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ADVERTENCIA: Este pdf interactivo está diseñado para ejecutarse en pantalla completa. Usted puede tener 
problemas para visualizar y navegar correctamente en este documento si utiliza la versión Adobe Reader X. 
Cuando el Modo protegido no se puede iniciar debido a una configuración no admitida, un cuadro de diálogo 
avisa que el modo no está disponible. Le recomendamos que instale otra versión de Acrobat Reader® que no 
sea la citada anteriormente para solventar dicho problema. Haga clic aquí para acceder a la página de Adobe 
donde podrá elegir la versión que más le convenga. 

Es importante tener en cuenta los siguientes símbolos para una correcta navegación en el modo pantalla 
completa. 

Página anterior: Al pulsar sobre este icono, la pantalla se desplaza a la página anterior a 
la que esté leyendo. 

Página siguiente: Al pulsar sobre este icono, la pantalla se desplaza a la página siguiente 
a la que esté leyendo. 

Índices: Al pulsar sobre este icono, accederá a un índice general desde el que podrá elegir 
cualquiera de los índices del documento 

Búsquedas: Se activará el modo de búsqueda avanzada. En el cuadro que se le presenta 
señale la opción «En el documento actual» y teclee la palabra que desee buscar. El programa 
localiza todas las coincidencias con la consulta realizada pudiendo elegir con un clic 
cualquiera de ellas. Puede cerrar el cuadro de diálogo o mantenerlo abierto mientras navega 
por el documento. En caso de cerrarlo, podrá activarlo de la misma manera que lo hizo la 
primera vez. 

Advertencia: En algunas versiones de Acrobat Reader® la opción búsqueda avanzada 
abortará el modo pantalla completa. Una vez realizada la búsqueda podrá volver al modo de 
pantalla completa siguiendo las instrucciones marcadas en el último párrafo de esta página. 

Vista anterior y posterior: Al pulsar sobre estos iconos, podrá desplazarse «atrás y 
delante» en las páginas que ya haya visualizado. De ese modo, con ellos puede hacerse 
una reconstrucción de la ruta de visualización. 

Avance y retroceso: El cursor del ratón en pantalla completa aparece con este aspecto. 
Con un clic avanzará una página. Manteniendo pulsada la tecla mayúsculas el icono 
cambiará de aspecto y retrocederá una página al hacer clic. 

Artículo: Las tablas y figuras del documento se amplían haciendo un clic sobre ellas. 
El cursor tendrá este aspecto. Podrá volver a la vista anterior con un solo clic del ratón sobre 
la tabla o figura ampliada, pero si la tabla o figura es demasiado extensa y no se visualiza 
de manera completa en su pantalla, deberá hacer clic sobre ella hasta finalizar su 
visualización. Después, volverá a la vista anterior como se ha descrito al principio del párrafo. 

Enlace: Las llamadas de las tablas y figuras del documento están enlazadas a su tabla o 
figura correspondiente. El cursor tendrá este aspecto. También cambiará cuando pase el 
cursor por los símbolos esféricos de color morado.  

Del modo pantalla completa se podrá salir con solo pulsar la tecla escape de su teclado. Podrá volver a 
ejecutar la pantalla completa con la combinación de teclas Control+L (Windows) o Comando+L (Mac).

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/


 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios 

a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 3.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 

 NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ISOACNÉ 5 mg cápsulas blandas, ISOACNÉ 10 mg cápsulas blandas, ISOACNÉ 20 mg cápsulas blandas, ISOACNÉ 40 mg cápsulas 
blandas. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS, Y LA COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA 

DECLARACIÓN: Cada cápsula blanda contiene 5 mg de isotretinoína. Excipiente con efecto conocido: 52,1 mg de aceite de soja refinado por cápsula blanda. Cada cápsula 
blanda contiene 10 mg de isotretinoína. Excipiente con efecto conocido: 104,2 mg de aceite de soja refinado por cápsula blanda. Cada cápsula blanda contiene 20 mg de 
isotretinoína. Excipiente con efecto conocido: 208,4 mg de aceite de soja refinado por cápsula blanda. Cada cápsula blanda contiene 40 mg de isotretinoína. Excipiente 
con efecto conocido: 191,50 mg de aceite de soja refinado por cápsula blanda. 3. DATOS CLÍNICOS: 3.1 Indicaciones terapéuticas: Formas graves de acné (como acné 
nodular, conglobata o acné con riesgo de cicatrización permanente) resistente a los ciclos de tratamiento convencionales con preparados antibacterianos administrados por 
vía sistémica o terapia tópica. 3.2 Posología y forma de administración: La isotretinoína debe ser prescrita únicamente bajo la supervisión de un médico con experiencia 
en la administración de tratamientos retinoides para el acné grave y una total comprensión de los riesgos que conlleva el tratamiento con isotretinoína y de las necesidades 
de vigilancia terapéutica. Posología: Adultos, incluidos adolescentes y personas de edad avanzada: El tratamiento con isotretinoína debe empezar con una dosis de 0,5 mg/
kg por día. Tanto la respuesta terapéutica a la isotretinoína como ciertos efectos adversos dependen de la dosis y varían según los pacientes. Esto hace necesario ajustar 
individualmente la dosis. Para la mayoría de los pacientes, la dosis adecuada se encuentra entre 0,5 y 1 mg/kg por día. La remisión a largo plazo y las tasas de recaída 
están más estrechamente relacionadas con la dosis total administrada que con la duración del tratamiento o la dosis diaria. Se ha demostrado que no es probable ningún 
beneficio sustancial adicional con dosis acumulativas mayores de 120-150 mg/kg. La duración del tratamiento depende de la dosis diaria individual. En  general, es suficiente 
un ciclo de tratamiento de 16-24 semanas para lograr la remisión. En la mayor parte de los pacientes, el acné desaparece por completo con un único ciclo de tratamiento. 
En caso de recaída confirmada, se puede considerar la posibilidad de administrar un ciclo adicional de tratamiento con isotretinoína, con la misma dosis diaria y la misma 
dosis acumulativa. Dado que es posible observar una evaluación favorable del acné hasta 8 semanas después de suspender el tratamiento, no se debe iniciar otro ciclo de 
tratamiento hasta que haya transcurrido este plazo.  Pacientes con insuficiencia renal grave: En pacientes con insuficiencia renal grave, el tratamiento debe empezar con una 
dosis baja (por ejemplo, 10 mg/día). Posteriormente, se deberá incrementar la dosis hasta 1 mg/kg/día o hasta que el paciente reciba la dosis máxima tolerada (ver sección 
3.4 “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Pacientes con intolerancia: En pacientes que muestran intolerancia grave a la dosis recomendada, se puede 
continuar el tratamiento con dosis más bajas, lo que aumentaría tanto la duración del tratamiento como el riesgo de recaída. Para que estos pacientes obtengan la máxima 
eficacia posible del tratamiento, la dosis debe ser la máxima tolerada. Población pediátrica: La isotretinoína no está indicada para el tratamiento del acné prepuberal y no se 
recomienda su administración a pacientes menores de 12 años de edad. Forma de administración: Vía oral. Las cápsulas se deben tomar con las comidas, una o dos veces 
al día. 3.3 Contraindicaciones: La isotretinoína está contraindicada en mujeres embarazadas o en período de lactancia (ver  sección 3.6). La isotretinoína está contraindicada 
en mujeres en edad fértil a menos que se cumplan las condiciones del Plan de Prevención de Embarazo (ver sección 3.4). La isotretinoína también está contraindicada en 
pacientes con: •Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. •Insuficiencia hepática. •Niveles excesivamente altos de lipidemia. •Hipervitaminosis A. 
•Alergia a los cacahuetes o al aceite de soja, ya que Isoacné contiene aceite de soja. •Tratamiento  concomitante con tetraciclinas (ver sección 3.5). •Que están tomando 
vitamina A. •Que están tomando otros retinoides (acitretina, alitretinoína). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: 

Efectos teratogénicos

Isoacné es un potente inductor teratógeno humano que induce con alta frecuencia defectos de nacimiento graves y amenazantes para la vida.
Isoacné está estrictamente contraindicado en:

- Mujeres embarazadas
- Mujeres en edad fértil a menos que se cumplan todas las condiciones del Plan de Prevención de Embarazos.

Plan de Prevención de Embarazos: Este medicamento es TERATOGÉNICO. La isotretinoína está contraindicada en mujeres en edad fértil a menos que se cumplan todas 
las condiciones siguientes del Plan de Prevención de Embarazos: •Formas graves de acné (como acné nodular, conglobata o acné con riesgo de cicatrización permanente) 
resistente a los ciclos de tratamiento convencionales con preparados antibacterianos administrados por vía sistémica o terapia tópica (ver sección 3.1 “Indicaciones 
terapéuticas”). •El potencial de embarazo debe evaluarse para todas las mujeres. •Entiende el riesgo teratogénico. •Entiende la necesidad de seguimiento mensual riguroso. 
•Entiende y acepta la necesidad de utilizar un método anticonceptivo eficaz, sin interrupción, desde 1 mes antes de comenzar el tratamiento, durante todo el tratamiento y 
hasta 1 mes después de finalizar el mismo. Se debe usar al menos un método anticonceptivo altamente efectivo (es decir, un método independiente del usuario) o dos 
métodos complementarios dependientes del usuario. •Se deben evaluar las circunstancias individuales en cada caso a la hora de elegir el método anticonceptivo, involucrando 
a la paciente en la discusión, para garantizar su compromiso y el cumplimiento de las medidas elegidas. •Incluso si tiene amenorrea debe seguir todos los consejos sobre 
anticoncepción eficaz. •Está informada y entiende las posibles consecuencias de un embarazo y la necesidad de consultar rápidamente si existe riesgo de embarazo o si 
puede estar embarazada. •Entiende la necesidad y acepta someterse a pruebas de embarazo regulares antes, durante el tratamiento, idealmente cada mes, y hasta 1 mes 
después de interrumpir el mismo. •Ha reconocido que ha entendido los peligros y las precauciones necesarias asociadas con el uso de isotretinoína. Estas condiciones 
también afectan a las mujeres que en el momento del tratamiento no son sexualmente activas , a menos que el médico prescriptor considere que existen razones convincentes 
para indicar que no hay riesgo de embarazo. El médico prescriptor debe asegurar que: •La paciente cumple las condiciones para la prevención del embarazo que se detallan 
arriba, incluida la confirmación de que tiene un nivel adecuado de comprensión. •La paciente ha reconocido las condiciones antes mencionadas. •La paciente entiende que 
debe utilizar de manera sistemática y correcta un método anticonceptivo altamente eficaz (es decir, un método independiente del usuario) o dos formas anticonceptivas 
complementarias dependientes del usuario, durante al menos 1 mes antes de comenzar el tratamiento y que continúa usando anticonceptivos efectivos durante todo el 
período de tratamiento y durante al menos 1 mes después de finalizar el mismo. •Se obtuvieron resultados negativos de la prueba de embarazo antes, durante y 1 mes 
después de finalizado el tratamiento. Las fechas y los resultados de las pruebas de embarazo deben documentarse. Si un embarazo ocurre en una mujer tratada con 
isotretinoina, se debe interrumpir el tratamiento y la paciente debe ser remitida a un médico especializado o con experiencia en teratología para su evaluación y asesoramiento. 
Si el embarazo ocurre después de interrumpir el tratamiento, existe un riesgo de malformación seria y grave del feto. Este riesgo persiste hasta que el producto ha sido 
completamente eliminado, que es dentro de un mes después del final del tratamiento. Anticoncepción: Las pacientes deben recibir información exhaustiva sobre la 
prevención del embarazo y se deben remitir para recibir asesoramiento sobre el uso de anticonceptivos si no están usando un método anticonceptivo eficaz. Si el médico 
prescriptor no está en condiciones de proporcionar dicha información, la paciente debe ser referida al profesional de la salud pertinente. Como requisito mínimo, las mujeres 
en edad fértil deben usar al menos un método anticonceptivo altamente eficaz (es decir, un método independiente del usuario), o dos formas anticonceptivas complementarias 
dependientes del usuario. Los métodos anticonceptivos se deben usar durante al menos 1 mes antes de comenzar el tratamiento, durante todo el tratamiento y continuar 
durante al menos 1 mes después de finalizar el mismo con isotretinoína, incluso en pacientes con amenorrea. Se deben evaluar las circunstancias individuales en cada caso 
a la hora de elegir el método anticonceptivo, involucrando a paciente en la discusión para garantizar su compromiso y el cumplimiento de las medidas elegidas. Prueba de 

embarazo: De acuerdo con la práctica local, se recomienda realizar pruebas de embarazo supervisadas por un médico con una sensibilidad mínima de 25 mUI / ml, de la 
siguiente manera: Antes de empezar el tratamiento: Al menos un mes después de que la paciente haya comenzado a usar métodos anticonceptivos, y en un breve periodo 
(preferiblemente unos pocos días) antes de la primera prescripción, la paciente debe someterse a una prueba de embarazo supervisada por un médico. Esta prueba debe 
garantizar que la paciente no esté embarazada cuando comience el tratamiento con isotretinoína. Visitas de seguimiento: Las visitas de seguimiento deben organizarse en 
intervalos regulares, idealmente cada mes. La necesidad de pruebas de embarazo repetidas, supervisadas médicamente cada mes debe determinarse de acuerdo con la 
práctica local, que incluya la consideración de la actividad sexual de la paciente, los antecedentes menstruales recientes (menstruación anormal, falta de períodos o 
amenorrea) y el método anticonceptivo. Cuando proceda, las pruebas de embarazo de seguimiento deben realizarse el día de la visita de prescripción o en los 3 días previos. 
Final del tratamiento: 1 mes después de suspender el tratamiento, las pacientes deben someterse a una prueba de embarazo final. Restricciones de prescripción y 

dispensación: Para las mujeres en edad fértil, la duración de la prescripción de Isoacné idealmente debe limitarse a 30 días para favorecer el seguimiento regular, incluidas 
las pruebas y el control del embarazo. Lo ideal, es que las pruebas de embarazo, la prescripción de la receta y la dispensación de Isoacné se realicen el mismo día. Este 
seguimiento mensual permitirá asegurar que se realicen pruebas y controles regulares de embarazo y que la paciente no esté embarazada antes de recibir el siguiente ciclo 
de tratamiento. Pacientes varones: Los datos disponibles sugieren que el nivel de exposición materna al semen de los pacientes que reciben Isoacné, no es de una magnitud 
suficiente como para asociarse con los efectos teratogénicos de Isoacné. A los pacientes varones se les debe recordar que no deben compartir sus medicamentos con nadie, 
especialmente con mujeres. Precauciones adicionales: Los pacientes deben recibir instrucciones de no administrar este medicamento a otra persona y devolver las 
cápsulas sin usar a su farmacéutico al final del tratamiento. Los pacientes no deben donar sangre durante el tratamiento, ni durante 1 mes tras la interrupción de isotretinoína 
debido al posible riesgo para el feto de una receptora de la transfusión embarazada. Material Informativo de Seguridad: Para ayudar a los prescriptores, farmacéuticos y 

Isotretinoína
5, 10, 20, 40mg



pacientes a evitar la exposición fetal a isotretinoína, el Titular de la Autorización de Comercialización facilitará Material Informativo de Seguridad para reforzar las advertencias 
sobre la teratogenicidad de isotretinoína, proporcionar asesoramiento sobre la anticoncepción antes de iniciar la terapia y facilitar orientación sobre la necesidad de pruebas 
de embarazo. El médico debe proporcionar información completa para todos los pacientes, tanto hombres como mujeres, sobre el riesgo teratogénico y las estrictas medidas 
de prevención del embarazo que se especifican en el Plan de Prevención de Embarazos. Trastornos psiquiátricos: En pacientes tratados con isotretinoína, se ha notificado 
depresión, empeoramiento de la depresión, ansiedad, tendencias agresivas, alteraciones del estado de ánimo, síntomas psicóticos, y muy raramente, ideación suicida, 
intentos de suicidio y suicidio (ver sección 3.8). Se debe tener especial precaución en pacientes con antecedentes de depresión y se debe monitorizar a todos los pacientes 
en busca de signos de depresión y se deben derivar para que reciban un tratamiento apropiado si es necesario. Sin embargo, la interrupción de isotretinoína puede ser 
insuficiente para aliviar los síntomas y, por tanto, puede ser necesaria una evaluación psiquiátrica o psicológica adicional. Las percepciones de los familiares o amigos puede 
ser útiles para detectar el deterioro de la salud mental. Alteraciones de la piel y del tejido subcutáneo: Ocasionalmente, se observa un empeoramiento agudo del acné 
durante el período inicial, que por lo general remite con la progresión del tratamiento, normalmente al cabo de entre 7 - 10 días, sin que sea habitual la necesidad de ajustar 
la dosis. Se debe evitar la exposición a la luz solar intensa o a los rayos UV. Si fuera necesario, se utilizará un producto de protección solar de factor SPF 15 como mínimo. 
Se debe prescindir de procesos de dermoabrasión química agresiva y de los tratamientos cutáneos con láser en pacientes que tomen isotretonoína incluso durante un 
periodo de 5-6 meses después de concluido el tratamiento, dado el riesgo de cicatrización hipertrófica en zonas atípicas o, en casos menos frecuentes, de hiperpigmentación 
o hipopigmentación en las zonas tratadas. Es preciso evitar la depilación con cera en pacientes que toman isotretinoína, al menos durante los 6 meses posteriores al 
tratamiento, dado el riesgo de abrasión epidérmica. Se debe rechazar la administración simultánea de isotretinoína y agentes antiacné de tipo queratolítico o exfoliativo, ya 
que puede aumentar la irritación local. Es conveniente recomendar a los pacientes que utilicen una pomada o crema hidratante y un bálsamo labial durante los primeros días 
de tratamiento, ya que la isotretinoína puede causar sequedad cutánea y labial. Existen informes postcomercialización de reacciones cutáneas graves (por ejemplo, eritema 
multiforme (EM), síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET)) asociados al uso de isotretinoína. Ya que estos acontecimientos pueden ser difíciles 
de distinguir de otras reacciones cutáneas que pueden producirse (ver sección 3.8), los pacientes deben ser informados de los signos y síntomas, y estrechamente 
monitorizados de las reacciones cutáneas graves. Si se sospecha de una reacción cutánea grave, el tratamiento con isotretinoína debe interrumpirse. Trastornos oculares: 

La sequedad ocular, las opacidades en la córnea, las alteraciones de la visión nocturna y la queratitis suelen remitir después de cesar el tratamiento. Se puede aliviar la 
sequedad ocular aplicando pomadas hidratantes para los ojos o colirios. Es posible que se produzca intolerancia a las lentes de contacto, lo que haría necesario que el 
paciente usase gafas durante el tratamiento. También se ha comunicado la existencia de casos de disminución de la visión nocturna, cuya aparición fue repentina en algunos 
pacientes (ver sección 3.7). Los pacientes que sufran dificultades visuales deben ser derivados a un oftalmólogo.Cabe la posibilidad de que sea conveniente interrumpir el 
tratamiento con isotretinoína. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Se ha notificado la existencia de casos de mialgia, artralgia y de aumento de los 
niveles de creatininfosfoquinasa en pacientes que tomaban isotretinoína, particularmente en aquellos que practicaron actividad física intensa (ver sección 3.8). Tras varios años 
de administración de dosis muy altas para tratar trastornos de queratinización, pueden suceder alteraciones óseas como cierres epifisarios prematuros, hiperostosis y 
calcificación de tendones y ligamentos. La magnitud de las dosis, la duración del tratamiento y la dosis acumulada en estos pacientes generalmente excedía lo recomendado 
para el tratamiento del acné. Hipertensión intracraneal benigna: Se ha notificado la aparición de casos de hipertensión intracraneal benigna, alguno de los cuales guarda 
relación con el uso simultáneo de tetraciclinas (ver secciones 3.3 y 3.5). Los signos y los síntomas de la hipertensión intracraneal son cefaleas, náuseas y vómitos, alteraciones 
de la vista y edema de papila. Los pacientes que desarrollan hipertensión intracraneal benigna deberán suspender el tratamiento de inmediato. Trastornos hepatobiliares: 

Antes del comienzo del tratamiento, se debe comprobar los niveles de enzimas hepáticas, concretamente 1 mes antes y, posteriormente, a intervalos de 3 meses salvo que 
el médico indique un seguimiento más frecuente. Se tiene noticia de casos transitorios y reversibles de aumento de los niveles de transaminasas hepáticas. En muchos casos, 
estos cambios están dentro de los límites normales y los valores vuelven a su punto inicial en el transcurso del tratamiento. Sin embargo, si se mantiene una elevación 
clínicamente relevante de los valores de transaminasas, se debe considerar una disminución de las dosis o la interrupción del tratamiento.  Insuficiencia renal: La insuficiencia 
renal y los fallos renales no afectan a la farmacocinética de la isotretinoína. Así pues, sí es factible la administración de isotretinoína en pacientes con insuficiencia renal. De 
todos modos, se recomienda ajustar las dosis al máximo tolerado para los pacientes que han comenzado el tratamiento con dosis bajas (ver sección 3.2). Metabolismo 

lipídico: Antes del comienzo del tratamiento, se debe comprobar los niveles de lípidos en el suero (en ayunas), concretamente 1 mes antes y, posteriormente, a intervalos de 
3 meses salvo que el médico indique un seguimiento más frecuente. Los valores elevados de lípidos séricos suelen volver a su magnitud habitual reduciendo la dosis o 
interrumpiendo el tratamiento y también pueden responder a medidas dietéticas. Se ha vinculado a la isotretinoína con un aumento de la presencia de triglicéridos en el 
plasma. Es obligado interrumpir el tratamiento con isotretinoína si no se logra mantener la hipertrigliceridemia dentro de unos límites aceptables y se producen síntomas de 
pancreatitis (ver sección 3.8). En ocasiones, los niveles que superan los 800 mg/dL o los 9 mmol/L están asociados a una pancreatitis aguda, que puede resultar mortal. 
Trastornos gastrointestinales: La isotretinoína se ha asociado con enfermedad inflamatoria intestinal (como la ileítis regional) en pacientes con antecedentes de trastornos 
intestinales. Los pacientes que padecen diarrea grave (hemorrágica) deben interrumpir inmediatamente el tratamiento con isotretinoína. Reacciones alérgicas: En raras 
ocasiones, se ha notificado la aparición de casos de reacciones anafilácticas, alguno de ellos tras exposición previa a retinoides de aplicación tópica. Con poca frecuencia, 
se producen reacciones alérgicas cutáneas. También se han dado casos de vasculitis alérgica, a menudo asociada a púrpura (hematomas y manchas rojas) en las 
extremidades, a veces con afectación extracutánea. Las reacciones alérgicas graves hacen necesaria la interrupción del tratamiento y una monitorización exhaustiva.  
Pacientes de alto riesgo: En pacientes con diabetes, obesidad, alcoholismo o trastornos del metabolismo lipídico y que estén recibiendo tratamiento con isotretinoína, es 
conveniente realizar análisis más frecuentes de los valores séricos de lípidos y/o glucemia. Se tiene noticia de casos de elevados valores de glucemia en ayunas y se han 
diagnosticado nuevos casos de diabetes durante el tratamiento con isotretinoína. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Asociaciones 
contraindicadas: • La vitamina A debido al riesgo de desarrollar hipervitaminosis A. • Otros retinoides (acitretina, altitretinoina) debido al riesgo de desarrollar hipervitaminosis A. 
•Ciclinas. Se han descrito casos de hipertensión intracraneal con el uso simultáneo de isotretinoína y tetraciclinas.Por tanto, se debe evitar el tratamiento concomitante con 
tetraciclinas (ver sección 3.3 y sección 3.4). La administración concomitante de la isotretinoína con queratolíticos tópicos o agentes exfoliantes antiacné debe evitarse ya que 
puede aumentar la irritación local. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia:  Embarazo
El embarazo está absolutamente contraindicado para el tratamiento con isotretinoína (ver sección 3.3). Si a pesar de las precauciones la paciente quedara 

embarazada durante el tratamiento con isotretinoína o durante el mes siguiente, existe un gran riesgo de malformaciones fetales muy graves.

Entre las malformaciones fetales asociadas a la exposición a la isotretinoína, se encuentran las anomalías del sistema nervioso central (hidrocefalia, malformaciones/anomalías 
cerebelares, microcefalia), dismorfia facial, fisura palatina, anomalías externas del oído externo (ausencia de oído externo, ausencia o pequeño tamaño de los canales 
auditivos externos), anomalías oculares (microoftalmia), anomalías cardiovasculares (malformaciones conotruncales como la tetralogía de Fallot, transposición de los vasos 
sanguíneos mayores, alteraciones interventriculares), anomalías del timo y anomalías glandulares paratifoideas. También se produce un aumento en la incidencia del aborto 
espontáneo. Si ocurre el embarazo en una mujer tratada con isotretinoína, se debe interrumpir el tratamiento y derivar a la paciente a un médico especialista o con experiencia 
en teratología para su evaluación y consejo. Mujeres en edad fértil/anticoncepción: Como requisito mínimo, las mujeres en edad fértil deben usar al menos un método 
anticonceptivo altamente eficaz (es decir, un método independiente del usuario), o dos formas anticonceptivas complementarias dependientes del usuario. Los métodos 
anticonceptivos se deben usar durante al menos 1 mes antes de comenzar el tratamiento, durante todo el tratamiento y continuar durante al menos 1 mes después de finalizar 
el mismo con isotretinoína, incluso en pacientes con amenorrea (ver sección 3.4). Lactancia: La isotretinoína es altamente lipófila; por tanto, el paso de isotretinoína a la leche 
materna es muy probable. Debido a los posibles efectos adversos en la madre y en el lactante, el uso de isotretinoína está contraindicado en madres lactantes. Fertilidad: 
La isotretinoína, en dosis terapéuticas, no afecta el número, la motilidad y la morfología de los espermatozoides y la toma de isotretinoína por parte del varón no pone en 
peligro la formación y el desarrollo del embrión. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Se han producido numerosos casos de disminución de 
la visión nocturna durante el tratamiento con isotretinoína, que raramente han persistido con posterioridad al tratamiento (ver la sección 3.4 y la sección 3.8). Dado que, en 
algunos pacientes, la aparición de estas alteraciones ha sido repentina, resulta conveniente advertir a los pacientes del posible problema y de que sean precavidos a la hora 
de conducir o manejar maquinaria. Muy raramente se ha notificado somnolencia, vértigo y alteraciones visuales. Hay que advertir a los pacientes que si experimentan estos 
efectos, no deben conducir, manejar maquinaria o participar en cualquier otra actividad en que los síntomas puedan provocar riesgos tanto a ellos como a otras personas. 3.8 

Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: Los siguientes síntomas son las reacciones adversas más comunes de la isotretinoína: sequedad de las mucosas, 
de los labios, por ejemplo, queilitis, de la mucosa nasal, epistaxis y de los ojos, conjuntivitis y sequedad cutánea. Algunos de los efectos secundarios asociados al uso de 
isotretinoína están relacionados con las dosis. Los efectos secundarios son generalmente reversibles después de modificar la dosis o interrumpir el tratamiento, aunque 
alguno de ellos persiste una vez finalizado el tratamiento. Tabla de reacciones adversas: Las reacciones adversas se incluyen a continuación según MedDRA, Clasificación por 
órganos y sistemas y frecuencia. La frecuencia se define usando la siguiente convención: muy frecuentes (  1/10); frecuentes (  1/100 a  1/10); poco frecuentes (  1/1.000 
a  1/100); raras (  1/10.000 a  1/1.000); muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

Infecciones:
Muy raras Infección bacteriana por microorganismos Gram-positivos (mucocutánea)

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
Muy frecuentes 
Frecuentes 
Muy raras 

Anemia, aumento de la velocidad de sedimentación de los eritrocitos, trombocitopenia, trombocitosis 
Neutrocitopenia
Linfadenopatía



Trastornos del sistema inmunológico:
Raras Reacciones cutáneas alérgicas, reacciones anafilácticas, hipersensibilidad

Trastornos del metabolismo y de la nutrición:
Muy Raras Diabetes mellitus, hiperuricemia

Trastornos psiquiátricos:
Raras 
Muy raras 

Depresión, empeoramiento de la depresión, tendencias agresivas ansiedad, alteraciones del estado de ánimo
Suicidio, intento de suicidio, ideación suicida, trastorno psicótico, comportamiento anormal.

Trastornos del sistema nervioso:
Frecuentes 
Muy raras 

Cefaleas
Hipertensión intracraneal, convulsiones, somnolencia
Vértigo

Trastornos oculares:
Muy frecuentes 
Muy raras 

Blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular 
Alteraciones visuales, visión borrosa, cataratas, incapacidad para distinguir los colores, intolerancia a las lentes 
de contacto, opacidad de la córnea, disminución de la visión nocturna, queratitis, papiloedema (como signo de 
hipertensión craneal benigna), fotofobia

Trastornos del oído y del laberinto:
Muy raras Disfunción auditiva

Trastornos vasculares:
Muy raras Vasculitis (por ejemplo, granulomatosis de Wegener, vasculitis alérgica)

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
Frecuentes 
Muy raras 

Epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis
Broncoespasmos (particularmente en pacientes con asma), ronquera

Trastornos gastrointestinales:
Muy raras Colitis, ileítis, sequedad de garganta, hemorragias gastrointestinales, diarrea hemorrágica y enfermedad inflamatoria 

intestinal, náuseas, pancreatitis (ver sección 3.4).

Trastornos hepatobiliares:
Muy frecuentes 

Muy raras

Aumento de los valores de las transaminasas (ver sección 3.4 )

Hepatitis

Trastornos del tejido cutáneo y subcutáneo:
Muy frecuentes 

Raras 
Muy raras

No conocida

Queilitis, dermatitis, sequedad cutánea, exfoliación localizada, prurito, erupción eritematosa, fragilidad cutánea (riesgo 
de traumatismo por fricción)
Alopecia
Acné fulminante, agravamiento (recrudecimiento) del acné, eritema (facial), exantema, alteraciones capilares, 
hirsutismo, distrofia ungueal
Panadizos, reacciones de fotosensibilidad, granuloma piogénico, hiperpigmentación, aumento de la sudoración
Eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo:
Muy frecuentes 
Muy raras

Artralgia, mialgia, dolor de espalda (sobre todo en adolescentes)
Artritis, calcinosis (calcificación de ligamentos y tendones),
fusión epifisaria prematura, exostosis (hiperostosis), densidad ósea reducida, tendinitis, rabdomiolisis

Trastornos renales y urinarios:
Muy raras Glomerulonefritis

Trastornos del aparato reproductor y de la mama
No conocida Disfunción sexual incluyendo disfunción eréctil y disminución de la libido.

Ginecomastia
Sequedad vulvovaginal

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración
Muy raras Tejido de granulación (aumento de su formación), malestar general

Exploraciones complementarias:
Muy frecuentes 
Frecuentes 
Muy raras

Aumento de los valores de triglicéridos, disminución de las HDL,
Aumento de los niveles de colesterol, de la glucemia, hematuria, proteinuria
Aumento de los valores séricos de creatininfosfoquinasa

Se ha calculado la incidencia de las reacciones adversas a partir de varios estudios clínicos combinados, en los que intervinieron 824 pacientes, junto con datos posteriores 
a la comercialización.
Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 3.9 Sobredosis: La isotretinoína es un derivado de la vitamina A. 
Aunque la toxicidad aguda de la isotretinoína es baja, pueden parecer signos de hipervitaminosis A en caso de sobredosis accidental.  Manifestaciones de la toxicidad aguda 
de la vitamina A son las cefaleas fuertes, náuseas o vómitos, mareos, irritabilidad y prurito.  Los signos y los síntomas de una sobredosis intencionada con isotretinoína 
probablemente sean similares. Lo más probable es que estos síntomas sean reversibles y remitan sin necesidad de tratamiento. INCOMPATIBILIDADES: No procede. 5. 

INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: Al final del tratamiento, tanto hombres como mujeres deberán devolver a su farmacéutico todas las cápsulas no utilizadas. 
6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 Barcelona. 7. PRESENTACIÓN 

Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Isoacné 5 mg cápsulas blandas: Caja con 50 cápsulas: PVP: 9,14€ y PVP IVA: 9,51€; Isoacné 10 mg cápsulas blandas: Caja con 
50 cápsulas: PVP: 16,44€ y PVP IVA: 17,09€; Isoacné 20 mg cápsulas blandas: Caja con 50 cápsulas: PVP: 32,87€ y PVP IVA: 34,19€; Isoacné 40 mg cápsulas blandas: 
Caja con 30 cápsulas: PVP: 43,85€ y PVP IVA: 45,60€. “Comprobar PVP” 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. 
Diagnóstico Hospitalario. Financiado por el Sistema Nacional de Salud
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Hace unos días, José Antonio Ruiz me preguntó si tenía escrita la editorial 
de los 30 años de Monografías. No la tenía, aunque sí en mi mente el cómo 

debía escribirla. Y es que escribir una editorial a un proyecto que se elaboró hace 
treinta años, mejor dicho treinta y tantos años, no es fácil. Nada fácil. Pero José 
Antonio me fue recordando cómo se fraguó el primer número de Monografías, y 
como antes hubo una revista que se llamaba Pathos y que la editorial se llamaba 
Jarpyo Editores. También me recordó que con Pathos se publicaron cuatro números 
en los que resumimos todo lo que hasta entonces sabíamos de “Enfermedades de 
transmisión sexual” con lo que, con un poco más, pasamos a escribir un libro 
de Enfermedades de transmisión sexual que publicamos en 1986 y que sirvió de 
revulsivo para reclamar la venereología como parte de nuestra especialidad ya 
que en aquel entonces había demasiadas inclusiones microbiológicas. Se escribió 
el libro con la colaboración de las escuelas catalanas de Mascaró y Moragas, con 
Lola Bou y Jose María Capdevila como puntales de la primera, y Xavier Noguera 
de la segunda, valenciana de Aliaga con Vilata como baluarte, madrileña de García 
Pérez, salmantina con Miguel Armijo, granadina con Salvio Serrano y Ramón 
Naranjo, nuestra escuela sevillana con José Carlos Moreno, Ana Pérez Bernal, 
Antonio Rodríguez Pichardo, Isabel Pueyo e Ildefonso Hernández que conformaban 
el núcleo del Centro de ETS del Hospital Virgen Macarena y los microbiólogos de 
nuestro Hospital Evelio Perea, María Victoria Borobio, Javier Aznar y C. de Miguel. 
Previamente, fraguándose el tema del libro de ETS, Capdevila, Olmos, Vilata y yo 
fundamos el “Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual” durante la 
Primera Convención Europea de Enfermedades de Transmisión Sexual en Estambul 
en abril de 1983. Luego el libro de ETS surgió de su necesidad imperiosa en los 
comienzos de la década de los 80. Pues así siempre sucede, que un libro, una revista 
o una reunión aparecen como consecuencia de una necesidad.

Y, por tanto, ¿esto fue lo que sucedió con Monografías? ¿Fue consecuencia de 
una necesidad? No hay que ir tan rápido. A principio de los años 80 se publicó en 
Granada el libro Dermatología Médico-Quirúrgica de Dulanto, Armijo, Camacho y 
Naranjo. A nadie se le puede escapar que en su título no aparecía la “venereología”, 
pero creo que ha quedado clara, en el párrafo anterior, la situación que justifi-
caba la necesidad del libro de ETS. Y también a principios de los años 80 apareció 
el libro Tricología. Trichology. Trichologie, que escribí con William Montagna, y 
editó la Editorial Garsi, en el que colaboraron la mayoría de los catedráticos con 
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sus departamentos o servicios que en aquel entonces existían en España, y que se publicó a dos 
columnas, inglés y español, además de en francés el capítulo de cirugía que escribió Patrick 
Rabineau. Este concepto de que cada uno debe escribir en su idioma lo he mantenido, siempre 
que he podido, hasta la actualidad para el inglés y, a veces, para el francés, porque expresar lo 
que se quiere explicar solo se hace correctamente en el idioma que cada uno domina, o como 
decía Rabineau “en tu lengua madre”.

Pues basándose en que habían aparecido en los años 80 estos dos libros, y que Jarpyo había 
editado el libro de ETS, pasó de nuevo a visitarme José Antonio Ruiz para proponerme tres 
proyectos durante una breve charla bajando las escaleras del Policlínico Hernández Díaz del 
Hospital Virgen Macarena: 1) escribir un libro de dermatología; 2) hacerme cargo de los Cursos 
de Avances, basándose en aquella frase muy española de “zapatero a tus zapatos” ya que si el 
Primer Curso Internacional de Avances en Dermatología celebrado en marzo de 1984 fue un éxito 
científico no lo fue tanto en lo económico; es más, fue un fracaso porque en aquel entonces aún 
debíamos el alquiler del Salón de Actos de nuestro colegio médico; y 3) publicar una revista de 
temas dermatológicos o relacionados. 

Y empezamos a hacerle caso. Primero, con la colaboración de Miguel Armijo, publi-
camos el libro Dermatología, en dos volúmenes, cuya primera edición, a cargo de la editorial 
CEA-Formación Médica Continuada Aula Médica, apareció en 1987. Segundo, Aula Médica se 
encargó de los cursos de Avances, y en primer término, efectuamos un Primer Curso Nacional 
de Avances en Dermatología en noviembre de 1986, nuevamente en el Colegio de Médicos de 
Sevilla, y a continuación el Segundo Curso Internacional de Avances en Dermatología en marzo 
de 1988 en el hotel Los Lebreros. Y en tercer lugar y, aquí sí, pensando en que fuera la base de 
la edición de un nuevo futuro libro de tricología, publicamos en enero-marzo de 1988 el primer 
número de Monografías de Dermatología, editado por Jarpyo, dedicado a la tricología y titulado 
“Anatomía, clínica y clasificación de las alopecias” que constaba de dos trabajos, el primero 
“Anatomía del folículo piloso”, páginas 3 a 32 escrito por Hideo Uno y William Montagna, y el 
segundo “Clínica de las alopecias. Clasificación general”, páginas 33 a 72 de autoría personal.

Por tanto, el primer número de Monografías apareció en 1988. La idea inicial fue que ese 
primer volumen constara de cuatro números monográficos. La responsabilidad de la dirección 
fue mía y de los cuatro subdirectores: Adolfo Aliaga, Miguel Armijo, Jose María Giménez-
Camarasa y José María Mascaró. Y me van a permitir que dé un salto a 2002, que no sé por 
qué ese año, desde Aula Médica, se me entregó, durante el VII Curso Internacional de Avances 
en Dermatología, que celebramos del 11 al 13 de abril en el hotel Alcora, una placa conme-
morativa donde se indicaba que se me hacía esta distinción con motivo del “10.º Aniversario 
de Monografías de Dermatología (1992-2002)”. No es el momento ahora de discutir si treinta, 
treinta y cuatro o treinta y cinco años. Si lo es, sin embargo, de comprobar que en esos 10-15 
años Monografías fue agrandándose y dando entrada a la colaboración internacional. Así, como 
directores adjuntos se nombraron José Carlos Moreno y Luis Requena y como subdirectores se 
mantuvieron Adolfo Aliaga y José María Mascaró y se añadió Ana Kaminsky. Desde entonces 
sí que han pasado veinte años, y en ellos ha habido una proliferación importante de trabajos 
y algunos cambios en los editores. El primero de ellos, yo que, jubilado en 2015, dejé la direc-
ción de Monografías entre 2016 y 2018 en manos de José Carlos Moreno, y aquí sí que hacía 
30 años de haberse publicado el primer número de la revista. Recordemos, por tanto, esas efemé-
rides. El profesor Moreno nos pasó a la reversa a Ana Kaminsky y José María Mascaró con la 
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titulación de directores honoríficos y nombró directores adjuntos a Francisco González Otero y 
José Carlos Armario Hita y subdirectores a Esther Jiménez, Gloria Garnacho y Cristina Serrano. 
Estoy convencido de que esta savia nueva, más acorde con la revolución científico-social de esta 
época que vivimos, hará que la revista que hoy ponemos en sus manos cumpla los objetivos de 
la actual dermatología que con muy buena lógica dirige actualmente la Academia Española de 
Dermatología y Venereología. Solo espero, en la confianza que me merecen los nuevos directivos, 
que estos próximos años Monografías de Dermatología supere en la calidad de sus publicaciones 
anteriores. En esa confianza, les dejo con este número que hoy publican desde Aula Médica.



Llegar a los 30 años representa para cualquier persona una nueva etapa. Es el 
periodo en el que la madurez debe hacerse presente. Pero esto mismo ¿es super-

ponible a una revista? Pienso que no, que para una revista necesariamente humilde 
como Monografías de Dermatología es un logro importante, pero también un reto 
para mejorar y seguir adelante… madurando.

Sí, este número que hoy tenéis en vuestras manos conmemora 30 años desde 
que el profesor Camacho inició la andadura que esperemos continúe.

Necesariamente llegar al 30 Aniversario no significa que Monografías sea ni  
mejor ni peor que otras publicaciones que no alcanzaron esta edad, pero sí que ha 
sido capaz de sobrevivir a todo tipo de inconvenientes y pienso que el secreto se 
llama ilusión. Ilusión de los comités editoriales, de la editorial y muy especialmente 
de los distintos autores que han hecho posible, con escasos estímulos, mantener 
viva la revista.

Este aniversario resulta, indudablemente, una ocasión privilegiada para 
recapitular sobre lo conseguido, celebrar su salud editorial y posicionarnos frente 
al futuro. Por eso este número está aún más lleno de ilusión, porque en él tratamos 
de recopilar los avances que hemos considerado han impactado sobre los aspectos 
terapéuticos de la dermatología.

La dermatología es una especialidad en constante evolución y a veces resulta 
difícil mantener una información actual y fidedigna sobre “lo último”. Hemos 
considerado que los distintos “Grupos de Trabajo” de vuestra especialidad eran 
los más adecuados para desarrollar los temas que comprende este número: acné, 
psoriasis, dermatosis ampollosas, dermatitis atópica, urticaria, cáncer cutáneo, 
tricología, láser y luz pulsada. Gracias a todos los que han colaborado con el fin 
de “dar calidad” a este 30 Aniversario que esperamos sea el inicio de una nueva y 
fructífera etapa.

Editorial

J. C. Moreno Giménez

Director de Monografías de Dermatología
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Nota del editor

J. A. Ruiz

Editor del Grupo Aula Médica

Si tuviéramos que encabezar un 
artículo periodístico, el titular que 

nos viene a pedir de boca sería: AQUÍ 
NACIÓ MONOGRAFÍAS DE DERMA-
TOLOGÍA, avalado por el testimonio 
fotográfico que acompaña a esta nota 
del editor.

Con bastantes menos años que en 
la actualidad, como puede comprobar-
se, dimos el plácet para iniciar la pu-
blicación bimestral de una revista con 
una orientación monográfica sobre 
las distintas patologías relacionadas 
con la piel. De aquí deriva su marca: 
Monografías de Dermatología que a d
teniendo.

Conocí al profesor Camacho con m
nuestra publicación PATHOS sobre las 
posteriormente se vería ampliada en un
tonces nuestra colaboración ha sido fec
sobresaliente, todo ello bajo la batuta d

Quiero, por tanto, manifestarle desde
miento, y pendientes de lo que está por s
y felicitémonos por tan excelente colab
Carlos por dar continuidad a la obra.
De Izquierda a derecha, D. José Antonio Ruiz y 
el profesor Francisco Camacho en el momento 
del nacimiento de Monografías de Dermatología.
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ecir por los hechos tan longeva vida está 

otivo de encargarle una monografía para 
“Enfermedades de transmisión sexual”, que 
 libro con el mismo título, y a partir de en-
unda con congresos y libros de una entidad 
el maestro.
 Aula Médica nuestro más sincero agradeci-
alir. Pero aprovechemos este 30 Aniversario 
oración. Enhorabuena don Francisco y José 
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la lactancia (ver secciones 3.4 y 3.6). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Población pediátrica: El uso de tetraciclinas durante 
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el desarrollo dental (segunda mitad del embarazo, lactancia y niños menores de 8 años), puede causar decoloración permanente de los dientes (de gris 
parduzco a amarillento). Aunque esta reacción adversa es más frecuente con el uso durante períodos prolongados, también se ha observado tras la 
administración de tratamientos cortos repetidos. Se ha descrito, asimismo, hipoplasia del esmalte. Sólo se debe administrar doxiciclina en pacientes 
pediátricos menores de 8 años cuando se espera que los beneficios potenciales superen los riesgos, en situaciones graves o que amenazan la vida (por 
ejemplo, fiebre manchada de las Montañas Rocosas), sólo cuando no existen terapias alternativas adecuadas. Aunque el riesgo de coloración en los 
dientes definitivos es raro en niños de 8 años a menores de 12 años, el uso de doxiciclina debe estar cuidadosamente  justificado en situaciones donde 
otros medicamentos no estén disponibles, es probable que no sean efectivos o estén contraindicados. Advertencias especiales: Debido al riesgo de 
la fotosensibilización, se recomienda evitar cualquier exposición directa a la luz solar o a las radiaciones UV durante el tratamiento, que debería 
interrumpirse si aparece algún síntoma en la piel tal como eritema. Debido al riesgo de daño esofágico, es importante respetar las recomendaciones 
sobre la forma de administrar el medicamento (ver secciones 3.2 y 3.8). General: En individuos tratados con regímenes terapéuticos completos, se ha 
comunicado abombamiento de las fontanelas en niños e hipertensión intracraneal benigna tanto en niños como en adultos. Estos trastornos 
desaparecieron rápidamente tras la interrupción del tratamiento. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión intracraneal (HI) incluyen cefalea, visión 
borrosa, diplopía y pérdida de visión; durante una fundoscopía puede encontrarse un papiledema. Aunque, la hipertensión remite tras la interrupción del 
tratamiento, existe la posibilidad de pérdida de visión permanente. Si durante el tratamiento aparecen alteraciones visuales, debe realizarse una evaluación 
oftalmológica. Debido a que la presión intracraneal puede permanecer elevada durante algunas semanas tras la suspensión del tratamiento, los pacientes 
deben ser monitorizados hasta que se estabilice. Como para la mayoría de los antibacterianos, el tratamiento con tetraciclinas, incluida la doxiciclina, 
puede causar colitis pseudomembranosa. Es importante considerar ese diagnóstico en pacientes que presentan diarrea durante el tratamiento con 
antimicrobianos o una vez finalizada su administración. Los casos leves responden normalmente a la supresión del tratamiento. Los casos moderados o 
graves pueden precisar además de un tratamiento de reposición hidroelectrolítica y un antibiótico efectivo frente a Clostridium difficile. Los anticolinérgicos 
y antiperistálticos pueden agravar el estado del paciente. El uso de tetraciclinas puede dar lugar al sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. 
Es esencial mantener una observación permanente del paciente. En caso de que aparezca un microorganismo resistente, se suspenderá el antibiótico y 
se administrará el tratamiento adecuado. De forma infrecuente se ha comunicado alteración de la función hepática tanto por la administración oral como 
parenteral de tetraciclinas, incluyendo doxiciclina. A diferencia de lo que ocurre con otras tetraciclinas, doxiciclina no precisa de ajuste de dosis en 
pacientes con alteración de la función renal debido a que se elimina principalmente por vía biliar. Sin embargo, la acción antianabólica de las tetraciclinas 
puede provocar un aumento del nitrógeno ureico en sangre (BUN) especialmente en pacientes con insuficiencia renal previa. Por lo tanto, deben realizarse 
controles periódicos de las funciones renal y hepática. Las tetraciclinas deben evitarse en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Se recomienda 
precaución en pacientes con miastenia gravis. Algunos pacientes con infecciones por espiroquetas pueden experimentar una reacción de Jarisch-
Herxheimer poco después de empezar el tratamiento con doxiciclina. Se debe tranquilizar a los pacientes explicándoles que se trata normalmente de 
una consecuencia del tratamiento antibiótico de las infecciones por espiroquetas y que remite espontáneamente. Este medicamento contiene lactosa 
monohidrato. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones 
de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 

interacción: Dado que los fármacos bacteriostáticos pueden interferir con la actividad bactericida de la penicilina, es aconsejable evitar la administración 
de doxiciclina junto con penicilina. Asociaciones contraindicadas: Retinoides (vía sistémica): Riesgo de hipertensión intracraneal. Asociaciones que 

requieren especial precaución: Efectos renales: -Los efectos nefrotóxicos de las tetraciclinas pueden ser exacerbados por diuréticos, metoxiflurano y 
otros medicamentos nefrotóxicos. Se ha comunicado que el uso concomitante de tetraciclinas y metoxiflurano puede producir toxicidad renal que puede 
tener un desenlace mortal (insuficiencia renal y formación de cristales de oxalato en el tejido renal). Por lo tanto, no es recomendable la utilización de 
tetraciclinas en tratamientos preoperatorios. -Las tetraciclinas pueden reducir la excreción renal de litio. Inductores enzimáticos: Las tetraciclinas 
pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. –Anticonvulsivos. Reducen los niveles plasmáticos de doxiciclina a través de un aumento de 
su metabolismo hepático. Si es necesario se deben monitorizar las funciones clínicas y ajustar la dosis de doxiciclina. Las tetraciclinas pueden incrementar 
las concentraciones plasmáticas de digoxina y teofilina. -Hierro (sales) vía oral: reducción en la absorción digestiva de ciclinas (formación de complejos). 
Debe dejarse un intervalo entre la ingesta de las sales de hierro y las ciclinas (si es posible, más de 2 horas). -Gastrointestinales vía tópica (sales, óxidos 
e hidróxido de magnesio, aluminio, calcio y bismuto): Reducción de la absorción digestiva de ciclinas. Debe dejarse un intervalo entre los medicamentos 
gastrointestinales administrados vía tópica y las ciclinas (si es posible, más de 2 horas). -Anticoagulantes orales. Aumento del efecto anticoagulante oral 
y riesgo de hemorragia. Controlar estrechamente los niveles de protrombina y monitorización INR. Si es necesario, se debe ajustar la dosis oral del 
anticoagulante durante el tratamiento con ciclinas y realizar el seguimiento hasta la suspensión del tratamiento. Ha habido referencias ocasionales de 
incremento, por las tetraciclinas, de los efectos tóxicos de alcaloides ergotamínicos y metotrexato. Asociaciones a tener en cuenta: -Sales de zinc: 

Reducción de la absorción gastrointestinal de ciclinas. Debe dejarse un intervalo (si es posible, más de 2 horas) entre la toma de sales de zinc y las 
ciclinas. Interacciones con pruebas de laboratorio: -La administración de doxiciclina puede interferir con algunas pruebas de diagnóstico como la 
determinación urinaria de catecolaminas o glucosa, pudiéndose producir resultados falsos positivos. Problemas específicos de desequilibrio INR: Se 
han notificado numerosos casos de aumento de la actividad anticoagulante vía oral en pacientes que son tratados con antibióticos. El contexto 
inflamatorio o la infección desarrollada, junto con la edad del paciente y las condiciones generales parecen ser factores de riesgo. En estas circunstancias, 
en los desequilibrios INR parece difícil distinguir entre la enfermedad infecciosa y el tratamiento. Sin embargo, ciertas clases de antibióticos pueden estar 
implicados en mayor medida, en particular fluorquinolonas, macrólidos, ciclinas, cotrimoxazol y ciertas cefalosporinas. 4.6 Fertilidad, embarazo y 

lactancia: Embarazo: No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de doxiciclina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales 
han mostrado toxicidad para la reproducción. La administración de tetraciclinas durante el segundo y tercer trimestre expone al feto a un riesgo de retraso 
en el crecimiento y coloración de los dientes de leche.Teniendo en cuenta la experiencia en humanos, la doxiciclina produce efectos perjudiciales en el 
feto/recién nacido durante el segundo y tercer trimestre de embarazo (anormalidades placenta y alteraciones desarrollo fetal). Doxiclat está contraindicado 
durante el segundo y tercer trimestre del embarazo (ver sección 3.3). No se recomienda utilizar este medicamento durante el primer trimestre del 
embarazo ni en mujeres en edad fértil que no estén tomando metodos anticonceptivos. Lactancia: Doxiciclina se  excreta en la leche materna y se han 
observado efectos en recién nacidos/niños lactantes de mujeres tratadas con este medicamento. Doxiclat está contraindicado durante la lactancia (ver 
sección 3.3).  Fertilidad: No existen datos clínicos de los efectos de doxiciclina sobre la fertilidad. Estudios realizados en animales indican que doxiciclina 
puede tener efectos sobre la fertilidad masculina cuando se administra durante la pubertad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas: La influencia de doxiciclina  sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Tabla 
resumen de reacciones adversas: Las reacciones adversas notificadas para Doxiclat se definen a continuación según la categoría de frecuencias como: 
muy frecuentes ( 1/10), frecuentes ( 1/100 a <1/10), poco frecuentes ( 1/1.000 a <1/100), raras ( 1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), y 
frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
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Infecciones e infestaciones

Frecuencia no conocida
 
Candidiasis anal o genital.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Frecuencia no conocida 
 
Se han comunicado casos de anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia y eosinofilia.

Trastornos del sistema inmunológico

Frecuencia no conocida Reacciones de hipersensibilidad (tales como urticaria, prurito, angioedema, reacciones 
anafilácticas, púrpura reumática, pericarditis, enfermedad del suero, intensificación del lupus 
eritematosa existente).
Reacción de Jarisch-Herxheimer (ver sección 3.4)

Trastornos endocrinos

Frecuencia no conocida Tras la administración de tetraciclinas durante períodos prolongados, se ha comunicado 
la aparición de coloraciones microscópicas marrón-negro de las glándulas tiroides que no 
parecen asociarse a alteraciones de las pruebas de función tiroidea.

Trastornos del sistema nervioso

Frecuencia no conocida Hipertensión intracraneal benigna tanto en niños como en adultos. Este síndrome se 
caracteriza por dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, tinnitus y alteraciones visuales 
(tales como visión borrosa, diplopía y pérdida de visión)*.

Trastornos cardiacos

Frecuencia no conocida Pericarditis e hipotensión arterial.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Frecuencia no conocida Obstrucción bronquial.

Trastornos gastrointestinales

Frecuencia no conocida Decoloración de los dientes a o hipoplasia del esmalte dental.
. Trastornos digestivos: náuseas, epigastralgia, diarrea, anorexia, glositis, enterocolitis.
Se ha descrito la aparición de disfagia, esofagitis y úlceras esofágicas, siendo el riesgo 
mayor si el medicamento se ingiere cuando el paciente está tumbado o sin acompañarse de 
una suficiente cantidad de agua (ver sección 3.2).

Trastornos hepatobiliares

Frecuencia no conocida Tras la administración de tetraciclinas incluyendo la doxiciclina puede aparecer alteración de 
la función hepática y hepatitis.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Frecuencia no conocida Reacciones de fotosensibilidad.
Fotoonicolisis.
Rash.
Dermatitis exfoliativa.
Síndrome de Stevens-Johnson.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 

conjuntivo

Frecuencia no conocida
Artralgia, mialgia, debilidad muscular incrementada en pacientes con miastenia gravis, así 
como alteración en el crecimiento de los niños que cesa al interrumpir el tratamiento (ver 
sección 3.4).

Exploraciones complementarias

Frecuencia no conocida Aumento de la urea en sangre (ver sección 3.4).

a Se ha descrito decoloración reversible y superficial de los dientes definitivos con el uso de doxiciclina, pero la frecuencia no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles.
*El tratamiento debe interrumpirse si se sospecha o se observa un aumento de la presión intracraneal durante el tratamiento con Doxiclat (ver sección 
3.4).

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 

Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 

reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 3.9 Sobredosis: 

En caso de sobredosis, deberá interrumpirse su administración e instaurar el tratamiento sintomático apropiado. La diálisis peritoneal no altera la semivida 

de eliminación plasmática de la doxiciclina y por consiguiente no es de utilidad en el tratamiento de la sobredosis.  4. INCOMPATIBILIDADES: En 

ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: Ninguna 

especial 6. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 BARCELONA 

(España) 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Caja de 14 comprimidos: P.V.P: 2,40  y P.V.P. IVA: 2,50 . Caja de 42 comprimidos: 

P.V.P: 6,93  y P.V.P. IVA: 7,21 , “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. 

Financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Doxiciclina monohidrato



ACNÉ 2021 DESDE LA VISIÓN DE LA DERMATOLOGÍA ESTÉTICA. 

NOVEDADES

A. Viera Ramírez

NUEVOS HALLAZGOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS 

EN ENFERMEDADES AMPOLLARES AUTOINMUNES

Á. Estenaga, J. Antoñanzas, A. España

ACTUALIZACIÓN EN URTICARIA

D. Pesqué, A. M.ª Giménez-Arnau

TERAPIAS BIOLÓGICAS EN DERMATITIS ATÓPICA

J. C. Moreno-Giménez, G. Garnacho Saucedo, F. González Otero

AVANCES EN TERAPÉUTICA DE LA PSORIASIS

M.ª J. Sánchez Pujol, I. Belinchón Romero

NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN CÁNCER CUTÁNEO

A. Tomás Velázquez, Á. Estenaga Pérez de Albéniz,
J. Antoñanzas Pérez, R. Salido Vallejo

Novedades

Avances en terapéutica

2022

Aniversario
Monografías de

Dermatología



8  © 2022 Monografías de Dermatología | Grupo Aula Médica

MD Acné 2021 desde la visión de la 

dermatología estética. Novedades

Acne 2021 from the perspective of 
aesthetic dermatology. What’s new?

A. Viera Ramírez

Canarias Dermatológica. Las Palmas de Gran Canaria. Coordinador GEDET

El acné es un proceso dermatológico donde el continuo salud-enfermedad 
cutánea queda claramente manifiesto. Los protocolos de abordaje del 
acné basados en la lesión elemental se alejan de la visión que tiene el 
dermatólogo estético, para quien el tratamiento personalizado según 
el perfil del paciente y el uso de procedimientos y tecnología para 
aumentar los resultados de las terapias clásicas es su forma habitual 
de proceder. En este artículo se revisa el estado del conocimiento 
práctico del manejo del acné de una forma holística, desde la der-
matología estética, incidiendo en las novedades y en el manejo de los 
principales factores que determinan las opciones terapéuticas elegibles 
para cada paciente con acné: búsqueda de adherencia a los tratamientos, 
reducción de resistencia a antibióticos, tratamiento precoz de cicatrices, 
reducción de efectos secundarios de isotretinoína oral, nuevos anti-
conceptivos, tópicos, uso actual de antiandrógenos clásicos, utilidad 
de fuentes de luz y dispositivos emisores de energía, peelings químicos, 
control metabólico y recomendaciones sobre el manejo de pacientes con 
un proceso de acné de alto impacto psicológico.
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ABSTRACT

Acne is a dermatological process where the skin health-disease continuum 
is clearly evident. Acne approach protocols based on elemental lesions are 
far from the vision of the aesthetic dermatologist, for whom personalized 
treatment according to the patient’s profile and the use of procedures 
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INTRODUCCIÓN

La dermatología estética es el área de espe-
cialización de la dermatología que se centra 
en el continuo salud-enfermedad de la piel. 
La salud y la enfermedad cutánea conforman 
un continuo, cuyos extremos son el estado 
óptimo de salud (más allá de ausencia de 
enfermedad como indica la OMS)1 y la insufi-
ciencia cutánea (aguda o crónica). En el con-
tinuo salud-enfermedad cutánea existe una 
zona neutra, no bien definida, en la que no es 
posible distinguir lo normal de lo patológico2.

El dermatólogo estético “como dermató-
logo” diagnostica y trata enfermedades cutá-
neas, y “como estético”, va más allá de alcan-
zar la ausencia de enfermedad: promueve el 
estado óptimo de salud cutánea, con la visión 
de que una piel sana, cuyas células cumplen 
adecuadamente sus funciones fisiológicas, es 
una piel estética. El dermatólogo estético, en 
definitiva, mediante procedimientos terapéuti-
cos cada vez más tecnológicos, busca no solo 
curar una enfermedad sino también alcanzar el 
máximo bienestar cutáneo posible. Esta visión 
del continuo salud-enfermedad de la piel, 
según la cual la dermatología estética comple-
menta a la dermatología clínica, se impone en 
las nuevas generaciones de dermatólogos, ha 

ofrecido un gran avance a la especialidad y le 
ha permitido adaptarse, quizás como ninguna 
otra área médico-quirúrgica, a una sociedad 
cada vez más informada, donde el concepto 
de bienestar se entiende como estar y saberse 
sano además de verse bien. 

El acné es un motivo muy frecuente de 
consulta dermatológica y uno de los ejemplos 
más ilustrativos de cómo abordar un problema 
cutáneo desde la visión de la dermatología 
estética o desde el continuo salud-enfermedad 
de la piel3.

La dermatología estética en nuestro 
entorno se desarrolla en un contexto de aten-
ción privada, no sujeto a cobertura de servi-
cios públicos. Esta realidad permite resaltar 
otra importante característica de esta superes-
pecialización: su visión humanista y centrada 
en el paciente. El clásico aforismo del fisió-
logo francés de siglo XIX, Claude Bernard: “No 
existen enfermedades sino enfermos”, es una 
realidad en la práctica diaria del dermató-
logo estético. Por ello, en lo referente al acné, 
las habituales clasificaciones centradas en la 
lesión elemental (comedones, pápulas, pústu-
las y nódulos), “academicistas” y válidas en 
un entorno de sanidad pública, no solo son 
una fotografía estática de una patología de 
claro carácter dinámico sino que además se 

ABSTRACT

Key words: 
acne, aesthetic 

dermatology, acne 
therapeutics

and technology to increase the results of classical therapies is their way. 
usual to proceed. This article reviews the state of practical knowledge of 
the management of acne in a holistic way, from aesthetic dermatology, 
and focusing on the novelties and the management of the main factors 
that determine the eligible therapeutic options for each patient with acne: 
search for adherence to treatments, reduction of resistance to antibiotics, 
early treatment of scars, reduction of side effects of oral isotretinoin, 
new contraceptives, topicals, current use of classic antiandrogens, utility 
of light sources and energy-emitting devices, chemical peels, metabolic 
control and recommendations on the management of patients with a high 
psychological impact acne process.
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alejan de la visión del paciente real, que tiene 
en cuenta otros factores de mayor impacto 
en las decisiones sobre el manejo terapéutico 
de esta dermatosis inflamatoria del folículo 
pilosebáceo: edad, sexo, sensibilidad cutá-
nea, signos acompañantes, grado de cicatri-
zación de las lesiones o afección psicológica, 
por ejemplo4,5,6.

La propuesta de este artículo sobre nove-
dades en acné 2021 desde la visión de la der-
matología estética lo abordaremos del mismo 
modo en que tratamos a nuestros pacientes en 
consultas de dermatología estética: mediante 
perfiles. Un perfil de paciente se define como 
aquel grupo de pacientes que comparten una 
serie de características comunes (no solo clí-
nicas) y que, una vez diagnosticados, nos 
permite abordarlos terapéuticamente de una 
forma similar. La clasificación de pacientes de 
acné mediante perfiles, tal y como comenta-
mos, se acerca más, a nuestro entender, a la 
realidad de la práctica clínica que las clasifi-
caciones basadas en el predominio de un tipo 
u otro de lesión elemental7.

Los perfiles de pacientes de acné que segui-
remos en este artículo y a partir de los cuales 
analizaremos el estado del conocimiento y las 
novedades 2021 son: 

1. Acné adolescente no cicatricial.
2. Acné cicatricial.
3. Acné adulto masculino.
4. Acné adulto femenino: acné de la mujer 

adulta donde se debe manejar la cronici-
dad del proceso, los deseos conceptivos, la 
comedogenia y la cosmeticidad de los tópi-
cos prescritos.

5. Acné en piel sensible: acné con elevada 
sensibilidad irritativa de la piel e intoleran-
cia elevada a tópicos.

6. Acné metabólico: acné en paciente con sín-
drome metabólico en sus diferentes gra-
dos: sobrepeso, obesidad y resistencia a la 
insulina.

7. Acné acompañado de signos clínicos 
androgénicos, especialmente hirsutismo y 
alopecia.

8. Acné con alto impacto psicológico.
9. Acné con imposibilidad o limitación de 

tratamiento sistémico.

En la práctica clínica, si bien la mayoría de 
pacientes se encuadran predominantemente en 
un solo perfil, ocasionalmente es posible eva-
luar pacientes que se puedan incluir en más 
de un grupo. En este artículo, a partir de estos 
perfiles de pacientes basados en la práctica clí-
nica, analizaremos aspectos de especial impor-
tancia en su manejo terapéutico.

Fue el Grupo Iberoamericano de acné en 
su protocolo terapéutico del año 2016 quien 
incorporó la última de las características que 
me gustaría resaltar del abordaje terapéu-
tico del acné desde la dermatología estética: 
la inclusión de procedimientos terapéuti-
cos y tecnológicos en el manejo de las dis-
tintas fases del acné. Fuentes de luz, disposi-
tivos emisores de energía, peelings químicos 
o mecánicos, cirugía, infiltraciones de prin-
cipios activos, etc., forman parte importante 
de la visión que el dermatólogo estético tiene 
del tratamiento de procesos dermatológicos y 
complementan la terapéutica clásica del acné, 
potenciando su eficacia y mejorando, con ello, 
sus resultados8,9.

NOVEDADES DEL ACNÉ DESDE 
LA DERMATOLOGÍA ESTÉTICA, 
SEGÚN PERFILES DE PACIENTES 

Acné adolescente (polimorfo) no cicatricial 

• Perfil de paciente: adolescente a quien se le 
plantea cosmética oil free y tópicos activos.

• Primera línea de tratamientos10:
 – Peróxido de benzoilo o retinoide tópico o 
terapia tópica de combinación (a) peróxido 
de benzoilo + antibiótico (b) peróxido 
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de benzoilo + retinoide (c) peróxido de 
benzoilo + retinoide + antibiótico.

 – Peróxido de benzoilo: fuerza de recomen-
dación A, nivel de evidencia I, II.

 – Retinoides tópicos (tretinoína, adapa leno, 
tarazoteno): fuerza de recomen dación A, 
nivel de evidencia I, II.

 – Combinación de peróxido de benzoilo y 
antibiótico oral o combinación retinoide 
tópico y peróxido de benzoilo/antibió-
tico: fuerza de recomendación A, nivel 
de evidencia I.

• Cuestiones que se deben analizar: (a) adhe-
rencia a tratamientos, (b) limitación del uso 
de antibióticos y (c) nuevos principios acti-
vos tópicos.

Adherencia a tratamientos 

La adherencia al tratamiento es uno de los 
principales retos a los que se enfrenta el der-
matólogo en el acné no cicatricial de los ado-
lescentes, donde la aplicación regular de tópi-
cos es el principal pilar terapéutico. 

Las medidas desarrolladas para permitir 
consultas médicas durante la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la utili-
dad de la teledermatología en el seguimiento 
y control de enfermedades inflamatorias cró-
nicas11. La tecnología de mensajería por móvil 
como WhatsApp y similares, que permite la 
comunicación vía texto, voz, imágenes y 
vídeos, se ha utilizado ampliamente dentro del 
campo de la telemedicina durante este período 
con indicadores de éxito12.

Conviene resaltar el estudio con 160 pacien-
tes con acné moderado y severo que se incluye-
ron en un análisis de dos grupos randomizados: 
grupo de SMS y grupo control. Los pacientes 
del grupo de SMS recibieron el mismo mensaje 
de texto sobre la aplicación de la medicación 
de acné dos veces al día durante 2 semanas 
mientras que el grupo control no recibió men-
sajes. Se observó que los pacientes que recibie-
ron el SMS incrementaron estadísticamente la 

adherencia al tratamiento frente al grupo con-
trol y obtuvieron mejor resultado terapéutico 
en todos los parámetros analizados sobre la 
evolución clínica del acné13.

Las estrategias para aumentar la adheren-
cia a tratamientos continuados en adolescen-
tes deben estar basadas en el uso y aprovecha-
miento de las herramientas tecnológicas que el 
joven utiliza a diario. Si bien no existen guías 
clínicas o recomendaciones oficiales sobre el 
uso de las ya no “nuevas tecnologías”, en pro-
cesos inflamatorios crónicos como el acné se 
desarrollan distintas iniciativas actualmente 
para reducir el riesgo del abandono del trata-
miento o su aplicación discontinua con el con-
secuente fracaso terapéutico de la no adheren-
cia a los tratamientos tópicos del acné14.

Resistencia a antibióticos 

• Antibióticos tópicos (ej: clindamicina y eri-
tromicina)10: fuerza de recomendación A, 
nivel de evidencia I.

• Antibióticos sistémicos10:
 – Tetraciclinas (tetraciclinas, doxicicli-
nas y minociclinas): fuerza de recomen-
dación A, nivel de evidencia I, II.

 – Macrólidos (eritromicina y azitromicina): 
fuerza de recomendación A, nivel de evi-
dencia I.

 – Trimetropim (+/- sulfametoxazol): fuer za 
de recomendación B, nivel de evi den cia II.

Los antibióticos orales son la medicación 
sistémica más utilizada en el tratamiento del 
acné, especialmente en las formas juveniles 
no cicatriciales que no se controlan adecuada-
mente con tópicos. Su frecuente y prolongada 
utilización se ha convertido en un problema 
de salud debido a que su amplio uso se ha aso-
ciado al desarrollo de cepas de Cutibacterium 
(Propionibacterium) acnes resistentes a tetra-
ciclinas, alteración del microbioma cutáneo, 
resistencia antibiótica de otros microorga-
nismos y un incremento de la incidencia de 
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faringitis e infecciones respiratorias superio-
res. El uso prolongado de antibióticos se ha 
asociado además a enfermedad inflamatoria 
intestinal, trastornos vasculares e incluso, en 
el caso de las tetraciclinas, a un mayor riesgo 
de cáncer de colon y de mama. La problemá-
tica que genera este uso prolongado de anti-
bióticos ha generado que todas las últimas 
guías de práctica clínica sobre el acné limiten 
su uso y que los planteamientos terapéuticos 
que controlen el uso de antibióticos, especial-
mente orales, adquieran una especial impor-
tancia sanitaria15. 

Nuevos activos tópicos antiacné

Los retinoides tópicos, el peróxido de benzoilo 
y los antibióticos tópicos han sido los princi-
pios activos claves que se han utilizado en el 
tratamiento tópico del acné durante décadas16,17. 
Actualmente se encuentran en estudio nuevas 
moléculas dirigidas a la supresión de la produc-
ción sebácea. La enzima estearil-Co A1-desa-
turasa es un objetivo potencial para reducir la 
actividad del sebo, reduciendo la síntesis de áci-
dos grasos monoinsaturados. Los péptidos de la 
melanocortina que estimulan la hormona alfa-
MSH han demostrado un efecto sobre la glán-
dula sebácea. El monóxido de nitrógeno u óxido 
nítrico se investiga por su capacidad de inhibir el 
desarrollo de citocinas de los monocitos, quera-
tinocitos y por prevenir la inflamación inducida 
por el C. acnés. Se ha desarrollado actualmente 
una crema antiandrogénica al 1 % de propionato 
de cortexolona que ha demostrado la reduc-
ción en las lesiones inflamatorias del acné18.

Acné con tendencia cicatricial 

• Perfil de paciente: paciente con lesiones 
que evolucionan a la formación de cica-
trices, normalmente atróficas. El acné se 
encuentra en un contexto de lesiones acti-
vas inflamatorias. 

• Isotretinoína oral (dosis convencional acu-
mulada de 120-150 mg/kg de peso): fuerza 
de recomendación A, nivel de evidencia I, II10.

Evitar secuelas cicatriciales es uno de los 
principales objetivos en el tratamiento del acné. 
A diferencia de los protocolos clásicos donde 
la indicación de isotretinoína eran las formas 
noduloquísticas, actualmente, en la práctica, se 
instaura ante la observación clínica de aparición 
de las primeras cicatrices e independientemente 
de la forma clínica del acné que las genere. A 
esta realidad se ha unido la evidencia de que 
el tratamiento precoz de las cicatrices es más 
eficaz que su tratamiento tardío en el resul-
tado final estético y funcional de estas. Se ha 
demostrado que la actuación sobre los proce-
sos iniciales de cicatrización (fase inflamatoria 
y remodelación precoz) con distintas fuentes de 
luz (colorante pulsado y láseres fraccionados no 
ablativos) mejoran el resultado en comparación 
con el tratamiento de las cicatrices en fases de 
remodelación tardía19,20,21. Por último, ya tene-
mos evidencia suficiente sobre la no realidad 
de una de las limitaciones clásicas en el trata-
miento de las secuelas del acné: la necesidad de 
esperar meses tras el tratamiento con isotreti-
noína oral para realizar procedimientos cutá-
neos. La isotretinoína oral no es limitación para 
la aplicación concomitante de procedimientos 
(peelings con glicólico, salicílico, tricloroacético, 
peelings combinados, micropunciones, micro-
dermoabrasión, cirugía, subcisión, electrociru-
gía o criocirugía, por ejemplo) ni técnicas con 
dispositivos emisores de energía (láseres abla-
tivos fraccionados, vasculares, pigmentarios, de 
depilación, luz pulsada médica, radiofrecuencia 
o ultrasonidos). Solo existe limitación con téc-
nicas ablativas panfaciales, químicas o físicas22.

Acné adulto masculino 

• Perfil de paciente: adulto, varón que man-
tiene sintomatología de piel grasa y lesiones 
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activas inflamatorias de forma persistente. 
Normalmente, persona con menos hábitos 
educacionales de utilización de cosmética o 
tópicos diarios, más allá de limpieza, hidra-
tación y protección solar.

• Isotretinoína oral a baja dosis: fuerza de 
recomendación A, nivel de evidencia I, II10.

La era de la isotretinoína oral a baja dosis

La isotretinoína oral es el único medicamento 
que altera el curso del acné actuando direc-
tamente sobre todos sus factores etiopatogé-
nicos23. A pesar de que existe una clara evi-
dencia de que dosis acumulativas superiores a 
120 mg/kg/día, generan una menor inciden-
cia de recaídas tras el tratamiento, podríamos 
asegurar que, en la práctica clínica habitual, 
vivimos en la era de la isotretinoína a baja 
dosis en el tratamiento del acné. La reduc-
ción progresiva de la dosis busca una mayor 
tolerancia, su uso prolongado en el tiempo y 
la reducción de efectos secundarios al ser la 
mayoría de ellos dosisdependiente24. Se con-
sidera que la isotretinoína oral a dosis de tra-
tamiento de acné genera un 3,2 % de efectos 
secundarios no menores25.

Distintos artículos y recientes revisiones sis-
temáticas evalúan la eficacia, efectos secunda-
rios, satisfacción de los pacientes y recurrencia 
de la utilización de baja dosis en el tratamiento 
del acné y demuestran como dosis de 0,1 a 
0,3 mg/kg de peso del paciente durante más de 
6 meses o 0,5 mg/kg/día una semana al mes 
cada 4 semanas durante 6 meses son alternati-
vas eficaces a la dosis clásica de 0,5-1 mg/kg/
día por 4-6 meses hasta alcanzar la dosis total 
de 120-140 mg/kg/día26,27.

La isotretinoína es utilizada como terapia 
aislada en múltiples pacientes de acné como 
práctica clínica habitual. Feily et al.28 valo-
ran el efecto de 20 mg de isotretinoína oral 
durante tres meses en los niveles de andróge-
nos séricos de 36 pacientes intentando clari-
ficar si esta medicación influye en los niveles 

hormonales androgénicos, una de las causas 
patogénicas del acné en la mujer. 

Demuestran que la isotretinoína como 
terapéutica aislada disminuye significati-
vamente los niveles séricos de testosterona, 
prolactina y dihidrotestosterona, mientras 
que se incrementan significativamente los 
de DHEA tras el tratamiento de isotretinoína. 
Proponen que la coadministración de un 
principio activo antiandrogénico, como la 
espironolactona, permitiría optimizar la efi-
cacia terapéutica de la isotretinoína y reducir 
sus dosis eficaces. 

Acné adulto femenino 

• Perfil de paciente: mujer, adulta. Historia 
de acné persistente con antecedentes de 
tratamientos tópicos activos (que nunca ha 
abandonado totalmente), ciclos de antibió-
ticos repetidos y probable utilización de iso-
tretinoína oral en varios ciclos. Uso habitual 
de cosmética. Rechazo a tópicos irritantes. 
Se debe evaluar deseo gestacional.

• Test endocrinológico: fuerza de recomenda-
ción B, nivel de evidencia I, II.

• Anticonceptivos orales: fuerza de recomen-
dación A, nivel de evidencia I10.

Nuevos anticonceptivos 

Los anticonceptivos orales (ACO) disminuyen 
la testosterona libre una media de un 40-50 % 
y en su mayoría cuentan con un estrógeno y 
un progestágeno. El estrógeno reduce la con-
versión de testosterona a dihidrotestosterona 
en la unidad pilosebácea a la vez que dis-
minuye la producción de sebo. Existen pro-
gestágenos con un efecto antiandrogénico 
(drosperionina, dienogest y acetato de ciprote-
rona) y progestágenos con capacidad de acción 
androgénica. Se precisa entre 3 y 6 meses de 
utilización del ACO para observar el beneficio 
clínico en la evolución del acné15. 
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La drosperinona es un análogo de la espi-
ronolactona con acción antimineralcorticoides 
y antiandrogénica que se utiliza desde hace 
años como progestágeno antiandrogénico aso-
ciado a etinilestradiol en anticoncepción oral. 
Madigan y Shin29 analizan el sistema de efec-
tos adversos remitidos de la US Food and Drug 
Administration y concluyen que el número de 
eventos trombóticos venosos es mucho mayor 
con los anticonceptivos orales que contienen 
drosperinona que con el resto y que este com-
portamiento no se observa con contraceptivos 
que contienen levonorgestrel, por ejemplo. El 
riesgo de trombosis venosa en una mujer en 
edad reproductiva que no toma anticoncepti-
vos es de 2 por 10 000. Este ratio aumenta a 
6 por 10 000 cuando la mujer toma un anti-
conceptivo oral y a 9 por 10 000 si ese anti-
conceptivo tiene drosperinona. Es importante 
hacer constar a la paciente que el riesgo real 
de tromboembolismo es bajo. La incidencia de 
trombo embolismo es mayor si la mujer está 
embarazada15.

Se ha publicado recientemente30 un estu-
dio multicéntrico, en fase 3, sobre la eficacia, 
tolerabilidad y seguridad de un nuevo anti-
conceptivo que solo contiene drosperinona. 
En un total de 1571 pacientes y estudiando 
14 339 ciclos no encontraron ningún caso 
de trombosis venosa profunda o embolismo 
pulmonar y solo hubo un caso de hiperpo-
tasemia. No existieron diferencias estadís-
ticas tras el uso de este anticonceptivo con 
drosperinona exclusivamente en parámetros 
analíticos, índice de masa corporal, peso, 
presión sanguínea o indicadores cardíacos. 
Concluyeron que este anticonceptivo basado 
exlusivamente en drosperinona genera simi-
lar eficacia que los anticonceptivos combi-
nados con un buen perfil de seguridad y un 
óptimo control del ciclo. Se asocia por ello el 
riesgo tromboembólico venoso y cardíaco a 
la combinación drosperinona-estrógeno, no a 
la drosperinona sola.

Peelings superficiales

• Fuerza de recomendación B, nivel de evi-
dencia II, III10.

La comedogenia es un constante signo clí-
nico que observamos en el acné de la mujer 
adulta y que puede considerarse como causa 
y consecuencia del mismo. La utilización de 
peelings superficiales que nos permitan con-
trolarla es una opción terapéutica muy útil 
en pacientes seleccionados. No existen apor-
taciones recientes a la clásica utilización de 
peelings superficiales (glicólico y salicílico) en 
el manejo terapéutico del acné. Los peelings 
superficiales con ácido glicólico son bien tole-
rados y seguros en el acné activo. Los pacien-
tes tratados con peelings de ácido salicílico 
muestran una mejoría precoz y una mayor 
seguridad en fototipos oscuros en compara-
ción con los de glicólico31,32.

Estudios comparativos sobre eficacia 
demuestran que los peelings con ácido salicí-
lico al 30 % son más efectivos que los de solu-
ción de Jessner en el tratamiento de las lesio-
nes no inflamatorias, y de forma global en el 
acné medio-moderado33, o que un peeling de 
glicólico al 50 % y con salicílico al 0,5 % fue 
tan efectivo como una solución de Jessner con 
menos efectos secundarios34.

Una aproximación interesante al uso de pee-
lings en el acné es la combinación de los mis-
mos. Un estudio sobre 45 pacientes con acné 
moderado se dividió en 3 grupos a los que se 
aplicó una combinación de peelings secuen-
ciales en un lado facial (solución Jessner 
modificada seguida de TCA al 20 %, salicílico 
al 20 % + mandélico al 10 %, Jessner + TCA) y 
peelings aislados en el otro lado facial (TCA 
al 30  %, salicílico 30 %, mandélico). Todos los 
pacientes recibieron durante 3 meses 6 sesio-
nes cada 2 semanas. Se observó mejoría signi-
ficativa en todos los pacientes, pero fue nota-
blemente mayor y más precoz en los lados 
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tratados con peelings combinados. La combi-
nación de peelings se ofrece como una opción 
eficaz en el manejo terapéutico del acné35.

Acné en piel sensible

• Perfil de paciente: acné con elevada sen-
sibilidad irritativa de la piel e intolerancia 
elevada a tópicos clásicos. Tipo de piel rosa-
ceiforme.

Fuentes de luz y dispositivos emisores
de energía 

La terapia fotodinámica (PDT) con aplicación 
de 5-aminolevulínico (ALA) o metil aminole-
vulinato (MAL) bajo oclusión, para favorecer 
la especial absorción por la glándula sebácea 
y posterior activación lumínica (con luz roja, 
azul, PDL o luz pulsada intensa), genera, tras 
la fotosensibilización de las porfirinas, radica-
les libres y especies reactivas de oxígenos que 
dañan la glándula sebácea y provocan la des-
trucción de C. acnes36. Una revisión Cochrane 
de 71 estudios randomizados controlados eva-
luó los efectos de distintas fuentes de luz en 
el acné en un total de 4211 pacientes. Con-
cluye, sobre el análisis de estudios aislados que 
no observaban diferencias en eficacia clínica 
entre la terapia fotodinámica con ALA 20 % 
y ALA 15 %, que sí son más eficaces que la 
TFD con ALA 10 % y 5 %37. La evidencia glo-
bal sobre la eficacia de la terapia fotodinámica 
permanece actualmente débil y sin resultados 
sólidos y concluyentes38.

Un reciente estudio con 46 pacientes tra-
tados con ALA-PDT, seguidos de un gel de 
adapaleno al 0,1 % frente a 100 mg/diarios 
de doxiciclina y 0,1 % de adapaleno presentó 
una mayor reducción de las lesiones inflama-
torias y del total de lesiones en el grupo ALA-
PDT a las 12 semanas39.

La luz pulsada intensa (IPL) tiene capacidad 
de destruir el C. acnes e inducir daño vascular 

en los vasos sanguíneos que nutren las glán-
dulas sebáceas, reduciendo la producción 
sebácea. El láser de colorante pulsado (PDL) 
tiene como cromóforo la oxihemoglobina e 
induce fototermólisis de los vasos sanguíneos 
observables en el acné inflamatorio. Su utili-
zación muestra claras ventaja en la adherencia 
al tratamiento del paciente y ofrece óptimos 
perfiles de seguridad. Existe consenso en que 
la terapia combinada de fuentes de luz con 
tratamientos tópicos aumenta la eficacia de la 
terapia exclusiva de tratamientos tópicos40.

Acné metabólico

• Perfil de paciente: acné en paciente con 
síndrome metabólico en sus diferentes gra-
dos: sobrepeso-obesidad y resistencia a la 
insulina.

• Dieta de bajo índice glicémico: fuerza de 
recomendación B, nivel de evidencia II.

• Consumo de lácteos: fuerza de recomenda-
ción B, nivel de evidencia II10.

Dieta y pérdida de peso 

Está demostrado que la alimentación regular 
con productos de alto índice glicémico puede 
incrementar la actividad del factor 1 de cre-
cimiento insuline-like (IGF-1), que genera la 
proliferación de los queratinocitos (comedo-
genia) y de sebocitos (aumento de la produc-
ción de grasa) de la misma forma que ocurre 
con la acción de los andrógenos. A pesar de 
que se es consciente de que todavía no existen 
estudios clínicos suficientemente sólidos que 
demuestren de forma inequívoca que las dietas 
de bajo índice glicémico reduzcan el acné y 
las de alto índice glicémico lo empeoren y que 
se precisan más evidencias, el bajo riesgo y el 
potencial beneficio para la salud (entre ellas 
la reducción de peso) hace que los dermatólo-
gos de forma generalizada recomienden dietas 
de bajo índice glicémico en los pacientes que 
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tratan de acné, especialmente en aquellos con 
sobrepeso u obesidad41.

Se ha sugerido repetidamente que la leche, 
al activar la IGF-1 o contener la IGF-1 bovina 
puede desempeñar un papel en la patogenia 
del acné al unirse a receptores y activar pre-
cursores de dihidrotestosterona (DHT). Varios 
estudios observacionales retrospectivos y 
prospectivos han asociado la ingesta diaria 
de leche con el acné. Un metaanálisis con 14 
estudios observacionales encontró una rela-
ción positiva entre acné y leche entera, leche 
baja en grasa y leche desnatada. La relación 
fue mayor con la leche desnatada y la leche 
baja en grasa que con la leche entera, sugi-
riéndose que en el proceso de reducción de 
grasa de los lácteos aumentan la concen-
tración de los elementos que promueven los 
niveles de insulina15.

Metformina

La revisión de estudios clínicos que valoraba 
la metformina como terapia adyuvante en 
la terapia del acné, tanto asociado a tópicos 
como a tópicos y antibióticos orales, encontró 
que en tres estudios existía evidencia de que 
los pacientes que recibían metformina tenían 
una reducción mayor del total de lesiones de 
acné y de lesiones inflamatorias cuando se 
comparaba con los pacientes control que no 
recibían metformina. Los efectos secundarios 
eran leves, especialmente digestivos (diarrea 
y flatulencia)42.

Khalifah et al. desarrollaron una revi-
sión sistemática y un metaanálisis de cuatro 
estudios randomizados controlados con 170 
pacientes en los que evaluaban la compara-
ción entre el uso de metformina y el de los 
anticonceptivos orales para el tratamiento del 
síndrome del ovario poliquístico en adolescen-
tes entre 11 y 19 años43. Los resultados demos-
traron que los anticonceptivos orales ofrecen 
una leve mejoría en el control de la frecuencia 

del ciclo y una moderada reducción en la pun-
tuación de las lesiones de acné. Por otro lado, 
la metformina obtuvo una mayor reducción 
en el índice de masa corporal, en los niveles 
de glucosa en sangre y en la mejora del per-
fil lipídico. Metformina y anticonceptivos ora-
les mostraron similar eficacia en términos de 
impacto sobre el acné. Concluyen que el trata-
miento de elección debería estar guiado por la 
preferencia del paciente y por la valoración de 
los potenciales efectos secundarios44,45.

Acné acompañado de signos clínicos 

androgénicos

• Perfil de paciente: con frecuencia el acné, 
especialmente en chicas adolescentes, se 
acompaña de hirsutismo y/o alopecia, con 
el que comparten factores etiopatogénicos 
y que impactan de forma importante en la 
calidad de vida del paciente. Es preciso ofre-
cer opciones terapéuticas junto con el trata-
miento del acné.

• Espironolactona: fuerza de recomen-
dación B, nivel de evidencia II, III.

• Flutamida: fuerza de recomendación C, 
nivel de evidencia III10.

Antiandrógenos

La espironolactona es un antagonista sinté-
tico del receptor de la aldosterona y un diu-
rético ahorrador de potasio que se ha reco-
mendado en el tratamiento del acné a dosis 
normalmente entre 50 y 100 mg por su efecto 
antiandrogénico, al inhibir el receptor andro-
génico de los sebocitos46 y reducir la síntesis 
de precursores androgénicos en las glándu-
las adrenales. Se utiliza tanto en mujeres que 
consumen anticonceptivos orales como en las 
que tienen limitaciones de uso o eficacia con 
tratamientos tópicos o sistémicos tradicionales 
del acné y aquellas que tienen signos de hipe-
randrogenismo47.
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El efecto secundario más frecuente, que 
ocurre entre el 15 % y el 30 % son las irregula-
ridades menstruales, efecto secundario dosis-
dependiente con un riesgo relativo de 4,12 
(95 % CI 3,27-5,19) cuando se compara con 
dosis más bajas. Este efecto secundario puede 
ser minimizado con el uso de anticonceptivos 
orales o intrauterinos15,46,47.

Clásicamente no ha sido utilizado con regu-
laridad en adolescentes debido a los potencia-
les efectos secundarios comentados, a la posi-
ble hiperpotasemia y a su dudosa relación con 
el cáncer con un uso prolongado. En su reciente 
artículo Dhurat et al.47 defienden como tera-
pia eficaz y segura el uso de aldosterona en el 
acné de los adolescentes, concluyendo que en 
mujeres jóvenes sin alteraciones patológicas la 
monitorización del potasio no es precisa. Hay 
varios estudios de mujeres con acné tratados 
durante años en los que no se han demostrado 
alteraciones atribuibles a la espironolactona. 
Conviene resaltar un estudio retrospectivo de 
5752 pacientes que tomaban espironolactona 
y anticonceptivos con drosperinona conjunta-
mente, en los que no se encontró un aumento 
del riesgo significativo de hiperpotasemia46.

Tratamiento de frecuentes signos que 
acompañan al acné: hirsutismo y alopecia

El hirsutismo es un signo que observamos con 
frecuencia en mujeres con acné debido a que 
comparten etiopatogenia. Fraison et al.45 en 
una muy reciente publicación concluyen que 
en la mujer adulta con ovario poliquístico la 
metformina puede ser menos efectiva para 
mejorar el hirsutismo que los anticonceptivos 
orales en el subgrupo de mujeres con índice de 
masa corporal de 25 kg/m2 a 30 kg/m2, y que 
esa diferencia no se observo cuando el índice 
de masa corporal era inferior a 25 kg/m2 o 
superior a 30 kg/m2. Así mismo la metformina 
o los anticonceptivos aislados eran menos 
efectivos en el control del hirsutismo que la 
combinación de ambos.

El tratamiento con aldosterona, por su 
efecto antiandrogénico, ayuda al manejo de 
todas aquellas condiciones dermatológicas 
mediadas por los mismos y que acompañan 
al acné con mucha frecuencia como es la 
alopecia androgénica de patrón femenino, el 
hirsutismo y la hidrosadenitis. Searle et al. 
valoran en su artículo la permanente utili-
dad de la aldosterona, clásica y emergente, en 
dermatología, sus potenciales efectos secun-
darios y las consideraciones necesarias para 
su monitorización46. Con este planteamiento 
Vargas-Mora y Morgado-Carrasco, en un 
artículo de Actas Dermosifilográficas48, plan-
tean su experiencia en la prescripción de la 
aldosterona en el acné de la mujer, conside-
rando que actualmente se piensa que tiene 
un nivel de evidencia 1-2 con una fuerza de 
recomendación B. Según sus opiniones puede 
reducir la necesidad de utilizar antibiótico, 
y en pacientes seleccionados, isotretinoína. 
Defienden la posibilidad de uso a largo plazo 
y las nuevas evidencias de su perfil de segu-
ridad que hacen que no sean necesarios los 
test analíticos de control en mujeres jóvenes 
favoreciendo el uso regular de este principio 
activo en la práctica clínica diaria. 

Aunque clásicamente se consideró como 
una contraindicación, actualmente tras una 
reciente revisión sistemática se piensa que 
la depilación con distintos sistemas láser 
(Alejandrita, diodo o neodimio:yag) puede ser 
utilizada de forma segura en pacientes con 
acné tratados con isotretinoína y que presen-
tan hirsutismo o hipertricosis acompañante. 
Realmente los únicos procedimientos que se 
recomienda dilatar son la dermoabrasión y los 
láseres ablativos no fraccionados panfaciales22.

Acné con alto impacto psicológico 

• Perfil de paciente: adolescente con acné o 
con sus secuelas en el que se observa un 
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impacto significativo de este en el modo de 
transmitir sus emociones, en el desarrollo de 
sus actividades diarias, sociales, estudio o 
trabajo y en las relaciones interpersonales49. 
Se debe valorar la importancia de realizar el 
test ante sospecha clínica (DLQI). Paciente 
que precisa apoyo psicológico si no tiene 
indicación clínica de isotretinoína y, ade-
más, especial implicación dermatológica si 
tiene indicación de la misma.

Manejo de pacientes con acné  
de alto impacto psicológico

La relación entre depresión y uso de isotreti-
noína se considera incierta. Un reciente metaa-
nálisis no encontró asociación entre isotreti-
noína e incremento de riesgo de depresión50. 
La mejora del estado de ánimo en el adoles-
cente coincidente con su progresiva mejoría 
clínica suele ser la realidad que observamos en 
nuestra práctica clínica. 

El acné es un proceso de alto impacto psico-
lógico para el adolescente durante un período 
de su desarrollo vital y psíquico complejo. No 
es infrecuente que durante la adolescencia los 
jóvenes se muestren inseguros, con cambios 
de humor, signos de tristeza o depresivos51,52. 
Este estado anímico, con una elevadísima fre-
cuencia, coincide con la presencia de lesio-
nes de acné. El rostro es, además, la primera 
imagen que ofrecemos a nuestro entorno en 
el proceso de socialización, aspecto de espe-
cial importancia en el período de la adolescen-
cia. La poca claridad en algunos estudios sobre 
la influencia de la isotretinoína en el estado 
anímico del adolescente con signos depresi-
vos generan una situación compleja en la que 
no se deja suficientemente claro si el ácido 13 
cis-retinoico es la solución o el generador del 
problema. En este contexto parece razona-
ble, en situaciones determinadas, educar al 
paciente y a la familia acerca de la monitori-
zación de los síntomas depresivos que deben 
preo cupar y promover la opinión y el apoyo 

profesional especializado de psicólogos- 
psiquiatras du ran te el tratamiento53.

Una aproximación interesante es la aporta-
ción sobre el hecho de que los problemas neu-
ropsiquiátricos observados en el paciente con 
acné son muy similares a los observados en 
la hiperhomocistinemia y las deficiencias de 
vitamina B12 y ácido fólico. Dado que existe 
evidencia científica de que la suplementa-
ción con ácido fólico mejora la eficacia de los 
medicamentos antidepresivos, se podría con-
siderar esta suplementación en pacientes con 
acné depresivos o con síntomas depresivos54.

Acné con limitación o imposibilidad 

de tratamiento sistémico

• Perfil de paciente: paciente con acné que 
precisaría tratamiento sistémico y que bien 
por situación fisiológica (deseo de gesta-
ción o embarazo) o patológica (enfermedad 
sistémica) hay contraindicación absoluta o 
relativa (en la que no se justifica el riesgo/
beneficio) de este.

Nuevas opciones terapéuticas

Con frecuencia en la práctica clínica nos 
encontramos con pacientes o con situaciones 
vitales que nos limitan el uso de determi-
nados tópicos para el acné o la posibilidad 
de ofrecer tratamientos sistémicos. Si bien 
ya hemos tratado opciones alternativas en 
este artículo (peelings, fuentes de luz o nue-
vos tópicos), es interesante abordar nuevas 
alternativas que se encuentran actualmente 
en desarrollo y que serán especialmente úti-
les en aquellos pacientes con restricciones a 
terapias clásicas. 

Para aumentar la eficacia de los tratamien-
tos con fuentes de luz y reducir sus posibles 
efectos secundarios se están desarrollando 
moléculas (nanopartículas de sílice recubier-
tas de oro55,56 y micropartículas de plata55 que 
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depositadas en la glándula sebácea sirven de 
cromóforo a dispositivos energéticos, general-
mente fuentes de luz y que presentan eficacia 
mantenida en un período de meses en pacien-
tes con acné refractario a tratamientos previos, 
convirtiéndose así en una opción terapéutica 
eficaz y segura57. Tras tres sesiones semanales 
con micropartículas de oro activadas con láser 
diodo se observó una reducción a las 12 sema-
nas superior a un 40 % de las lesiones en 15 de 
24 pacientes con acné medio-moderado. Tras 
6 sesiones semanales se demostró una reduc-
ción del acné superior a un 40 % del 56 % de 
los pacientes a las 24 semanas y, curiosa-
mente, del 89 % a las 36 semanas56.

Han surgido recientemente sistemas con 
cromóforos fotoactivados por fototerapia LED 
de luz azul que han demostrado eficacia y 
seguridad en estudios a largo plazo. Aceptando 
la limitación de que el cromóforo es patentado 
(Klox Biophotonic Sytem), los estudios rando-
mizados y comparativos muestran aportacio-
nes muy interesantes: (a) resultados no solo en 
acné moderado, como en estudios con otras 
fuentes de luz, sino también en acné severo; 
(b) eficacia de resultado prolongado; (c) resul-
tados no solo en la hemicara tratada, y (d) 
resultados sobre la cicatrización de las lesio-
nes de acné58,59.
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A continuación, detallaremos aquellos aspectos más sobresalientes. 
Por limitaciones de espacio solamente nos centraremos en algunos 
de ellos.
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In the last years, there have been many advances in the field of 
autoimmune bullous diseases, not only concerning the pathogenesis 
of the disease, but also related to novel potential therapies. Digging 
into both aspects can be of great help when facing the management of 
our patients.
In this work we aim to describe a selection of the most important novelties 
in autoimmune bullous diseases to date.
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PÉNFIGO FOLIÁCEO/PÉNFIGO VULGAR

Anticuerpos no desmogleínicos

Se han publicado varios casos relacionados 
con los anticuerpos no desmogleínicos, es 
decir, anticuerpos patógenos que sintetiza el 
paciente, dirigidos frente a antígenos diferen-
tes a la desmogleína (Dsg).

Estudios proteómicos han demostrado la 
existencia de anticuerpos no desmogleínicos 
en pacientes con pénfigo vulgar (PV), inclu-
yendo entre otros los anticuerpos dirigidos 
contra los siguientes antígenos: desmocolinas 
1 y 3, receptores de acetilcolina nicotínico y 
muscarínicos (varios subtipos), proteínas mito-
condriales, antígenos leucocitarios humanos, 
tiroperoxidasa y hSPCA1, la ATPasa de cal-
cio-magnesio que se encuentra mutada en la 
enfermedad de Hailey-Hailey1.

Estos anticuerpos parecen tener un papel 
patogénico en la enfermedad, ya que cau-
san ampollas en ratones recién nacidos en 
ausencia de anticuerpos frente a desmogleínas 
1 y 3. Además, se ha propuesto un mecanismo 
de acción sinérgico con los anticuerpos anti-
desmogleína en la producción de acantólisis2.

Mecanismo de producción de acantólisis: 

vías de señalización y disrupción física

Inicialmente se pensaba que el mecanismo de 
formación de ampollas en el pénfigo vulgar 
(PV) era indirecto, de manera que la unión de 
anticuerpos a las desmogleínas causaba libe-
ración de proteasas desde los queratinocitos, 
formándose las ampollas.

Mahoney et al. correlacionaron el perfil de 
anticuerpos del PV con la distribución de des-
mogleínas en el tejido para entender la loca-
lización de las ampollas en pénfigo foliáceo 
(PF) y PV, sugiriendo que se trataba de un 
mecanismo patogénico directo y no mediado 
por proteasas. Demostraron que: 

1. La coexpresión de Dsg1 y Dsg3 en un tejido 
evita el efecto patogénico de anticuerpos 
dirigidos contra uno de los dos, mientras que, 
si alguna de ambas moléculas no se expresa 
en el tejido, los anticuerpos frente a Dsg1 o 
Dsg3 son suficientes para causar lesiones3.

2. De la misma manera, si ambas moléculas 
se expresan en el tejido, un suero con anti-
cuerpos frente a Dsg1 y Dsg3 sería efectivo 
para generar las lesiones, que no aparecen 
si se utiliza anti-Dsg1 o anti-Dsg3 aislado. 

Es decir, en presencia de las dos desmogleí-
nas, los anticuerpos frente a una de ellas sola-
mente no son suficientes para causar lesiones. 
En la parte más superficial de la epidermis, 
donde solo se expresa Dsg1, los anticuerpos 
dirigidos frente a esta serían suficientes para 
causar las lesiones de PF. En cambio, en la 
mucosa, donde Dsg1 se coexpresa con Dsg3, 
aunque los anticuerpos frente a Dsg1 sí se 
unen a su antígeno, no causan erosiones. En 
cambio, en ratones knock-out para Dsg3, en 
cuya epidermis solo se expresa Dsg1, el suero 
de pacientes con PF (anti-Dsg1 aislado) es 
suficiente para causar erosiones tanto muco-
sas como cutáneas. 

La unión de anticuerpos frente a desmog-
leínas causa inicialmente una disrupción física 
(steric hindrance) mediada por la rotura de las 
cadherinas desmosómicas. No obstante, traba-
jos recientes indican que esta disrupción física 
activa vías de señalización intracelular que son 
clave en la formación de las ampollas en PV y PF4.

Uno de los efectores en esta vía de seña-
lización es la proteína quinasa activada por 
mitógeno, p38, que coexiste formando un 
complejo de señalización con Dsg3. La dis-
rupción de la transadhesión mediada por Dsg3 
activa la señalización intracelular mediada 
por p38. No obstante, el uso de inhibidores de 
p38 ha demostrado resultados variables a la 
hora de evitar la formación de ampollas, tanto 
en modelos animales como en humanos, por 



Nuevos hallazgos clínicos y terapéuticos en enfermedades ampollares autoinmunes
Á. Estenaga, J. Antoñanzas, A. España

24  © 2022 Monografías de Dermatología | Volumen 35 - Número especial 30 Aniversario - 2022: 22-29

lo que el papel exacto de esta proteína en la 
patogenia del PV permanece inexplicado4.

En la misma línea, Mao et al., en 2014, 
mencionaron la importancia del efector “río 
abajo” de p38, la proteína quinasa activada 
por mitógeno 2 (MK2)5. Estos autores demos-
traron el papel de la fosforilación de MK2 en 
la formación de ampollas, tanto en ratones 
como en queratinocitos humanos tratados con 
anticuerpos patogénicos frente a Dsg1 y Dsg3. 

En ratones con inhibición de MK2 o 
knock-out para MK2, la capacidad de estos 
anticuerpos para generar ampollas se vio dis-
minuida, principalmente por reducción de 
ampollas espontáneas. Aun así, ni la inhibición 
farmacológica ni la deleción genética de MK2 
consiguieron evitar la formación de ampollas 
ante estrés mecánico. Por eso, los autores pro-
ponen dos mecanismos de formación de ampo-
llas, MK2-dependientes y MK2-independientes.

Al tratarse de un efector “río abajo” de p38, 
MK2 posee un reducido número de targets, 
proponiéndose como una diana con mejor 
perfil de efectos adversos y mejor tolerancia 
que los inhibidores de p38. 

Estos autores también demostraron que 
existe una respuesta de estrés celular en PV, 
mediada por la fosforilación de la heat-shock 
protein 27 (Hsp27), diana de MK2. 

Recientemente, Ishii et al. pusieron de 
manifiesto el papel de la disrupción física en 
un entorno no celular, para evitar la confu-
sión con procesos de señalización intracelu-
lar. Demostraron que los componentes de los 
hemidesmosomas forman dímeros, predomi-
nando la transinteracción heterofílica entre 
Dsg1/Dsc1 y Dsg3/Dsc36. Los anticuerpos 
patogénicos extraídos del suero de pacientes 
con PF y PV activos inhibieron la formación 
de dímeros de Dsg1/Dsc1 y Dsg3/Dsc, respec-
tivamente, de manera eficaz. En cambio, al 
realizar el mismo experimento con suero de 
pacientes con PF y PV en remisión, la inhibi-
ción fue menos efectiva6.

Nuevos fármacos: inhibidores de FcRn, 

inhibidores de la tirosin quinasa Bruton

Los inhibidores del factor de crecimiento del 
recién nacido (FcRn), como efgartigimod 
(Argenx®) o SYNT0017 podrían ser opciones 
terapéuticas futuras en enfermedades ampollosas 
autoinmunes. Efgartigimod se une al FcRn, redu-
ciendo el “reciclaje” de IgG en células endotelia-
les, de manera que disminuye los niveles circu-
lantes de anticuerpos patogénicos IgG (sin alterar 
niveles de albúmina u otras inmunoglobulinas)8. 

En análisis de resultados intermedios de 
ensayos clínicos con efgartigimod en PV, los 
pacientes que recibieron este fármaco mostra-
ron rápido control de la enfermedad (70 % de 
remisiones completas en 2-13 semanas) con 
reducción de corticoterapia adyuvante hasta 
dosis de 0,25-0,5 mg/kg/día. Además, sugieren 
un mecanismo de acción sinérgico entre efgar-
tigimod y corticoides sistémicos, ya que el pri-
mero reduciría niveles circulantes de anticuer-
pos patogénicos y los segundos estimularían 
la síntesis de Dsg. 

Por otra parte, PRN1008 es un inhibidor 
selectivo, covalente de la tirosina quinasa 
de Bruton (BTK, por sus siglas en inglés), de 
administración oral. Su uso en voluntarios 
sanos (ensayos de fase 1) demostró ser seguro, 
alcanzando niveles altos y mantenidos de ocu-
pación de BTK en células mononucleares de 
sangre periférica9. Actualmente se está lle-
vando a cabo un ensayo clínico en fase 3 para 
confirmar su perfil de seguridad y la dosis de 
400 mg dos veces al día en pacientes con pén-
figo vulgar moderado-severo. 

PENFIGOIDE AMPOLLOSO

Papel de las gliptinas

La incidencia de penfigoide ampolloso (PA) 
se ha incrementado durante las últimas dos 
décadas. Aparte del envejecimiento de la 
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población, entre los factores que explican 
este fenómeno se incluyen las formas indu-
cidas por fármacos. Antibióticos, diuréticos, 
antihipertensivos o fármacos anti-TNF-a se 
han asociado con la inducción de PA, pero 
de todos ellos, el uso de inhibidores de la 
dipeptidilpeptidasa-4 o gliptinas conlleva el 
mayor riesgo10. La asociación entre el uso de 
gliptinas, particularmente vildagliptina, sita-
gliptina y linagliptina (por este orden), y el 
riesgo de PA ha sido confirmada en varios 
estudios (fig. 1). La proteína DPP-4 se expresa 
de forma ubicua en varios tipos de células, 
incluidos los linfocitos T. Aunque se desco-
noce el mecanismo exacto, se cree que la 
inhibición de la expresión de DPP4 en las 
células T podría tener ciertos efectos sobre el 
sistema inmunológico, como una mayor infil-
tración de eosinófilos en la piel10. La latencia 
entre el inicio de la medicación y el diagnós-
tico de PA es generalmente de varios meses, 
lo que sugiere que, en lugar de ser simple-
mente una reacción adversa al tratamiento, el 
PA asociado a gliptinas debe ser considerado 
como una enfermedad agravada por el fár-
maco. En algunos pacientes con PA inducido 
por gliptinas se han identificado caracterís-
ticas clínicas e inmunológicas distintas a las 
formas clásicas, como un fenotipo menos 
inflamatorio o la presencia de títulos altos 
de anticuerpos dirigidos contra la porción 
media del dominio extracelular no NC16A 
del BP180. El HLA-DQB103: 01 asociado al 
penfigoide de mucosas, se ha relacionado con 
formas de PA inducido por gliptinas, y es que 
ambas entidades comparten autoanticuerpos 
dirigidos contra dominios extracelulares no 
NC16A del BP18010. 

En la mayoría de los casos, al suspender el 
tratamiento con gliptinas, el PA es revertido; 
sin embargo, se han comunicado casos en los 
que el PA ha continuado a pesar de cesar el tra-
tamiento antidiabético. Esto podría ser debido 
a un fenómeno de propagación de epítopos 

con la aparición de anticuerpos dirigidos con-
tra la porción NC16A del BP180 como en las 
formas clásicas de la enfermedad10. 

Valor de los anticuerpos frente a BP180 

y BP230 con inmunofluorescencia directa 

negativa

La presencia de anticuerpos circulantes frente 
BP180 y BP230 no debe “sobreinterpretarse” 
como PA en el contexto de IFD negativa, ya 
que estos anticuerpos pueden encontrarse en 
el suero de pacientes con una amplia gama de 
dermatosis. De hecho, se han detectado títu-
los bajos en cuadros de lesiones eccematosas o 
prurigo nodular, en pacientes con diagnóstico 
clínico de “dermatitis”11. En la mayoría de los 
casos el título de anticuerpos es más bajo que 
en pacientes con PA, y los pacientes son, de 
media, más jóvenes. 

Penfigoide no ampolloso

Recientemente se ha llamado la atención 
sobre la importancia de descartar penfigoide 
no ampolloso en pacientes de edad avanzada 
(media 74,9 años) con prurito de larga evo-
lución resistente al tratamiento y lesiones 
Figura 1. Esta paciente empezó a tomar vildagliptina, y a 
las 16 semanas comenzó a presentar lesiones urticarifor-
mes y ampollosas. Desarrolló anticuerpos frente a la frac-
ción LAD-1 del BP180. La suspensión del fármaco resolvió 
las lesiones cutáneas en 8 semanas.
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eritematosas (eccematosas o urticariformes, 
generalmente) (fig. 2). En este subgrupo de 
pacientes, el 90,2 % no desarrollan ampollas 
a lo largo de la evolución, y la histología es 
inespecífica (solo el 7,5 % presenta espongio-
sis eosinofílica y un 15,1 % presenta ampollas 
subepidérmicas), lo que hace necesaria la rea-
lización de IFD, ELISA y/o IFI en piel separada 
para confirmar el diagnóstico. 

En estos pacientes, la presentación clínica 
más común es en forma de pápulas y placas 
eritematosas urticariformes (52,3 %), seguido 
de pápulas y nódulos (20,5 %) y lesiones ecce-
matosas (16 %), localizados más frecuente-
mente en tronco y extremidades12. 

Detección de la IgE mediante 

inmunofluorescencia directa 

en el penfigoide ampolloso

Aunque se sabe que los anticuerpos IgE frente 
a BP180 podrían ser patogénicos (ya que sus 
niveles séricos se correlacionan con la activi-
dad de PA13) y que existe depósito de IgE en la 
unión dermoepidérmica (UDE) de algunos de 
estos pacientes, la correlación de estos hallaz-
gos con la evolución clínica del PA no queda 
del todo clara. 

Kamata et al.14 demostraron la presencia de 
IgE en la UDE de un 43 % de pacientes con PA. 
De estos el 19 % tenía depósito lineal de IgE 
(IgE+) y un 25 % un depósito granular o par-
cial (IgE+), según estudios de IFD. 

Estos autores también señalan que los 
pacientes con depósito de IgE en unión der-
moepidérmica presentaban puntuaciones sig-
nificativamente mayores en BPDAI, y que 
tardaron más en reducir su puntuación basal 
un 75 % tras corticoterapia sistémica que 
los pacientes sin depósito de IgE en IFD. Del 
mismo modo, y aunque las diferencias no fue-
ron significativas, encontraron puntuaciones 
mayores de BPDAI en pacientes con depósito 
lineal de IgE que en aquellos con depósito gra-
nular o sin depósito, sugiriendo que la canti-
dad relativa de IgE unida a la UDE podría tener 
influencia en la puntuación final de BPDAI. 
Además, los pacientes con depósito lineal de 
IgE en la UDE presentaban niveles séricos 
superiores de IgE específica anti-BP18014.

DERMATITIS HERPETIFORME

La dermatitis herpetiforme (DH) o enfermedad 
de Duhring-Brocq es una manifestación cutá-
nea de hipersensibilidad al gluten. Aunque 
más del 90 % de los pacientes con DH presenta 
evidencia de enteropatía por hipersensibilidad 
al gluten, solo alrededor del 20 % experimenta 
síntomas intestinales de enfermedad celíaca15. 
Clínicamente la enfermedad se caracteriza por 
la presencia de pápulas excoriadas, vesículas 
agrupadas y ampollas tensas y pruriginosas 
localizadas en la espalda y las superficies exten-
soras de codos y rodillas. Existe una asocia-
ción con los genotipos HLA-DQ2 y HLA-DQ8, 
que se encuentran en el 90-100 % de los casos. 
La transglutaminasa tisular (transglutaminasa 
2) es el principal antígeno en la enfermedad 
celíaca, mientras que la transglutaminasa epi-
dérmica (transglutaminasa 3) es el principal 
Figura 2. Lesiones eccematosas dispersas en un pa-
ciente mayor. El estudio de la biopsia cutánea mostró 
 espongiosis con infiltrado de eosinófilos. La inmunofluo-
rescencia directa fue positiva. Mediante técnica de ELISA 
se demostró la presencia de anticuerpos frente a BP180.
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antígeno en la DH. La DH está mediada por 
IgA, y se pueden evidenciar depósitos granu-
lares de esta en las papilas dérmicas de la piel 
afectada, así como un infiltrado neutrofílico en 
la unión dermoepidérmica que da lugar a la 
formación de vesículas y ampollas. Por todo 
ello, la detección de anticuerpos antitransglu-
taminasa y, de manera más específica, antien-
domisio, es útil en el diagnóstico de la DH. 

El tratamiento de elección es la dapsona 
previa determinación de la glucosa-6-fosfa-
to-deshidrogenasa, inicialmente a dosis de 
25-50 mg/día en adultos y de 0,5 mg/kg en 
niños. La dosis de mantenimiento habitual 
en adultos es de 100 mg/día. A pesar de ello, 
los pacientes deben realizar una dieta libre de 
gluten para evitar brotes de la enfermedad.

Formas fibrilares de la dermatitis 

herpetiforme

Existen dos subtipos de dermatitis herpeti-
forme (DH), la forma granular y la forma fibri-
lar. Ambas comparten mecanismos de enfer-
medad, pero tienen un fenotipo clínico algo 
distinto y se diferencian fundamentalmente 
en el patrón de los depósitos observados en la 
inmunofluorescencia directa16,17.

La DH granular es también conocida como 
forma clásica de la enfermedad y en ella las 
lesiones tienden a aparecer en la espalda, los 
codos o las rodillas. Los anticuerpos detec-
tados son IgA contra la transglutaminasa 
tisular (intestino entre otras localizaciones) 
y la epidérmica, lo que explica que se aso-
cien con relativa frecuencia a la enfermedad 
celíaca. Por otro lado, la DH fibrilar es mucho 
menos frecuente y la mayoría de los casos se 
han reportado en una muestra de pacientes 
de Japón. En este subtipo de enfermedad las 
lesiones se distribuyen a lo largo del tronco y 
de las extremidades, y los anticuerpos IgA van 
dirigidos únicamente contra la transglutami-
nasa epidérmica y no contra la forma tisular, 

por lo que es mucho menos frecuente la aso-
ciación de la DH fibrilar con la enteropatía, así 
como con otras enfermedades autoinmunes16. 
Aunque se desconoce la patogenia exacta de 
la enfermedad, se cree que en la DH fibrilar 
podría suceder lo siguiente: fibrina, fibrinó-
geno y fibronectina se depositan junto con 
la transglutaminasa epidérmica y la IgA en la 
dermis papilar de las lesiones de DH. El fibri-
nógeno, al ser una proteína inflamatoria, sería 
capaz de atraer células T, neutrófilos y macró-
fagos y dar lugar a la aparición de las lesiones 
de DH18.

El tratamiento de la DH fibrilar no difiere de 
la forma clásica o granular e incluye la dieta 
libre de gluten y la dapsona.

EPIDERMÓLISIS AMPOLLOSA 
ADQUIRIDA

Papel IgE en la epidermólisis ampollosa 

adquirida

La epidermólisis ampollosa adquirida (EBA) es 
una enfermedad ampollosa poco frecuente en 
la que los autoanticuerpos, principalmente IgG, 
se dirigen contra el colágeno VII de la mem-
brana basal. Aunque estos anticuerpos son 
fundamentalmente de tipo IgG, también han 
sido descritos los subtipos IgA e IgM. Recien-
temente se ha propuesto la posibilidad de que 
puedan existir formas IgE asociadas a la EBA 
de manera similar a lo que sucede en el penfi-
goide ampolloso, donde hay evidencia de anti-
cuerpos IgE contra el colágeno tipo BP18019. 
Además, en el caso del penfigoide ampolloso, 
los anticuerpos IgE se han visto asociados a 
una mayor gravedad de la enfermedad. Estu-
dios recientes en sueros de pacientes con EBA 
han demostrado la presencia de anticuerpos 
circulantes IgE contra el colágeno VII, con 
unos niveles de IgE total también elevados19. 
Además, en los casos en los que se detectó IgE 
antimembrana basal, los pacientes padecían 
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con mayor frecuencia el subtipo inflamato-
rio de la EBA, por lo que se ha propuesto que 
los anticuerpos IgE anticolágeno VII pueden 
correlacionarse con el fenotipo clínico de la 
enfermedad.

Estos resultados sugieren que la IgE e inter-
leucinas relacionadas, como la IL-4 o la IL-13, 
pueden estar implicadas en la patogenia de la 
enfermedad y abren la puerta a tratamientos 
dirigidos como el omalizumab, un anticuerpo 
monoclonal humanizado que inhibe la unión 
de IgE a su receptor de alta afinidad19.

PENFIGOIDE DE MUCOSAS

El penfigoide de mucosas (PM) es una enfer-
medad que cursa con ampollas subepiteliales 
y erosiones en las membranas mucosas, causa-
das por autoanticuerpos contra varios antíge-
nos de la membrana basal, incluidos el BP180, 
BP230, la laminina 332 o la integrina a6/b4. 
El BP180 es el antígeno diana en aproximada-
mente el 70 % de los pacientes, mientras que 
en la forma ocular se reconoce con más fre-
cuencia la subunidad b-4 de la integrina y en 
las formas orales la subunidad a-6. 

Penfigoide de mucosas y laminina 332

Durante los últimos años se ha hecho evidente 
un subtipo de pacientes con PM con autoan-
ticuerpos IgG circulantes dirigidos contra la 
proteína de la membrana basal laminina 332. 
Este trastorno ha sido llamado penfigoide cica-
tricial antiepiligrina (PCAE)20-22. Los autoan-
ticuerpos antilaminina 332 son específicos 
de pacientes con PCAE y no se observan en 
pacientes con otras enfermedades ampollosas. 
Estudios recientes han demostrado que los 
pacientes con PCAE tienen un peor pronóstico 
dada la mayor afectación orofaringolaríngea y 
de la vía respiratoria y su asociación a cáncer23. 
Además de los cánceres sólidos, recientemente 

se ha documentado la relación del PCAE con 
neoplasias hematológicas como el linfoma22. 
El tiempo transcurrido entre el diagnóstico del 
PCAE y la aparición de la neoplasia es de ape-
nas un año, lo que remarca la importancia de 
un diagnóstico precoz y de iniciar un trata-
miento agresivo desde el inicio. Algunos infor-
mes sugieren que el PCAE puede representar 
un síndrome paraneoplásico20-22, una afección 
caracterizada por una respuesta autoinmune a 
la laminina 332 presente tanto en la piel nor-
mal como en la neoplasia maligna subyacente.

De hecho, se ha demostrado que la enfer-
medad ampollosa se reduce cuando el tumor 
primario es extirpado, mientras que por otro 
lado la progresión de la enfermedad se ha aso-
ciado con una recurrencia o mayor actividad 
del PCAE.

La evidencia de que la laminina 332 puede 
desempeñar un papel importante en la biología 
del cáncer proviene de estudios inmunohisto-
químicos que han demostrado que la laminina 
332 o sus subunidades se expresan altamente 
en varios tipos de cánceres como adenocarci-
nomas de colon, mama, páncreas y pulmón, 
así como en carcinomas de células escamosas 
y melanomas22. Aunque se ha propuesto que 
la aparición de cáncer en pacientes con PCAE 
puede tener que ver con la toma de glucocorti-
costeroides o de medicamentos inmunosupre-
sores, el intervalo es tan corto que es poco pro-
bable que los medicamentos causen el cáncer21. 
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INTRODUCCIÓN

La urticaria se considera una de las patologías 
dermatológicas más frecuentes en la pobla-
ción1. A pesar de ser una entidad amplia-
mente conocida en la comunidad médica, su 
prevalencia, la dilucidación etiopatogénica de 
sus bases moleculares, la mejor clasificación 
y diagnóstico de sus subtipos y el descubri-
miento de nuevos tratamientos actuando sobre 
dianas más específicas, mantiene en la van-
guardia científica a esta entidad. 

Definición

La urticaria se define por la presencia de  
múltiples habones que pueden afectar a 
cualquier parte de la superficie corporal, de 
angioedema o de ambos2. El habón se corres-
ponde con una lesión primaria caracterizada 
por ser una pápula o placa eritematosa e 
intensamente pruriginosa, que evoluciona 
dejando un eritema circunflejo y que caracte-
rísticamente es evanescente2. La clasificación 
clínica más básica de los tipos de urticaria 

Este artículo pretende revisar los hitos más característicos de la urti-
caria y aportar luz sobre algunos de los aspectos más novedosos de 
esta entidad, que irán incorporándose a nuestra práctica clínica gra-
dualmente, con el objetivo de proporcionar un mejor cuidado y pro-
nóstico de nuestros pacientes. 
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This article aims to revise the most characteristic features of urticaria 
and bring light to some novelties, which will gradually be part of our 
daily practice, with the aim of bringing a better care and prognosis to 
our patients.
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se categoriza según la cronología de dichas 
lesiones: 

• Urticaria aguda: se considera así cuando 
los habones duran menos de 6 semanas. 
Dos tercios de los casos de urticaria de 
nueva aparición se clasifican en esta 
categoría.

• Urticaria crónica: se considera cuando los 
brotes de estas lesiones duran más de 6 
semanas. Si bien solo cuando los habones 
suceden prácticamente a diario durante 3 
meses y los pacientes con urticaria crónica 
son incluidos en los ensayos clínicos u estu-
dios observacionales.

Epidemiología

La urticaria aguda afecta hasta a un 20 % de la 
población, y lo hace de forma similar a ambos 
sexos, en cualquier etapa de la vida.

En el caso de la urticaria crónica espontá-
nea afecta a un 1 % de la población de países 
occidentales, y es más frecuente en adultos. 
Tiene una predominancia por el sexo feme-
nino con una ratio 2:13. Se considera que su 
prevalencia ha aumentado entre 2 y 10 veces 
en la última década4.

El impacto de la urticaria

Estudios recientes revelan la extensa carga 
global o impacto de la urticaria crónica para 
los pacientes y para la sociedad5. Se acepta 
que la presencia de urticaria crónica y angioe-
dema puede ocasionar alteraciones del sueño y 
disfunción en la interacción social y en el tra-
bajo. Se considera que el impacto de la enfer-
medad sobre estos pacientes en calidad de vida 
puede ser similar al de pacientes con corona-
riopatía grave5. Hay diversos factores que con-
dicionan que la urticaria crónica esté asociada 
a una carga de enfermedad importante, como 
pueden ser: duración de la propia enfermedad, 

retraso diagnóstico, manejo inadecuado o aso-
ciación de angioedema6. La urticaria crónica es 
una enfermedad cutánea cuya principal base 
etiopatogénica es autoinmune y, por tanto, 
se asocia a comorbilidades destacables como 
enfermedades tiroideas autoinmunes, lupus 
eritematoso sistémico, diabetes mellitus tipo 1, 
vitíligo o la enfermedad celíaca5,6. Se acepta 
que la urticaria crónica tiene costes directos 
importantes para el sistema sanitario y para 
la sociedad.

CLASIFICACIÓN

Como ya hemos comentado se distinguen dos 
formas: agudas y crónicas. Las urticarias cró-
nicas se clasifican en urticaria crónica espon-
tánea (UCE) o urticaria crónica inducible 
(CIndU, del inglés Chronic Inducible Urticaria), 
dependiendo de si existe o no un factor desen-
cadenante inductor. 

Urticaria aguda

Es la forma más frecuente de urticaria. Es 
habitual que se relacione con un factor 
desencadenante, como infecciones (parti-
cularmente de tracto respiratorio superior 
y parasitosis), alimentos, fármacos o pica-
duras de insectos. No obstante, hasta en un 
50 % de los casos no se encuentra un agente 
causal único. 

La urticaria aguda puede asociar angioe-
dema y en ocasiones corresponde a un ver-
dadero proceso de hipersensibilidad inmediata 
pudiendo desencadenar anafilaxia con com-
promiso vital.

Urticaria crónica2,7,8 (tabla I)

Dentro de los tipos de urticaria crónica desta-
camos2,7,8:
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retardada, urticaria por frío, urticaria por 
calor local, urticaria solar), la urticaria 
colinérgica, la urticaria de contacto y la 
urticaria acuagénica. 

Angioedema

El angioedema se clasifica en dos gran-
des grupos: la familia de angioedemas 
mediados por bradiquinina y el angioedema 
mediado por histamina9 (fig. 2).

• El angioedema mediado por bradiquinina 
se corresponde con diferentes entidades dis-
Tabla I. Clasificación de los subtipos de urticaria 

crónica

UCE CIndU

Aparición 
espontánea 
de habones, 
angioedema o 
ambos durante > 
6 semanas debido 
a causa conocida o 
desconocida

• Dermografismo 
sintomático

• Urticaria por frío
• Urticaria retardada por 

presión
• Urticaria solar
• Urticaria por calor
• Angioedema vibratorio
• Urticaria colinérgica
• Urticaria por contacto
• Urticaria acuagénica
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• Urticaria crónica espontánea (UCE): Repre-
senta el 50 % de las urticarias crónicas y 
suele persistir entre 1 y 5 años, si bien en 
algunos pacientes el episodio de urticaria 
crónica puede prolongarse durante más 
tiempo. Dentro de este grupo podemos dife-
renciar las que son de causa autoinmune de 
las que son de causa desconocida.
 La urticaria crónica autoinmune clá-
sica representaría entre el 30-50 % de las 
UCE. En esta forma, clasificada como IIb, 
existe una sobreactivación de los masto-
citos cutáneos como consecuencia de la 
presencia de autoanticuerpos funcionales 
IgG contra la subunidad alfa del receptor 
de alta afinidad de la IgE (Fc RI) (30-50 %) 
o directamente contra la IgE de los mas-
tocitos (5-10 %). Estos pacientes suelen 
presentar test de suero autólogo positivo. 
Recientemente, se ha descrito también un 
mecanismo de autoinmunidad en el que 
autoanticuerpos (ej.: TPO, ANAs o IL-24)
unidos a la IgE son capaces, unidos al 
Fc RI, de activar al mastocito. 

• Urticaria crónica inducible (CIndU) 
(tabla II) (fig. 1): representan un 20 % de 
las urticarias crónicas e incluyen las desen-
cadenadas por estímulos físicos (dermo-
grafismo sintomático, urticaria por presión 

tintas de las reacciones alérgicas y no res-
ponden a los tratamientos convencionales 
como antihistamínicos o corticoides. 

• El angioedema mediado por histamina 
forma parte de la urticaria crónica espontá-
nea. Puede presentarse conjuntamente con 
la aparición de habones (40 % de los pacien-
tes con urticaria) o bien de forma aislada 
(15 %). Cuando el angioedema es la única 
manifestación de una urticaria crónica 
espontánea, se debe realizar el diagnóstico 
diferencial con el angioedema hereditario 
y el angioedema secundario a fármacos 
(fundamentalmente IECAs). El angioedema 
mediado por histamina sí que responde al 
tratamiento con antihistamínicos y corticoi-
des sistémicos10.

FISIOPATOGENIA

Formación del habón cutáneo 

y mecanismos de activación del mastocito

En términos generales, la principal célula efectora 
en la génesis del habón es el mastocito cutáneo. 
Los mastocitos son células que se encuentran en 
la piel y en algunas mucosas (digestiva y respi-
ratoria) y son capaces de activarse por distintos 
estímulos inmunológicos y no inmunológicos. 
Entre los posibles desencadenantes de urticaria 
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Tabla II. Características y desencadenantes de las CIndU

C
In

d
U

 f
ís

ic
a

Tipo de CIndU Características clínicas y desencadenantes

Dermografismo sintomático • La forma más frecuente de CIndU
• Se llama “sintomático” cuando asocia prurito
• Desencadenante: roce, rascado

Urticaria por frío Desencadenante: objetos, líquidos o aire frío

Urticaria retardada por presión • Aparición de lesiones urticariales entre 4 y 6 horas después de 
contacto con desencadenante

• Desencadenante: presión mantenida en una zona

Urticaria solar Desencadenante: exposición solar (UVA, UVB, luz visible)

Urticaria por calor local Desencadenante: calor local

Angioedema vibratorio Desencadenante: vibración

C
In

d
U

 n
o

 f
ís

ic
a Urticaria colinérgica Desencadenante: aumento de la temperatura corporal, calentamiento 

pasivo, ejercicio, emociones fuertes, bañarse en agua caliente

Urticaria por contacto Desencadenante: contacto directo con el látex, alimentos, animales u otros

Urticaria acuagénica Desencadenante: contacto con agua a cualquier temperatura
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o angioedema, como fármacos (AINEs, IECAs u 
opiáceos), infecciones (Helicobacter pylori o Ani-
sakis), alimentos, estímulos físicos (frío, calor, pre-
sión, vibración, luz ultravioleta), déficit de com-
plemento y mecanismos autoinmunes11,12 (fig. 3).

Los desencadenantes previos tienen una 
traducción a nivel molecular ya que, gracias 
a los siguientes mecanismos de activación, 
podrán activar al mastocito11,12:

• Activación por unión de IgE y alérgeno: la 
vía clásica de los mecanismos alérgicos.

• Activación por ligandos inmunes: IgG anti-
FceRI o los anticuerpos anti-IgE.

• Activación por unión de complemento: 
Unión de C5a al receptor de C5a en la super-
ficie del mastocito.

• Activación por péptidos endógenos produ-
cidos en la respuesta inmune: CCL2, Lyn, 
Syk. Cabe destacar también la intervención 
de moléculas con función inhibidora como 

SIRP (Signal Regulatory Proteins) SHIP 1 y 2 
(SH-2 bearing tyrosine phosphatases).

• Activación por agonistas endógenos no 
inmunológicos: sustancia P, endorfinas, 
encefalinas, somatostatina, MRGPRX2 
(MAS Related GPR Family Member X2).

• Activación por productos microbianos.
• Activación por unión de productos exóge-

nos: codeína y otros productos.

Ante los estímulos previos, los masto-
citos liberarán histamina, serotonina, pro-
teasas y mediadores vasodilatadores (pros-
taglandina, leucotrienos, IL-6 y el factor 
activador de plaquetas o PAF), que es lo que 
facilitará el desarrollo del habón. Lo mismo 
sucede en el angioedema, pero aquí la acti-
vación es más profunda (dermis profunda y 
subcutáneo). Estas sustancias serán las res-
ponsables del aumento de permeabilidad 
vascu lar, migración de células inflamatorias 
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Figura 1. Algunas pruebas de provocación de CIndU. A. Medida de Critical Temperature Threshold (CTT) en urticaria 
por frío con TempTest®. B. Medida de Cold Stimulation Time Threshold (CSTT) en urticaria por frío con TempTest®. 
C. Dermografismo sintomático evidenciado mediante FricTest®. D. Urticaria solar evidenciada mediante estudio de 
fotobiología.

C D

A B
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(neutrófilos, monocitos y eosinófilos) y de 
la activación de terminaciones sensitivas de 
la piel. Además del papel de la figura del 
mastocito, en el habón el perfil celular se 
caracteriza por infiltrados de células mono-
nucleadas, de predominio CD4+, con infil-
trados mixtos de eosinófilos, neutrófilos y 
basófilos. En cuanto al perfil de citocinas 
se caracteriza por un aumento de interleu-
cina-4 (IL-4), IL-5 e interferón gamma (IFN-
g), lo que sugiere una respuesta mixta Th1/
Th2 junto con sobreexpresión de moléculas 
de adhesión11,12.

Teorías fisiopatogénicas de la urticaria

La urticaria crónica se inicia por una acti-
vación y degranulación inapropiada de los 
mastocitos dérmicos. Este evento es lo que 
predomina en la fase inicial de la inflamación 
y posteriormente se establece una respuesta 
más compleja que implica la interacción de 
múltiples mediadores moleculares (citocinas, 
quimiocinas, etc.) y de diversos tipos celulares 
(linfocitos, mastocitos, eosinófilos)13.

El estudio de la fisiopatogenia de la urtica-
ria crónica pretende dilucidar los mecanismos 
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Figura 2. Clasificación del angioedema. C1-inh: C1-inhibidor; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensi-
na; AINE: antiinflamatorios no esteroideos. Figura adaptada de las guías brasileñas de angioedema 2017.
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Figura 3. Receptores de superficie del mastocito y sus ligandos. MHC: Major Histocompatibility Complex; MRGPRX2: MAS 
Related GPR Family Member X2; PAF: Platelet-Activating Factor; R: receptor; RH: receptor de hormonas; TCR: T-cell receptor; 
TLR: Toll-like receptor.
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anómalos que mantienen hiperactivada la 
respuesta de los mastocitos. Diversas teorías 
contribuyen a nuestra mejor comprensión de 
dicha entidad:

• Teoría de la autoinmunidad: es la teoría 
más aceptada en la actualidad y se basa 
en una alteración entre los mecanismos 
regulatorios que permiten la tolerancia 
inmune. Esta teoría se basa en la aparición 
de respuesta de autoinmunidad de tipo I y 
IIb13. En la respuesta tipo I vemos IgE espe-
cíficas que se unen a autoantígenos (ej.: 
peroxidasatiroidal, ANAs, Il-24) e inician 
la degranulación mastocitaria. Este tipo de 
respuestas están mediadas frente a agentes 
ambientales. En la respuesta tipo IIb, exis-
ten autoanticuerpos que pueden inducir la 
liberación de histamina de mastocitos y 
basófilos; se trata de IgG contra el recep-
tor de alta afinidad de IgE (Fc RI) o contra 
la IgE. En un 35 % de pacientes con UCE 
podemos evidenciar la presencia de IgG 
anti-Fc RI y en un 10 % de IgG anti-IgE. 
Los criterios para la autoinmunidad tipo 
IIb incluyen la positividad del suero autó-
logo, test de liberación de histamina de 
basófilo de donante sano positivo, activa-
ción de basófilo de donante sano con CD63 
positivo y presencia demostrada mediante 
ELISA de IgG anti-Fc RI e IgG anti-IgE13-15. 
Para sustentar esta teoría, cabe recordar la 
prueba del suero autólogo, en la cual la 

presencia de productos séricos del paciente 
origina una respuesta habonosa16. Esta 
teoría se ve complementada por otras teo-
rías que ayudarían a explicar la respuesta 
exagerada de los mastocitos como:
 – Alteraciones en los factores plasmáti-
cos: el postulado de que la cascada de 
coagulación puede estar implicada en 
la patogenia de la urticaria se ha puesto 
de manifiesto gracias al test del plasma 
autólogo y en alteraciones analíticas a 
nivel de PCR y D-dímero observadas en 
pacientes con UCE17-20.

 – Alteraciones celulares en señalización 
y/o función de mastocitos y basófi-
los: se ha propuesto que la desregula-
ción inmunológica secundaria a la res-
puesta innata alterada trastorna la red de 
citocinas y quimiocinas que regulan las 
células inflamatorias. Para sustentar este 
hecho, numerosos estudios han puesto de 
manifiesto la presencia de mastocitos que 
liberan más histamina ante un estímulo o 
basopenia por migración de basófilos a la 
piel, entre otros14,15.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico inicial2,21 (tabla III)

La manifestación definitoria es la presencia de 
habones (fig. 4). El diagnóstico de la urticaria 
es eminentemente clínico y la clave para esta-
blecerlo radica en la naturaleza evanescente 
de las lesiones (<24 h) y la ausencia de otras 
lesiones que nos orienten hacia otras entida-
des. Si por el contrario las lesiones duran más 
de 24 horas, preferiremos llamarlas urticarifor-
mes. Los habones además pueden ser ovalados, 
anulares o serpiginosos, y desde infracentimé-
tricos hasta formar placas de varios centíme-
tros. La distribución de estas lesiones puede 
afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque en 
zonas de roce puede afectar más intensamente. 
Figura 4. Manifestación clínica de la urticaria. Observa-
mos habones con tendencia a agruparse.
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Tabla III. Anamnesis por tipo de urticaria

Urticaria aguda Urticaria crónica

Anamnesis Preguntar por posibles desencadenantes 
(alimentos, fármacos, infecciones, etc.)

• Trabajo y aficiones
• Historia de atopia
• Alergias
• Antecedentes
• Factores desencadenantes y exacerbantes
• Clínica gastrointestinal
• Fiebre, artralgias, malestar
• Inducción por agentes físicos o ejercicio físico
La intensidad del prurito que acompaña a los 
habones suele ser una queja frecuente en los 
pacientes, y hay una tendencia a que este sín-
toma se agrave por la tarde-noche.

En ocasiones, la urticaria puede ir acompa-
ñada de angioedema. En este caso, el angioe-
dema responde a una afectación más profunda 
de la piel, y se manifiesta por entumecimiento 
cutáneo, de predominio en labio, cara y 
extremidades. 

Ante todo paciente con urticaria se deberá 
hacer una anamnesis y exploración física 
minuciosa. 

Diagnóstico diferencial2,22   (tabla IV)

El diagnóstico diferencial es extenso. Por tanto, 
ante un cuadro de posible urticaria debemos 
interrogar bien sobre la evolución de las lesio-
nes, ya que, si estas duran más de 24 horas, 

son dolorosas o bien dejan hiperpigmentación 
residual deberemos plantearnos otros diagnós-
ticos diferenciales, como la urticaria vasculitis 
y realizar una urticaria vasculitis. 

Diagnóstico de urticaria y angioedema2  

(fig. 5) (tabla V)

Exploraciones complementarias2 (tabla VI)

Presentamos de forma resumida las explora-
ciones complementarias para el diagnóstico de 
urticaria (fig. 1).

Las exploraciones complementarias las 
diferenciaremos según: 

• Urticaria aguda: No se requiere realizar nin-
guna exploración complementaria sistemá-
tica de rutina, pero se podrán plantear prue-
bas complementarias orientadas por historia 
Tabla IV. Diagnóstico diferencial de la urticaria: entidades

• Mastocitosis cutánea maculopapular (urticaria pigmentosa)
• Vasculitis urticarial
• Angioedema mediado por bradiquininas
• Anafilaxia inducida por ejercicio
• Síndromes periódicos asociados a criopirinas: síndrome frío autoinflamatorio familiar, síndrome de 

Muckle-Wells o enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal
• Síndrome de Schnitzler
• Síndrome de Gleich
• Síndrome de Wells
• Penfigoide ampolloso
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Figura 5. Algoritmo diagnóstico adaptado de urticaria de la EAACI/IGA2LEN/EDF/WAO. 

¿Resolución al parar IECA?

+

– Angioedema y déficit
de C1-inh

Asociado a IECA

+

¿Déficit C1-inh o
Ang. hereditario?

+

¿lECA?

– –

+

ANGIOEDEMAHABONES

¿Síntomas sistémicos?

+ –
¿Sd. autoinflamatorio? ¿Duración >24 h?

¿Sd. autoinflamatorio? ¿Vasculitis? ¿Síntomas
inducibles?

+ + – –
–

UCEClndU

Urticaria vasculitis Pruebas provocación

++
clínica (estudio de alérgenos sospechosos, 
estudios de infecciones subyacentes, etc.).

• UCE: Se recomienda realizar de forma 
rutinaria hemograma, VSG o PCR. Si los 
reactantes de fase aguda se encuentran 

elevados, se deberá ampliar el estudio de 
autoinmunidad. La realización de pruebas 
complementarias más extensas se reser-
vará para pacientes con un curso grave y de 
larga duración. La biopsia cutánea se deberá 
Tabla V. Diagnóstico del angioedema mediado por bradiquinina

C1-inh-Ag C1-inh-F C4 C1q AC C1-inh Gen

AEH I Disminuido Disminuido Disminuido Normal No C1-inh

AEH II Normal/
elevado

Disminuido Disminuido Normal No C1-inh

AEH nC1-inh Normal Normal Normal Normal No FXII

AE-IECA Normal Normal Normal Normal No XPNPEP2APP

AEA-C1-inh Disminuido/ 
normal

Disminuido Disminuido Disminuido  
(la mayor parte 

de casos)

Ocasionalmente No

AEH I: angioedema hereditario tipo I; AEH II: angioedema hereditario tipo II; AEH nC1-inh: angioedema hereditario con inhibi-
dor de C1 normal; AE-IECA: angioedema secundario a IECAs; AEA-C1-inh: angioedema adquirido con déficit de C1 inhibidor; 
C1-inh-Ag: inhibidor de C1 antigénico; C1-inh-F: inhibidor de C1 funcional; AC C1-inh: autoanticuerpos frente inhibidor de C1.
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Tabla VI. Exploraciones complementarias en urticaria

Tipo de urticaria Estudio rutinario Estudio ampliado

Urticaria aguda Ninguno

UCE Hemograma, VSG, PCR • Evitar desencadenantes sospechados
• Despistaje enfermedades infecciosas (H. pylori)
• Prueba de suero/plasma autólogo
• Estudio función hormonal (TSH, T3, T4)
• Pruebas de evitación de alérgenos. Dietas de evitación
• Triptasa
• Biopsia cutánea

CIndU Pruebas de provocación 
específicas

• Crioglobulinas (urticaria por frío)
• Porfirinas (urticaria solar)
plantear en casos de cuadros urticariformes 
de más de 48 horas de evolución o con sig-
nos clínicos de urticaria vasculitis (dejan 
hiperpigmentación o hipopigmentación, 
lesiones dolorosas), acompañados de sínto-

mas sistémicos, si no hay respuesta a trata-
mientos convencionales o en caso de dudas 
diagnósticas. 
 La prueba del suero autólogo es una prueba 
in vivo para evaluar la autorreactividad del 
Tabla VII. Pruebas de provocación en CIndU

Dermografismo 
sintomático

• Dermografismo calibrado: positivo si hay lesión palpable a partir de 36 g/mm2 de presión 
ejercida

• Fric Test®

Urticaria por frío • Test del cubito de hielo
• TempTest®: permite la aplicación simultánea de 12 temperaturas entre 4-42 °C y es 

posible precisar temperatura umbral crítica y umbral de tiempo

Urticaria por 
calor

• Aplicar un objeto caliente en antebrazo 5 minutos
• TempTest®

Urticaria 
retardada por 
presión

• Test de suspensión de peso: 7 kg en una cinta de 3 cm aplicado durante 15 minutos. 
La lectura se hace a las 6 horas

• Dermografómetro: presión vertical 100 g/mm2 durante 70 segundos

Urticaria solar Fototest con luz visible, UVA, UVB e infrarrojo con proyector a 10 cm y lectura a los 10 minutos

Angioedema 
vibratorio Usar un objeto vibratorio que gire 780-1380 rpm entre 1-5 minutos

Urticaria 
colinérgica

• Test baño a 42 ºC y lectura en 10 minutos
• Prueba de la cinta

Urticaria 
acuagénica Gasa o compresa húmeda a 35 °C durante 30 minutos y se lee a los 10 minutos
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paciente con urticaria. La prueba consiste 
en una inyección intradérmica de suero 
autólogo. Tiene una sensibilidad y especi-
ficidad del 80 %, pero no es específica para 
detectar autoanticuerpos funcionales16.
 La prueba del plasma autólogo ofrece 
un porcentaje de positividades superior 
a la prueba del suero autólogo (hasta un 
90 %) e implica a los factores de la coa-
gulación en la fisiopatogenia del habón. 
Normalmente, cuando la prueba del plasma 
autólogo es positiva, lo suele ser tam-
bién la prueba del suero autólogo. En oca-
siones, se han encontrado pruebas del 
plasma autólogo positivas únicamente, lo 
que sugeriría una participación patogé-
nica de factores de la coagulación16,19.

• CIndU: la tabla VII muestra las pruebas de 
provocación en caso de sospecha8.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación y monitorización de los pacien-
tes con urticaria crónica es de gran importan-
cia para condicionar el manejo de estos.

Escalas validadas para urticaria 

y angioedema

Existen diferentes cuestionarios y escalas vali-
dadas que nos permiten evaluar la actividad 
de la enfermedad, como la Urticaria Activity 

Score (UAS) y la Angioedema Activity Score 
(AAS), el Urticaria Control Test (UCT)23,24.

• Urticaria Activity Score (UAS) (tabla VIII): 
es una escala que mide la actividad de la 
UCE exclusivamente. Está validado en 
lengua castellana25. No sirve para evaluar 
CIndU. Normalmente se calcula sumando el 
UAS de los 7 días previos, que se conoce 
como UAS7, cuya puntuación varía entre 0 
y 42. Nos permite saber si la urticaria está 
bien controlada o si hay una actividad de 
enfermedad leve, moderada o grave25. Si es 
superior a 28 diremos que estamos ante una 
urticaria grave.

• Angioedema Activity Score (AAS): eva-
lúa la actividad del angioedema. Incluye 
parámetros de frecuencia y severidad del 
angioedema, impacto en las actividades dia-
rias y apariencia del paciente. Se encuentra 
validado en castellano e inglés23,25.

• Urticaria Control Test (UCT): evalúa el con-
trol de la urticaria. Sirve para UCE y CIndU. 
Puntúa entre 0 y 16, siendo 0 ausencia de 
control y 16 control completo. Se considera 
que cuando el UCT >12 el paciente presenta 
un buen control. El cuestionario está vali-
dado en inglés y castellano27,28.

• Cuestionarios de calidad de vida: destacan 
CU-Q2oL y AE-QoL. Estos dos cuestiona-
rios son específicos para urticaria crónica y 
angioedema, respectivamente. Son cuestio-
narios validados en inglés y castellano29,30.
Tabla VIII. Urticaria Activity Score

Puntuación Habones Picor

0 Ausentes Ausente

1 (actividad leve) <20 habones/24 horas Prurito no irritante ni molesto

2 (actividad moderada) 20-50 habones/24 horas Prurito molesto sin interferir en actividades ni sueño

3 (actividad grave) >50 habones/24 horas Prurito grave, interfiere en actividades y sueño
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Patient Reported Outcomes (PRO)

En el manejo de los pacientes es importante 
que estos tomen conciencia de las escalas pre-
vias para participar en el tratamiento de su 
enfermedad, en concreto, estamos hablando 
de las escalas de UAS7 (el paciente la hará en 
casa) y UCT (el paciente la hará en la consulta) 
y de sus homólogos para el angioedema. Su 
importancia radica en que los PRO han sido 
los instrumentos empleados para valorar la 
eficacia en los ensayos clínicos con fármacos 
específicos y desde que los tenemos disponi-
bles se recomienda su empleo en la práctica 
clínica diaria31.

FENOTIPOS EN URTICARIA

Los subtipos de urticaria crónica compar-
ten una expresión clínica común, tal y como 
hemos descrito en el apartado clínico32. Sin 
embargo, fenotípicamente pueden presentar 
diferencias y semejanzas. En otras palabras, 
los estudios de fenotipo de urticaria buscan 
el patrón de características que asemejan o 
diferencian cada tipo de urticaria más allá de 
las características clínicas. Por ejemplo, estos 
estudios han destacado que la CIndU afecta a 
hombres y mujeres de igual forma, con menos 
angioedema, menos comorbilidades psiquiá-
tricas y mayor duración de la enfermedad. 
Pacientes con UCE que asocian CIndU conco-
mitante sufren más de atopia, menos patología 
tiroidea y tienen mayor actividad medida en 
UAS3w33. Pacientes con UCE recurrente tienen 
episodios más cortos que están desencadena-
dos y exacerbados por el estrés. Estos pacien-
tes tienen menos riesgo de padecer CIndU. El 
inicio de la urticaria más allá de los 45 años 
se asocia con una incidencia menor de CIndU 
pero con más enfermedades sistémicas conco-
mitantes. Un comienzo más allá de los 65 años 
se asocia con menos atopia y menor autorreac-

tividad sérica; en este grupo, los fármacos son 
una causa frecuente de exacerbación. Además, 
predictores clínicos de un curso clínico más 
largo de UCE incluyen: un debut tardío, una 
CIndU concomitante y un curso de urticaria 
que presenta recidivas4,33.

TRATAMIENTO

Definición de objetivos del tratamiento

El objetivo consensuado del tratamiento de 
la urticaria consiste en eliminar por completo 
signos y síntomas lo antes posible y mantener 
al paciente con el mínimo tratamiento necesa-
rio para controlar por completo la enfermedad 
durante el tiempo que sea necesario. El abor-
daje terapéutico de la urticaria crónica implica: 
la identificación y eliminación de las causas 
subyacentes, la evitación de los factores desen-
cadenantes, la inducción de tolerancia y el uso 
de tratamientos que prevengan la liberación 
de mediadores de mastocitos y los efectos de 
estos, buscando en cada momento la mínima 
dosis completamente eficaz2. Será importante 
destacar que en la mayoría de pacientes la 
UCE dura 5 años o menos. Dado que el trata-
miento se puede requerir durante un periodo 
prolongado de tiempo, se recomienda el uso de 
fármacos seguros, que no asocien importantes 
efectos adversos2.

Hacer hincapié en la evitación de factores 
desencadenantes y exacerbantes en el caso 
de las urticarias inducibles es un pilar funda-
mental en la educación del paciente. Así pues, 
aconsejaremos evitar AINE y desencadenantes 
que los pacientes refieran (alimentos, ejercicio 
físico, etc.)2.

Tratamiento de UCE basado en la evidencia

Antihistamínicos

Los antihistamínicos de segunda generación 
(no sedantes) son el tratamiento de primera 
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línea para la urticaria2. Son fármacos con un 
muy buen perfil de seguridad y con pocos 
efectos adversos. También servirán para tra-
tar la urticaria aguda. El tratamiento conti-
nuo con antihistamínicos está apoyado no 
solo por los resultados de ensayos clínicos, 
sino también por el mecanismo de acción de 
estos, como agonistas inversos con afinidad 
preferente para el receptor de histamina H1 
en su estado inactivo y estabilizarlo en esta 
confirmación, llevándolo a su estado inac-
tivo2. Existen múltiples antihistamínicos 
de segunda generación, pero los diversos 
ensayos clínicos no han detectado diferen-
cias significativas en cuanto al control de 
síntomas, perfil de seguridad o calidad de 
vida34,35. En algunos casos excepcionales, los 
antihistamínicos pueden exacerbar la urtica-
ria. Los antihistamínicos de primera genera-
ción no se recomiendan en la actualidad36. La 
tabla IX resume los tipos de antihistamíni-
cos y algunas situaciones especiales de uso.

Omalizumab

Omalizumab (Xolair®) es un anticuerpo mono-
clonal recombinante humanizado dirigido 
frente a IgE que permite el control del picor y 
de la aparición de habones37. El omalizumab 
es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que se 
desarrolló inicialmente para el asma alérgico. 

Por ficha técnica, se administra vía subcu-
tánea a dosis de 300 mg cada cuatro sema-
nas para el manejo y control de los pacientes 
con urticaria crónica espontánea refractarios 
al tratamiento con antihistamínicos H1 a dosis 
licenciadas2.

Su mecanismo de acción principal es unirse a 
la IgE libre de forma que disminuye sus niveles 
y genera una internalización de receptores Fc RI 
en mastocitos y basófilos y por tanto previene 
de la liberación de histamina y otros mediado-
res. Otros mecanismos potenciales incluyen: dis-
minuir la facilidad para liberar de los mastoci-
tos, revertir la basopenia, mejorar la función del 
Tabla IX. Dosis licenciadas de antihistamínicos y uso en situaciones especiales

1.ª G Dosis licen. 2.ª G
Dosis 

licen.
Situación AH

Dexclorfeniramina 4-8 mg/6 h Acrivastatina 16-24 mg/d Embarazo y 
lactancia

Cetirizina y 
loratadina

Hidroxicina 26 mg/6-8 h Cetirizina 10 mg/d

Difenhidramina 25-50 mg/4 h Levocetirizina 5 mg/d Infancia Cetirizina, 
loratadina, 
desloratadina, 
ebastina

Clemastina 25-50 mg/4 h Loratadina 10 mg/d

Ciproheptadina 4 mg/8 h Desloratadina 5 mg/2 d Insuficiencia
renal

Evitar cetirizina y 
levocetirizina

Prometazina 25 mg/8 h Ebastina 10-20 mg/d

Rupatadina 10 mg/d Insuficiencia 
hepática

Cetirizina, 
levocetirizina, 
desloratadina, 
bilastina

Fexofenadina 180 mg/d

G: generación; h: horas; d: día; AH: antihistamínico.
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receptor de IgE de los basófilos, reducir la acti-
vidad de los autoanticuerpos IgG contra Fc RI e 
IgE y reducir la actividad de IgE2. Dadas las alte-
raciones en mastocitos y basófilos y la presen-
cia de autoanticuerpos contra Fc RI en la UCE, 
el omalizumab fue aprobado como una nueva 
línea de tratamiento para UCE38-41. Además de 
su mecanismo de acción principal se ha pro-
puesto que puede ser efectivo para UCE a tra-
vés de otras vías como: disminuir la liberación 
de moléculas por parte de mastocitos, revertir la 
basopenia y reducir anticuerpo IgG contra IgE/
Fc RI. A pesar de que el omalizumab está reco-
mendado por guía como tratamiento adyuvante 
de 3.ª línea, hasta un 20 % de pacientes dejan de 
usar antihistamínicos y se mantienen con omali-
zumab en monoterapia42. El aumento de dosis en 
pacientes que no presentan una buena respuesta 
ha demostrado ser de utilidad en el manejo42,43.

Otros tratamientos

Dentro de los otros tratamientos destacan la 
ciclosporina y la azatioprina2.

La ciclosporina es un fármaco inmunosupre-
sor con un perfil de seguridad aceptable que se 
puede usar de 4.ª línea en pacientes con UCE. Se 
ha descrito que si los pacientes presentan una 
IgE baja o un test de suero autólogo positivo, es 
probable que presenten una buena respuesta a 
ciclosporina. La azatioprina se puede usar si ha 
fallado el tratamiento de 4.ª línea2,44. Entre otros 
tratamientos usados, destacan los fármacos 
contra leucotrienos (montelukast, zafirlukast o 
zileuton) pero los ensayos clínicos no han apor-
tado resultados significativos en estos pacientes. 
También destacan: dapsona, hidroxicloroquina, 
metotrexate, micofenolatomofetil, inmunoglo-
bulina intravenosa, rituximab2.

Finalmente cabe recordar que las guías refie-
ren considerar individualmente el uso de cor-
ticoides en tandas cortas para exacerbaciones2.

Algoritmo del tratamiento de la urticaria

El algoritmo de tratamiento de la UCE, basado 
en evidencia, es el que se muestra en la figura 62.
Figura 6. Algoritmo terapéutico adaptado de la urticaria según EAACI/IGA2LEN/EDF/WAO.

¿Asociar tanda corticoides?

Antihistamínicos de 2.ª generación (AH2G)
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¿Asociar tanda corticoides?

Añadir a AH2G: omalizumab

Añadir a AH2G: ciclosporina

Si control inadecuado: tras 6 meses o antes
si síntomas intolerables
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Se ha propuesto que una vez que comenza-
mos con omalizumab a dosis licenciadas, eva-
luemos con UAS7 cada 3 meses para valorar 
si podemos bajar, mantener, subir la dosis del 
fármaco o incluso plantear cambio de trata-
miento. Se debe tener en cuenta que el 92 % 
de los pacientes que recaen lo harán en las 8 
primeras semanas tras parar omalizumab. Los 
principales factores de recaída se consideran 
que son un UAS7 basal alto y una respuesta 
lenta a omalizumab.

Biomarcadores en urticaria

Los hallazgos de la tabla X sugieren que los 
pacientes que presentan una UCE autoinmune 
con autoinmunidad tipo IIb (test de suero 
autólogo positivo, reactividad a basófilo in 
vitro positiva y la presencia de autoanticuer-
pos IgG anti-FceRI) responden menos a oma-
lizumab. Teniendo en cuenta que solo el 8 % 
de los pacientes del estudio PURIST tenían los 
3 criterios de autoinmunidad IIb, esto sugiere 
que precisamos de nuevos biomarcadores ana-
líticos o clínicos para evaluar la respuesta a 
omalizumab44-46.

Un horizonte de nuevos tratamientos12

El manejo de la urticaria ha cambiado radical-
mente con la llegada de omalizumab, habién-
dose evidenciado en múltiples estudios su efi-
cacia y seguridad en UCE. 

Sin embargo, a pesar del uso de omalizu-
mab, seguimos viendo en nuestra práctica clí-
nica pacientes que no son respondedores (de 
forma parcial o total), o bien son responde-
dores lentos o graduales, y no disponemos de 
un tratamiento curativo para ellos. Teniendo 
en cuenta la carga que la UCE tiene en la vida 
social y laboral de los pacientes con urtica-
ria, nuevos tratamientos deberán dirigirse a 
los subgrupos que no presentan la respuesta 
esperada a omalizumab. Nos encontramos 
ante numerosos retos en nuestra práctica clí-
nica en relación con la respuesta que presen-
tan los pacientes a omalizumab. Por ejemplo, 
a pesar de la alta tasa de respuesta a oma-
lizumab, una parte significativa de pacientes 
no presenta la respuesta deseada. Además, un 
grupo de pacientes respondedores son respon-
dedores lentos y pueden tardar en responder 
hasta 6 meses, a diferencia de los responde-
dores rápidos, que lo hacen en 4 semanas12.

En caso de que la respuesta a omalizu-
mab no sea la esperada, se puede plantear 
aumentar la dosis, cambiar por otro trata-
miento inmunosupresor o combinar omalizu-
mab con otros tratamientos sistémicos. Hay 
estudios que demuestran que subir la dosis de 
450 a 600 mg proporciona un mejor control 
de la enfermedad. La necesidad en 30-70 % de 
los pacientes. La necesidad para plantear un 
aumento de dosis se ve asociada a mayor edad 
(>57 años), mayor índice de masa corporal 
(IMC), UCT más bajos, niveles basales de IgE 
Tabla X. Biomarcadores en urticaria

De mayor actividad de enfermedad PCR, IL-6, IL-23, D-dímero, suero autólogo positivo

De peor curso de enfermedad IgG anti-TPO, angioedema, asociación con urticaria inducible, exacerbación 
con AINE, síndrome metabólico, expresión FceRI en el basófilo

De no respuesta/lenta a terapia • Para omalizumab: suero autólogo positivo, expresión de FceRI del 
basófilo disminuida, niveles de IgE disminuidos

• Para antihistamínicos y ciclosporina: suero autólogo positivo, 
D-dímero elevado, C5a elevado
44  © 2022 Monografías de Dermatología | Volumen 35 - Número especial 30 Aniversario - 2022: 30-48



Actualización en urticaria
D. Pesqué, A. M.ª Giménez-Arnau

menores o requerimiento de uso inmediato de 
ciclosporina en el manejo de estos pacientes12.

En este bloque vamos a presentar una bate-
ría de nuevos fármacos en desarrollo, que pre-
tenden dirigirse a diferentes dianas para poder 
proporcionar un mejor manejo de los subgru-
pos de pacientes con UCE que no responden a 
los tratamientos ya aprobados. Dentro de este 
grupo presentamos:

• Anti-IgE: a pesar de la eficacia y seguridad 
del omalizumab, las limitaciones previa-
mente expuestas han llevado a buscar nue-
vos tratamientos en este grupo (tabla XI).

• Además de los fármacos que actualmente 
están siendo evaluados mediante ensayos 
clínicos, existe una gran variedad de fárma-
cos en desarrollo con múltiples dianas que 
juegan algún papel en las vías moleculares 
Tabla XI. Nuevos tratamientos para la urticaria

Fármaco Mecanismo acción Fase ECA Resultados

Ligelizumab Anti-IgE Fase III Mayor potencia

Quilizumab Fase II No se encuentra activo

UB-221 Fase I Mayor afinidad 

Antolimab (AK002) Anti-Siglec-8 Fase II Buena respuesta en urticarias 
refractarias a omalizumab
UCE y CIndU

Ibrutinib Inhibidores de BTK Fase III Buena respuesta

Remibrutinib Fase II Más selectivo que ibrutinib

Fenebrutinib Fases II y III Resultados no publicados

AZD1981 Inhibitor of CRTH2 Fase II Resultados discretos

NCTO2424799 Inhibidor de SYK Fase I Es un tratamiento tópico

Rituximab Anti-CD-20 No ECAs actualmente Precaución en cuanto a valorar riesgo-
beneficio

Rilonacept Anti-IL-1 Fase II Investigado para síndrome de 
Schnitzler y UCE

Canakinumab Fase II

Dupilumab Anti-IL-4/13 Fase III Resultados no publicados

Benralizumab Anti-IL-5R Fase IIb Resultados no publicados

Mepolizumab Anti-IL-5 Fase I Resultados no publicados

Tezepelumab Anti-TSLP Fase II Resultados no publicados

BTK: Bruton’s Tyrosine Kinase; CRTH2: Chemoattractant Receptor-Homologous Molecule Expressed on Th2; SYK: Spleen 
tyrosine kinase; TSLP: Thymic Stromal Lymphopoietin.
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patogénicas. Así, por ejemplo, en pacientes 
con UCE, el C5a se ha visto que facilita la 
liberación de histamina mastocitaria debido 
a autoanticuerpos IgG. Otros hallazgos 
moleculares que conviene destacar serían 
las moléculas inhibidoras SHIP y CD200R, el 
hallazgo de un aumento de IL-31 en pacien-
tes con UCE, el aumento de expresión de 
MrgX2 o de TSLP12.

• Para algunas de estas moléculas, se están 
desarrollando dianas que permitan una efi-
cacia a largo plazo en los diferentes tipos de 
urticaria. A su vez, las características farma-
cológicas de estos nuevos fármacos traerán 
consigo una mayor rapidez de acción, con-
trol de la actividad completo y permanente 
y vías de administración más cómodas. Con 
los avances en el conocimiento patogé-
nico y el desarrollo de nuevos fármacos, se 
podría esperar que podamos llegar a alcan-
zar la cura de la UCE en lugar de conseguir 
solo su control sintomático. 

CONCLUSIONES

La urticaria es una entidad de gran importan-
cia dermatológica, que está adquiriendo un 
papel relevante debido a los nuevos tratamien-
tos que están impactando en el manejo, situa-
ción y pronóstico de los pacientes.
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La dermatitis atópica supone, desde siempre, un reto terapéutico. Se trata 
de una dermatosis de alta prevalencia y con una indudable influencia en 
la calidad de vida de los pacientes y en su entorno familiar. Aunque en la 
mayoría de los casos se trata de un proceso autoinvolutivo, es necesario 
tratarla de forma eficaz. Para ello disponemos en estos momentos de terapias 
muy variadas que van desde el empleo de cremas emolientes al uso de 
inmunosupresores, pasando por la utilización de corticoides o inhibidores 
de la calcineurina. No hay duda de que en determinados pacientes estas 
terapias son ineficaces, por lo que la aparición de los llamados medicamentos 
biológicos supone una esperanza en el tratamiento de estos enfermos.
Revisamos en este artículo la situación actual de las terapias biológicas 
en el manejo del paciente atópico.

Palabras clave: 
dermatitis atópica, 

terapéutica actual, 
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RESUMEN

ABSTRACT
Atopic dermatitis has always been a therapeutic challenge. It is a der ma-
tosis of high prevalence and with an undoubted influence on the quality 
of life of patients and their family environment.
Although in the majority of cases it is an autoinvolutive process, it is 
necessary to treat effectively. At this time we have very varied therapies that 
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INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica (DA) es una dermatosis 
inflamatoria de elevada prevalencia, espe-
cialmente en la etapa infantil, que supone un 
deterioro importante en la calidad de vida de 
los pacientes y su entorno familiar. Los tra-
tamientos utilizados suponen desde el uso de 
corticoides tópicos y/o sistémicos, inmunosu-
presores, inhibidores tópicos de calcineurina 
etc., que se emplean en función de la extensión 
y gravedad del proceso. A pesar de su eficacia 
su uso está limitado por la posibilidad de apa-
rición de efectos indeseables. Las nuevas tera-
pias biológicas suponen un panorama nuevo y 
esperanzador en el manejo de esta enfermedad.

TERAPIAS BIOLÓGICAS EN 

DERMATITIS ATÓPICA

Los avances en el conocimiento de los mecanis-
mos fisiopatológicos de la DA nos han permitido 
el empleo de nuevas terapias, las llamada terapias 
biológicas, en pacientes con esta enfermedad.

La razón de su empleo, como en la psoria-
sis, es el hecho de que actúe inhibiendo diver-
sos biomarcadores, lo que nos permite una 
acción terapéutica específica que lleva a exce-
lentes resultados1,2. Vivimos en un momento 
de expansión de este tipo de medicamentos, 
muchos de ellos llenos de intereses comerciales 
y no siempre con una buena relación riesgo/

beneficio. Por ello revisaremos a continuación 
la situación actual de estas terapias (tabla I):

Rituximab

Es un anticuerpo monoclonal quimérico diri-
gido frente a CD-20 que está presente en la 

ABSTRACT

Key words: 
atopic dermatitis, 

current therapeutics 
biological medications

range from the use of emollient creams to the use of immunosuppressants, 
through the use of corticosteroids or inhibitors of calcineurin. There 
is no doubt that in certain patients these therapies are ineffective, so 
the appearance of the so-called biological medicines is a hope in the 
treatment of these patients.
We review in this article the current situation of biological therapies in 
the management of atopic patients.
Tabla I. Medicamentos biológicos en DA

Biológico Diana

Rituximab CD-20

Omalizumab IgE (FceRi)

Ligelizumab IgE

Ustekinumab IL 12/23

Etanercept/Infliximab TNF-a

Dupilumab IL 4/13

Tralokinumab IL 13

Lebrikinumab IL 13

Anakinra IL 1

Pitrakinra IL 4/13

Mepolizumab IL 5

Tofacitinib JAK

Apremilast Fosfodiesterasa

Nemolizumab IL 31

Linfopoyetina estromal tímica Il 22

IL: Interleucina. IgE: inmunoglobulina E. FceRi: recep-
tor de alta afinidad IGE. TNF: factor de necrosis tumoral. 
JAK: Janus cinasa.
- Número especial 30 Aniversario - 2022: 49-58
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superficie de las células B, tanto en los linfo-
citos pre-B como en los B maduros, pudiendo 
ocasionar lisis de estas células. Se utiliza con 
eficacia en diferentes enfermedades autoinmu-
nes como colagenopatías, artritis reumatoide y 
enfermedades ampollosas autoinmunes. Como 
prolongación de la experiencia derivada de 
estas enfermedades se inicia su manejo en el 
tratamiento de la DA refractaria.

Los resultados obtenidos son variables y en 
general poco prometedores.

Simon et al.3, en 2008, publican el pri-
mer trabajo con 6 pacientes que padecen DA 
refractaria y que reciben 1 gr cada 2 semanas; 
el resultado es la mejoría de todos los pacien-
tes en la semana 4 manteniéndose en 5 de ellos 
durante 6 meses. Posteriormente, McDonald 
et al.4 no encuentran mejoría en 3 pacientes 
tratados con rituximab. Tampoco Sediva et al.5 
encuentran beneficio en dos pacientes tratados 
con dosis de 500 mg/15 días. En el metaaná-
lisis realizado por Snast et al.6 no encuen-
tran evidencia sobre la eficacia de esta droga.

Por tanto, y a la luz de los conocimientos 
actuales, no consideramos que rituximab sea 
actualmente una opción en el tratamiento de 
los pacientes con DA.

Omalizumab

Es un anticuerpo monoclonal recombinante 
humanizado, formado por un 95 % de IgG1 
kappa humana y 5 % de secuencia murina, 
dirigido contra IgE. Previene la interacción de 
la IgE con su receptor de alta afinidad (FceRI), 
presente fundamentalmente en la membrana 
de basófilos y eosinófilos, evitando así la libe-
ración de IgE y otras sustancias inflamatorias 
implicadas en la DA. Actúa, por lo tanto, inhi-
biendo la activación de los diferentes media-
dores involucrados en su patogénesis. 

Recientemente se ha dado relevancia a la 
célula dendrítica (CD) en DA y el omalizumab 
también inhibe la expresión de FceRI en la 

superficie de las CD así como en la presenta-
ción de antígenos por el complejo FceRI-IgE a 
linfocitos T. Por lo tanto, omalizumab forma 
parte de la estrategia de la terapia dirigida con-
tra el IgE. Los trabajos publicados muestran 
resultados controvertidos7,8. Su uso está apro-
bado actualmente para el tratamiento del asma 
y la urticaria crónica espontánea en pacientes 
mayores de 6 y 12 años, respectivamente. En la 
administración subcutánea, la dosis se ajusta 
según el peso y los niveles basales de IgE.

Las publicaciones revisadas presentan una 
gran variabilidad de resultados independien-
temente de los niveles de IgE. Así Sheinkopf 
et al.9 realizan el primer estudio publicado en 
21 pacientes con DA severa y asma. Todos los 
pacientes presentaron mejoría clínica esta-
dísticamente significativa. Esta mejoría fue 
aún más notable en el grupo de pacientes 
con niveles normales de IgE previos al tra-
tamiento. Posteriormente Kim et al.10 tratan 
a 10 pacientes con DA y asma con 300 mg 
subcutáneos/15 días durante 6 meses con una 
buena respuesta en el SCORAD en el 50 % de 
los pacientes.

Aunque hay escasa experiencia, y a falta de 
mayores estudios, omalizumab podría consi-
derarse una opción terapéutica en pacientes 
con DA, síndrome de hiper-IgE y asma.

Ligelizumab

Es un nuevo anticuerpo monoclonal huma-
nizado contra IgE. Su eficacia y seguridad en 
pacientes con DA moderada-grave se evalua-
ron en un estudio de fase II, aleatorizado, con-
trolado, doble ciego, pero no se han publicado 
resultados de estudios, por lo que su empleo 
aún queda lejano11.

Ustekinumab

Es un anticuerpo monoclonal IgG1k completa-
mente humano que se une con especificidad a 
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la subunidad p40 de IL-12 e IL-23, bloqueando 
la unión de las citocinas a sus receptores 
específicos en la superficie de los linfocitos 
IL-12Rb1. El resultado es la inhibición de la 
diferenciación y proliferación clonal de las 
subpoblaciones linfocitarias Th1 y Th17.

El trabajo de Fernández et al.12 nos muestra 
una experiencia en 4 pacientes con DA refrac-
taria, que recibieron entre 4 y 6 dosis subcu-
táneas de 45 mg en esquema convencional de 
0, 4 y ciclos de 12 semanas, con buena res-
puesta clínica en todos los parámetros evalua-
dos, pero en un reciente estudio placebo-con-
trolado se evaluaron 79 pacientes japoneses 
con DA severa y no se evidenció mejoría sig-
nificativa, incluso se exacerbó en algunos 
pacientes13.

En el año 2007 Khattri et al.14 realizaron 
un estudio de fase II, doble ciego, controlado 
con placebo, con 33 pacientes con DA mode-
rada a severa que fueron aleatoriamente tra-
tados con ustekinumab (n = 16) o con placebo 
(n = 17). El grupo de ustekinumab logró res-
puestas SCORAD-50 más altas a las 12, 16 y 
20 semanas en comparación con el grupo pla-
cebo, pero la diferencia entre los grupos no 
fue significativa. Tampoco llegan a conclusio-
nes significativas tras realizar un metaanáli-
sis en el que se incluyen 10 estudios con 107 
pacientes14.

Por lo tanto no parece que ustekinumab sea 
una opción adecuada, al menos de momento, 
en el tratamiento de la DA moderada/grave.

Terapia anti TNF-a

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) es 
una citocina proinflamatoria que participa 
en la patogénesis de múltiples enfermeda-
des inflamatorias crónicas. El uso de inhibi-
dores del TNF-a en el tratamiento de la DA 
es controvertido. Por un lado, solo hay pocas 
publicaciones donde el uso de etanercept y/o 
infliximab han demostrado ser efectivos en el 

tratamiento de la DA16,17. Por otro lado, ya se 
ha publicado un número significativo de casos 
de DA inducida por anti TNF-a18,20.

Aunque hay antecedentes de buenos resul-
tados en el control de la DA severa, estos datos 
no son significativos y son necesarios nuevos 
estudios.

Dupilumab

La citocina IL-4 es la responsable de promover 
la diferenciación celular Th2 y consecuente-
mente aumenta la producción secundaria de 
IL-4 e IL-13, estimulando la producción de IgE 
por las células B. Recordemos que en la fase 
aguda de la DA la respuesta es primordial-
mente Th221.

Dupilumab es un anticuerpo monoclo-
nal humanizado dirigido contra la subunidad 
a del receptor de la IL-4, compartido con la 
IL-13, bloqueando el sistema receptor/ligando 
IL-4/IL-1322. 

Las primeras experiencias con dupilumab 
se hicieron en pacientes con asma bronquial 
refractaria y eosinofiíia con excelentes resul-
tados. En el trabajo de Beck et al.23 se utiliza 
la droga en pacientes con DA moderada a 
severa. Los resultados muestran en todos los 
pacientes una mejoría, tanto en el EASI como 
en el IGA, estadísticamente significativa sobre 
todo cuando se utilizan dosis de dupilumab 
de 300 mg/semana, con mejoría también del 
prurito. 

Múltiples trabajos posteriores en los que se 
ha utilizado dupilumab, muestran su benefi-
cio en todos los parámetros evaluados, usando 
dupilumab por vía subcutánea 300 mg a la 
semana o cada 2 semanas, cuando se com-
paran con el placebo24,25. Se concluye que es 
manifiesta la importancia de las citocinas Th2, 
sobre todo IL-4 e IL-13 en la patogénesis de la 
DA y que el uso de dupilumab 300 mg apli-
cado por vía subcutánea y utilizado semanal o 
cada 2 semanas, bien sea como terapia única, 
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o combinado con corticoides tópicos, se rela-
ciona con la mejoría clínica con control del 
prurito y escasos efectos adversos, contribu-
yendo a una mejor calidad de vida de estos 
pacientes, se considera una excelente alterna-
tiva para el control de los casos moderados a 
severos de DA.

Los efectos adversos, poco relevantes y simi-
lares a los que se presentaron en los grupos 
placebo, fueron: infecciones del tracto respira-
torio superior, conjuntivitis, infecciones cutá-
neas y algún caso de exacerbación de las lesio-
nes. Recientemente Paulose et al.26 encuentran 
buena respuesta, aunque en un solo paciente, 
mediante Lipiflow en el tratamiento de la ble-
faroconjuntivitis inducida por dupilumab.

Dupilumab ha mostrado igualmente efica-
cia en el tratamiento del prurigo nodular27.

Dupilumab ha sido aprobado en Estados 
Unidos y Europa para el tratamiento de 
pacientes adultos con DA moderada a severa.

Por tanto dupilumab es actualmente la 
opción que se debe considerar en el trata-
miento de los pacientes con DA modera-
da-grave resistentes a otras terapias.

Tralokinumab

Es un anticuerpo monoclonal humano que 
neutraliza de forma potente y selectiva la inter-
leucina13 (IL-13) que está presente, en exceso, 
en la piel de los pacientes con DA. En un tra-
bajo fase IIb doble ciego se evaluó la eficacia 
de tralokinumab subcutáneo cada 2 semanas 
durante 12 semanas en 204 adultos con DA 
moderada a severa, obteniendo una buena 
respuesta con reducción del 50 % del EASI a 
las 12 semanas. Se permitió el uso diario de 
esteroides tópicos. Los efectos adversos no 
resultaron relevantes, y los más frecuentes en 
todos los grupos fueron: nasofaringitis (17 %), 
infección de vías respiratorias superiores (9 %), 
y cefalea (6 %)28. Puede considerarse, por lo 
tanto, como una posible opción de futuro.

Lebrikizumab

Como el anterior, es un anticuerpo monoclo-
nal humano que neutraliza de forma potente y 
selectiva la interleucina 13 (IL-13). Se ha uti-
lizado lebrikizumab en 209 pacientes adultos 
con DA moderada a severa que para su control 
necesitan utilizar esteroides tópicos 2 veces 
al día. Se indica por vía oral cada 4 semanas, 
durante 12 semanas, obteniendo una disminu-
ción en el EASI estadísticamente significativa 
cuando se completan las dosis, no así cuando 
se prescribe dosis única. Los efectos adversos 
no fueron relevantes en este estudio. Las ven-
tajas de esta droga son su uso por vía oral y la 
prescripción mensual, aunque el uso concomi-
tante de esteroides tópicos no permite evaluar 
su eficacia de forma objetiva29, pero dado su 
mecanismo de acción promete ser una opción 
que se puede considerar en el futuro.

Anakinra

Es un antagonista del receptor humano recom-
binante contra la interleucina (IL-1). Se trata 
de una citocina proinflamatoria involucrada 
en la patogénesis de diversas enfermedades 
inflamatorias crónicas y autoinmunes. Ana-
kinra bloquea la actividad biológica de IL-1a 
y b al inhibir competitivamente la unión a su 
receptor, que parece estar involucrado en el 
inicio y mantenimiento de la respuesta Th230.

Solo hemos encontrado escasas referencias 
sobre su uso clínico31. No hemos hallado ningún 
estudio sobre la eficacia de anakinra en pacien-
tes con DA grave. Recientemente, se ha con-
cluido (septiembre de 2019) un estudio piloto de 
fase I para evaluar la eficacia y la seguridad de 
anakinra en pacientes jóvenes con DA grave32.

Pitrakinra

Es una proteína IL-4 humana recombinante 
con capacidad de unirse específicamente a la 
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subunidad alfa del receptor de IL-4. Al igual 
que dupilumab, inhibe las vías de señaliza-
ción tanto de IL-4 como de IL-1333. El primer 
ensayo en pacientes con DA ya se ha comple-
tado con un total de 25 pacientes aleatoriza-
dos para recibir placebo o pitrakinra (30 mg 
por vía subcutánea dos veces al día) durante 
28 días34. Por lo que, como en el caso ante-
rior ,debemos estar a la expectativa de dichos 
resultados y por supuesto de nuevos estudios.

Mepolizumab

Es un anticuerpo monoclonal completamente 
humanizado dirigido específicamente con-
tra IL-5, el principal factor implicado en el 
crecimiento, diferenciación y activación de 
eosinófilos. Presenta una alta afinidad y espe-
cificidad frente a IL-5 libre, evitando que se 
una a su receptor en la superficie de los eosi-
nófilos, por lo que disminuye su número en 
sangre, su reclutamiento tisular y la liberación 
de sus mediadores proinflamatorios, causantes 
de daño tisular. Aunque los basófilos también 
expresan dicho receptor, el efecto inhibidor del 
mepolizumab sobre ellos es menor porque la 
IL-3 es el principal modulador de citocinas. Un 
aumento en el número de eosinófilos tanto en 
la sangre periférica como en el infiltrado infla-
matorio es un hallazgo relativamente frecuente 
en la DA35, por lo que parece lógico que mepo-
lizumab pueda ser útil en su tratamiento.

Un ensayo aleatorizado, controlado con 
placebo, se llevó a cabo en varios centros en 
Europa en 2002 para evaluar la eficacia de 
mepolizumab en el tratamiento de pacientes 
con DA. No se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambos gru-
pos con respecto al porcentaje de pacientes 
que lograron una mejoría clínica del 50 % o 
más, en el día +14 según el puntaje de eva-
luación global del médico. Esta diferencia 
se volvió significativa cuando se consideró 
cualquier tipo de mejora, como el punto de 

corte (> o <50 %). Con respecto a los nive-
les de eosinófilos en sangre, se observó una 
clara disminución en los pacientes tratados 
con mepolizumab en comparación con los 
tratados con placebo36. 

Proteínas cinasas

Son enzimas intracelulares que están presen-
tes en todas las células y, mediante la fosfo-
rilación, activan o desactivan otras proteínas, 
favoreciendo la transmisión y amplificación 
de información fundamental para el control de 
la fisiología celular. Las proteínas cinasas son 
necesarias para receptores de membrana que 
no tienen actividad cinasa propia y se asocian 
a estas proteínas para poder transmitir su señal 
desde el exterior de la célula hasta el núcleo.

Se clasifican en dos grupos: receptoras y 
citoplasmáticas, y estos a su vez se dividen en 
ocho familias, una de las cuales son las pro-
teínas cinasas Janus (JAK) (en honor del dios 
Jano), que señalizan 40 diferentes citocinas y 
factores de crecimiento. Existen cuatro tipos 
de JAK: las Janus cinasa 1, 2 y 3 (JAK 1, JAK 
2 y JAK 3) y la tirosincinasa 2 (TYK 2). Estas 
JAK actúan en parejas en la porción intracito-
plasmática del receptor de la citocina y cada 
pareja puede ser activada por diferentes cito-
cinas y a su vez activar a diferentes proteínas 
STAT (existen hasta seis tipos)37. 

Estas proteínas TK se relacionan con la acti-
vidad de numerosas enfermedades inflamato-
rias, tanto locales como sistémicas, y enferme-
dades linfoproliferativas. Son cruciales en la 
iniciación de las vías de señalización activadas 
por citocinas y están relacionadas con la fos-
forilación y activación de las proteínas trans-
ductoras de señal y activadores de la trans-
cripción (STAT). Las proteínas STAT activadas 
controlan la expresión de las dianas nuclea-
res en los genes e inducen la transcripción de 
genes proinflamatorios.
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Tofacitinib

Es un inhibidor selectivo de la JAK 1/3, 
presente en linfocitos T, linfocitos B, célula 
natural killer y mastocitos, lo que hace supo-
ner su eficacia en DA. Un trabajo reciente de 
Levy et al.38 realizado en 6 pacientes con DA 
moderada a severa recibieron citrato de tofa-
citinib por vía oral. Utilizaron 5 mg/2 veces 
al día, con mejoría progresiva del SCORAD 
y del prurito que llegó a alcanzar un 67 %; 
esta mejoría se mantuvo en las 29 semanas 
de tratamiento. No se encontraron efectos 
adversos de importancia, aunque los poten-
ciales efectos inmunomoduladores de la inhi-
bición de JAK-1/3 deben ser considerados, 
que son entre otros: malignidad de órganos 
sólidos y linfoma, infecciones graves, infec-
ciones oportunistas y herpes zóster, que 
aunque resultan infrecuentes debemos tener 
presentes.

Inhibidores de la fosfodiesterasa

Los leucocitos en DA tienen elevada concen-
tración de la fosfodiesterasa del AMPc por lo 
que existe una baja concentración del AMPc 
intracelular. Como respuesta a un estímulo 
extracelular (hormona o neurotransmisor), las 
proteínas integrales de la membrana celular 
conocidas como receptores acoplados a pro-
teína G (GPCR) activan la adenil ciclasa. La 
adenil ciclasa activada convierte el trifosfato 
de adenosina (ATP) en adenosina monofosfato 
cíclico (AMPc) y se transforma en 5´AMP cata-
lizado por la enzima fosfodiesterasa, activán-
dose la cascada inflamatoria. El aumento del 
AMPc intracelular conlleva a una respuesta 
inmune exagerada. 

El uso de inhibidores de la fosfodies-
terasa (PDE4) disminuye el número de 
citocinas proin flamatorias y aumenta la acti-
vidad de citocinas antiinflamatorias como la 
IL-10.

En el estudio realizado en 5 pacientes, 4 de 
ellos con DA y otro con dermatitis crónica en 
manos y pies, para evaluar la eficacia de un 
inhibidor de la fosfodiesterasa administrado 
por vía oral, apremilast 30 mg 2 veces al día39, 
muestra beneficios a las 4 semanas en todos 
los parámetros evaluados, con respuesta casi 
del 90 % en el paciente con dermatitis crónica 
en manos y pies. Entre los efectos adversos se 
refiere que uno de ellos desarrolló pancreatitis 
y otro náuseas; son conocidos los potenciales 
efectos adversos del uso de apremilast siendo 
los más importantes los trastornos gastrointes-
tinales que limitan su uso. 

Faltan estudios para evaluar la eficacia de 
apremilast en DA tanto en pacientes pediátri-
cos como en adultos.

Nemolizumab

Un Ac humanizado contra el receptor A de 
IL-31 fue evaluado en un trabajo reciente, 
utilizando la droga por vía subcutánea, con 
resultados que muestran una mayor eficacia 
en el control del prurito que en el control de 
los otros parámetros clínicos40.

Linfopoyetina estromal tímica (TSLP)

Es una terapia dirigida frente a IL-22 sobre la 
que existe escasa experiencia.

De todo ello cabe concluir que se abre un 
panorama esperanzador en el tratamiento y 
control de los pacientes con DA.
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Tratamiento a corto plazo de las dermatosis del cuero cabelludo 
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de forma satisfactoria a esteroides menos potentes.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS, Y LA COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA DECLARACIÓN: Un gramo de espuma 

cutánea contiene 500 microgramos de propionato de clobetasol. 500 microgramos de propionato de clobetasol equivalen a 440 microgramos de clobetasol. Excipiente(s) con efecto 

conocido: Un gramo de espuma cutánea contiene 604,3 mg de etanol, 20,9 mg de propilenglicol, 11,5 mg de alcohol cetílico y 5,2 mg de alcohol estearílico. 3. DATOS CLÍNICOS: 
3.1 Indicaciones terapéuticas: CLARELUX  500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión está indicado para un tratamiento a corto plazo de las dermatosis del cuero cabelludo sensibles a esteroides, tales como la psoriasis 

que no responde de forma satisfactoria a esteroides menos potentes.  3.2 Posología y forma de administración:

Clobetasol propionato pertenece a la clase más potente de corticosteroides tópicos (Grupo IV) y su uso prolongado puede resultar en efectos graves no deseados (ver sección 3.4). Si el 

usar ciclos repetidos pero cortos de clobetasol propionato para controlar las exacerbaciones (ver detalles a continuación).
Posología: Uso en adultos: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión es un corticoesteroide tópico muy potente, por lo que el tratamiento deberá limitarse a 2 semanas consecutivas y no deben utilizarse cantidades 

superiores a 50 g/semana. Vía de administración: para uso cutáneo: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión deberá aplicarse sobre la zona afectada dos veces al día. No hay datos disponibles de los estudios 

Población pediátrica: No se recomienda el uso de CLARELUX en niños menores de 12 años. Forma de administración: Uso cutáneo: La aplicación de la espuma ha sido diseñada 

Nota: para una adecuada dispensación de la espuma, sujete el envase boca abajo y presione el aplicador. Invierta 

cuidado para que no entre en contacto con los ojos, nariz y boca. No se recomienda la dispensación directa en las manos, ya que la espuma empezará a derretirse inmediatamente al entrar en contacto con la piel caliente. Aplicar suavemente 

un masaje en la zona afectada, hasta que desaparezca y se absorba la espuma. Repita hasta que se haya tratado toda la zona afectada. Retírese el pelo de la zona afectada, de forma que se pueda aplicar la espuma en cada zona afectada. Evitar 

el contacto con los ojos, nariz y boca. No lo utilice cerca de una llama al descubierto. 3.3 Contraindicaciones: CLARELUX está contraindicado en pacientes con: - hipersensibilidad al clobetasol propionato, a otros corticoesteroides o 

a cualquiera de los excipientes - lesiones ulcerativas, quemaduras, -  rosácea, - acné vulgar, - dermatitis perioral, - prurito perianal y genital.  El uso de CLARELUX está contraindicado en el tratamiento de lesiones cutáneas infectadas primarias 

producidas por infecciones con parásitos, virus, hongos o bacterias.  CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión:  no debe utilizarse en la cara.  Está contraindicado en niños menores de 2 años de edad (ver sección 

3.3).  no debe aplicarse en los párpados (riesgo de glaucoma y cataratas). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias especiales: Hipersensibilidad. CLARELUX se debe utilizar con precaución en 

pacientes con antecedentes de hipersensibilidad local a los corticoesteroides o a cualquiera de los excipientes de la preparación. Las reacciones de hipersensibilidad local (ver sección 3.8) pueden parecerse a los síntomas de la enfermedad 

en tratamiento. Si aparecen signos de hipersensibilidad deje de utilizar el producto inmediatamente. Supresión suprarrenal: Como resultado de un aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos, algunos pacientes, especialmente los 

manifestaciones anteriores, deberá retirarse gradualmente el medicamento mediante la disminución de la frecuencia de aplicación o la sustitución por un corticoesteroide menos potente. La retirada brusca del tratamiento puede provocar 

curación de las lesiones o después de un período de tratamiento máximo de dos semanas, deberá pasarse a la terapia intermitente o considerar la posibilidad de sustitución por otro corticoesteroide más débil. Uso a largo plazo: Se han 

allá de las dosis recomendadas (ver sección 3.2). En algunos casos los pacientes utilizaron concomitantemente otros corticosteroides orales/tópicos potentes o inmunosupresores (por ejemplo, metotrexato, micofenolato de mofetilo). Si el 

Infecciones e infestaciones: No se recomienda el uso de 

CLARELUX en heridas o ulceraciones. Pueden desarrollarse infecciones secundarias; la humedad y el calor inducidos por los vendajes oclusivos favorecen las infecciones bacterianas, por lo que la piel debe limpiarse antes de aplicar un nuevo 

vendaje. Si la infección se extiende, debe interrumpirse el tratamiento con el corticoesteroide tópico y comenzar la administración de agentes antimicrobianos adecuados. Alteraciones visuales: Se pueden producir alteraciones visuales con el 

uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe consultar con un oftalmólogo para que evalúe las posibles causas, que pueden ser cataratas, glaucoma 

Precauciones de empleo. Aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos. El aumento de 

la absorción sistémica de esteroides tópicos puede provocar reacciones adversas sistémicas (p.ej., supresión suprarrenal, inmunosupresión). El aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos puede verse favorecido por: - la 

integridad cutánea u otros trastornos en los que se haya deteriorado la función barrera de la piel, - y el aumento de la hidratación del estrato córneo. CLARELUX no debe utilizarse con vendajes oclusivos a menos que haya una supervisión 

médica. Efecto rebote: Tras la interrupción brusca del tratamiento después de un uso prolongado, puede producirse un efecto rebote caracterizado por eritema, prurito y quemazón de la piel. Esto puede evitarse retirando el tratamiento de 

forma gradual. Los corticoesteroides tópicos pueden ser peligrosos ya que tras desarrollar tolerancia pueden producirse recaídas de rebote. Los pacientes pueden estar también expuestos al riesgo de desarrollar psoriasis pustular 

generalizada y toxicidad sistémica o local debido a una disminución de la función barrera de la piel. Es importante realizar una minuciosa supervisión del paciente. Trastornos oculares: El tratamiento con corticoesteroides sistémicos se ha 

en pacientes tras un tratamiento excesivo y prolongado con corticoesteroides tópicos potentes en la cara y/o el cuerpo. Aunque el efecto hipertensor de los esteroides tópicos suele ser reversible tras la interrupción del tratamiento, las 

alteraciones visuales provocadas por el glaucoma y las cataratas son irreversibles. CLARELUX no debe aplicarse en los párpados. Los pacientes deben lavarse las manos después de cada aplicación para evitar la contaminación de los ojos 

con CLARELUX. Si CLARELUX entra en contacto con los ojos, estos deben lavarse con abundante agua. Los pacientes sometidos a tratamientos prolongados con esteroides tópicos potentes deben someterse periódicamente a pruebas 

para detectar posibles cataratas o glaucoma, especialmente si presentan factores de riesgo conocidos de cataratas (p. ej., diabetes, tabaquismo) o glaucoma (p. ej., antecedentes personales o familiares). Población pediátrica:  No se recomienda 

el uso de CLARELUX en niños menores de 12 años .  Excipiente con efecto conocido: Este medicamento contiene: - 2145 mg de etanol en cada aplicación, puede causar sensación de ardor en piel lesionada, - 74 mg de propilenglicol en cada 

aplicación, - alcohol cetílico y estearílico, puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto). 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios de 

interacción. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: La administración de corticoesteroides a animales preñados puede provocar anormalidades en el desarrollo fetal. No se dispone de estudios apropiados y correctamente 

controlados de propionato de clobetasol en mujeres embarazadas. Los estudios epidemiológicos con mujeres embarazadas después de haber tomado corticoesteroides por vía oral, revelaron un riesgo bajo o ningún riesgo de correlación 

CLARELUX en envase a presión no se debe utilizar durante el embarazo, a menos que sea claramente necesario. Lactancia: No se ha establecido la seguridad del uso de propionato de clobetasol durante la lactancia. Los glucocorticoesteroides 

se excretan en la leche materna, por lo tanto, CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión no debe utilizarse en mujeres en período de lactancia, a menos que sea claramente necesario. Fertilidad: No hay datos en 

humanos para evaluar el efecto de los corticoesteroides tópicos sobre la fertilidad. Clobetasol administrado por vía subcutánea en ratas disminuyó la fertilidad en hembras a la dosis más alta. 3.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas: No se han realizado estudios en cuanto a los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 3.8 Reacciones adversas. : Al igual que con otros 

corticoesteroides tópicos, el uso prolongado de grandes cantidades o el tratamiento de zonas extensas puede dar lugar a una supresión corticosuprarrenal. Es posible que ésta sea transitoria si la dosis semanal no supera los 50 g en adultos. 

(especialmente en la cara) y estrías (particularmente en la parte proximal de las extremidades). Otros efectos adversos locales asociados con los glucocorticoesteroides incluyen dermatitis perioral, dermatitis de tipo rosácea, retraso en la 

cicatrización de heridas, efecto rebote, el cual puede crear dependencia de los corticoesteroides, y efectos en los ojos. El aumento de la presión intraocular y el incremento del riesgo de cataratas son efectos adversos conocidos de los 

glucocorticoesteroides (ver sección 3.4). En casos raros, el tratamiento de la psoriasis con corticoesteroides (o su retirada) parece haber provocado la forma pustulosa de la enfermedad (ver sección 3.4). Pueden desarrollarse infecciones 

secundarias; la humedad y el calor inducidos por los vendajes oclusivos favorecen las infecciones bacterianas, por lo que la piel debe limpiarse antes de aplicar un nuevo vendaje. Si el producto no se usa de manera adecuada, se pueden 

signos de hipersensibilidad, debe suspenderse la aplicación inmediatamente. Puede producirse una exacerbación de los síntomas. Las reacciones adversas más frecuentemente observadas asociadas con el uso de propionato de clobetasol en 

Tabla de reacciones adversas

por órganos y sistemas y por frecuencia, utilizando la siguiente convención: Muy frecuentes (  1/10), Frecuentes (  1/100 a < 1/10), Poco frecuentes (  1/1.000 a < 1/100), Raras (  1/10.000 a < 1/1.000), Muy raras (<1/10.000), frecuencia no 

conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

SOC Frecuentes Muy raras No conocida

Infecciones e infestaciones
Infecciones secundarias
Foliculitis

Trastornos endocrinos

Trastornos del sistema nervioso Parestesia

Trastornos oculares Irritación ocular
Cataratas
Visión borrosa

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Vasodilatación 

Empeoramiento de la psoriasis
Irritación de la piel

Tirantez de la piel

Cambios en la  pigmentación
Hipertricosis

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración

Escozor en el lugar de aplicación
Eritema en el lugar de aplicación
Prurito en el lugar de aplicación

Exploraciones complementarias

Presencia de sangre en orina
Aumento del volumen corpuscular medio
Presencia de proteínas en orina
Nitrógeno en orina

. 3.9 Sobredosis: 

interrumpirse el tratamiento con corticoesteroides tópicos de manera gradual y, dado el riesgo de una supresión suprarrenal aguda, es necesaria una supervisión médica (ver sección 3.4). 4. INCOMPATIBILIDADES: No aplicable. 
5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: 
llama al descubierto. No lo exponga a temperaturas superiores a 50ºC ni a la luz solar directa. No perfore ni incinere el envase, incluso si está vacío. 6.  NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: 
PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 Barcelona – España. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Tubo de 100 g, PVP: 8,38€ y PVP IVA: 8,71€, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN 
Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.
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La psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica muy 
frecuente que afecta tanto a niños como a adultos, asociando importantes 
comorbilidades sistémicas. La mayoría de los pacientes son controlados de 
forma adecuada con tratamiento tópico; sin embargo, algunos requieren 
tratamiento sistémico para su control. Los avances en el conocimiento de 
la fisiopatología y etiopatogenia de la psoriasis han hecho posible dirigir 
la terapia hacia nuevas dianas terapéuticas específicas con resultados 
prometedores. El tratamiento de la psoriasis debe ser individualizado en 
función de la gravedad y extensión de las lesiones, de las comorbilidades 
asociadas, del perfil beneficio-riesgo, de las preferencias del paciente 
y de la respuesta al tratamiento. En este capítulo vamos a revisar los 
diversos tratamientos disponibles para la psoriasis: los tratamientos 
tópicos, la fototerapia, los tratamientos sistémicos convencionales, así 
como los nuevos fármacos con mecanismos de acción selectivos. 

Palabras clave: 
psoriasis, tratamiento 

tópico, tratamiento 

sistémico, terapia 

biológica

RESUMEN

ABSTRACT

Psoriasis is a very common chronic inflammatory skin disease that affects 
both children and adults, associating important systemic comorbidities. 
Most patients are satisfactorily controlled with topical treatment, but 
some of them require the use of a systemic treatment for their control. 
Advances in the physiopathology and etiopathogenesis of psoriasis have 
made it possible to direct therapy towards new specific therapeutic targets 
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INTRODUCCIÓN

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria 
crónica que afecta a un 1,5-3 % de la pobla-
ción general en Europa1 y a un 2,3 % de la 
población española2. Esta enfermedad cutánea 
afecta a ambos sexos y aparece a cualquier 
edad es menos frecuente en niños que en adul-
tos, y muestra dos picos de incidencia máxima: 
entre los 30 y los 39 años y entre los 50 y 69 
años2. 

En los últimos años, se ha confirmado la 
asociación sobre todo de las formas graves de 
psoriasis con una serie de comorbilidades entre 
las que se encuentran la hipertensión, la dis-
lipemia, la obesidad, la enfermedad inflama-
toria intestinal, la artritis psoriásica, algunas 
neoplasias, o los eventos cardiovasculares3. 
Estas comorbilidades hacen importante tener 
en mente las características del paciente a la 
hora de elegir entre los diferentes regímenes 
terapéuticos. Asimismo, se reconoce actual-
mente la asociación de la psoriasis grave con 
un deterioro importante de la calidad de vida 
de los pacientes, debido a su impacto en los 
ámbitos físico, emocional, sexual y económico.

La evolución de la enfermedad es variable 
e impredecible, pero suele presentar un curso 
crónico con exacerbaciones en brotes y remi-
siones. El diagnóstico es fundamentalmente 
clínico y no existe ninguna prueba específica 
para establecerlo, aunque la biopsia —que no 
suele ser necesaria— puede ayudar a establecer 
el diagnóstico diferencial.

Existen diversas formas clínicas, de las 
cuales la psoriasis en placas o vulgar es la 
forma más frecuente y representa en torno al 
85-90 % de los casos2. La psoriasis vulgar se 
caracteriza por la aparición de placas eritema-
toescamosas sobreelevadas, bien delimitadas, 
que suelen localizarse de manera simétrica en 
zonas extensoras como los codos, las rodillas, 
la región lumbosacra, así como el ombligo, 
el cuero cabelludo y la región palmoplantar. 
La psoriasis en gotas cursa con una erupción 
de pápulas eritematoescamosas en tronco y 
extremidades, y puede estar precedida por una 
infección de las vías aéreas superiores. La pso-
riasis eritrodérmica se presenta como psoriasis 
generalizada, que puede acompañarse de fie-
bre y malestar general. Y finalmente, existen 
varias formas de psoriasis pustulosa (generali-
zada de Von Zumbusch, pustulosis palmoplan-
tar, acropustulosis de Hallopeau, etc.).

La psoriasis se puede clasificar en leve, 
moderada o grave, según la extensión, 
características y localización de las lesiones. 
En la mayoría de los pacientes la enfermedad 
se manifiesta de forma leve, pero hasta en 
un 30 % de los casos puede ser moderada o 
grave y llegar a producir discapacidad física, 
psicológica o social4. Además, hasta un 30 % 
de los pacientes desarrollan artropatía infla-
matoria (artritis psoriásica) a lo largo del 
curso de la enfermedad, si bien los casos de 
artritis grave y deformante son menos fre-
cuentes, afectando a alrededor del 5 % de los 
pacientes5.

ABSTRACT

Key words: 
psoriasis, 

topical therapy, 
sistemic therapy, 
biologic therapy

with promising results. Psoriasis treatment should be individualized 
focusing on severity and extension of the illness, associated comorbidities, 
benefit-risk profile, patient preferences, and response to treatment. In this 
chapter we will review the different treatments available for psoriasis: 
topical treatments, phototherapy, conventional systemic treatments, as 
well as new drugs with selective mechanisms of action.
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En su fisiopatología se ha implicado una 
interacción anómala entre el sistema inmune 
innato y adaptativo. Las células dendríticas 
cutáneas se activan en respuesta a diversos 
antígenos, los cuales presentan a linfocitos T 
naïve, que a su vez se diferencian en linfoci-
tos T activados helper tipo 1, T helper tipo 17 
(Th17) y T helper tipo 22. Las células dendrí-
ticas cutáneas, los macrófagos y los linfocitos 
B y T, a través de la interleucina 23 (IL-23) 
estimulan a los linfocitos Th17. Por su parte 
los linfocitos Th17 producen IL-17A, que esti-
mula la producción de citocinas en los que-
ratinocitos; IL-22, que favorece la prolifera-
ción de los queratinocitos; y factor de necrosis 
tumoral  (TNF- ), que activa la vía proinfla-
matoria del factor nuclear kappa B (NF- B). 
Todas estas moléculas, junto con otras como el 
interferón (IFN)- , IFN- , las IL-2, IL-6, IL-8, 
IL-12, IL-15 y la IL-18 aumentan también 
en el torrente circulatorio, produciendo una 
situación proinflamatoria a nivel sistémico y 
promoviendo la aparición de diversas comor-
bilidades asociadas6.

Los objetivos del tratamiento de la psoriasis 
serían tanto el control mantenido de la afec-
tación cutánea como el control de la inflama-
ción sistémica a largo plazo y la prevención 
de la aparición y progresión de comorbilida-
des sistémicas. Aunque no existe un trata-
miento curativo, los tratamientos disponibles 

consiguen frenar su evolución, con un control 
adecuado de los síntomas y signos de forma 
duradera. Habitualmente, la psoriasis leve a 
moderada o de extensión limitada se maneja 
con tratamiento tópico. Las formas moderadas 
a graves, que de forma sencilla se definen por 
PASI (Psoriasis Area Severity Index) >10 y/o 
afectación de superficie corporal (BSA)>10 y/o 
afectación importante de la calidad de vida 
(DLQI>10), suelen requerir tratamiento sisté-
mico. La presencia de artritis psoriásica o la 
afectación de zonas con compromiso funcio-
nal o estético, como las manos, los pies y la 
cara, son también indicaciones potenciales 
de tratamiento sistémico. Es importante tener 
claros cuáles son los objetivos terapéuticos y 
los criterios de respuesta, a la hora de elegir 
y evaluar la eficacia de los tratamientos dis-
ponibles para esta enfermedad. 

El objetivo del tratamiento que se va a 
alcanzar con las terapias sistémicas debe 
basarse en escalas de gravedad de la enfer-
medad evaluadas por el dermatólogo (PASI, 
BSA y Physician’s Global Scale o PGA) así 
como en la repercusión en la calidad de vida 
del paciente (DLQI)7. Los criterios de respuesta 
establecidos en el documento de consenso del 
Grupo de Psoriasis de la AEDV7se resumen en 
la tabla I. La aparición de nuevas moléculas de 
muy alta eficacia en los últimos años nos per-
mite plantear objetivos terapéuticos cada vez 
más ambiciosos que incluyen DLQI 0/1, PASI 
90/PASI 100 y PGA 0/1, siempre de manera 
individualizada en cada paciente. En los últi-
mos años se ha extendido el uso del PASI 
absoluto, un concepto que se ajusta más a la 
práctica clínica habitual, y se ha establecido 
como objetivo alcanzar un PASI  38,9. La eva-
luación de la respuesta inicial del tratamiento 
se realiza entre las semanas 16 y 24, una vez 
transcurrida la fase de inducción terapéutica, 
y estos criterios de respuesta (tabla II) han de 
mantenerse a largo plazo (más de 6 meses).
Tabla I. Objetivos terapéuticos ideales7

PASI 90

PGA ≤1 o, en su defecto, una afectación localizada 
mínima controlable con tratamiento tópico (PGA ≤2 
y PASI <5)

DLQI ≤1

Remisión duradera sin pérdida de eficacia

No empeoramiento de las comorbilidades
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TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS

A continuación, revisaremos los distintos tra-
tamientos de la psoriasis haciendo especial 
mención a las particularidades de cada terapia 
que nos puedan permitir hacer una selección 
del régimen más adecuado para cada paciente. 

Tratamiento tópico10

Los tratamientos tópicos incluyen el uso de 
agentes emolientes, queratolíticos, retinoides 
tópicos, análogos de la vitamina D, corticoides 
e inmunomoduladores tópicos como tacroli-
mus/pimecrolimus.

Corticoides tópicos

Los corticoides tópicos tienen un importante 
efecto antiinflamatorio, antimitótico y citotó-
xico en la psoriasis. La elección de la potencia 
del corticoide y la duración del tratamiento 
dependerán de la gravedad y la localización de 
las lesiones. Según su potencia, los corticosteroi-
des tópicos se agrupan en siete clases, desde los 
de muy baja potencia (VII) hasta los de muy alta 
potencia (I). En general, en la psoriasis se suelen 
Tabla II. Criterios de respuesta adecuada inicial 

y a largo plazo7. Al menos, uno de los siguientes

PASI 75

PASI <5

PGA ≤1

DLQI <5
utilizar corticoides de alta y muy alta potencia, 
reservando los de potencia baja para las lesio-
nes faciales e intertriginosas por el riesgo de 
aparición de efectos secundarios. Por otro lado, 
también es importante la elección del vehículo 
del corticoide; por ejemplo, los corticoides en 
solución o champú pueden ser útiles en la afec-
tación del cuero cabelludo. Pueden aplicarse 1 a 
2 veces al día. Entre sus efectos secundarios más 
habituales encontramos la atrofia cutánea, las 
estrías, las telangiectasias, la hipopigmentación, 
el acné esteroideo y la hipertricosis. Los efectos 
secundarios sistémicos pueden aparecer cuando 
se aplican en exceso. En la tabla III se resumen 
los diferentes preparados con corticoides tópicos 
disponibles en España en función de su clase. 
Tabla III. Principales corticoides tópicos comercializados en España empleados en el manejo de psoriasis, 

según su potencia11

Clase I (ultrapotentes)

Clobetasol propionato al 0,05 %: Clovate® (IFC) crema al 0,05 %: 30 g; Decloban® (Teofarma) pomada al 0,05 %: 
15 y 30 g; Clobisdin® (ISDIN) solución al 0,05 %: 100  ml; Clobex® (Galderma) champú al 0,05 %: 60 y 125  ml; 
Clarelux® 500 mg/g, espuma, 50 y 100 g.

Diflorasona diacetato al 0,05 %: Murode® (Teofarma) gel al 0,05 %: 30 g

Diflucortolona valerato al 0,3 %: Claral® (Bayer Hispania) crema al 0,1 %: 30 y 60 g

Clase II-III (potentes)

Amcinónido al 0,1 %

Beclometasona dipropionato al 0,025 %

(Continúa)
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Tabla III. Principales corticoides tópicos comercializados en España empleados en el manejo de psoriasis, 

según su potencia (cont.)

Betametasona benzoato al 0,025 %

Betametasona dipropionato al 0,05 % (en combinación con calcipotriol): Daivobet® 50 mg/g + 0,5 mg/g, gel, 
tubo de 60 g; Daivobet® 50 mg/500 mg, pomada, tubo de 60 g; Enstilar® 50 mg/g + 0,5 mg/g, espuma cutánea, 
envase con 60 g; Prenamid® 50 mg/g + 0,5 mg/g, pomada, tubo de 60 g; Diproderm® 0,5 mg/g (crema, pomada y 
solución); Diprogenta® (crema); Diprosalic® (pomada)

Betametasona valerato al 0,1 %: Betnovate® 1 mg/g, crema, tubo de 30 g; Betnovate® 1 mg/g, solución cutánea, 
frasco de 30 y 60 g; Cortitape® adhesivo medicamentoso, apósito de 2,25 mg; Celecrem® (crema); Fucibet® (crema); 
Celestoderm® (crema)

Budesonida al 0,025 %

Desonida al 0,05 %

Desoximetasona al 0,25 %

Diflorasona diacetato al 0,05 y 0,01 %: Murode® (gel)

Diflucortolona valerato al 0,1 %

Fluclorona acetónido al 0,2 %

Flucinónida al 0,05 %: Novoter® (Teofarma) crema al 0,05 %: 60 g

Fluprednilien acetato al 0,1 %

Fluticasona propionato al 0,05 %: Fluticrem® (IFC) crema al 0,05 %: 30 y 60 g; Flunutrac® (ISDIN) crema al 0,05 %: 30 g

Metilprednisolona aceponato al 0,1 %: Adventán® (Bayer) crema al 0,1 %: 30 y 60 g, emulsión al 0,1 %: 50 g, 
pomada al 0,1 %: 30 y 60 g, solución al 0,1 %: 50 ml, ungüento al 0,1 %: 30 y 60 g; Lexxema® (Italfarmaco) crema al 
0,1 %: 30 y 60 g, emulsión al 0,1 %: 50 g, pomada al 0,1 %: 30 y 60 g, solución al 0,1 %: 50 ml, ungüento al 0,1 %: 30 y 60 g

Mometasona furoato al 0,1 %: Elocom® (MSD) crema al 0,1 %: 30 y 50 g, pomada al 0,1 %: 30 y 50 g, solución 
al 0,1 %: 60  ml; Monovo® (Almirall) emulsión al 0,1 %: 30 g; MometasonaAbamed ® (AbamedPharma) solución 
al 0,1 %: 60 ml; MometasonaTarbis® (Tarbis) solución al 0,1 %: 60 ml; Mometasona Mede (ReigJofre SA) crema al 
0,1 %: 30 y 60 g solución al 0,1 %: 60 ml; Mometasona Kern Pharma (Kern Pharma) crema al 0,1 %: 30 y 60 g; Konex® 
(Laboratorios Serra Pàmies) solución al 0,1 %: 60 ml

Prednicarbato al 0,25 %: Batmen® (Menarini) crema al 0,25 %: 30 y 60 g, pomada al 0,25 %: 30 y 60 g, solución 
al 0,25 %: 60 ml, solución al 0,25 %: 60 ml + aplicador, ungüento al 0,25 %: 30 y 60 g; Peitel® (Ferrer Internacional 
SA) crema al 0,25 %: 30 y 60 g, pomada al 0,25 %: 30 y 60 g, solución al 0,25 %: 60 ml, solución al 0,25 %: 60 ml + 
aplicador, ungüento al 0,25 %: 30 y 60 g

Triamcinolona acetónido al 0,1 %

Clase IV-V (moderados)

Alclometasona de propionato al 0,05 %

Beclometasona de dipropionato al 0,025 %: Menaderm simple® (Menarini) solución al 0,025 %: 60 ml, ungüento 
al 0,025 %: 30 y 60 g, crema al 0,025 %: 30 y 60 g
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Tabla III. Principales corticoides tópicos comercializados en España empleados en el manejo de psoriasis, 

según su potencia (cont.)

Beclometasona salicilato al 0,025 %

Betametasona benzoato al 0,025 %

Betametasona dipropionato al 0,05 %

Betametasona valerato al 0,1 %: Betnovate® crema, solución; Celestoderm® crema

Clobetasona butirato al 0,05 %: Emovate®

Desoximetasona al 0,05 %

Fluclorolona acetónido al 0,025 %

Flumetason apivalato al 0,025 %

Fluocinolona acetónido al 0,01 y 0,025 %

Fluocinolona al 0,2 %

Halometasona al 0,05 %

Hidrocortisona aceponato al 0,1 %: Suniderma® (Bailleul) crema al 0,127 %: 30 y 60  mg; pomada al 0,127 %: 
30 mg

Hidrocortisona butirato al 0,1 %

Hidrocortisona valerato al 0,2 %

Triamcinolona acetónido al 0,04 %

Clase V-VII (poco potentes)

Dexametasona al 0,1-0,2 %

Fluocortinabutilo al 0,75 %

Hidrocortisona acetato al 1-1,25 %

Metilprednisolona acetato al 0,25 %

Hidrocortisona acetato 0,5-2,5 %: Calmiox® (Esteve) espuma al 0,5 %: 50  g, crema al 0,5 %: 30 g; Nutrasona® 
(ISDIN) crema al 0,1 %: 30 y 60 g; Hidrocisdin® (ISDIN) crema al 0,5 %: 30 g, espuma al 0,5 %: 50 g; Lactisona® (Stiefel) 
emulsión al 1 %: 60 ml; Dermosa hidrocortisona® (Teofarma) pomada al 1 %: 30 g

Adaptado de Schadt et al.11
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Análogos de la vitamina D

Los análogos de la vitamina D3, como el cal-
cipotriol, inhiben la proliferación epidérmica 
y de los linfocitos T y diversas funciones de 
los neutrófilos, normalizando la producción 
de varios factores de la inflamación. Pueden 
emplearse en monoterapia o, con más frecuen-
cia, en combinación fija con corticoides. Como 
efectos secundarios se ha descrito la dermatitis 
de contacto irritativa, lo que limita la aplica-
ción en la cara y las zonas intertriginosas, y el 
riesgo de hipercalcemia en el caso de sobre-
dosificación (>100 g/semana). Se debe tener 
especial precaución en trastornos del metabo-
lismo del calcio, y en insuficiencia hepática o 
renal graves. No se ha establecido su seguri-
dad durante el embarazo y la lactancia. Al ser 
moléculas poco estables, resultan inactivadas 
por la radiación ultravioleta, por lo que no 
deben aplicarse antes de las sesiones de fotote-
rapia. Los principios activos y sus presentacio-
nes disponibles de uso más habitual se recogen 
en la tabla IV.

La combinación en forma de espuma de 
calcipotriol y betametasona es, entre todos los 
preparados disponibles, la que ha mostrado 

una mayor penetración y eficacia. Estas com-
binaciones se recomiendan para su uso durante 
3-4 semanas seguidas en caso de brote, y pue-
den usarse 2 días a la semana como mante-
nimiento proactivo12. La dosis máxima diaria 
del medicamento no debe exceder los 15 g, es 
decir, un envase de 60 g debe durar al menos 
4 días de tratamiento. 

Inhibidores de la calcineurina

En las localizaciones facial, genital o de los 
pliegues, una alternativa válida son los inhi-
bidores de la calcineurina tópica, como el 
pimecrolimus y el tacrolimus, fármacos que 
solo están aprobados en ficha técnica para 
la dermatitis atópica y que, sin embargo, han 
mostrado ser eficaces y seguros en la psoria-
sis. Como efectos secundarios se han descrito 
irritación local, hipersensibilidad, parestesias, 
infecciones cutáneas, eritema o rubefacción 
facial al tomar alcohol. Se deben usar con 
precaución en niños menores de 2 años, 
inmunocomprometidos, con eritrodermia, o 
síndrome de Netherton. Las presentaciones 
disponibles de uso más habitual aparecen en 
la tabla V.
Tabla IV. Principales análogos de la vitamina D tópicos comercializados en España empleados en el 

manejo de psoriasis

Calcipotriol

Calcipotriol 50 μg: Daivonex® (Leo Pharma): crema (30 y 100 g)

Calcipotriol 50 μg + betametasona 0,5 mg: Daivobet® (Leo Pharma): pomada (60 g) y gel (60 g). Enstilar® (Leo Pharma): 
espuma (60 g). Prenamid® (IFC): pomada (60 g)

Calcitriol

Calcitriol 3 μg: Silkis® (Galderma): pomada (100 g)

Tacalcitol

Tacalcitol 4 μg: Bonalfa® (ISDIN): pomada (50 g)
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Tabla V. Principales inhibidores de la calcineurina tópicos comercializados en España empleados en el 

manejo de psoriasis

Tacrolimus: Protopic® (Leo Pharma) pomada al 0,03 %: 30 y 60 g; pomada al 0,1 %: 30 y 60 g. Cellmune® (IFC) 
pomada al 0,1 %: 30 y 60 g. Takrozem® 0,1 % pomada 10, 30 y 60 g

Pimecrolimus: Elidel® (Mylan) crema al 1 %: 30 y 60 g.
Otros

El ácido salicílico, por su actividad queratolí-
tica, favorece la penetración en la epidermis a 
través de la capa córnea de otros tratamientos. 
Se puede formular a concentraciones entre el 
2 y el 15 %. Sus efectos secundarios consis-
ten sobre todo en irritación local. Su absorción 
sistémica puede llegar a provocar toxicidad 
si se aplica sobre grandes superficies, por lo 
que debe emplearse con cautela en niños o en 
pacientes con insuficiencia renal.

La antralina es un tratamiento tópico anti-
hiperproliferativo e inhibidor de diversos 
mecanismos inmunitarios que se emplea en 
la psoriasis desde hace más de un siglo. Con la 
aparición de nuevas terapias menos irritan-
tes, la mayoría de los autores recomiendan la 
antralina como tratamiento de segunda línea.

Las breas de alquitrán de hulla presentan 
un efecto antiinflamatorio y antipruriginoso, 
y continúan siendo muy utilizadas en especial 

en la psoriasis de cuero cabelludo. Las presen-
taciones de alquitranes disponibles de uso más 
habitual en la psoriasis aparecen reflejadas en 
la tabla VI.

Fototerapia13

La fototerapia es uno de los tratamientos 
de primera línea en la psoriasis moderada 
a grave. Las modalidades más empleadas 
son la luz ultravioleta B de banda estrecha 
(UVBBE), y la fotoquimioterapia con psora-
lenos y luz ultravioleta A (PUVA). La UVBBE 
es la modalidad que más se utiliza y consiste 
en la aplicación de luz ultravioleta restrin-
gida a una banda espectral de emisión de 
311-313 nm, óptima para el tratamiento de la 
psoriasis. Por otro lado, el tratamiento con 
PUVA se basa en la interacción del fármaco 
fotosensibilizante, psoraleno, con la radiación 
ultravioleta A. El psoraleno puede adminis-
trarse por vía oral o aplicarse de forma tópica. 
Tabla VI. Principales inhibidores breas de alquitrán de hulla comercializadas en España empleadas en el 

manejo de psoriasis

Alfitar® (Sesderma) solución al 0,066 %: brea de hulla 0,667 mg/ml (50 ml)

Exorex® emulsión al 0,1 % (ForestTosara): brea de hulla 1 g/100 ml (100 y 250 ml)

Ionil® (Bailleul) champú al 4,25/2 %: brea de hulla 4,25 g/100 ml; ác. salicílico: 2 g/100 ml (200 ml)

Piroxgel® (ISDIN) champú al 0,06 %: brea de hulla 0,6 g/100 ml (200 ml)

Tarmed® (Stiefel) champú al 4 %: solución de coaltar 4 g/100 ml (150 ml)

Zincation Plus® (ISDIN) champú al 0,4/1 %: brea de hulla 0,4 g/100 ml y piritionato de zinc 1 g/100 ml (200 y 500 ml)
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En el caso de la terapia con PUVA oral, el 
paciente tiene que ingerir un compuesto foto-
sensibilizante (el más utilizado es el metoxip-
soraleno [8-MOP]) 2 horas antes de la sesión, 
junto a alimentos grasos para evitar molestias 
gastrointestinales. En el caso de la terapia con 
PUVA tópica el psolareno se administra por 
vía tópica, mediante la inmersión previa o la 
aplicación de la crema sobre la zona que se 
va a tratar antes de la sesión de fototerapia, 
que puede realizarse en una cabina de cuerpo 
entero o mediante unidades de fototerapia más 
pequeñas para tratar áreas menores (como en 
la psoriasis palmoplantar). El 8-MOP se admi-
nistra a dosis de 0,6 mg/kg vía oral (máximo 
50 mg/sesión). Entre sus efectos secundarios 
cabe señalar la aparición de náuseas, fototoxi-
cidad, lentiginosis por PUVA, carcinogénesis 
y envejecimiento cutáneo, o cataratas. Como 
contraindicaciones relativas se han descrito 
enfermedades fotosensibilizantes, insuficien-
cia hepática, embarazo, cataratas, historia de 
cáncer de piel, fármacos fototóxicos o inmu-
nosupresores concomitantes. Puede usarse en 
niños mayores de 6 años.

La fototerapia UVBBE, a diferencia de la 
PUVA, no precisa premedicación para ser reali-
zada. La dosis inicial puede ajustarse por foto-
tipo o bien por dosis eritematógena mínima 
y, si es bien tolerada, se llevan a cabo incre-
mentos del 20 % por sesión. Los pacientes rea-
lizan tratamiento 2-3 veces por semana. Los 
genitales y la cara deben protegerse para redu-
cir el riesgo de carcinogénesis. Con UVBBE el 
potencial de carcinogénesis parece ser menor 
que con PUVA. Puede usarse en embarazadas, 
ancianos y niños, y no requiere protección 
ocular postratamiento ni analíticas previo a 
su inicio. 

La fototerapia consigue una respuesta tera-
péutica satisfactoria (PASI 50) en el 80-90 % 
de los pacientes y las remisiones pueden durar 
entre tres y cinco meses (más con la PUVA que 
con la fototerapia UVBBE). Las características 

de cada modalidad conllevan su indicación en 
diferentes tipos clínicos de la enfermedad. En 
lesiones psoriásicas más hiperqueratósicas e 
infiltradas, como las de las piernas, se prefiere 
emplear PUVA, ya que la longitud de onda 
más larga de la radiación UVA puede pene-
trar más profundamente. En las lesiones pal-
moplantares, que se desarrollan sobre una piel 
de mayor grosor, también la PUVA se perfila 
como un tratamiento más eficaz. La UVBBE 
se considera la fototerapia de primera elección 
para la psoriasis por su mejor perfil de seguri-
dad, y es especialmente eficaz en la psoriasis 
en gotas.

Algunas de las limitaciones de su uso inclu-
yen la necesidad de asistir a un centro hos-
pitalario para la realización de las sesiones, 
requiriendo tiempo y esfuerzo por parte del 
paciente, y la necesidad de equipamiento, 
espacio y personal sanitario especializado. 
Entre sus principales beneficios están la efi-
cacia y seguridad mostrada a largo plazo, y el 
bajo coste por tratamiento respecto a las nue-
vas terapias. 

Tratamiento sistémico con pequeñas 

moléculas

Metotrexato14,15 (tabla VII)

El metotrexato es un antagonista del ácido 
fólico que interfiere en la síntesis de purinas, 
inhibiendo de esta manera la síntesis de ADN 
y la replicación celular. También se le atribu-
yen actividades supresivas específicas sobre 
las células T. Ha mostrado su beneficio en el 
tratamiento de la psoriasis en placas permi-
tiendo alcanzar PASI 75 a las 8-16 semanas 
en un 25-60 % de los pacientes, y PASI 90 en 
un 11-40 %.

El metotrexato se utiliza como tratamiento 
para la psoriasis en dosis que varían entre los 
7,5 y los 22,5 mg por semana, en forma de 
una dosis única semanal por vía subcutánea u 
oral. Cuando se utiliza la vía oral, con objeto 
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Tabla VII. Indicaciones, dosis y presentaciones de metotrexato en psoriasis

Indicaciones en 

psoriasis

Psoriasis moderada a grave en pacientes adultos candidatos a tratamiento sistémico, y 
artritis psoriásica grave en adultos.

Dosis

5-25 mg/semana
Empezar por 10-15 mg (5 en ancianos) y ajustar cada 4-8 semanas
Usar la vía subcutánea para más de 15 mg
0,2-0,7 mg/kg/semana en niños

Presentaciones
Metoject®, Bertanel®, MetotrexatoWyeth®, Metotrexatocipla®, Quinux®, Nordimet®, 
Imeth®, Glofer®, Methofill®, MetotrexatoPfyzer®, MetotrexatoMylan®, MetotrexatoAccord®, 
MetotrexatoEbewe®
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de disminuir la toxicidad y los efectos adver-
sos, la dosis semanal puede repartirse en tres 
dosis separadas por intervalos de 12 horas. Se 
suele acompañar de 5 mg de ácido fólico 24 
horas después de la toma de la última dosis 
con objeto de prevenir la estomatitis y la ane-
mia macrocítica y de reducir las molestias 
gastrointestinales. En pacientes ancianos, con 
insuficiencia renal (FG<50 ml/min) o consu-
midores de antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs), la dosis debe reducirse al 50 %. 

Requiere monitorizar, previo a su inicio, 
los siguientes parámetros: hemograma, fun-
ción renal, electrolitos, orina, función hepá-
tica, virus de hepatitis A, B y C (VHA, VHB, 
VHC), virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), perfil férrico, anticuerpos antimito-
condriales, aminopéptidos procolágeno III, 
ecografía hepática en caso de hepatopatía 
previa, prueba de embarazo, así como radio-
grafía de tórax.

Entre sus efectos adversos destacan las alte-
raciones del tracto gastrointestinal, la macro-
citosis, la mielosupresión, la hepatotoxicidad 
aguda/crónica, la neumopatía, la osteopa-
tía tibial, la carcinogénesis (riesgo mínimo), 
la alopecia, la cefalea y la aftosis oral. Este 
fármaco posee toxicidad acumulativa espe-
cífica de órgano a nivel del hígado, lo que 
obliga a su monitorización en tratamientos 

prolongados. Su teratogenicidad y su efecto 
sobre la espermatogénesis impiden su uso para 
ambos sexos en casos de deseo gestacional 
hasta tres meses en los varones y seis meses 
en las mujeres después de la toma de la última 
dosis. Es considerado categoría X de la Food 
and Drug Administration (FDA) en el emba-
razo y debe evitarse también en la lactancia. 

El tratamiento con metotrexato está con-
traindicado en caso de citopenias graves, y 
hepatopatía avanzada y se debe llevar especial 
precaución en pacientes en tratamiento con 
AINEs, ancianos, hepatopatía previa, alcoho-
lismo, insuficiencia renal, inmunodeficiencias, 
infección activa concomitante o en caso de 
deshidratación. Además, presenta importan-
tes interacciones que debemos conocer: con 
los antagonistas del ácido fólico (sulfamidas, 
trimetoprim, fenitoína), los AINEs, la aza-
tioprina, la ciclosporina A, el probenecid, la 
radioterapia, los retinoides orales y las vacu-
nas vivas (polio Sabin, triple vírica…).

Acitretina16 (tabla VIII)

La acitretina es un retinoide oral de primera 
elección en la psoriasis pustulosa, incluida la 
palmoplantar. Este derivado de la vitamina 
A se une a los receptores retinoides nuclea-
res (RXR y RAR) alterando la transcripción de 
genes que modulan la proliferación y diferen-
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ciación epidérmica, lo cual en la psoriasis se 
traduce en una disminución del grosor y la 
descamación de las lesiones. Aunque no es 
primariamente un fármaco inmunosupresor, se 
le atribuyen ciertas acciones inmunomodula-
doras y antiinflamatorias. Respecto a su efi-
cacia, es muy variable entre estudios y difícil 
de establecer: el PASI 75 a las 8-16 semanas 
lo alcanzan el 25-56 % de los pacientes, mien-
tras que el PASI 90 o aclaramiento a las 8-16 
semanas, un 9 %.

La acitretina se usa habitualmente en 
dosis iniciales de 0,3-0,5 mg/kg/día durante 
las primeras cuatro semanas; una vez valo-
rada la tolerancia, se puede subir la dosis 
0,5-0,8 mg/kg/día y se ajusta posteriormente 
en función de la respuesta, el grado de tole-
rancia de toxicidad cutánea y el efecto sobre 
los lípidos séricos y el hígado. No se suele 
sobrepasar la dosis de 50 mg/día por la toxi-
cidad cutánea, que, aunque no es grave, sí 
es muy molesta. Este fármaco parece espe-
cialmente útil en el manejo de las formas 
eritrodérmicas y pustulosas de la enferme-
dad, y, por otra parte, al no ser un fármaco 
inmunosupresor, parece especialmente indi-
cado en pacientes infectados por el VIH y 
en pacientes con predisposición al cáncer. 

Su gran inconveniente es el uso en mujeres 
en edad gestacional con deseos de procrear, por 

su efecto teratógeno, por lo que debe evitarse 
hasta dos-tres años después de la toma de la 
última dosis. Está clasificado como categoría 
X por la FDA, y está también contraindicado 
en la lactancia. Por otra parte, su efecto hiper-
lipemiante y hepatotóxico, dosis dependiente, 
obliga a la monitorización de estos paráme-
tros en los tratamientos prolongados. Se debe 
además evitar su combinación con tetraci-
clina por el riesgo de pseudotumor cerebri. 

Ciclosporina17,18 (tabla IX)

La ciclosporina A es un tratamiento muy 
rápido y efectivo para la psoriasis, con efec-
tos significativos ya a las cuatro semanas de 
tratamiento, aunque la recidiva también puede 
ser rápida tras su interrupción. La ciclosporina 
es un péptido cíclico que actúa como fármaco 
inmunosupresor uniéndose a la ciclofilina 
plasmática para inhibir la actividad de la cal-
cineurina intracelular, responsable de la des-
fosforilación del factor nuclear de las células 
T activadas, el cual, a su vez, regula la trans-
cripción de genes de citocinas importantes en 
la patogenia de la psoriasis, como las interleu-
cinas (IL) 1, 2, 4 y 8, el TNF-a y el IFN-g. En 
cuanto a su eficacia, a las 8-16 semanas, se 
alcanza el PASI 75 en el 50-70 % de los casos 
y el PASI 90, en el 13-50 %.
Tabla VIII. Dosis, presentaciones, efectos adversos y contraindicaciones del uso de acitretina en psoriasis

Dosis
25 a 50 mg/día, en 1 o 2 tomas, con comida
Empezar por 10-20 mg/día y subir 10 mg cada 2 semanas

Presentaciones Neotigason® o acitretina IFC® cápsulas de 10 y 25 mg

Efectos adversos

Mucocutáneos (queilitis, alopecia peeling, etc.), teratogenia, hepatotoxicidad, 
hiperlipemia (sobre todo, hipertrigliceridemia), artromialgias, hiperostosis, cefalea, 
pacreatitis, pseudotumor cerebri

Contraindicaciones

Embarazo (desde un mes antes de iniciar tratamiento y hasta 3 años después de 
suspenderlo), lactancia, insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave, 
hipersensibilidad a alguno de los componentes
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Tabla IX. Dosis, presentación y principales efectos adversos de la ciclosporina en psoriasis

Dosis

2,5-5 mg/kg/día, oral
Inicial: 2,5-3,5 mg/kg/día, dividido en 2 tomas
Mantenimiento: dosis mínima eficaz (aprox. 1-1,5 mg/kg/día)
Máxima: 5 mg/kg/día
Retirada: progresiva, para evitar rebrote
Insuficiencia renal: no precisa ajuste pero vigilar nefrotoxicidad
Insuficiencia hepática: comenzar a dosis bajas

Efectos adversos

Insuficiencia renal, hipertensión, temblor, cefalea, parestesias, alteraciones gastrointestinales, 
hiperplasia gingival, disfunción hepática, hiperlipidemia, hiperuricemia, hiperpotasemia, 
hipomagnesemia, calambres musculares, mialgia, hipertricosis, fatiga, aumento del riesgo 
de linfoma y carcinoma de células escamosas

Presentaciones
Sandimmun Neoral® 25, 50 y 100 mg cápsulas, sandimmun Neoral® 100 mg/ml solución oral, 
y ciclosporina Cantabria EFG® y Depronal EFG® cápsulas blandas 25, 50 y 100 mg
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Su uso está limitado por la gran cantidad 
de efectos adversos (sobre todo, nefrotoxici-
dad dependiente de dosis acumulada e hiper-
tensión) e interacciones medicamentosas. Por 
eso, las guías recomiendan no tomarla más de 
1 o 2 años.

Antes del inicio del tratamiento se debe 
monitorizar: la tensión arterial, el perfil renal, 
los iones, el sedimento urinario, el ácido úrico 
y el perfil hepático y lipídico.

Está contraindicada en caso de hiperten-
sión arterial (HTA) no controlada, infecciones 
activas (incluyendo VHB), neoplasias, foto-
terapia (debido a la carcinogénesis), cirrosis 
hepática descompensada (riesgo de síndrome 
hepatorrenal), y se debe tener especial precau-
ción en los pacientes con insuficiencia renal, 
cirrosis hepática compensada, porfirias, infec-
ción por VHC, y recomendar evitar la expo-
sición solar. Su uso en niños debe estar limi-
tado a casos graves refractarios. Ciclosporina 
es un fármaco no teratogénico; para su uso 
durante el embarazo se debe valorar el riesgo- 
beneficio en cada caso; está considerado cate-
goría C por la FDA, y está contraindicado en 
la lactancia. Ciclosporina presenta múltiples 
interacciones con otros fármacos que se meta-
bolicen por el citocromo p450 CYP34A que 

pueden incrementar o disminuir su concentra-
ción plasmática. 

Apremilast19,20 (tabla X)

Apremilast es un inhibidor de la fosfodieste-
rasa-4 comercializado como Otezla® (Amgen) 
en comprimidos en packs de inicio y de 
seguimiento, y aprobado para el tratamiento 
de la psoriasis en placas, artritis psoriásica y 
enfermedad de Behçet en adultos. Actúa dis-
minuyendo la producción de citocinas proin-
flamatorias y aumentando la de las citocinas 
antiinflamatorias. Su prescripción está apro-
bada para psoriasis en segunda línea, es decir, 
en pacientes adultos que no han respondido o 
bien tienen contraindicado o no toleran otro 
tratamiento sistémico. La administración es vía 
oral sin restricciones a la hora de asociar ali-
mentos a su toma. 

Antes del inicio se recomienda evaluar el 
hemograma, bioquímica básica, test de emba-
razo y peso. En cuanto a la eficacia de apremi-
last, a las 16 semanas alcanza el PASI 75 apro-
ximadamente el 33 % de los pacientes y PASI 
90 el 9,8 %. Tiene un gran impacto en la reduc-
ción del prurito y en localizaciones de difícil 
tratamiento como las uñas, el cuero cabelludo, 
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Tabla X. Dosis, monitorización y efectos adversos de apremilast en psoriasis

Dosis

Inicio con escalada posológica durante 5 días, según la pauta recomendada en la ficha 
técnica, para mejorar la tolerabilidad gastrointestinal
Mantenimiento 30 mg, 2 veces al día
En pacientes con FG <30 ml/min/1,73 m2: 30 mg, 1 vez al día
En insuficiencia hepática o ancianos no precisa ajuste de dosis

Análisis durante 

el tratamiento

No necesarios (excepto si hay alteraciones en los análisis basales)
Control de peso (adelgazamiento)
Evaluar depresión, ideación suicida y cambios de humor

Efectos 

adversos

Alteraciones gastrointestinales (diarrea, náuseas), pérdida de peso, alteraciones psiquiátricas 
(depresión, insomnio), infecciones respiratorias, cefalea, dolor de espalda
las palmas y las plantas. A diferencia de los 
fármacos clásicos de molécula pequeña uti-
lizados en la psoriasis, apremilast carece de 
toxicidad acumulada específica de órgano 
con la prolongación del tratamiento y existen 
datos al respecto a largo plazo. Se puede admi-
nistrar de forma concomitante a metotrexato.

Los pacientes con intolerancia hereditaria a 
la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o 
mala absorción de glucosa-galactosa no debe-
rán tomar Otezla®. Del mismo modo, se debe 
evitar su combinación con inductores enzi-
máticos del citocromo CYP3A4 (rifampicina, 
fenobarbital, carbamacepina, fenitoína, hierba 
de San Juan…). Otezla® está considerado cate-
goría C de la FDA por lo que se recomienda 
evitar su uso durante el embarazo y la lactan-
cia. Hasta el momento, no existen recomenda-
ciones especiales sobre si es necesario discon-
tinuar apremilast antes de una cirugía electiva.

Dimetilfumarato21 (tabla XI)

Los ésteres de ácido fumárico o fumaratos son 
una terapia con amplia experiencia para el tra-
tamiento de la psoriasis en países como Ale-
mania. En el caso del dimetilfumarato (DMF), 
su mecanismo de acción no está claramente 
establecido. Parece ejercer un triple efecto a 
nivel cutáneo: antiinflamatorio (suprime la 
producción de citocinas proinflamatorias como 
la IL-12 y la IL-23 en las células dendríticas), 
inmunomodulador (resultando en un cambio 
en las células Th de tipo Th1 y Th17 a tipo Th2) 
y antioxidativo (a través de la interacción con 
el glutatión intracelular). Los fumaratos son 
una opción de tratamiento segura para los 
pacientes con comorbilidades, ya que no se 
conocen interacciones de tipo metabólico con 
otros fármacos. Los fumaratos tienen una efi-
cacia PASI 75 a las 16 semanas del 50-70 %. 
Tabla XI. Dosis y efectos adversos de dimetilfumarato en psoriasis

Dosis

Máximo 720 mg al día, repartido 1 a 3 veces al día
Empezar por 30 mg y aumentar gradualmente cada semana, según la pauta recomendada 
en la ficha técnica

Efectos 

adversos

Trastornos gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal, náuseas, flatulencia), rubefacción, 
linfopenia, eosinofilia
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A su vez, el estudio BRIDGE demostró la no 
inferioridad de Skilarence® (DMF) frente al 
fumarato estándar (Fumaderm®, una combina-
ción de diferentes fumaratos, entre ellos DMF), 
otros estudios le otorgan a DMF un PASI 75 a 
las 8 semanas del 37,5 %.

En el caso de DMF las dosis son muy varia-
bles y se fijan en función de la tolerancia 
(fundamentalmente digestiva) y la respuesta. 
Se presenta en forma de comprimidos gas-
trorresistentes de 30 y 120 mg que se deben 
administrar durante la comida o inmediata-
mente después de esta. Se recomienda iniciar 
el tratamiento con dosis bajas e ir aumentán-
dolo gradualmente para mejorar la tolerabili-
dad. Por otro lado, en caso de linfopenia, en 
ocasiones importantes, como consecuencia del 
tratamiento se debe reducir la dosis e incluso 
retirar el fármaco por el riesgo de leucoence-
falopatía multifocal progresiva. Una vez con-
seguido el objetivo terapéutico se puede consi-
derar disminuir la dosis progresivamente hasta 
la dosis de mantenimiento adecuada para cada 
paciente. No es necesario el ajuste de dosis en 
insuficiencia renal o hepática leve-moderada. 
No hay datos de su uso en niños.

La monitorización necesaria antes del ini-
cio del tratamiento incluye hemograma y 
bioquímica con función hepática; durante el 
tra tamiento se monitorizarán hemograma y 
bioquímica con función hepática cada 3 meses. 

Si los linfocitos descienden a < 1,0 × 109/L 
pero  0,7 × 109/L se recomienda hemograma 
mensual hasta valores > 1,0 × 109/L en 2 ana-
líticas consecutivas. En caso de linfocitos 
< 0,7 × 109/L, repetir hemograma y, si se con-
firma, se recomienda plantear la retirada del 
fármaco (con posterior monitorización hasta 
recuperar valores normales).

No existe evidencia de que interaccione 
con el citocromo p450. Se desaconseja tera-
pia combinada con fármacos nefrotóxicos. Se 
debe tener precaución en caso de infecciones 
relevantes y/o de repetición. Es un tratamiento 
desaconsejable en caso de leucopenia basal 
< 3,0 × 109/L o linfopenia < 1,0 × 109/L y ante 
síndrome de Fanconi.

Tratamiento con fármacos biológicos22-24 

(tabla XII)

La pasada década supuso un cambio en el 
paradigma de nuestro conocimiento en la 
fisiopatología de la psoriasis, que ha permitido 
a su vez la identificación de múltiples dianas 
terapéuticas. 

En la tabla XIII se resumen los fármacos 
aprobados para el tratamiento de la psoriasis, 
incluyendo las presentaciones comercializadas, 
así como las indicaciones aprobadas para cada 
uno de los fármacos en la fecha de redacción 
de este texto. 
Tabla XII. Indicaciones para iniciar el tratamiento con medicamentos biológicos en la psoriasis 

de moderada a grave7

Cualquiera de los siguientes puntos:

• Pacientes en los que no se consigue un control eficaz de la enfermedad con los medicamentos sistémicos 
disponibles, solos o en politerapia.

• Pacientes que experimentan una rápida recidiva (en el plazo de 3 meses) tras suspender el tratamiento.
• Pacientes que necesitan dosis altas del tratamiento sistémico convencional (con riesgo de efectos adversos 

debido a su toxicidad).
• Pacientes que no toleran el tratamiento sistémico o que tienen un alto riesgo de toxicidad con metotrexato, 

ciclosporina, acitretina o fototerapia, incluso en ausencia de anomalías analíticas.
• Pacientes con comorbilidades para las cuales están contraindicados el metotrexato o la ciclosporina.
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Tabla XIII. Fármacos biológicos utilizados en psoriasis, presentaciones comercializadas en España 

e indicaciones aprobadas

Fármaco Presentación comercializada en España Indicaciones aprobadas

Anti-TNF-a

Etanercept

Enbrel® (Pfizer)*
Solución inyectable de 10, 25 y 50 mg
Jeringas precargadas de 25 y 50 mg
Plumas precargadas de 25 y 50 mg
Erelzi® (Sandoz)
Jeringa precargada de 25 y 50 mg
Pluma precargada de 50 mg
Benepali® (Samsung)
Jeringa precargada de 25 y 50 mg
Pluma precargada de 50 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos 
y niños > 6 años
Artritis psoriásica
Artritis reumatoide
Espondilitis anquilosante
Artritis idiopática juvenil

Infliximab

Remicade® (Janssen)*
100 mg de polvo para solución
Inflectra® (Pfizer)
100 mg de polvo para solución
Remsima® (Celltrion)
100 mg de polvo para solución
Zessly® (Sandoz)
100 mg de polvo para solución
Flixabi® (Samsung)
100 mg de polvo para solución

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos
Artritis psoriásica
Artritis reumatoide
Espondilitis anquilosante
Enfermedad de Crohn en adultos y niños > 6 
años
Colitis ulcerosa en adultos y niños > 6 años

Adalimumab

Humira® (Abbvie)*
Jeringa precargada de 20, 40 y 80 mg
Pluma precargada de 40 y 80 mg
Hyrimoz® (Sandoz)
Jeringa precargada de 40 mg
Pluma precargada de 40 mg
Hulio® (Mylan)
Jeringa precargada de 40 mg
Pluma precargada de 40 mg
Imraldi® (Samsung)
Jeringa precargada de 40 mg
Pluma precargada de 40 mg
Amgevita® (Amgen)
Jeringa precargada de 20 y 40 mg
Pluma precargada de 40 mg
Idacio® (Fresenius Kabi)
Jeringa precargada de 40 mg
Pluma precargada de 40 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos 
y niños > 4 años
Artritis psoriásica
Artritis reumatoide
Espondilitis anquilosante
Enfermedad de Crohn en adultos y niños > 6 
años
Colitis ulcerosa en adultos
Uveítis no infecciosa en adultos y niños> 2 años
Artritis idiopática juvenil
Hidradenitis supurativa en adultos y niños > 
12 años

Certolizumab

Cimzia® (UCB Pharma)
Jeringa precargada de 200 mg
Solución inyectable cartucho
de 200 mg
Pluma precargada de 200 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos
Artritis psoriásica
Artritis reumatoide
Espondilitis anquilosante

(Continúa)
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Tabla XIII. Fármacos biológicos utilizados en psoriasis, presentaciones comercializadas en España 

e indicaciones aprobadas (cont.)

Anti-IL-12/23

Ustekinumab

Stelara® (Janssen)
Solución inyectable de 45 mg
Jeringa precargada de 45 y 90 mg
Concentrado para solución perfusión
de 130 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos 
y niños > 6 años
Artritis psoriásica
Enfermedad de Crohn
Colitis ulcerosa

Anti-IL-23

Guselkumab Tremfya® (Janssen)
Solución inyectable de 100 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos
Artritis psoriásica

Tildrakizumab Ilumetri® (Almirall)
Jeringa precargada de 100 mg Psoriasis en placas moderada-grave en adultos

Risankizumab Skyrizi® (Abbvie)
Jeringa precargada de 75 mg Psoriasis en placas moderada-grave en adultos

Anti-IL-17

Secukinumab
Cosentyx® (Novartis)
Jeringa precargada de 150 mg
Pluma precargada de 150 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos 
y niños > 6 años
Artritis psoriásica
Espondilitis anquilosante

Ixekizumab
Taltz® (Lilly)
Jeringa precargada de 80 mg
Pluma precargada de 80 mg

Psoriasis en placas moderada-grave en adultos 
y niños > 6 años
Artritis psoriásica
Espondilitis anquilosante

Brodalumab Kyntheum® (Leo Pharma)
Jeringa precargada de 210 mg Psoriasis en placas moderada-grave en adultos

* Fármaco original de referencia.
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Inhibidores del TNF-a (tabla XIV)

Son los primeros medicamentos biológicos 
usados para tratar la psoriasis. Incluyen inflixi-
mab, etanercept, adalimumab y, más reciente-
mente, certolizumab. Actúan uniéndose al TNF 
—y, por tanto, impidiendo su unión al recep-
tor— o inhibiendo la activación del receptor del 
TNF. Todos ellos son útiles, además de para la 
psoriasis en placas, para la artritis psoriásica. 
La eficacia mostrada en el control de los signos 

y síntomas de la artritis psoriásica, así como 
en la prevención de daño articular radiológico 
es uno de los puntos fuertes de estos trata-
mientos. Etanercept es una proteína de fusión 
dimérica compuesta por dos receptores p75 del 
TNF, mientras que infliximab, adalimumab y 
certolizumab son anticuerpos monoclonales: 
infliximab es una IgG1 quimérica (humana- 
ratón), adalimumab es una IgG1 humanizada 
recombinante y certolizumab pegol es un frag-
mento Fab humanizado pegilado.
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Tabla XIV. Inhibidores del TNF-a para el tratamiento de la psoriasis

Inhibidor del 

TNF-a Dosis
Eficacia 

(PASI 75)
Efectos adversos y contraindicaciones

Etanercept26

50 mg s.c., 2 v/sem 
durante 12 sem; seguir 
con 50 mg, 1 v/sem
Evaluar la eficacia a las 12 
semanas
En niños 0,8 mg/kg/
semana (máximo 50 mg/
semana)

Sem 12: 49 %
Sem 96: 51 %

Reacciones en el sitio de inyección, 
infecciones (incluida TBC), reacciones 
alérgicas, prurito, pirexia, dolor 
musculoesquelético, aumento de peso, 
cáncer (piel, linfoma), pancitopenia, cefalea, 
enfermedades autoinmunes, enfermedades 
desmielinizantes, empeoramiento de la ICC
Contraindicaciones: hipersensibilidad, 
infecciones activas

Infliximab27

5 mg/kg i.v. la sem 0, 2 y 
6; después, cada 8 sem
Puede aumentarse a 
10 mg/kg o disminuir el 
intervalo a 4 sem
Evaluar la eficacia a las 10 
sem o 14 sem

Sem 10: 75,5 %
Sem 50: 61 %

Reacciones en el sitio de inyección, 
infecciones (incluida TBC), reacciones 
alérgicas, dolor abdominal, náuseas, 
aumento de peso, enfermedad del suero, 
cáncer (piel, linfoma), pancitopenia, cefalea, 
enfermedades autoinmunes, enfermedades 
desmielinizantes, empeoramiento de la ICC
Contraindicaciones: hipersensibilidad, 
infecciones activas, ICC grados III o IV de la 
NYHA

Adalimumab28 

80 mg s.c. la sem 0 y 
40 mg la sem 1; después, 
40 mg cada 2 sem
Puede aumentarse a 
40 mg/sem
Evaluar la eficacia a las 
16 sem

Sem 16: 71 %
Sem 48: 63 %

Reacciones en el sitio de inyección, 
infecciones (incluida TBC), dolor 
musculoesquelético, cefalea, hiperlipidemia, 
hiperglucemia, aumento de peso, reacciones 
alérgicas, enfermedades autoinmunes, 
enfermedades desmielinizantes, 
empeoramiento de la ICC
Contraindicaciones: hipersensibilidad, 
infecciones activas, ICC grados III o IV de la 
NYHA

Certolizumab29 

400 mg s.c. las sem 0, 2 y 
4; después, 200 mg cada 
2 sem o 400 mg cada 
4 sem
Evaluar la eficacia a las 
16 sem

Sem 16: 81,4 %
Sem 48: 78,7 %

Reacciones en el sitio de inyección, 
infecciones (incluida TBC), pirexia, 
hipertensión, cefalea, dolor 
musculoesquelético, reacciones alérgicas, 
cáncer (piel, linfoma), enfermedades 
autoinmunes, enfermedades 
desmielinizantes, empeoramiento de la ICC
Contraindicaciones: hipersensibilidad, 
infecciones activas, IC grados III o IV de la 
NYHA

s.c.: subcutáneo; i.v.: intravenoso; sem: semana; TBC: tuberculosis; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; NYHA: New York 
Heart Association.
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En el caso de infliximab destaca la rapi-
dez de la respuesta y el ajuste de dosis según 
el peso a diferencia de lo que sucede con el 
resto de fármacos anti-TNF-a. Su administra-
ción es intravenosa lenta. No se recomienda su 
uso intermitente (mayor riesgo de reacciones 
infusionales y desarrollo de anticuerpos neu-
tralizantes). Hasta uno de cada cinco pacientes 
desarrolla anticuerpos antiinfliximab. 

La experiencia de uso de los anti-TNF-a es 
muy amplia, a lo largo del tiempo y en múlti-
ples indicaciones; y etanercept y adalimumab 
tienen indicación para el tratamiento de pso-
riasis grave en niños. A fecha de la redacción 
de este texto, en España están aprobados para 
la psoriasis los siguientes biosimilares: inflixi-
mab, etanercept y adalimumab; este último, 
por razones de posología y eficacia, es el más 
utilizado entre los agentes anti-TNF-a bio-
similares disponibles. El precio menor de los 
biosimilares supone un potencial ahorro y 
los sitúa como tratamientos muy coste-efecti-
vos en la primera línea terapéutica de pacien-
tes con psoriasis grave.

Su eficacia puede verse disminuida con el 
paso del tiempo. Entre sus efectos adversos 
se encuentran las infecciones, que pueden ser 
graves (incluidas tuberculosis y sepsis), enfer-
medades autoinmunes (lupus y enfermedades 
desmielinizantes) y el mayor riesgo de cáncer 
(linfoma). Si existen antecedentes personales 
o familiares de enfermedad desmielinizante o 
síntomas neurológicos se evitarán fármacos 
anti-TNF-a. El tratamiento anti-TNF-a se debe 
evitar también en pacientes con insuficiencia 
cardiaca avanzada definida como clase III-IV 
de la New York Heart Association (NYHA), o 
clases I-II con FEVI<50 % demostrada en eco-
cardiografía, y ante la duda conviene consul-
tar con el cardiólogo. Las infecciones activas 
como tuberculosis o hepatitis B contraindican 
el inicio del tratamiento. En pacientes con VIH 
y/o VHC etanercept es de elección y adalimu-
mab de segunda línea, siempre bajo estrecho 

seguimiento. Los fármacos anti-TNF-a no 
se pueden combinar con anakinra ni con la 
administración de vacunas vivas. Se debe 
tener especial precaución en la aparición de 
leucopenia si se combinan con sulfasalazina. 

Los fármacos anti-TNF-a se consideran 
categoría B de la FDA y se recomienda evitar-
los en caso de embarazo/lactancia. En el caso 
de certolizumab, al tratarse de un fragmento 
Fac de la inmunoglobulina que carece de la Fc 
necesaria para atravesar la barrera placenta-
ria, puede ser utilizado en pacientes embara-
zadas con mayor seguridad durante el primer 
y segundo trimestre, y se debe valorar el ries-
go-beneficio de mantener el tratamiento en el 
tercer trimestre si es clínicamente necesario25. 
Del mismo modo, certolizumab es una alterna-
tiva aprobada para su uso durante la lactan-
cia materna, ya que su excreción en leche es 
mínima o nula y no ha reportado problemas 
en el lactante25.

No precisan ajuste de dosis en ancianos, 
insuficiencia renal o hepática. Si es necesario, 
se puede asociar tratamiento adyuvante con 
metotrexato. Requieren monitorizar antes del 
inicio del tratamiento: hemograma, bioquí-
mica básica, anticuerpos antinucleares, sero-
logías (VHB, VHC, VIH), test de embarazo, 
radiografía de tórax, test cutáneo de tubercu-
losis (PPD) y/o test de liberación de interferón 
gamma (Quantiferon®, T-Spot TB®), y actuali-
zar calendario vacunal.

En caso de cirugía mayor electiva se debe 
suspender adalimumab e infliximab 4-6 sema-
nas antes y reinstaurar a las 2-4 semanas si 
no hay otras contraindicaciones. En el caso de 
etanercept la suspensión puede ser 2 semanas 
antes de la cirugía electiva. 

Ustekinumab (tabla XV)

Es un anticuerpo IgG1 monoclonal humano 
con capacidad para unirse específicamente a 
la subunidad p40 de las interleucinas 12 y 23 
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Tabla XV. Ustekinumab para el tratamiento de la psoriasis

Inhibidor de 

la IL-12/23
Dosis

Eficacia 

(PASI 75)
Efectos adversos y contraindicaciones

Ustekinumab32

45 mg s.c. en las semanas 
0 y 4; después, cada 12 
semanas
Pacientes de >100 kg: 
mismo esquema, pero 
con 90 mg
Evaluar la eficacia a 
las 12 semanas o 28 
semanas

Sem 12: 67,1 %32

Sem 156: 81 %

Infección de las vías respiratorias altas, 
nasofaringitis, sinusitis, mareo, cefalea, 
dolor orofaríngeo, diarrea, náuseas, 
vómitos, prurito, dolor de espalda, mialgias, 
artralgia, cansancio, eritema en el lugar de 
inyección, dolor en el lugar de inyección, 
neoplasias, enfermedades autoinmunes, 
eventos cardiovasculares
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes

Sem: semana; s.c.: subcutáneo.
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(IL-12, IL-23), impidiendo la unión de estas a 
su receptor (IL-12Rbeta1) presente en la mem-
brana de las células inmunitarias como las 
células NK o los linfocitos Th CD4+. Su inicio 
de acción puede ser más lento que en fármacos 
de otra clase, y en ocasiones las lesiones de 
psoriasis reaparecen las semanas previas a la 
nueva infusión, requiriendo intensificación del 
esquema terapéutico30. Ha demostrado su efi-
cacia y seguridad a largo plazo en los pacientes 
con psoriasis31. Ustekinumab puede usarse en 
personas con insuficiencia cardiaca o enferme-
dades desmielinizantes. Asimismo, su uso no 
se asocia a un aumento del riesgo de cáncer, 
no obstante, se debe tener especial precaución 
si se indica en pacientes con antecedente de 
neoplasia en los últimos 5 años (excepto neo-
plasias con probabilidad de curación alta, tipo 
cáncer cutáneo no melanoma adecuadamente 
tratado). En los estudios precomercialización 
la incidencia de infecciones graves, neoplasias 
y eventos vasculares, no tuvo diferencias res-
pecto al grupo placebo.

Ustekinumab requiere ajuste de dosis según 
peso: 45 mg si <100 kg o 90 mg si > 100 kg. 
No precisa ajuste de dosis en caso de insu-
ficiencia renal o hepática, o en ancianos. 

Requiere monitorización antes del inicio del 
tratamiento con tensión arterial, peso, talla, 
IMC, PASI/PGA/BSA, hemograma, bioquímica 
básica, serologías (VHB, VHC, VIH), radio-
grafía de tórax, PPD y Quantiferon®, test de 
embarazo y la actualización del calendario 
vacunal. 

Ustekinumab no se debe combinar con 
vacunas vivas/atenuadas. Es considerado cate-
goría B por la FDA, por lo que se recomienda 
evitar su uso durante el embarazo la lactan-
cia. Respecto a la cirugía mayor electiva se 
debe esperar de 6 (cirugía limpia) a 12 sema-
nas (cirugía no estéril) tras la última inyección 
para su realización.

Inhibidores de la interleucina 17 (tabla XVI)

Secukinumab es un anticuerpo monoclonal 
IgG1 humanizado anti-IL-17A. Ixekizumab 
es un anticuerpo monoclonal IgG4 humani-
zado anti-IL-17A. Brodalumab es un anti-
cuerpo monoclonal recombinante totalmente 
humano tipo IgG2 anti-IL-17RA, que bloquea 
el receptor de la IL-17, ejerciendo su acción 
antagonista contra todos los subtipos de IL-17 
(IL-17A, IL-17F, IL-17C, IL-17E). La eficacia de 
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Tabla XVI. Inhibidores de la IL-17 para el tratamiento de psoriasis

Dosis
Eficacia (PASI 75/

PASI 90/PASI 100)
Efectos adversos y contraindicaciones

Secukinumab43

300 mg s.c. las sem 0, 
1, 2, 3 y 4; después, 
300 mg cada 4 sem
Evaluar la eficacia a las 
16 sem

Sem 12: 81,6 %/ 
59,2 %/28,6 % 43

Sem 52: 74,3 %/ 
60 %/39,2 %

 

Infecciones (vías respiratorias altas, 
herpes oral), rinorrea, diarrea
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes

Ixekizumab44

160 mg s.c. la sem 0; 
80 mg las sem 2, 4, 6, 8, 
10 y 12; después, 80 mg 
cada 4 sem
Evaluar la eficacia a las 
16 sem o 20 sem

Sem 12: 82,6 %/ 
64,6 %/33,6 %44

Sem 60: 74,4 %/ 
66,7 %/49,7 %

Infecciones (vías respiratorias altas, 
tiñas), dolor orofaríngeo, náuseas, 
reacciones en el sitio de inyección
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes

Brodalumab41

210 mg s.c. las sem 0, 1 y 
2; después 210 mg cada 
2 sem
Evaluar la eficacia a las 
12 sem o 16 sem

Sem 12: 83,3 %/ 
70,3 %/41,9 % 41

Sem 52: 87 %/ 
78,3 %/67,5 %

Infecciones (influenza, tiñas), reacciones 
en el sitio de inyección, neutropenia, 
cefalea, artromialgias, diarrea, fatiga, 
dolor orofaríngeo
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes, enfermedad 
de Crohn activa

Sem: semana; s.c.: subcutáneo.
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los anti-IL-17 es mayor que en los anti-TNF y 
que ustekinumab, aunque requieren una admi-
nistración más frecuente que este último33. 
Estos fármacos tienen el inicio de respuesta más 
rápido respecto a otras dianas terapéuticas34, 
siendo brodalumab según los datos disponibles 
hasta la fecha el fármaco de acción más rápida. 
Además, estos fármacos han demostrado una 
respuesta mantenida durante gran tiempo y 
se dispone de datos de eficacia a un segundo 
fármaco de esta misma clase tras un fallo pri-
mario o secundario a un inhibidor de la IL-17. 

Además de la eficacia mostrada en la psoria-
sis en placas, así como en la artritis psoriásica, 
secukinumab dispone de estudios específicos 
en artritis axial35, en psoriasis en localizacio-
nes especiales como ungueal36, palmoplan-
tar37 o cuero cabelludo38 y en pacientes con 

pustulosis palmoplantar39, mientras que ixeki-
zumab ha mostrado su eficacia en pacientes 
con psoriasis genital40.

Los inhibidores de la IL-17 pueden usarse 
en personas con insuficiencia cardiaca o 
enfermedades desmielinizantes. Asimismo, 
no se asocian a un aumento del riesgo de 
cáncer ni eventos vasculares. Los inhibido-
res de la IL-17 se han asociado a infecciones 
por Candida spp. También pueden empeo-
rar o desencadenar en una proporción muy 
pequeña de pacientes enfermedad inflamatoria 
intestinal, por lo que se desaconseja su uso en 
pacientes con enfermedad activa, o anteceden-
tes personales o familiares y se debe despis-
tar sintomatología compatible antes del inicio 
del tratamiento. Aunque no se ha estable-
cido una relación causal entre brodalumab y 
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riesgo incrementado de ideación y comporta-
miento suicida, los datos precomercialización 
nos llevan a recomendar evitar este fármaco 
en pacientes con historia pasada o actual de 
ideas o comportamiento suicidas y evaluar de 
manera cautelosa este riesgo antes del inicio 
del fármaco41. Ixekizumab se ha asociado en 
mayor medida que otros fármacos biológicos 
con reacciones en el lugar de inyección (20 %), 
que se resuelven con medidas conservadoras. 
No se puede combinar estos tratamientos con 
la administración de vacunas vivas. 

Secukinumab e ixekizumab están aproba-
dos para el tratamiento de la psoriasis grave 
en niños mayores de 6 años y se consideran 
categoría B de la FDA por lo que se reco-
mienda evitar su uso durante el embarazo y 
la lactancia. Estos dos fármacos son efica-
ces en el control de los signos y síntomas de 
la artritis psoriásica así como en la preven-
ción de daño articular radiológico, mostrando 
a nivel articular resultados equivalentes a 
los anti-TNF pero siendo superiores a estos 
en eficacia a nivel cutáneo42. Brodalumab 

no dispone de datos en embarazo o lactan-
cia y se recomienda evitar su uso. A diferen-
cia de los otros fármacos de esta categoría, 
no hay experiencia del uso de brodalumab 
en niños y a fecha de la redacción de este 
texto brodalumab no ha sido aprobado 
para el tratamiento de la artritis psoriásica. 

La monitorización necesaria de los pacien-
tes antes de iniciar el tratamiento con fárma-
cos anti-IL-17 incluye la tensión arterial, peso, 
talla, IMC, PASI/PGA/BSA, y hemograma, bio-
química básica, serologías (VHB, VHC, VIH), 
prueba de embarazo, radiografía de tórax, PPD 
y/o Quantiferon®, y actualización del calendario 
vacunal. No requieren ajuste de dosis en ancianos 
o en caso de insuficiencia hepática o renal (fig. 1).

Inhibidores de la interleucina 23 (tabla XVII)

Nueva clase de biológicos que se unen selec-
tivamente y con alta afinidad a la subunidad 
p19 de la IL-23 para impedir la activación del 
receptor de IL-23. Guselkumab es un anti-
cuerpo monoclonal IgG1l humano que se une 
Figura 1. A. Psoriasis en placas antes de iniciar el tratamiento con ixekizumab, PASI 18. B. Respuesta completa al 
tratamiento con ixekizumab según ficha técnica en la semana 32, PASI 0. 

A B
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Tabla XVII. Inhibidores de la IL-23 para el tratamiento de la psoriasis

Dosis

Eficacia  

(PASI 75/90/ 

100)

Efectos adversos y contraindicaciones

Guselkumab47

100 mg s.c. las sem 0 y 
4; después, 100 mg cada 
8 sem

Sem 16: 91,2 %/ 
73,3 %/37,4 %47

Sem 48: 87,8 %/ 
76,3 %/47,4 % 

 

Infecciones (vías respiratorias altas, 
tiña, herpes simple), artralgias, diarrea, 
gastroenteritis, dolor de cabeza, urticaria, 
eritema en el lugar de inyección
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes

Tildrakizumab48

100 mg s.c. las sem 0 y 
4; después, 100 mg cada 
12 sem
Pacientes seleccionados 
(impacto elevado de 
la enfermedad, peso 
≥90 kg): 200 mg

Sem 12: 63,8 %/ 
34,6 %/13,9 %48

Sem 64: 87 %/ 
58,0 %/42,1 %

Infecciones del tracto respiratorio 
superior, cefalea, gastroenteritis, náuseas, 
diarrea, dolor en la zona de inyección, 
dolor de espalda
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes

Risankizumab30 150 mg s.c. en las sem 0 y 
4; después, cada 12 sem

Sem 12: 86,8 %/ 
75,3 %/35,9 %30

Sem 52: 91,8 %/ 
81,9 %/56,3 %

Infecciones de las vías respiratorias altas, 
tiñas, cefalea, fatiga, prurito, reacciones 
en el lugar de la inyección
Contraindicaciones: hipersensibilidad 
a los componentes, infecciones activas 
clínicamente importantes

Sem: semana; s.c.: subcutáneo.
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selectivamente a la IL-23. Tildrakizumab es un 
anticuerpo monoclonal de tipo IgG1k humani-
zado que se une de forma específica a la subu-
nidad p19 de la IL-23 (fig. 2). Risankizumab 
es un anticuerpo monoclonal humanizado de 
IgG1 que se une con alta afinidad a la subuni-
dad p19 de la IL-23. El dejar la IL-12 intacta 
podría suponer un avance en el tratamiento de 
la psoriasis, ya que esta última vía ha demos-
trado efectos antiinflamatorios en modelos con 
animales. En teoría, también tendrían menor 
riesgo de infecciones. Su eficacia debe evaluarse 
a las 12 semanas. Los efectos adversos más 
frecuentes son la nasofaringitis, las infeccio-
nes de la vía respiratoria superior y la cefalea.

Su inicio de acción parece ser algo más 
lento que en el caso de los inhibidores de la 

IL-17; sin embargo, la duración de la respuesta 
ha resultado ser mayor en los fármacos anta-
gonistas de la IL-23 respecto a los inhibidores 
de la IL-1745. La posología de administración 
es mejor que en otros grupos de fármacos y se 
ha demostrado una respuesta mantenida en el 
tiempo incluso tras el abandono del fármaco. 
Un metaanálisis comparando de manera indi-
recta los distintos fármacos disponibles sitúa a 
risankizumab como el más eficaz, seguido de 
brodalumab, guselkumab e ixekizumab46.

Antes del tratamiento debemos obtener 
hemograma, bioquímica básica, serologías 
(VHB, VHC, VIH, considerar VVZ), prueba 
de embarazo, radiografía de tórax, PPD y/o 
Quantiferon® y actualización del calendario 
vacunal.
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Figura 2. A. Miembros inferiores de un paciente con 
psoriasis en placas, antes del inicio de tratamiento 
con tildrakizumab, PASI 7.3; BSA 8, DLQI 21 
(semana 0). B. Respuesta completa al tratamiento 
con tildrakizumab según ficha técnica. PASI 0, 
BSA 0, DLQI 0 (semana 32). 

B
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El estudio IMMHANCE de risankizumab 
incluye 31 pacientes con tuberculosis (TB) 
latente que no recibieron profilaxis durante el 
estudio, ninguno desarrolló TB activa durante el 
seguimiento de 55 semanas de tratamiento, por 
lo que risankizumab podría ser una opción en los 
pacientes con enfermedad tuberculosa latente30.

Los fármacos anti IL-23 no se pueden combi-
nar con la administración de vacunas vivas. Se 
debe evitar su uso en el embarazo. No precisan 
ajuste de dosis en ancianos, insuficiencia renal 
o hepática, y no existe experiencia de su uso en 
niños. Solo guselkumab tiene indicación en ficha 
técnica para el tratamiento de artritis psoriásica.

Elección del tratamiento 

según las características del paciente23 

(tablas XVIII y XIX)

En la elección de uno u otro tratamiento se 
debe tener en cuenta el objetivo terapéutico, 

la gravedad e impacto de la enfermedad, la 
presencia de artritis, los resultados de los tra-
tamientos previos, la edad, las comorbilidades 
presentes o pasadas, el deseo gestacional, el 
peso, las preferencias del paciente en cuanto a 
vía o posología de administración, la adheren-
cia y los costes del tratamiento. Repasamos a 
continuación los tratamientos más adecuados 
en poblaciones especiales. 

Pacientes con artritis psoriásica49

Hasta un 30 % de los pacientes con psoriasis en 
placas desarrolla artritis psoriásica (APs)49, que 
es grave y deformante en alrededor de un 5 % de 
los pacientes49. Normalmente la psoriasis precede 
en hasta 10 años a las manifestaciones articula-
res en aproximadamente el 85 % de los casos49. 

En el momento actual, 5 inhibidores del 
TNF-  (etanercept, infliximab, adalimumab, 
certolizumab y golimumab), 2 inhibidores de 
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Tabla XVIII. Tratamiento de la psoriasis según comorbilidades asociadas23,49,64

Fármaco APs EII Neoplasia Obesidad RCV ICC EM Lupus

Etanercept ++ + - + ++ X X -

Adalimumab ++ ++ - + ++ X X -

Infliximab ++ ++ - ++ ++ X X -

Certolizumab ++ ++ - + ++ X X -

Ustekinumab + ++ ? ++ + + + +

Secukinumab ++ X ? ++ ? + + ?

Ixekizumab ++ X ? ++ ? + + ?

Brodalumab + X ? ++ ? + + ?

Guselkumab ++ + ? ++ ? + ? ?

Tildrakizumab ? + ? ++ ? + ? ?

Risankizumab ? + ? ++ ? + ? ?

Apremilast ++ + ++ ++ ? + ? +

Metotrexato ++ + - + + + + +

Ciclosporina - + X - - + + -

Acitretina - - ++ - - + + +

++: tratamiento recomendado; +: puede utilizarse; -: uso controvertido; X: tratamiento contraindicado; ?: no hay datos sufi-
cientes para establecer una recomendación; APs: artritis psoriásica; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; RCV: riesgo cardio-
vascular; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; EM: esclerosis múltiple. 
Adaptado de Kaushik SB, Lebwohl MG. Psoriasis: Which therapy for which patient: Psoriasis comorbidities and preferred sys-
temic agents. J Am Acad Dermatol49.
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la IL-17 (secukinumab e ixekizumab), meto-
trexato, apremilast, tofacitinib, abatacept y 
guselkumab están aprobados para el trata-
miento de la APs. 

Los inhibidores del TNF-  tienen un impacto 
significativo en los síntomas de la artritis pso-
riásica e inhiben el daño estructural articular. 
Existen estudios que han demostrado la eficacia 
y seguridad de etanercept50 (evaluando tanto 
escalas de gravedad articular, de gravedad de 
la enfermedad cutánea, como de calidad de 

vida) y posteriormente otros anti-TNF-  como 
infliximab, adalimumab, golimumab y certoli-
zumab han mostrado efectividad equivalente y 
han sido aprobados para el tratamiento de APs. 

Ustekinumab ha demostrado mejoría en 
la enfermedad articular y enlentecimiento de 
la progresión radiológica respecto a placebo, por 
lo que ha sido aprobado para el tratamiento de la 
artritis psoriásica51. Los datos en eficacia a nivel 
cutáneo son mejores que a nivel articular, donde 
queda por detrás de los fármacos anti-TNF- . 
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Tabla XIX. Tratamiento de la psoriasis en poblaciones especiales23,56,64

Fármaco Embarazo Niños VHC VHB VIH TBC latente

Etanercept + ++ ++ - + -

Adalimumab + ++ + - + -

Infliximab + + + - + -

Certolizumab ++ + + - + -

Ustekinumab + ++ - - ? -

Secukinumab + ++ ? ? ? +

Ixekizumab + ++ ? ? ? +

Brodalumab ? ? ? ? ? +

Guselkumab ? ? ? ? ? ?

Tildrakizumab ? ? ? ? ? ?

Risankizumab ? ? ? ? ? +

Apremilast C ? ? ? + +

Metotrexato X + X X X X

Ciclosporina C + - - X X

Acitretina X + + + + +

++: tratamiento recomendado; +: puede utilizarse; -: uso controvertido; X: tratamiento contraindicado; C: categoría C de la Food 
and DrugAdministration. ?: no hay datos suficientes para establecer una recomendación; VHC: virus de la hepatitis C; VHB: 
virus de la hepatitis B; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana: TBC: tuberculosis. Adaptado de SB Kaushik, MG Lebwohl. 
Psoriasis: Which therapy for which patient. Focus on special populations and chronic infections. J Am AcadDermatol56.
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Secukinumab e ixekizumab han demos-
trado su eficacia en el tratamiento de la APs 
y el enlentecimiento de la progresión radio-
lógica de la enfermedad42. Guselkumab ha 
sido muy recientemente aprobado como tra-
tamiento de la APs, mientras que el resto de 
inhibidores de la IL-23 se encuentran todavía 
en estudio. 

Apremilast ha mostrado su eficacia en 
el tratamiento de la APs, pero la preven-
ción de la progresión radiológica no ha sido 

demostrada19. Del mismo modo, metotrexato 
mejora los síntomas articulares, pero no altera 
la progresión radiológica de la enfermedad. 
Ciclosporina y acitretina tienen una eficacia 
muy modesta y no deben usarse en monotera-
pia para el tratamiento de la APs. 

Con los datos disponibles actualmente, en 
los pacientes con APs moderada-grave que 
requieran inicio de tratamiento biológico se 
debe ofrecer terapia anti-TNF-  o antagonista 
IL-17 como primeras opciones terapéuticas.
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Pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal49

Infliximab, adalimumab, certolizumab y uste-
kinumabestán han sido aprobados para el 
tratamiento de los pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), por lo que serán 
de elección en pacientes con antecedentes per-
sonales o familiares de esta patología. Etaner-
cept no es tan eficaz como los demás inhibido-
res del TNF-a. 

Aunque no se ha demostrado una relación 
causal directa entre los inhibidores de la IL-17 
con el desarrollo de EII, se recomienda evitar 
estos fármacos en los pacientes con diagnóstico 
o historia personal o familiar sugestiva de EII. 

Los inhibidores de la IL-23 (en especial risan-
kizumab)52 han mostrado resultados promete-
dores para el tratamiento de la enfermedad de 
Crohn en estudios preliminares; no obstante, se 
requieren más datos que confirmen estas con-
clusiones. Respecto a los fármacos clásicos, se 
pueden emplear metotrexato y ciclosporina en 
el manejo de los pacientes con EII y psoriasis. 
No existe una relación probada entre los reti-
noides y la EII; sin embargo, algunos autores 
recomiendan evitar acitretina en estos pacientes. 

Pacientes con antecedente de neoplasia49

Aunque los antecedentes oncológicos no son 
una contraindicación absoluta, se recomienda 
prescribir los tratamientos biológicos con pre-
caución en esta población, tras haberlo consul-
tarlo con el oncólogo, especialmente si el ante-
cedente de la neoplasia se diagnosticó menos 
de cinco años antes o si el riesgo de cáncer 
cutáneo está aumentado. En algunos artículos 
concluyen que los fármacos anti-TNF-a pue-
den causar un pequeño aumento del riesgo de 
sufrir algunos tumores53, incluidas también 
las neoplasias hematológicas y diversos tipos 
de cáncer cutáneo. Sin embargo, la relación 
directa con la aparición de estos tumores no 

está bien demostrada. Un aspecto que se debe 
tener en cuenta es que esta asociación puede 
estar influenciada por el hecho de que la pso-
riasis es una enfermedad inflamatoria crónica 
que conlleva una mayor posibilidad de padecer 
neoplasias, al igual que las comorbilidades que 
con frecuencia la acompañan.

Las guías tienden a tratar más con uste-
kinumab o secukinumab que con anti-TNF-  
en los pacientes oncológicos. Se debe ser cauto 
en este sentido, ya que en modelos animales 
ustekinumab puede incrementar el potencial 
carcinogénico. Tras 5 años de seguimiento de 
los datos de los estudios PHOENIX 1 y 2, y en 
los datos observacionales de los registros en 
práctica clínica, no se ha demostrado un incre-
mento del riesgo de neoplasias en los pacientes 
con exposición a ustekinumab a largo plazo54. 
Se requieren más datos sobre apremilast (con 
muy buen perfil de seguridad y resultados pro-
metedores en esta población), e inhibidores de 
la IL-17 e IL-23. Entre los fármacos sistémi-
cos clásicos, se deben evitar en este contexto 
metotrexato y ciclosporina; mientras que aci-
tretina, que ha demostrado efectos preventivos 
de cáncer cutáneo no melanoma55, es de elec-
ción en estos pacientes.

Pacientes en edad gestacional25,56

El tratamiento con mejor perfil de seguridad 
son los corticoides tópicos y se recomienda 
sobre todo utilizar los de baja y media poten-
cia, no fluorados y evitar las grandes canti-
dades en superficies extensas. La fototerapia 
UVBBE es segura y eficaz; por ello, es una 
buena alternativa cuando no hay buena res-
puesta al tratamiento tópico. El tratamiento 
sistémico con mejor perfil de seguridad es la 
ciclosporina (se considera categoría C de la 
FDA), recomendada únicamente si el beneficio 
supera el riesgo. Respecto a las terapias bio-
lógicas (anti-TNF- , anti-IL-12/23, anti-IL-23, 
anti-IL-17…), a pesar de que parecen ofrecer 
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una seguridad aceptable y no han demostrado 
teratogenicidad, es preferible evitar su uso, ya 
que se ha observado que su paso a través de 
la placenta podría producir inmunosupresión 
en el feto. Actualmente la FDA los considera 
fármacos de categoría B, por lo que la inter-
pretación de los datos debe ser prudente y es 
necesario realizar farmacovigilancia, ya que 
el perfil de seguridad está por determinar. Sin 
embargo, existe un anti-TNF-  que reciente-
mente ha sido aprobado durante el embarazo y 
la lactancia por la Agencia Europea del Medi-
camento, el certolizumab pegol, el cual ha 
demostrado tener una transferencia mínima de 
la madre57 y puede ser considerado como pri-
mera opción si existe la necesidad de instaurar 
un tratamiento biológico en mujeres con deseo 
gestacional. Si es posible la terapia biológica 
se suspenderá en el segundo y tercer trimestre 
para minimizar la exposición fetal y limitar los 
potenciales riesgos para el neonato. 

Si fuera necesario el inicio de tratamiento 
durante el segundo o tercer trimestre se deben 
considerar fototerapia UVBBE o certolizu-
mab como mejores alternativas25. Las vacu-
nas vivas deben evitarse en los primeros 6 
meses de vida de niños nacidos de gestantes 
que hayan recibido terapias biológicas a partir 
de la semana 16. La mayoría de datos proce-
dentes de gestantes con EII o artritis expues-
tas a terapia anti-TNF-  durante la gestación 
reportan resultados exitosos sin asociar naci-
miento pretérmino, malformaciones ni infec-
ciones neonatales58. 

Paciente pediátrico

Entre los agentes biológicos indicados para la 
psoriasis pediátrica actualmente encontramos 
etanercept (autorizado a partir de los seis años), 
adalimumab (a partir de los cuatro años), uste-
kinumab (a partir de seis años), secukinumab 
(a partir de seis años) e ixekizumab (a partir de 
seis años), todos ellos para casos de psoriasis 

en placas grave que no hayan respondido o 
presenten intolerancia a otras terapias sistémi-
cas o a la fototerapia. Hay estudios en marcha 
para guselkumab, tildrakizumab y brodalumab 
en esta población. 

Paciente de edad avanzada

A la hora de seleccionar las dosis de los fár-
macos sistémicos para la psoriasis (acitretina, 
metotrexato, ciclosporina, fumaratos…) en los 
pacientes de edad avanzada, debe realizarse 
con precaución, normalmente empezando por 
el límite inferior del intervalo de dosis, puesto 
que presentan una mayor frecuencia de dismi-
nución de la función hepática, renal o cardiaca, 
así como por la mayor existencia de enferme-
dades u otros tratamientos concomitantes. Sin 
embargo, actualmente disponemos de nuevas 
moléculas orales como apremilast que no pre-
cisan ajuste de dosis en los pacientes de edad 
avanzada ni tampoco en la población que pre-
senta insuficiencia renal o hepática. Respecto 
a los fármacos biológicos en esta población, en 
las fichas técnicas se indica que los pacientes 
mayores de 65 años no requieren un ajuste de 
dosis, pero sí se advierte de un posible riesgo 
aumentado de infecciones en esta población. 
Su eficacia y seguridad es comparable a la de 
la población no anciana y los objetivos tera-
péuticos deben ser los mismos. Aun así, algu-
nos autores recomiendan la desintensificación 
precoz o el tratamiento intermitente para con-
seguir una mínima exposición.

Paciente obeso56

Infliximab y ustekinumab son fármacos con 
dosificación ajustada al peso, por lo que pue-
den ser buenas opciones para el tratamiento 
de la psoriasis en pacientes obesos. Los inhi-
bidores de la IL-17 son muy efectivos aun en 
pacientes con gran peso, pero las tasas de res-
puesta pueden ser mayores en los pacientes no 
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obesos59. Se requieren más estudios en pobla-
ción obesa con los inhibidores de la IL-23, 
que en los ensayos clínicos mostraron alta 
eficacia en estos pacientes. Apremilast puede 
ser una opción terapéutica interesante en esta 
población, ya que uno de los efectos adversos 
descritos es la pérdida de peso60. Metotrexato 
comporta un alto riesgo de hígado graso y 
fibrosis hepática en los pacientes obesos y se 
recomienda evitarlo. Acitretina y ciclosporina 
requieren altas dosis en los pacientes obesos, 
lo que asocia una mayor tasa de efectos adver-
sos y potencial toxicidad. 

Paciente con riesgo cardiovascular56

La psoriasis como enfermedad inflamatoria 
sistémica comparte citocinas proinflamato-
rias específicas que contribuyen a la enferme-
dad y al desarrollo de comorbilidades como 
la ateroesclerosis. Estudios observacionales 
retrospectivos y prospectivos apoyan el hecho 
de que determinados tratamientos biológicos 
dirigidos frente a las citocinas involucradas en 
la patogénesis de la psoriasis podrían reducir la 
probabilidad subyacente de que los pacientes 
con psoriasis desarrollen un evento cardio-
vascular. Los fármacos anti-TNF-a son los 
que presentan mayor evidencia en pacientes 
con riesgo cardiovascular en cuanto a reduc-
ción de la inflamación vascular y del riesgo de 
infarto de miocardio61,62. Ustekinumab parece 
incrementar el riesgo de eventos cardiovascu-
lares en pacientes con alto riesgo cardiovas-
cular, sin embargo no incrementa este riesgo 
en pacientes con bajo riesgo cardiovascular63 
y se requieren estudios a más largo plazo para 
poder establecer recomendaciones. Se necesi-
tan más datos del uso de apremilast, y los inhi-
bidores de la IL-17 e IL-23 como prevención de 
la enfermedad cardiovascular de los pacientes 
con psoriasis. Metotrexato también tiene efec-
tos beneficiosos a nivel cardiovascular que sin 
embargo asocian toxicidad de órgano con su 

uso a largo plazo. Ciclosporina y acitretina 
deben evitarse en los pacientes con alto riesgo 
cardiovascular debido a la dislipemia e hiper-
tensión que asocian. 

Paciente VIH56

Acitretina y apremilast pueden ser opciones 
interesantes en el paciente VIH ya que no 
son fármacos inmunosupresores. Respecto a 
la terapia biológica, no disponemos de datos 
específicos sobre la seguridad y eficacia de los 
distintos medicamentos en esta población, ya 
que no suelen incluirse en los ensayos clíni-
cos. Inicialmente el VIH es una contraindica-
ción relativa en este supuesto por el riesgo de 
que estos tratamientos puedan hacer que el 
paciente sea aún más vulnerable a las infec-
ciones oportunistas. Pero, por otra parte, se ha 
visto que niveles altos de TNF-  se asocian 
con mayor replicación del virus y progresión 
de la enfermedad y de hecho se han utilizado 
en algunos casos los anti-TNF-  para contro-
lar la psoriasis con éxito en esta población, sin 
alteraciones de los CD4 o la carga viral. Tam-
bién se ha utilizado con eficacia ustekinumab 
sin haberse objetivado que afecte negativa-
mente a la infección. Sin embargo, la interpre-
tación de los datos debe ser prudente y, dada 
la complejidad de los casos, cada paciente debe 
individualizarse y siempre es conveniente el 
manejo multidisciplinar con la colaboración 
de los internistas.

Nuevas opciones terapéuticas

Nuevas moléculas como bimekizumab (inhibi-
dor de la IL-17A e IL-17F), mirikizumab (inhi-
bidor de la IL-23), netakimab (inhibidor de la 
IL-17) y sonelokimab (inhibidor de la IL-17A 
e IL-17F) están en la fase III de los ensayos 
clínicos, con resultados prometedores para el 
manejo de la psoriasis grave, y estarán dis-
ponibles para su uso en un futuro próximo. 
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CONCLUSIONES

El avance en los últimos años en la patogéne-
sis de la psoriasis, con el apoyo de la inmuno-
logía y la genética, ha permitido el desarrollo 
de múltiples fármacos contra dianas específi-
cas de la enfermedad. Actualmente, conoce-
mos cada vez mejor las diversas comorbilida-
des asociadas a la psoriasis y nos enfrentamos 
a más pacientes de poblaciones especiales con 
psoriasis grave que requieren inicio de terapias 
sistémicas. 

Existen a día de hoy múltiples alternativas 
terapéuticas con muy buenos resultados en 
eficacia y con seguridad demostrada a largo 
plazo. Conocer los principales beneficios y 
precauciones en el uso de cada fármaco nos 
permitirá hacer una elección individualizada 
del tratamiento en cada caso particular, según 
las comorbilidades asociadas y características 
especiales del paciente. 
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Hasta hace poco la terapia del cáncer de piel se fundamentaba en dos 
principios: radioterapia y cirugía. Posteriormente se han empleado otras 
técnicas cono crioterapia, interferón, terapia fotodinámica y quioterapia. 
En la actualidad surgen nuevas vías de tratamiento basándose en la 
medicina nuclear y de precisión.
En el presente trabajo se revisan las novedades y avances terapéuticos 
más importantes de los últimos años en las principales neoplasias 
cutáneas.
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ABSTRACT
Until recently, skin cancer therapy was based on two principles: radiation 
therapy and surgery. Subsequently, other techniques such as cryotherapy, 
interferon, photodynamic therapy or chemotherapy have been used. 
Nowadays, new treatment routes are emerging based on nuclear and 
precision medicine.
In this work, the most important novelties and therapeutic advances of 
recent years in the main skin neoplasms are reviewed.
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer cutáneo es frecuente en nuestro 
medio y existe una amplia variabilidad clí-
nica y pronóstica entre las diferentes neopla-
sias existentes. En la última década se han 
producido grandes avances científicos que 
han modificado notablemente el panorama 
terapéutico de muchos de estos tumores. La 
irrupción de las terapias dirigidas y la inmu-
noterapia han supuesto un antes y un después 
en el abordaje y pronóstico de pacientes con 
cáncer cutáneo, especialmente en aquellos que 
se encontraban en estadios oncológicos avan-
zados. Globalmente, el progreso en este ámbito 
ha transformado los estándares de tratamiento 
basándose en la medicina molecular y de pre-
cisión. Sin embargo, continúan existiendo 
pacientes con tumores resistentes, interrogan-
tes sin respuestas y necesidades sin cubrir. El 
desarrollo de la terapéutica del cáncer cutáneo 
está en auge, por lo que la actualización de los 
dermatólogos en este ámbito es fundamental. 

En el presente trabajo, se revisan las nove-
dades y avances terapéuticos más importantes 
de los últimos años en las principales neopla-
sias cutáneas.

NOVEDADES TERAPÉUTICAS 
EN MELANOMA

Según los registros de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM)1, la prevalencia 
total de melanoma de piel en España en el año 
2020 era de 38 873 casos en hombres y 58 673 
casos en mujeres y se estiman 6108 nuevos 
casos en 2021. En 2020 fallecieron 473 perso-
nas de melanoma cutáneo y la supervivencia 
neta a 5 años de los pacientes diagnosticados 
en el periodo 2008-2013 fue de 82,3 % para los 
hombres y 88,9 % para las mujeres1. La inci-
dencia de melanoma aumenta en el mundo2 y 
los avances en supervivencia en esta neopla-

sia se deben al gran avance terapéutico de la 
última década, basado en la terapia molecular 
dirigida y la inmunoterapia. Hace 10 años, el 
melanoma metastásico presentaba una super-
viviencia global <5 %3 y los únicos tratamien-
tos antes del 2010 eran las dosis altas de IL-2 
y la dacarbazina. En 2010, se publicaron los 
resultados del primer ensayo en fase I del 
inhibidor de BRAF vemurafenib4 y del primer 
ensayo en fase III del anti-CTLA-4 ipilimumab, 
demostrando una mejoría de la supervivencia 
global5. Actualmente, 1 de cada 2 pacientes 
tratados con inmunoterapia combinada sigue 
vivo 5 años después del diagnóstico6. Desde 
2010, más de diez opciones terapéuticas nue-
vas han sido aprobadas por las diferentes 
agencias gubernamentales (tabla I). 

Inmunoterapia en melanoma 

Las proteínas de control inmunitario (PD-1 
y CTLA-4) son receptores coinhibitorios pre-
sentes en la superficie celular de los linfocitos 
que mantienen la autotolerancia. Sus ligandos 
se expresan tanto en células tumorales como 
inmunitarias, produciendo una modulación de 
la función de las células T. 

En 2010, se publicaron los resultados del 
primer ensayo clínico en fase III con ipilimu-
mab, un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4, 
demostrando una mejora de la supervivencia 
global en pacientes con melanoma metastá-
sico5. En un análisis conjunto de 1861 pacien-
tes de 12 ensayos tratados con ipilimumab 
se evidenció una tasa de supervivencia a tres 
años de, aproximadamente, el 20 %, y el dato 
más llamativo fue la estabilización de la curva 
de supervivencia que apoyaba una respuesta 
mantenida en estos pacientes7. En 2014, 
se publicaron los resultados de los prime-
ros ensayos con anti-PD-18, mostrando unas 
tasas de respuesta superiores (30-40 % a los 5 
años) y duraderas en el 70-80 % de los casos9. 
Seguidamente, se estudió el bloqueo conjunto 
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Tabla I. Mecanismos, indicaciones aprobadas y posología de los nuevos tratamientos inmunoterápicos 

y terapias dirigidas para melanoma cutáneo

Tratamiento Mecanismo Indicaciones Posología y duración*

Terapia dirigida

Vemurafenib Inhibidor BRAF Melanoma metastásico/irresecable 
con mutación BRAF V600

Vemurafenib: 960 mg/12 h v.o

Cobimetinib: 60 mg/24 h v.o 
durante 21 días seguidos, 
seguidos de un descanso de 
7 días 

Vemurafenib
+ cobimetinib

Inhibidor BRAF
+ inhibidor MEK

Melanoma metastásico/irresecable 
con mutación BRAF V600

Trametinib Inhibidor MEK Melanoma metastásico/irresecable 
con mutación BRAF V600 

Trametinib: 2 mg/24 h v.o

Dabrafenib: 150 mg/12 h v.o

Dabrafenib Inhibidor BRAF Melanoma metastásico/irresecable 
con mutación BRAF V600

Dabrafenib + 
trametinib

Inhibidor BRAF
+ inhibidor MEK

Melanoma metastásico/irresecable 
con mutación BRAF V600.
Adyuvancia en melanoma 
estadio III con mutación BRAF V600 
tras resección completa

Encorafenib + 
binimetinib

Inhibidor BRAF
+ inhibidor MEK

Melanoma metastásico/irresecable 
con mutación BRAF V600

Encorafenib: 450 mg/24 h v.o

Binimetinib: 45 mg/12 h v.o

Inmunoterapia

Nivolumab Anti-PD1

Melanoma metastásico/irresecable

Adyuvancia en estadio III o 
metastásico tras resección completa

Nivolumab: 240 mg iv cada 
2 semanas o 480 mg iv cada 
4 semanas 

Pembrolizumab Anti-PD1

Melanoma metastásico/irresecable

Adyuvancia en estadio III con 
afectación adenopática tras 
resección completa

Pembrolizumab: 200 mg iv 
cada 3 semanas o 400 mg iv 
cada 6 semanas 

Ipilimumab + 
nivolumab

Anti-CTLA4 + 
anti-PD1 Melanoma metastásico/irresecable

Ipilimumab 3 mg/kg iv + 
nivolumab 1 mg/kg iv cada 
3 semanas hasta 4 dosis 
→ seguido de nivolumab 
iv 240 mg/2 semanas o 
480 mg/4 semanas

T-VEC
Virus herpes 
oncolítico 
modificado

Melanoma irresecable, localmente 
avanzado o metastásico (IIIB, IIIC y 
IVM1a) sin afectación ósea, cerebral, 
pulmonar o de otros órganos

Máximo 4 ml por tratamiento 
(dosis inicial: 106 PFU/mL, 
dosis siguientes: 108 PFU/mL). 
2.º tratamiento 3 semanas 
después del primero, y 
posteriores, cada 2 semanas

Indicaciones, posología y duración del tratamiento según ficha técnica de los diferentes medicamentos de la EMA (European 
Medicines Agency).  
* Duración. Los tratamientos en melanoma irresecable/metastásico se mantienen hasta progresión o aparición de toxicidad no 
tolerable. Los tratamientos de adyuvancia, en general, se planifican para 12 meses, a menos que se produzca recurrencia o toxi-
cidad intolerable. Respecto a T-VEC, se continúa el tratamiento mientras persistan lesiones tratables, durante al menos 6 meses, 
a menos que no se observe beneficio o se requiera otro tratamiento.
Grupo Aula Médica  93
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con ipilimumab y nivolumab (anticuerpo 
monoclonal anti-PD1). A pesar de mostrar 
una toxicidad significativa en el 50 % de los 
pacientes, se observó un importante beneficio 
en cuanto a la supervivencia global a 5 años 
en más de la mitad de los pacientes tratados 
con esta combinación, con una mediana de 
intervalo libre de enfermedad de 18,1 meses6,10.

El talimogén laherparepvec (T-VEC) es la 
primera terapia aprobada en la que se utiliza 
un virus oncolítico recombinado del grupo 
herpes para estimular la respuesta inmunita-
ria contra el melanoma. Tras introducirse en 
las células tumorales, produce factor de cre-
cimiento GM-CSF, facilitando la infiltración 
inmunitaria y la presentación de antígenos. La 
inyección intralesional en lesiones cutáneas 
y ganglios linfáticos se ha asociado con una 
mejor tasa de respuesta en comparación con 
GM-CSF11.

La inmunoterapia también ha mostrado 
datos muy interesantes con respecto al trata-
miento adyuvante en pacientes con melanoma 
de alto riesgo. En 2015, ipilimumab fue el pri-
mer fármaco cuyo uso adyuvante fue aprobado 
para los pacientes intervenidos de melanoma 
en estadio III12. Seguidamente, el nivolumab 
mostró mejores tasas de respuesta que las 
alcanzadas con ipilimumab con un mejor per-
fil de toxicidad13. Más recientemente, se han 
comunicado datos similares en cuanto a efica-
cia y seguridad en el uso de pembrolizumab, 
otro anticuerpo monoclonal anti-PD-114.

Terapias dirigidas en melanoma

El 40-50 % de los melanomas presentan muta-
ción en BRAF, el 20-30 % mutación en NRAS 
y el 10-15 % en NF1. Las mutaciones V600E/K 
son las más frecuentes del gen BRAF (90 %) 
y actualmente son el principal dato genético 
que influye en las decisiones terapéuticas15,16.

Tras estos hallazgos, se realizaron los pri-
meros ensayos en melanoma metastásico con 

inhibidores BRAF (iBRAF) mostrando tasas 
de respuesta del 50 %17,18. Posteriormente, al 
comprobar el efecto sinérgico de la inhibi-
ción de MEK (iMEK), se empezaron a evaluar 
las combinaciones BRAFi/MEKi. Dabrafenib + 
trametinib fue la primera combinación apro-
bada19, aumentando las tasas de respuesta del 
50 % obtenidas en monoterapia al 60-70 %. 
Vemurafenib + cobimetinib20 y encorafenib + 
binimetinib21 han demostrado posteriormente 
también buenos datos de eficacia y seguridad.

Con respecto al tratamiento adyuvante 
en estadio III, la terapia combinada dabrafe-
nib + trametinib demostró mejores respuestas 
y supervivencia frente a placebo en pacientes 
con melanoma BRAF V600E/K,22 lo que llevó 
a su aprobación en ficha técnica. 

Novedades en el abordaje terapéutico 

de la enfermedad metastásica

En pacientes con melanoma avanzado (III no 
resecable o IV), independientemente de si 
BRAF está o no mutado, los tratamientos con 
anti-CTLA4 (ipilimumab)5, anti-PD-1 (nivolu-
mab, pembrolizumab)8,9, o combinaciones de 
ambos (nivolumab/ipilimumab)6, han demos-
trado aumentar la supervivencia global16,23,24. El 
tratamiento con combinación de un inhibidor 
de BRAF y un inhibidor de MEK (dabrafenib/
trametinib, vemurafenib/cobimetinib, encora-
fenib/binimetinib) también aumenta la super-
viviencia global en pacientes con melanoma 
BRAF mutado con respecto al tratamiento con 
un único inhibidor diana19-21.

La Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) recomienda, en pacien-
tes con melanoma sin mutación BRAF, el tra-
tamiento con nivolumab, pembrolizumab o 
combinación nivolumab/ipilimumab. En los 
casos con BRAF mutado, se recomienda una 
de las 3 opciones previas o la combinación de 
inhibidores BRAF y MEK (dabrafenib/trame-
tinib, vemurafenib/cobimetinib o encorafenib/
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binimetinib)15. Las combinaciones disponibles 
de BRAFi/MEKi son comparables en términos de 
eficacia.

No se han establecido criterios claros res-
pecto a la elección de inmunoterapia o inhi-
bidores diana. Para la mayoría de los pacien-
tes la inmunoterapia se plantea como primera 
línea por el aumento de la supervivencia glo-
bal y la tasa y durabilidad de la respuesta. Pero 
en pacientes que no toleren la inmunoterapia 
o presenten mutación BRAF, la terapia diri-
gida a BRAF/MEK asocia respuestas duraderas 
en un tercio de los pacientes y suele propor-
cionar un control más rápido de la enferme-
dad en pacientes que requieren un tratamiento 
urgente16.

Novedades en el tratamiento adyuvante de 

melanomas de alto riesgo

Los fármacos anti-PD-1 consiguen mejores 
tasas de supervivencia libre de enfermedad con 
menor toxicidad en comparación con ipilimu-
mab. Nivolumab y pembrolizumab son ade-
cuados como tratamiento adyuvante en mela-
noma con afectación ganglionar o en casos 
con metástasis a distancia en los que se haya 
realizado resección con márgenes libres. Sin 
embargo, se requiere un mayor seguimiento 
para probar el beneficio de la terapia adyuvante 
con anti-PD-1 en la supervivencia global13,14,16.

El tratamiento combinado con dabra-
fenib y trametinib puede considerarse 
en melanomas con mutación BRAF V600 en 
estadio III con metástasis ganglionares de 
cualquier tamaño o en tránsito completamente 
extirpadas (al momento del diagnóstico o tras 
recurrencia)16,24.

Por tanto, el tratamiento con anti-PD-1 o 
la terapia con combinación iBRAF/iMEK son 
la primera línea para la terapia adyuvante. 
Sin embargo, falta evidencia para respaldar 
qué tratamiento es preferible en pacientes con 
melanoma BRAF V600E/K en estadio III. 

A pesar del gran avance en la terapéu-
tica del melanoma, hay pacientes con tumo-
res resistentes a los tratamientos dirigidos e 
inmunológicos disponibles, así como necesi-
dades no cubiertas que requieren el continuo 
estudio en búsqueda de nuevas estrategias25. 
Entre las áreas de estudio actual, destacan la 
búsqueda de biomarcadores que ayuden en la 
decisión terapéutica, el desarrollo de estrate-
gias para conseguir que las células del mela-
noma sean más sensibles al ataque inmunita-
rio, la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas 
o el estudio de los mecanismos de resistencia 
a las terapias disponibles. Asimismo, se inves-
tigan el papel de las células T, de los antí-
genos tumorales y del resto de componentes 
del microambiente tumoral, todo ello para el 
desarrollo de terapias de nueva generación y 
enfoques combinados, que optimicen la acti-
vidad clínica y la durabilidad de la respuesta; 
existen actualmente más de 400 ensayos clí-
nicos activos en melanoma (clinicaltrials.gov).

Novedades en biopsia selectiva 

de ganglio centinela

Actualmente la recomendación de biopsia 
selectiva de ganglio centinela (BSGC) reside en 
aquellos melanomas con un índice de Breslow 
> 0,8-1 mm o < 0,8 mm con ulceración. Tanto 
en melanomas no ulcerados con un Breslow 
0,8-1 mm o > 4 mm, la indicación no es abso-
luta y deberían discutirse los riesgos-beneficios 
con el paciente. La función de la BSGC es diag-
nóstica pero, en algunos casos, también tera-
péutica y debe realizarse siempre y cuando el 
paciente no presente adenopatías clínicamente 
palpables. En caso de presentarlas, la linfade-
nectomía radical sigue siendo el tratamiento 
de elección. La BSGC ha demostrado ser útil 
en el estudio de extensión del melanoma y en 
la selección de pacientes candidatos a terapia 
adyuvante; sin embargo, existe controversia en 
cuál debe ser el abordaje una vez que se con-
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firma la afectación del ganglio centinela. Algu-
nos autores apuestan por la opción clásica de 
la linfadenectomía radical mientras que otros 
prefieren realizar un seguimiento estrecho con 
ecografía26. Para responder a esta cuestión se 
desarrollaron 2 ensayos clínicos controlados 
aleatorizados, el DeCOG-SLT27 y el MSLT-II28.

En el estudio MSLT-II, 1939 pacientes con 
metástasis ganglionares de melanoma fue-
ron asignados al azar al grupo observación 
con ecografía y al grupo linfadenectomía, con 
una mediana de seguimiento de 43 meses. 
En el análisis de los datos, se encontró un 
mejor control regional de la enfermedad en 
el grupo de la linfadenectomía con una tasa 
de supervivencia libre de enfermedad a los 3 
años ligeramente más alta. Sin embargo, no 
se evidenció que la supervivencia global del 
tratamiento quirúrgico fuera mejor que la 
del grupo observación28. De manera similar, 
el ensayo clínico DeCOG-SLT contó con 473 
pacientes aleatorizados a los grupos linfade-
nectomía radical y observación con ecogra-
fía. Tras una mediana de seguimiento de 35 
meses no se encontraron diferencias signi-
ficativas en la supervivencia libre de enfer-
medad ni en la supervivencia global entre 
ambos brazos del estudio29,30. Tanto el ensayo 
clínico MSLT-II como el DeCOG-SLT no han 
demostrado que la disección ganglionar en 
pacientes con BSGC positiva mejore la super-
vivencia respecto al seguimiento periódico 
mediante ecografía y disección completa en el 
momento en que se identifica alguna metásta-
sis16. Además, ambos estudios han demostrado 
que entre el 75 % y el 88 % de las linfade-
nectomías inmediatas no identifican metásta-
sis ganglionares en el estudio histológico. Sin 
embargo, han surgido críticas a ambos tra-
bajos por ser la mayoría de los participantes, 
pacientes con baja carga tumoral en la BSGC, 
cuestionando así que los resultados extraí-
dos sean extrapolables a pacientes con mayor 
afectación metastásica ganglionar.

En general, los pacientes con melanoma y 
BSGC positiva pueden clasificarse en dos gran-
des grupos, pacientes de alto riesgo y pacien-
tes de bajo riesgo. El grupo de alto riesgo 
incluye pacientes con extensión extracapsu-
lar en la biopsia, microsatelitosis concomi-
tante del tumor primario, más de tres ganglios 
afectados, más de dos cadenas ganglionares 
afectadas o inmunosupresión. Por otro lado, 
los criterios definidos como de bajo riesgo se 
resumen en pacientes con micrometástasis 
(<1 mm de diámetro) y pacientes sin las carac-
terísticas definidas previamente como de alto 
riesgo31. En aquellos pacientes correspondien-
tes al grupo de bajo riesgo la BSGC es diag-
nóstica y terapéutica y por ello se recomienda 
sustituir la linfadenectomía inmediata por 
el seguimiento ecográfico de la región gan-
glionar afectada con disección diferida en el 
momento en que se detecte una metástasis16,31. 
Por otro lado, en los pacientes de alto riesgo, 
la linfadenectomía radical parece ser la opción 
más aconsejable (fig. 1) y su omisión por el 
seguimiento periódico con ecografía requiere 
una discusión cuidadosa de los posibles ries-
gos y beneficios con el paciente31. Algunas 
excepciones a lo anterior incluyen pacientes 
de bajo riesgo en los que es poco probable que 
se cumpla un protocolo de vigilancia intensiva 
o que reciban asistencia en centros con poca 
experiencia en el seguimiento periódico con 
ecografía26.

NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN 
CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL

La extirpación quirúrgica con márgenes de 
seguridad sigue siendo el tratamiento de elec-
ción en el carcinoma de células de Merkel 
(CCM). Aunque no se ha definido el margen 
quirúrgico óptimo, clásicamente se recomienda 
que este se sitúe entre 1 y 3 cm32. Las guías 
actuales de la National Comprehensive Can-
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Figura 1. Algoritmo terapéutico del melanoma en estadios precoces.

Seguimiento
ecográfico:
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el año 3 hasta el año 5

Linfadectomía radical

*Alto riesgo: pacientes con extensión extracapsular en la BSGC, microsatelitosis concomitante del tumor primario, más 
de tres ganglios afectados, más de dos cadenas ganglionares afectadas o inmunosupresión.

*Bajo riesgo: pacientes con micrometástasis (<1 mm de diámetro) en la BSGC.
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cer Network (NCCN) recomiendan escisión con 
márgenes de 1 a 2 cm y hasta la fascia o el 
periostio como plano de profundidad. Por otro 
lado, la cirugía micrográfica de Mohs se pos-
tula como una opción de tratamiento igual-
mente válida y ofrece las ventajas de un mejor 
control de los márgenes quirúrgicos y, además, 
evita la extirpación innecesaria de tejido sano. 
Aunque las tasas de recidiva local con cirugía 
de Mohs son inferiores a las observadas con 
extirpación con márgenes amplios (5-22 % y 
25-40 %, respectivamente), la ausencia de 
estudios comparativos entre ambas técnicas 
quirúrgicas y los datos limitados en cuanto a 
cirugía de Mohs hacen que no haya una reco-
mendación clara en las diferentes guías de tra-
tamiento.

En todos los pacientes en los que no existan 
adenopatías clínicamente palpables y no esté 
contraindicada la cirugía, se debe considerar 
la BSGC antes del tratamiento quirúrgico para 
no alterar el patrón de drenaje linfático. Los 
pacientes con ganglios linfáticos clínicamente 
palpables, requieren confirmación histológica 
mediante biopsia, que en caso de ser positiva, 
hará necesario la realización de una tomogra-
fía por emisión de positrones para evaluar la 

presencia de metástasis a distancia y estadifi-
car la enfermedad32.

La radioterapia como tratamiento prima-
rio se debe reservar para aquellos casos en 
los que el tumor asienta en ubicaciones ana-
tómicas donde la escisión amplia daría lugar 
a un compromiso funcional inaceptable, o si 
el paciente no es candidato quirúrgico. Sin 
embargo, la radioterapia en monoterapia pre-
senta mayores tasas de recurrencia a distancia 
y una menor supervivencia general y especí-
fica de enfermedad que el tratamiento quirúr-
gico primario. Por otro lado, el tratamiento 
adyuvante a la cirugía con radioterapia parece 
mejorar la supervivencia global de los pacien-
tes con enfermedad localizada y debe reco-
mendarse en todos los casos. Las pautas de la 
NCCN establecen que tan solo se debe con-
siderar la observación clínica sin radioterapia 
adyuvante en aquellos pacientes inmunocom-
petentes con tumores de bajo riesgo que miden 
< de 1 cm, cuya extirpación ha sido amplia y 
no presentan invasión linfovascular. En aque-
llos casos en los que la BSGC es positiva, ade-
más de realizar tratamiento adyuvante con 
radioterapia en la localización del tumor pri-
mario, también se realizará en el lecho del 
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drenaje linfático. En casos de positividad de la 
BSGC, actualmente sigue sin haber una evi-
dencia suficiente en cuanto a la realización 
de una linfadenectomía radical, radioterapia 
sobre la cadena afectada o una combinación 
de ambas. Las guías de la NCCN recomien-
dan practicar una linfadenectomía junto con 
radiación adyuvante de la cadena ganglionar 
de drenaje en presencia de múltiples ganglios 
afectados o extensión extracapsular del tumor. 
También se ha descrito el uso de radioterapia a 
bajas dosis como opción paliativa en el carci-
noma de Merkel oligometastásico, sobre todo 
en caso de metástasis cutáneas dolorosas, des-
figurantes o ulceradas (fig. 2). 

La quimioterapia no ofrece respuestas dura-
deras cuando la enfermedad está avanzada y 
sí muchos efectos adversos, por lo que actual-
mente no suele recomendarse. La inmuno-
terapia ha mostrado resultados alentadores 
en el CCM, tanto con poliomavirus positivo 
como negativo. Avelumab, un anticuerpo 

monoclonal humanizado anti PDL1 mostró 
eficacia y seguridad en pacientes con CCM 
metastásico en el ensayo clínico JAVELIN 
Merkel 200 y por ello fue rápidamente apro-
bado para su uso en esta indicación. Estudios 
posteriores han confirmado su eficacia y per-
fil de seguridad y por ello se propone como 
primera línea de tratamiento en CCM estadio 
IV33. En 2017 se añadió el tratamiento con 
pembrolizumab a las opciones de tratamiento 
de la NCCN para el carcinoma de Merkel 
metastásico. 

Actualmente existen diferentes estudios en 
marcha en CCM. Nivolumab, otro fármaco 
anti-PD-1, está siendo considerado para el tra-
tamiento de casos metastásicos así como ipi-
limumab. Además, se están investigando otras 
opciones de tratamiento como la transferen-
cia adoptiva de células T, el interferón intra-
tumoral o el uso de agonistas del receptor tipo 
Toll-4. Potenciales usos terapéuticos de los 
análogos de la somatostatina o los inhibidores 
Figura 2. Algoritmo terapéutico del carcinoma de células de Merkel.

* Bajo riesgo definido como pacientes inmunocompetentes con tumor que reúna todas las siguientes características: 
tamaño < 1 cm, extirpación amplia, no invasión linfovascular.

Radioterapia
adyuvante

versus
Observación

Adenopatía
palpable

SÍ

Estudio
histológico

No afectación
nodal

Afectación
nodal

NO
Candidato
quirúrgico

Radioterapia

NO

Extirpación
+

BSGC

SÍ

PET/TC Metástasis

Inmunoterapia
Radioterapia

paliativa

Linfadenectomía
y/o radioterapia

Extirpación
de la lesión

primaria

NO

SÍ

BSGC+

BSGC– Bajo riesgo*

Alto riesgo
Radioterapia

adyuvante
98  © 2022 Monografías de Dermatología | Volumen 35 - Número especial 30 Aniversario - 2022: 91-110



Novedades terapéuticas en cáncer cutáneo
A. Tomás Velázquez, Á. Estenaga Pérez de Albéniz, J. Antoñanzas Pérez, R. Salido Vallejo

de la tirosina quinasa y de la rapamicina en 
el CCM han sido propuestos y actualmente se 
encuentran en investigación (tabla II).

NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN 
CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO

En los últimos años se han experimentado 
importantes avances en la estadificación pro-
nóstica del carcinoma epidermoide cutáneo 
(CEC), fundamentalmente tras la actualización 
de la 8.ª edición de las guías de la AJCC34. 
Además, se han realizado diferentes propues-
tas para redefinir el término CEC avanzado de 
forma que se engloben los casos metastásicos 

(CECm) y localmente avanzados (CECla) en 
virtud de las nuevas posibilidades terapéuti-
cas para este subgrupo de tumores35. El CECla 
incluye aquellos casos en los que la cirugía o 
radioterapia (RT) con intención curativa no son 
posibles, debido a las características del tumor 
(extensión, invasión de tejidos) o del paciente 
(edad avanzada, mal estado general). En este 
contexto, el manejo debe ser multidisciplinar, 
considerando también la opción de inclusión 
en ensayos clínicos, dada la toxicidad y baja 
efectividad de las terapias clásicas como la 
quimioterapia con paclitaxel u otros platinos. 

Dentro de las nuevas opciones terapéuti-
cas con intención curativa en CEC avanzado, 
las guías europeas incluyen varias opciones: 
Tabla II. Resumen de nuevas líneas de investigación sobre el tratamiento del carcinoma de células 

de Merkel

Molécula Mecanismo de acción Referencia

Ipilimumab Anti-CTLA-4 NCT02196961

Transferencia de células T 
adoptivas

Técnica que implica recolectar, expandir 
y reinfundir células T CD8 específicas de 
poliomavirus de células de Merkel

NCT01758458

Interferón intratumoral Revierte la expresión a la baja de MHC-I NCT02584829

Electroporación de ADN de IL-12 Induce la proliferación de células T y estimula 
la producción de TNF-alfa e interferón-gamma. NCT01440816

Agonistas del receptor Toll-4 Activa las respuestas inmunitarias innatas y 
adaptativas NCT02035657

Análogos de la somatostatina
Los receptores de somatostatina se expresan 
en el 76-90 % de los MCC e inhiben el 
crecimiento de tumores neuroendocrinos

NCT01652547 
NCT02351128

Inhibidores de la tirosina quinasa Inhibición de VEGF y PDGF NCT02036476   
NCT00655655

Inhibidores mTOR

Se han identificado mutaciones activadoras en 
P1K3C en el 10-17 % de los CCM; por lo tanto, 
la inhibición puede impedir el crecimiento 
tumoral

NCT00655655 
NCT02514824

CCM: carcinoma de células de Merkel.
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Figura 3. A. Paciente de 84 años con muy alto riesgo quirúrgico que presenta carcinomas basocelulares múltiples 
(12 tumores dispersos por toda la región facial) y recidiva multicéntrica de carcinoma basocelular en región temporal 
derecha intervenida previamente en 3 ocasiones. B. Respuesta clínica completa tras 3 meses de tratamiento con 
150 mg de vismodegib cada 24 horas.

A B
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inmunoterapia con inhibidores de la proteína 
de muerte celular programada (anti-PD1), 
inhibidores del receptor del factor de creci-
miento epidérmico (EGFR), quimioterapia (QT) 
y electroquimioterapia35.

Recientemente, la inmunoterapia ha irrum-
pido en el panorama terapéutico del CEC 
avanzado. En julio de 2019, cemiplimab se 
convirtió en el primer fármaco inmunoterá-
pico aprobado en Europa para el tratamiento 
de pacientes con CECm o CECla no candidatos 
a cirugía o radioterapia con intención cura-
tiva para el tratamiento (fig. 4)35. Se trata de 
un anticuerpo monoclonal dirigido al recep-
tor de muerte celular programada 1 (PD1) que 
actúa como inhibidor del punto de control 
inmunológico. En ensayos clínicos de pacien-
tes con CEC avanzado, cemiplimab ha mos-
trado unas tasas de respuesta global (RG) del 
50 % en fase I y 48 % en fase II (con un 7 % 
de respuestas completas). Las tasas de res-
puestas fueron similares entre pacientes con 
metástasis regionales y a distancia, y los even-
tos adversos más frecuentes se recogen en la 
tabla III36. Recientemente, en junio de 2020, 
la FDA también ha aprobado el uso de otro 
fármaco anti-PD-1 para CEC avanzado, el 
Figura 4. A. Placa eritematosa preauricular derecha, 
con nódulos y erosiones cubiertos de costras. B. RM 
basal, potenciada en T1 (abril de 2019). C. RM basal po-
tenciada en T1 con gadolinio. Masa de aspecto agre-
sivo en zona cigomática derecha que progresa hacia 
la fosa pterigoidea y articulación temporomandibular, 
extendiéndose hacia la región auricular del mismo 
lado y afectando los pares craneales V y VII. D. Imagen 
clínica tras cinco meses de cemiplimab. Placa erite-
matosa rosada en la zona preauricular. Resolución 
completa de nódulos y erosiones. (d) Imagen de RM 
potenciada en T1, tras cinco meses con cemiplimab 
(septiembre de 2019). (e) Imagen de resonancia mag-
nética potenciada en T1 con gadolinio que muestra 
la resolución completa de la masa agresiva observa-
da en RM previa (septiembre de 2019). (f ) Imágenes 
tomadas de: Estenaga A, Castañón E, García-Martínez 
FJ, Redondo P. Cutaneous squamous cell carcinoma 
presenting with facial paralysis: good response to 
Cemiplimab. J DtschDermatol Ges. 2021; 19:448-450. 
doi: 10.1111/ddg.14265. Reproducida con permiso de 
John Wiley&Sons, Ltd.©.
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pembrolizumab. Esta alternativa terapéutica 
ha demostrado unas buenas tasas de respues-
tas objetivas, rápido inicio de acción y resulta-
dos mantenidos a largo plazo (tabla III)37.

La vía de señalización molecular de EGFR 
también ha abierto nuevas posibilidades tera-
péuticas en pacientes con CEC avanzado. Se 
ha demostrado que un 43-100 % de los CEC 
avanzados tienen una expresión aumentada 
de EGFR, proporcional al riesgo metastá-
sico35. Las opciones terapéuticas dirigidas al 
bloqueo de EGFR incluyen anticuerpos diri-
gidos contra su porción extracelular (cetuxi-
mab y panitumumab, solos o en combinación 
con RT o QT) y los inhibidores multiquinasa 
(MKI, por sus siglas en inglés), como erloti-
nib, gefitinib y lapatinib (tabla III)35.

Cetuximab se ha utilizado off-label en el 
tratamiento del CEC avanzado, en monote-
rapia o combinado con cisplatino o radiote-
rapia con tasas de respuesta modestas38. En 
cuanto a los MKI, los ensayos con gefitinib 
han mostrado también pobres resultados 
(RO: 16 %). Lapatinib, un inhibidor dual de 
las vías HER2/neu y EGFR, se ha utilizado en 
el tratamiento de pacientes con CEC avan-
zado y queratosis actínicas, en estudios con 
un reducido tamaño muestral y bajas tasas de 
respuesta (tabla III). 

Actualmente en CEC avanzado existen 
nuevas moléculas y esquemas terapéuticos 
en fase de ensayo clínico, entre otras: nivo-
lumab, solo o en combinación con ipilimu-
mab; panitumumab con talimogén laher-
parepvec, atezolizumab con cobimetinib, 
inyecciones intratumorales de cavrotolimod 
combinado con pembrolizumab o cemipli-
mab o la combinación de lenvatinib con 
cetuximab. También se encuentra en fase de 
ensayo el uso en neoadyuvancia de nivolu-
mab (solo o en combinación con ipilimu-
mab), atezolizumab, cemiplimab y cetuximab. 

NOVEDADES TERAPÉUTICAS 
EN CARCINOMA BASOCELULAR (fig.4)

El carcinoma basocelular es el tumor maligno 
más frecuente del organismo, pero, dado su 
bajo grado de malignidad y lento crecimiento, 
el porcentaje de CBC localmente avanzados 
(CBCla) es muy bajo (1-10 %), con desarrollo de 
metástasis en solo el 0,003-0,5 % de los casos. 
No obstante, cuando se daban estas situacio-
nes, tradicionalmente las opciones terapéuticas 
eran muy escasas.

El desarrollo de fármacos dirigidos contra 
la vía de señalización Sonic Hedgehog, repre-
sentó un hito en el tratamiento del CBCla y 
metastásico (CBCm). Esta vía se encuentra fre-
cuentemente sobreexpresada en CBC y supone 
la principal diana terapéutica debido a su 
papel clave en la regulación del ciclo celular. 
Vismodegib fue el primer inhibidor desmo-
thened, proteína reguladora clave de la vía de 
Hedgehog, aprobado por la FDA en 2012 para 
el tratamiento de CBC avanzado y síndrome 
de Gorlin (fig. 3). En 2017, un estudio mul-
ticéntrico confirmó su efectividad en el tra-
tamiento del CBC avanzado en condiciones 
de práctica clínica habitual, con un elevado 
tamaño muestral (tabla IV). Aunque en este 
estudio el 98 % de pacientes presentó algún 
problema de toxicidad, en su mayoría fue-
ron leves (grados 1 y 2) y bien tolerados por 
los pacientes. Vismodegib también ha demos-
trado su utilidad como terapia neoadyuvante 
en 55 pacientes con CBCla, alcanzándose RC 
en 27 pacientes (49 %) y permitiendo un res-
cate quirúrgico en 44 (80 %)39. Sonidegib, un 
nuevo inhibidor de la vía de Hedgehog, ha sido 
aprobado por la FDA y la EMA para su uso 
en CBCla en pacientes no candidatos a ciru-
gía o radioterapia, o que recurren tras ella. La 
eficacia en ensayos clínicos es similar a la de 
vismodegib (tabla IV) presentando resistencia 
de clase, es decir, en casos en los que vismo-
degib no haya mostrado eficacia, sonidegib 
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Tabla III. Opciones terapéuticas disponibles para carcinoma escamoso cutáneo avanzado

Fármaco Diana Indicación Eficacia
Efectos adversos 

cutáneos

Efectos adversos 

sistémicos

Cemiplimab36,55

(Fase I n = 26)
(Fase II n = 78)

PD1 CEC avanzado 

RG 50 % en 
fase I 
RG 48 % en fase 
II (7 % RC)

Rash (15 %)

Diarrea (27 %)
Astenia (24 %)
Nauseas (17 %)
Estreñimiento (15 %)

Pembrolizumab37 
(n = 105) PD1 CEC avanzado

RG 34,3 %
• 3,8 % RC
• 30,5 % RP
SG media un 
año 60,3 %
SLP media un 
año 32,4 % 

Prurito (14,3 %)
Rash (8,6 %)

Astenia (13,3 %)
Fatiga (12,4 %) 
Hipotiroidismo (9,5 %)
Diarrea (9,5 %)
Náuseas (7,6 %)

Cetuximab56

(n = 36) EGFR CECc avanzado

RG 28 % 
SG media: 
8,1 m
SLP media: 
4,1 m

Rash acneiforme 
(78 %)
Xerosis/prurito 
(33 %)
Pelo y uñas (28 %)

Infección (26 %)
Náuseas/vómitos 
(28 %)
AE oftalmológicos 
(28 %)
Astenia (25 %)
Fiebre (22 %)

Gefitinib57

(n = 40) MKI CECc avanzado

RG 16 %
SG media 
12,9 m
SLP media 
3,8 m

Rash/acné 77 %

Diarrea (56 %)
Fatiga (41 %)
Náuseas (13 %)
Hipomagnesemia (15 %)

Erlotinib58

(n = 39) MKI CEC avanzado

RG 10 %
SG media 13 m
SLP media 
4,7 m

Rash acneiforme 
64 %
Mucositis oral 
21 %

Astenia 46 %
Diarrea 36 %
Náuseas/vómitos 26 %
Epífora 26 %

Lapatinib59

(n = 10) MKI CEC avanzado
QA

 tamaño 
tumor 2/8

 QA en 7/8
Rash 60 %

Diarrea 60 %
Exantema 60 %
Fatiga 50 %

CEC: carcinoma epidermoide cutáneo; RG: respuestas globales; RC: respuestas completas; RP: respuestas parciales; SG: supervi-
vencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; QA: queratosis actínicas, MKI: multiquinasa.
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no sería una buena opción terapéutica y vice-
versa. Actualmente hay diversos ensayos clíni-
cos activos para evaluar la eficacia de sonide-
gib como terapia neoadyuvante. 

La inmunoterapia es un tratamiento 
prometedor en CBC debido a la alta carga 
mutacional que presentan estos tumores. 
Además, se ha propuesto como alternativa 

viable para aquellos pacientes que desarrollan 
resistencias durante el tratamiento con 
vismodegib o sonidegib. En febrero de 2021 
la FDA aprobó el uso de cemiplimab en 
pacientes con la CBCla y CBCm que no hayan 
respondido a tratamiento con inhibidores de 
Hedgehog o no sean candidatos a estos. Esta 
aprobación se basa en los resultados obtenidos 
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Tabla IV. Nuevas terapias en carcinoma basocelular localmente avanzado y metastásico

Fármaco Diana Indicación Eficacia
Efectos adversos 

cutáneos

Efectos adversos 

sistémicos

Vismodegib60

n = 1215
• 1119 CBCla
• 96 CBCm

SMO CBC 
avanzado

RG: 66,2 % 
(31,4 % RC)
• CBCla: 68,5 % 

RG, 33,4 % RC
• CBCm: 36,9 % 

RG, 4,8 % RC

Alopecia 62 %
Prurito 5,6 %
Rash 4,5 %
CEC 4 %

Total: 98 %
Espasmos musculares 
66 %
Alopecia 62 %
Disgeusia 55 %
Pérdida de peso 41 %
Anorexia 25 %
Astenia 24 %

Sonidegib61

n = 1230 SMO CBC 
avanzado

RG
• CBCla 56 % 
• CBCm 8 % 
SLP media
• CBCla 22,1 m
• CBCm 24,9 m

Alopecia 
(49-58 %)

Total: 89 %
• Espasmos 

musculares 
54-69,3 %

• Elevación de CK y 
lipasa 6 %

• Neumonía 
• Disgeusia
• Pérdida de peso
• Astenia

Cemiplimab62

n = 84 PD1

CBC 
avanzado 
tratado con 
inhibidores 
de 
Hedgehog/ 
no 
candidato

RG: 31 % 
• RC 6 %
• RP 25 %

Prurito (21 %)
Rash

Fatiga (30 %)
Diarrea (24 %)
Estreñimiento 
(25,0 %) 

Pembrolizumab63

n = 16 PD1 CBC 
avanzado

Pembrolizumab: 
• RG 44 % 
• SLP 1 año 62 % 

Pembrolizumab 
+ Vismodegib:
• RG 29 % 
• SLP 1 año 83 % 

Dermatitis Astenia
Hiponatremia (1/16)

CBC: carcinoma basocelular; RG: respuestas globales; RC: respuestas completas; RP: respuestas parciales; SLP: supervivencia 
libre de progresión.
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de un ensayo clínico reciente que demostró, 
tras 15 meses de tratamiento, unas tasas de RG 
del 29 %, respuestas completas (RC) del 6 % y 
respuestas parciales (RP) del 23 % en pacientes 
con CBCla. En pacientes con CBCm la RG 
fue del 21 %, con RP en todos los pacientes 

(tabla II). Pembrolizumab se ha utilizado en 
CBC avanzado en un ensayo en fase 1b, en 
el que 9 pacientes recibieron pembrolizumab 
en monoterapia (P) y 7 pacientes recibieron 
pembrolizumab + vismodegib (P+V). La tasa 
de RG a las 18 semanas fue del 44 % (P) y 29 % 
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(P+V), y la supervivencia libre de progresión al 
año fue del 62 (P) y 83 % (P+V). La tolerancia 
a pembrolizumab fue buena, y la dermatitis 
y la astenia fueron los efectos adversos más 
frecuentes. 

Actualmente en carcinoma basocelular 
existen múltiples nuevas moléculas y esque-
mas terapéuticos en fase de ensayo clínico, 
entre otras: nivolumab, solo o en combina-
ción con ipilimumab o relatlimab; nivolumab 
con talimogén laherparepvec, inyección intra-
tumoral de vacunas (Imvamune®), fármacos 
que reducen la expresión de TGF-b1 y Cox-2 
mRNA (STP705), doxorrubicina, combinacio-
nes de cemiplimab con sonidegib o el uso en 
adyuvancia o neoadyuvancia de pembrolizu-
mab y sonidegib.

NOVEDADES TERAPÉUTICAS 
EN LINFOMAS CUTÁNEOS PRIMARIOS 
DE CÉLULAS T

Dentro de los avances experimentados en el 
tratamiento de los linfomas cutáneos prima-
rios de células T (LCCT), destaca la aparición de 
nuevos fármacos sistémicos para el abordaje 
terapéutico en estadios avanzados, fundamen-
talmente en micosis fungoide (MF) y síndrome 
de Sèzary (SS).

Mogamulizumab es un anticuerpo mono-
clonal humanizado dirigido contra el receptor 
de quimiocina CC 4 (CCR4), el cual se encuen-
tra sobreexpresado en las células de MF/SS. 
Su acción es estimuladora de la citotoxici-
dad directa mediada por anticuerpos. En un 
ensayo clínico en fase 340, mogamulizumab ha 
mostrado un porcentaje de respuestas globales 
en MF y SS del 21 % y 37 % respectivamente 
con un perfil de seguridad bastante aceptable 
(fig. 6). Este fármaco mostró un mejor control 
de la afectación en sangre periférica (68 %) en 
relación con la cutánea (42 %) o la ganglionar 
(17 %). Recientemente, un estudio realizado en 

práctica clínica habitual ha observado datos 
similares41.

Brentuximab vedotin es un anticuerpo 
monoclonal anti-CD30 conjugado que está 
unido covalentemente con la molécula anti-
mitótica monometilauristatina E y que pro-
voca la muerte celular selectiva de las célu-
las tumorales que expresan CD30. Debido 
a su mecanismo de acción, este fármaco se 
ha utilizado para diferentes trastornos lin-
foproliferativos cutáneos que presentan célu-
las CD30+, como la MF con transformación 
a células grandes o el linfoma anaplásico de 
células grandes cutáneo (LACGC). Aunque en 
un estudio en fase 2 demostró beneficio clí-
nico de forma independiente a la presencia de 
células CD30+, los datos de RG global fueron 
superiores en aquellos tumores que expresa-
ban dicho marcador en un porcentaje mayor 
al 5 %. Posteriormente, en un ensayo clínico 
en fase 3 en el que se incluyeron 131 pacien-
tes con MF y LACGC con una expresión de 
CD30 superior al 10 %, se observó una tasa 
de RG del 56 % a los 4 meses de tratamiento 
en comparación con el grupo tratado con 
metotrexate o bexaroteno (RG 10 %)42. Como 
efecto adverso más importante, un 67 % de los 
pacientes desarrolló neuropatía periférica, si 
bien en el 82 % de los casos mejoró o desa-
pareció al finalizar el ensayo. Estos datos han 
llevado a la aprobación por parte de la EMA 
de brentuximab para el tratamiento de MF y 
LACGC refractarios al menos a un tratamiento 
sistémico (fig. 5).

La inmunoterapia también ha comenzado 
a tener un papel relevante en el tratamiento 
de los LCCT, donde fármacos anti-PD1 como 
nivolumab o pembrolizumab han arrojado 
datos preliminares. Pembrolizumab mostró un 
38 % de RG en un estudio en el que se trataron 
24 pacientes con MF/SS refractarios; las res-
puestas alcanzadas fueron duraderas y el perfil 
de seguridad similar a los estudios realizados 
en otras neoplasias43.
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Figura 5. A. Paciente con linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario. B. Respuesta completa tras 
tratamiento con brentuximab vedotin. 
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Otras terapias futuras para LCCT que se 
encuentran actualmente en ensayo clínico 
son la combinación de anti-PD1 e interferón 
gamma, IL-12, fármacos anti-CD47 o agonistas 
de los receptores toll-like. La terapia con célu-
las T con receptores quiméricos de antígenos 
(CAR-T) dirigidas contra antígenos específicos 
de células T como CCR4, CD4, CD30 o regiones 
constantes de la cadena beta de los receptores 
de antígenos de los linfocitos T (TCR) también 
representa una opción esperanzadora en el tra-
tamiento de este tipo de linfomas cutáneos44.

NOVEDADES TERAPÉUTICAS 
EN SARCOMAS CUTÁNEOS

Novedades en el abordaje terapéutico 

del dermatofibrosarcoma protuberans

El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) 
es un sarcoma cutáneo que se caracteriza por 
presentar en el 90 % de los casos una trans-
locación cromosómica t(17; 22) (q22; q13) 
que lleva a la formación de un gen de fusión 
COL1A-PDGFB. 

Actualmente, el tratamiento de elección 
sigue siendo la cirugía, si bien existe con-
troversia entre la utilización de cirugía 

convencional con márgenes amplios (2-5 cm) 
o el uso de cirugía de Mohs. Recientemente 
se ha publicado un estudio retrospectivo en 
el que se incluyen 483 DFSP primarios y 64 
recurrentes45. Aproximadamente el 75 % de 
los casos fue tratado con cirugía convencio-
nal con márgenes amplios, mientras que en 
torno a un 20-23 % de los casos se intervi-
nieron mediante cirugía de Mohs (realizando 
cortes en congelación en un 35 % de los 
casos). Tan solo se detectaron 6 casos de reci-
diva tumoral en el grupo de DFSP primarios 
tratados con cirugía convencional. Aunque 
no se observaron recidivas en los pacientes 
tratados con cirugía de Mohs, el periodo de 
seguimiento en este grupo fue sensiblemente 
inferior (35 meses y 67-78 meses en cirugía 
de Mohs y cirugía convencional, respectiva-
mente), lo que podría haber infraestimado la 
tasa de recurrencias en el grupo tratado con 
cirugía de Mohs. No obstante, la cirugía de 
Mohs en parafina sigue siendo recomendada 
actualmente como primera elección por la 
mayoría de las guías para el tratamiento qui-
rúrgico del DFSP46.

En aquellos casos avanzados irresecables o 
metastásicos, imatinib mesilato fue el primer 
fármaco empleado en el tratamiento del DFSP. 
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Figura 6. A. Paciente con síndrome de Sèzary tratado con mogalizumab. B. Tras 12 semanas de tratamiento, el 
paciente presentó una respuesta completa a nivel cutáneo y en sangre periférica.
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En un reciente metaanálisis de este inhibidor 
de la tirosina quinasa contra el receptor para 
el factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGFR), se ha observado que la tasa de res-
puestas completas y parciales se sitúa en 5,2 % 
y 55,2 % respectivamente47. Puesto que en 
torno al 10 % de los tumores presentan resis-
tencia a imatinib, se han ensayado otros inhi-
bidores multiquinasa como sunitinib48 o pazo-
panib, un inhibidor tirosin-quinasa que inhibe 
además la angiogénesis al bloquear el recep-
tor del factor de crecimiento endotelial vas-
cular (VEGFR). En 2020, Delyon et al.49 dise-
ñaron un ensayo clínico en fase II en el que 
incluyeron 23 pacientes con DFSP irresecables 
que fueron tratados con pazopanib durante 
un periodo medio de 4 meses. Obtuvieron una 
tasa de respuestas parciales del 22 % con una 
reducción media del 30 % del tamaño tumo-
ral. Sin embargo, la tolerabilidad fue baja, 
precisando reducción de dosis en el 48 % de 
los pacientes y retirada definitiva del fármaco 

en un 39 %. Esta toxicidad significativa, junto 
con que las tasas de eficacia son sensible-
mente inferiores a las observadas con ima-
tinib, relegarían a pazopanib a una segunda 
línea de tratamiento. 

Novedades en el abordaje terapéutico 

del angiosarcoma cutáneo

El angiosarcoma cutáneo es uno de los tumores 
con peor pronóstico dentro de la oncología cutá-
nea. Su rápida progresión y capacidad metastá-
sica hace que la cirugía con intención curativa 
sea posible en un número limitado de casos. El 
tratamiento sistémico de casos avanzado ofrece 
modestas tasas de respuesta y una toxicidad 
que se debe considerar. Actualmente el paclita-
xel está considerado como el fármaco de pri-
mera línea en casos metastásicos e inoperables. 

En los últimos años, diferentes fármacos 
con nuevas vías de acción han sido analizados 
en estudios prospectivos sin alcanzar cifras 
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de respuestas parciales superiores al 20 %. 
Recientemente, se ha publicado un estudio 
prospectivo de 25 pacientes con angiosarcoma 
cutáneo refractarios a paclitaxel tratados con 
eribulina mesilato50. A las 7 y 25 semanas de 
tratamiento, los pacientes presentaron una 
tasa de respuesta parcial del 20 y 14 % res-
pectivamente, con una toxicidad que llevó 
a la retirada del fármaco en un 36 % de los 
casos. La supervivencia global media fue de 
8,6 meses y la supervivencia libre de progre-
sión media de 3 meses. Estos hallazgos ponen 
en relieve el mal pronóstico de los pacientes 
con angiosarcoma avanzado, especialmente de 
aquellos que no han respondido a una primera 
línea de tratamiento. 

El alto nivel de expresión de VEGFR obser-
vado en la superficie de las células de angio-
sarcoma cutáneo ha llevado a plantear el 
posible efecto beneficioso de fármacos inhi-
bidores de esta vía de señalización mo -
lecular. Propranolol, un inhibidor no selectivo 
de VEGFR, ha mostrado respuestas esperanza-
doras en casos aislados51 al ser empleado en 
monoterapia o en combinación con otros fár-
macos en régimen terapéutico de 80-120 mg 
al día, dosis sensiblemente inferiores a las uti-
lizadas en el tratamiento de la hipertensión 
arterial. Actualmente hay diferentes ensayos 
clínicos en fase de desarrollo con inhibidores 
selectivos de esta vía de VEGFR tales como 
propranolol52 o pazopanib53. 

Campana et al.54 publicaron los resultados 
de un estudio prospectivo en el que se trata-
ron mediante electroquimioterapia con bleo-
micina 20 pacientes con angiosarcoma cutá-
neo localmente avanzado o metastásico no 
tributarios de tratamiento quirúrgico. A pesar 
de la heterogeneidad de los datos (en el 25 % 
de los casos se realizaron ciclos repetidos de 
electroquimioterapia, en un 25 % se combinó 
con cirugía y en un 15 % con otros trata-
mientos sistémicos), se observaron unas altas 
tasas de respuesta (RC 40 %, RP 40 %) con 

una duración media de 4,7 meses, que llegó 
a 11,4 meses de media en los pacientes que 
habían mostrado una respuesta completa al 
tratamiento. La supervivencia global y libre de 
progresión medias fue de 12,5 y 10,9 meses 
respectivamente. 

CONCLUSIONES

En los últimos años la oncología cutánea ha 
presentado un aumento exponencial de nuevas 
posibilidades terapéuticas para los diferentes 
tumores que asientan en la piel. La irrupción 
de terapias dirigidas contra dianas moleculares 
y el desarrollo de la inmunoterapia han revo-
lucionado el tratamiento de tumores tan dife-
rentes con el melanoma, el carcinoma baso-
celular o el carcinoma de células de Merkel. 
La profundización en el conocimiento etio-
patogénico de estos tumores que nos lleva al 
desarrollo de nuevos fármacos cada vez más 
específicos, junto con la mejor caracterización 
del riesgo y pronóstico de los diferentes tipos 
del cáncer de piel, dotan de una nueva espe-
ranza al futuro otrora incierto de los pacientes 
con tumores cutáneos avanzados. 
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Hay lo que se puede ver  y lo que no se puede ver…
En las lesiones de QA

•  Nueva fórmula 5-FU, una vez al día

•  Tolerabilidad local optimizada

•  Revelar y tratar las lesiones no visibles 

en el campo de cancerización(1) 

TOLAK® 5-FU (Fluorouracilo) 40mg/g Crema, indicada en el 
tratamiento tópico de la queratosis actínica (QA) no hiperqueratósica 
y no hipertrófica (grado I y II de Olsen) de la cara, las orejas y/o el 
cuero cabelludo en pacientes adultos.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Tolak 40 mg/g crema. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS, Y LA COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA DECLARACIÓN: Cada gramo de crema contiene 40,0 mg de fluorouracilo (5-FU). Excipientes con efecto 
conocido: Butilhidroxitolueno (E 321) (2,0 mg/g), alcohol cetílico (20,0 mg/g), parahidroxibenzoato de metilo (E 218) (1,8 mg/g), parahidroxibenzoato de propilo 
(0,2 mg/g), aceite de arachis refinado (aceite de cacahuete) (100,0 mg/g), alcohol estearílico (20,0 mg/g). 4. DATOS CLÍNICOS. 3.1 Indicaciones terapéuticas: 
Tolak está indicado en el tratamiento tópico de la queratosis actínica (QA) no hiperqueratósica y no hipertrófica (grado I y II de Olsen) de la cara, las orejas y/o 
el cuero cabelludo en pacientes adultos. 3.2 Posología y forma de administración. Posología: Tolak deberá aplicarse una vez al día en cantidad suficiente 
para cubrir por completo con una fina capa la superficie de piel actínica afectada de la cara y/o las orejas y/o el cuero cabelludo en la que se hayan identificado 
lesiones de QA, realizando un suave masaje con las puntas de los dedos para distribuir uniformemente el medicamento sobre la piel. Al valorar las opciones 
para tratar las lesiones recurrentes, el médico debe tener en cuenta que no se ha evaluado formalmente el tratamiento repetido con Tolak en caso de 
recurrencia. En los estudios clínicos, el tiempo transcurrido entre el tratamiento inicial y el retratamiento con Tolak osciló entre 7 y 13 meses (media: 9,4 
meses). El número de retratamientos con Tolak será decisión del médico. Duración del tratamiento: Aplicar Tolak durante un periodo de 4 semanas, si se tolera. 
La aparición de una respuesta inflamatoria se asocia a la acción farmacológica del 5-FU sobre las células displásicas de la QA. La manifestación clínica de la 
respuesta se caracteriza por reacciones cutáneas locales que incluyen eritema, descamación, formación de costras, prurito, quemazón, edema y erosiones (ver 
sección 3.8). Estas reacciones locales son fundamentalmente de carácter leve a moderado y alcanzan su punto máximo a las 4 semanas de tratamiento. Son 
de naturaleza transitoria y se resuelven en un plazo de 2 a 4 semanas tras finalizar el tratamiento (ver también el patrón normal de respuesta en la sección 
3.4). En caso de molestias intensas durante el tratamiento o si las reacciones cutáneas duran más de 4 semanas, deberá ofrecerse al paciente un tratamiento 
sintomático (como emolientes o corticoides tópicos). Los efectos terapéuticos deberán evaluarse aproximadamente 4 semanas después de finalizar el 
tratamiento. Forma de administración: Antes de aplicar Tolak, lavar, aclarar y secar las zonas de tratamiento. Lavarse bien las manos tras la aplicación de la 
crema Tolak (ver sección 3.4). Poblaciones especiales: Población pediátrica: No hay un uso específico de Tolak en la población pediátrica. No se dispone de 
datos en la población pediátrica puesto que los niños no sufren queratosis actínica. Población de edad avanzada: No se han realizado estudios específicos en 
pacientes de edad avanzada. Conforme a los resultados de los estudios clínicos, no se requiere un ajuste de la dosis en pacientes a partir de 65 años. 
Insuficiencia renal y hepática: No es necesario un ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal o hepática. 3.3 Contraindicaciones: Tolak está 
contraindicado: •En pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. •En pacientes alérgicos a los cacahuetes o la soja. •Durante 
el embarazo (ver sección 3.6). •Durante la lactancia (ver sección 3.6). •En combinación con brivudina, sorivudina y sustancias análogas, ya que pueden 
aumentar sustancialmente los niveles plasmáticos de 5-FU y la toxicidad asociada. Los fármacos nucleosídicos antivirales brivudina y sorivudina son inhibidores 
potentes de la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) que metaboliza el 5-FU (ver secciones 3.4 y 3.5). 3.4 Advertencias y precauciones especiales 

de empleo: No aplicar Tolak directamente en los ojos, la nariz, la boca u otras mucosas, ya que puede provocar irritación, inflamación local y ulceración. Tolak 
no debe aplicarse en heridas abiertas o sobre piel dañada en la cual esté alterada la barrera cutánea. El patrón de respuesta normal incluye: una fase temprana 
inflamatoria (caracterizada normalmente por eritema que puede llegar a ser intenso y con manchas), una fase apoptótica (caracterizada por erosión cutánea) 
y, por último, la cicatrización (con la correspondiente epitelización). La manifestación clínica de la respuesta se produce por lo general en la segunda semana 
de tratamiento. Sin embargo, estos efectos del tratamiento pueden ser, en ocasiones, más intensos (ver sección 3.8). En caso de molestias intensas durante el 
tratamiento o si las reacciones duran más de 4 semanas, deberá ofrecerse al paciente un tratamiento sintomático (como emolientes o corticoides tópicos) (ver 
sección 3.2). El vendaje oclusivo puede aumentar las reacciones inflamatorias cutáneas. Reacciones adversas oftálmicas: Se han notificado trastornos corneales 
y conjuntivales con el 5-FU tópico. Evitar su aplicación en la zona periocular. Para evitar la transferencia del fármaco a los ojos o las lentes de contacto y a la 
zona periocular durante y después de la aplicación, el paciente debe lavarse bien las manos tras aplicar Tolak. Si se produjera una exposición accidental, el 
paciente deberá lavarse los ojos con abundante agua. Reacciones de hipersensibilidad: Se ha observado dermatitis alérgica de contacto (reacción de 
hipersensibilidad de tipo retardado) con medicamentos tópicos que contienen 5-FU. Debe sospecharse una hipersensibilidad de tipo retardado si aparece 
prurito intenso o eczema en el lugar de aplicación o en una zona alejada. Aunque el riesgo de una reacción de hipersensibilidad retardada al 5-FU existe, las 
pruebas epicutáneas para confirmar la hipersensibilidad pueden ser no concluyentes. Fotosensibilidad: El 5-FU tópico se asocia a reacciones de fotosensibilidad. 
Debe evitarse la exposición a la radiación ultravioleta, como la luz del sol, lámparas solares y cabinas de bronceado durante el tratamiento con Tolak. 
Deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD): Se han notificado casos raros de toxicidades potencialmente mortales, como estomatitis, diarrea, 
neutropenia y neurotoxicidad, con la administración intravenosa de 5-FU a pacientes con deficiencia de DPD. Se desconoce el riesgo de toxicidades sistémicas 
potencialmente mortales por 5-FU en pacientes con QA y deficiencia de DPD, debido a la baja absorción del 5-FU en aplicación tópica. Solo se ha publicado el 
caso de un paciente con deficiencia profunda de DPD tras el tratamiento con 5-FU tópico en el cuero cabelludo para el tratamiento de un carcinoma basocelular. 
Los pacientes con deficiencia conocida de DPD deben someterse a un estricto control para detectar signos y síntomas de toxicidad sistémica durante el 
tratamiento con 5-FU tópico. Se debe interrumpir el tratamiento con Tolak si el paciente muestra síntomas de toxicidad sistémica por 5-FU (ver sección 3.9). 
El tratamiento con los análogos nucleosídicos antivirales brivudina o sorivudina y la aplicación tópica de Tolak deben estar separados por un intervalo de al 
menos 4 semanas. Tolak contiene: •Butilhidroxitolueno (E 321) que puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de 
los ojos y membranas mucosas. •Alcohol cetílico y alcohol estearílico que pueden producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto). 
•Parahidroxibenzoato de metilo (E 218) y parahidroxibenzoato de propilo que pueden producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). 3.5 Interacción 

con otros medicamentos y otras formas de interacción: Los análogos nucleosídicos antivirales brivudina y sorivudina son inhibidores potentes de la enzima 
DPD que metaboliza el 5-FU (ver sección 3.3). El uso concomitante de estos fármacos con Tolak está contraindicado (ver sección 3.3). 3.6 Fertilidad, embarazo 

y lactancia: Embarazo: No hay datos relativos al uso de 5-FU en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado que el 5-FU es 
teratógeno. Se desconoce el riesgo para los seres humanos, por lo que Tolak no debe utilizarse durante el embarazo (ver sección 3.3). Las mujeres en edad 
fértil no deben quedarse embarazadas durante el tratamiento con 5-FU tópico y deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el mismo. Si se 

Fluorouracilo 40mg/g
 Crema



produce un embarazo durante el tratamiento, se debe informar a la paciente del riesgo de efectos adversos relacionados con el tratamiento para el niño y se 
recomienda asesoramiento genético. Lactancia: No se dispone de información relativa a la excreción del 5-FU en la leche materna. Los estudios realizados en 
animales han mostrado que el 5-FU es teratógeno. No puede excluirse un riesgo para el niño lactante , por lo que Tolak no debe utilizarse en madres lactantes 
(ver sección 3.3). Si es absolutamente necesario su uso durante este periodo, la lactancia materna debe interrumpirse. Fertilidad: No se dispone de datos 
clínicos en seres humanos relativos a los efectos del 5-FU tópico sobre la fertilidad. Los experimentos realizados con varias especies animales han puesto de 
manifiesto que el 5-FU afecta a la fertilidad y al rendimiento reproductivo. El uso de 5-FU tópico podría afectar a la fertilidad masculina y femenina. No se 
recomienda el uso de 5-FU tópico en hombres y mujeres que estén intentando tener descendencia. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas: Es improbable que el tratamiento tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas cuando se utiliza conforme a las instrucciones 
posológicas. 3.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad: Las reacciones adversas más frecuentes en los pacientes tratados con Tolak en los 
estudios clínicos pivotales fueron reacciones en la zona de aplicación. En los estudios clínicos pivotales se realizó una evaluación de la tolerabilidad en la zona 
de aplicación. Las reacciones locales relacionadas con la tolerabilidad, asociadas a la acción farmacológica del 5-FU fueron eritema, descamación/sequedad, 
edema, formación de costras, erosiones, punzadas/ardor y prurito, con una incidencia del 62 % al 99 % según el síntoma. Estas reacciones locales fueron de 
carácter leve, con una incidencia del 17 % al 37 % según el síntoma; moderado, con una incidencia del 22 % al 44 % según el síntoma, y grave, con una 
incidencia del 6 % al 38 % según el síntoma. Fueron de naturaleza transitoria, alcanzaron su punto máximo a las 4 semanas de tratamiento y se resolvieron 
en un plazo de 2 a 4 semanas tras finalizar el tratamiento (ver también el patrón normal de respuesta en la sección 3.4). Además de las reacciones en la zona 
de aplicación, se notificó también insomnio, molestia nasal, faringitis, náuseas, edema periorbitario, impétigo, erupción y ampolla labial con una frecuencia 
inferior al 1 %. Tabla de reacciones adversas: En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas notificadas espontáneamente por los pacientes con 
QA tratados con Tolak una vez al día durante 4 semanas en los estudios clínicos pivotales. Su frecuencia se define utilizando las siguientes convenciones: muy 
frecuentes ( 1/10), frecuentes ( 1/100 a <1/10), poco frecuentes ( 1/1.000 a <1/100), raras ( 1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Clasificación por órganos y sistemas Frecuentes Poco frecuentes Frecuencia no 
conocida

Infecciones e infestaciones Impétigo
Faringitis

Trastornos del sistema inmunológico Reacción de 
hipersensibilidad 

Trastornos psiquiátricos Insomnio
Trastornos oculares Irritación ocular Hinchazón ocular

Lagrimeo aumentado
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Molestia nasal
Trastornos gastrointestinales Ampolla labial

Náuseas
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Edema periorbitario

Erupción
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración*

Trastornos en el lugar de 
aplicación:
- irritación
- dolor
- reacción
- eritema
- prurito
- inflamación
- edema

Trastornos en el lugar de aplicación:
- sangrado
- erosión
- dermatitis
- molestia
- sequedad
- parestesia
- reacción de fotosensibilidad

Descripción de determinadas reacciones adversas: Reacción de hipersensibilidad: Aunque no se tiene constancia de ningún caso en los ensayos clínicos pivotales 
con Tolak, se ha notificado dermatitis alérgica de contacto (reacción de hipersensibilidad de tipo retardado) con medicamentos tópicos que contienen 5-FU y con 
Tolak desde la primera autorización de comercialización. Fotosensibilidad: El 5-FU tópico se asocia a reacciones de fotosensibilidad que incluyen quemaduras 
solares graves. En los estudios clínicos pivotales con Tolak se notificó una reacción de fotosensibilidad en un paciente (0,3 %).  Debe aclararse, sin embargo, 
que también un paciente del grupo del vehículo comunicó una reacción de fotosensibilidad. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos de Uso Humano: . 3.9 Sobredosis: Cuando se aplica sobre la piel siguiendo las recomendaciones, es improbable 
una intoxicación sistémica con 5-FU. La aplicación de dosis considerablemente mayores que las recomendadas puede causar un aumento de la frecuencia de 
reacciones en el lugar de aplicación, así como de su gravedad. No se conocen casos clínicos de ingestión accidental de Tolak; sin embargo, en caso de ocurrir, 
los signos de sobredosis de 5-FU serían náuseas, vómitos, diarrea y estomatitis. En casos graves pueden producirse discrasias sanguíneas. Se debe realizar un 
recuento diario de leucocitos y tomar las medidas adecuadas para prevenir una infección sistémica. 4. INCOMPATIBILIDADES: No procede. 5. PRECAUCIONES 
ESPECIALES DE ELIMINACIÓN Y OTRAS MANIPULACIONES: Ninguna especial. 6. NOMBRE Y DIRECCION DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: PIERRE 
FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11. 08005 Barcelona – España. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: 1 tubo de 20g: PVP: 
38,53€, PVP IVA: 40,07€, “Comprobar PVP” 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el 
Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida.
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Queridos amigos, en esta edición de Monografías celebrando su 30 Aniversario  
hemos querido crear un material novedoso, incorporando no solo novedades 

terapéuticas en diferentes campos de la tricología (alopecia androgénica, alopecia 
areata, alopecias cicatriciales, trasplante capilar…), sino también la propia expe-
riencia y consejos personales de colegas expertos en estas áreas. La tricología es un 
área de la dermatología que está en auge, con importantes novedades terapéuticas 
en los últimos 5 años que nos obligan a estar constantemente actualizados. Quere-
mos agradecer a todos los autores la claridad en sus artículos, así como su generosi-
dad al compartir con todos nosotros su experiencia y trucos personales. Esperamos 
que os sea útil y podáis aplicarlo mañana mismo en vuestra práctica clínica!

Dedicamos este Monográfico, de forma breve pero práctica, a la revisión de 
algunos temas candentes basado en la experiencia de distintos miembros del Grupo 
Español de Tricología que han tenido a bien colaborar:

• Implantación en trasplante capilar: implanters vs fórceps es una revisión e inno-
vación en el implante de cabello que escribe la Dra. Alba Gómez Zubiaur. Coor-
dinadora Unidad Capilar. Instituto Médico Ricart, Madrid y Valencia. Adjunta 
Dermatología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.

• La bicalutamida es un nuevo antiandrógeno puro no esteroideo con un meca-
nismo de acción similar a la flutamida, pero mucho mejor tolerado. Su utili-
zación en la AGA-F es puesto al día por la Dra. Ángela Hermosa-Gelbard del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad de Tricología del Grupo de Der-
matología Pedro Jaén.

• La Dra. Claudia Bernárdez, miembro de la Unidad Tricología Grupo Pedro Jaén, 
(Madrid), revisa el estado actual del uso de estrogenos tópicos en alopecia 
androgenética.

• La inmunoterapia tópica se revisa según la experiencia de tres autores: Dr. David 
Saceda Corralo (Unidad de Tricología, Servicio de Dermatología Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal, Madrid); Dras. María Antonia Fernández Pugnaire y 
Ángela Ayén Rodríguez (Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada), y 
la Dra. Rita Rodrigues (Unidad de Tricología, Clínica Grupo Pedro Jaén, Madrid).

• El tratamiento del monilotrhrix supone un reto terapéutico. El Prof. Juan 
Ferrando y la Dra. Andrea Combalia (Servicio de Dermatología. Hospital Clínic. 
Universidad de Barcelona), nos dan a conocer su buena experiencia con el uso 
de minoxidil tópico.

Prólogo
S. Vañó1, J. C. Moreno Giménez2

1 Coordinador Grupo Español de Tricología de la AEDV (GET)
2 Director Monografías de Dermatología
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• Los antiandrógenos son habituales en el manejo de la AGA y no dejan de presentar efectos 
secundarios. El Dr. Óscar Muñoz Moreno-Arrones (Hospital Universitario Ramón y Cajal. Clí-
nica Pedro Jaén), desarrolla “Uso de finasterida y dutasterida en el varón: consideraciones 
respecto la fertilidad”. 

• La fotobiomodulación, también conocida como terapia con luz de baja potencia (low level 
light therapy-LLLT), o láser frío es una terapia innovadora en tricología que es abordada por el 
Dr. Pablo Fonda (Hospital Gómez Ulla, Madrid).

• No podían faltar las nuevas tendencias en el tratamiento de las alopecias que son aborda-
dos por los miembros de distintas unidades del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Granada) bajo la dirección del Prof. Salvador Arias Santiago.

• Termina esta parte de avances en tricología con los artículos de Dr. Vañó sobre la poten-
ciación de la inmunoterapia tópica, en alopecia areata del imiquimod; y con el del profesor 
Moreno-Giménez sobre las tendencias suicidas en pacientes usuarios de los inhibidores de la 
5-alfa-reductasa.
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El trasplante capilar se ha convertido en una técnica habitual en el 
tratamiento de la alopecia androgenética, como complemento del 
tratamiento médico. FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) y la técnica 
FUE (Follicular Unit Excision) son las técnicas habituales empleadas. 
Sin embargo, también existen dos mecanismos diferentes a la hora 
de implantar las unidades foliculares extraídas, mediante incisiones y 
fórceps o mediante implanters. Se trata de un aspecto menos conocido 
sobre la técnica quirúrgica, pero de gran relevancia para el cirujano 
capilar, ya que cada método conlleva una serie de particularidades que 
hacen que sea más apropiado para uno u otro caso de trasplante, y así 
lograr resultados óptimos.
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ABSTRACT
Hair transplantation has become a common technique in the treatment 
of androgenetic alopecia, as a complement to medical treatment. FUSS 
(Follicular Unit Strip Surgery) and the FUE (Follicular Unit Excision) 
technique are the common techniques used. However, there are also two 
different mechanisms when implanting the extracted follicular units, through 
incisions and forceps or through implanters. This is a less known aspect of 
the surgical technique, but of great relevance for the hair surgeon, since each 
method involves a series of peculiarities, which make it more appropriate 
for one or another transplant case, and thus achieve optimal results.
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La cirugía de trasplante capilar es una técnica 
quirúrgica mínimamente invasiva que consti-
tuye uno de los pilares del tratamiento de la 
alopecia androgenética, y que complementa 
al tratamiento médico para lograr el enfoque 
global del paciente. A nivel técnico ha expe-
rimentado grandes avances en los últimos 
años, lo que ha provocado un aumento muy 
significativo en el número de intervenciones 
realizadas¹.

Como sabemos, existen dos metodologías 
diferentes a la hora de realizar esta interven-
ción, la técnica FUSS y la técnica FUE. Estas 
dos modalidades hacen referencia a la forma 
en la que se extraen las unidades foliculares de 
la zona donante, mediante una tira de cabello 
disecada de la zona occipital del cuero cabe-
lludo, de la que posteriormente se individuali-
zan los folículos uno a uno en el primer caso; 
o bien mediante un punch cilíndrico de entre 
0,6 y 1 mm de diámetro que directamente 
extrae las unidades foliculares individualiza-
das en el segundo. Esta nomenclatura no hace 
referencia a la forma de implantación poste-
rior de los injertos.

Sin embargo, también existen dos meca-
nismos diferentes a la hora de implantar las 
unidades foliculares extraídas, mediante 

incisiones y fórceps o mediante implanters². 
Se trata de un aspecto menos conocido sobre 
la técnica quirúrgica, pero de gran relevancia 
para el cirujano capilar, ya que cada método 
conlleva una serie de particularidades que 
hacen que sea más apropiado para uno u otro 
caso de trasplante, y así lograr resultados 
óptimos.

En general, el empleo de una u otra vía de 
implantación depende del procedimiento que 
haya sido aprendido por el cirujano capilar, 
o bien de los recursos técnicos materiales y 
de personal de los que se disponga; y no de 
las especificidades técnicas que conlleva cada 
método, arriesgándonos de esta forma a no 
lograr los resultados óptimos para el paciente.

La implantación con incisiones y fórceps 
conlleva dos pasos. Debemos en primer lugar 
crear los receptáculos de las unidades folicu-
lares, mediante agujas dobladas en “cuello de 
cisne”, o mediante bisturís con puntas de tita-
nio, oro o zafiro, ambos ajustados al diámetro 
de la unidad folicular. Con pinzas o fórceps 
anguladas 45º colocaremos posteriormente los 
injertos en estas incisiones (fig. 1)³.

En el caso del empleo de implanters, el 
acto de realizar el receptáculo e introducir 
en el mismo el folículo es simultáneo. Este 
Figura 1.
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dispositivo, similar a un bolígrafo, termi-
nado en punta y con un riel para “enhebrar” 
la unidad folicular, nos permite, una vez car-
gado, realizar la incisión y depositar en ella el 
 folículo (fig. 2)4.

Personalmente, he empleado con largo 
recorrido ambas técnicas durante mi forma-
ción en trasplante capilar, lo que me per-
mite evaluar los casos en los que es más 
conveniente emplear una u otra, así como 
los detalles que se deben tener en cuenta al 
utilizarlas.

La implantación con incisiones y fórceps, 
va a permitir un menor número de horas de 
implicación del cirujano capilar en el tras-
plante, ya que, una vez realizados los recep-
táculos (que conlleva empleo de material 
punzante), será el equipo técnico el que rea-
lice la colocación con pinzas en los mis-
mos. Sin embargo, si se emplean implanters, 
el cirujano capilar debe mantenerse activo 
durante toda la implantación, ya que será el 
que maneje este dispositivo. El equipo téc-
nico solo enhebrará en ellos los folículos. 
Como contrapartida, la formación de los téc-
nicos capilares en implantación con pinzas 
es más compleja y extendida en el tiempo, 
y requiere de al menos dos trabajadores en 
cada cirugía con alta cualificación para que 

el proceso transcurra a una velocidad ade-
cuada. En el caso de los implanters, basta con 
la formación del cirujano capilar y de un téc-
nico que los cargue, con una curva de apren-
dizaje más sencilla. 

Respecto a los tiempos manejados, el empleo 
de pinzas permite una mayor velocidad en la 
implantación, ya que se pueden lograr marcas 
individuales de hasta 500 unidades foliculares 
implantadas por hora con un técnico avezado. 
Si trabajan dos de forma simultánea, se colo-
carán 1000 unidades foliculares por hora. Sin 
embargo, la colocación con implanters la rea-
liza el cirujano capilar, que en el mejor de los 
casos logrará un ritmo de 600-700 unidades 
foliculares por hora5.

En cuanto a la manipulación de los injer-
tos, va a depender del grado de formación de 
los técnicos más que del proceso en sí, aunque 
el riesgo de daño del bulbo es mayor cuando 
se emplean pinzas, ya que el folículo se debe 
sujetar justo por encima del mismo (fig. 3A). 
En el caso de los implanters, el folículo se sos-
tiene desde el tapón epidérmico (fig. 3B). Sin 
embargo, asociado al empleo de implanters 
podemos encontrar casos de aplastamiento 
del bulbo al introducirlo en el riel del disposi-
tivo, si el diámetro no es el adecuado6. Cuando 
las unidades foliculares se colocan en la zona 
Figura 2. 
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Figura 3.
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donante, el uso de pinzas puede conllevar 
una angulación distal del folículo, que queda 
doblado en jota en el interior del receptáculo 
por encima del bulbo, pasando desapercibido, 
lo que puede originar un proceso de pseudo-
foliculitis posterior (fig. 3C). Con implanters, 
esta angulación será proximal, si algún tallo 
del folículo no se enhebra correctamente, 
pero quedará a la vista y podremos corregirla 
(fig. 3D). Respecto a la altura a la que queda 
implantado el folículo, es fija con implanters, 
por lo que la probabilidad de enterramiento 
del mismo es mínima, mientras que cuando 
se emplean pinzas, se corre el riesgo de dejar 
la unidad folicular con su tapón epidérmico 
incluido en el interior de la incisión, lo que 
puede conllevar de nuevo pseudofoliculitis 
posterior.

A nivel técnico, la implantación con pin-
zas requiere más tumescencia, lo que per-
mite colocar más próximas las unidades foli-
culares y por ello lograr una mayor densidad 
capilar, muy útil en la zona de las entradas, 
por ejemplo. Además, el riesgo de popping 
es menor que con implanters. Sin embargo, 
esta mayor tumescencia empleada, también 
implica una mayor probabilidad de edema 
frontal para el paciente en los días poste-
riores. Con implanters, el riesgo de pop-
ping es mayor y las densidades obtenidas 
son ligeramente menores, ya que se pueden 

aproximar menos entre ellos los injertos, 
pero la cantidad de tumescencia empleada 
y el consiguiente edema frontal dismi-
nuye. Por último, con implanters se tra-
baja a una distancia de un palmo sobre el 
cuero cabelludo, ya que se maneja el dispo-
sitivo que tiene enhebrado el folículo, mien-
tras que con pinzas colocamos directamente 
las unidades foliculares en el receptáculo, 
trabajando a escasos milímetros del área 
receptora. Esto implica que cuando realiza-
mos un trasplante sin rasurar el cabello el 
trabajo sea mucho más sencillo si emplea-
mos implanters.

Como consejos prácticos en este tema, reco-
miendo conocer ambas técnicas de implanta-
ción y sus particularidades para poder elegir 
la que más ventajas nos aporte a nivel téc-
nico. Si es posible, conviene manejar ambas 
y seleccionar en cada paciente la más ade-
cuada, y afrontar las limitaciones y compli-
caciones relacionadas con cada técnica, para 
evitar que ocurran en la medida de lo posible. 
Actualmente, en mi práctica clínica, manejo 
implantación con pinzas en casos en los que 
se busca lograr máxima densidad y con el 
cabello rasurado, y reservo los implanters para 
cubrir áreas grandes, con menor densidad y 
con cabello largo. Tanto mi equipo técnico 
como yo nos hemos formado en ambas técni-
cas para lograr este método de trabajo.
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Uno de los pilares en el tratamiento de la alopecia androgenética es 
el empleo de antiandrógenos. Clásicamente se recurre al empleo de 
inhibidores de la 5-alfa-reductasa, no exentos de efectos secundarios.
No dejan de aparecer nuevas terapias como la bicalutamida, un nuevo 
antiandrógeno puro no esteroideo con un mecanismo de acción similar 
a la flutamida pero con menos efectos secundarios.
Revisamos la utilidad y efectos secundarios de este antiandrógeno en la 
alopecia androgenética.
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ABSTRACT
One of the bases in the treatment of androgenetic alopecia is the use of 
anti-androgens. Classically, the use of 5-alpha-reductase inhibitors is 
used, not without side effects
New therapies such as bicalutamide, a new non-steroidal pure anti-
androgen with a mechanism of action similar to flutamide but with fewer 
side effects, continue to appear.
We review the usefulness and side effects of this antiandrogen in 
androgenetic alopecia.
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En la alopecia androgénica femenina se pro-
duce una pérdida de densidad capilar por la 
miniaturización de los folículos pilosos, en la 
cual está implicada la acción de los andróge-
nos entre otros factores. 

Por este motivo, para su tratamiento se han 
utilizado con éxito antiandrógenos como el 
acetato de ciproterona, la espironolactona, la 
flutamida o los inhibidores de la 5 alfa reduc-
tasa (finasteride y dutasteride).

Debido a que se han descrito casos de hepa-
titis fulminante con la flutamida, la Agencia 
Española del Medicamento prohibió su uso 
para el tratamiento de la alopecia en mujeres. 

La bicalutamida es un nuevo antiandró-
geno puro no esteroideo con un mecanismo 
de acción similar a la flutamida (bloqueo del 
receptor de andrógenos) pero con un mejor 
perfil de seguridad, selectividad periférica, 
ya que no atraviesa la barrera hematoen-
cefálica (y por tanto no produce aumento 
sérico de hormona luteinizante) y un menor 
riesgo de toxicidad hepática, cuyo uso está 

aprobado para el tratamiento del cáncer de 
próstata1.

En los últimos años, se ha utilizado off- label 
en el tratamiento del hirsutismo severo en el 
síndrome de ovario poliquístico a dosis de 
50 mg al día, con pocos efectos secundarios, 
que son leves2. 

Recientemente los dermatólogos lo están 
incorporando al arsenal terapéutico de la alo-
pecia de patrón femenino. De esta manera, ini-
cialmente, en un estudio piloto retrospectivo 
de 2019, de Fernández-Nieto et al., se admi-
nistró bicalutamida a dosis de 50 mg al día 
o a días alternos en 17 mujeres con alopecia 
androgenética, observándose mejoría marcada 
de la densidad capilar en el 53 % de los casos, 
sin efectos secundarios significativos. Tan solo 
en 2 de las 17 pacientes se observó elevación 
de las transaminasas leve (menor de 3 veces el 
límite superior de los parámetros considera-
dos normales), que se normalizaron sin nece-
sidad de suspender el tratamiento ni modificar 
la dosis3.
Figura 1. Mujer de 28 años de edad con alopecia androgénica, seborrea, acné e hirsutismo facial, previo a tratamiento.
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Posteriormente, en 2020 el grupo austra-
liano publicó un estudio retrospectivo en el 
que se analizaban a 316 pacientes tratadas con 
bicalutamida a dosis de 10 mg al día (de las 
cuales 308 tomaban también minoxidil oral 
y 172 combinaban espironolactona). En este 
estudio, de la misma manera solo se objeti-
varon efectos secundarios leves, el más fre-
cuente de ellos (en el 2,85 % de las pacientes) 
una elevación leve de transaminasas (menor 
de 2 veces los parámetros normales). Otros 
efectos adversos descritos fueron edema peri-
férico, molestias gastrointestinales, tensión 
mamaria, erupciones acneiformes, mareo, mal 
humor, irregularidades menstruales, mial-
gias, disminución de la libido, palpitaciones y 
fotosensibilidad4.

Finalmente, en 2020 Fernández-Nieto et al. 
publicaron otro estudio retrospectivo con 44 
mujeres tratadas con bicalutamida a dosis de 
25-50 mg en el que se sigue evidenciando que 
a estas dosis los efectos secundarios son esca-
sos y bien tolerados, el más frecuente de ellos, 
hipertransaminasemia leve, y no ha sido nece-
sario suspender el tratamiento en ninguna de 
las pacientes. 

En mi opinión, la bicalutamida es una 
herramienta muy útil en el manejo de la alo-
pecia androgénica en mujeres premenopáusi-
cas que presentan otros síntomas de hiperan-
drogenismo como seborrea intensa, acné o 
hirsutismo. 

Según mi experiencia es un fármaco bien 
tolerado a dosis de 25-50 mg al día. La mejo-
ría de la seborrea y el acné suele apreciarse 
desde el segundo mes de tratamiento, mientras 
que la mejoría en la densidad capilar puede 
tardar hasta 6 meses en ser visible. 

Antes de iniciar el tratamiento con bica-
lutamida, recomiendo solicitar una analí-
tica con perfil hepático y lipídico. Del mismo 
modo, considero aconsejable realizar analíti-
cas de seguimiento al mes y posteriormente 
cada 3-4 meses. En ocasiones se pueden ver 

hipertransaminasemias que generalmente son 
leves y transitorias, que se normalizan incluso 
sin modificar la dosis del fármaco. También de 
forma ocasional se aprecia una elevación del 
colesterol LDL. 

Entre los efectos secundarios más fre-
cuentes que he visto destacan las irregula-
ridades menstruales y tensión mamaria, así 
como una ligera disminución de la libido. 

Otros efectos secundarios descritos en la 
ficha técnica del fármaco, como afectación 
hepática grave, no son frecuentes a las dosis 
utilizadas para el tratamiento de la alopecia 
androgénica femenina en el perfil de pacien-
tes que habitualmente se ven en la consulta 
de tricología (mujeres generalmente jóvenes 
sin comorbilidades asociadas). No obstante, es 
conveniente minimizar los riesgos realizando 
controles analíticos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, 
en mujeres en edad fértil, debemos avisar de la 
necesidad de anticoncepción durante el trata-
miento y hasta dos meses después de suspen-
derlo para evitar la posible feminización de un 
feto masculino. Este periodo de tiempo, en el 
que es necesario realizar anticoncepción antes 
de la búsqueda de embarazo, es más corto 
con respecto a otros antiandrógenos como el 
dutasteride, por lo que considero que esto es 
una ventaja que se debe tener en cuenta a la 
hora de tratar a mujeres en edad fértil. 

Como conclusión, según mi experiencia, la 
bicalutamida oral a dosis bajas es un medi-
camento potencialmente útil y generalmente 
bien tolerado que ayuda rápidamente a mejo-
rar la autoestima de las pacientes con signos 
de hiperandrogenismo (seborrea, acné, hirsu-
tismo) y que debe tenerse en cuenta a la hora 
de tratar la alopecia androgénica femenina en 
pacientes premenopáusicas, siempre y cuando 
advirtamos a la paciente de que se trata de un 
medicamento fuera de indicación, con el que 
se deben realizar controles analíticos y una 
correcta prevención del embarazo (figs. 1-2). 
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Figura 2. Mujer de 28 años de edad, tras 6 meses de tratamiento con bicalutamida a dosis de 50 mg al día. Se 
aprecia mejoría en la densidad capilar y en la seborrea, desaparición de las lesiones de acné y mejoría notable del 
hirsutismo facial. 
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El empleo de antiandrógenos tópicos es un clásico dentro del trata-
miento de la alopecia androgenética (AGA). En el presente trabajo, 
tras una revisión de los principios activos más empleados, revisamos 
su utilidad e inconvenientes no solo en la AGA, sino en otros tipos 
de alopecia.

RESUMEN

Cómo citar este trabajo: Bernárdez, C. Estrógenos tópicos en alopecia androgenética. 
Monografías de Dermatología. 2022;35(número especial): 123-126

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL TRATAMIENTO 

El uso de estrógenos tópicos no es ni mucho 
menos un tratamiento novedoso, pero sí poco 
usado. El aumento de conocimientos que valo-
ran la utilidad de los estrógenos como trata-
miento para alopecias motiva la revisión de 
estos tratamientos clásicos. 

Estrógenos y crecimiento capilar

La relación de los folículos pilosos y las hor-
monas es compleja. Los folículos pilosos pre-
sentan receptores de alta afinidad para múlti-
ples hormonas, entre las cuales se encuentran 
los estrógenos. También son capaces de trans-
formar hormonas e incluso de generarlas1. 
La influencia de los estrógenos sobre el ciclo 
folicular de forma directa o indirecta mediante 

Key words: 
alopecia, topical 

antiandrogens, alpha 
estradiol, estradiol 

valerate alfatradiol

ABSTRACT
The use of topical antiandrogens is a classic in the treatment of 
androgenetic alopecia (AGA). In the present work, after a review of the 
most used active principles, we review their usefulness and drawbacks 
not only in AGA, but also in other types of alopecia.
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modulación de los factores de crecimiento rela-
cionados con el mismo parece su efecto más 
importante. Existen sin embargo otras posibles 
funciones de los estrógenos sobre el creci-
miento capilar, como la estimulación del fac-
tor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 
que mejoraría la vascularización folicular, así 
como una función inmunomoduladora1.

Se han descrito receptores de estrógenos 
tanto en la papila dérmica como en el bulge y 
vaina radicular externa. Los efectos de la acti-
vación de estos receptores pueden ser varia-
dos, demostrando diferencias entre sexos así 
como entre localizaciones e incluso en fun-
ción de las diferentes fases del ciclo folicu-
lar. Los estrógenos también han demostrado 
tener efectos indirectos sobre la función de 
los andrógenos al bloquear los receptores de 
andrógenos y la 5 alfa reductasa, así como al 
estimular la aromatasa2. 

Estudios clínicos con estrógenos tópicos

En la literatura existe una llamativa escasez de 
publicaciones, con resultados diversos y usando 
diferentes principios activos. En los primeros 
estudios se observó una respuesta esperanza-
dora. En el primero usaron alfa estradiol 0,025 % 
y se observó una mejoría del ratio entre anagén 
y telogén con disminución del shedding3. El 
segundo, que usaba estradiol benzoato, parecía 
mostrar un aumento del crecimiento capilar4. 
Y el tercero, que usó estradiol valerato 0,03 % 
(típicamente usado para terapia hormonal sus-
titutiva), observó efectos beneficiosos compa-
rado con placebo5. Otro estudio posterior com-
para el alfatradiol 0,025 % con minoxidil 2 % 
en mujeres con alopecia androgénica obser-
vando mejor resultado con minoxidil (fig. 1). 

Seguridad del uso de estrógenos tópicos

En ninguno de los estudios realizados5,6 se 
observaron efectos adversos locales por la 

aplicación tópica. En el estudio de Georgala5 
se observaron dos pacientes con inicio de 
sangrados uterinos en las que en analítica se 
observó una elevación de estrógenos, y cuya 
complicación desapareció rápidamente tras 
la suspensión de la medicación. Una paciente 
desarrolló un cáncer de mama hormonodepen-
diente tras el estudio, pero es imposible descar-
tar coincidencia. 

EXPERIENCIA PERSONAL

Una característica de la menopausia es la 
disminución de los estrógenos. Para evitar 
los efectos adversos de esta disminución, se 
recomienda a muchas mujeres, especialmente 
aquellas que lo sufren de forma precoz, el 
uso de terapia hormonal sustitutiva (THS) 
que controle los efectos. En casos tanto de 
menopausia natural como de menopausia en 
el momento de la retirada de THS se observa 
un aumento de cuadros de alopecia por alte-
ración del ciclo folicular, como el efluvio teló-
geno crónico y como la aparición o empeora-
miento de cuadros de alopecia androgenética. 
Por esta razón, mi percepción es que al menos 
en este momento de la vida en las mujeres 
se observa claramente que esa disminución 
de estrógenos está influyendo negativamente 
sobre el correcto funcionamiento del folículo 
piloso. 
Figura 1. Estradiol.
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Se consideraría útil por tanto el trata-
miento con estrógenos tópicos para suplir 
este déficit, disminuyendo posibles efectos 
que aparecerían con su administración oral. 
En la literatura no existe consenso sobre el 
principio activo más eficaz ni la dosis. El de 
más fácil acceso actualmente es el alfatradiol 
(o 17 alfaestradiol). Para usarlo en consulta 
se puede realizar formulación magistral; se 
tiende a la dosis de 0,025 % al ser comerciali-
zada y usada frecuentemente en algunos paí-
ses como Alemania. 

Inconvenientes

Al igual que cuando recomendamos el uso 
de minoxidil tópico en mujeres, el principal 
inconveniente del tratamiento con estrógenos 
tópicos es la cosmeticidad que altera la adhe-
rencia. Como buscamos tratamientos a largo 
plazo, se recomienda a las mujeres usarlo el 
día antes de lavar el pelo. Son menos días a 
la semana, pero así no les supone un grave 
problema en su día a día. 

Otra opción para mejorar la adherencia, 
sobre todo actualmente con la gran disponi-
bilidad y uso del minoxidil oral, es no combi-
narlo tópicamente con minoxidil, y formularlo 
en soluciones anticaída de diferentes laborato-
rios, ya que estas suelen haber cuidado mucho 
su cosmeticidad. 

Aun así sigue siendo casi imposible que 
lo apliquen a diario, pero el feedback de las 
pacientes en cuanto a agrado con su uso es 
mayor. 

Resultados

Debido a que no lo suelo usar en monotera-
pia es difícil realizar estudios clínicos reglados 
para valorar su efectividad, pero transmito mi 
experiencia personal valorada a través del tra-
tamiento de múltiples pacientes.

Efluvio telógeno crónico

En pacientes con efluvio telógeno crónico, que 
siempre presentaban caída capilar, he obser-
vado buenos resultados y buen feedback de 
las pacientes postmenopáusicas en cuanto a 
disminución de caída capilar. Mi sensación es 
que los estrógenos son al menos parcialmente 
responsables de dicho efecto ya que algu-
nas pacientes acuden ya tratadas desde hace 
tiempo con minoxidil y mi única modificación 
es asociar 17 alfa estradiol a dicha fórmula con 
los resultados comentados. 

Alopecia androgenética

En pacientes postmenopáusicas con alopecia 
androgenética lo uso como complemento, y es 
menos importante desde mi punto de vista que 
los fármacos antiandrógenos. La interconexión 
entre metabolismo a nivel del folículo piloso 
de andrógenos y estrógenos es de sobra cono-
cida, por lo que podría considerarse un “aho-
rrador de antiandrógenos” o estimulador de 
respuesta a tratamientos. En este caso, si bien 
las pacientes vuelven a referir menor caída de 
pelo, no he observado claramente una mayor 
respuesta en cuanto a un aumento de densidad 
o grosor capilar cuando añado alfatradiol. Aun 
así, la ausencia de efectos adversos y el buen 
feedback de las pacientes me hace mantener 
su uso. 

Contraindicaciones

Cuando valoramos el uso de estrógenos entra 
en juego el posible aumento de riesgo de cáncer 
de mama. Si bien la aplicación de estrógenos 
tópicos a largo plazo no ha demostrado aumen-
tar su riesgo, pues parece que la absorción sis-
témica es mínima, mi recomendación es que en 
pacientes con alta carga genética o con ante-
cedentes personales se evite. Sobre todo por 
no disponer de clara evidencia de efectividad. 
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La alopecia areata (AA) sigue siendo un reto terapéutico aún no solucionado. 
Entre los tratamientos tópicos que han demostrado utilidad debemos 
considerar la inmunoterapia tópica con difenciprona o ácido escuárico.
Este tratamiento puede realizarse en el ámbito hospitalario, con los 
inconvenientes que esto supone, o a nivel domiciliario, para lo que es 
preciso dar instrucciones claras a los pacientes.
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INTRODUCCIÓN

La alopecia areata (AA) es un tipo de alope-
cia no cicatricial de origen autoinmune cuyo 
tratamiento varía según la gravedad del caso. 
Las formas de AA extensa (total o universal) 
requieren en la mayoría de las ocasiones un 

tratamiento sistémico con los posibles efectos 
secundarios que conllevan. 

Una alternativa consiste en la inmuno-
terapia tópica, en monoterapia o como tra-
tamiento adyuvante a otros sistémicos (por 
ejemplo, como ahorrador de corticoides 
orales).

ABSTRACT

Key words: 
alopecia areata, 

home topical 
immunotherapy, 

diphencyprone, 
scharic acid

Alopecia areata (AA) remains an unsolved therapeutic challenge. Among 
the topical treatments that have proven useful, we must consider topical 
immunotherapy with diphencyprone or scharic acid.
This treatment can be carried out in the hospital setting, with the 
inconveniences that this entails, or at the home level, for which it is 
necessary to give clear instructions to patients.
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La inmunoterapia tópica consiste en la apli-
cación de una sustancia en la superficie del 
cuero cabelludo que consigue eccema super-
ficial. Esta dermatitis provoca un viraje de la 
respuesta inmune celular en el cuero cabelludo 
que conduce a una mejoría de la AA. Algunas 
de las sustancias más utilizadas son la difenci-
prona (DFCP) y el ácido escuárico. Su principal 
ventaja es la vía de administración tópica, que 
evita la toma de medicación oral. Según los 
estudios de metaanálisis publicados, un alto 
porcentaje de casos pueden responder al trata-
miento favorablemente (74,6 % en AA multi-
focal y 54,5 % en total o universal)1.

Su modo de empleo más habitual es la 
sensibilización previa con la aplicación de 
un parche de la sustancia escogida durante 
48 horas (por ejemplo, DFCP al 2 %). A par-
tir de las 2 semanas de la retirada del par-
che se podría comenzar con la inmunotera-
pia tópica con una aplicación semanal o dos 
aplicaciones a la semana en días consecutivos. 
Algunos autores defienden la realización de 
pruebas de contacto para definir la concen-
tración más adecuada de inicio. En cualquier 
caso, la aplicación local debe producir un eri-
tema local acompañado de prurito tolerable 
durante 24-48 horas. Si la reacción es ina-
preciable, se debe aumentar la concentración.

Se han descrito factores predictivos de mala 
respuesta al tratamiento: una extensión en la 
escala SALT >50 %, la duración de la enferme-
dad de más de 1 año, la coexistencia de la der-
matitis atópica, la afectación ungueal y nive-
les séricos elevados de IL-4. Como posibles 
factores de buen pronóstico están los niveles 
séricos elevados de IL-12. Los niveles de IgE 
elevados no determinan la respuesta al trata-
miento, pero podrían correlacionarse con una 
peor tolerancia1,2.

Cuando se mantiene el tratamiento a largo 
plazo, entre 1 y 3 años, las tasas de recurren-
cia son del 24,4-38,3 %1. No existe un esquema 
homogéneo para mantener la aplicación a 

largo plazo, aunque se ha defendido espaciar 
la aplicación de DFCP cada 10-14 días para 
mejorar la adherencia y disminuir los efectos 
secundarios3.

Sus principales efectos adversos son la 
aparición de un eccema severo en el cuero 
cabelludo (31 %; con ampollas, exudación, 
heridas…), la aparición de linfoadenopatías-
locorregionales (26 %), el eccema diseminado 
o urticaria (16 %), la hiperpigmentación local 
(13 %) o los síntomas pseudogripales (11 %)4.

Debido a estos efectos secundarios, son 
muchos los centros que deciden aplicar ellos 
mismos el tratamiento, bajo vigilancia de la 
médico o enfermera. Sin embargo, existe lite-
ratura y amplia experiencia clínica sobre la 
seguridad del tratamiento cuando se realiza en 
el domicilio por el propio paciente5.

EXPERIENCIA PERSONAL

La inmunoterapia tópica con DFCP es una 
herramienta fundamental en el manejo de la 
AA. En caso de resultar exitosa, permite al 
paciente beneficiarse de un tratamiento no 
sistémico a largo plazo y evitando potencia-
les efectos secundarios. Por lo tanto, es una 
opción terapéutica que todo paciente con AA 
deberá probar en algún momento del curso de 
su enfermedad.

En el Hospital Ramón y Cajal se optó por 
el uso de la DFCP en domicilio por el pro-
pio paciente con unos resultados de efica-
cia, tolerancia y efectos secundarios similares 
a los publicados en la literatura. Esta forma 
de uso requiere una explicación muy deta-
llada al paciente para que comprenda exacta-
mente cómo debe usar el tratamiento, cuáles 
son los signos de respuesta positiva y cuáles 
los signos de alarma (ver Consejos prácticos).

En la amplia mayoría de los casos no rea-
lizamos pruebas de contacto previas a la pri-
mera aplicación de DFCP después de la sen-
sibilización. Mi percepción personal, cuando 
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las he realizado, es que no mejora la posible 
aparición de efectos secundarios, pero acorta 
los tiempos de respuesta al tratamiento para 
encontrar la mejor concentración eficaz. 

En la práctica clínica, recomendamos al 
paciente empe zar con una concentración de 
DFCP del 0,01 %. Si después de 2-3 semanas 
de uso no ha notado unos signos de respuesta 
al tratamiento le recomendamos aplicarla 
2 días seguidos en semana. Si todavía no se 
observa una respuesta favorable se aumenta 
la concentración 3-4x (por ejemplo, 0,03 %). 
Por el contrario, si aparecen signos de alarma 
le recomendamos bajar a una concentración 
inferior (por ejemplo, 0,005 %). 

CONSEJOS PRÁCTICOS

• Signos de respuesta positiva: enroje-
cimiento de la zona donde se ha apli-
cado DFCP con picor tolerable durante 
24-48 horas (fig. 1).

• Signos de alarma: exudado, herida, ampo-
llas, etc.

• Prescribir un corticoide tópico al mismo 
tiempo que el tratamiento para poder usarlo 
en caso de una reacción exagerada.

• Siempre que pruebe una concentración 
nueva, pedir al paciente que la aplique en 
una zona pequeña del cuero cabelludo (unos 
2-3 cm de diámetro).

• Puede tomar antihistamínicos orales los días 
que el picor sea intenso.

• La combinación con antralina tópica u otros 
irritantes locales puede mejorar la eficacia 
de la DFCP.
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Figura 1. Enrojecimiento de la zona donde se ha apli-
cado DFCP.
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Las displasias pilosas son un amplio y heterogéneo grupo de enfermedades 
tricológicas en las que la pauta diagnóstica está perfectamente 
establecida, pero no así las opciones terapéuticas.
Revisamos en el presente trabajo nuestra experiencia en el control del 
monilethrix con minoxidil tópico.
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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL TRATAMIENTO

Las displasias pilosas son un amplio y hete-
rogéneo grupo de entidades que afectan a la 
estructura del pelo, que pueden ser congéni-
tas o adquiridas, y asociarse a otros síndromes 
formando parte de algunas genodermatosis. 
Debido a su baja prevalencia, son poco cono-

cidas, y carecen de tratamiento en la mayoría 
de los casos1,2.

Su diagnóstico se basa en una correcta his-
toria clínica, exploración física y estudio de 
la fibra capilar. Para ello, solemos usar el tri-
cograma, la visualización de los tallos pilo-
sos en el microscopio óptico y/o electrónico, 
y, recientemente, la tricoscopia3,4.

Key words: 
hairy dysplasias, 

monilethrix, 
topical minoxidil

ABSTRACT
Hair dysplasias are a large and heterogeneous group of trichological 
diseases in which the diagnostic guideline is perfectly established, but 
the therapeutic options are not.
We review in the present work, our experience in the control of 
Monilethrix with topical minoxidil.
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Monilethrix es una displasia pilosa que aso-
cia fragilidad capilar. Se origina a raíz de una 
mutación en los genes de la queratina especí-
ficos del córtex piloso (hHb1, hHb3 y hHb6) 
localizados en el cromosoma 12q13, y que se 
hereda mediante un patrón autosómico domi-
nante. Una forma autosómica recesiva (AR) es 
más rara y se debe a la mutación del gen que 
codifica la desmogleína 4 (DSG4), localizado 
en el cromosoma 18q. Estas alteraciones gené-
ticas ocasionan unos cambios en el tallo piloso 
que se caracterizan por constricciones periódi-
cas y regulares del tallo piloso que le confie-
ren un aspecto arrosariado muy característico.

En el monilethrix el pelo suele ser normal 
al nacimiento, aunque, debido a las alteracio-
nes estructurales que presenta, el tallo piloso 
se rompe al alcanzar los pocos centímetros de 
longitud. La manifestación clínica de la enfer-
medad es muy variable, desde casos práctica-
mente inapreciables hasta situaciones de alo-
pecia grave que puede comprometer también 
el vello corporal, las cejas y las pestañas. 

Clínicamente, los pacientes (o sus progeni-
tores) suelen consultar por la aparición pro-
gresiva de una hipotricosis difusa con cabe-
llos arrosariados, cortos y frágiles, que hace 
que los padres refieran que “no les crece el 
pelo”. La hipotricosis suele ser más intensa en 
las zonas de roce, como la zona occipital, en 
donde frecuentemente se aprecia hiperquera-
tosis folicular (o queratosis pilar) y eritema en 
el cuero cabelludo subyacente5.

El estudio del tallo piloso nos permite rea-
lizar el diagnostico diferencial con el pseudo-
molinethrix, el cual se caracteriza por engro-
samientos aplanados del tallo piloso con 
zonas internodales normales. Asimismo, es 
importante descartar el síndrome de los cabe-
llos moniliformes, que se asocia a alteraciones 
dentarias, oculares, ungueales y neurológicas. 

El monilethrix carece de tratamiento espe-
cífico, aunque en ocasiones mejora con 
la pubertad, y se han reportado casos de 

buena respuesta a queratolíticos y minoxidil 
tópico6-10. 

EXPERIENCIA PERSONAL

La experiencia en nuestra unidad de tricolo-
gía en el diagnóstico y tratamiento de las dis-
plasias pilosas es extensa. A lo largo de los 
años hemos apreciado que el uso de minoxi-
dil tópico a bajas concentraciones (1 %-3 %, 
dosis de 1-2 ml por la noche) permite mejo-
rar sustancialmente la clínica del monilethrix 
permitiendo aumentar la proporción de tallos 
pilosos sin alteraciones, y contribuyendo al 
crecimiento del pelo con excelentes resultados 
cosméticos, y sin efectos secundarios a corto y 
largo plazo (figs. 1 y 2). Habitualmente dicho 
tratamiento lo completamos con la aplicación 
tópica de queratolíticos como el ácido salicí-
lico (3-4 %), ácido glicólico (10-15 %) o ácido 
retinoico (0,025-0,050 %), una vez al día, para 
tratar la hiperqueratosis folicular que en parte 
impide el afloramiento del cabello. Asimismo, 
en otras displasias pilosas como la queratosis 
folicular decalvante (síndrome de Siemens), la 
tricotiodistrofia, el cabello anágeno suelto y 
varias formas de hipotricosis congénitas hemos 
hallado los mismos resultados favorables.

El minoxidil tópico es un fármaco muy 
extendido para el tratamiento de la alopecia 
androgenética, pero que se puede usar fuera 
de indicación en muchos otros casos de pér-
dida, caída o dificultad de crecimiento del pelo 
como la alopecia areata, el efluvio telógeno, 
la alopecia inducida por quimioterapia, la alo-
pecia por tracción, alopecias inflamatorias, e 
incluso en las displasias pilosas.

Su uso en edad pediátrica es controvertido, 
ya que se trata de una indicación fuera de 
ficha técnica. No obstante, a dosis bajas (1 % a 
3 %), ofrece resultados satisfactorios sin efec-
tos secundarios asociados.
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Figura 1. Caso de monilethrix tratado con minoxidil tópico al 1 %. Previo al tratamiento y tras un año de tratamiento. 

A B
Figura 2. La misma paciente de monilethrix tratada posteriormente con minoxidil tópico al 3 %. Previo al tratamiento 
y a los tres años de tratamiento. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Cuando un paciente acude a nuestras consul-
tas, está buscando un diagnóstico y un poten-
cial tratamiento. Por este motivo, realizar un 
correcto abordaje y estudio en estos casos es 
fundamental. Aunque las evidencias del uso de 
minoxidil tópico a dosis bajas en casos pediá-
tricos son escasas, nuestra experiencia muestra 
resultados satisfactorios.

Si bien es cierto que nos enfrentamos a una 
patología de base hereditaria, con alteracio-
nes a nivel estructural, el efecto del minoxidil 

tópico sobre el crecimiento del tallo piloso 
contribuye a lograr una longitud aceptable del 
mismo.

Asimismo, es fundamental insistir a los 
pacientes y familiares en la necesidad de evi-
tar fricciones excesivas, peinados bruscos o 
demasiado tirantes con el fin de minimizar 
los traumatismos sobre el cabello. Por este 
motivo, al aplicar soluciones hidroalcohólicas 
de minoxidil, es clave evitar el masaje intenso 
durante su aplicación. 

No olvidemos que el monilethrix es una 
patología con herencia autosómica dominante, 
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por lo que potencialmente puede afectar a 
varios miembros de distintas generaciones en 
una misma familia. Por este motivo, se acon-
seja extender la exploración tricológica a los 
progenitores. 

La observación de dichos cabellos mediante 
dermatoscopia en la consulta nos permitirá 
realizar el diagnóstico in situ al apreciar per-
fectamente la alternancia periódica de estre-
checes (defecto) y nudosidades (diámetro real 
del cabello) adoptando un aspecto caracterís-
tico en rosario. 
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La utilización de difenciprona en el tratamiento de la alopecia areata 
es una buena opción terapéutica. Uno de los principales inconvenientes 
de su uso son las reacciones adversas locales. En el presente trabajo 
revisamos la utilidad de la sensibilización subclínica con dicho producto 
en la alopecia areata.

RESUMEN

Cómo citar este trabajo: Fernández Pugnaire, M.ª A. y Ayén Rodríguez, Á. Sensibilización 
subclínica con difenciprona en el tratamiento de la alopecia areata. Monografías de 
Dermatología. 2022;35(número especial): 134-137

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la alopecia areata (AA) es un 
gran desafío para el dermatólogo pues, aunque 

es una alopecia reversible, su curso es impre-
decible y en ocasiones evoluciona de manera 
crónica y recurrente, a pesar de las múltiples 
modalidades de tratamiento prescritas, lo que 

Key words: 
alopecia areata, 

subclinical sensitization, 
diphencyprone

ABSTRACT
The use of diphencyprone in the treatment of alopecia areata is a good 
therapeutic option. One of the main drawbacks of its use are local adverse 
reactions. In the present work we review the usefulness of subclinical 
sensitization with this product in alopecia areata.
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ocasiona un importante impacto en la calidad 
de vida del paciente y en su autoestima.

Es una enfermedad inflamatoria en cuya 
patogenia participa una predisposición gené-
tica y la activación de una respuesta autoin-
mune en el folículo piloso con la pérdida del 
privilegio desencadenado por diversos factores 
medioambientales1.

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

La inmunoterapia de contacto se emplea desde 
hace años en el tratamiento de la AA2 y ha 
demostrado su eficacia en el tratamiento de 
formas extensas y crónicas en donde otras 
terapias convencionales como los esteroi-
des o inmunosupresores han fracasado. Sin 
embargo, las tasas de éxito varían entre el 5 
y el 85 % con una respuesta media del 65,5 % 
en una revisión sistemática y metaanáli-
sis de 2227 pacientes publicada en 2018 por 
Lee S et al.3. Aunque en la actualidad se con-
sidera una buena opción terapéutica, no todos 
los pacientes responden y la tasa de recaída 
varía del 10,6 % al 68,9 %. Sin embargo, aque-
llos pacientes que recaen pueden continuar o 
reiniciar la terapia con difenilciclopropenona 
(DFCP) y pueden obtener de nuevo respuesta.

El primer sensibilizante que se empleó fue 
el dinitroclorobenceno (DNCB) pero se retiró 
por su carácter mutagénico. En la actualidad 
los dos sensibilizantes aprobados son DFCP o 
difenciprona (DFP) y el dibutil éster del ácido 
escuárico (DBEAS-SADBE). Ambos tienen una 
fuerte capacidad de sensibilización y no pro-
vocan reacciones cruzadas con otros alerge-
nos. Aunque el mecanismo exacto de acción 
no se conoce, se produce una dermatitis alér-
gica de contacto que disminuye la reacción 
mediada por las células T contra el bulbo 
piloso e induce el recrecimiento del pelo. 
También actúa sobre los linfocitos T autorre-
activos del folículo para inducir la apoptosis y 

tiene un efecto modulador sobre las citocinas 
proinflamatorias del folículo implicadas en la 
patogenia de esta enfermedad. 

El procedimiento habitual consiste en sen-
sibilizar al paciente mediante la aplicación de 
DFC al 2 % en un cuadrado de piel de 2 x 2 cm 
en cuero cabelludo; posteriormente se aplica 
el sensibilizante por toda la cabeza a dosis 
crecientes semanales hasta obtener una der-
matitis de contacto. La reacción que se desea 
obtener es un eritema medio y prurito en la 
zona de aplicación. Sin embargo, se han des-
crito efectos adversos, que incluyen eccema de 
contacto intenso con formación de ampollas 
(20,8 %), e incluso generalizados (8,5 %), linfa-
denopatías occipital o cervical (13,5 %), hiper/
hipopigmentación del área tratada (1,6 %), 
vitíligo y otras reacciones más raras como eri-
tema multiforme o urticaria, que limitan su 
empleo y en ocasiones obligan a suspenderlo4.

Choe et al.5 proponen un protocolo modifi-
cado que consiste en una sensibilización con 
DFCP al 0,1 % (sensibilización subclínica) y 
posterior tratamiento con concentraciones 
progresivas (desde 0,01 % hasta 0,1 %) que se 
va ajustando en las sucesivas semanas hasta 
alcanzar la respuesta del paciente sin los efec-
tos secundarios descritos en el protocolo habi-
tual. Una vez que se obtiene la repoblación se 
mantiene la concentración. Con este protocolo 
lograron una tasa de respuesta clínica (>50 % 
de repoblación) del 66,0 % comparable a la del 
protocolo convencional. 

De los 159 pacientes tratados ninguno pre-
sentó efectos adversos tras la sensibilización y 
durante el tratamiento 61 no tuvieron ningún 
síntoma, incluido el prurito local. Además, no 
encontraron diferencias significativas en la 
respuesta al tratamiento entre los pacientes 
con y sin efectos adversos ni tampoco hubo 
diferencias significativas en la respuesta según 
la concentración de DFCP, lo que indirecta-
mente evidencia que la reacción eccematosa 
durante la sensibilización y el tratamiento no 
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es estrictamente necesaria. A nivel histológico 
sin embargo se observan infiltrados de linfoci-
tos T CD8 en la epidermis y dermis papilar de 
biopsias obtenidas después de la sensibiliza-
ción y tratamiento, con lo que concluyen que 
con el protocolo modificado se obtiene tam-
bién una respuesta alérgica de contacto.

En cuanto a la recaída de los pacientes que 
obtuvieron una respuesta completa, el proto-
colo con DFCP modificado es comparable al 
del protocolo convencional, de tal manera que 
aquellos que interrumpieron el tratamiento 
tenían un riesgo 3,7 veces mayor de recaída 
que aquellos que continuaron el tratamiento. 

EXPERIENCIA PERSONAL.  
CASO CLÍNICO

Mujer de 55 años con antecedentes persona-
les de enfermedad inflamatoria intestinal que 
acude a consulta por AA universal. Refiere 
que comenzó con una AA en placas múlti-
ples y que en el transcurso de 8 meses se ha 
extendido a la totalidad del cuero cabelludo 
y vello corporal. En su fase inicial se inicia 

tratamiento local y posteriormente oral con 
minipulsos de dexametasona con repobla-
ción parcial y mala tolerancia a los 6 meses, 
por lo que se decide ir bajando la dosis de 
dexametasona y comenzar con MTX 20 mg 
semanales. Se obtiene una repoblación total 
al cabo de 6 meses pero se produce nueva 
caída del pelo (fig. 1A) y entonces se inicia 
tratamiento con azatioprina sin obtener nin-
guna respuesta a los 6 meses. Ante la falta de 
respuesta a estos tratamientos sistémicos nos 
decidimos a iniciar inmunoterapia con DFC 
con sensibilización subclínica al 0,1 % y pos-
teriormente aplicaciones semanales por todo 
el cuero cabelludo comenzando con 0,01 % y 
aumentando la concentración a las 4 semanas 
a 0,05 % y posteriormente, otras 4 semanas 
después a 0,1 %. A las 24 semanas comienza 
a repoblar el cuero cabelludo e incluso las 
cejas (fig. 1B) y en la actualidad y tras 9 
meses de tratamiento presenta repoblación 
total (fig. 1C). En ningún momento ha refe-
rido prurito o escozor local y en las revisio-
nes en consulta no se ha objetivado ningún 
signo de eccematización, adenopatías o cam-
bios pigmentarios en la zona tratada.
Figura 1. A. Imagen clínica y tricoscópica antes del tratamiento. B. Imagen clínica y tricoscópica a los 6 meses de 
tratamiento. C. Imagen clínica y tricoscópica a los 9 meses de tratamiento.

A B C
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CONSEJOS

La inmunoterapia de contacto con DFCP es 
una buena alternativa de tratamiento pero no 
exenta de efectos adversos graves que pueden 
ocasionar el abandono de este.

La pauta modificada con sensibilización sub-
clínica con DFCP obtiene resultados similares a 
la pauta habitual en cuanto a las tasas de repo-
blación, y el mantenimiento del tratamiento, 
incluso después de la respuesta completa, es más 
fácil de realizar por parte del paciente ya que no 
conlleva efectos adversos importantes, lo que 
permite tratar la totalidad del cuero cabelludo 
y con ello disminuir la posibilidad de recaídas.
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El tratamiento de inhibidores de la 5-alfa-reductasa, en varones jóvenes, 
plantea una serie de interrogantes: ¿afectará la fertilidad del varón? 
¿Puede provocar malformaciones en la fecundación? ¿Puede provocar 
malformaciones durante la gestación? Tratamos en el presente trabajo 
de responder a estos interrogantes.

RESUMEN

Cómo citar este trabajo: Muñoz Moreno-Arrones, Ó. Uso de finasterida y dutasterida 
en el varón: consideraciones respecto a la fertilidad. Monografías de Dermatología. 
2022;35(número especial): 138-140

Una situación habitual en consulta tricológica 
es el caso de un varón joven al que se le inicia 
un inhibidor de la 5-alfa-reductasa (finasterida 
o dutasterida) y refiere que busca descenden-
cia. En general las preguntas que pueden plan-
tearse en este contexto son:

1. ¿Afectará a la fertilidad del varón?
2. ¿Puede provocar malformaciones en la 

fecundación?
3. ¿Puede provocar malformaciones durante 

la gestación?

Key words: 
5-alpha-reductase 
inhibitors, fertility, 

gestation, fertilization

ABSTRACT
Treatment of 5-alpha-reductase inhibitors in young men raises a number 
of questions: Will it affect male fertility? Can it cause malformations in 
fertilization? Can it cause malformations during pregnancy? We try 
in the present work to answer these questions.
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FERTILIDAD E I5AR

Para valorar alteraciones de fertilidad por los 
fármacos se han cuantificado fundamental-
mente cambios en el número de espermatozoi-
des, volumen seminal, concentración espermá-
tica y motilidad. Los resultados de los estudios 
han determinado que finasterida (5 mg diarios) 
y dutasterida (0,5 mg diario) disminuyen leve-
mente el número de espermatozoides, su volu-
men, concentración y motilidad. Sin embargo, 
estos cambios tienden a revertirse parcial o 
completamente tras 6 meses de tratamiento. 
Por otro lado, los datos en finasterida 1 mg 
son más tranquilizadores, al no asociarse a 
estos cambios. Cabe destacar que las publica-
ciones concluyen que el efecto neto sobre la 
fertilidad masculina en un varón sano no es 
clínicamente relevante con el tratamiento de 
finasterida o dutasterida.

Según estos datos un abordaje razonable es 
no suspender finasterida ni dutasterida en el 
caso de varón sano que busca descendencia. 
En una pareja con problemas de fertilidad, se 
puede valorar no usar hasta la fecundación.

MALFORMACIONES  
EN LA FECUNDACIÓN E I5AR

Finasterida y dutasterida están contraindica-
dos en la mujer gestante por su teratogenia. 
Existen casos publicados de recién nacidos 
cuyas madres tomaron I5AR durante su ges-
tación sin malformaciones, pero asimismo hay 
casos de teratogenia descritos.

Pero ¿qué ocurre en varones que toman 
I5AR que buscan descendencia?

Apenas existen publicaciones que analicen 
de forma concreta malformaciones que pue-
dan achacarse al uso de I5AR por el varón. 
Además, existe una alta prevalencia de uso 
de finasterida en población masculina joven 
sin aparente repercusión en un incremento 

de malformaciones a nivel mundial. Algunos 
autores han argumentado un riesgo hipoté-
tico de aumento de abortos espontáneos por 
el uso de I5AR por el varón debido a la altera-
ción de la integridad/fragmentación del ADN 
espermático.

La hipótesis está basada en el supuesto 
incremento del índice de fragmentación 
espermático (>30 %), que estaría asociado a 
un mayor riesgo de anomalías cromosómicas 
que podrían desencadenar un aborto espontá-
neo durante el primer trimestre del embarazo. 
Actualmente se considera que este riesgo es 
hipotético ya que no se han diseñado estudios 
para establecer causalidad y únicamente exis-
ten descripciones en la literatura de casos ais-
lados en humanos y animales con hallazgos 
contradictorios.

Con toda esta información el abordaje más 
razonable sigue siendo la no suspensión de 
finasterida ni dutasterida en el varón sano que 
busca descendencia. De nuevo, en una pareja 
con problemas de fertilidad, se puede valorar 
no usar hasta la fecundación, para maximizar 
la eficiencia de la gestación.

MALFORMACIONES  
EN LA GESTACIÓN E I5AR

Previamente he comentado que los I5AR son 
teratogénicos durante el embarazo si los toma 
la mujer, pero ¿qué ocurre si es el varón el que 
toma I5AR y mantiene relaciones sexuales con 
una mujer embarazada? De forma hipotética 
tendrían que darse los siguientes escenarios 
para plantear un posible daño: paso de semen 
con fármaco a mucosa femenina y posterior 
circulación materna, y a continuación, paso 
del fármaco de circulación materna a fetal por 
la placenta.

Evidentemente el riesgo es hipotético y más 
aún cuando se analiza exactamente qué canti-
dad de fármaco pasa al semen (tabla I).
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Tabla I. Cantidad de fármaco que pasa al semen

Finasterida 1 mg Dutasterida 0,5 mg

Niveles medio en semen 0,26 ng/mL  3,4 ng/mL

Niveles máximos en semen 1,52 ng/mL 14,0 ng/mL

Niveles requeridos para teratogenia 750 mL 186 mL
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El volumen medio de eyaculación en un 
varón sano es de 5 ml. En el caso de la finas-
terida 1 mg diario, el varón tendría que eya-
cular 750 ml para alcanzar niveles de fármaco 
suficientes en semen para plantear posibilidad 
de teratogenia o 186 ml en el caso de dutas-
terida. Huelga comentar que estos datos son 
muy tranquilizadores.

Analizando la evidencia actual disponible, 
un abordaje razonable es no suspender finas-
terida en un varón que mantiene relaciones 
sexuales con una mujer embarazada. En el 
caso de dutasterida, aunque los datos avalan 
su seguridad, la tendencia actual es recomen-
dar al varón que o bien use un método barrera 
durante las relaciones o bien que pase a tomar 
finasterida durante la gestación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Amory JK, Wang C, Swerdloff RS et al. The effect 
of 5alpha-reductase inhibition with dutasteride 
and finasteride on semen parameters and serum 
hormones in healthy men. J Clin Endocrinol 
Metab. 2007; 92(5): 1659-65. doi: 10.1210/
jc.2006-2203.

2. Dhurat R, Sharma A, Rudnicka L et al. 5-Alpha 
reductase inhibitors in androgenetic alopecia: 
Shifting paradigms, current concepts, compa-
rative efficacy, and safety.  Dermatologic The-
rapy. 2020; 33(3). doi: 10.1111/dth.13379.

3. Shin J AK. Pregnancy Outcomes with Paternal 
Exposure to Finasteride, a Synthetic 5-Alpha-
Reductase Inhibitor: A Case Series. J Clin 
Toxicol. 2015; 05(02). doi: 10.4172/2161-
0495.1000248.



© 2022 Monografías de Dermatología | Grupo Aula Médica  141

MD Fotobiomodulación 

en tricología

Photobiomodulation 
in trichology

P. Fonda

Hospital Gómez Ulla, Madrid

Monografías de 
Dermatología

Vol. 35  Número especial
30  Aniversario - 2022

Palabras clave: 
alopecia, 

fotomodulación, 

low level light therapy

Dentro de las nuevas terapias para el tratamiento de la alopecia debemos 
considerar la fotobiomodulación, también conocida como terapia con luz 
de baja potencia (low level light therapy-LLLT), o láser frío. Modalidad 
terapéutica física basada en la emisión de fotones de luz a baja irradiancia 
(esto es, <500 mW) con la que se obtienen efectos biológicos diferentes 
de los de la fototermólisis o el calor.
Se revisa en este trabajo nuestra experiencia personal en el manejo de 
esta técnica.

RESUMEN

Cómo citar este trabajo: Fonda, P. Fotobiomodulación en tricología. Monografías de 
Dermatología. 2022;35(número especial): 141-144

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN  
DEL TRATAMIENTO 

La fotobiomodulación (FBM), también cono-
cida como terapia con luz de baja potencia 

(low level light therapy-LLLT), o láser frío entre 
otras acepciones, es una modalidad terapéu-
tica física basada en la emisión de fotones de 
luz a baja irradiancia (esto es, <500 mW) con 
la que se obtienen efectos biológicos diferen-

Key words: 
alopecia, 

photomodulation, low 
level light therapy

ABSTRACT
Among the new therapies in the treatment of alopecia we must consider 
photobiomodulation, also known as low-level light therapy (LLLT), or cold 
laser. Physical therapeutic modality based on the emission of photons of 
light at low irradiance (that is, <500 mW) obtaining biological effects 
different from photothermolysis or heat.
Our personal experience in handling this technique is reviewed in this work.
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tes de los de la fototermólisis o el calor1,2. A 
pesar de que su desarrollo se inició de forma 
serendípica con el del láser dermatológico 
(Mester et al.)3, en la actualidad el mayor uso 
de la fotobiomodulación es a través de los LED, 
(diodos emisores en inglés), por su versatilidad 
y eficiencia. La mayoría de los dispositivos de 
LLLT, sean láseres o LED, emiten en el rango 
del rojo (630-660 nm) y en el infrarrojo tem-
prano (810-900 nm).

El mecanismo de acción de la fotobiomo-
dulación se desconoce al detalle, pero hay 
bastantes indicios que apuntan a una activa-
ción mitocondrial directa de las células diana 
por dos mecanismos fundamentales: modula-
ción de la actividad del citocromo C-oxidasa 
(complejo IV de la cadena respiratoria), e 
incremento de segundos mensajeros (NO, 
ATP, etc.)1,4,5. Esto tiene efectos diversos en 
los tejidos diana por liberación secundaria de 
mediadores y citocinas: regeneración celular, 
antiinflamación, modulación del dolor, entre 
otras funciones6. 

El uso de la FBM se ha implementado con 
éxito en muchas disciplinas, incluyendo la 
fisioterapia7, la odontología8 y la medicina 
del dolor9. En dermatología el principal uso es 
en el campo de la tricología10, ya que se ha 
demostrado eficaz para el tratamiento coadyu-
vante o en monoterapia de la alopecia andro-
genética (nivel IIA de evidencia)11, y en otros 
trastornos como la alopecia areata o la alope-
cia por quimioterapia.  La mejoría en las dife-
rentes alopecias parece radicar en una facilita-
ción de la entrada del folículo en anágeno, un 
engrosamiento del tallo piloso y una evasión 
celular de la apoptosis, por los mecanismos 
moleculares previamente explicados10. En rela-
ción con las alopecias cicatriciales hay expe-
riencia más limitada, pero parece que podría 
ser eficaz en la mejoría de los síntomas y evi-
tando la progresión de esta, al tener un rol 
inmunomodulador y preventivo de la muerte 
celular12,13.

EXPERIENCIA PERSONAL

Presentamos aquí el caso de un varón de 
52 años, fototipo III de Fitzpatrick, con un 
liquen plano pilar (LPP) difuso severo de 5 
años de evolución. El paciente asociaba una 
alopecia androgenética grado I en tratamiento 
prologado con finasterida. No tenía otros ante-
cedentes de interés fuera del tricológico. El 
paciente había sido tratado previamente con 
solución de clobetasol tópica, infiltraciones de 
triamcinolona en áreas inflamadas de forma 
periódica, e hidroxicloroquina oral, con mejo-
ría inicial pero recaída posterior. Debido a su 
condición persistente, el paciente manifestaba 
intenso prurito y tricodinia en cuero cabelludo, 
por lo que 6 meses antes de la última visita se 
le había comenzado a tratar con azatioprina 
50 mg oral (ajustado por la función de la 
tiopurinmetiltransferasa-TPMT), consiguiendo 
mejorar la progresión de la alopecia, pero 
sin mejorar la sintomatología acompañante.

En la exploración física, se manifestaba eri-
tema difuso de todo el cuero cabelludo, con 
placas alopécicas difusas (fig. 1A). En la tri-
coscopia se observaba eritema interfolicular 
con la trama vascular engrosada. Asimismo 
se apreciaba moderada hiperqueratosis y eri-
tema perifolicular (fig. 1B). El paciente pre-
sentaba intenso prurito y tricodinia, con ardor 
del cuero cabelludo. Por los hallazgos y sínto-
mas se objetivó un LPPAI (lichen planopilaris 
severity index) de 3,33 sobre 10, y un PGA 
(patient global assesment) de 3/10.

Dada la persistencia de la sintomatología se 
decidió ofrecer al paciente combinar su trata-
miento sistémico habitual con terapia domi-
ciliaria de fotobiomodulación. Para ello se le 
ofreció un dispositivo de LLLT con forma de 
gorra (dispositivo HR3 de Skymedic, Terrassa, 
España) con 246 LED focalizados a una lon-
gitud de onda de 630 nm y una fluencia de 
4 J/cm2 para realizar tratamiento domiciliario 
10 minutos al día.
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A los 3 meses de tratamiento diario conti-
nuado con LLLT, el paciente había presentado 
mejoría del eritema global (fig. 2), pero con 
empeoramiento puntual de síntomas.

A los 6 meses de tratamiento el paciente había 
mejorado notablemente. Clínicamente el paciente 
había mejorado tanto la densidad del cuero 
cabelludo como el eritema de fondo (fig. 3A), 
con disminución casi total del eritema interfo-
licular y perifolicular, así como de la hiperque-
ratosis perifolicular. Se observaba también cierta 
mejoría de la miniaturización de su alopecia 
androgenética de fondo (fig. 3B). A nivel sin-
tomático el paciente refería marcada disminu-
ción del prurito y de la tricodinia, paralelamente 
a la mejoría en los parámetros inflamatorios. 

Hasta el momento actual, el paciente ha 
mantenido el tratamiento domiciliario con 
LLLT, sin recidivas ni brotes nuevos de su LPP.

CONSEJOS PRÁCTICOS

La terapia con luz de baja potencia es un tra-
tamiento adyuvante muy bien tolerado en alo-
pecias cicatriciales linfocíticas como el liquen 
plano pilar.

Se debe reservar su uso a segunda línea 
cuando los tratamientos de primera línea (cor-
ticoides tópicos e infiltrados) fracasen o el 
paciente necesite de ellos para evitar brotes 
(corticodependencia).

La mayor eficacia en esta patología se 
observa en pacientes con liquen plano pilar 
difuso y muy inflamatorio.

Los dispositivos más útiles serán aque-
llos que tengan una fluencia estimada entre 
1-5 J/cm2. En nuestra experiencia la dosis más 
eficaz se sitúa en torno a los 4 J/cm2.

Se deben realizar tratamientos con frecuen-
cia mayor a 2 días por semana, 10-30 minutos 
por sesión, para lograr los mejores resultados.

La eficacia del tratamiento con FBM se debe 
evaluar a partir de los 6 meses para continuar 
o suspender esta terapia.
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La inmunoterapia de contacto ha demostrado su utilidad en las formas 
extensas de alopecia areata (universal y total) gracias a su posible efecto 
inmunomodulador, alterando la relación de linfocitos CD4 y CD8 en la 
región peribulbar; a su competición antigénica, inhibiendo de forma 
inespecífica la respuesta inmune de los linfocitos T supresores, o mediante 
eliminación del estímulo antigénico, inhibición de la producción de 
citocinas proinflamatorias y/o induciendo la apoptosis de linfocitos 
perifoliculares.
Se describe en el presente trabajo la técnica y la experiencia personal de 
la autora.
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ABSTRACT
Contact immunotherapy has shown its usefulness in extensive 
forms of alopecia areata (Universal and total) thanks to its possible 
immunomodulatory effect, altering the ratio of CD4 and CD8 lymphocytes 
in the peribulbar region; their antigenic competition, by nonspecifically 
inhibiting the immune response of suppressor T lymphocytes, or by 
eliminating the antigenic stimulus, inhibiting the production of pro-
inflammatory cytokines and/or inducing apoptosis of peripollicular 
lymphocytes.
The description of the technique and the author’s personal experience are 
described in the present work.
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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL TRATAMIENTO

La inmunoterapia de contacto ha demostrado 
efectividad en el tratamiento de la alopecia 
areata, recomendada como alternativa en for-
mas extensas, con afectación mayor, de un 
40-50 % del cuero cabelludo. Fue desarrollada 
por Ronsenberg y Drake en 1976 y su meca-
nismo de acción es desconocido, aunque se 
han propuesto varias hipótesis: se ha sugerido 
que pueda tener efecto inmunomodulador, 
alterando la relación de linfocitos CD4 y CD8 
en la región peribulbar, además de desplazar al 
infiltrado inflamatorio desde la zona peribul-
bar al espacio interfolicular y dérmico; por otra 
parte se cree que puede actuar mediante com-
petición antigénica, inhibiendo de forma ines-
pecífica la respuesta inmune de los linfocitos 
T supresores, o mediante eliminación del esti-
mulo antigénico, inhibición de la producción 
de citocinas proinflamatorias y/o induciendo 
la apoptosis de linfocitos perifoliculares.

La técnica consiste en sensibilizar al 
paciente con una sustancia que en condicio-
nes habituales solo está disponible en labora-
torio, para posteriormente aplicarla en el área 
alopécica para crear un eccema de contacto 
leve que pueda inducir la repoblación capilar 
en alopecia areata por los mecanismos antes 
descritos.

Las sustancias utilizadas como sensibilizan-
tes por contacto incluyen: dini troclorobenceno, 
dibutilester del ácido escuárico y difenciprona 
o difenilciclopropenona (DFC). Esta última es 
la más utilizada. Como alternativa se puede 
utilizar el sulfato de níquel al 1 % en aquellos 
pacientes que ya se encuentren sensibilizados 
a la sustancia. 

El procedimiento se inicia con la sensibili-
zación mediante la aplicación de DFC al 2 % 
en acetona en un área convexa de 4-4 cm en 
nuca o cuero cabelludo; y a continuación se 
puede proceder de las siguientes formas: 
Figura 1. Mecanismo de acción de la difenciprona.

DIFENCIPRONA
• Realizar pruebas epicutáneas con diferentes 
concentraciones de DFC para verificar cuál 
es la que origina un eccema de contacto 
leve, que sería la que elegimos para empezar 
el tratamiento. 

• Empezar directamente con solución de DFC 
al 0,01 %, de aplicación semanal y ajustar 
concentración en función de la reacción 
observada.

• Aplicar DFC al 0,001 % y realizar incre-
mentos semanales hasta obtener la reacción 
eccematosa deseada. 

La frecuencia de aplicación suele ser sema-
nal, pero se puede espaciar si es necesario. 
Posteriormente se debe evitar el lavado del 
cuero cabelludo entre 24-48 horas y evitar la 
exposición solar.
Figura 2. Pruebas de contacto con difenciprona.
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A B
Se suele observar repoblación a partir de los 
3 meses, pero una repoblación capilar cosmé-
ticamente aceptable solo aproximadamente a 
partir de las 24 semanas. Se recomienda espe-
rar un mínimo de 6 meses antes de evaluar la 
eficacia. Incluso hay pacientes que solo res-
ponden aproximadamente al año de haber ini-
ciado el tratamiento.

Su eficacia se ha estimado en torno al 50-60 % 
con un rango de 9-87 % según los estudios.

Entre los factores pronósticos de mala res-
puesta a la inmunoterapia de contacto se inclu-
yen: alopecia extensa, mayor duración de la alo-
pecia antes de iniciar el tratamiento, presencia 
de alteraciones ungueales, edad de inicio precoz, 
antecedentes de atopia y familiares de alopecia 
areata. Como efectos secundarios se puede obser-
var linfadenopatías cervicales, eccema de con-
tacto intenso, urticaria e hipopigmentación local.

EXPERIENCIA PERSONAL

• La realización de pruebas epicutáneas con 
diferentes concentraciones de difenciprona, 
permite ahorrar tiempo hasta averiguar qué 
concentración es la adecuada y evitar al 
paciente reacciones eccematosas intensas 
no deseadas.

• Las concentraciones utilizadas en nuestra 
unidad son las siguientes: 0,1 %, 0,01 %, 
0,03 %, 0,05 %, 0,001 %, 0,003 %, 0,005 % y 
0,0001 %.

• Posteriormente, la aplicación semanal de la 
difenciprona se puede realizar en el ámbito 
sanitario o en domicilio y este último es lo 
que recomendamos para mejorar la adhe-
rencia al tratamiento.
Figura 4. 
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• Hay que mantener el contacto con el 
paciente de forma estrecha para monitori-
zar el tratamiento, y minimizar la aparición 
de efectos secundarios o complicaciones. 
Las instrucciones de cómo realizar el trata-
miento se deben dar por escrito.

• Se puede realizar el tratamiento en combi-
nación con otros tratamientos médicos, ya 
sean sistémicos y/o tópicos, para mejorar su 
eficacia.

• Si se observa escasa respuesta se puede 
combinar la aplicación de difenciprona con 
imiquimod vía tópica 2 veces a la semana, 
o con antralina.

• Es muy importante indicar a los pacientes 
que es fundamental hacer tratamiento de 
mantenimiento para disminuir la frecuencia 
de recaídas.

CONSEJOS PRÁCTICOS

• Adecuar protocolo de tratamiento de forma 
individualizada.

• Preferir el régimen domiciliario.
• Esperar mínimo 6 meses antes de evaluar 

efectividad.

• El tratamiento de mantenimiento es nece-
sario para disminuir el porcentaje de 
recaídas.
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La directiva de la Comisión Europea establece que los medicamentos de 
terapias avanzadas se basan en la aplicación de tratamientos de terapia 
celular, terapia génica y/o ingeniería tisular.
En relación con las opciones terapéuticas con terapias avanzadas para el 
tratamiento de la alopecia areata y la alopecia androgénica, la terapia celu-
lar con células mesenquimales troncales (CMT) alogénicas aparece como 
uno de los medicamentos en investigación más prometedores para estas 
patologías, dadas sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras.
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ABSTRACT
The European Commission directive establishes that advanced therapy 
drugs are based on the application of cell therapy treatments, gene 
therapy and / or tissue engineering.
In relation to therapeutic options with advanced therapies for the 
treatment of alopecia areata and androgenic alopecia, cell therapy with 
allogeneic mesenchymal stem cells (MTC) appears as one of the most 
promising investigational drugs for these pathologies, given its anti-
inflammatory properties and immunomodulatory.
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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DE LOS TRATAMIENTOS

La medicina regenerativa es un campo de la prác-
tica clínica que aúna investigación básica con 
la posterior traslación clínica y cuyo objetivo 
fundamental es el reemplazamiento in vivo 
de tejidos y órganos dañados, estimulando 
la capacidad regenerativa de los mismos1. La 
directiva de la Comisión Europea establece 

que los medicamentos de terapias avanzadas 
se basan en la aplicación de tratamientos de 
terapia celular, terapia génica y/o ingeniería 
tisular (fig. 1) que deben cumplir dos caracte-
rísticas fundamentales:

• Estar compuestos por células o tejidos que 
hayan sufrido una manipulación sustan-
cial (por ejemplo, cultivo celular) o que 
vayan a ser empleados para una función 
Figura 1. Tipos de terapias avanzadas que están en fase de investigación y desarrollo actualmente en el campo de la 
tricología.

Injerto

¿Qué define a un medicamento de terapias avanzadas?
1. Están constituidos por células o tejidos que han sufrido una modificación sustancial (por ejemplo: cultivo celular).

2. Están constituidos por células o tejidos que desarrollan funciones diferentes a las del tejido de origen.

3. Han demostrado ser eficaces para el diagnóstico, prevención o tratamiento de distintas enfermedades.
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diferente de la que presentan en el tejido 
donante.

• Presentar propiedades capaces de diagnos-
ticar, prevenir o tratar ciertas enfermedades 
a través del efecto metabólico, inmunoló-
gico o farmacológico de sus componentes.

El primer apartado tiene especial inte-
rés desde el punto de vista médico-legal, ya 
que, en la actualidad, el uso de los medica-
mentos de terapias avanzadas solo está per-
mitido en el contexto de ensayos clínicos o 
exención hospitalaria, porque el número de 
medicamentos de este tipo autorizados por 
al European Medicine Agency (EMA) es muy 
reducido. Así, la Comisión Europea ha defi-
nido el tipo de manipulaciones sobre trata-
mientos de terapia celular no consideradas 
como sustanciales y que no catalogan a un 
tratamiento como terapia avanzada; de esta 
forma, la centrifugación, irradiación, separa-
ción celular, concentración o purificación no 
se consideran manipulaciones sustanciales, 
lo que facilita que cierto tipo de tratamien-
tos empleados para diversas formas de alope-
cia, como el plasma rico en plaquetas, pueda 
ser empleado en la práctica clínica dermatoló-
gica2. Otro tipo de tratamiento cuyos estudios 
preclínicos y ensayos clínicos han mostrado 
resultados prometedores para el tratamiento 
de formas de alopecia no cicatricial, como la 
alopecia areata y la alopecia androgénica, es 
la inyección intradérmica de derivados de la 
grasa autóloga obtenidos mediante lipoas-
pirado3. Sin embargo, este tratamiento sí se 
considera una terapia avanzada, al tener las 
células del tejido adiposo una función dife-
rente a la que presentan en el tejido origi-
nal y requerir el cultivo y expansión celu-
lar en algunos casos. Por ello, aunque esta 
terapia solo podría ser empleada en el con-
texto de ensayos clínicos, su uso de forma 
ilícita se ha ido extendiendo en los últimos 
años en diversos centros médicos estéticos4.

En relación con las opciones terapéuticas 
con terapias avanzadas para el tratamiento de 
la alopecia areata y la alopecia androgénica, 
la terapia celular con células mesenquimales 
troncales (CMT) alogénicas aparece como uno 
de los medicamentos en investigación más 
prometedores para estas patologías, dadas sus 
propiedades antiinflamatorias e inmunomo-
duladoras, su capacidad para la secreción de 
factores de crecimiento y de mantenimiento 
de la homeostasis cutánea y la mínima tasa 
de rechazo al presentar una expresión redu-
cida del complejo mayor de histocompatibi-
lidad tipo II (MHC-II). Estas células pueden 
extraerse de diversos tejidos y, si bien clási-
camente se obtenían de la médula ósea, en los 
últimos años se está extendiendo la investi-
gación con CMT procedentes del tejido adi-
poso, al ser este una fuente accesible de 
una gran cantidad de células de este linaje5. 

La mayoría de los estudios publicados 
hasta la fecha sobre el posible efecto del tra-
tamiento con CMT sobre la alopecia areata o 
la alopecia androgénica son estudios preclíni-
cos, bien in vitro o bien en modelos anima-
les6. Así, Byun et al. desarrollaron un estudio 
preclínico en ratones a los que indujeron el 
desarrollo de alopecia areata. En ellos, rea-
lizaron dos infusiones intravenosas de CMT 
procedentes de cordón umbilical separa-
das por 7 días, observando una menor inci-
dencia de la enfermedad en el grupo de tra-
tamiento con respecto al grupo control7. Por 
otro lado, dentro del desarrollo clínico de este 
tipo de tratamientos, un grupo egipcio realizó 
un ensayo clínico en 40 pacientes con alope-
cia (20 con alopecia areata resistente a trata-
miento y 20 con alopecia androgénica) a los 
que se les administró una inyección intrale-
sional de CMT derivadas de médula ósea y 
células foliculares, observando una mejoría 
significativa en ambos tipos de alopecias y 
siendo el tratamiento seguro y bien tolerado8.
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PERSPECTIVAS

En los próximos años se estima que se siga 
desarrollando la investigación clínica con tera-
pias avanzadas para el manejo de las distintas 
formas de alopecia. En el momento actual, se 
están llevando a cabo ensayos clínicos con tera-
pia celular, especialmente con CMT obtenidas 
mediante lipoaspirado y con células foliculares 
autólogas expandidas ex vivo, para el manejo 
de pacientes con alopecia areata y alopecia 
androgénica6. Por otro lado, diversos estudios 
preclínicos y ensayos clínicos se encuentran 
en fase preliminar con otros tipos de terapias 
avanzadas, como la terapia génica o la terapia 
por ingeniería de tejidos. Así, tratamientos de 
terapia génica, como inyecciones intralesiona-
les de ARN pequeño de interferencia (siRNA), 
y terapias basadas en ingeniería tisular, como 
el empleo de constructos compuestos por que-
ratinocitos y células de papila dérmica cultiva-
dos y embebidos en matrices de ácido hialu-
rónico, colágeno u otros biomateriales se irán 
presentando en los próximos años, aumen-
tando de esta forma el arsenal terapéutico 
disponible para los pacientes con alopecia6.

CONSEJOS PRÁCTICOS

• Mantenerse actualizado sobre los nuevos 
tratamientos de terapias avanzadas que se 
vayan desarrollando para los distintos tipos 
de alopecia.

• Revisar cuidadosamente la legislación 
actual antes de aplicar cualquier tipo de tra-
tamiento de terapia celular.

• Promover la participación en la investiga-
ción a través de estudios preclínicos y/o 
ensayos clínicos de terapias avanzadas para 
favorecer el desarrollo de nuevos tipos de 
tratamientos para pacientes con alopecia.

• Facilitar el acceso a los pacientes con dis-
tintas formas de alopecia a los tratamientos 
de terapias avanzadas, a través de su deriva-
ción a centros con disponibilidad de ensa-
yos clínicos o uso compasivo.
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La inmunoterapia con difenciprona es una de las terapias más utilizadas 
en las alopecias areatas extensas; sin embargo, puede ser insuficiente. 
El imiquimod resulta útil en estos casos como potenciador de la 
difenciprona.
Presentamos un caso en el que esta asociación se mostró eficaz.
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La alopecia areata es la alopecia de origen 
autoinmune más frecuente, y supone un reto 
terapéutico en algunos pacientes. La inmu-
noterapia con difenciprona (DFCP) es uno de 
los tratamientos más utilizados en las formas 
extensas de alopecia areata, con una efectivi-

dad significativa; puede inducir algún tipo de 
repoblación en el 55 % de los pacientes con 
alopecia areata total o universal1, y es una 
repoblación completa en uno de cada tres 
pacientes1. El mecanismo de acción se basa 
en el efecto inmunomodulador que provoca la 

Key words: 
alopecia areata, 
diphencyprone, 

imiquimod

ABSTRACT
Immunotherapy with diphencyprone is one of the most used therapies in 
extensive alopecia areatas, however it may be insufficient. Imiquimod is 
useful in these cases as a diphencyprone enhancer.
We present a case in which this association was effective.
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dermatitis de contacto alérgica producida por 
la DFCP, la cual hace que se dé una “compe-
tición antigénica” con un cambio de respuesta 
Th1 a Th2, reduciéndose la inflamación peri-
folicular2. La concentración de DFCP necesaria 
para producir la dermatitis de contacto alér-
gica es variable, habitualmente entre 0,005 % y 
0,5 % (en nuestra experiencia la concentración 
de DFCP ideal para comenzar en la mayoría de 
pacientes es del 0,01 %). 

En algunos pacientes no observaremos una 
adecuada respuesta con este tratamiento, bien 
sea por no conseguirse un adecuado grado de 
dermatitis de contacto alérgica, o bien sea por-
que, a pesar de la dermatitis, esta no induce 
la repoblación en esa zona. En esta situación, 
se ha descrito3 que la adición de imiquimod 
tópico en la zona de alopecia que va a ser tra-
tada con DFCP puede aumentar la respuesta. 
El mecanismo de acción se postula que podría 
ser mediante un mecanismo inmunomodula-
dor mediado por la interleucina-12, que indu-
ciría una mayor capacidad de sensibilización 
y, por tanto, un mayor efecto proinflamato-
rio3,4. La pauta descrita de adición de imiqui-
mod en el único estudio publicado al respecto3 
se evaluó en 10 pacientes con alopecia areata 
que no habían respondido a inmunoterapia 
tópica con DFCP, comparándose con un grupo 
control de otros 10 pacientes no respondedo-
res a inmunoterapia tópica con DFCP. En el 
grupo en el que se potenció con imiquimod, 
se utilizó imiquimod 5 % tópico dos días a la 
semana durante 8 semanas en la zona no res-
pondedora sin asociar DFCP, y posteriormente 
se utilizó de DFCP tópica semanal, observán-
dose un mayor grado de dermatitis de con-
tacto alérgica y una mayor respuesta que en 
el grupo control que solo recibió DFCP tópica 
semanal (9/10 pacientes con repoblación par-
cial siendo 5/10 repoblación completa en 
el grupo de imiquimod + DFCP, comparado 
con 4/10 pacientes con repoblación parcial 

con 0/10 repoblación completa en el grupo 
solo de DFCP). Los efectos adversos fueron 
leves y locales (eccema) en ambos grupos, no 
requiriéndose la suspensión del tratamiento en 
ningún paciente. 

Siguiendo estas evidencias científicas, pre-
sentamos un caso de alopecia areata universal 
en una mujer de 17 años con respuesta par-
cial a inmunoterapia con DFCP, a la que se 
le realizó una variante de la pauta publicada 
basándonos en el efecto inmunomodulador del 
imiquimod tópico en la zona no respondedora, 
consiguiendo repoblar esa área. 

La paciente, en seguimiento en nuestras 
consultas, había realizado previamente trata-
miento con pulsos de dexametasona durante 8 
meses con respuesta parcial, pero recaída pos-
terior al bajar la dosis (enero a agosto de 2019). 
Entonces se decidió comenzar en septiem-
bre de 2019 (fig. 1A) tratamiento con DFCP 
tópica semanal a concentraciones crecientes 
hasta alcanzar una concentración de 0,25 % 
en junio de 2020, con una respuesta parcial en 
región occipital y temporales (fig. 1B), pero no 
en zona frontal. En ese momento (junio 2020), 
se decidió añadir tratamiento con imiquimod 
5 % tópico dos días a la semana (lunes y miér-
coles), junto con la aplicación de DFCP tópica 
al 0,25 % los viernes, observándose una res-
puesta de la zona no respondedora 6 meses 
después (diciembre de 2020, fig. 1C). El tra-
tamiento fue bien tolerado, observándose tan 
solo un aumento del grado de eritema en la 
zona tratada con imiquimod. 

En conclusión, a pesar de la aún escasa 
literatura al respecto, el uso combinado de 
imiquimod y DFCP puede ser interesante en 
pacientes seleccionados con alopecia areata 
que no han respondido a inmunoterapia con 
DFCP. 
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Figura 1. A. Mujer de 17 años con alopecia areata universal con recaída tras descenso de dosis de pulsos de 
dexametasona (septiembre, 2019). B. Se inicia tratamiento con inmunoterapia con difenciprona con concentraciones 
ascendentes de 0,01 % a 0,25 % semanal, con respuesta parcial en zona occipital y temporales (junio, 2020), pero 
ausencia de respuesta en zona frontal. C. En ese momento se asocia imiquimod 5 % dos noches a la semana (lunes, 
miércoles) en zona frontal junto con difenciprona tópica 0,25 % los viernes por la noche, con buena respuesta tras 6 
meses de tratamiento (diciembre, 2020). 
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Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa son ampliamente utilizados, con 
buenos resultados, en el tratamiento de la alopecia androgenética, y aunque 
son medicamentos seguros no dejan de presentar efectos secundarios.
Las alteraciones psicológicas y las ideas suicidas son un tema candente 
en el momento actual.
Revisamos en este trabajo la situación actual de dichas terapias desde el 
punto de vista psicológico.
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RESUMEN

Todos reconocemos que los inhibidores de la 
5-alfa-reductasa (5ARI) son medicamentos 
usados de forma rutinaria en el tratamiento de 
la alopecia androgenética masculina (AGA). Su 
utilidad no admite discusión pero, a medida 

que avanzamos en la etapa postcomerciali-
zación, se van viendo, y a veces intuyendo, 
una serie de efectos secundarios que pueden 
ser preocupantes, máxime cuando algunos 
autores piensan que estos efectos que impli-

Key words: 
androgenetic alopecia, 

5-alpha-reductase 
inhibitors, suicidal ideas

ABSTRACT
5-alpha-reductase inhibitors are widely used, with good results, in the 
treatment of androgenetic alopecia, and although they are safe drugs, 
they are not without side effects.
Psychological disturbances and suicidal ideas are a hot topic at the 
present time.
We review in this work the current situation of these therapies from 
the psychological point of view.
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can el campo de la sexualidad y la mente 
pueden llegar a ser irreversibles. Todo esto ha 
llevado a crear el término “síndrome postfi-
nasterida”, cuya entidad es más que discutida, 
basada especialmente en la forma de recopi-
lar la información que puede hacer el propio 
paciente, con el consiguiente sesgo que esto 
acarrea1. Pero no cabe duda de que cuando el 
“río suena agua lleva”.

No voy a comentar los aspectos relaciona-
dos con la vida sexual que ya han sido refe-
ridos en esta monografía, pero sí me parece 
interesante realizar un breve apunte sobre los 
problemas psíquicos provocados por el uso de 
5ARI, y muy especialmente sobre la ideación 
suicida.

Ya en año 2002 y posteriormente en el 2006 
algunos autores2 llaman la atención de la apa-
rición de cuadros depresivos en pacientes que 
consumen finasterida para el tratamiento del 
AGA, y que consideran que es debido al desa-
rrollo de trastornos en la libido.

Irwing et al.3 en su estudio consideran que 
los síntomas depresivos moderados o severos 
se encontraban presentes en el 64 % del grupo 
de finasterida y 0 % en el de los controles y 
que incluso existían pensamientos suicidas en 
el 44 % de los usuarios de finasterida frente al 
3 % de los controles, lo que resultaba estadís-
ticamente significativo (p <0,0001).

LA FDA llama la atención en el año 2011 
sobre la muerte de 36 pacientes en tratamiento 
con finasterida por AGA y 6 de ellos eran víc-
timas de suicidio4. Más recientemente Irwing, 
en un nuevo estudio5, establece que estos 
casos de psicopatía se dan en pacientes meno-
res de 45 años y que se asocian a alteraciones 
sexuales e insomnio.

La base fisiopatológica de los trastor-
nos del estado de ánimo causados por los 
5ARI se han asociado con la desregulación 
de los neuroesteroides y la deficiencia de 
andrógenos6. Los neuroesteroides, junto con 
sus derivados, incluyen alopregnanolona, 

dihidrodeoxicorticosterona, dehidroepian-
drosterona y pregnenolona. Se ha postulado 
que estos neuroesteroides tienen propieda-
des ansiolíticas, antidepresivas y de mejora 
de la memoria y juegan un papel en la neu-
roprotección7. Dado que los 5ARI inhiben la 
enzima 5-alfa-reductasa necesaria para sin-
tetizar estos neuroesteroides, la disminución 
resultante podría contribuir a eventos adver-
sos psiquiátricos, concretamente el déficit de 
alopregnanolona, que se asocia con síntomas 
depresivos y depresión mayor unipolar en los 
hombres6. Aunque se demostró que finaste-
rida y dutasterida inhiben la alopregnanolona 
en modelos animales, no hay información en 
humanos8. 

Otros posibles mecanismos implican la 
reducción de los niveles de DHT. Un estudio 
de Barrett-Connor et al.9 mostró que la depre-
sión se asocia, inversamente, con los nive-
les de DHT biodisponible y la predisposición 
genética. Se ha planteado la hipótesis de que 
dos polimorfismos (CAG) rs4045402 y (GGN) 
rs3138869 en el gen que codifica el receptor 
de andrógenos desempeñan un papel en la 
sensibilidad a la finasterida10.

Recientemente David y Dan Nguyen11 rea-
lizaron un estudio de farmacovigilancia 
para detectar señales de reacciones adversas 
de interés debidas al uso de finasterida uti-
lizando VigiBase (base de datos global de la 
Organización Mundial de la Salud de infor-
mes de seguridad de casos individuales). Se 
llevaron a cabo análisis de sensibilidad exten-
sos en los que incluyeron estratificación por 
indicación (hiperplasia benigna de próstata 
[HBP] y alopecia) y edad (45 y > 45 años); 
compararon los datos de finasterida con los 
de otros medicamentos con indicaciones simi-
lares (minoxidil para la alopecia y clorhidrato 
de tamsulosina para la HPB); compararon la 
finasterida con un fármaco con un mecanismo 
de acción y un perfil de efectos adversos simi-
lares (dutasterida); y compararon informes de 
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suicidio antes y después de 2012. Los datos 
se obtuvieron en junio de 2019 y se analiza-
ron del 25 de enero al 28 de febrero de 2020: 
VigiBase contenía 356 informes de tendencias 
suicidas y 2926 informes de eventos adversos 
psicológicos (un total de 3282 eventos adver-
sos de interés) en usuarios de finasterida (3206 
hombres [98,9 %]; 615 de 868 [70,9 %] con 
datos disponibles de 18 a 44 años). Se iden-
tificó una señal de desproporcionalidad sig-
nificativa para el suicidio (ROR, 1,63; IC del 
95 %, 1,47-1,81) y eventos adversos psicoló-
gicos (ROR, 4,33; IC del 95 %, 4,17-4,49) en 
la finasterida. En los análisis de sensibilidad, 
los pacientes más jóvenes (ROR, 3,47; IC del 
95 %, 2,90-4,15) y aquellos con alopecia (ROR, 
2,06; IC del 95 %, 1,81-2,34) tenían señales 
de desproporcionalidad significativas para 
un aumento de las tendencias suicidas; tales 
signos no se detectaron en pacientes mayores 
con HPB. Los análisis de sensibilidad también 
mostraron que los informes de estos eventos 
adversos aumentaron significativamente des-
pués de 2012 (ROR, 2,13; IC del 95 %, 1,91-
2,39). No se observaron signos de afectación 
psicológica en los grupos que usaron minoxidil 
para el AGA o clorhidrato de tamsulosina para 
la HBP. Tampoco se apreciaron en mujeres.

Como conclusiones de este estudio se 
encontraron datos significativos de suicidio y 
eventos adversos psicológicos con el uso de 
finasterida en pacientes menores de 45 años. 
Los análisis de sensibilidad sugieren que estas 
señales desproporcionadas de eventos adver-
sos pueden deberse a informes estimulados y/o 
pacientes más jóvenes que son más vulnera-
bles a los efectos adversos de la finasterida.

Estos datos son discutibles y, aunque algu-
nos autores piensan que se debe a efecto 
nocebo, basándose en el estudio de Mondaini 
et al.12-11, que encuentran que los efectos 
secundarios, en concreto en el área sexual en 
el 43,6 % de los pacientes informados sobre la 
posibilidad de que puedan aparecer frente al 

15,3 % de los que no habían recibido informa-
ción, es aconsejable no ignorar estos informes.

IMPRESIÓN PERSONAL

• He revisado, al azar, la historia clínica de 50 
pacientes varones, menores de 40 años, que 
llevaban más de 2 años en tratamiento con 
1 mg/día de finasterida para AGA. Solo dos 
han referido disminución en el volumen de 
eyaculación (no comprobado) y en ningún 
caso he encontrado referencias a depresio-
nes o tendencia suicida, si bien es verdad 
que los pacientes no fueron interrogados en 
ese sentido.

• La presencia de estos efectos secundarios 
no deben suponer un freno para el empleo 
de 5ARI, pero merece la pena informar y 
considerar la posibilidad de su aparición, 
especialmente en paciente varones y jóve-
nes (menores de 45 años). En este sentido 
algunos autores consideran aconsejable rea-
lizar una entrevista en la que se recojan las 
preguntas que aparecen en la tabla I.

• No existen datos sobre el uso de dutasterida 
pero, dado su mecanismo de acción, deben 
tenerse idénticas precauciones.
Tabla I. Preguntas previas al tratamiento con 5ARI

1. ¿Experimenta algún síntoma sexual o eréctil? 

2.  ¿Qué enfermedades padece? ¿Qué medicamentos 
toma?

3. ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales?

4.  ¿Está utilizando algún antidepresivo o padecido 
alguna enfermedad psíquica?

5. ¿Tiene antecedentes de depresión o insomnio? 

Modificada de WR Baas, MJ Butche, A Lewin, B Holland 
et al. A review of the FAERS data on 5 alpha reductase 
inhibitor: Implications for postfinateride síndrome. Urology 
2018; 120: 143-9.
 - Número especial 30 Aniversario - 2022: 156-160
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Se presentan los cambios más recientes que se le han añadido a esta 
tecnología ya muy conocida llamada IPL, luz intensa pulsada, sobre todo 
en el ámbito de las patologías vasculares superficiales de la dermatología, 
como un nevus flammeus o una mancha de vino Oporto PWS. No es 
tan costosa como un láser tradicional Dye ni tiene la agresividad de un 
clásico láser Nd:YAG de pulso largo.

RESUMEN

Cómo citar este trabajo: Galván García, R., Del Ojo Cordero, D., Misticone, S. y Piquero Cassals, 
J. Novedades en luz pulsada. Monografías de Dermatología. 2022;35(número especial): 162-167

INTRODUCCIÓN

La luz pulsada intensa (IPL) es la emisión 
de luz policromática no coherente de alta 
intensidad y de manera pulsada que causa 

un efecto térmico más o menos selec-
tivo con un espectro de luz entre 400 y 
1300 nm; se utiliza aplicando diversos fil-
tros que ayudan a utilizar una cierta forma 
de onda específica.

Key words: 
IPL, SWT, PWS

ABSTRACT
The most recent changes that have been added to this well-known 
technology called IPL, intense pulsed light, are presented, especially 
in the field of superficial vascular pathologies in dermatology, such as 
treating a nevus flammeus to a spot on port wine PWS. Without being 
the cost of a traditional Dye Laser or having the aggressiveness of a 
classic long pulse Nd: YAG Laser.
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Históricamente el uso de la luz policromá-
tica infrarroja fue descrito por primera vez, en 
1976, por Muhlbauer para el tratamiento de 
malformaciones vasculares1. La teoría de la 
fototermólisis selectiva fue descrita, en 1983, 
por Anderson y Parrish, que conforma el prin-
cipio de funcionamiento de estas tecnologías2. 
Pero no es hasta 1990 cuando Goldman y 
Eckhouse describieron una luz de alta inten-
sidad para el tratamiento de lesiones vascu-
lares3. A partir de 1994 se utiliza la LPI como 
un equipo médico de tratamiento; y desde 
entonces estos equipos han sufrido constan-
tes modificaciones para incrementar su segu-
ridad; actualmente es posible controlar la luz 
mediante una computadora con un capacita-
dor que genera luz de alta intensidad policro-
mática pulsada. 

La tecnología IPL funciona a través de lám-
paras de flash de xenón paralelas y condensa-
dores dentro de una pieza de mano que es lo 
que se aplica directamente en la piel. La ener-
gía eléctrica del capacitador al atravesar gas 
xenón produce una luz brillante que se con-
vierte en energía óptica. La luz viaja a través 
de la piel hasta encontrar el cromóforo espe-
cífico según la longitud de onda que se haya 
seleccionado. Además, se adiciona un filtro a 
la pieza de mano para eliminar los compo-
nentes de luz ultravioleta que pudieran hacer 
daño a la piel. 

De forma similar a los láseres, los siste-
mas de IPL funcionan a través del principio 
de fototermólisis selectiva, pero a diferencia 
de estos, que son muy específicos, esta puede 
utilizarse para tratar lesiones vasculares y pig-
mentarias de forma simultánea.

La IPL trabaja de forma parecida al láser en 
su principio básico, porque produce absorción 
de fotones y cromóforos endógenos y exóge-
nos de la piel, pasando la energía a estos cro-
móforos; esta transferencia genera calor con 
la subsiguiente destrucción de las estructuras 
diana, esta absorción no es de luz coherente y, 

por lo tanto, la quemadura no es tan especí-
fica. Los cromóforos que absorben el espectro 
de luz en la piel son la hemoglobina, la mela-
nina y el agua. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Lo primero es que para que se produzcan reac-
ciones biológicas debe haber absorción de la 
radiación utilizada por el cromóforo diana, 
la cual se transforma en un efecto fototér-
mico, fotomecánico (ondas acústicas), foto-
químico (cambios moleculares) o fluorescencia 
(emisión de fotones con distinta longitud de 
onda). En el caso de la IPL se requieren molé-
culas capaces de absorber luz visible. La IPL se 
maneja con efecto fototérmico y a veces foto-
mecánico. La lámpara que usan estos equipos 
es más potente que la común que se usa para 
iluminación, tiene una carga de gas xenón en 
su interior y emite a altísima energía. Estos 
fotones, al impactar con alguna molécula 
capaz de absorber su energía (cromóforo), car-
gan de energía a los electrones de las últimas 
órbitas, los cuales suben de nivel. Al intentar 
regresar a su nivel producen energía que disi-
pan generando calor. Este calor es el que se 
usa para lograr un efecto terapéutico; es una 
energía segura para lograr mayor penetración 
o seguridad en pieles pigmentadas (tabla I). La 
ventaja de la IPL sobre el láser es que con un 
mismo equipo se puede trabajar sobre varios 
blancos o cromóforos. 

Los filtros de corte y cristales-cuarzo

La radiación ultravioleta C UVC (200-290 nm) 
puede ser absorbida por todas las células, 
mientras que el UVB (290-320 nm) y UVA 
(320-400 nm) son los principales responsables 
de daño epidérmico por radiación solar. Los 
espectros de luz muy cortos pueden fácilmente 
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La fototermólisis consiste en calentar el 
blanco terapéutico y dañarlo sin afectar los teji-
dos vecinos. Para lograrlo es necesario cono-
cer el tiempo de relajación térmica del tejido, es 
decir, cuánto tiempo tarda en enfriarse el blanco 
seleccionado. 

Las lámparas de IPL emiten luz en todas las 
longitudes visibles, entre 400 y 1200 nm, incohe-
rente, de amplio espectro (policromática) y difusa. 
Se pueden usar filtros de zafiro o cristales-cuarzo 
para incrementar su selectividad y bloquear fre-
cuencias mayores o longitudes de onda meno-
res (azul, verde; usar filtros de 590 o 630 nm). 
Si vamos a realizar una depilación podríamos 
usar por ejemplo un filtro de 690-1200 nm.

Es importante en el momento de escoger el 
filtro recordar el fototipo del paciente. La clasi-
Tabla I.

Espectro de luz 

(nm)
Aplicación

515-530-555 Rosácea, telangiectasias 
faciales

400-515-560 Lesiones pigmentarias 
superficiales como lentigos

400-560-590-1200 Rejuvenecimiento, lesiones 
pigmentarias moderadas

590-615-1200 Arrugas, superficie de la piel

555-695-1200 Hemangioma, depilación

530-555-695 Mancha de vino Oporto, nevus 
flammeus
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incrementar la temperatura epidérmica; sin 
embargo, los espectros de luz de 400-1000 nm 
pueden solo ser absorbidos por unas pocas bio-
moléculas (principalmente cromóforos endó-
genos en la piel: hematoidina, hemoglobina y 
melanina. Es por esto por lo que la mayoría de 
los equipos IPL incorporan filtros de corte, en 
los que los menores espectros de onda han sido 
eliminados. Estos filtros de corte, usualmente, 
permiten la transmisión de la luz a partir de 515, 
550, 560, 570, 590, 615, 645, 690 o 755 nm y 
hasta 1200 nm para evitar el daño epidérmico.

El adecuado filtro de corte es escogido por 
el médico tomando en consideración el foto-
tipo de piel del paciente y la localización de 
la lesión que queremos tratar. Si la lesión está 
más en superficie habrá que elegir filtro de 
longitud de onda más corto y así, por ejemplo, 
un léntigo que es epidérmico podremos tra-
tarlo con filtros cortos y que además emitan 
en una longitud de onda que pueda ser absor-
bida por el cromóforo, en este caso la mela-
nina, y podemos elegir filtros de 515-590 nm. 

Si, por el contrario, queremos conseguir 
mejorar las arrugas finas o la depilación de 
una zona, hemos de usar filtros de corte más 
largo 590-755 nm.

ficación de fototipo según Fitzpatrick es la uti-
lizada más comúnmente para determinar la res-
puesta de la piel a los rayos ultravioleta y la 
posibilidad de bronceado. La mayoría de los 
efectos secundarios indeseables ocurren en 
fototipos más oscuros. Los filtros más altos 
disminuyen la absorción de la luz por la mela-
nina epidérmica y evita efectos adversos. 

Es importante tener en cuenta la ubicación 
en la piel del cromóforo diana que el trata-
miento está destinado a destruir, ya que la piel 
en diferentes áreas del cuerpo presenta más 
resistencia a la luz que el cuello y el escote, 
por ejemplo.

Luz pulsada de doble filtro

Los equipos de luz pulsada modernos tienden 
a usar dos filtros para cortar la energía en el 
espectro del target que se va a tratar; es tam-
bién llamado de pulso cuadrado o en mesetas, 
en lugar de los pulsos en picos con más posibi-
lidad de efectos secundarios. Las industrias han 
puesto nombres comerciales a esta tecnología 
y, por ejemplo, Alma Lasers, la llama AFT® 
(Advanced Fluorescent Technology), Ellipse 
de Cyneron Candela la llama SWT® (Short 
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Wave Technology), Lumenis la llama OPT™ 
(Optimal Pulse Technology) y Medical Tech-
nology MTone la llama SMT* (Sub Millsecond 
Technology) (fig. 1).

Ancho de pulso

El ancho del pulso se ha modificado en forma 
muy importante en estos diseños nuevos de 
luces pulsadas, asociándolas a un software que 
nos permite trabajar desde fracciones de mili-
segundos (0,5 ms) a milisegundos (1, 2, 3 ms); 
que anteriormente era imposible y nos impe-
día trabajar en la parte fina vascular de una 
rosácea eritematosa, un melasma vascular o 
mixto, por poner algunos ejemplos. Ya que 
ahí es importante la regla que afirma que el 
“ancho del pulso es igual al ancho del vaso a 
tratar”, para poder ser exacto, fino y minimi-
zar los efectos adversos (fig. 2).

Todo lo anterior nos lleva a la “energía ade-
cuada” cuyo objetivo es desnaturalizar se-

 lec ti vamente la diana sin dañar estructuras 
colate rales. Para conseguirlo debemos superar el 
tiempo de relajación térmica del objetivo diana4.

• Acortar la luz que se va a emitir según el 
cromóforo.

• Tiempo y tipo del pulso en relación con el 
tamaño de la estructura.

• Fluencia necesaria que consiga la reacción 
clínica del cromóforo esperada.

• Si no entregamos suficiente energía solo se 
destruirá parte del objetivo y el cromóforo 
permanecerá.

• Si entregamos demasiada energía podemos 
quemar estructuras adyacentes por conduc-
ción de calor.

Una de las principales ventajas es que es un 
tratamiento no invasivo; además se logra una 
gran cobertura de piel durante la aplicación 
y alta versatilidad para variedad de lesiones 
dermatológicas.
Figura 1. Comparación entre luz pulsada de doble filtro y luz pulsada tradicional.

Luz pulsada de doble filtro

Fl
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Tiempo

Subtratamiento

Rango terapéutico

Alto riesgo de efectos
secundarios

Luz pulsada tradicional
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Figura 2. Ancho de pulso y ancho del vaso.

A B C D
LESIONES VASCULARES 

Los sistemas de IPL se utilizan de manera efec-
tiva en el tratamiento de lesiones vasculares 
como los hemangiomas cavernosos, malforma-
ciones venosas y capilares, telangiectasias facia-
les, rosácea, poiquilodermia de Civatte, etc. Se ha 
reportado aclaramiento del 75 al 100 % de telan-
giectasias faciales y otras lesiones vasculares 
después de la aplicación de 3 a 8 sesiones de IPL, 
con mínimos efectos adversos5. Su efectividad 
en este tipo de lesiones lo convierte en terapia 
de elección en el tra tamiento de la rosácea eri-
tematotelangiectásica. El mecanismo de acción 

para la oclusión de las estructuras vasculares 
con fuentes de luz se logra al producir la coagu-
lación térmica del endotelio vascular, mediante 
el aumento de la temperatura de los cromóforos 
de la sangre. La luz policromática de los equipos 
de IPL es absorbida por la oxihemoglobina, la 
hemo globina desoxigenada y la metahemoglo-
bina, que tienen picos de absorción de 418, 542 
y 577 nm. En las manchas de vino Oporto y 
hemangiomas es mejor usar filtros de 530, 555, 
570 o 590 nm; en telangiectasias funcionan 
mejor los filtros de 530, 555 o 570 nm. La ener-
gía del IPL es llevada en series de secuencias de 
pulsos únicas, dobles o triples con duraciones 
Figura 3. Endpoint con IPL en nevus flammeus.

A B
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Figura 4. PWS: pretratamiento con IPL SWT.
de pulso desde 0,5 ms hasta 15 ms y con una 
demora de interpulso de 10-200 ms. La longitud 
de duración de los pulsos se usa para calentar 
vasos profundos de una manera más efectiva, 
reduciendo la posibilidad de púrpura y de hiper-
pigmentación. Inmediatamente después del tra-
tamiento de la lesión vascular, se puede esperar 
un cambio de coloración púrpura (endpoint), en 
el área de tratamiento, lo que es un signo de que 
los parámetros fotofísicos son los apropiados. 

CONCLUSIONES

El uso de IPL es cada día mas difundida en 
la dermatología por su efectividad en múl-
tiples dermatosis. Muy frecuentemente es el 
primer equipo que se compra dentro de la 
tecnología láser y energías aplicadas a la der-
matologia por ser versátil, de una técnica fácil 
de utilizar que no amerita un largo entrena-
miento pero si de un conocimiento dentro de 
la Física adecuado, para poder operarla con 
seguridad y eficacia en nuestros pacientes. 
Figura 5. Postratamiento con 4 sesiones de IPL SWT.
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Son los equipos que se actualizan y moderni-
zan con más frecuencia, permitiendo que su 
uso sea cada vez más sencillo y mejorando su 
efectividad.
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En los últimos años, la eliminación de tatuajes con láser ha experimentado 
cambios significativos como consecuencia de la aparición y expansión 
cada vez mayor de la tecnología en picosegundos (Ps), frente a los láseres 
en modo Q-Switched de nanosegundos (Ns) que vienen empleándose 
desde los años 90 y que aún hoy en día siguen siendo los más usados. 
Aunque la evidencia científica de la superioridad de los láseres Ps frente 
a los Ns no es sólida y se requieren más y mejores estudios, en nuestra 
experiencia personal la incorporación del láser de Ps y la pieza de mano 
fraccional nos ha permitido mejorar sensiblemente nuestros protocolos y 
nuestros resultados en la eliminación de tatuajes.

RESUMEN
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ABSTRACT
In recent years, laser tattoo removal has undergone significant changes 
as a consequence of the emergence and ever-increasing expansion of 
picosecond (Ps) technology, against the nanosecond (Ns) Q-Switched 
mode which are widely used since the early 90s till now. Although the 
scientific evidence of the superiority of Ps lasers over Ns is not solid 
and more and better studies are required, in our personal experience 
the incorporation of the Ps laser and the fractional handpiece has 
allowed us to significantly improve our protocols and our results in 
tattoo removal.
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LÁSER Q-SWITCHED DE NS FRENTE  
AL LÁSER PS

En la actualidad el láser en modo Q-Switched 
es mayoritariamente empleado en la elimina-
ción de tatuajes, a la vez que se va abriendo 
paso la tecnología en Ps (picosegundos). 
Ambos actúan mediante un conmutador 
fotoóptico que genera pulsos de alta inten-
sidad de energía y de muy corta duración 
de tiempo del orden de Ns (nanosegundos) y 
Ps, respectivamente. Es bien conocido que, a 
altas dosis de potencia, pulsos superiores a 1 
ms generan un efecto fototérmico (fototermó-
lisis selectiva) mientras que los inferiores a 1 
ms, un progresivo y ascendente efecto fotoa-
cústico (fotoacustílisis selectiva) de modo que 
a medida que los pulsos van siendo cada vez 
más cortos, la fotoacustílisis es mayor y más 
eficiente, generando mayor fragmentación del 
pigmento y un menor residuo térmico1,2 (fig. 1).

Desde que en 2012 la Food and Drug 
Administration (FDA) aprobó la utilización de 
los láseres de Ps en la eliminación de tatuajes, 

se han publicado diversos estudios que preten-
den comparar la efectividad de estos nuevos 
láseres con la de los clásicos láseres en modo 
Q-Switched. Si bien la mayoría de los traba-
jos publicados atestiguan la supremacía de los 
láseres de Ps frente a los de Ns, resulta difícil 
comparar los resultados obtenidos con ambos 
al no disponer de parámetros totalmente equi-
parables, al tratarse de muestras con pocos 
casos, o tras la realización de escasas o de una 
sola sesión de láser, por realizarse sobre tatua-
jes amateurs o poco densos de tinta o por ser 
ensayos clínicos patrocinados por la indus-
tria, en ocasiones carentes de la imparcialidad 
exigible1,3. 

En la tabla I se muestran los principales 
artícu los que estudian la efectividad de los 
láseres de Ps frente a la de los Ns en la elimi-
nación de tatuajes.

Tal como se puede observar en la tabla, la 
revisión bibliográfica de los estudios publi-
cados acerca de la efectividad de los láse-
res de Ps en la eliminación de tatuajes ha 
demostrado resultados de lo más variados. 
Figura 1. Los pulsos en Ps (10-12 s) permiten conseguir mayores picos de potencia, mayor efecto fotoacústico, mayor 
fragmentación de las partículas de tinta y una acción más selectiva y confinada sobre el pigmento, con un menor 
residuo térmico.

·  A medida que los pulsos van siendo cada vez más  
cortos, en Ns y Ps, la FOTOACUSTÍLISIS SELECTIVA  
es mayor y más eficiente, generando mayor fragmentación 
del pigmento y un menor residuo térmico

FOTOACUSTÍLISIS SELECTIVAFOTOTERMÓLISIS
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Tabla I. Láser de Ps vs NS. Revisión de la bibliografía

Autores (año de 

publicación)

Tipo de  

estudio

Tamaño 

muestral

Cromóforo  

objetivo
Resultado

Patrocinado 

por la 

industria

Ross et al. (1998)4 Estudio 
comparativo  
intratatuaje

16 11 tatuajes 
multicoloreados 
y 5 tatuajes 
negros

12/16 tatuajes 
mostraron un 
aclaramiento mayor en 
la zona tratada con Ps

No

Brauer et al. 
(2012)5

Serie de 
casos

10 Tatuajes azules y 
verdes

Aclaramiento del 75 % 
del pigmento con una 
sola sesión

Sí

Saedi et al. (2012)6 Estudio 
prospectivo

15 Tatuajes negros 
y azules

12/15 pacientes 
tuvieron un 
aclaramiento del 75 % 
con 1-2 tratamientos 
y 3 tuvieron un 
aclaramiento del 75 % 
con 3-4 tratamientos

Sí

Alabdulrazzaq 
(2015)7

Serie de 
casos

 6 Tatuajes 
multicoloreados 
con tinta 
amarilla

1 aclaramiento 
completo en una 
sesión y el resto 
aclaramiento del  75 % 
en 2-4 sesiones

No

Bernstein et al. 
(2015)8

Estudio 
prospectivo

21 Tatuajes 
negros y 
multicoloreados

Aclaramiento del 80 % 
en una media de 6,5 
sesiones

Sí

Pinto et al. (2017)9 Estudio 
aleatorizado

21 Tatuajes negros Sin diferencias entre 
Ns y Ps

No

Lee et al. (2016)10 Serie de 
casos

 6 Tatuajes negros 
y rojos

75 % mejoría en 1-5 
sesiones

No

Friedman et al. 
(2016)11

Caso clínico  1 Tatuaje 
multicolor

75 % mejoría en zona 
negra y 90 % mejoría 
en tinta roja tras 3 
sesiones

No

Lorgeou et al. 
(2018)12

Estudio 
aleatorizado

49 Tatuaje 
multicolor

75 % mejoría en 33 % 
de los tatuajes con Ps 
y 14 % en los tratados 
con Ns

Sí

Kono et al. 
(2020)13

Estudio 
comparativo 
abierto

37 Tatuaje 
multicolor

Ps superior a Ns. 532 
nm superior a 1064 nm 
excepto en tinta negra

No
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Esto es debido a la propia naturaleza del tra-
tamiento. Los tatuajes son difícilmente com-
parables entre sí, con diferentes extensiones, 
distinta concentración o densidad de la capa 
de tinta, variada naturaleza de las tintas, pre-
sencia de pigmentos refractarios, localización 
del tatuaje, características subyacentes de la 
piel, fototipo, infinidad de posibles parámetros 
empleados, etc. Esto, sumado a la dificultad 
de medir objetivamente la eliminación del pig-
mento, hace que sea muy difícil arrojar resul-
tados 100 % confiables en esta especialidad de 
la dermatología3. 

Para mayor complejidad, tal como también 
ocurre con los láseres en modo Q-Switched 
de Ns, si nos centramos en los láseres de Ps 
comercializados, la diversidad es aún mayor. 
Difieren tecnológicamente al trabajar a dis-
tintas longitudes de onda bien sea en emisión 
dual, como el de Nd:YAG 1064/KTP 532, o 
única, como el de Alejandrita 755 nm; pre-
sentan pulsos que oscilan entre 750 y 450 Ps; 
a 2 mm de spot generan una fluencia máxima 
entre 2’5 y 25’50 J/cm2; alcanzan una ener-
gía máxima entre 200 y 800 mJ y una poten-
cia pico entre 0’27 y 1’8 GW. Por todo lo 
expuesto, se necesitan más y mejores trabajos 
que avalen y justifiquen su eficacia y viabili-
dad económica.

LA PIEZA DE MANO FRACCIONAL

Una de las herramientas más novedosas que 
se han incorporado a la eliminación de tatua-
jes es la pieza de mano fraccional en emisión 
en Ps. Su mecanismo de acción se basa en una 
focalización extremadamente alta de fluencia 
en pequeños microspots que consiguen gene-
rar el cuarto estado de la materia, el plasma, 
induciendo la creación de LIOB (Light Induced 
Optical Breakdown), los cuales son los respon-
sables de activar el mecanismo de remodela-
ción y producción de nuevo colágeno, consi-

guiendo levantar atrofia sin ningún residuo 
térmico y sin complicaciones de hiperpigmen-
tación postinflamatoria en cualquier fototipo. 

Además, la focalización del spot es diferente 
en la corona externa de este, generando plasma 
en superficie y provocando ablación de tejido 
para corregir texturalmente la piel, al tiempo 
que con la parte central del spot conseguimos 
LIOB en dermis para levantar la atrofia.

Recientemente se están describiendo nue-
vos usos de la tecnología de picosegundos en 
el tratamiento de enfermedades de la piel más 
allá de los tatuajes o de las lesiones pigmen-
tadas. En concreto, el tratamiento con lente 
fraccional ha dado resultados positivos en el 
tratamiento del melasma, cicatrices de acné, 
estrías distensivas, cicatrices quirúrgicas, arru-
gas finas, etc., por lo que se trata de una téc-
nica con múltiples aplicaciones en el consul-
torio dermatológico14-16. 

NUESTRA EXPERIENCIA PERSONAL:  
PROTOCOLO PICOFRACTIONAL-TATTOO

Tras más de 10 años empleando el láser en 
modo Q-Switched 1064/532 nm para elimi-
nar tatuajes, desde hace 2 hemos incorporado 
a nuestra consulta un láser de Ps 1064/532 
capaz de generar pulsos de 450 Ps, una poten-
cia pico de 1’8 GW y una energía máxima de 
800 mJ, que nos permite alcanzar opcional-
mente fluencias muy altas capaces de favo-
recer tanto la eliminación de la tinta por vía 
linfática como transepidérmica. Ello resulta 
especialmente útil en las últimas sesiones del 
destatuado, cuando la menor cantidad de cro-
móforo y un cierto grado de fibrosis cicatricial 
acarrea una menor eliminación de tinta, con 
resultados más pobres, que podemos superar 
aplicando fluencias mayores sin necesidad 
de tener que disminuir el tamaño del spot. 
Sorprendentemente, la tecnología en Ps nos 
permite emplear fluencias mayores y más efi-
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cientes sin acarrear un mayor daño tisular y 
generando una menor incidencia de efectos 
adversos sobre la piel tatuada (fig. 2).

Adicionalmente, el equipo dispone de una 
pieza de mano fraccional también en emi-
sión en Ps (picofraccional), que se ha con-
vertido en una herramienta imprescindi-
ble en la prevención y tratamiento de los 
cambios texturales o cicatrices sobre la piel 
tatuada. Por ello, el nuevo protocolo que 
empleamos puede combinar en la misma 
sesión el tratamiento con Ps y el picofrac-
cional. Iniciamos la sesión con el láser de Ps 
diseñando los parámetros más eficaces para 
eliminar la tinta e inmediatamente después 
damos varios pases con la lente fraccional, 
que nos proporciona una evidente mejoría 
en la textura de la piel. Esta novedosa téc-
nica en la eliminación de tatuajes que llama-
mos picofractional-tattoo, nos permite obte-
ner los mejores resultados, con una menor 
incidencia de efectos adversos sobre la piel 
y una reducción en el número de sesiones. 

Esta técnica combinada resulta especial-
mente útil en el tratamiento de las cicatrices 
provocadas tras la eliminación de tatuajes 
con láser Q-Switched de Ns, especialmente 
cuando estos fueron realizados por operarios 
incapaces de prevenir, diagnosticar y tratar 
a tiempo cualquier efecto adverso generado 
durante el destatuado. En este tipo de pacien-
tes conseguimos una mejoría notable de la 
calidad de la piel tras cada sesión (fig. 3).

CONCLUSIONES

La diversidad de láseres en Ps y en modo 
Q-Switched y la variedad de posibles paráme-
tros aplicables hacen inviable cualquier intento 
de realizar un estudio comparativo fiable, más 
allá de la experiencia personal que cada pro-
fesional haya ido acumulando. Aunque la 
evidencia científica de la superioridad de los 
láseres Ps frente a los Ns no es sólida, para 
nosotros la incorporación de la tecnología en 
Figura 2. Tatuaje negro y rojo realizado sobre otro previo (cover up) situado en la región pectoral izquierda. Resultado 
tras 8 sesiones con láser de Ps 1064 y 532 nm, seguidas de varios pases con Ps fraccional. La opción picofractional-
tattoo nos proporciona un buen resultado en una zona con alto riesgo de cicatrices.

A B
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Figura 3. Tatuaje negro en pierna, sometido a 8 sesiones de láser Q-Switched en otro centro; presenta importantes 
cicatrices y cambios texturales. Resultado tras 4 sesiones con protocolo picofractional-tattoo a 1064 nm. Se aprecia un 
marcado aplanamiento de las cicatrices, muy bien valorado por el paciente desde la primera sesión. Precisará nuevas 
sesiones, aunque la hipopigmentación puede ser irreversible.

·  A medida que los pulsos van siendo cada vez más  
cortos, en Ns y Ps, la FOTOACUSTÍLISIS SELECTIVA  
es mayor y más eficiente, generando mayor fragmentación 
del pigmento y un menor residuo térmico
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Ps asociada a la pieza de mano fraccional (pico-
fractional-tattoo) ha significado un cambio 
importante tanto en los resultados como en los 
protocolos de tratamiento aplicables. La nueva 
tecnología en Ps nos permite tratar, además de 
los tatuajes y lesiones pigmentadas, un buen 
número de patologías dermoestéticas gracias 
a la incorporación de la pieza de mano frac-
cional, ampliando así su viabilidad económica. 
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Los láseres vasculares específicos y las fuentes de luz pulsada han revo-
lucionado el tratamiento de las lesiones vasculares cutáneas benignas.
La aparición de otras mejoras como los sistemas de enfriamiento cutáneo, 
la combinación de diversas fuentes de luz o la utilización combinada 
de tratamientos láser con antiangiogénicos tópicos logran mejores 
resultados.
Revisamos en el presente trabajo la evolución de las técnicas y las 
indicaciones más adecuadas.
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ABSTRACT
Specific vascular lasers and pulsed light sources have revolutionized the 
treatment of benign skin vascular lesions.
The appearance of other improvements such as skin cooling systems, 
the combination of various light sources or the combined use of laser 
treatments with topical antiangiogenic drugs achieve better results.
We review in the present work the evolution of the techniques and the 
most appropriate indications.
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La aparición del láser y las fuentes de luz sin 
duda ha supuesto una revolución en el tra-
tamiento de las lesiones vasculares cutáneas 
benignas, sobre todo tras el desarrollo de la 
fototermólisis selectiva. Los láseres vasculares 
específicos y las fuentes de luz pulsada (IPL) 
han evolucionado tecnológicamente para dar 
cada vez mejor respuesta a los desafíos que ha 
ido planteando el tratamiento de las lesiones 
vasculares.

A ello se ha añadido la aparición de otras 
mejoras como los sistemas de enfriamiento 
cutáneo, la combinación de diversas fuen-
tes de luz o la utilización combinada de tra-
tamientos láser con antiangiogénicos tópicos.

Pero, a pesar de todo, los resultados obte-
nidos con los años varían considerablemente 
según el tipo de lesión vascular a la que haga-
mos referencia. En algunas de ellas, como las 
telangiectasias faciales, los resultados obteni-
dos son totalmente satisfactorios con mínimos 
efectos secundarios. Pero hay varias lesiones 
vasculares en las cuales nos hemos estancado 
totalmente y en las que es necesario un salto 
tecnológico, como el eritema inducido de los 
pacientes con rosácea u otras patologías, las 
manchas de vino Oporto (MVO) o las lesiones 
vasculares en las pieles pigmentadas de foto-
tipo IV y V.

Siempre se han considerado como el para-
digma de las lesiones vasculares las MVO. 
“Port wine stain treatment results have not 
improved in the last three decades”. Este tra-
bajo resume el sentimiento de las personas 
que habitualmente tratamos con manchas de 
vino Oporto, aunque paradójicamente la satis-
facción de los pacientes es muy alta. A pesar 
de todos los avances tecnológicos logrados, 
solo logramos resolver totalmente entre el 25 
y 30 % de estas lesiones. Las MVO marcaron 
el inicio tecnológico de los láseres vasculares 
y de la fototermólisis selectiva pero probable-
mente tengamos que recurrir a otras técnicas 
para obtener en ellas los resultados deseados.

Se están haciendo diversos intentos en la 
actualidad, algunos ya en clínica y otros sola-
mente de modo experimental, que pueden cam-
biar el futuro del tratamiento de estas lesiones 
vasculares. Vamos a referirnos a cuatro de ellos 
que considero los más representativos:

• Los antiangiogénicos tópicos como la rapa-
micina han demostrado mejorar los resulta-
dos del tratamiento con láser o fuentes de 
luz si se aplican después del tratamiento, 
pero la absorción tópica de la rapamicina 
es pequeña. Arzti et al. demuestran que si 
se aplica la rapamicina con un dispositivo 
llamado tixel mejoran de forma considerable 
los resultados. Tixel es una tecnología no 
dolorosa, un sistema de resurfacing térmico 
no láser que aumenta de forma significativa 
la permeabilidad cutánea.

• La terapia fotodinámica (TFD) con hemato-
porfirina y LED de 532 nm es otra técnica 
con resultados prometedores. En pacientes 
con MVO resistentes a PDL se hace este tra-
tamiento con anestesia general. Se intro-
duce la porfirina por vía intravenosa y pos-
teriormente se aplica la luz LED de 532 nm. 
Tras tres sesiones, en todos los pacientes se 
objetivan mejorías significativas. La TFD 
para el tratamiento de las MVO lleva reali-
zándose desde hace muchos años en países 
asiáticos, sobre todo en China. A pesar de 
ello son tratamientos que no se han conso-
lidado en nuestro medio.

• Site-specific pharmaco-laser therapy 
(SSPLT). Este sistema combina el trata-
miento láser convencional con la admi-
nistración de liposomas termosensibles 
que encapsulan fármacos protrombóticos y 
antifibrinolíticos. El objetivo es la oclusión 
luminal completa de los vasos diana y con 
ello el blanqueo óptimo de las MVO. Los 
liposomas son administrados por vía sisté-
mica pocos minutos antes del tratamiento 
con láser. Se hace un primer disparo y con 
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la formación de trombos se acumulan los 
liposomas en la zona; luego se hace un 
segundo disparo para inducir la reacción y 
sellado del vaso. También se ha utilizado 
este tratamiento de forma experimental 
para las malformaciones arteriovenosas 
con buenos resultados.

• La fototermólisis basada en la absorción 
multifotón. En un trabajo experimental 
en oreja de rata seleccionan los vasos por 
microscopia confocal reflactante y se coa-
gulan con un láser de diodo de titanio-za-
firo de 830 nm y femtosegundos en modo 
continuo. Tras el tratamiento la microscopia 
nos permite ver el sellado del vaso. Pueden 
coagularse desde capilares hasta vénulas, 
superficiales o profundos, incluso los vasos 
profundos preservando los superficiales. 
Probablemente este sistema sea válido para 
mejorar los resultados en las MVO, en las 
lesiones vasculares de las lesiones pigmen-
tarias y en los vasos dérmicos profundos 
con respuesta neurovascular responsables 
del eritema inducido.

Los avances tecnológicos relacionados con 
los láseres y fuentes de luz están en constante 
evolución, de modo que es esperable que en 

los próximos años los resultados, sobre todo 
en las patologías que son todavía incompletos, 
mejoren de forma considerable.
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El láser de dióxido de carbono o CO2 emite en la longitud de onda (l) 
10 600 nm del espectro infrarrojo medio y su principal cromóforo es el 
agua de alto contenido tanto en dermis como en epidermis.
Se trata de un láser de gran utilidad ya que puede utilizarse en 
diversos casos: corte o incisión, escisión, vaporización, carbonización y 
coagulación, y al adecuarse a los principios de la fototermólisis selectiva, 
minimiza sus efectos adversos. Actualmente la mayoría son ultrapulsados 
y emiten en tiempos de pulso cortos del orden de los milisegundos 
(ms, 10-3) y microsegundos (μs, 10-6).
Además de sus indicaciones clásicas desempeña actualmente un 
importante papel en el transporte o vehiculización de moléculas o 
fármacos (transporte asistido por láser ablativo fraccionado).

Palabras clave: 
láser CO

2
,  

vehiculización de 

moléculas o fármacos, 

fototermólisis selectiva, 

fototermólisis fraccional

RESUMEN

Cómo citar este trabajo: Del Río Gil, R. y Del Ojo Cordero, D. Novedades en láser de CO2. 
Monografías de Dermatología. 2022;35(número especial): 178-182

Key words: 
CO2 laser, 

vehiculization 
of molecules or 
drugs, selective 

photothermolysis, 
fractional 

photothermolysis 

ABSTRACT

The carbon dioxide or CO2 laser emits in the wavelength (l) 10 600 nm 
of the middle infrared spectrum and its main chromophore is water with 
a high content in both the dermis and the epidermis.
It is a very useful laser since it can be used in various modes: cutting 
or incision, excision, vaporization, carbonization and coagulation, and 
due to its adherence to the principles of selective photothermolysis it 
minimizes its adverse effects. Currently most are ultra-pulsed and 
emit in short pulse times on the order of milliseconds (ms, 10-3) and 
microseconds (μs, 10-6).
In addition to its classic indications, it currently plays an important 
role in the transport or vehicleization of molecules or drugs (fractional 
ablative laser-assisted transport).
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El láser de dióxido de carbono o CO2 emite en 
la longitud de onda (l) 10 600 nm del espec-
tro infrarrojo medio y su principal cromóforo 
es el agua. Los tejidos se componen de alto 
contenido en agua (70-90 %). En la piel y en 
la epidermis, y especialmente en la dermis, es 
el objetivo o target principal. Este láser puede 
realizar corte o incisión, escisión, vaporización, 
carbonización y coagulación. Al adecuarse 
a los principios de la fototermólisis selectiva 
con tiempos de pulso por debajo del tiempo 
de relajación térmica de la epidermis, se mini-
mizaron los efectos adversos1. Actualmente la 
mayoría son ultrapulsados y emiten en tiem-
pos de pulso cortos del orden de los milise-
gundos (ms, 10-3) y microsegundos (μs, 10-6)2. 

Posteriormente, en 2004, se describió el con-
cepto de fototermólisis fraccional3. Consiste en 
aplicar un haz de luz láser dividido a su vez en 
microhaces más estrechos o de menor diáme-
tro, por lo que tratan solo una parte del obje-
tivo (zonas microtérmicas) dejando indemne 
o sin tratar áreas alrededor de estas zonas. 

Esto introduce el concepto de densidad de 
área, que es el área tratada o irradiada res-
pecto al área no tratada. La principal indica-
ción del modo fraccionado es el remodelado 
cutáneo (resurfacing) para el tratamiento del 
envejecimiento y de las cicatrices, principal-
mente las atróficas producidas por el acné, al 
igual que el no fraccionado. El modo fraccio-
nado se ha impuesto como indicación prin-
cipal del tratamiento de cicatrices hipertró-
ficas y por quemaduras. Otra indicación más 
reciente es el rol o papel del láser fraccionado 
CO2 en el transporte o vehiculización de molé-
culas o fármacos (transporte asistido por láser 
ablativo fraccionado).

INDICACIONES DEL LÁSER CO
2

Las indicaciones del láser CO2 son múl-
tiples: 

• Para corte quirúrgico se utiliza en modo 
continuo. Como corte se utiliza en procedi-
mientos quirúrgicos como la blefaroplastia 
o los estiramientos cutáneos. 

• Para la escisión de lesiones tumorales cupu-
liformes benignas se aplica el láser desde un 
lateral, a la vez que se tracciona con pinza 
desde el lado opuesto “rebanando” o “afei-
tando” de esta manera la lesión por su base.

• Para vaporizar y eliminar lesiones benignas 
cutáneas es un método idóneo y se puede 
utilizar de modo continuo, o mejor de modo 
pulsado, con alta frecuencia para evitar la 
acumulación de calor adyacente a los teji-
dos sanos. Entre estas lesiones se incluyen: 
verrugas virales, papilomas, condilomas, 
queratosis seborreicas, lentigos solares, 
nevus epidérmicos, nevus compuestos, nevus 
dérmicos, siringomas, fibromas, neurofibro-
mas, tricoepiteliomas, hiperplasias sebáceas, 
xantelasmas, dermatosis papulosa nigra, 
adenomas sebáceos, angioqueratomas, lin-
fangioqueratomas. En cicatrices exofíticas 
y en queloides también es efectivo. En los 
queloides del pabellón auricular se procede 
a la laserablación con corte y se recomienda 
infiltrar la base con corticoides u otras 
medidas adicionales (imiquimod posterior). 
Condiciones como la rinofima pueden mejo-
rar gracias a la decorticación y coagulación 
alternando para ello con el modo continuo 
la focalización y desfocalización del haz.
 En los nevus melanocíticos gigantes se 
puede aplicar solo o asociado a láser 
Q-Switched y en varias sesiones. En los 
quistes epidérmicos se procede a un disparo 
único de spot pequeño y vaciado o extru-
sión inmediatamente posterior. 
 También se puede aplicar en lesiones pre-
malignas y malignas (previa biopsia): que-
ratosis actínicas, queilitis actínica, leuco-
plasias y epiteliomas superficiales. 

• Para el rejuvenecimiento (suma del enve-
jecimiento cronológico y del fotoenveje-
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cimiento) el tratamiento de elección es el 
láser de CO2 mediante laserexfoliación o 
laserablación con remodelado (conocido en 
inglés como resurfacing). Existen diversos 
modos de aplicación pero actualmente se 
utiliza el modo ultrapulsado y fraccionado 
para reducir el tiempo de incorporación a 
la vida social y las posibles complicaciones 
(fig. 1).

• La última novedad en la indicación del láser 
de CO2 fraccionado es la que se refiere a la 
asistencia en el transporte de moléculas y 
sustancias a través de la piel4.

En las cicatrices atróficas del acné el láser 
de CO2 pulsado en sus dos versiones, fraccio-
nado o no (según severidad), es el tratamiento 
de elección. 

En las cicatrices de las cirugías cutáneas 
recientes también se recomienda aplicar lo 
antes posible tras la retirada de la sutura el 
láser CO2 fraccionado a baja densidad y fluen-
cia para mejorar la fase de remodelación y 
obtener un mejor resultado estético5. 

En las cicatrices hipertróficas solo se reco-
mienda en modo fraccionado y como parte del 

tratamiento asociado a corticoides (triamcino-
lona acetónido 40 mg/ml según hipertrofia) o 
a 5-fluorouracilo (5-FU a 50 mg/ml). Ambas 
moléculas se pueden combinar en diferen-
tes ratios (en función del grado de eritema y 
fibrosis de cada caso; transporte asistido por 
láser fraccionado).

En cicatrices postquemaduras y con res-
tricción funcional de movimientos es donde 
mejores resultados se obtienen con el láser 
fraccionado, tanto como único tratamiento 
como asociado a corticoides y 5-FU u otras 
moléculas en su función de transporte de 
moléculas6-7.

También el modo fraccionado es muy útil 
para mejorar las estrías de distensión.

Para la alopecia androgenética y la alopecia 
areata se ha descrito el beneficio del láser CO2 
fraccionado solo o en combinación con trans-
porte de minoxidil y triamcinolona acetónido 
(10 mg/ml), respectivamente. Se postula que 
induce el recrecimiento por activación de la 
vía Wnt/beta-catenina.

Otra indicación del láser CO2 es la acelera-
ción de la curación de heridas y úlceras tanto 
en mucosas (estomatitis aftosa) como en úlce-
ras crónicas de la piel. Se ha demostrado en 
el tratamiento de heridas crónicas refractarias 
superioridad del láser CO2 frente al desbrida-
miento clásico quirúrgico, con mejores ratios 
de perfusión sanguínea en la herida y en la 
periferia de la herida tras aplicar el láser CO2

8.
En el vitíligo, principalmente no segmen-

tario y refractario, se han publicado múlti-
ples estudios en los que se ha utilizado láser 
CO2 fraccionado por lo general combinado 
con transporte de betametasona y radia-
ción UVB de banda estrecha con resulta-
dos prometedores, si bien no existe eviden-
cia suficiente sobre el rol exacto del láser9-10. 
Curiosamente, en pacientes afectados de vití-
ligo, el propio tratamiento láser para otra indi-
cación puede dar lugar a un efecto Koebner.
Figura 1. Diseño de los parámetros en un equipo de láser 
CO2 para un tratamiento combinado (“combo”) superfi-
cial y profundo de resurfacing fraccionado ablativo en la 
indicación de rejuvenecimiento facial. Por defecto se re-
comiendan unos parámetros estándar pero el operador 
puede customizar energía y densidad y la forma del spot. 
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL LÁSER CO
2

Láser CO
2
 fraccionado

También es importante que el escaneado sea en 
modo no secuencial o aleatorio para refrigerar 
la piel alrededor de los puntos tratados y redu-
cir el daño térmico colateral.

El tamaño o diámetro de los puntos o 
microha ces de luz que generan las columnas 
ablacionadas es muy importante, y en los nue-
vos equipos se consiguen haces más pequeños 
o estrechos (100-120 μm) con curación y reepi-
telización más rápida y sin eritema persistente. 
Para ello se precisa una potencia alta y un 
tiempo de pulso corto (por debajo de 1 ms). La 
energía aplicada por punto se mide en mJ y es 
igual a potencia (w) por amplitud de pulso (ms). 
Es importante que, a ser posible, el equipo nos 
permita modular también el tiempo de pulso.

Cuando se programan parámetros más 
agresivos en densidad y potencia el tiempo de 
recuperación es mayor y puede acercarse al de 
un tratamiento no fraccionado.

Para casos específicos de arrugas severas o 
para cicatrices de acné más profundas se pre-
cisa de piezas de mano o dispositivos especia-
les (se suelen denominar deep o “profundos”) 
asociados a láseres con mayor potencia (60 
a 100 W por ejemplo). Suelen programarse a 
baja densidad (5-15 %), y muy alta fluencia y 
es imprescindible el diámetro de los puntos que 
sea pequeño (del orden de 100-120 micras). 
Estos equipos están diseñados para alcan-
zar penetraciones de más de 2-3 mm en piel. 
Incluso en cicatrices hipertróficas o postquema-
duras con retracción funcional importante se 
puede realizar superposición de disparos (2-5 
veces) con estos dispositivos y se alcanzan pro-
fundidades aún mayores de 4-6 mm con rege-
neración estética y funcional muy destacable. 
El efecto es una recuperación rápida a nivel 
epitelial pero persiste una respuesta de neo-
colagénesis dérmica prolongada que va a dar 
lugar a los cambios clínicos a más largo plazo11. 

La última aplicación del láser CO2 fraccio-
nado es la que se refiere a su función facilita-
dora para el transporte de moléculas y sustan-
cias a través de la piel. Consiste en un pase del 
láser con un diseño especial en modo profundo 
con baja densidad (del orden del 5-10 %) y la 
inmediata aplicación de la sustancia que que-
remos transportar la dermis. 

La terapia fotodinámica (TFD) asistida 
por láser CO2 es la combinación de un pase 
del láser CO2 seguido de la aplicación del foto-
sensibilizante que penetrará más fácilmente 
gracias a las finas columnas ablacionadas. 
Tras una incubación variable (pero siempre 
menor a la de la TFD convencional) se procede 
a la irradiación con LED o con la luz adecuada 
al espectro de absorción del fotosensibilizante.

El transporte de moléculas asistido por láser 
CO2 también se usa para el tratamiento de 
cicatrices hipertróficas junto con corticoides o 
5-fluorouracilo, y para incrementar los efec-
tos en el resurfacing con antioxidantes y otras 
sustancias rejuvenecedoras, y se presenta con 
un futuro abierto a muchas más indicaciones.
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En condiciones normales, la función barrera de la piel limita la absorción 
tópica de moléculas hacia la dermis y tejido subcutáneo. El concepto de 
vehiculización transdérmica de fármacos (VTF) incluye técnicas tan diversas 
como el microneedling o microagujas, la radiofrecuencia, la dermoabrasión 
o los láseres fraccionados o no para favorecer la absorción de moléculas 
tópicas. De todas estas técnicas de VTF, la vehiculización asistida por láseres, 
principalmente por láseres ablativos fraccionados como el Erbio:YAG 
o el láser de CO2, son las técnicas más eficaces para favorecer dicha 
vehiculización. Su ventaja radica en la capacidad de generar canales de 
ablación y vaporización de tal forma que el producto tópico penetra de una 
manera selectiva y es absorbido a través de estos canales. En la revisión de la 
literatura de esta técnica se demuestra que los productos en base hidrofílica 
con bajo peso molecular, tienen mayor capacidad de ser absorbidos mediante 
VFAL. Además, los parámetros ideales del láser parecen incluir densidades 
bajas (5-10 % de densidad de microzonas de tratamiento), junto con fluencias 
adaptadas al tipo de patología objetivo del tratamiento (ej.: fluencias altas 
en el caso de cicatrices hipertróficas). Se ha evaluado la VFAL con el uso 
de múltiples principios activos tópicos corticoides, fotosensibilizantes 
o inmunoterapia tópica (imiquimod o 5-fluorouracilo) entre otros, y en 
múltiples indicaciones: cicatrices, cáncer cutáneo no melanoma, fotodaño, 
etc. Una de las ventajas fundamentales de esta técnica es la de conseguir 
un efecto sinérgico entre el fármaco y el daño térmico del propio láser.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

En dermatología, una de las principales herra-
mientas terapéuticas es el uso de tratamien-
tos por vía tópica para inducir un efecto local 
sobre las patologías cutáneas que tratamos. 
Este uso de la vía tópica para tratamientos está 
sin embargo limitado por la propia caracterís-
tica de la piel y su función barrera. La epider-
mis, con el estrato córneo como protagonista 
de su función barrera, limita la absorción de 
moléculas por vía tópica1. 

En condiciones normales, la tasa de absor-
ción sobre piel intacta para productos tópi-
cos es de aproximadamente 1-5 %2. Existen 
hasta tres vías de permeabilidad a través de 
la epidermis: 1) Intercelular: sustancias más 
lipofílicas, a través de los desmosomas de los 
espacios intercelulares; 2) Transcelular: a tra-
vés de los poros acuosos de los queratinoci-
tos; 3) Transanexial: espacios de los folículos 

pilosos principalmente y, en menor medida, 
los acrosiringios3. 

Por otra parte, tenemos que evaluar las pro-
pias leyes físicas de la absorción transmem-
brana de moléculas. La ley de Flick de la difu-
sión es la que rige este aspecto; según esta ley 
el flujo de absorción de las moléculas va a estar 
determinado por la concentración a uno y otro 
lado de la membrana (espacio externo y der-
mis), pero también la solubilidad y el coefi-
ciente de solubilidad del propio principio activo. 
Según esto, las moléculas grandes o con mucha 
carga van a difundir más lentamente. Además, 
por la propia estructura cutánea, las molécu-
las lipofílicas penetrarán a mayor velocidad 
por la vía intercelular comentada previamente4.

La vehiculización transdérmica de fármacos 
(VTF) se erige como una solución a la limi-
tada absorción de las moléculas por vía tópica. 
Consiste en el empleo de métodos físicos para 
favorecer la absorción de dichos principios 
activos. La VTF se puede realizar por distintos 

ABSTRACT

Key words: 
laser assisted drug 

delivery (LASS), 
fractional ablative CO2 
laser, hypertrophic scar, 

keloid

Absorption of topical products through the epidermis is limited by 
the skin’s barrier function. Numerous techniques and agents such as 
microneedling, dermabrasion, radiofrequency, and lasers have been used 
to increase penetration within an approach known as transdermal drug 
delivery. One of these techniques is laser-assisted drug delivery (LADD), 
which often uses ablative fractional lasers (CO2 or erbium:YAG lasers) 
because of their capacity to produce microscopic ablated channels. 
The parameters in LADD need to be adjusted to the patient, the skin 
condition and its location, and the drug. Tipically, low density of up to 
5-10 % of microtreatment-zones, fluence adjusted to the pathology being 
treated (i.e. higher fluece for hypertrophic scars or keloids) are ther more 
convenient settings. The absorption of hydrophilic molecules is enhanced 
through LADD more tan lipophilic products. LADD has been used with 
various topical products, such as corticosteroids, photosensitizers, and 
immunotherapy agents (imiquimod or 5-fluorouracil) to treat numerous 
conditions, including scars, nonmelanoma skin cancer, and photodamage. 
LADD is a promising technique that enhances the absorption of topical 
molecules while adding the synergic effect of the laser.
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mecanismos, pero son los láseres los más 
empleados y estudiados, en la técnica cono-
cida como vehiculización de fármacos asistida 
por láser (VFAL) o laser assisted drug delivery 
(ladd) por su término anglosajón1,5. 

La VTF consiste en el uso de métodos físi-
cos de ablación o daño epidérmico controlado 
para favorecer la absorción de productos tópi-
cos. Es una técnica en auge para paliar la falta 
de absorción de productos tópicos sobre piel 
intacta. Por otra parte, también permite evi-
tar en algunos casos la administración oral de 
fármacos, cuya biodisponibilidad también está 
en parte limitada, principalmente por el primer 
paso hepático. Además, la absorción oral puede 
favorecer mayor cantidad de efectos adversos 
de perfil sistémico. Entre las técnicas para VTF 
que se han empleado se encuentran métodos 
tan diversos como el curetaje o dermoabra-
sión, microneedling, ondas de presión, efecto 
vacío, radiofrecuencia, ultrasonidos o láse-
res de distinto perfil. Igualmente la cantidad 
de fármacos o principios activos que se han 
vehiculizado por estos métodos es muy nume-
rosa, incluyendo corticoides (acetónido de 

triamcinolona —ATC— principalmente), fluo-
rouracilo, ácido metilaminolevulínico, toxina 
botulínica, metrotrexato, cisplatino, etc.6-13.

A la hora de comparar los distintos métodos 
de VTF en cuanto a su efectividad, lo cierto es 
que existen pocos estudios que comparen la 
eficacia de las distintas técnicas disponibles. 
Destaca un estudio bien diseñado en el que se 
comparó la eficacia de la terapia fotodinámica 
(TFD) tras aplicación de metil-aminolevulinato 
(MAL) asistida por distintos métodos físicos 
tales como el láser fraccional ablativo (LFA), 
láser fraccional no-ablativo (LFNA), curetaje, 
dermoabrasión y microneedling frente a la 
aplicación de MAL tópico14. Los resultados de 
dicho trabajo concluyen que el láser fraccio-
nado no-ablativo es ineficaz como método de 
vehiculización ya que la cantidad de proto-
porfirina IX (PPIX) generada tras la aplicación 
de MAL aislado o conjuntamente con LFNA 
es exactamente igual. Sin embargo, el resto 
de técnicas sí demostraron superioridad res-
pecto a la formación de PPIX, y la más efi-
caz de todas fue el LFA, realizada en este caso 
con láser fraccionado de CO2 (fig. 1). Estos 
Figura 1. Esquema representativo de cómo actúa la vehiculización de fármacos a través de los canales del láser 
fraccionado ablativo.
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resultados han sido corroborados al menos 
parcialmente por estudios posteriores, por lo 
que hasta la fecha se considera el LFA como 
la técnica más eficaz para la vehiculización de 
fármacos15,16.

INDICACIONES PRINCIPALES 
DE LA VFAL

La VFAL se ha experimentado con multitud 
de fármacos y en multitud de indicaciones. En 
esta revisión nos centraremos, por su mayor 
evidencia, en 3 indicaciones principales: VFAL 
en cicatrices patológicas; terapia fotodinámica 
(TFD) asistida por láser; VFAL en cáncer cutá-
neo no melanoma7,16-44. Además de aplicarlo en 
estas indicaciones, se han vehiculizado nume-
rosos fármacos muchas otras indicaciones en 
dermatología8-10,19,25,26,45-54.

VFAL en cicatrices patológicas

En el caso de las cicatrices hipertróficas o 
queloides, la VFAL de acetónido de triamci-
nolona (ATC) o de 5-fluorouracilo es una de 
las técnicas con mayor evidencia. Si bien el 
ATC tiene indicación para uso intramuscu-
lar, su uso intradérmico en dermatología está 
ampliamente extendido, principalmente en el 
campo de las cicatrices hipertróficas o queloi-
des. Una de sus limitaciones es el gran número 
de efectos adversos que ocasiona, destacando 
la hipopigmentación, la atrofia excesiva, las 
telangiectasias o depósitos de calcio entre 
otros32. El 5-fluorouracilo se viene empleando 
como alternativa o complemento al ATC por su 
perfil de seguridad más favorable y por tener 
un efecto predominantemente apoptótico sin 
llegar a ser tan atrofiante.

Respecto a la vehiculización de ATC, existen 
múltiples estudios demostrando su eficacia. 
Destaca un estudio llevado a cabo por Waibel 
et al. en cicatrices patológicas con alteración 

de la funcionalidad. La pauta empleada por 
estos autores consiste en ATC mediante VFAL 
con láser CO2 fraccionado, realizando entre 
3-5 tratamientos cada 2-3 meses, consi-
guiendo mejorías no solo en la textura y gro-
sor sino también en la discromía y funcionali-
dad de estas cicatrices7. Existen muchos otros 
estudios con resultados similares. Además, se 
ha realizado un estudio que compara el uso 
de corticoides intralesionales (ATC al 10 %) o 
corticoterapia tópica (desoximetasona 0,25 % 
ocluida), realizando 4 sesiones cada 6 sema-
nas. En este caso se encontraron resultados 
similares en cuanto a eficacia con un mejor 
perfil de tolerancia en los pacientes en los que 
el ATC fue vehiculizado. Si bien hay que des-
tacar como limitación de este estudio el hecho 
de que no se empleó el mismo tipo de corti-
coide por vía tópica y vehiculizada38,39,55,56. 

En cuanto a estudios comparativos con el 
5-FU, existe también un estudio reciente de 
Waibel et al. en el que comparan la VFAL de 
TAC 40 % frente a 5-FU al 50 % en 20 pacien-
tes, con tres tratamientos mensuales. Lo que 
resulta en este estudio es un perfil de segu-
ridad favorable al 5-FU con menor ensan-
chamiento de la cicatriz, menos telangiecta-
sias y menos atrofia indeseada57. Otro estudio 
reciente comparaba el uso de láser aislado 
frente a VFAL de 5-FU, o bien de una combi-
nación de 5-FU y verapamilo58. Se observaron 
mejores resultados con la combinación 5-FU y 
verapamilo para cicatrices hipertróficas y que-
loides, si bien los resultados no fueron muy 
superiores al 5-FU aislado. A la luz de todos 
estos estudios podemos inferir que probable-
mente los mejores resultados los vayamos a 
obtener de la combinación simultánea de ATC 
y 5-FU en distintas proporciones, como ya se 
viene haciendo cuando realizamos infiltracio-
nes de queloides con el objetivo de conseguir 
atrofia del tejido44,57,58.

En nuestra experiencia, la asociación del 
láser CO2 con ATC al 40 %, combinado o no 
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con 5-FU al 50 % (en diluciones variables 
de 1:1 hasta 1:4), aplicado inmediatamente tas 
la realización de un LFA con láser de CO2, con-
sigue muy buenos resultados. La ventaja de 
este tipo de técnica es principalmente la sen-
sación de dolor en el paciente que se ve mini-
mizada frente a la inyección local de cicatrices 
amplias. Además, el producto difunde sobre la 
cicatriz de una forma mucho más homogénea 
(fig. 2).

VFAL en cáncer cutáneo no melanoma

En los últimos años estamos asistiendo a la 
publicación de múltiples estudios sobre el trata-
miento de cáncer cutáneo no melanoma, prin-
cipalmente carcinomas basocelulares de bajo 
riesgo, con el uso de láseres dermatológicos. 
Destaca principalmente el uso de láseres vas-
culares como el láser de Nd:YAG de pulso largo 
para el tratamiento de este tipo de tumores59.

También se ha venido empleando la VFAL 
para el tratamiento de carcinomas basocelu-
lares de bajo riesgo, mediante la vehiculiza-
ción de quimioterápicos locales. En este sen-
tido destaca un artículo reciente de Wenande 
et al., en el que tratan 20 pacientes con baso-
celular de bajo riesgo en cara (<2 cm) o extre-
midades (<5 cm) con láser fraccionado de CO2, 
seguido de solución de cisplatino y exposición 
durante 7 días a 5-FU en oclusión. Tras 1 o 2 
sesiones de tratamiento se obtuvieron tasas de 
curación del 94 % de pacientes, con efectos 
secundarios generalmente tolerables43. Estos 
hallazgos a nivel clínico habían sido previa-
mente demostrados in vitro sobre piel humana 
y porcina8.

VFAL en la terapia fotodinámica

Si bien la TFD sería objeto de otra revisión 
completa, conviene destacar que también la 
Figura 2. Ejemplo de vehiculización de acetónido de triamcinolona en el tratamiento de queloide en la zona 
cervical. A. Queloide pretratamiento. B. Láser vascular de colorante pulsado. C. Pase de láser fraccionado de CO2. 
D. Resultado tras pase de láser fraccionado. E. Aplicación de acetónido de triamcinolona al 40 % tópico y masaje 
suave. F. Cobertura con apósito estéril oclusivo que se dejará durante 24 horas.
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VFAL es una potente aliada para esta útil téc-
nica. Se ha demostrado mayor absorción tanto 
de AAL como de 5-MAL con láseres ablativos, 
principalmente el LFA de CO2. Mediante la apli-
cación posterior del fotosensibilizante se han 
conseguido tasas de absorción elevadas y por 
tanto de generación de protoporfirina en el 
tejido diana. Esto se ha realizado con indica-
ciones como queratosis actínicas, carcinomas 
basocelulares y espinocelulares superficiales. 
Hay que tener en cuenta que los propios efec-
tos colaterales de la TFD, como eritema, costras, 
dolor, etc., se verán incrementados con esta téc-
nica60-69. Una vez realizada la VFAL del foto-
sensibilizante la TFD se puede realizar de forma 
convencional (con incubación y aplicación de 
LED), pero también mediante la TFD con luz de 
día que tan en auge está en los últimos años.

VFAL en otras indicaciones dermatológicas

Recientemente también se ha publicado la 
utilidad de utilizar la VFAL para vehiculiza-
ción de toxina botulínica (onabotulinum) en 
el contexto de hiperhidrosis palmar, con la 
ventaja que conlleva en cuanto a mejor con-
trol algésico frente a las inyecciones. Hay que 
señalar que se ha demostrado que para conse-
guir resultados equivalentes a 50 unidades de 
toxina, se deben vehiculizar 75 unidades, un 
50 % más de cantidad13.

Otra indicación habitual de la VFAL es la 
onicomicosis. Debido a que la propia lámina 
ungueal dificulta mucho la absorción de pro-
ductos tópicos y por tanto la eficacia de los 
antifúngicos, el LFA como el CO2 permiten 
generar canales para una mejor penetración 
del producto. En un estudio controlado con 
antifúngico tópico con terbinafina comparado 
con el uso del antifúngico con 3 sesiones a 
intervalos de un mes con láser CO2, se observó 
que el uso de láser CO2 favorece la curación 
micológica y el aclaramiento de la lámina 
ungueal desde el punto de vista estético70.

Aplicación de la VFAL más allá 

de la dermatología

En el campo de la inmunología se están 
haciendo grandes avances en cuanto a conse-
guir la vehiculización de ARN pequeño de inter-
ferencia (siRNA), vacunas o anticuerpos25,72. 

El campo de las vacunas es especialmente 
prometedor ya que se podrían conseguir 
inmunizaciones sin necesidad de inyección 
intramuscular, lo que demuestra el enorme 
potencial de la VFAL24,73,74.

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA VFAL

Ahora que hemos revisado las indicaciones 
principales de la VFAL en el campo de la der-
matología, pasaremos a realizar una revisión 
sobre los aspectos prácticos de cómo realizar 
correctamente esta técnica. Los aspectos están 
resumidos en la tabla I. 

Elección del láser y parámetros

Existen estudios publicados sobre el uso de 
multitud de láseres en el contexto de la VFAL 
que pasaremos a revisar a continuación. A 
efectos prácticos podemos dividir los láseres 
empleados en la VFAL hasta en 4 subgrupos: 

1. Láseres totalmente ablativos (LTA): tales 
como el CO2 (10 600 nm) o el Er:YAG 
(2940 nm), tienen como cromóforo princi-
pal el agua y producen un calentamiento y 
vaporización total del tejido.

2. Láseres fraccionales ablativos (LFA): los 
mismos láseres que en el subgrupo previo 
pero usados de forma fraccionada producen 
lo que denominamos columnas de daño tér-
mico que son zonas de tratamiento micros-
cópico (ZTM). Por sus características, estos 
son los láseres que más se han empleado 
con el objetivo de la VFAL. 
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Tabla I. Aspectos prácticos sobre la vehiculización de fármacos asistida por láser

Láser y parámetros Fármaco y vehículo Técnica y paciente

Mejor láser fraccionado ablativo 
(CO2 o Er:YAG)

Mayor absorción moléculas 
hidrofílicas

Vehiculizar en primeros 30 
minutos tras aplicación del láser 
(máximo 6 horas).

Densidades 5-10 % (saturación a 
densidades mayores)

Mayor absorción vehículos 
acuosos, geles, soluciones

Evitar en contraindicaciones del 
láser: embarazo, infección…

Cierta zona de coagulación, no 
excesiva (CO2 ultrapulsado)

Mayor absorción productos de 
menor peso molecular

Mayor absorción en piel 
envejecida, inflamada o zonas 
pilosas

Fluencia ajustada a patología 
(ej.: alta en cicatrices hipertróficas)

Moléculas hidrofílicas absorción 
dependiente de fluencia

Mayor eficacia pero también más 
efectos secundarios
Grupo Aula Médica  189

3. Láseres fraccionales no ablativos (LFNA): de 
forma análoga a los anteriores existen láse-
res como el láser de fibra de erbio (Er:fiber) 
de 1550 nm entre otros, que producen 
igualmente ZTM pero en cuyas columnas 
solo se produce calentamiento del tejido sin 
llegar a la ablación dermoepidérmica.

4. Láseres de remodelación dérmica no abla-
tiva (LRDNA): incluiría todo el resto de 
láseres con cromóforos distintos al agua 
pero que se han usado para intentar inducir 
una mayor absorción de moléculas. Entre 
estos encontraríamos láseres vasculares 
como el láser de colorante pulsado (LCP) 
de 585/595 nm o el Nd:YAG de 1064 nm17 
(fig. 1).

La ventaja principal de los láseres de tipo 
LFA frente a los ablativos totales, radica en 
un tiempo de recuperación menor con una 
menor tasa de complicaciones que cuando la 
ablación se realizaba sobre el 100 % del tejido 
tratado. Además, se permite mantener la efi-
cacia de una forma similar si hablamos de 
objetivos como rejuvenecimiento en la técnica 
resurfacing18-20. Hay que tener en cuenta que 
cuando el objetivo es la VFAL los parámetros 
serán adaptados con ese fin, si bien en algunos 

casos además buscaremos el efecto sinérgico 
sobre la patología objeto de tratamiento. 

La densidad es uno de los parámetros 
más relevantes en el uso de los LFA. Se des-
cribe la densidad en los láseres fraccionales 
como la cantidad de tejido cubierta por las 
ZTMs del láser. La densidad total depende 
tanto del número de canales como del tamaño 
del haz del láser. Aunque cabría esperar que 
a mayor densidad siempre tendríamos mayor 
absorción de las moléculas tópicas coloca-
das para VFAL, lo cierto es que en estudios 
realizados inicialmente con MAL y posterior-
mente confirmados, se ha demostrado que 
densidades por encima del 5 % no aportan 
una mayor absorción por saturación de cana-
les21-24. Es por eso por lo que, si el objetivo del 
tratamiento láser es puramente la vehiculiza-
ción, con densidades en torno al 5-10 % sería 
suficiente, minimizando así posibles efectos 
secundarios.

La profundidad de los canales de ablación 
vendrá determinada por la potencia y fluen-
cia total del láser. En este caso la regla general 
será adaptar la profundidad de ablación al tipo 
de patología en tratamiento. De esta forma, si 
el objetivo son cicatrices hipertróficas o que-
loides, los canales deben ser profundos. Si 
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por el contrario estamos tratando fotodaño 
o envejecimiento predominantemente pig-
mentario, fluencias bajas serán suficientes 
para conseguir una vehiculización a la unión 
dermoepidérmica25.

Existe una relación diferente con la fluencia 
y su absorción entre las moléculas hidrofóbi-
cas e hidrofílicas y su relación con la penetra-
ción a través de los canales del láser. En el caso 
de las sustancias hidrofílicas, como el 5-FU o 
el metotrexato, se han detectado absorciones 
mayores en relación directa con la fluencia del 
LFA y por tanto la profundidad de los canales. 
Sin embargo, este hallazgo no ha sido corro-
borado en estudios con moléculas hidrofóbicas 
como el imiquimod o la lidocaína9,10,25,26. 

Otro parámetro que se debe considerar con 
los LFA es la zona de coagulación (ZC), enten-
diéndose esta como el área de tejido que rodea 
la zona ablacionada y que consiste en tejido 
carbonizado o coagulado. Esta ZC es casi 
intrínseca al láser de CO2 por sus característi-
cas y puede variar entre 50-150 mm. Se debe 
a una menor afinidad del láser CO2 por el agua 
frente al Er:YAG, de tal forma que parte de 
la energía liberada se destina a esa coagula-
ción del tejido y no a una vaporización “fría” 
o pura como sucede con el CO2. Se ha deter-
minado que el hecho de presentar cierta ZC 
es beneficioso para la absorción de fármacos, 
lo que justifica la mayor absorción de fárma-
cos con el láser frente a técnicas no térmicas 
como el microneedling27,28. Sin embargo, tam-
bién se ha determinado que la presencia de 
una ZC excesivamente amplia va a retrasar e 
incluso puede dificultar la absorción de fárma-
cos. Esto hace que tanto el Er:YAG, con una 
zona de coagulación muy estrecha, como un 
láser de CO2 ultrapulsado, en el que se puede 
controlar el daño térmico, vayan a ser las 
herramientas óptimas para VFAL29. No debe-
mos olvidar que la presencia de este daño tér-
mico al tejido también va a asociar un mayor 
remodelado de colágeno pero a expensas de 

un tiempo de recuperación más prolongado y 
con potenciales complicaciones29.

Elección del fármaco y técnica de aplicación

En condiciones normales, son las molécu-
las lipofílicas las que atraviesan mejor la piel 
por las uniones intercelulares. Sin embargo, 
cuando hablamos de VFAL, las moléculas 
hidrofílicas son las que van a sufrir un mayor 
incremento en su absorción por los canales de 
los LFA4. El vehículo en el que se aplica el pro-
pio producto también determinará su absorción 
ya que las formulaciones más hidrofílicas, en 
geles o soluciones, van a verse favorecidas 
en su absorción por los canales frente a las que 
se apliquen en forma de crema o pomada30. 

Un aspecto fundamental es el de la segu-
ridad a la hora de vehiculizar moléculas a 
la dermis. Como regla general, los principios 
activos o productos que estemos tratando de 
vehiculizar tienen que estar preparados para 
usarse con dicho fin, es decir, con indicación 
intradérmica o bien subdérmica. Por desgracia, 
existen muchas comunicaciones sobre hiper-
sensibilidad local a la aplicación de vitamina C 
y otras moléculas en serum asistida mediante 
microneedling, dando lugar a la formación de 
granulomas demostrados histológicamente o 
incluso a reacción sistémicas de hipersensi-
bilidad31. No hay que olvidar que al generar 
una ablación sobre la piel esto ya conlleva un 
riesgo aumentado de infección cutánea16,19,32,33. 
Se debe insistir especialmente en la asepsia de 
los procedimientos durante la VFAL.

En cuanto al intervalo óptimo para la apli-
cación del producto tras la realización del 
láser tendremos que atenernos al tiempo de 
permanencia de los canales de ablación. Por 
supuesto, lo ideal es no aplicar el producto 
antes de realizar el tratamiento con el LFA, 
ya que, al trabajar estos láseres sobre el agua 
como principal cromóforo, podrían vaporizar 
el propio producto. Además, los canales de 
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ablación acabarán cerrándose con el tiempo 
y ocluidos por fibrina, restos celulares, sangre 
y mediadores inflamatorios34-36. La ventana 
terapéutica óptima se encuentra en los prime-
ros 30 minutos tras el láser aunque esta absor-
ción puede verse aumentada hasta 6 horas 
después del tratamiento. Al pasar 24-48 horas 
parece que los canales se han cerrado por com-
pleto y no tiene sentido la vehiculización37. 

Consideraciones de patología y paciente

Cuando realizamos VFAL con LFA, no debe-
mos olvidar las propias contraindicaciones 
de este tipo de láseres. Los láseres ablativos 
están contraindicados ante sospecha de infec-
ción cutánea o sobre cualquier zona de piel 
con patología, embarazadas o pacientes con 
hipersensibildiad previa a los láseres entre 
otras situaciones. Además, su uso debe mane-
jarse con cautela en pacientes antiagregados 
o anticoagulados. Además, la absorción de los 
principios activos será mayor en situaciones 
como piel inflamada o erosionada. También los 
pacientes más ancianos, por su piel más fina, 
pueden tener una absorción exagerada durante 
la LFA. Todo esto hace que tengamos que ajus-
tar los parámetros del láser no solo a la patolo-
gía que estemos tratando o el fármaco que este-
mos vehiculizando, sino también al tipo de piel 
del paciente en la localización determinada.

CONCLUSIONES

La VFAL supone una técnica dermatológica sen-
cilla pero con un potencial increíble por el gran 
espectro de patologías sobre el que puede actuarse. 
El efecto sinérgico entre láser y fármaco tópico 
es algo que conocemos bien desde la dermato-
logía. Poder sumar estos efectos en un mismo 
acto es una gran ventaja como se está demos-
trando en múltiples indicaciones que seguro 
que se irán ampliando en los próximos años. 
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