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Resumen
Introducción: Las alteraciones cutáneas asociadas a la Enfermedad 
de Parkinson (EP) constituyen un área  poco estudiada. Objetivos: 
Describir las alteraciones cutáneas de un grupo de pacientes con EP 
y su asociación a parámetros cutáneos funcionales (sebo y hume-
dad). Pacientes y métodos: Estudio observacional descriptivo pros-
pectivo de pacientes con EP evaluados entre los meses de febrero 
y octubre del 2010. Resultados: Se observó dermatitis seborreica 
(DS) en un 9,58%, no correlacionándose con seborrea (p=0,415), 
tiempo de evolución (p=0,338) ni severidad de la EP (p=0,787). Ade-
más, se observó un 6.84% de cáncer de piel no melanoma. La se-
bometría se asoció de forma inversa con la edad y mayores dosis de 
L-dopa. La higrometría no se asoció con tiempo de evolución, severi-
dad de la EP ni fluctuaciones motoras. Conclusiones: Los pacientes 
con EP evaluados tienen una mayor frecuencia de cancer de piel 
no melanoma y DS, sin embargo, se necesitan más estudios para 
determinar su real asociación.

Palabras claves: Enfermedad de Parkinson, dermatitis seborreica, cán-
cer no melanoma.

Summary
Introduction: Skin disorders associated with Parkinson’s di-
sease (PD) are a poorly studied area. Objectives: To descri-
be skin changes in a group of PD patients and its association 
with cutaneous functional parameters (sebum and humidity). 
Patients and methods: Descriptive prospective observational 
study of PD patients evaluated between February and Octo-
ber 2010. Results: Seborrheic dermatitis (SD) was observed 
in 9.58% and not correlated with seborrhea (p = 0.415), dura-
tion ( p = 0.338) and severity of PD (p = 0.787). In addition, a 
6.84% of non-melanoma skin cancer was observed. Sebometry 
was inversely associated with age and higher doses of L-dopa. 
Humidity was not associated with time of evolution, severity of 
PD or motor fluctuations. Conclusions: The evaluated patients 
with PD have a higher frequency of non-melanoma skin cancer 
and SD. However, more studies are needed to establish their 
real association. .

Key words: Parkinson´s disease, seborrheic dermatitis, non-
melanoma skin cancer.
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Introducción
La asociación entre anomalías cutáneas y alteraciones del 
sistema nervioso no es sorprendente si recordamos que am-
bos tienen un origen común: el ectodermo1. De esta forma 
fenómenos vasomotores, cambios pigmentarios, cicatrices, 
hipertricosis y alopecia; entre otros, pueden contribuir al diag-
nóstico neurológico1. De la misma forma, existen una serie de 
enfermedades conocidas que afectan ambos sistemas,  tales 
como la neurofibromatosis, esclerosis tuberosa y patologías 
carenciales como la pelagra. Sin embargo, cambios cutáneos 
asociados a patología neurodegenerativa adquirida, son mu-
cho menos conocidos. 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neuro-
degenerativa, que resulta en una disfunción motora primaria 
relacionada a pérdida de la función nigroestriatal2. Afecta 2 por 
cada 1000 individuos y alcanza al 1% de los mayores de 60 
años3. En Chile no existen grandes estudios de prevalencia, 
aunque se estima que hay una población entre 30 a 35 mil pa-
cientes afectados4. La enfermedad comienza a los 59.8 años 
en promedio y presenta una relación H:M= 3:2 4.

Los síntomas de la EP se dividen en motores y no motores 
(Tabla 1). Los primeros correponden a los síntomas clásicos 
o cardinales, fueron descritos por James Parkinson en 1818  
y  aparecen al afectarse la Sustancia Nigra pars compacta. 
Los síntomas no motores, por su lado, pueden preceder a los 
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síntomas motores en algunos casos y aparecen relacionados a 
la enfermedad por sí misma y/o a la farmacoterapia antiparkin-
soniana5,6. Dentro de estos últimos, la disfunción autonómica 
es una manifestación frecuente en los pacientes con EP, que 
a nivel cutáneo se expresa como anomalías en la sudoración 
y alteración en la producción de sebo7. Estas manifestaciones 
autonómicas estarían influidas por las fluctuaciones motoras 
que ocurren dentro de la evolución de la EP, las cuales van 
apareciendo en la medida que la enfermedad progresa. Así, 
se denomina “on” a la condición favorable y esperable, con 
síntomas parkinsonianos leves o ausentes. El objetivo de la 
terapia antiparkinsoniana es mantener a los pacientes en esta 
condición. Por otro lado, se denomina “off” al momento en que 
los síntomas propios de la EP reaparecen. En una fase inicial, 
se logra mantener al paciente en estado “on” en forma más o 
menos continua, pero al progresar la enfermedad los niveles de 
dopamina en el cerebro disminuyen gradualmente. 

En relación a las manifestaciones cutáneas que se han aso-
ciado a la EP, existen diversos estudios epidemiológicos que 
han postulado un aumento de la frecuencia de cáncer de piel 
melanoma y no melanoma, dermatitis seborreica y trastornos 
de la sudoración en pacientes con EP respecto a la población 
general8.

Seborrea y dermatitis seborreica en  
enfermedad de Parkinson
Desde hace mucho tiempo, ha sido reconocido que los pacien-
tes con EP desarrollan frecuentemente seborrea y dermatitis 
seborreica (DS)10. La prevalencia de seborrea va entre 18% 
a 52% y más, variabilidad que se explica por la dificultad de 
determinar correctamente la sebometría10,12,13.

La causa de la seborrea en EP es poco clara y se ha atribuído a 
una hiperactividad parasimpática del sistema nervioso autóno-
mo14. También se ha planteado que los niveles de andrógenos 
tendrían alguna influencia13,15,16, ya que en varios estudios se 

Tabla 1.  Manifestaciones no motoras de EP.

ha demostrado mayor seborrea en los hombres con EP versus 
mujeres con y sin EP13,15. Sin embargo, Pochi et al, no encon-
traron un aumento de excreción de metabolitos de andrógenos 
en pacientes parkinsonianos17.

Los niveles de producción de sebo en pacientes con EP han 
mostrado disminuir con L-Dopa, aunque este efecto parece 
depender de la secreción inicial de sebo18,19. 

La DS por su parte, es una dermatosis de causa descono-
cida influenciada por una serie de factores condicionantes o 
exacerbadores como la hipersecreción de sebo o la alteración 
de su composición, cambios hormonales, alteraciones neuro-
lógicas, microorganismos como levaduras (Malassezia furfur), 
variaciones estacionales y estrés emocional. Sin embargo, no 
todos los pacientes con DS tienen hiperseborrea9, 20, 21. La rela-
ción de hiperseborrea y DS en pacientes normales, se ve más 
clara durante la infancia (actividad de las glándulas sebáceas 
es máxima durante la pubertad), pero durante la adultez ésta 
se pierde. 

La dermatitis seborreica a menudo se acompaña de diversas 
alteraciones neurológicas, lo que sugiere una posible influen-
cia del sistema nervioso. Estos trastornos neurológicos inclu-
yen enfermedad de Parkinson, epilepsia, lesiones supraorbi-
tarias, parálisis facial, lesión unilateral del nervio trigémino, 
poliomelitis, siringomielia y cuadriplejia15. Martignoni et al10, 
mostraron una frecuencia de 7,1% de DS en pacientes con EP.

Algunos estudios, plantean que la dermatitis seborreica, pare-
ce desarrollarse principalmente en pacientes con EP de largo 
tiempo de evolución y severas elevaciones de nivel de sebo, 
aunque la severidad de la seborrea no parece correlacionarse 
con la severidad de la EP19,20.

En base a diversos estudios14, se han planteado dos hipóte-
sis que podrían relacionar la dermatitis seborreica con la EP. 
Una hipótesis, relaciona la “inmovilidad” de estos pacientes 
con un incremento en el pool estático de sebo ya secretado, 
permitiendo de esta forma, el crecimiento de levaduras de Ma-
lassezia y el desarrollo de dermatitis seborreica. El tratamiento 
con L-Dopa, mejoraría esta inmovilidad, vaciando el canal pilo-
sebáceo del sebo ya secretado y mejorando la sintomatología. 
La segunda hipótesis, establece que la dermatitis seborreica y 
la EP tendrían un agente causal común. 

 Sin embargo, el paradigma de alteraciones cutáneas-parkin-
sonismo continúa sin resolverse y se ha planteado incluso, 
que no existiría tal relación causal, sino que ambas entidades 
estarían en relación con la edad de los pacientes y por ello 
podrían coexistir en un mismo paciente de edad avanzada15, 
sin una relación biológica entre ellas. 
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Trastornos de la sudoración y Enferme-
dad de Parkinson
La secreción patológica de sudor ha sido propuesta como un 
disturbio autonómico en EP por larga data23, sin embargo, exis-
ten pocos estudios que hayan evaluado valores normales de 
sudor y la mayoría de ellos han utilizado métodos diferentes de 
medición32. En EP se ha reportado higrometría reducida (0%-
40% de los pacientes), normal o aumentada (30%-50% de los 
pacientes)23-25.

Fisher et al24, utilizando corneometría y valores absolutos, 
encontraron una prevalencia de hiperhidrosis de 51% en 70 
pacientes con EP. Ellos concluyeron además, que ésta re-
presentaría la expresión de un estadío avanzado de la enfer-
medad. Mano et al, por otro lado, encontraron una reducción 
de la producción de sudor como signo de una degeneración 
neuronal avanzada25. Apoyando este concepto, Pursiaien et al 
determinaron la existencia de hiperhidrosis en pacientes con 
y sin fluctuaciones motoras, con mayor frecuencia en estado 
“off”, cuando esta enfermedad es más severa26-30. 

Cáncer de piel y Enfermedad de Parkin-
son
Diversos estudios han demostrado que el cáncer de piel mela-
noma y no melanoma, ocurre con mayor frecuencia en pacien-
tes con enfermedad de Parkinson31- 33. 

Los datos más consistentes, respecto al riesgo global de cáncer 
en EP, derivan del estudio de Olsen y et al31,32. En éste, de un total 
de 14088 pacientes con EP incluídos en el Registro Nacional de 
Pacientes entre 1977-1988, 1282 presentaron lesiones neoplási-
cas o preneoplásicas. Concluyen que la EP, está asociada con un 
bajo riesgo de cáncer al comparar con la población general. Sin 
embargo, algunos tipos de cáncer, dentro de los cuales se incluye 
tiroides, mama, melanoma maligno de piel y cánceres de piel no 
melanoma, se reportarían en proporción mayor a la esperada para 
la población general34. Según los datos disponibles, la prevalencia 
de melanoma en pacientes con EP sería de 1,1% a 1,4% (hasta 3 
veces de mayor que la población general)35. Algunos reportes de 
casos sugieren que la levodopa estaría involucrada en el aumento 
del riesgo de melanoma de novo, recurrencia y metástasis de me-
lanoma32,36-39, sin embargo, son casos anecdóticos y algunos de-
muestran que el melanoma precede al tratamiento con L-Dopa40. 
Estos reportes fueron suficientes para que algunas marcas comer-
ciales de L-Dopa lleven incluso hasta el día de hoy, una contraindi-
cación para prescribir L-Dopa a pacientes con sospecha, lesiones 
subdiagnosticadas o historia de melanoma.

La teoría que relaciona melanoma con L-Dopa, se basó en que la 
dopamina y la melanina comparten vías metabólicas40, aunque no 
está claro el mecanismo implicado. Rigel et al 41, evaluaron 1099 
pacientes con melanoma maligno, de los cuales sólo uno estaba 
tomando L-Dopa al momento del diagnóstico del melanoma. Ellos 
concluyeron que L-Dopa no tiene rol en la inducción de melanoma. 

En conclusión, de la literatura disponible hasta el momento, po-
demos extraer que parece existir un aumento en el riesgo en el 
desarrollo de cáncer de piel melanoma y no melanoma, que este 
riesgo aumentado parece estar presente antes de que la EP sea 
diagnosticada y que, por lo tanto, es poco probable que la levodo-
pa juegue algún rol en este fenómeno42, 43.

El  objetivo de este estudio es evaluar las manifestaciones cutá-
neas de un grupo de pacientes con EP y compararlas con lo espe-
rado según la literatura internacional. 

Pacientes y Métodos
El presente correponde a un estudio observacional descriptivo 
prospectivo de pacientes con enfermedad de Parkinson en dis-
tintos estadíos, que se encuentran en control en la “Liga Chilena 
contra el mal del Parkinson”, entre los meses de febrero y octubre 
del 2010.

Previa firma de consentimiento informado se realizó anamnesis, 
examen físico dermatológico completo, clasificándose los diag-
nósticos siguiendo la nomenclatura CIE-10. Según el caso se su-
girió seguimiento dermatológico y toma de biopsia, cuyos datos no 
se incluyen en este trabajo.

La evaluación de la disfunción autonómica cutánea se realizó a 
través de la medición del sebo y sudor. El primero mediante un 
Sebómetro (SKIN DIAGNOSTIC SD207) aplicado en región 
frontal en el límite de implantación capilar, mientras que el estado 
de hidratación de la piel (higrometría) con el instrumento Moisture 
Checker Scalar, en antebrazo derecho19-52. Este último mide hume-
dad relativa de la piel, y se expresa en porcentaje.

La evaluación de la severidad de la EP se realizó a través de la 
escala UPDRS  y la escala Hoehn y Yahr modificada44. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa “Statisti-
cal Package for the Social Sciences” (SPSS, VERSIÓN 18.0 para 
Windows) y el software Biostatistics, McGraw Hill version 3.0” 
stanton glantz. Los resultados se expresaron mediante el uso de 
estadística descriptiva utilizando tablas de contingencia, gráficos, 
indicadores de posición y dispersión (promedios y desviación 
standard). 

Finalmente, para el análisis de significación se utilizó la Prueba 
t-Student, análisis de varianza Anova y Prueba de chi-cuadrado.
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Resultados
I. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA POBLACIóN  
ESTuDIADA.

Se incluyeron 73 pacientes con Enfermedad de Parkinson con 
distintos tiempos de evolución. De ellos 53% (39 pacientes) 
fueron mujeres y 47% (34 pacientes) varones. La edad pro-
medio de la muestra fue de 69,29 años de edad, siendo 69,36 
años para las mujeres y 69,21 años para los hombres. 

El perfil de la enfermedad de Parkinson en la población estu-
diada se detalla en la Tabla 2. 

cientes sin DS. Ambas variables no presentaron diferencias 
significativas. La dosis promedio diaria de L-DOPA en pacien-
tes con DS, fue de 883 ± 460 mg/día, versus 722,03 mg/día en 
los pacientes sin DS. 

La sebometría promedio de estos pacientes fue de 134 µg/cm2, 
mientras que la de los pacientes sin DS fue de 159,09 µg/cm2, 
sin observarse diferencias significativas.

II.2. Lesiones neoplásicas y preneoplásicas 

Se observó un total de 12 pacientes con sospecha clínica 
de lesiones neoplásicas o preneoplásicas, siendo carcinoma 
basocelular (CBC) 5,47% (4 pacientes), carcinoma espinoce-
lular (CEC) 1,36% (1 paciente) y queratosis actínica 9,58% (7 
pacientes) (Tabla 5). Dos de los pacientes se confirmaron his-

Tabla 2.  Perfil enfermedad de Parkinson en la población  
estudiada.

II. PATOLOGíA DERMATOLóGICA EN EL GRuPO ESTuDIADO.

Del total de la población estudiada, se identificaron 55 diag-
nósticos dermatológicos diferentes (Tabla 3), siendo los más 
frecuentes: queratosis seborreica (57,3%), onicomicosis de 
pies (49,31%) y xerosis (41%).

II.1. Dermatitis Seborreica (tabla 4):

Se observó DS en 9,58% (7 pacientes), de los cuales 4 eran 
hombres y 3 mujeres, con un promedio de edad de 70,57 ± 9,6 
años (rango 57 a 85), similar a la edad promedio de los pacien-
tes sin DS (69,15 años). 

El tiempo de evolución promedio de pacientes con EP y DS 
fue de 120 meses  ±  90,6 (rango entre 36 y 288 meses), algo 
superior al grupo sin DS, que fue de 92,36 meses (no signifi-
cativo). El UPDRS promedio fue de 20,7 versus 19,62 de los 
pacientes sin DS, mientras que en relación a los estadíos de 
HOEHN y YAHR el promedio fue 2,29 versus 2,025 de los pa-

Tabla 3. Patología dermatológica en la población estudiada.
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tológicamente (CBC y CEC). Del total, 58% fueron varones (7 
pacientes). La edad promedio fue de 77±6 años (rango 69-85 
años) versus 67,82 años del grupo sin neoplasias, diferencia 
que fue estadísticamente significativa (p value = 0,005). Nin-
guno de los pacientes presentaba antecedentes familiares ni 
personales de melanoma ni otros tumores. Todas las lesiones, 
tanto neoplásicas como preneoplásicas se encontraron en zo-
nas fotoexpuestas.

El promedio de sebometría del grupo con neoplasia y preneo-
plasia fue de 175 ±90 µ/cm2 versus 153,04 µ/cm2 del grupo sin 
ellas, siendo esta diferencia no significativa (Tabla 6). 

El tiempo de evolución promedio de EP fue de 87,50 meses 
en el grupo con neoplasia, versus 96,49 meses del grupo sin 
neoplasia. El UPDRS promedio fue de 25,08 en el grupo con 
neoplasia, versus 18,67 del grupo sin neoplasia, diferencia que 
fue estadísticamente significativa (p value= 0,043). HOEHN y 
YAHR fue de 2,33 en el grupo con neoplasia versus 2,016 del 
grupo sin neoplasia (Tabla 6). 

Un 92% de los pacientes con neoplasia y preneoplasia, utiliza-
ba L-Dopa. La dosis promedio fue de 709,23 mg/día (con neo-
plasia) versus 740,82 mg/día (sin neoplasia), no observándose 
diferencias significativas.

III. ANÁLISIS CuANTITATIVO DE LA FuNCIóN CuTÁNEA.

III.1 Sebometría:

La sebometría promedio fue de 156 ± 77 µ/cm2 (rango 2 a 277 
µ/cm2). El análisis por grupo etáreo en relación a la sebometría 

Tabla 4. Comparación de variables entre grupo de pacientes 
con (1) y sin dermatitis seborreica (0).

Tabla 5. Lesiones neoplásicas y preneoplásticas encontradas 
en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Tabla 6. Comparación de variables entre grupo de pacientes 
con (1) y sin dermatitis seborreica (0).
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vamente mayor en el primero (815 v/s 572 mg/día, p value = 
0,045). 

En relación a higrometria entre pacientes con y sin fluctuacio-
nes motoras no hubo diferencias significativas. Tampoco entre 
pacientes en on y off (datos no mostrados).

Discusión
Dentro de los hallazgos dermatológicos generales encontra-
dos en nuestro estudio, destacan las queratosis seborreicas, 
onicomicosis de pies y xerosis como las patologías cutáneas 
más frecuentes en el grupo de pacientes estudiados, lo cual 
es concordante con lo descrito en adultos mayores. En ellos, 
la onicomicosis se constituye como la patología infecciosa 
fúngica superficial más frecuente y la queratosis seborreica 
como la patología tumoral benigna más frecuente 45- 50.

Dermatitis seborreica y Enfermedad de 
Parkinson
Este trabajo mostró una frecuencia de 9,58% de pacientes 
con DS, bastante por encima del 1% a 3% esperado para la 
población normal inmunocompetente20. Estos resultados con-
cuerdan con la literatura actual, que ha reportado una mayor 
frecuencia de DS en pacientes con EP. Un ejemplo de lo ante-
rior es el trabajo de Fisher et al 24 quienes reportaron una fre-
cuencia de 7,1% de pacientes con enfermedad de Parkinson 
con DS. Parece poco probable que estas diferencias sean atri-
buíbles al factor etáreo, ya que la mayoría de los estudios que 
han abordado este tema en el adulto mayor no han reportado 
prevalencias mayores del 5%. Nuestros resultados refuerzan 
esta tendencia, pues mostramos que en nuestro grupo de pa-
cientes no existieron diferencias de las edades promedio entre 
pacientes con y sin DS.

La sebometría promedio obtenida en pacientes con y sin DS 
en este estudio, fue similar. Al respecto, la literatura es contra-

Tabla 7. Sebometría promedio de grupo etáreo.
Tabla 8. Sebometría promedio según sexo.

muestra una tendencia a la disminución de la secreción sebá-
cea a mayor edad, sin embargo, no resultó significativa (p = 
0,106) (Tabla 7). Al analizar la distribución por sexo, se encon-
tró una sebometría promedio mayor en los varones (180,91 µ/
cm2 v/s 135,53 µ/cm2) diferencia que fue significativa (Tabla 8). 

No se observaron diferencias significativas en pacientes con 
EP de sebometría con respecto a UPDRS, estadíos de HOEHN 
y YAHR ni tiempo de evolución de la enfermedad (datos no 
mostrados).

Respecto a la dosis diaria de L-Dopa, el grupo 1 fue el que 
presentó mayor ingesta L-Dopa (911,84 mg/día), versus 689,18 
mg/día en el grupo 2 y 816 mg/día en el grupo 3. Sin embargo, 
esta diferencia entre cada frupo no fue significativa (p value = 
0,106). La diferencia de dosis promedio de L-Dopa del grupo 1 
respecto a los otros dos grupos fue estadísticamente significa-
tiva (p value= 0,058) (datos no mostrados). 

No hubo diferencias de sebometría entre pacientes con y sin 
fluctuaciones o sin ellas. Tampoco fue significativa la diferencia 
de sebometría entre los pacientes con fluctuaciones on y off.

III.2 HIGROMETRíA:

La higrometría promedio fue de 30,9% ± 5,4 (rango 9,8 a 
43,3%). El 82,19% de los pacientes, se presentó en el grupo 
4 (normal - medio). El promedio de higrometría en las mujeres 
fue de 32,5% y en los hombres fue de 29,2%, sin observarse di-
ferencias significativas. Tampoco hubo diferencias significativas 
en la higrometría al comparar por grupo de edad.

No hubo diferencias significativas entre grupos de higrometría 
y valores de UPDRS y HOEHN y YAHR (p value = 0,922). Res-
pecto al tiempo de evolución de la enfermedad, no se correla-
cionó con los grupos de higrometría (p value=0,355). 

La mayor dosis de levodopa promedio fue encontrada en los 
pacientes pertenecientes al grupo 4 de higrometría. Al compa-
rar la dosis de L-Dopa entre el grupo 4 y los restantes (grupos 
1,2,3 y 5) se encontró una dosis de L-Dopa que fue significati-
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dictoria, no existiendo trabajos que establezcan una relación 
clara entre la secreción de sebo y la DS13,22. De confirmarse 
nuestros hallazgos, aparentemente existiría otro factor no acla-
rado que estaría gatillando este aumento de frecuencia de DS 
en pacientes con EP. Esto nos remite a la teoría formulada por 
el Dr. Heiko Braak 51 quien postula que un agente infeccioso, 
hasta ahora desconocido, sería el causante de la EP. Se ha 
planteado que este agente podría corresponder al Helicobacter 
pylorii, lo que no ha podido ser demostrado52. Sin embargo, los 
hallazgos recién descritos, hacen potencialmente candidata a 
la Malassezia furfur. Lo anterior, se refuerza en que tampoco 
se demostró diferencias entre las variables UPDRS/Hoehn & 
Yahr y DS, lo que apoyaría la falta de relación de la DS con la 
severidad de la EP descrita en la literatura 19. De esta forma, 
sería un hallazgo temprano y no una complicación tardía de la 
EP. Por otro lado, estos mismos hallazgos plantean la interro-
gante de si la DS (e incluso en la portación de M. furfur) podría 
constituírse en un síntoma premotor de la EP, lo cual tendría un 
gran valor al momento del diagnóstico precoz 51, 53.

Existe un creciente interés en los síntomas premotores de 
la EP, especialmente, en la medida que las nuevas terapias 
antiparkinsonianas están demostrando un rol neuroprotector. 
Así, éstas podrían retrasar e incluso impedir la progresión de la 
enfermedad. Lo anterior hace suponer que mientras más pre-
cozmente se logre diagnosticar la aparición de EP, antes de la 
aparición de los síntomas motores cardinales de la misma, los 
pacientes lograrían un beneficio mayor. A pesar que se han 
descrito una serie de síntomas premotores (hiposmia, depre-
sión, trastorno conductual del sueño REM y algunos síntomas 
autonómicos como la constipación, trastornos genitourinarios, 
y la hipotensión ortostática), a nuestro conocimiento, no se han 
descrito cambios cutáneos como premotores. Sin embargo, 
si otras manifestaciones autonómicas parecen preceder a la 
aparición de síntomas motores, es perfectamente posible que 
los cambios cutáneos descritos en este estudio puedan estar 
presentes antes de la aparición de síntomas motores. 

Neoplasia cutánea y Enfermedad de 
Parkinson
La frecuencia de sospecha CBC en nuestro estudio fue 5,47% 
(4 pacientes) y solo en uno de de ellos se obtuvo confirmación 
histológica. Pese a que no se trató de un estudio controlado, 
esta frecuencia pareciera ser muy por sobre la incidencia re-
portada en USA de alrededor de 147/100000 habitantes año. 
También se encuentra por sobre estudios de cohorte en adul-
tos mayores que reportan una frecuencia de 0,3% 54.

Solo en un paciente se observó CEC (1,36%) el cual fue confir-
mado de forma histológica.  La incidencia de CEC reportada en 
USA es de 39/100000 habitantes/año y la frecuencia en adultos 
mayores de 0,11%.

Si bien nuestro “n” no nos permite sacar conclusiones extrapola-
bles, si se hubiera logrado una confirmación histológica de los 4 
casos de CBC resultaría una frecuencia significativamente eleva-
da en pacientes con Parkinson, respecto a la población normal.

Resulta interesante que EP y CBC tienen factores de riesgo rela-
cionados (por ejemplo, las faenas de agricultor determinan mayor 
exposición a agua de pozo, pesticidas y RUV). Si así fuera, encon-
traríamos también un aumento paralelo de carcinoma espinocelu-
lar, lo cual no se observó en este estudio. No obstante, esta falta 
de asociación para CEC podría estar influída por la baja propor-
ción de pacientes tabáquicos en EP, que resultaría protectora para 
CEC de labio y lengua 55.

Ferreira et al encontraron un aumento de CBC y queratosis ac-
tínica en pacientes con EP 56. En nuestro estudio, las queratosis 
actínicas tuvieron una frecuencia de 9,56%, similar a lo reportado 
en población de EEUU (11% a 26%) 6.

De esta forma, nuestros resultados apuntarían a que el aumen-
to de frecuencia de cáncer de piel no melanoma en EP, se daría 
principalmente a expensas del CBC, lo cual es concordante con 
estudios previos. La principal  limitante de esta afirmación es que 
no se contó con confirmación histológica, por tanto este resultado 
no puede ser extrapolado al resto de la población.

Los pacientes evaluados en nuestro estudio con lesiones neoplá-
sicas y preneoplásicas, tenían un promedio de edad mayor que el 
resto del grupo, diferencia que fue estadísticamente significativa 57. 
Esto concuerda con lo descrito en la literatura.

Se detectaron nevos atípicos a la dermatoscopía en 3 pacientes, 
pero no se pudo obtener confirmación histológica sobre si alguno 
de ellos correspondió a un melanoma maligno. Por tanto, no es 
posible sacar conclusiones al respecto.

El UPDRS de los pacientes con neoplasia y lesiones preneoplási-
cas fue significativamente mayor que el grupo sin neoplasias, su-
giriendo una mayor intensidad de enfermedad en estos pacientes. 

La dosis de L-Dopa fue comparable respecto a los pacientes sin 
neoplasia, apoyando la ausencia de relación entre L-Dopa y la 
generación de cáncer de piel en pacientes con EP descrita en 
la literatura58,59. Esto apoya la existencia de algún factor común 
subyacente a ambas patologías. A favor de este postulado, resulta 
interesante que el gen LRRK2 (cuya mutación es la causa más 
frecuente de las formas autosómicas dominantes de la EP) y el 
gen B-RAF (cuya mutación se asocia a melanoma)60, compartan 
dominios homólogos. Es decir, existen formas de EP genéticas en 
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las cuales los genes mutados están relacionados con genes de 
supresión tumoral. Sin embargo, un reciente estudio de Olsen8 
no encontró una superposición entre casos de familias afecta-
das por múltiples casos de melanoma y familias afectadas por 
múltiples casos de EP de inicio precoz.

Sebometría y enfermedad de Parkinson
La sebometría promedio de los pacientes aquí estudiados se 
enmarcó dentro de rangos normales. La prevalencia de hiperse-
borrea en los pacientes estudiados fue de 23,28%, similar a un 
estudio de Fisher 24, quien utilizó los mismos niveles de corte uti-
lizados por nosotros (valores de referencia los determinados por 
los fabricantes del sebómetro), obteniendo 18% de hiperseborrea. 
Marrakchi y Maibach 61, usando un sebómetro similar al utilizado 
en nuestro estudio evaluaron varias condiciones de la piel. Entre 
ellas, evaluaron la secreción facial de sebo en pacientes normales 
jóvenes y ancianos. En los pacientes entre 56 y 91 años (grupo 
estudiado que más se asimila a los pacientes de nuestro estudio), 
los niveles de sebo seguían una distribución característica en la 
zona T, con valores en frente entre 74.7 ± 51.9 μ/cm2 62. Esta fue 
la misma zona donde nosotros realizamos la medición de sebo. El 
estudio de Youn et al 63, promedió niveles de sebo en frente entre 
120,37 ± 46,66 μ/cm2. Le Fur 64, encontró un promedio en frente de 
130 ± 52 μ/cm2. Es probable que, de haber utilizado los puntos de 
corte recién descritos, la curva de sebometría se hubiese despla-
zado significativamente hacia el grupo de hiperseborrea.

La secreción de sebo fue significativamente mayor en los va-
rones, apoyando la teoría que plantea una relación entre se-
creción de andrógenos e hiperseborrea, probablemente en 
combinación con la EP 25,32,63.

Los pacientes de menor edad dentro del grupo estudiado ten-
dieron, aunque no de forma significativa, a presentar una me-
nor sebometría. Esto plantea una probable relación inversa en-
tre edad y sebometría descrita en pacientes adultos normales.

Por otro lado, existe una fuerte tendencia, aunque no significa-
tiva, a que a mayor dosis de L-Dopa se registrara una menor 
sebometría. Esto podría estar asociado, al menos parcialmen-
te, podría disminuir la sebometría y aumentar la dosis de L-
Dopa a medida que la edad aumenta. Sin embargo, algunos 
estudios plantean que la L-Dopa por si misma tendría un efecto 
directo en  la disminución de la secreción de sebo 24. De todas 
formas, no es posible establecer si este es un proceso causal 
o coincidencia que a mayor severidad de la EP, los pacientes 
serían tratados con mayor dosis de L-Dopa 65.

Finalmente, tampoco se observaron diferencias en valores de 
sebometría, respecto a la intensidad de la enfermedad eva-
luada con la escala de HOEHN y YAHR y UPDRS. Lo anterior 

apoya a lo descrito en la literatura, planteándose que la seborrea 
no parece correlacionarse con la severidad de la EP 24.

Higrometría y Enfermedad de Parkinson 
Nuestros resultados muestran que una amplia mayoría de los pa-
cientes se situaron en el grupo normal (82,19%). La secreción de 
sudor no se correlacionó con la edad, tiempo de evolución ni se-
veridad de la enfermedad. Tampoco registramos diferencias en la 
higrometría al comparar pacientes con y sin fluctuaciones ni den-
tro del grupo con fluctuaciones ( “on” y “off”). Respecto a la dosis 
de L-Dopa e higrometría, nuestro trabajo demostró una dosis de 
L-Dopa significativamente mayor en el grupo normal-medio (grupo 
4) comparado con el resto. Esto podría sugerir que la L-Dopa ten-
dría un efecto normalizador sobre la secreción de sudor.

Distintos autores han encontrado diferentes correlaciones de la 
hiperhidrosis con severidad de EP. Fisher encontró un 51% de hi-
perhidrosis asociada a un estadío más avanzado de la enferme-
dad y a una mayor dosis de L-Dopa. Mano et al, por el contrario, 
interpretó que una reducción en la secreción de sudor podría ser 
un signo de degeneración neuronal avanzada 25,66.

Las alteraciones del sudor en EP67, pertenecen a un fenómeno 
complejo, quizá no primariamente cutáneo, sino más bien la con-
secuencia de una alteración termorregulatoria. Esta sería secun-
daria a un trastorno hipotalámico complejo subyacente, que tiene 
una distinta expresión tanto intra como interindividual. A nivel intra-
individual se manifiesta a través de las alteraciones on/off descri-
tas y a probables influencias circadianas, ambientales o emocio-
nales. A nivel interindividual cada individuo aparentemente tendría 
una respuesta distinta a estas alteraciones, ya sea por razones 
raciales, enfermedades concomitantes, sexo, edad, etc. Asumien-
do que esto fuera así, sería esperable que los distintos estudios 
muestren resultados dispares, incluyendo al nuestro 21,28,29. 

Mecanismos de disautonomía cutánea en 
EP.20,67

Las glándulas sebáceas no tienen inervación propia, por lo tanto, 
es poco probable que las alteraciones en la sebometría sean 
causadas por una alteración nerviosa periférica. Sin embargo, la 
secreción sebácea tiene una importante influencia hormonal. Se 
ha demostrado que la MSH, prolactina y hormona de crecimiento 
estimulan la producción de sebo dependiente de andrógenos y 
sabemos que la dopamina inhibe la excreción de estas hormo-
nas. Por lo tanto, en la EP el déficit dopaminérgico aumentaría la 
liberación de estas hormonas hipofisiarias, lo cual explicaría la 
hiperseborrea encontrada en nuestros pacientes, al mismo tiem-
po que el efecto más pronunciado en varones. 
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Al mismo tiempo, esta teoría explicaría por qué L-Dopa tiende 
a disminuir la secreción de sebo.

Respecto a la excreción de sudor, sabemos que depende fun-
damentalmente del sistema simpático. A diferencia de lo que 
ocurre en la inervación vasomotora, en el control del sudor la 
neurona postganglionar no secreta noradrenalina, sino que es 
colinérgica. Sabemos que la afectación periférica en la EP es 
fundamentalmente a expensas del sistema nervioso simpático 
noradrenérgico. Sharabi et al 55, encontraron una producción 
normal de sudor, medido por el reflejo axonal en pacientes con 
hipotensión ortostática y denervación cardíaca, sugiriendo que 
la inervación colinérgica simpática estaría preservada. Esto es 
concordante con nuestros resultados de sudometría normal y 
probablemente explique también la amplia variabilidad de da-
tos publicados por otros autores en relación a las diferencias 
de sudoración encontradas (disminuída, normal o aumentada).

Conclusiones
A partir de este trabajo se concluye que en estre grupo de 
pacientes con EP  existe una mayor frecuencia de cáncer de 
piel no melanoma, a expensas de CBC. Además, presentan 
una mayor prevalencia de DS, que no se correlacionó con una 
mayor sebometría. La sebometría es mayor en hombres y la 
higrometría es mayoritariamente normal.

Este estudio es el primero de estas características en Chile y 
Latinoamérica. Plantea la necesidad de profundizar en la rela-
ción de piel y EP, específicamente en 2 aspectos: 

1) En su relación con DS, aclarando su rol como parte de los 
sìntomas premotores y su eventual etiopatogenia común con 
la EP 

2) En la relación entre cáncer de piel y EP

Por otro lado, esta investigación confirma varios hallazgos de 
experiencias previas publicadas, así como también plantea la 
necesidad de profundizar en algunos tópicos más controverti-
dos:

- Comprender los factores de riesgo comunes para asociar me-
lanoma u otros cáncer no melanoma y EP.

- La exploración de los diferentes mecanismos que juegan un 
rol en la relación entre EP y cáncer

- Determinar la correlación de la sebometría e higrometría con 
los síntomas clínicos de los pacientes. Esto permitiría ayudar 
a predecir el diagnóstico de EP e iniciar en forma temprana 
una terapéutica adecuada, mejorando la  calidad de vida de 
los pacientes y probablemente previniendo la aparición de la 
enfermedad clínica 8.

- Determinar los niveles de portación de Malassezia furfur en pa-
cientes con EP versus control.

Finalmente, el dermatólogo debe estar conciente de la posible 
asociación entre EP y cáncer de piel. Por tanto, es pertinente reali-
zar un screening dermatológico a pacientes con EP, especialmen-
te en aquellos que presenten otros factores de riesgo asociados 11.
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