sido ampliamente adoptados, pero su utilidad clínica es incierta.
Objetivo: evaluar la exactitud diagnóstica de los métodos no invasi-
vos, comparados con la biopsia hepática (estándar de referencia) en 
personas con psoriasis que toman metotrexato.
Métodos: : re realizó una revisión de las bases de datos Ovid/Medli-
ne, Embase, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatu-
re, the Cochrane Library y Clinical Trials Register. Se consideraron 
las cohortes diagnósticas o estudios de caso-control de adultos que 
tomaban o estaban siendo considerados para terapia con metotrexa-
to. La calidad de los estudios fue evaluada utilizando el Quality As-
sessment tool for Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS-2). 

Resultados: Se incluyeron 17 estudios, la sensibilidad y especifici-
dad fueron 38% y 83% para las pruebas hepáticas, 74% y 77% para 
el péptido N-terminal del procolágeno-3 (P3NP), 60% y 80% para el 
Fibroscan (®) (Echosens, France, www.echosens.com), y 55% y 49% 
para la ecografía.
Limitaciones: baja calidad de los datos. Los estudios pequeños y 
antiguos mostraron un significativo sesgo de selección y variación 
significativa de la prevalencia de fibrosis.
Conclusiones: La utilidad clínica de las pruebas hepáticas, P3PN y la 
ecografía es pobre. Por esto, si estos exámenes se utilizan de forma 
aislada, no se identificarán una proporción significativa de pacientes 
con fibrosis hepática. Se requieren estudios prospectivos grandes 
para validar nuevos métodos.

Exactitud diagnóstica de marcadores no invasivos de fibrosis hepática en pacientes con 
psoriasis tomando metotrexato: una revisión sistemática y meta-análisis. .
Br J Dermatol. 2014; 170(6): 1237-47.
(Diagnostic accuracy of noninvasive markers of liver fibrosis in patients with psoriasis taking methotrexate: a systematic review 
and meta-analysis)
Maybury CM, Samarasekera E, Douiri A, Barker JN, Smith CH.
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Introducción: el liquen escleroso vulvar es una enfermedad cróni-
ca que usualmente responde a corticoides tópicos.
Objetivo: evaluar la eficacia (reducción de signos y síntomas) y se-
guridad de clobetasol 0.05% y tacrolimus 0.1% en liquen escleroso 
y atrófico vulvar.
Métodos: estudio randomizado, doble ciego que comparó los tra-
tamientos durante 3 meses y enroló a 58 mujeres recién diagnos-
ticadas con liquen escleroso y atrófico o que no habían recibido 
tratamiento por al menos un mes.
Resultados: Un total de 28 pacientes fueron asignados a usar 
tacrolimus y 27 pacientes a clobetasol. Ambos grupos mostraron 
diferencias en la disminución de signos y síntomas del liquen escle-

roso y atrofico. Al final del estudio, 28 sujetos (19 con tacrolimus y 9 
con clobetasol aún tenían algún signos clínicos de liquen escleroso  
(χ(2) = 6.56, P = .015). Sin embargo, un significativo número de 
pacientes en el grupo de clobetasol (n=15) tuvieron ausencia de 
signos y síntomas (χ(2) = 10.35, P = .002; χ(2) = 10.35, P = .002). 
No se reportaron efectos adversos.
Limitaciones: corta duración del estudio y reclutamiento a través 
de un centro de referencia de enfermedades vulvares.
Conclusiones: el clobetasol tópico fue significativamente más 
efectivo que el tacrolimus tópico en el tratamiento del liquen escle-
roso vulvar.

Estudio doble ciego, randomizado, prospectivo para evaluar clobetasol propionato 
0.05% tópico versus tacrolimus 0.1% tópico en pacientes con liquen escleroso vulvar. 
J Am Acad Dermatol. 2014; 71(1): 84-91. 
(A double-blind, randomized prospective study evaluating topical clobetasol propionate 0.05% versus topical tacrolimus 0.1% in 
patients with vulvar lichen sclerosus)
Funaro D, Lovett A, Leroux N, Powell J.

Introducción: el carcinoma de células de Merkel (CCM) es una 
neoplasia neuroendocrina cutánea rara y agresiva con altas tasas 
de recurrencia y de mortalidad asociada. Existen pocos estudios 
publicados con datos íntegros de pacientes y seguimiento a largo 
plazo que estudien los factores predictivos de resultados en CCM.
Objetivo: caracterizar el CCM en una gran cohorte de población 
definida y analizar los predictores de recurrencia y sohevida de la 
enfermedad.
Métodos: estudio de cohorte retrospectivo de 218 pacientes con 
CCM del registro de cáncer de Kaiser Permanente Northern Cali-
fornia, un gran sistema de salud integrado. Los pacientes fueron 
diagnosticados con CCM y seguidos desde el 1 de enero de 1995 
hasta el 31 de diciembre de 2009. Se examinaron variables del 
paciente (edad, sexo, raza e inmunosupresión), del tumor (sitio 
anatómico, tamaño y extensión), del diagnóstico (resultados de 
imágenes y evaluación nodal patológica), y del tratamiento (cirugía, 
radioterapia y quimioterapia) para su asociación con los resultados 
del CCM. Se evaluó recurrencia (locorregional y a distancia) del 
CCM y la sobrevida (total y específica al CCM).
Resultados: Se estimaron hazard ratios ajustados (HRA) e IC 

95% para los resultados usando los modelos de regresión de 
riesgos proporcional de Cox. Después del ajuste por variables del 
paciente, tumor, diagnóstico y tratamiento, la extensión del tumor 
(categorizada como local, regional y a distancia) permaneció sig-
nificativamente asociada a todos los resultados. La inmunosupre-
sión se asoció con mayor mortalidad específica al CCM (HRA, 4.9 
[95% CI, 1.7-14.4]), y un sitio primario desconocido se asoció con 
un menor riesgo de metástasis a distancia (0.1 [0.0-0.7])  y mejor 
sohevida (0.4 [0.2-0.9]). La evaluación patológica nodal se asoció 
con un menor riesgo de metástasis a distancia (HRA, 0.2 [95% CI, 
0.0-1.0]) y mejor sohevida. La radioterapia se asoció con menor 
riesgo de recurrencia locorregional (HRA, 0.3 [95% CI, 0.1-0.6]), 
mientras que la quimioterapia no se asoció con ninguna alteración 
de los resultados.
Conclusiones: El sitio del tumor y la extensión, los resultados de la 
evaluación patológica nodal, y el uso de radioterapia se asociaron 
con la recurrencia del CCM. La inmunosupresión, extensión del tu-
mor y los resultados de la evaluación patológica nodal se asociaron 
con la sohevida específica del CCM, mientras que la quimioterapia 
no se asoció con ningún resultado. 

Efectos de variables del huésped, del tumor, del diagnóstico y del tratamiento sobre los 
resultados en una gran cohorte con carcinoma de células de Merkel.
JAMA Dermatol. 2014; 150(7): 716-23.
(Effect of host, tumor, diagnostic, and treatment variables on outcomes in a large cohort with Merkel cell carcinoma)
Asgari MM, Sokil MM, Warton EM, Iyer J, Paulson KG, Nghiem P.
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1. COMENTARIOS CIENTIFICOS.
A. REVISIONES RECIENTES.

1. Diagnóstico y clasificación de la granulomatosis eosi-
nofílica con poliangeitis (Síndrome de Churg-Strauss).
Mouthon L, Dunogue B, Guillevin L. Diagnosis and classifica-
tion of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (formerly 
named Churg-Strauss syndrome). J Autoimmun. 2014 Feb-
Mar; 48-49:99-103.

2. Infecciones micóticas sistémicas.     

Bicanic TA, Harrison TS. Systemic fungal infections. Medicine  
2014; 42: 26-30.

3. Asociación entre dermatitis atópica y obesidad.

Silverberg JI1, Simpson EL. Association between obesity and 
eczema prevalence, severity and poorer health in US adoles-
cents. Dermatitis. 2014 Jul-Aug; 25(4):172-181.

B. COMENTARIOS SOBRE PUBLICACIONES 
RECIENTES. 

1. La eficacia del  tratamiento de las onicomicosis con 
Laser es controversial.

   - Carney C1, Cantrell W, Warner J, Elewski B. Treatment 
of onychomycosis using a submillisecond 1064-nm 
neodymium:yttrium-aluminum-garnet laser. J Am Acad Der-
matol. 2013 Oct;69 (4):578-582.

   - Becker C1, Bershow A. Lasers and photodynamic therapy 
in the treatment of onychomycosis: a review of the literature. 
Dermatol Online J. 2013 Sep 14;19(9):19611.

2. El propranolol es la terapia de primera línea en el tra-
tamiento de los hemangiomas de la infancia. Estos he-
mangiomas derivan de células de Stem multipotentes. Estas 
células por acción del propranolol inhibe el crecimiento pero 
no induce apoptosis  de las células Stem, en cambio si lo hace 
con las células endoteliales. Kum JJ1, Khan ZA2. Propranolol 

inhibits growth of hemangioma-initiating cells but does not in-
duce apoptosis. Pediatr Res. 2014 Mar;75 (3):381-388.

3. Tratamientos actuales de las dermatosis ampollares 
autoinmunes. Hooten JN, Hall RP, Adela R. Cardones AR. 
Updates on the Management of Autoimmune Blistering Disea-
ses Skin Therapy Letter. 2014; 19(5).

C.TEMAS DE REVISIÓN.

HIPERHIDROSIS

INTRODUCCIÓN1-5

La hiperhidrosis o sudoración excesiva es una patología fre-
cuente que afecta la vida diaria de las personas. 

La prevalencia de la hiperhidrosis primaria oscila entre el 1% 
y el 2,8%. Puede presentarse a cualquier edad, la edad media 
de comienzo es de 14 años. Es poco común en las personas 
de edad avanzada, lo que sugiere su regresión espontánea. 
En el 65 % de los casos existe historia familiar, lo que sugiere 
una asociación genética.

Los niños tienden a sufrir hiperhidrosis palmo plantar. La hiper-
hidrosis axilar es más común después de la pubertad, y casi 
con seguridad está relacionada con el desarrollo de las glán-
dulas sudoríparas. Las axilas son las más afectadas seguidas 
de las manos, los pies, el cuero cabelludo y las ingles.

La piel y el pulmón son órganos claves para la regulación de 
la temperatura corporal. La termorregulación se realiza por el 
transporte de la sangre caliente  mediante vaso dilatación tan-
to  al pulmón como a la piel provocando la eliminación del calor 
por los movimientos pulmonares y del aire en contacto con la 
piel. Al mismo tiempo se produce evaporación del agua a tra-
vés de respiración y sudoración. Además la piel puede eliminar 
calor por irradiación o producción de energía infrarroja.

La sudoración actúa como mecanismo excretor y regulador de 
la temperatura corporal. La perspiración, el proceso de transpi-
rar, provoca excreción de líquido por las glándulas sudoríparas 
a través de los poros de la piel.

COMENTARIOS DEL DIRECTOR
Juan Honeyman M.
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La activación del sistema nervioso autónomo es uno de los  
mecanismos importantes en la inducción de la sudoración. Las 
glándulas están inervadas por el sistema simpático y el princi-
pal neurotransmisor es la acetilcolina. 

La sudoración es regulada por el sistema nervioso simpático 
y participan diversas estructuras nerviosas como la corteza 
cerebral (especialmente en el sudor emocional), el centro hi-
potalámico de control de temperatura y sudor a nivel central. 

El estímulo se transmite por la vía simpática espinal descen-
dente. Los segmentos de la región torácica 2 a 8 de la médula 
espinal inervan la piel de las extremidades superiores los seg-
mentos 1 a 4, la cara y los párpados; los 4 al 12 el tronco y 
los 10 a lumbar 2 los miembros inferiores. Posteriormente el 
estímulo es conducido por las fibras preganglionares, ganglios 
y troncos simpáticos, fibras C postganglionares llegando a los 
neurotransmisores periganglionares.

Cada glándula sudorípara tiene receptores farmacológicos, un 
sistema de transporte de membranas y poros sudoríparos de 
eliminación. La glándula sudorípara tiene dos segmentos, el 
ducto y el acino secretor el cual esta constituído por las células 
claras o secretoras, las oscuras (mucoides) y las míoepitelia-
les2-4.

Las glándulas sudoríparas funcionan alternando ciclos de acti-
vidad y reposo. Alrededor de un 50% de las glándulas trabaja a 
un ritmo lento, produciendo solo vapor de agua en períodos de 
sudoración profusa. Aproximadamente  después de una hora 
de sudoración para regular la temperatura, las glándulas dis-
minuyen la secreción  aumentando la concentración de cloruro 
de sodio. La fatiga glandular se produce con sudoración de 
más de 1.5 litros por hora. 

El sudor excretado por las glándulas sudoríparas está com-
puesto por agua, cloruro sódico (50 a 70mM), sodio (7 a 
81mM), potasio (4 a 24mM), urea (2 a 5 veces mayor que la 
del plasma), amoniaco (0,5 a 8 mM), ácidos láctico y pirúvico 
(10 a 40 mM), proteínas (20 a 77mM),  fosfato y otros produc-
tos de desecho. 

En las glándulas sudoríparas se producen diversos cambios 
a nivel celular tanto para la secreción como para la liberación  
del sudor. Entre estos figuran:

• Elevación de calcio iónico(Ca++) intracelular.

• Salida del sodio plasmático a través de la célula hacia el ca-
nalículo, donde alcanza una concentración mayor que la del 

Comentarios del director

plasma.  La hidrólisis  del ATP a ADP proporciona la energía 
para que se produzca esta salida.

• El agua sale hacia el lumen debido al gradiente osmótico.

• Las células oscuras o sombra secretan mucopolisacáridos 
que bajan la tensión superficial del sudor. 

• La composición del sudor varía debido a reabsorción y eli-
minación de electrolitos a lo largo del conducto excretor. Hor-
monas  como la aldosterona y los glucocorticoides reabsorben 
sodio y eliminan  potasio. 

• El pH del sudor es ácido, y oscila entre 4 a 6.8, dependiendo 
del  contenido de ácido láctico y pirúvico. 

La secreción sudoral se relaciona con la temperatura y hume-
dad ambiental, actividad física y estrés, en personas sanas 
varía, entre 1.3 y 10 litros en 24 horas. Cada gramo de sudor 
elimina 0.6 kcal.

Existen dos tipos de perspiración, la perspiración insensible y 
la perspiración sensible.  La perspiración insensible en perío-
dos de reposo es cercana a los 600 grs. diarios. En ambientes 
fríos la piel reacciona con vasoconstricción, disminuyendo la 
perspiración insensible. Cuando la temperatura ambiental es 
mayor que 37oC, el sudor es el mecanismo esencial de termo-
rregulación1-5.

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERHIDROSIS1-5

La sudoración normal de las palmas y las plantas comienza 
poco después del nacimiento mientras que la sudoración axilar 
no lo hace hasta la pubertad. Está relacionada con el desa-
rrollo de las glándulas apocrinas, que aumentan en tamaño y 
número hasta los 18 años, momento en el que representan el 
45% de las glándulas axilares.

Diversos factores participan en la secreción sudoral excesiva. 
Es activada por  el uso de vestuario que impida la evapora-
ción ambiental así como también los ambientes cálidos. Otros 
factores activadores de la sudoración son la ansiedad o el es-
trés, el calor, el ejercicio, el tabaco, el alcohol, etc. Todos ellos 
pueden estimular la producción de  hasta 10 litros de sudor 
por día. 

La hiperhidrosis puede asociarse a la bromhidrosis la cual se 
caracteriza por mal olor y es producida por las bacterias que 
colonizan las glándulas sudoríparas. 
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La hiperhidrosis puede ser primaria o secundaria. La hiper-
hidrosis primaria se caracteriza por una sudoración excesiva 
que supera a la que se necesita para la termorregulación nor-
mal, es una sudoración local habitualmente idiopática en una 
persona sana. En muchos casos es gatillada por problemas 
de la vida diaria, o que  pueden afectar la calidad de vida. En 
estos casos la sudoración excesiva abarca una superficie igual 
o menor que 100 cm2. La sudoración secundaria es generali-
zada y afecta a toda la superficie cutánea liberándose más de 
50 mg de sudor en 5 minutos medidos en una zona dada. Esta 
última se asocia a  enfermedades o medicamentos6.

Existen diversos tipos de hiperhidrosis localizadas. Las idio-
páticas son generalmente circunscritas unilaterales. También 
hay formas compensatorias como las post simpatectomía y las 
asociadas a anhidrosis difusa. 

Otra variedad es la sudoración gustatoria localizada que se 
puede asociar a encefalitis, siringomielia, neuropatía diabéti-
ca, parotiditis por herpes zoster, abscesos parotídeos o por 
una simpatectomía torácica. El Síndrome de Frey o Síndro-
me del Nervio aurículotemporal se caracteriza por sudoración 
gustativa y eritema en la región cervico-facial como respuesta 
a estímulos gustativos y excepcionalmente táctiles, pudiendo 
surgir como una complicación tras cirugía de una parotidecto-
mía, traumatismos o infección de esta glándula, como conse-
cuencia de un daño ocasionado en las fibras parasimpáticas 
del nervio aurículotemporal. 

Otras asociaciones que originan hiperhidrosis focales son el 
Blue rubber-bleb nevus, los tumores glómicos, el síndrome 
POEMS (Polineuropatía, Organomegalia, Endocrinopatía, pro-
teína M cambios cutáneos). También se describe en el Mixe-
dema pretibial la Paquidermoperiostosis y en el Síndrome de 
pies quemantes o ardientes de Gopalan7.

Problemas emocionales también pueden causar hiperhidrosis 
localizada la cual puede ser palmar, plantar o axilar, se ma-
nifiesta a cualquier edad pero se inicia con mayor frecuencia 
en la adolescencia. La prevalencia entre los adolescentes es 
1,6% y es similar en ambos sexos, aunque algunos estudios 
revelan que es mas frecuente en el sexo femenino, lo cual 
probablemente se debe a que las mujeres consultan con mas 
frecuencia. Es poco común en adultos mayores, lo que sugiere 
su regresión espontánea. 

Las más afectadas son las axilas (73%) le siguen las manos 
(45,9%), pies (41,1%), cuero cabelludo (22,8 %) y las ingles 
(9,3 %). Los niños sufren inicialmente hiperhidrosis palmoplan-
tar, con el desarrollo post puberal  de las glándulas sudorípa-
ras es más común la hiperhidrosis axilar.

Los pacientes tienen un número normal de glándulas sudo-
ríparas ecrinas y apocrinas, las cuales están asociadas a los 
folículos pilosos en lugar de estar directamente relacionadas 
con la piel como ocurre con las ecrinas, las cuales se localizan 
preferentemente en palmas, plantas y axilas,

En la hiperhidrosis las glándulas sudoríparas son más  activas, 
con una mayor secreción de sudor el cual es hipotónico en 
relación con el plasma y tienen un papel preponderante en la 
termorregulación. 

La sudoración normal de palmas y plantas se inicia poco 
después del nacimiento y la sudoración axilar lo hace en la 
pubertad. Las glándulas apocrinas representan el 45% de las 
glándulas axilares y se desarrollan en la pubertad aumentando 
en tamaño y número hasta los 18 años y tienen un papel im-
portante en la sudoración axilar.

La hiperhidrosis primaria se caracteriza por una sudoración 
mayor que la que se necesita para una termorregulación nor-
mal. Tiene una prevalencia que oscila entre el 1% y el 2,8%. 
En el 65 % de los casos existe una historia familiar, lo que 
sugiere una asociación genética8-10.

Existen una gran variedad de factores que causan hiperhidro-
sis secundaria entre estos destacan:

1. Factores que activan al centro hipotalámico:

• Aumento del metabolismo o  aumento de la temperatura cu-
tánea sobre 5°C. La sudoración se produce si la temperatura 
de la  sangre que llega al  hipotálamo aumenta en 0.2°C. Se 
presenta cuando  se produce la regresión de la fiebre. Respeta 
palmas y  plantas.

• Hipoglicemia.

• Hipercapnia: Aumento del dióxido de carbono sanguíneo el 
cual es el producto de desecho de la respiración, resultante 
de un pobre intercambio de gas en los pulmones. Puede estar 
acompañada por un nivel bajo del oxígeno sanguíneo o hipoxe-
mia.

2. Hiperhidrosis por alimentos:

Se produce al ingerir alimentos calientes y se debe a un meca-
nismo reflejo por estimulación digestiva. Se presenta antes de 
que se eleve la temperatura sanguínea.

3. Factores psícológicos: 10-11

Factores psicológicos como la ansiedad dada por las situacio-
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nes y relaciones sociales y los problemas de la vida diaria tam-
bién pueden desencadenar una hiperhidrosis. Por otra parte 
la hiperhidrosis afecta la calidad de vida de la persona que 
la sufre lo cual exacerba la sintomatología, produciéndose un 
verdadero círculo vicioso. 

Producen un sudor frío sin vasodilatación cutánea. Se afectan 
principalmente la frente, palmas de las manos y plantas de 
los pies. En caso de emociones intensas, puede llegar a ser 
generalizada. 

El estrés afecta específicamente una región de la corteza ce-
rebral definida que corresponde al área 6 de Brodman. 

En la corteza cerebral existen 52 áreas con una arquitectura 
específica dada por  la disposición de las células que consti-
tuyen la corteza cerebral. Las áreas 6 y 7 representan la zona 
cortical  premotora y postmotora. La superficie mesial es la 
área motora suplementaria  y la superficie lateral es la  área 
promotora. Su función es la de organizar los  movimientos que 
participan en los estímulos visuales, auditivos y táctil.

4. Factores farmacológicos:

La sudoración excesiva puede ser desencadenada por inyec-
ción parenteral, intradérmica o iontoforesis de acetilcolina o 
adrenalina. El sudor adrenérgico sería secretado por las célu-
las sombra de la glándula.

Se produce inicialmente una acción muscarínica, con sudora-
ción localizada. Las dosis altas producen una acción nicotínica 
asociada a pilo erección  y sudoración a distancia (Reflejo de 
axón). 

Los inhibidores de la colino esterasa (Eserina, metacolina y 
carbachol) aumentan el  efecto. La adrenalina, la isoprenalina 
y la noradrenalina, tienen una latencia de 30 segundos a 2 
minutos, y dejan luego un período refractario de varias horas. 

Asociaciones a patologías:

Las formas generalizadas también se pueden asociar a una 
gran variedad de patologías. Entre los trastornos neurológi-
cos que inducen hiperhidrosis figuran los   accidentes cerebro 
vasculares, las lesiones de la médula espinal y las asociadas 
a neuropatía periférica. Entre las asociadas a lesión cerebral 
figuran la hiperhidrosis episódica con hipotermia (Síndrome 
Hines-Bannick), la episódica sin hipotermia, la episódica con 
hipertensión y la olfatoria.

Entre las hiperhidrosis secundarias asociadas a daño medular 
destacan la disreflexia autonómica, la hipotensión ortostática y 

siringomielia post-traumática. En el grupo de las hiperhidrosis 
generalizadas también se encuentran las asociadas a neuro-
patía periférica como la disautonomía familiar (Riley-Day), la 
disfunción autonómica congénita con insensibilidad al dolor y 
las relacionadas con exposición al frío. 

Otro grupo de hiperhidrosis generalizadas son las asociadas a 
lesiones intratorácicas las cuales son habitualmente paroxísti-
cas, unilaterales y pueden deberse a patologías de la costilla 
cervical, osteomas, adenocarcinoma pulmonar, cáncer bron-
quial y los  mesoteliomas.

Diversas enfermedades sistémicas pueden presentar hiper-
hidrosis. Entre ellas figuran los Feocromocitomas, la enfer-
medad de Parkinson, la tirotoxicosis, la diabetes mellitus, la 
insuficiencia cardíaca congestiva, los cuadros de ansiedad, el 
embarazo, la menopausia, el envenenamiento con insectici-
das, herbicidas o mercurio.

La hiperhidrosis nocturna suele observarse en pacientes con 
linfomas (Enfermedad de Hodgkin) y otros trastornos mielo-
proliferativos. También se puede presentar en diversas otras 
patologías como Tuberculosis, Endocarditis, Hipertiroidismo, 
Diabetes Mellitus, Insulinoma, Vasculitis, Síndrome Carcinoi-
de, Hiperpituitarismo, Feocromocitoma, Acromegalia, Supre-
sión de drogas (abstinencia), etc.

Las infecciones virales o bacterianas agudas o crónicas espe-
cialmente, cuando producen cuadros febriles también pueden 
provocar hiperhidrosis. 

Diversos fármacos como Ciprofloxacino, Aciclovir, Esome-
prazol y los antidepresivos al igual que drogas como alcohol, 
cocaína y heroína también pueden producir aumento de su-
doración.

DIAGNÓSTICO12-16

El diagnóstico etiológico es difícil, dadas las numerosas cau-
sas de hiperhidrosis. En la anamnesis del paciente deben in-
vestigarse factores desencadenantes emocionales, térmicos, 
gustatorios, etc. También se debe interrogar por asociación 
con hiper o hipotensión, piloerección, flushing, hipotermia, fie-
bre, etc.  El horario en el cual se presenta, sea diurno o noctur-
no, puede orientar a detectar diversas patologías asociadas. 

En el examen físico, se debe determinar si la hiperhidrosis es 
localizada o generalizada. 

También se deben descartar neuropatías sensoriales, motoras 
o autonómicas, antecedentes de trauma, siringomielia, etc. En 
algunos casos es necesario realizar radiografía de tórax y de 
columna dorsal.
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El índice de Calidad de Vida Dermatológica Validado (DLQI), 
se utiliza para  evaluar inicialmente los efectos de la sudora-
ción así como también para controlar la respuesta al tratamien-
to. Cada respuesta tiene un puntaje de 0 a 3, lo que da un 
puntaje máximo de 30 y un puntaje mínimo de 0. Cuanto más 
elevado es el puntaje, mayor es el impacto en la calidad de 
vida. El puntaje de severidad de la hiperhidrosis se utiliza para 
monitorear la respuesta terapéutica y también para decidir el 
punto de entrada en un algoritmo terapéutico12,13.

Existen diversos métodos para evaluar el grado de severidad 
de la hiperhidrosis. El test de Minor se utiliza especialmente en 
estudios de investigación. Es útil para determinar el área afec-
tada por la hiperhidrosis mas que el grado en sí de sudoración 
Consiste en aplicar una solución de yodo al 1,5% o 2 %, segui-
da después de secado por la aplicación  de almidón de maíz o 
harina de papas, aplicada sobre la mima área. A continuación 
se estimula la sudoración con pilocarpina o con ejercicio, o 
por la ingesta de 75 gr. de queso y se esperan 5 minutos para 
observar respuesta. Cuando el sudor comienza a emerger a la 
superficie de la piel el yodo, de color natural café claro, se torna 
color morado oscuro debido a la combinación de éste con el 
almidón y aparecen pequeños puntos de color negro azulado 
que indican las zonas de producción de sudor por las  glándu-
las sudoríparas. dejando así una huella que posteriormente es 
analizada con técnicas de fotografía digital que permiten medir 
la densidad por área.

El test de Minor se utiliza como método de diagnóstico tanto 
de la hipohidrosis como de la hiperhidrosis. Permite reconocer 
la zona a ser tratada, aunque no cuantifica la producción de 
sudor. Tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad.  Es útil 
para confirmar el diagnóstico de neuropatía sudativa pero hay 
un porcentaje de pacientes con hiperhidrosis que son negati-
vos.

La gravimetría es otro procedimiento para evaluar la hiperhi-
drosis y es usada en química para caracterizar materiales ba-
sados en su peso. Esta técnica básicamente pesa la cantidad 
de sudor generada durante un determinado periodo de tiempo. 
Después de secar la superficie a analizar un papel filtro pe-
sado previamente es colocado sobre la misma. El papel es 
removido después de un tiempo y es vuelto a pesar. El ritmo 
de sudoración es entonces medido en miligramos por minuto 
(mg/m). Los valores en la axila masculina son de 14,4 mg/m y 
mayores de 20 en la hiperhidrosis, En la axila femenina son de 
9,4 mg/m  y en la hiperhidrosis sobre 10mg/m. En las manos 
son menos de 20 mg/m y en la hiperhidrosis entre 30 y 40 
mg/m.

TRATAMIENTOS DE LA HIPERHIDROSIS17-18

Existen múltiples terapias para manejar la hiperhidrosis. Entre 
éstas figuran los desodorantes y antisudorales tópicos, méto-
dos físicos y quirúrgicos.

Recientemente el  National Institute for Health and Care Ex-
cellence, ha publicado normas para el tratamiento inicial que 
sugieren evitar los alimentos muy condimentados o el alcohol, 
las situaciones emocionales y el estrés. 

Otras recomendaciones incluyen el uso de aerosol antitrans-
pirante en lugar de desodorante, ropa suelta hecha de fibras 
naturales y vestimenta protectora para absorber el sudor. No 
hay resultados de estudios formales sobre el impacto de estas 
medidas en la calidad de vida, y la mayoría se basa en lo infor-
mado por los pacientes.

Los desodorantes enmascaran y disminuyen el olor y están 
compuestos por sustancias bactericidas como alcohol o pro-
pilenglicol, bacteriostáticos como triclosan o benzethonium 
clorado y perfumes.

Los antiperspirantes o antisudorales disminuyen la cantidad de 
sudor, Existen diversos químicos que cumplen esta función, 
entre ellos figuran las sales de Aluminio, Zinc o Zirconio como 
cloruros, sulfatos o clorhidratos, en concentraciones que van 
desde el  5% al 25%. Otros químicos son el Formol (1% al 
10% en agua destilada), Glutaraldehido a pH 7.5 (del 2% al 
10%). Otro compuesto es la Metenamina en solución al 10% 
ó, como lápiz, al 5% el cual al estar contacto con la piel se hi-
droliza originando amoníaco y formaldehido. Otros preparados 
son los anticolinérgicos tópicos, como bromuro de propanteli-
na, bromhidrato de escopolamina, bromuro de glicopironio y el 
metasulfato de poldina.

La indicación para el uso de estos antisudorales debe ser con 
aplicación durante la noche, en período de reposo de las glán-
dulas, para lograr el efecto oclusivo. Inicialmente, se usarán 7 
noches seguidas para continuar con 1 a 3 veces por semana 
como mantenimiento.

Pueden tener efectos colaterales como irritación y prurito que 
pueden limitar su uso.

Los agentes antiperspirantes más utilizados como tratamiento 
de primera línea son las preparaciones de cloruro de aluminio. 
El pH debe ser cercano a 1 para obtener mejores resultados. 
Esta sal reacciona con los grupos hidroxilos del sudor transfor-
mándose en hidróxido de aluminio el cual es captado por las 
células que recubren los conductos sudoríparos, provocando 
la afluencia osmótica de agua y la irritación de  la zona interna 
del conducto excretor. Se  produce una tumefacción local, que 
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ocluye la salida del conducto, impidiendo o disminuyendo el 
flujo de sudor evitando que este se deposite en la piel. 

Los antisudorales de cloruro de aluminio se encuentran en di-
versas formas farmacéuticas (polvo, aerosol, a bola o rodillo) 
para ser aplicadas en cualquier parte del cuerpo. Inicialmente 
realizan aplicaciones diarias de noche, junto con el antitranspi-
rante habitual. La mejoría se observa a las semanas de trata-
miento. No hay estudios que indiquen cuánto tiempo duran los 
efectos del cloruro de aluminio después de haber suspendido 
el tratamiento. El principal efecto secundario reportado es la 
irritación de la piel.

Un nuevo antisudoral en estudio es el glicopirrolato  un fár-
maco anticolinérgico de aplicación en forma tópica. Estudios 
experimentales controlados con placebo, han mostrado resul-
tados satisfactorios en la hiperhidrosis facial y axilar, según el 
puntaje del Índice de Calidad de Vida en Dermatología. 

IONTOFORESIS6-8

Entre los métodos físicos de tratamiento de la hiperhidrosis 
figuran las  radiaciones y la iontoforesis. 

La Roentgenoterapia superficial, 2.5 GRAY por 4 veces, ó 
1000 RADS. No se utiliza en la actualidad.

La Iontoforesis consiste en la aplicación de corriente galvánica 
de 90 a 122 V y 12 a 30 mA a través de la piel mojada con 
agua de la llave o con algún antiperspirante ionizado, lo cual 
favorece la afluencia de iones al medio, por la acción de un 
campo eléctrico. Actúa por irritación del epitelio del acrosirin-
gio y formación de tapones de queratina. Puede aplicarse en 
la consulta médica 2 a 3 veces por semana, o en domicilio 
con sesiones diarias de 20 a 30 minutos, hasta lograr el efecto 
deseado, lo cual se logra después de 8 a 20 sesiones. Se con-
tinúa con sesiones de mantención cada 2 a 3 semanas, según 
necesidad. 

Los pacientes que desean hacer el tratamiento domiciliario 
deben ser instruídos por el dermatólogo tratante para que la 
iontoforesis domiciliaria sea igualmente efectiva que la realiza-
da en un centro especializado.

Como complicaciones de este método están las dermatitis irri-
tativas y de contacto con sensación de quemazón, eritema y la 
formación de vesículas pequeñas. 

Otros procedimientos de iontoforesis son el uso de una solu-
ción  de glicopirrolato al 0,05% en agua corriente aunque los 
resultados no son tan alentadores. La mezcla de toxina botu-
línica con esta solución muestran mayor eficacia en algunos 
estudios aleatorizados y controlados a doble ciego19-20.

TOXINA BOTULÍNICA21-25

La toxina botulínica es una proteína, relativamente termolábil 
que está compuesta por una cadena pesada (cadena H) y una 
liviana (cadena L)  unidas por un puente disulfuro. La cadena 
ligera se asocia con un átomo de zinc. Diferentes cepas de 
Clostridium botulinum producen siete formas inmunológica-
mente distintas de neurotoxina botulínica cuya denominación 
es TbA hasta TbG. Los subtipos más usados para aplicación 
médica son la toxina botulínica tipo A (TbA) o BTX-A y la toxina 
botulínica tipo B (TbB) BTX-B. 

La toxina botulínica puede estar indicada cuando los agentes 
tópicos no han sido eficaces. La toxina inhibe temporalmente 
la liberación de acetilcolina con más eficacia que los agentes 
tópicos. El efecto farmacológico de la toxina botulínica tiene 
lugar a nivel de la unión neuromuscular donde  se produce la li-
beración de acetilcolina. La toxina botulínica actúa de forma lo-
cal mediante el bloqueo de la liberación de acetilcolina, lo que 
se traduce en parálisis muscular temporal. El efecto final es 
una denervación química temporal en la unión neuromuscular 
sin producir ninguna lesión física en las estructuras nerviosas.

Estudios recientes muestran una reducción del 75%-100 % 
en el sudor después de su aplicación, con mejoría del estado 
emocional y físico. La eficacia es diferente según sea el sitio 
afectado como ocurre en  la hiperhidrosis axilar donde es su-
perior a otras terapias,  en cambio en la hiperhidrosis plantar 
primaria, hay estudios que indican que no es más efectiva que 
la iontoforesis. 

La toxina BTX-A es la  más utilizada aunque sus efectos se 
observan al cabo de 6 a 9 meses y el tratamiento es poten-
cialmente para toda la vida. La toxina botulínica tipo A (Botox R 
o Dysport R ) se disuelve en 2 a 5 ml de solución salina estéril 
y se aplica con aguja 30 en forma intradérmica en las zonas 
marcadas con el test de Minor, dividiendo la mitad del total 
del frasco para cada axila, e inyectando en puntos separados 
por 0.5 a 1 cm. Se puede utilizar en las palmas y las plantas, 
aunque en estas zonas el procedimiento es más doloroso que 
en las axilas. Con objeto de aminorar el dolor se recomienda 
la aplicación de bolsas de hielo durante 15 minutos seguida 
por la aplicación una crema anestésica una hora antes del 
procedimiento. También se ha utilizado anestesia local y el di-
clorotetrafluoroetano en aerosol con la aplicación de una bolsa 
de hielo. Otra técnica es la administración bajo bloqueo de los 
nervios periféricos. 

La toxina botulínica tipo B es una alternativa a la tipo A, que 
tiene un mecanismo de liberación de las proteínas vesiculares 
en la célula y es serológicamente diferente de la A. Los es-
tudios comparativos de diferentes preparaciones demuestran 
una eficacia similar.
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Ambas toxinas son igualmente efectivas en la  reducción de 
la producción de sudor, pero el resultado de la gravimetría es 
mejor con la B. 

Para uso terapéutico de la toxina se usan presentaciones de 
50 a 100 U por frasco y las dosis tóxicas se consideran que 
son de 2800 U es decir 28 veces más que la dosis terapéutica. 
En la literatura se plantean diversos regímenes de dosificación 
que dependen de la edad y el área corporal a cubrir. 

La incidencia de efectos adversos relacionados con la infiltra-
ción de toxina botulínica es dosis dependiente. En general, 
estos efectos secundarios son leves y transitorios y no limitan 
la realización de sucesivas infiltraciones. Entre ellos figuran  
hematomas, síntomas seudo gripales, sequedad ocular, indi-
gestión, y hemorragias localizadas en los menores de edad. El 
Instituto nacional del envejecimiento de EE.UU y la FDA hacen 
recomendaciones adicionales a los usuarios potenciales sobre 
uso del Botox®. Entre estas figuran no utilizar en embaraza-
das, o durante la lactancia materna además de informar al mé-
dico si está tomando antibióticos o tiene problemas nerviosos 
o musculares. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPERHIDROSIS26-29

La simpaticectomía torácica endoscópica es la más común-
mente utilizada. Proporciona un alivio potencialmente perma-
nente especialmente en pacientes con hiperhidrosis axilar y/o 
palmar severas  en los que han fracasado otras intervenciones 
menos invasivas. Consiste en la obliteración electro-cáustica y, 
si se requiere, escisión parcial de fibras y ganglios nerviosos 
simpáticos a nivel de T2 y T3. Se realiza una escisión quirúrgi-
ca de la piel del hueco axilar, con cierre primario o con injerto, 
de buena respuesta pero con cicatrices importantes. Es un 
procedimiento ambulatorio bajo anestesia general y consiste 
en dividir o cortar la cadena simpática dentro de la cavidad 
pleural. Tiene buenos resultados en la mayoría de los casos.

Es de carácter irreversible y tiene efectos colaterales perma-
nentes, como la hiperhidrosis compensatoria. Otras complica-
ciones se presentan en menos del 10% de los casos. Entre es-
tas figuran la aparición de dolor torácico pleurítico, neumotórax 
o la necesidad de un drenaje torácico, síntomas recurrentes 
que requieren reoperación. Otra complicación es el  síndrome 
de Horner que  se caracteriza por pupilas contraídas (miosis), 
párpado caído (Ptosis palpebral) y anhidrosis (sequedad fa-
cial).Puede agregarse además inyección conjuntival (ojo rojo). 
Las complicaciones que requieren intervención son mucho 
menos del 3% de los casos.

La aparición de hiperhidrosis compensatoria es impredecible, 
se presenta en otros lugares del cuerpo y se observa en el 

85% de los casos. Se presenta con más frecuencia en los pa-
cientes con hiperhidrosis generalizada. Parece  ser una res-
puesta fisiológica al enfriamiento de una superficie corporal 
reducida, con un aumento de la actividad en aquellas áreas 
que no fueron tratadas. El dorso es el lugar afectado con más 
frecuencia, seguido por el pecho, el abdomen, la cara, las axi-
las, los muslos  y los pies. La simpatectomía de T3 y T3-4 tiene  
los mejores resultados, y la simpatitectomía T3 sola reduce el 
riesgo de hiperhidrosis compensatoria.

Otra técnica quirúrgica es el Legrado por aspiración que con-
siste en debridar el tejido subcutáneo y  desactivar las glándu-
las a través de una pequeña incisión (1-2 cm). Se realiza un 
curetaje con cánula de liposucción a nivel de la base de las 
glándulas. Tiene una efectividad que oscila entre 40% y 50%. 
Se usa una máquina de afeitar o un dispositivo artroscópico 
bajo anestesia local. Se ha utilizado en la hiperhidrosis axilar 
y es bien tolerada. Las complicaciones incluyen cicatrices, pa-
restesias  e infección.

La toxina botulínica es más eficaz que la cirugía y el legra-
do por aspiración y en la actualidad la técnica quirúrgica está 
siendo desplazada por la toxina.

La cirugía con láser, es un procedimiento similar al del legrado, 
y aunque podría ofrecer una solución permanente, no existen 
estudios que indique que es más eficaz que otros procedimien-
tos.

MANEJO DE LA HIPERHIDROSIS GENERALIZADA30-31

En el tratamiento de la hiperhidrosis generalizada se debe 
identificar la patología base y tratarla. En la mayoría de los 
casos en los cuales no se logra controlar la enfermedad causal 
los resultados son poco efectivos. 

En estos pacientes se pueden indicar  drogas anticolinérgicas 
como glicopirrolato, propantelina o prometazina por vía oral.  
Actúan por inhibición competitiva de la acetilcolina en los re-
ceptores muscarínicos. 

Tienen efectos secundarios como la visión borrosa y la seque-
dad bucal y  están contraindicados en los pacientes con mias-
tenia gravis, estenosis pilórica e íleo, y deben ser utilizados 
con precaución en los pacientes con reflujo gastroesofágico, 
glaucoma, obstrucción del flujo urinario e insuficiencia cardia-
ca. 

También se pueden asociar  antihistamínicos, como la hidroxi-
cina. 

Otros fármacos que se han utilizado son los antimuscarínicos o 
anticolinérgicos, cuya indicación principal es actualmente para 
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la enfermedad de Parkinson. Entre estos fármacos figuran 
las aminas terciarias sulfato de atropina e hidrocloruro de 
dicicloverina (hidrocloruro de diciclomina) y los compuestos 
de amonio cuaternario bromuro de propantelina, bromuro 
de butilescopolamina, benzatropina, orfenadrina, prociclidi-
na, trihexifenidilo entre otros.

Se inicia la terapia con dosis bajas y se aumenta gradual-
mente hasta obtener disminución de la hiperhidrosis. En 
general mejoran en forma moderada aunque tienen un alto 
porcentaje de efectos adversos como retención urinaria y 
sequedad bucal intensa. En pacientes con hiperhidrosis 
axilar se ha demostrado que el bromuro de metantelina 
puede ser eficaz, pero con poca mejoría en los casos de 
hiperhidrosis palmar.
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La Revista Chilena de Dermatología acepta trabajos para su publicación en idioma 
castellano, siempre y cuando reúnan los requisitos que se mencionan a continua-
ción y sean aprobados por el Comité Editorial. El contenido del artículo será de 
exclusiva responsabilidad del autor.

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

Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas con-
siderando el estilo y naturaleza de la Revista y los “ Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals “URM” “, establecidos por el Inter-
national Committee of Medical Journal Editors, actualizados en el sitio web www.
icmje.org.

Deben enviarse directamente a Sociedad Chilena de Dermatología  y Venereo-
logía, Av. Vitacura 5250, Of. 202, Vitacura, Santiago o vía e-mail a revista@so-
chiderm.cl

Requisitos Generales

1. Los trabajos enviados deberán ser originales e inéditos y no podrán ser some-
tidos 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 su-
perior. El manuscrito deben ser redactado para tamaño carta, dejando un margen 
de al menos 3 cm en los 4 bordes. Todas las páginas deben ser numeradas en el 
ángulo superior derecho, empezando por la página del título. El texto del manus-
crito, desde la página del título hasta las referencias, debe incluirse en un archivo 
escrito en Word, letra Times New Roman o Arial, con tamaño de letra 12pt, interli-
neado a 1,5 líneas y justificado a la izquierda. En otro archivo, adjunto, se incluirán 
las Tablas y Figuras, en páginas aparte con sus respectivos títulos y leyendas. 

4. En la primera página deben anotarse: El título del trabajo, que debe ser breve y 
representativo del contenido del artículo; Nombre y título del autor(es), identificán-
dolos con su nombre de pila y apellido paterno. El uso del apellido materno o su 
inicial es del arbitrio de cada autor. Se recomienda a los autores escribir su nom-
bre con un formato constante, en todas sus publicaciones en revistas indexadas 
en el Index Medicus (MEDLINE) y otras bases de datos internacionales. Al término 
de cada nombre de autor debe identificarse con número de “superíndice”; Nombre 
de la(s) Secciones, Departamentos, Servicios e Instituciones a las que perteneció 
dicho autor durante la ejecución del trabajo; Nombre y correo electrónico  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 superíndice 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 (“Abstract”) con un máximo de 150 palabras cada uno y tres palabras cla-
ves en castellano e inglés (“Key words”) elegidas en la lista de “MeSH Headings” 
del Index Medicus (“Medical Subjects Headings”), accesible en www.nlm.nih.gov/
mesh/ o en Google y que orienten sobre el contenido del artículo. 

6. Las referencias bibliográficas deben escribirse al final del artículo, ordenándolas 
numéricamente de acuerdo con la secuencia en que aparecen en el texto, en el 
cual han de señalarse solamente con el número arábigo progresivo correspon-

diente, 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. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si 
son siete o más, incluya los seis primeros y agregue “et al”. 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 (número o mes, 
entre paréntesis): página inicial y final del artículo. Ejemplo:

Venegas F, Vaccaro P, Abudinén G, Reydet C, Brunie F, Arcuch J. Sig-
no de Leser-Trélat asociado a adenocarcinoma gástrico. Caso clínico. 
Rev Med Chile 2012; 140:1585-1588.

b) Para capítulos en libros. Ejemplo: Rodríguez P. Trasplante pul-
monar. En: Rodríguez JC, Undurraga A, Editores, Enfermedades 
Respiratorias. Santiago, Chile: Editorial Mediterráneo Ltda.; 2004. p. 
857-82.

 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 Med Chile 2012; 140 
(3): 281-6. Disponible en: www.scielo.cl [Consultado el 11 de junio 
de 2012].

Los autores son responsables de la exactitud de sus referencias.

7. Las fotografías, ilustraciones, gráficos, dibujos y reproducciones fotográficas de-
ben entregarse en imágenes digitales indicando posición correcta de publicación. 
Las ilustraciones, gráficos y dibujos deben ser claras y legibles e indicar la referen-
cia cuando corresponda. Las fotografías digitales deben enviarse de preferencia 
no pegadas 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 modi-
ficada con la finalidad de que la persona no sea reconocida y se resguarde su 
privacidad 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 acompa-
ñarse 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. 

8. 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 adecuadas requeridas para uniformar el estilo y forma de la re-
vista, siempre que estos cambios no signifiquen una modificación de la materia 
expuesta.

9. 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.

10. Todos los aspectos no previstos en esta información deberán ser consultados 
directamente con el editor o con los coeditores de la Revista.

Información a nuestros colaboradores para el envío de trabajos
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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 palabras 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 histopa-
tológico; las fotos no tendrán pie de figura y deben cumplir los requisitos generales 
indicados en el punto 7.

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

Las referencias bibliográficas (mínimo 10) deben cumplir con los requisitos gene-
rales 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 teléfono del autor responsable.

5. Se debe incluir una sola foto sin pie de figura que ilustre el caso clínico o la 
histología del mismo, que cumpla con las condiciones indicadas en requisitos ge-
nerales en el punto 7.

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.
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