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Los inhibidores de la calcineurina tópicos (ICT), tacrolimus y pimecrolimus, fueron aprobados en el tratamiento de la dermatitis atópica 

(DA) al inicio del siglo xxi1-3. Desde entonces, han sido ampliamente utilizados con este fin e incluso con otras indicaciones no apro-

badas según ficha técnica, tanto en niños como en adultos, aportando grandes beneficios a millones de pacientes. En el año 2006, la 

Food and Drug Administration lanzó una advertencia sobre el potencial riesgo de desarrollo de neoplasias (linfomas y cáncer de piel) 

en relación con el uso de los ICT y esta fue incluida en la ficha técnica de estos productos. Desde entonces, se ha publicado una gran 

cantidad de información sobre la seguridad de estos fármacos1-5.

Gracias a los múltiples estudios publicados, se concluyó que el riesgo de efectos adversos graves asociados al uso de ICT es bajo1,2. Se 

incluyen casos excepcionales de fallo renal en pacientes tratados con tacrolimus tópico o reacciones alérgicas en pacientes tratados 

con pimecrolimus tópico1. Igualmente, los pacientes tratados con ICT podrían tener mayor riesgo de infecciones cutáneas bacterianas 

(impétigo) y virales (herpes simple, varicela-zóster)1.

Son efectos adversos relativamente frecuentes (tanto en niños como en adultos) la aparición de reacciones cutáneas en el área de 

aplicación, sobre todo sensación de quemazón (hasta en el 58 %), prurito (46 %) y eritema (28 %), en apariencia más frecuentes en 

adultos que en niños; se trata de síntomas transitorios (suelen mejorar en una semana, al mejorar la barrera cutánea)1,2, tienen una 

intensidad asociada al grado de gravedad de la dermatitis y raramente (en menos del 5 % de casos) llevan al abandono del tratamiento1. 

Seguridad en el uso de los 
inhibidores de la calcineurina 
tópicos según la evidencia 
disponible

Francisco Javier del Boz 
González
Dermatólogo. Hospital Regional 
Universitario de Málaga.
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Además, esta quemazón, si aparece, puede ser mitigada enfriando antes el ICT o mezclándolo con emoliente. En adultos, la toma de 

ácido acetilsalicílico antes de aplicar el ICT puede prevenir la quemazón grave y el eritema1, y también se han utilizado a tal fin anti-

inflamatorios no esteroideos o paracetamol2.

En la actualidad no existen restricciones respecto al tiempo de uso de los ICT y están aprobados para «tratamiento intermitente a 

largo plazo», pudiendo repetirse su uso tras un período (no especificado) sin aplicarlos. Estudios a largo plazo de pacientes adultos y 

pediátricos tratados con tacrolimus tópico de forma intermitente durante al menos 4 años no mostraron aumento de efectos adver-

sos (ni siquiera de infecciones)1,2.

Respecto a la incidencia de infecciones en pacientes tratados con ICT, esta fue baja en diferentes estudios, similar a la encontrada en 

aquellos tratados con el excipiente3.

Y sobre el teórico aumento en la incidencia de neoplasias en pacientes que usan ICT, dicha teoría se basa en su absorción sistémica, 

con efecto inmunosupresor1, aunque diferentes estudios mostraron mínima absorción sistémica1,2. Tras una revisión de la evidencia 

disponible, un comité de expertos europeos concluyó que no hay evidencia de acumulación sistémica en pacientes pediátricos o 

adultos con DA moderada-grave2 y dos estudios pediátricos no encontraron inmunosupresión sistémica relacionada con el uso de 

ICT a corto y largo plazo1. Por otro lado, se apreció una falta de datos respecto a la temporalidad entre los casos de neoplasia que 

fueron inicialmente relacionados con los ICT, y los casos de linfomas que se relacionaron no presentaban los hallazgos clínicos e 

histológicos típicos de linfomas relacionados con inmunosupresión1. Además, la incidencia actual estimada de linfomas en la población 

general es mayor (o al menos similar) a la que se calculó para pacientes tratados con ICT1,2. Otra revisión de 21 ensayos clínicos inclu-

yendo más de 5800 pacientes pediátricos tratados con ICT con seguimiento a largo plazo (de 12 semanas a 5 años) tampoco apoyó 

una asociación causal entre estos y el desarrollo de cáncer de piel o linfomas3; esto concuerda con los resultados de estudios preclí-

nicos en animales, en los cuales solo se apreció un incremento en la incidencia de neoplasias ante una exposición sistémica suficien-

temente elevada como para originar inmunosupresión, exposición mucho mayor a la que puede producirse con su uso tópico3.

Dos revisiones sistemáticas y algunos metaanálisis concluyeron que podría existir un leve aumento de riesgo de desarrollo de linfoma 

en pacientes con DA4,5, siendo aparentemente la gravedad de la DA un factor de riesgo significativo4. Hipotetizan posibles factores de 

confusión, ya que algunos casos de linfomas cutáneos de células T podrían haber sido erróneamente diagnosticados de forma inicial 

como DA4,5, «aunque en cualquier caso es improbable que sea significativo el papel de los ICT»4 y, por otro lado, «el potencial riesgo 

aumentado atribuible al uso de los ICT para cada paciente individualmente es muy bajo»5.

Estudios que compararon el perfil de seguridad de tacrolimus y pimecrolimus concluyeron que ambos presentaban resultados simi-

lares1,2.

Así, de acuerdo con la evidencia clínica disponible, organizaciones dermatológicas profesionales internacionales concluyen que los 

beneficios de los ITC superan con creces a sus potenciales riesgos cuando son usados en los pacientes adecuados y con la duración 

recomendada1,2.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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Actualización en el manejo  
de la mancha en vino de Oporto 
facial

Definición, clínica y epidemiología

La mancha en vino de Oporto (MVO) es una malformación capilar 

congénita que se presenta en forma de manchas o placas de 

coloración rosada-rojiza de bordes bien definidos y de tamaño 

variable, que con el paso de los años (en torno a la tercera o cuarta 

década de vida) tienden a hipertrofiarse y oscurecerse, adquiriendo 

una tonalidad rojo intensa-violácea, con la aparición en ocasiones 

de lesiones nodulares que le dan aspecto en empedrado1.

La MVO representa la malformación vascular congénita más fre-

cuente si no consideramos la «mancha salmón». Se calcula que 

aparece en al menos 3/1000 recién nacidos, sin distinción de sexo 

ni raza. Suele estar presente al nacimiento, aunque es posible que 

se manifieste varios días después2.

Pueden afectar a cualquier área de la superficie corporal, inclu-

yendo las mucosas, aunque su localización más frecuente es la 

cabeza y el cuello, descrita en hasta en un 83 % de los pacientes, 

y curiosamente suele afectar más a la hemifacies derecha que a 

la izquierda3. La mejilla es la localización más frecuente, seguida 

de la mandíbula y la zona oftálmica. En ocasiones, se acompaña 

de hipertrofia de tejidos blandos e, incluso, ósea, sobre todo 

cuando se localizan en la mejilla, con afectación de la mucosa 

gingival y maxilar que favorece la mala posición dentaria y un 

aumento de volumen del labio4.

Histológicamente, se caracteriza por la proliferación de vasos ec-

tásicos localizados en dermis papilar y reticular, quizá en relación 

con una falta de fibras nerviosas3. La teoría del «dermatomo en-

fermo» intenta explicar la etiopatogenia de las MVO y el origen 

del crecimiento vascular malformativo en el defecto parcial o 

total de la inervación vascular, consecuencia de una mutación 

somática en el área afectada, reduciéndose la capacidad vaso-

constrictora que justificaría la ectasia final1,4.

Leandro Martínez Pilar
Servicio de Dermatología.  
Hospital Regional Universitario  
de Málaga

José Antonio Llamas 
Carmona
Servicio de Dermatología.  
Hospital Regional Universitario  
de Málaga

la opinión del 
dermatólogo  Irene López Riquelme

Servicio de Dermatología.  
Hospital Regional Universitario  
de Málaga

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



6

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
112

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

El diagnóstico de la MVO es eminentemente clínico; en raras oca-

siones son necesarias pruebas de imagen o la realización de una 

biopsia cutánea. La MVO puede confundirse con una mancha 

salmón, con la lesión inicial de un hemangioma verrugoso o in-

cluso con una malformación arteriovenosa, si bien la naturaleza, 

el tratamiento y el pronóstico de esta última es totalmente dife-

rente, presentando por lo general un aumento de temperatura 

y pudiendo palparse un thrill en la zona afectada. Cabe recordar 

que en sus primeras fases no siempre podremos identificar estos 

hallazgos, lo cual puede favorecer la confusión diagnóstica1.

En cualquier caso, el diagnóstico diferencial planteado con más 

frecuencia en las primeras semanas de vida del paciente debe 

ser con el hemangioma infantil (HI), sobre todo en la fase inicial. 

En este sentido, debemos recordar que, mientras los HI tienden 

a la involución espontánea tras una fase inicial de crecimiento 

que se puede prolongar más allá del primer año de vida, la MVO 

permanece estable en ese período sin presentar variación detec-

table2. Si fuese necesario, una biopsia podría ayudar a confirmar 

el diagnóstico evidenciando la naturaleza malformativa de la MVO, 

así como su inmunohistoquímica característica con negatividad 

para GLUT-1, marcador útil sobre todo en la identificación de la 

célula endotelial proliferante de los hemangiomas infantiles, mar-

cando específicamente el endotelio de estas lesiones en todas 

sus fases evolutivas. Sin embargo, está ausente en el endotelio 

de malformaciones vasculares, situación que se repite con WT-15.

Asociaciones

La mayoría de las MVO aparecen aisladas, sin otras complicaciones 

asociadas. Sin embargo, es importante realizar siempre una anam-

nesis y un examen físico riguroso y saber identificar de acuerdo 

con la morfología, el número, la localización y la evolución de la 

MVO a aquellos pacientes que requieren exploraciones comple-

mentarias o un seguimiento clínico más estrecho por riesgo de 

cuadros clínicos complejos asociados, entre los que se encuentra 

el síndrome de Sturge-Weber (SSW), que se caracteriza por una 

tríada clínica característica:

•	 MVO	que	afecta	en	la	gran	mayoría	de	los	casos	a	la	frente.	Es	

más probable que se asocie a SSW si la mancha es extensa 

(fig. 1), y sobre todo si afecta una hemicara completa, o si es 

bilateral (en hasta en un 50 % de los pacientes es bilateral), y 

más raramente se extiende a la mitad inferior facial y el tronco.

•	 Afectación	vascular	leptomeníngea:	suele	ser	ipsilateral	a	la	

MVO. Puede manifestarse en forma de epilepsia con crisis tó-

nico-clónicas focales del hemicuerpo contralateral, de aparición 

en el primer año de vida. Hasta un 50 % desarrollan retraso 

mental y pueden asociar hemiplejia, hemianopsia y trastornos 

sensoriales.

•	 Afectación	ocular	(30-60	%):	sobre	todo	si	el	párpado	está	afec-

tado por la MVO; suele expresarse como malformación vascu-

lar en coroides, glaucoma y riesgo de ceguera.

Es importante indicar que no siempre se observa la tríada com-

pleta e incluso pueden existir lesiones leptomeníngeas sin mal-

formación capilar6.

Ocurre por una mutación somática en el gen GNAQ localizada 

en el cromosoma 9q217.

Pruebas complementarias: ¿qué pedir y cuándo?

Aunque el diagnóstico es clínico, la resonancia magnética (RMN) 

sería la prueba de imagen de mayor valor: nos permitiría detectar 

la presencia o no de afectación vascular leptomeníngea o cerebral 

y es útil para determinar la extensión local de la MVO.

Si la RMN craneal es normal a los 2 años de edad, puede descar-

tarse afectación neurológica. La indicación de pruebas de imagen 

en pacientes asintomáticos es objeto de controversia y podría 

considerarse antes de los 2 años de edad, ya que si a esta edad 

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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no han aparecido manifestaciones neurológicas es raro que el 

niño debute con clínica más tarde y una RMN precoz normal no 

descarta por completo posibles anomalías asociadas8.

Además, en casos de sospecha de SWS asociado (fig. 1) se reco-

mienda una valoración temprana por parte de neuropediatría y 

oftalmología9. Se recomienda una evaluación oftalmológica cada 

6 meses los dos primeros años y después anual6,7.

La utilidad del uso de la ecografía-Doppler versa en poder  

definir el tipo de flujo de la lesión y caracterizar el vaso involu-

crado en las distintas malformaciones vasculares, ayudándonos 

en su diagnóstico diferencial principalmente con las malforma-

ciones arteriovenosas, caracterizadas por ser de flujo rápido  

(a diferencia de la MVO)9,10. Otras pruebas que pueden ser útiles 

en casos seleccionados son: radiografía, arteriografía, flebogra-

fía y linfografía.

Tratamiento

El tratamiento de elección de las MVO son las fuentes de luz con 

afinidad por la hemoglobina como cromóforo fundamental, prin-

cipalmente el láser de colorante pulsado (LCP), el láser de neodi-

mio-YAG (Nd: YAG) o la luz pulsada intensa, entre otros11,12.

Actualmente, se acepta que el inicio precoz del tratamiento en 

las primeras semanas, meses o años de vida puede mejorar los 

resultados. Múltiples estudios han demostrado la eficacia y segu-

ridad del LCP; consecuentemente, muchos autores lo considera-

mos el método de referencia en el tratamiento de la MVO. Se ha 

descrito mejoría en el aclaramiento de las lesiones en un 50-90 % 

de los pacientes13. Según nuestra experiencia y después de haber 

tratado a más de 1000 pacientes con PWS, podemos afirmar que 

hasta un 95 % de ellos consiguen una mejoría tras el tratamiento 

con láser de su MVO (fig. 2), de la cual se encuentran satisfechos 

Figura 1. Localización de manchas en vino de Oporto con mayor riesgo de síndrome de Sturge-Weber.

Reproducido con la autorización de la American Medical Association.
© 2021, American Medical Association.
Sabeti S, Ball KL, Burkhart C, Eichenfield L, Fernández-Faith E, Frieden IJ, et al. Consensus statement for the management and treatment of port-wine birthmarks in Sturge-Weber syn-
drome. JAMA Dermatol. 2021;157:98-104.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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o muy satisfechos, tal y como evidenciamos en un estudio que 

realizamos en el año 201214.

La mayoría de pacientes requieren numerosas sesiones de láser 

para lograr resultados, aunque la respuesta de cada paciente es 

individual, variable y difícil de predecir. Entre los factores que in-

fluyen en ella, destacan: a) el fototipo (es mejor la respuesta en 

pacientes con fototipos claros), b) la localización de la MVO (las 

localizadas en la zona lateral de la cara responden mejor que aque-

llas de zona central y se acepta que tienen peor respuesta en 

extremidades, sobre todo en manos) y c) las características propias 

de la MVO (se obtienen mejores resultados por término medio en 

las lesiones rosadas y reticuladas con respecto a las purpúricas y 

geométricas de vasos de mayor diámetro y profundos)2,8,12.

Las investigaciones actuales se están centrando en definir técni-

cas que permitan determinar la profundidad de forma no invasiva, 

así como el tamaño de los vasos de las malformaciones vascula-

res en directo con el fin de optimizar los parámetros del láser y 

lograr una mejor respuesta. Asimismo, no son pocas las publica-

ciones que hablan de la utilidad de tratamientos tópicos como 

timolol, imiquimod o rapamicina como adyuvantes al tratamiento 

láser por su efecto antiangiogénico15. En nuestro trabajo no he-

mos comprobado mejores resultados al asociar estos, aunque sí 

creemos importante recordar la utilidad de la cirugía correctora 

en aquellos pacientes que asocian proliferaciones hamartoma-

tosas o hiperplasia de tejidos blandos u óseos subyacentes para 

obtener un mejor resultado en el abordaje y manejo terapéutico 

de la MVO9,10.

Puntos clave

• La mancha en vino de Oporto es una malformación vascular capilar congénita.

• En aquellos niños afectados de mancha en vino de Oporto en el área frontal (y, sobre todo, si son extensas o bilaterales) o 

cuando se asocien síntomas neurológicos, se debe descartar el síndrome de Sturge-Weber.

• La resonancia magnética craneal es la prueba de imagen más eficiente para valorar la afectación vascular leptomeníngea 

o vascular.

• El tratamiento precoz con láser se considera actualmente de elección y debemos indicarlo lo antes posible, y es el único 

capaz de modificar la historia natural de la mancha en vino de Oporto.

Figura 2. Mancha en vino de Oporto, 
antes y después de varias sesiones de 
tratamiento láser.
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Dieta y acné: ¿qué sabemos  
en la actualidad?

Introducción

El acné es una de las patologías cutáneas más frecuentes. Si bien 

tiene un pico de incidencia en la adolescencia, no es raro encon-

trarlo en pacientes adultos, sobre todo en mujeres1.

En la fisiopatología del acné intervienen cuatro factores2:

•	 Producción	de	sebo	aumentada.

•	 Disbiosis	entre	los	filotipos	de	la	bacteria	Cutibacterium acnes 

(C. acnes)3.

•	 Hiperqueratinización	del	folículo	piloso.

•	 Fenómenos	inflamatorios.

El acné es una enfermedad multifactorial. Conocemos la influen-

cia genética y hormonal en su etiopatogenia. Individuos con 

familiares de primer grado con antecedentes de acné tienen un 

riesgo aumentado de padecerlo1. Por su parte, los andrógenos y 

el factor de crecimiento similar a la insulina tipo I (IGF-I) estimulan 

las glándulas sebáceas y producen un aumento de la secreción 

de sebo, aportando un ambiente favorable para el crecimiento 

de los filotipos propatógenos de C. acnes. El IGF-I activa el com-

plejo 1 de la diana de rapamicina en células de mamífero 

(mTORC1), implicado en la proliferación celular y el metabolismo. 

En el acné, mTORC1 media la activación de las glándulas sebáceas, 

aumentando la producción de sebo y favoreciendo la hiperque-

ratinización y la oclusión folicular. Por su parte, el aminoácido 

leucina, presente principalmente en productos cárnicos y lácteos, 

también activa el mTORC1. Además, el IGF-I incrementa los nive-

les de andrógenos, por lo que favorece la producción de sebo 

por una doble vía2,4; por otro lado, la hiperinsulinemia aumenta 

la biodisponibilidad de IGF-15.

Pese al continuo avance en el conocimiento de las rutas patogé-

nicas, aún nos queda mucho por descubrir acerca de cómo in-

fluyen sobre ellas algunos factores ambientales, como la dieta. 

De hecho, a lo largo de las últimas décadas se han publicado 

multitud de estudios con resultados contradictorios2,6, lo que ha 

provocado que los médicos no hayamos podido dar una reco-

mendación clara y sólida a nuestros pacientes sobre este punto.

Alba Crespo Cruz
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Centre Mèdic Vila Olímpica. 
Barcelona.
Asesora médica en Dermatología  
y Dermocosmética.  
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En las próximas páginas revisaremos de manera breve las eviden-

cias que tenemos hasta la fecha sobre la implicación de los fac-

tores dietéticos en el desarrollo del acné.

Dieta y acné

El término exposoma fue definido por primera vez en 2005 por 

Wild. Este se refiere al conjunto de factores ambientales, no gené-

ticos, a los que está expuesto un sujeto a lo largo de su vida y que 

van a condicionar el estado de salud o enfermedad del individuo.

Concretamente en el acné, el exposoma es la suma de los distin-

tos factores ambientales que tienen influencia sobre su aparición, 

duración o gravedad. Podríamos clasificar estos factores en seis 

categorías: medicación, factores ocupacionales, contaminantes, 

factores climáticos, factores de estilo de vida y psicológicos y, por 

último, nutrición7.

Parece lógico pensar que exista dicho vínculo entre nutrición y 

acné, puesto que históricamente algunas poblaciones no han 

sufrido acné hasta que han comenzado a adoptar la dieta occi-

dental, caracterizada por incluir alimentos procesados, refinados 

y lácteos.

Por otro lado, los pacientes con síndrome de Laron, caracterizado 

por falta de respuesta a la hormona de crecimiento (GH) y niveles 

bajos de IGF-I, tampoco presentan acné salvo cuando reciben 

IGF-I exógena2.

Ambas observaciones han dado pie a múltiples estudios y, hoy 

en día, se ha podido establecer la asociación entre acné y alimen-

tos con altos índice glucémico y carga glucémica, además de los 

lácteos.

Se ha intentado establecer el papel de otros factores dietéticos 

como el chocolate, los ácidos grasos, el uso de probióticos, algu-

nas dietas como la cetogénica y la dieta «paleo» (paleolítica), la 

ingesta de suplementos de minerales y vitaminas, etc., aunque 

sin resultados suficientemente concluyentes en la mayoría de los 

casos (tabla 1)2,5-7.

TABLA 1. Principales factores dietéticos asociados al acné2,6

Factor dietético Fisiopatología Hallazgos clínicos

Dieta con bajos IG 
y CG

Reducción de andrógenos libres y de IGF-I, 
aumento de IGFBP-3

Disminución de la cantidad y gravedad de las 
lesiones de acné

Lácteos
Aumento de insulina y de IGF-I. Activación 
de mTORC1 también por la leucina

Empeoramiento del acné con lácteos y 
proteínas del suero de la leche

Ácidos grasos 
omega-3

Ácidos grasos omega-3 disminuyen IGF-I e 
inhiben el leucotrieno proinflamatorio B4

Aportes en la dieta de omega-3 parecen reducir 
la gravedad del acné

Probióticos Varios mecanismos propuestos

Mejoría clínica del acné en estudios 
preliminares con pequeños tamaños muestrales, 
tanto usados en monoterapia como asociados a 
tratamiento medicamentoso

IG: índice glucémico; CG: carga glucémica; IGF-I: factor de crecimiento similar a la insulina tipo I; IGFBP-3: proteína transportadora 3 del 
factor de crecimiento similar a la insulina; mTORC1: complejo 1 de la diana de rapamicina en células de mamífero.
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Índice glucémico y carga glucémica

El índice glucémico (IG) nos orienta sobre la velocidad que tiene 

un alimento para aumentar la glucemia comparado con la glu-

cosa, alimento de referencia, que tiene un valor de 100. La carga 

glucémica (CG) es una medida que refleja la capacidad de una 

comida para elevar la glucemia, teniendo en cuenta la cantidad 

de hidratos de carbono presentes en la ración además del IG.

Tanto el IG como la CG están implicados en la etiopatogenia del 

acné. Las dietas con CG baja reducen el índice de andrógenos 

libres, mientras que incrementan la unión a proteínas del IGF-I. 

Por su parte, las dietas con CG e IG bajos reducen también los 

niveles de IGF-I2.

Asimismo, la dieta cetogénica, baja en hidratos de carbono, ha 

demostrado reducir algunos marcadores de inflamación y los 

niveles de IGF-12,8.

En diversos estudios clínicos se ha observado la correlación entre 

las lesiones de acné y el contenido de hidratos de carbono en la 

dieta, confirmando que esto tiene relevancia clínica2,5,6. Por ejem-

plo, recientemente Akpinar Kara et al. demostraron la asociación 

positiva entre la ingesta de hidratos de carbono y la gravedad del 

acné según la escala GAGS (Global Acne Grading System)9.

Lácteos

Los lácteos siguen estando muy presentes en las dietas de socie-

dades occidentales. Durante muchos años se ha asociado el con-

sumo de lácteos al desarrollo de acné. Adebamowo et al.10 en-

contraron una asociación positiva entre acné y consumo de leche, 

especialmente leche desnatada en pacientes mujeres, confirmada 

en un estudio prospectivo posterior. Un estudio similar en varones 

solo mostró una débil asociación entre acné y consumo de leche 

desnatada. La hipótesis de los autores es que los productos lác-

teos aumentarían los niveles de IGF-I en sangre2,5. De hecho, en 

otras publicaciones la leche desnatada se ha asociado a niveles 

más altos de IGF-I circulantes5,6. En el estudio NutriNet-Santé se 

observó que el consumo de leche era significativamente superior 

en el grupo de pacientes con acné frente al grupo control11.

Las proteínas del suero de la leche parecen ser las principales 

responsables del efecto insulinotrópico de la leche, que conllevan 

un aumento de los niveles de IGF-I. Esto podría explicar la asocia-

ción entre los suplementos con proteínas de suero de leche usa-

dos por deportistas para aumentar la masa muscular y la aparición 

o el empeoramiento del acné2,5.

Otros factores dietéticos

Los ácidos grasos omega-3 han demostrado reducir IGF-I e inhibir 

la síntesis del leucotrieno B4 (marcador de inflamación). Por otro 

lado, tanto el bajo consumo de pescado como dietas ricas en gra-

sas saturadas y trans se han asociado a mayor gravedad del acné2,5.

En el caso de los probióticos, aunque existen indicios de su po-

sible papel como protectores frente al acné, aún se necesitan 

estudios in vivo con grandes tamaños muestrales que permitan 

confirmarlo2,6,7.

El alcohol se ha postulado como un posible factor de riesgo para 

el acné. Sin embargo, las hipótesis para explicar el mecanismo 

patogénico son variadas y están pendientes de confirmar por 

estudios de mayor poder estadístico5.

Existe aún gran controversia respecto la asociación entre chocolate 

y acné. Se han publicado varios estudios que demuestran un con-

sumo de chocolate significativamente mayor en el grupo de pa-

cientes con acné frente al grupo control. Sin embargo, no se puede 

descartar que esta asociación se deba al elevado IG de este ali-

mento, al contener, en la mayoría de ocasiones, azúcar y leche2,5,6.

En cuanto al zinc oral como posible tratamiento para el acné, las 

conclusiones son ambiguas. Algunos estudios parecen tener  
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Puntos clave

• Pese a las limitaciones de los estudios, hay evidencia creciente sobre la asociación entre los hidratos de carbono, lácteos, 

lípidos y probióticos y la evolución del acné.

• Una dieta con baja carga glucémica podría mejorar el acné, además de poder funcionar como factor protector frente a la 

enfermedad cardiovascular y la diabetes, entre otras.

resultados alentadores, aunque algunas formas como el sulfato 

de zinc se asocian a mala tolerabilidad digestiva2,12.

Conclusiones

La sobrestimulación persistente de mTORC1, producida por la 

dieta occidental, se relaciona con el envejecimiento prematuro 

y con enfermedades como la obesidad, la resistencia a la insulina, 

la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la enfermedad 

de Alzheimer o incluso el cáncer, entre otras13. Como profesiona-

les de la salud, debemos trasmitir este conocimiento a nuestros 

pacientes, recomendando una dieta saludable y variada, con 

efectos beneficiosos integrales y que, probablemente, serán visi-

bles también en nuestra piel.
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Manejo de las alteraciones 
ungueales más frecuentes  
en la infancia

La patología ungueal, al igual que el resto de dermatosis, puede 

clasificarse según su causa en inflamatoria, tumoral o infecciosa, 

y es posible añadir además como etiología específica de sitio la 

causa traumática. Asimismo, las alteraciones ungueales pueden 

ser primarias (aquellas en las que la causa actúa directamente 

sobre el aparato ungueal) o secundarias (cuando una patología 

sistémica, de la naturaleza que sea, afecta a la matriz ungueal y 

se manifiesta en la lámina).

Estas alteraciones tienen una especial relevancia en la edad pe-

diátrica, tanto por patologías exclusivas en esta etapa de la vida 

que se pueden manifestar en el aparato ungueal como por el 

diferente manejo terapéutico respecto a los adultos.

Hay numerosas enfermedades que pueden afectar al aparato 

ungueal, si bien en este capítulo hablaremos de las más fre-

cuentes.

Onicocriptosis

También denominada «uña encarnada», es una patología usual 

en la infancia y adolescencia y motivo de consulta frecuente.

Se trata de un proceso de naturaleza inflamatoria que comienza 

con un desencadenante traumático (traumatismo, mal recorte 

de la uña, calzado apretado, etc.) que provoca un enclavamiento 

de la lámina en el pliegue ungueal lateral y esto, a su vez, una 

inflamación. Esta inflamación da lugar a un estrechamiento del 

lecho que empeora aún más el enclavamiento y este círculo vi-

cioso va empeorando la clínica (fig. 1).

Se manifiesta con edema y eritema del pliegue ungueal (paroni-

quia) con enterramiento del segmento de lámina lateral y exu-

dado (seroso o purulento), así como intenso dolor (espontáneo 

o a la palpación).
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En casos de escasa intensidad, en los que solo hay manifestacio-

nes subjetivas como molestias o dolor leve, es suficiente con un 

manejo conservador, levantando el enclavamiento (mediante el 

uso de gasas, cánulas o tiras adhesivas) y permitiendo que la uña 

crezca correctamente por encima del pliegue ungueal sin volver 

a enclavarse. Cuando hay inflamación evidente, se pueden em-

plear corticoides tópicos o incluso intralesionales, y si hay signos 

de sobreinfección puede ser necesario el uso de antibióticos1.

En casos de onicocriptosis moderada o grave, cuando las medidas 

conservadoras son insuficientes, ya es necesario el tratamiento 

quirúrgico, bien mediante matricectomía y avulsión parcial, bien 

mediante tratamientos quirúrgicos más complejos que permitan 

eliminar tejido periungueal2.

Micosis ungueal

Las micosis ungueales son más frecuentes en adultos que en 

niños, si bien se observa una tendencia al aumento de casos en 

esta edad. La mayoría de ellos está provocada por dermatofitos 

(onicomicosis), principalmente por Trichophytum rubrum. Con 

menos frecuencia se observan Trichophyton mentagrophytes,  

Microsporum canis o Trichophyton tonsurans. Los casos provocados 

por Candida spp. son aún menos frecuentes y se han descrito 

algunos anecdóticos de infección por mohos3.

Las onicomicosis se manifiestan fundamentalmente con cambios 

en la coloración de la uña (amarillenta o blanca), engrosamiento 

de la lámina y despegamiento del lecho4. Podemos clasificarla 

fundamentalmente en:

•	 Distal	lateral:	el	hongo	penetra	por	el	hiponiquio.

•	 Blanca	superficial:	el	hongo	penetra	a	través	de	la	lámina.

•	 Proximal:	el	hongo	penetra	por	el	pliegue	ungueal	proximal	

(más frecuente en inmunodeprimidos).

La forma de presentación más frecuente en niños es la distal y 

lateral. El resto de formas son poco frecuentes. La afectación total 

de la uña (onicomicosis distrófica total) es excepcional en la in-

fancia3.

Siempre es necesario confirmar con estudios microbiológicos 

(toma de muestra de escamas para examen directo y cultivo)5. 

Respecto al tratamiento, no existen productos aprobados para la 

edad pediátrica, por lo que se suelen emplear fuera de ficha téc-

nica. Cabe destacar que la respuesta a tratamientos tópicos es 

mayor que en adultos, por lo que en formas leves con afectación 

de una sola uña y menos del 50 % de superficie puede ser útil el 

uso de ciclopirox, bifonazol + urea o amorolfina tópicos. En casos 

más graves se pueden emplear itraconazol 5 mg/kg/día una se-

mana al mes en niños de menos de 20 kg (100 mg/día para niños 

de 20-40 kg o 200 mg/día si más de 40 kg) o terbinafina diaria 

(62,5 mg en niños de menos de 20 kg, 125 mg en niños de 20 a 

40 kg o 250 mg en niños de más de 40 kg) durante 2-4 meses3.

Paroniquia aguda

Se trata de una infección en los tejidos periungueales, fundamen-

talmente provocada por S. aureus, aunque también se observan 

Figura 1. Onicocriptosis grave con enterramiento parcial de la lámina en plie-
gue lateral, edema y eritema del pliegue y granuloma reactivo.
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lámina dificulta un tratamiento efectivo y puede ser necesario 

practicar una avulsión para exponer toda la verruga. Respecto a 

las localizadas en el pliegue ungueal proximal, un tratamiento 

ablativo excesivo puede provocar una lesión en la matriz ungueal 

y conllevar una distrofia ungueal permanente.

Entre las diferentes alternativas terapéuticas, tenemos: electro-

coagulación y curetaje, crioterapia con nitrógeno líquido, láser, 

terapia fotodinámica, ácido tricloroacético, podofilotoxina, imi-

quimod, terapias intralesionales (interferón, 5-fluoruracilo, bleo-

micina), inmunoterapia intralesional (candidina, vacuna del sa-

rampión) o antivirales como cidofovir7,8.

Onicofagia/onicotilomanía

El mordisqueo frecuente de la uña (onicofagia) y la manipulación 

compulsiva (onicotilomanía) suponen ambas un trastorno muy 

frecuente que afecta al 28-33 % de la población pediátrica entre 

los 7-10 años y hasta a un 45 % de adolescentes. Dicha manipu-

lación de la uña o la cutícula provoca una onicodistrofia, con 

estriaciones en la superficie de la uña, depresiones y cromoniquia. 

El manejo puede resultar dificultoso, empleándose de inicio lacas 

con mal sabor para evitar el mordisqueo. Para disminuir la com-

pulsión, podrían ser útiles antidepresivos o N-acetilcisteína a do-

sis altas9.

Melanoniquia

La pigmentación longitudinal de una parte de la lámina es lo que 

se denomina melanoniquia longitudinal o estriada (fig. 3). Cuando 

se afecta únicamente una uña, suele corresponderse a un nevo 

melanocítico. Rara vez se corresponde con un melanoma, por lo 

que se recomienda un seguimiento estrecho y solo biopsiar en 

caso de cambios significativos (dolor, sangrado, cambios de co-

loración o ensanchamiento ocupando más del 50 % de la lámina).

como agentes causales otras bacterias y hongos, normalmente 

a raíz de un traumatismo que provoca una herida en la zona. Se 

produce eritema y edema, dolor intenso y abscesificación secun-

daria. Hay que realizar cuidados locales y drenaje del absceso, 

realizando en lo posible cultivo del exudado por si se requiere 

antibioterapia oral6.

Una forma específica de paroniquia es el panadizo herpético, en 

este caso provocado por el virus del herpes y que puede confun-

dirse con una paroniquia bacteriana, pudiendo diferenciarse 

mediante una observación directa del exudado al microscopio 

(diagnóstico de Tzanck). Puede acompañarse de fiebre y adeno-

megalias, así como de una gingivoestomatitis herpética conco-

mitante6.

Verrugas periungueales y subungueales

Se trata de una infección por el virus del papiloma humano que 

se manifiesta como pápulas queratósicas de superficie papilo-

matosa (fig. 2). Si bien el tratamiento de verrugas en otras locali-

zaciones puede resultar más sencillo, en el aparato ungueal existe 

cierta complejidad, ya que en las de localización subungueal la 

Figura 2. Verrugas en pliegues ungueales proximales de varios dedos de la 
mano.
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Cuando la melanoniquia afecta a varias uñas, es menos probable 

que se trate de nevos melanocíticos y en estos casos hay que 

investigar otras causas: origen étnico, familiar, inducido por me-

dicamentos, enfermedades endocrinas (síndrome de Addison) o 

genéticas (síndrome de Laugier-Huzinker, síndrome de Peutz-

Jegher)10.

Puntos clave

• La onicocriptosis puede solucionarse en un gran número de casos con medidas conservadoras.

• Las micosis ungueales en niños responden mejor a las terapias tópicas que en adultos y antes de comenzar el tratamiento 

se debe realizar un estudio microbiológico.

• Las verrugas del aparato ungueal son más difíciles de tratar que las localizadas en otras áreas anatómicas.

• Las melanoniquias que afectan a un solo dedo suelen corresponderse a nevos melanocíticos; solo en caso de afectación 

de múltiples uñas puede ser necesario realizar estudios para descartar patología de base.
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of ingrown nails with local triamcinolone injections. Actas Dermosifiliogr. 

2019;110:772-3.

 2.  Mayeaux EJ, Carter C, Murphy TE. Ingrown toenail management. Am Fam 

Physician. 2019;100:158-64.

 3.  Solís-Arias MP, García-Romero MT. Onychomycosis in children. A review. Int J 

Dermatol. 2017;56:123-30.
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Rev Chil Pediatr. 2020;91:131-8.

 5.  Gupta AK, Stec N, Summerbell RC, Shear NH, Piguet V, Tosti A, et al. Onychom-

ycosis: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34:1972-90.
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Figura 3. Melanoniquia longitudinal en dedo del pie en un niño, correspondiente a un nevo melanocítico (izquierda). Melanoniquia estriada de origen étnico 
(derecha).
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Falsas urgencias en dermatología 
pediátrica

Definición de urgencia

En general, se considera que una lesión o enfermedad es urgente 

si plantea una amenaza para la vida de una persona y su asisten-

cia no puede ser demorada. Sin embargo, la Organización Mun-

dial de la Salud amplía esta situación definiendo una urgencia 

como la aparición fortuita en cualquier lugar de una causa que 

genera al paciente o sus cuidadores una necesidad inminente 

de atención médica.

Tipos de urgencias en dermatología pediátrica

Las enfermedades cutáneas suponen casi un 10 %1 de las urgen-

cias pediátricas, si bien la mayoría no son graves. Cualquier lesión 

que aparece en la piel de un niño es objeto de alarma en sus 

familiares y genera una necesidad de atención médica inmediata 

que suele terminar en un servicio de urgencias en busca de un 

diagnóstico rápido2.

Podemos considerar los siguientes tipos de urgencias dermato-

lógicas en niños:

•	 Urgencias	verdaderas.	Son	enfermedades	graves	con	riesgo	

vital, que requieren la hospitalización del niño y cuidados es-

peciales. En este grupo se incluyen enfermedades como la 

necrólisis epidérmica tóxica/síndrome de Stevens-Johnson, el 

síndrome de la piel escaldada estafilocócica, cuadros purpúri-

cos agudos o generalizados, así como varias patologías propias 

del neonato3. El mal estado general, la fiebre, el dolor o la afec-

tación de mucosas pueden ser algunas de las claves que nos 

indiquen su gravedad4.

•	 Urgencias	sentidas	o	percibidas.	Son	las	urgencias	más	frecuen-

tes. Aunque no revisten gravedad, preocupan por su aparición 

aguda, su aparatosidad o la sintomatología acompañante como 

fiebre, malestar, prurito, dolor o hemorragia. En este grupo es-

tarían incluidos los exantemas infecciosos habitualmente re-

conocibles por su distribución, presencia de fiebre u otros 

síntomas, los debidos a enfermedades cutáneas como la piti-

riasis rosada o la psoriasis en gotas. Las erupciones con picor 
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intenso, como la sarna, la urticaria o los brotes de dermatitis 

atópica también son motivo frecuente de este tipo de consulta 

urgente5.

•	 Falsas	urgencias.	Son	un	conjunto	heterogéneo	de	procesos	

patológicos en que la demanda de atención urgente no viene 

dada tanto por la sintomatología o preocupación por una po-

sible gravedad, sino por un problema ya sea reciente o de larga 

evolución cuya presencia incomoda y plantea al usuario la 

necesidad de resolverlo de manera rápida. Esta atención se 

puede requerir acudiendo a urgencias de modo innecesario o 

bien consultando a los profesionales médicos por vías no re-

glamentarias con el fin de obtener esta respuesta inmediata. 

En muchas ocasiones son patologías banales procedentes de 

vecinos, compañeros, amigos o familiares y que se alejan bas-

tante del concepto de urgencia.

¿Por qué ocurren las falsas urgencias?

La necesidad de obtener respuesta rápida para cualquier pro-

blema dermatológico no asociado a gravedad en un niño podría 

explicarse por las siguientes razones:

•	 La	cultura	de	la	inmediatez	en	que	vivimos	hace	que	la	pacien-

cia no sea una cualidad que defina a la mayoría de los pacien-

tes, que desean una solución rápida a sus problemas.

•	 La	visibilidad	de	cualquier	problema	en	la	piel	puede	suponer	

mayor molestia o inquietud en un niño o en un adolescente o 

sus padres que otro tipo de dolencias.

•	 Las	noticias	proporcionadas	por	Internet	y	redes	sociales	pue-

den contribuir a una saturación por exceso de información si 

no se usan adecuadamente6,7.

•	 Las	nuevas	tecnologías	de	comunicación	a	través	de	disposi-

tivos, correos electrónicos o redes sociales con la posibilidad 

de acceder a los profesionales de manera directa o indirecta 

facilitan que se generen consultas de manera exprés8,9.

•	 La	dermatología	es	una	especialidad	muy	visual,	que	induce	a	

querer resolver cualquier problema con un simple vistazo o 

imagen, sin recurrir a pruebas diagnósticas.

•	 El	desconocimiento	o	la	dificultad	para	acceder	al	sistema	sa-

nitario puede provocar un uso inadecuado de las urgencias o 

a una hiperfrecuentación10.

Tipos de falsas urgencias en dermatología 
pediátrica

Las falsas urgencias acceden a su valoración por el especialista 

por las siguientes vías:

•	 A	través	de	las	urgencias	hospitalarias	o	consultas	de	urgencias	

de los servicios de Dermatología. Una gran parte de los motivos 

de consulta en las urgencias de pediatría es por enfermedades 

banales11 que pueden ser llamativas y generar incertidumbre. 

En este apartado incluiríamos las urgencias por agentes exter-

nos como picaduras (un diagnóstico que suele generar incre-

dulidad), reacciones a agentes externos como dermatitis de 

contacto por tatuajes, por manipulación de productos diversos 

como el slime casero, por llevar a cabo retos de Internet, por 

productos de tratamiento tópico, por fricción con elementos 

como tierra o como por ejemplo las pool palms o dermatitis 

irritativa aguda por contacto con el cemento de las piscinas… 

y quemaduras, bien por exposición al sol, por cera de la depi-

lación o por contacto con dispositivos electrónicos (fig. 1).

•	 Las	urgencias	del	WhatsApp,	piscina	y	otros.	En	este	apartado	

incluiríamos todas las consultas en que el consultante, aun sa-

biendo que no tiene un problema grave ni urgente y que po-

dría consultar por una vía reglada, utiliza el privilegio de tener 

cierta amistad o familiaridad con un médico (especialmente, 

con dermatólogos) para consultarle en cualquier lugar, ya sea 

en la piscina, el supermercado, a la salida del colegio o en la 

cafetería. Si tiene su número de teléfono o su correo electrónico, 

también aprovecha para consultarle por esta vía. Suelen realizar 

este tipo de consulta familiares, amigos, vecinos, compañeros 
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de trabajo, etc., pero también con frecuencia perfectos desco-

nocidos a través de intermediarios que actúan como favore-

cedores.

Algunos ejemplos de consultas efectuadas por esta vía son pa-

tologías comunes como el acné (para verificar si un tratamiento 

pautado por otro profesional está bien), para comprobar si la 

irritación producida por un tratamiento tópico con retinoides o 

peróxido de benzoilo es normal a pesar de las advertencias de 

su dermatólogo, por verrugas (buscando un tratamiento más 

rápido que el pautado por el pediatra), por caída de cabello (in-

cluyendo frecuentemente una foto de un lavabo lleno de pelos 

o un mechón en la mano), por problemas ungueales (fig. 2), ec-

cema seborreico, caspa, diferentes exantemas como sudamina, 

pitiriasis rosada, brotes de dermatitis o lesiones pigmentadas o 

lunares que aparecen o se detectan súbitamente.

Discusión

El problema de la asistencia pediátrica urgente en dermatología 

es un tema complejo. Detectar los padecimientos que ponen en 

riesgo la vida, evitar la saturación en las urgencias o considerar la 

importancia de la opinión del dermatólogo en urgencias12 

podrían ser algunos de los aspectos para mejorar la asistencia 

dermatológica urgente. Asimismo, otros aspectos como el temor 

creciente de los padres a que sus hijos presenten una enfermedad 

grave, el bombardeo informativo poco riguroso sobre la salud, la 

comodidad o la actitud consumista propia de nuestra sociedad 

han influido en el incremento de falsas urgencias y en el mal uso 

de los servicios de urgencias11,13,14.

Figura 1. Niña de 13 años que acude a urgencias por unas lesiones lineales asintomáticas en piernas. Ante la distribución peculiar de las lesiones, se comprobó 
que era una quemadura o eritema ab igne, desencadenado por el calor de la tableta y la estufa.

Figura 2. Paciente de 12 años. Consulta por WhatsApp. Aparición súbita de 
una uña negra tras participar en una competición deportiva. Se trata de un 
hematoma traumático.
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En cuanto a los problemas dermatológicos pediátricos remiti-

dos vía WhatsApp, pueden ser resueltos en algunos casos y en 

otros es una vía claramente inapropiada y puede llegar a ser 

comprometida. Según una encuesta efectuada entre dermató-

logos de la comunidad valenciana, un 93 % afirmaron recibir 

consultas por esta red social y el 80 % las respondían en menos 

de 10 minutos, mucho más rápido que cualquier otra vía de 

consulta; sin embargo, un 82,3 % de los encuestados preferiría 

dejar de recibirlas. Por otra parte, las consultas por WhatsApp 

tienen otras limitaciones8,9, como la escasa calidad de las imá-

genes, la falta de seguimiento de los pacientes o la falta de 

privacidad.

Puntos clave

• Las urgencias verdaderas son las que suponen un riesgo vital para el paciente y representan un pequeño porcentaje  

de las urgencias en dermatología pediátrica.

• Cualquier afección cutánea puede ser motivo de preocupación y necesitar atención médica inminente. Es lo que se 

denomina urgencia percibida o sentida.

• La necesidad de efectuar una consulta con carácter urgente para obtener una respuesta inmediata de un problema 

claramente no urgente o incluso banal puede considerarse como una falsa urgencia.
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Actualización en el tratamiento  
de las ictiosis
Las ictiosis congénitas (IC) son trastornos genéticos de la quera-

tinización que se caracterizan por un grado variable de descama-

ción, hiperqueratosis y eritema. Desde el punto de vista clínico, se 

clasifican en ictiosis no sindrómicas (con afectación exclusiva-

mente cutánea) e ictiosis sindrómicas (aquellas asociadas a sín-

tomas en otros órganos y aparatos del organismo)1. Independien-

temente del tipo de ictiosis, muchos pacientes con IC sufren picor, 

infecciones recurrentes, dificultades para la sudoración, intoleran-

cia al calor y complicaciones oculares, auditivas y nutricionales de 

diversa índole. La mayoría de los pacientes requerirán terapia 

diaria durante toda la vida, por lo que el tratamiento debe ser bien 

tolerado, seguro y eficaz. Sin embargo, el grado de evidencia cien-

tífica disponible sobre su perfil de seguridad es bajo2 y las guías 

europeas de cuidados para el manejo de la IC se basan principal-

mente en recomendaciones de expertos, experiencia de pacien-

tes y cuidadores e intercambio con organizaciones de pacientes3,4. 

En este trabajo vamos a actualizar los aspectos más importantes 

del manejo terapéutico de los pacientes con IC, incluyendo los 

de las potenciales complicaciones que requieren abordaje mul-

tidisciplinario, incluyendo al menos valoración por nutricionista, 

otorrinolaringólogo y oftalmólogo (además del dermatólogo).

Tratamiento tópico

El tratamiento tópico es un pilar básico en todos los tipos de IC. 

Su objetivo es restaurar la barrera epidérmica, facilitar la desca-

mación, mejorar el aspecto de la piel y aliviar síntomas subjetivos 

como la tirantez y el picor. La eficacia de los múltiples productos 

tópicos disponibles es variable, de modo que, en la práctica, la 

elección de cada uno de ellos dependerá de las preferencias per-

sonales de los pacientes, de la experiencia de sus médicos y de 

la accesibilidad y las posibilidades económicas de los afectados.

Emolientes

Hidratan la barrera cutánea e impiden la pérdida transepidérmica 

de agua. La vaselina y la parafina son agentes lubricantes seguros 

y económicos, pero pueden dificultar la sudoración y ser cosmé-

ticamente inaceptables, por lo que a menudo los pacientes pre-

fieren cremas emolientes menos grasas. La frecuencia de aplica-

ción de las cremas hidratantes depende de la gravedad de la IC 

y de los hábitos del paciente, pero la mayoría de las personas 

necesitan terapia tópica al menos dos veces al día.
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Madrid.

la opinión del 
dermatólogo  
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Queratolíticos

Disminuyen la descamación y la hiperqueratosis. Su elección 

depende de la edad del paciente, el tipo de IC, la gravedad y la 

extensión y localización de las lesiones. La frecuencia de apli-

cación es variable y puede reducirse según la respuesta clínica. 

Los efectos secundarios suelen ser leves e incluyen picazón, 

ardor e irritación. En zonas como el rostro o los pliegues se re-

comiendan queratolíticos menos potentes y en zonas de fisuras 

deben evitarse. La toxicidad sistémica por absorción cutánea 

de ácido salicílico y láctico es un suceso raro pero preocupante. 

En concreto, el ácido salicílico puede causar intoxicación po-

tencialmente mortal en recién nacidos y toxicidad a largo plazo 

en pacientes mayores incluso a concentraciones bajas5, por lo 

que su uso está contraindicado en niños y debe ser limitado en 

adultos3.

Tratamiento sistémico

Algunos pacientes con afectación grave necesitan tratamiento 

sistémico con retinoides orales (RO). Los RO son derivados sinté-

ticos de la vitamina A que disminuyen la hiperqueratosis, norma-

lizan la proliferación y diferenciación de los queratinocitos y pa-

recen disminuir la inflamación. Se han utilizado diferentes RO en 

el tratamiento de la ictiosis; el acitretino y la isotretinoína son los 

más utilizados.

Los RO mejoran la piel ictiósica, pero tienden a aumentar la fra-

gilidad cutánea y solo son efectivos mientras se utilizan. Desafor-

tunadamente, no existen ensayos clínicos que evalúen la edad 

mínima de inicio, la dosis óptima y los efectos secundarios a largo 

plazo2. En general, las dosis diarias de hasta 0,5 mg/kg controlan 

adecuadamente la enfermedad, pero a menudo son suficientes 

dosis de mantenimiento más bajas e incluso algunos pacientes 

pueden beneficiarse de la terapia discontinua. Aunque los RO 

tienen numerosos y temidos efectos secundarios potenciales, 

suelen ser leves y reversibles. Es bastante frecuente la toxicidad 

mucocutánea, que se traduce clínicamente en xerosis, queilitis, 

sequedad nasal e irritación de la mucosa conjuntival. La toxicidad 

crónica afecta principalmente al sistema esquelético y consiste 

en hiperostosis esquelética difusa. Los pacientes necesitan una 

evaluación analítica periódica incluyendo al menos enzimas he-

páticas, perfil lipídico y gonadotropina coriónica humana en mu-

jeres en edad fértil. La periodicidad óptima de la serie ósea en los 

niños no está bien establecida. Los RO son teratógenos y esta 

circunstancia requiere una discusión exhaustiva y anticoncepción 

adecuada en las adolescentes. Los RO son fármacos lipofílicos que 

se eliminan lentamente del organismo; en particular, el acitretino 

tiene potencial de persistir en el cuerpo durante largo tiempo y, 

por tanto, debe evitarse el embarazo durante el tratamiento y 

hasta tres años después de haberlo suspendido. La isotretinoína 

tiene un período de teratogenicidad más corto, por lo que puede 

ser una buena alternativa terapéutica para las adolescentes3.

La terapia con RO mejora notablemente a la mayoría de los 

pacientes con IC, sobre todo a los que sufren formas lamelares 

(con mayor hiperqueratosis) de IC autosómicas recesivas. Los 

pacientes con IC epidermolíticas pueden responder peor a los 

RO e incluso algunos de ellos pueden empeorar por aumento 

de la fragilidad cutánea3. Además, en estos tipos de ictiosis el 

eritema y la formación de ampollas suelen exacerbarse después 

de iniciar el tratamiento con RO, sobre todo en la época de 

calor, por lo que se recomienda comenzar con dosis baja y au-

mentarla progresivamente. Para profundizar en este tema, se 

pueden consultar las guías clínicas europeas3,4 y las recomen-

daciones de consenso norteamericanas para su uso en niños y 

adolescentes6.

Recientemente se ha descrito el perfil inmunológico en las IC y 

la polarización de la inflamación hacia la vía Th17 convierte a los 

fármacos biológicos que bloquean esa vía en una prometedora 

alternativa terapéutica7. Su eficacia y la repercusión biológica de 

su acción han sido demostrados ya en algunos casos8.
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Aspectos especiales del tratamiento

Baños diarios

Los pacientes con IC necesitan bañarse al menos una vez al día 

durante 30-60 minutos. El baño ayuda a eliminar mecánicamente 

las escamas y reduce las molestias subjetivas. Se pueden agregar 

aditivos como sal, aceite o bicarbonato de sodio para proporcio-

nar hidratación adicional y promover la exfoliación3.

Cuidado del cabello

La descamación del cuero cabelludo es un problema común y 

difícil de resolver. Varía desde escamas finas no adheridas hasta 

escamas gruesas y adheridas e incluso costras. Se recomienda la 

extracción mecánica de las escamas con cepillos y peines para 

evitar su engrosamiento y una potencial sobreinfección micro-

biana. Las lociones, soluciones y champús son cosméticamente 

más aceptables que los productos grasos, pero en algunos casos 

se pueden necesitar cremas O/W para facilitar el descostrado. Los 

queratolíticos también pueden ser útiles, pero se debe prestar 

atención a una mayor absorción a través del folículo. El cepillado 

y el cuidado del cuero cabelludo deben ser particularmente cui-

dadosos en las IC con cabello quebradizo como el síndrome de 

Netherton y la tricotiodistrofia3.

Prurito

El prurito es un síntoma importante y tiene un impacto signifi-

cativo en la vida diaria hasta en el 93 % de los pacientes9. Los 

cambios climáticos, el ambiente caluroso y las situaciones estre-

santes lo empeoran. Las consecuencias más significativas del 

picor incluyen lesiones de rascado, insomnio, mal humor y pérdida 

de concentración. Desafortunadamente, los antihistamínicos y 

antidepresivos tienen poco valor para mejorarlo.

Dificultad de sudoración

La hiposudoración es un problema relevante, incluso en casos 

de afectación leve. Los pacientes tienen riesgo de sufrir golpes 

de calor, por lo que se recomienda limitar la actividad física, sobre 

todo en las estaciones cálidas, y permanecer en ambiente fresco 

con aire acondicionado, ventiladores u otros dispositivos de en-

friamiento. La exposición al sol tiene pros y contras; aunque me-

jora algunos tipos de IC y ayuda a prevenir el raquitismo, puede 

empeorar la intolerancia al calor.

Complicaciones oculares

Los problemas oculares son comunes en todas las IC. Descama-

ción de las pestañas, blefaroconjuntivitis, madarosis, lagoftalmos 

y ectropión pueden eventualmente conducir a daño corneal10, 

por lo que se recomienda una lubricación ocular profiláctica cui-

dadosa.

Complicaciones auditivas

Los pacientes con ictiosis tienen una prevalencia significativa de 

síntomas otorrinolaringológicos. La descamación excesiva dentro 

del conducto auditivo externo promueve el taponamiento de 

los oídos y predispone a infecciones del oído externo y sordera 

de conducción11. Dado que la pérdida auditiva en los niños puede 

dañar su desarrollo intelectual, se necesita una evaluación integral 

temprana y un seguimiento periódico para prevenir la pérdida 

auditiva irreversible. El prurito y el dolor de oído también son 

molestias importantes en todas las edades.

Problemas nutricionales y crecimiento

Se ha demostrado que el deterioro de la barrera epidérmica de-

sempeña un papel crucial en el retraso del crecimiento asociado 

a la IC. Un reciente estudio prospectivo observacional de 50 niños 
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con IC enfatizó el riesgo de desnutrición en este grupo de edad, 

en particular en los pacientes más gravemente afectados y en 

los más jóvenes12. En consecuencia, se recomienda un control 

regular de los parámetros clínicos, bioquímicos, hormonales y 

nutricionales para proporcionar una suplementación adecuada 

de vitamina D y micronutrientes.

Aspectos psicosociales

La IC repercute negativamente en la calidad de vida del paciente 

e impacta económicamente de modo considerable13. Los 

dermatólogos a cargo de los pacientes deben ofrecer apoyo 

psicológico cuando sea necesario a lo largo de las distintas etapas 

de la vida.

Organizaciones de pacientes y otros recursos

Las organizaciones de pacientes son entidades sin ánimo de lu-

cro que informan, educan y apoyan a pacientes y cuidadores, a 

menudo en colaboración con profesionales de la salud. En España, 

la asociación de pacientes ASIC (www.ictiosis.org) es muy activa.

Puntos clave

• Las ictiosis congénitas (IC) se caracterizan por signos clínicos visibles y síntomas angustiantes como prurito, dolor o 

intolerancia al calor que afectan al bienestar y las relaciones sociales de los pacientes.

• El tratamiento tópico es un pilar básico en el tratamiento en todos los tipos de IC, pero su eficacia se ve limitada por la falta 

de adherencia.

• El tratamiento con retinoides orales requiere una información detallada sobre los riesgos más relevantes, es decir,  

la teratogenidad y su potencial hepatotoxicidad.

• El seguimiento multidisciplinario es fundamental para asegurar la mejor atención a los pacientes con ictiosis.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: HEMANGIOL 3,75 mg/ml solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA 
DECLARACIÓN: 1 ml de solución contiene 4,28 mg de hidrocloruro de propranolol, equivalentes a 3,75 mg de propranolol base. Excipientes con efecto conocido: 1 ml de solución contiene: Propilenglicol: 2,60 mg. 3. DATOS CLÍNICOS. 
3.1 Indicaciones terapéuticas: HEMANGIOL está indicado para el tratamiento del hemangioma infantil proliferativo que precisa tratamiento sistémico: —Hemangioma potencialmente mortal o que pone en peligro la capacidad funcional. 
—Hemangioma ulcerado con dolor y/o ausencia de respuesta a las medidas básicas de cuidado de heridas. —Hemangioma con riesgo de cicatrices permanentes o desfiguración. Se debe iniciar el tratamiento en lactantes de 5 semanas 
a 5 meses de edad (ver sección 3.2). 3.2 Posología y forma de administración: El tratamiento con HEMANGIOL debe ser iniciado por un médico experimentado en el diagnóstico, tratamiento y manejo clínico del hemangioma infantil, 
en un contexto clínico controlado en el que se disponga de medios adecuados para el manejo de las reacciones adversas, incluidas aquellas que precisen medidas urgentes. Posología: La posología se expresa como propranolol base. 
La dosis inicial recomendada es de 1 mg/kg/día, administrada en dos dosis separadas de 0,5 mg/kg. Se recomienda aumentar la dosis hasta la dosis terapéutica bajo supervisión médica como sigue: 1 mg/kg/día durante 1 semana, 
después 2 mg/kg/día durante 1 semana, y después 3 mg/kg/día como dosis de mantenimiento. La dosis terapéutica es de 3 mg/kg/día, que se debe administrar en 2 dosis separadas de 1,5 mg/kg, una por la mañana y otra a última 
hora de la tarde, con un intervalo mínimo de 9 horas entre las dos dosis. HEMANGIOL se debe administrar durante la alimentación del niño o inmediatamente después de la misma para evitar el riesgo de hipoglucemia. Si el niño no 
come lo suficiente, o si vomita, se recomienda omitir la dosis. En caso de que el niño escupa una dosis o no tome todo el medicamento, no se debe dar otra dosis antes de la siguiente dosis programada. Durante la fase inicial de ajuste 
de dosis, cada uno de los incrementos de dosis debe ser manejado y supervisado por un médico en las mismas condiciones que la administración de la dosis inicial. Después de la fase inicial de ajuste de dosis, el médico volverá a 
ajustar la dosis de acuerdo con los cambios en el peso del niño. Se debe realizar el seguimiento clínico del niño, y el reajuste de dosis, al menos cada mes. Duración del tratamiento: HEMANGIOL se debe administrar durante un período 
de 6 meses. La suspensión del tratamiento no precisa una disminución progresiva de la dosis. En la minoría de los pacientes que presentan una recaída de los síntomas después de la suspensión del tratamiento, el tratamiento puede 
reiniciarse en las mismas condiciones, obteniendo una respuesta satisfactoria. Población pediátrica: En ausencia de datos de eficacia clínica y seguridad, no se debe utilizar HEMANGIOL en lactantes menores de 5 semanas. No hay datos 
de eficacia clínica y de seguridad en los estudios clínicos realizados con HEMANGIOL que permitan recomendar su inicio en lactantes y niños de más de 5 meses de edad. Lactantes con insuficiencia hepática o renal: En ausencia de 
datos, no se recomienda la administración del medicamento a lactantes con insuficiencia hepática o renal (ver sección 3.4). Forma de administración: Vía oral. HEMANGIOL se debe administrar directamente en la boca del niño utilizando 
la jeringa para uso oral dosificadora, calibrada en mg de propranolol base, que se suministra con el frasco de la solución oral (ver las instrucciones de uso en la sección 3 del prospecto). No se debe agitar el frasco antes de su uso. 
Cuando sea necesario, el medicamento puede diluirse en una pequeña cantidad de leche infantil, de zumo de manzana y/o de naranja adaptado para la edad del paciente. El medicamento no se debe poner directamente en el biberón 
lleno. Para niños de hasta 5 Kg de peso, se puede mezclar la dosis con una cucharadita de leche infantil (aproximadamente 5 ml). Para niños de más de 5 kg de peso se puede mezclar la dosis con una cucharada de leche infantil o zumo 
de fruta, (aproximadamente 15 ml) administrada en el biberón. La mezcla se debe utilizar en las 2 horas siguientes. Una misma persona debe administrar HEMANGIOL y la alimentación al niño a fin de evitar el riesgo de hipoglucemia. 
Si participan personas diferentes, es esencial una buena comunicación para garantizar la seguridad del niño. 3.3 Contraindicaciones: —Lactantes prematuros, en los que no se haya alcanzado la edad corregida de 5 semanas (la edad 
corregida se calcula restando el número de semanas de prematuridad de la edad real). —Lactantes alimentados con lactancia materna, si la madre está recibiendo medicamentos contraindicados con propranolol. —Hipersensibilidad al 
principio activo o a alguno de los excipientes. —Asma o antecedentes de broncoespasmo. —Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. —Enfermedad del nódulo sinusal (incluyendo bloqueo sinoauricular). —Bradicardia por 
debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 100 90 80

—Presión arterial baja por debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Presión arterial (mmHg) 65/45 70/50 80/55

—Shock cardiogénico. —Insuficiencia cardíaca no controlada con medicación. —Angina de Prinzmetal. —Trastornos circulatorios arteriales periféricos graves (fenómeno de Raynaud). —Lactantes propensos a hipoglucemia. —Feocromocitoma. 
3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Inicio del tratamiento: Antes de iniciar el tratamiento con propranolol se debe realizar una revisión para detectar riesgos asociados al uso de propranolol. Se debe realizar un 
análisis de la historia clínica y una exploración clínica completa que incluya la frecuencia cardíaca y la auscultación cardíaca y pulmonar. En caso de sospecha de alteración cardíaca, se debe solicitar el consejo de un especialista antes de 
iniciar el tratamiento, para determinar cualquier contraindicación del paciente. En caso de alteración broncopulmonar aguda, se debe posponer el inicio del tratamiento. Hipoglucemia: El propranolol impide que se produzca la respuesta 
de las catecolaminas endógenas para corregir la hipoglucemia. Enmascara los signos de alerta adrenérgicos de la hipoglucemia, particularmente la taquicardia, los temblores, la ansiedad y el hambre. Puede agravar la hipoglucemia 
en niños, especialmente durante el período de ayunas (p.ej., mala ingesta de alimentos por vía oral, infección, vómitos), cuando aumentan las demandas de glucosa (resfriado, estrés, infecciones), o en caso de sobredosis. Se pueden 
manifestar episodios hipoglucémicos asociados a la ingesta de propranolol excepcionalmente en forma de convulsiones y/o de coma. Si se producen signos clínicos de hipoglucemia, es necesario hacer que el niño beba una solución 
líquida azucarada y suspender temporalmente el tratamiento. Hace falta un seguimiento adecuado del niño hasta que desaparezcan los síntomas. El médico debe informar a los cuidadores / padres sobre el riesgo de hipoglucemia 
grave que sigue siendo igualmente importante durante todo el período de tratamiento y enfatizar la necesidad de respetar las recomendaciones de dosificación (ver sección 3.2). Se debe proporcionar orientación a los cuidadores sobre 
cómo reconocer los signos clínicos de hipoglucemia para: —tratar inmediatamente la hipoglucemia para prevenir situaciones potencialmente mortales, —contactar con el médico o ir directamente al hospital, —interrumpir el tratamiento. 
En niños con diabetes el seguimiento de la glucemia debe ser más frecuente y supervisado por el endocrino. Trastornos respiratorios: En caso de infección respiratoria inferior asociada a disnea y sibilancias, se debe suspender 
temporalmente el tratamiento. Se pueden administrar agonistas beta2 y corticoesteroides inhalados. Se puede considerar volver a administrar propranolol cuando el niño se haya recuperado por completo; en caso de recurrencia se debe 
suspender permanentemente el tratamiento. En caso de broncoespasmo aislado, se debe suspender permanentemente el tratamiento. Trastornos cardiovasculares: El propranolol, debido a su acción farmacológica, puede producir o 
empeorar la bradicardia y las alteraciones de la presión arterial. Se debe diagnosticar bradicardia si la frecuencia cardíaca disminuye en más de 30 lpm respecto al valor inicial. La bradicardia se define por debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 100 90 80

Después de la primera toma, y de cada uno de los incrementos de dosis, se debe realizar una exploración clínica que incluya la presión arterial y la frecuencia cardíaca, al menos cada hora, durante al menos 2 horas. En caso de 
bradicardia sintomática o de bradicardia por debajo de 80 lpm, se debe solicitar inmediatamente el consejo de un especialista. En caso de bradicardia o de hipotensión grave y/o sintomática que se produzca en cualquier momento 
durante el tratamiento, se debe suspender el tratamiento y se debe solicitar el consejo de un especialista. Insuficiencia cardíaca: La estimulación simpática puede ser un componente vital que mantenga la función circulatoria en 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y su inhibición con betabloqueantes puede precipitar una insuficiencia más grave. En niños con insuficiencia cardíaca, el tratamiento debe ser controlado por el cardiólogo. Síndrome 
PHACE: Los datos disponibles sobre la seguridad del propranolol en el síndrome PHACE son muy limitados. El propranolol puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome PHACE con malformaciones 
cerebrovasculares graves porque reduce la presión arterial y atenúa el flujo sanguíneo a través de vasos sanguíneos ocluidos, estrechos o estenóticos. Los niños que presentan un hemangioma infantil facial grande deben ser sometidos 
a un reconocimiento exhaustivo para detectar una posible arteriopatía asociada al síndrome PHACE, realizando una angiografía por resonancia magnética de cabeza y cuello y un estudio de imagen cardíaca que incluya el cayado aórtico, 
antes de considerar su tratamiento con propranolol. Se debe solicitar el consejo de un especialista. Lactancia materna: El propranolol pasa a la leche materna, por lo que las madres que reciben tratamiento con propranolol y están 
amamantando a su hijo deben informar de ello a su médico. Insuficiencia hepática o renal: El propranolol se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones. En ausencia de datos en niños, no se recomienda el uso de propranolol 
en caso de insuficiencia renal o hepática (ver sección 3.2). Hipersensibilidad: En pacientes que tengan probabilidad de experimentar una reacción anafiláctica grave, independientemente de su origen, y particularmente con medios de 
contraste yodados, el tratamiento con betabloqueantes puede producir empeoramiento de la reacción y resistencia al tratamiento con adrenalina a dosis normales. En niños con riesgo de anafilaxia, debe evaluarse el beneficio-riesgo 
del medicamento. Anestesia general: Los betabloqueantes producen una atenuación de la taquicardia refleja y un aumento del riesgo de hipotensión. Es necesario alertar al anestesiólogo sobre el hecho de que el paciente está siendo 
tratado con betabloqueantes. Cuando se programa cirugía en un paciente, se debe suspender el tratamiento con betabloqueantes al menos 48 horas antes de la intervención. Hiperpotasemia: Se han descrito casos de hiperpotasemia 
en pacientes con hemangioma ulcerado grande. En estos pacientes se debe realizar una monitorización de los electrolitos. Psoriasis: Se ha descrito empeoramiento de la enfermedad con betabloqueantes en pacientes que sufrían 
psoriasis. Por lo tanto, se debe evaluar detenidamente la necesidad de tratamiento. Excipientes con efecto conocido: Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 
Este medicamento contiene 2,08 mg de propilenglicol/ kg /día. Se debe tener precaución si el bebé tiene menos de 4 semanas de edad, en particular si al bebé se le han administrado otros medicamentos que contengan propilenglicol 
o alcohol. La administración conjunta con cualquier sustrato para el alcohol deshidrogenada tal como el etanol puede provocar reacciones adversas graves en recién nacidos. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción: En ausencia de estudios específicos en niños, las interacciones medicamentosas con el propranolol son las que se conocen en adultos. Ante cualquier combinación se deben considerar las dos situaciones siguientes 
(que no son mutuamente excluyentes): —Lactantes que reciben cualquier otro medicamento, sobre todo los que se mencionan a continuación. —Lactantes alimentados con lactancia materna por madres que toman cualquier otro 
medicamento, sobre todo los que se mencionan a continuación. En este caso se debe discutir la necesidad de interrumpir la lactancia materna. Se debe realizar una estrecha vigilancia clínica de cualquier alteración de la tolerancia al 
propranolol. No se recomienda el uso concomitante: Bloqueantes de los canales de calcio inductores de bradicardia (diltiazem, verapamilo, bepridil): La administración simultánea con propranolol puede producir alteraciones del 
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automatismo (bradicardia extrema, parada sinusal), alteraciones en la conducción sinoauricular y auriculoventricular, e incremento del riesgo de arritmias ventriculares (taquicardia ventricular polimorfa en entorchado [torsades de 
pointes]), además de insuficiencia cardíaca. Esta combinación sólo se debe administrar con una supervisión clínica estrecha y un ECG, particularmente al comienzo del tratamiento. Interacciones que precisan precauciones de uso: 
Medicamentos cardiovasculares:  Antiarrítmicos: —La propafenona tiene propiedades inotrópicas negativas y betabloqueantes que pueden ser aditivas a las del propranolol. — El metabolismo del propranolol se reduce por la administración 
simultánea de quinidina, lo que da lugar a un aumento de 2-3 veces de su concentración sanguínea y a mayores grados de beta bloqueo clínico. —La amiodarona es un antiarrítmico con propiedades cronotrópicas negativas que pueden 
ser aditivas a las que se observan con los betabloqueantes, como el propranolol. Se espera que se produzcan trastornos del automatismo y de la conducción por la supresión de los mecanismos compensadores simpáticos. —El 
metabolismo de la lidocaína se inhibe por la administración simultánea de propranolol, lo que da lugar a un aumento de la concentración de lidocaína del 25%. Se ha descrito toxicidad de la lidocaína (reacciones adversas neurológicas 
y cardíacas) después de la administración simultánea de propranolol. Glucósidos digitálicos: Tanto los glucósidos digitálicos como los betabloqueantes ralentizan la conducción auriculoventricular y reducen la frecuencia cardíaca. Su 
uso simultáneo puede aumentar el riesgo de bradicardia. Se debe solicitar el consejo de un cardiólogo. Dihidropiridinas: Se debe tener precaución cuando pacientes tratados con un betabloqueante reciben una dihidropiridina. Ambos 
fármacos pueden inducir hipotensión y/o insuficiencia cardíaca en pacientes cuya función cardíaca esté controlada parcialmente, por los efectos inotrópicos aditivos. Su uso simultáneo puede reducir la respuesta simpática refleja que 
se produce cuando hay vasodilatación distal excesiva. Antihipertensivos (inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, diuréticos, alfabloqueantes para cualquier indicación, antihipertensivos de acción 
central, reserpina, etc.): Cuando se combinan con betabloqueantes, los medicamentos que reducen la presión arterial pueden producir o empeorar la hipotensión, notablemente la hipotensión ortostática. En relación con los 
antihipertensivos de acción central, los betabloqueantes pueden empeorar la hipertensión de rebote que puede producirse después de la suspensión brusca de la clonidina, y el propranolol se debe retirar varios días antes de suspender 
la clonidina. Medicamentos no cardiovasculares: Corticoesteroides: Los pacientes con hemangioma infantil pueden tener un incremento del riesgo si han recibido o reciben concomitantemente tratamiento con corticoesteroides, ya que 
la supresión suprarrenal puede dar lugar a pérdida de la respuesta contrarreguladora del cortisol, con aumento del riesgo de hipoglucemia. Esto también se aplica a los niños que son alimentados con lactancia materna por madres 
tratadas con corticoesteroides, en caso de dosis elevadas o tratamiento prolongado (ver sección 3.4 con respecto a la hipoglucemia).  Medicamentos inductores de hipotensión ortostática: Los medicamentos que inducen hipotensión 
postural (derivados de nitratos, inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, agonistas dopaminérgicos, levodopa, amifostina, baclofeno…) pueden sumar sus afectos a los de los betabloqueantes. 
Se debe solicitar el consejo de un cardiólogo. Inductores enzimáticos: Las concentraciones plasmáticas de propranolol pueden disminuir por administración simultánea de inductores enzimáticos como rifampicina y fenobarbital. 
Hipoglucemiantes: Todos los betabloqueantes pueden enmascarar determinados síntomas de hipoglucemia: palpitaciones y taquicardia. Se debe administrar con precaución propranolol junto al tratamiento hipoglucemiante en pacientes 
diabéticos ya que puede prolongar la respuesta hipoglucémica a la insulina. En este caso se debe informar al cuidador, y se debe aumentar el seguimiento de las concentraciones sanguíneas de glucosa, particularmente al inicio del 
tratamiento. Medicamentos hipolipemiantes: La administración simultánea de colestiramina y colestipol con propranolol dio lugar a una disminución de la concentración de propranolol de hasta el 50%. Anestésicos halogenados: Pueden 
reducir la contractilidad miocárdica y la respuesta compensadora vascular cuando se administran con propranolol. Se pueden utilizar fármacos betaestimulantes para contrarrestar el bloqueo beta. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Embarazo: No procede. Lactancia materna: Madres que dan lactancia materna: ver sección 3.4 y sección 3.5. Fertilidad: Aunque algunos efectos reversibles sobre la fertilidad de machos y hembras fueron notificados en la literatura con 
ratas adultas tratadas con dosis elevadas de propranolol, en el estudio realizado en animales jóvenes no se encontró ningún efecto sobre la fertilidad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No procede. 
3.8 Reacciones adversas: Resumen del perfil de seguridad: En ensayos clínicos de hemangioma infantil proliferativo, las reacciones adversas descritas con más frecuencia en lactantes tratados con HEMANGIOL fueron los trastornos 
del sueño (16,7%) y el agravamiento de infecciones del aparato respiratorio, como bronquitis y bronquiolitis, asociadas a tos y fiebre, diarrea (16,5%) y vómitos (11,5%). En conjunto, las reacciones adversas notificadas en el programa 
de uso compasivo y en la literatura se relacionaron con hipoglucemia (y episodios relacionados, como convulsiones hipoglucémicas) y agravamiento de las infecciones respiratorias con dificultad respiratoria. Tabla de reacciones 
adversas: En la tabla siguiente se presentan las reacciones adversas, descritas con cualquier dosis y duración del tratamiento, en tres estudios clínicos en los que participaron 435 pacientes tratados con HEMANGIOL en dosis de 1 mg/
kg/día o de 3 mg/kg/día, durante 6 meses como máximo.  Su frecuencia se define utilizando las convenciones siguientes: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 
a < 1/1000); muy raras (< 1/10.000); desconocidas (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). Debido al tamaño de la base de datos de los ensayos clínicos, las categorías rara y muy rara no se representan.  En la 
clasificación por órganos y sistemas, las reacciones adversas se presentan en orden de gravedad decreciente:

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Frecuencia desconocida

Infecciones e infestaciones Bronquitis Bronquiolitis

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Disminución del apetito

Trastornos psiquiátricos Trastorno del sueño Agitación Pesadillas
Irritabilidad

Trastornos del sistema nervioso Somnolencia Convulsión hipoglucémica

Trastornos cardíacos Bloqueo AV Bradicardia

Trastornos vasculares Frialdad periférica Hipotensión
Vasoconstricción
Fenómeno de Raynaud

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Broncoespasmo

Trastornos gastrointestinales Diarrea
Vómitos

Estreñimiento Dolor abdominal 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Eritema
Dermatitis del pañal

Urticaria
Alopecia

Dermatitis psoriasiforme

Exploraciones
complementarias

Disminución de la presión arterial Disminución de la glucosa en la sangre
Disminución de la frecuencia cardíaca
Neutropenia

Agranulocitosis
Hiperpotasemia

Descripción de reacciones adversas seleccionadas: En relación con las infecciones del tracto respiratorio inferior como la bronquitis y la bronquiolitis, se ha observado agravamiento de los síntomas (incluyendo broncoespasmo) en 
pacientes tratados con HEMANGIOL debido al efecto broncoconstrictor del propranolol. Estos efectos raras veces llevan a la suspensión definitiva del tratamiento (ver sección 3.4). Los trastornos del sueño correspondieron a insomnio, 
mala calidad del sueño e hipersomnia. Se observaron otros trastornos del sistema nervioso central, principalmente durante los primeros períodos del tratamiento. Se notificó diarrea con frecuencia, y no siempre se asoció a una 
enfermedad infecciosa gastrointestinal. La aparición de diarrea parece depender de la dosis entre 1 y 3 mg/kg/día. Ninguno de los casos fue grave, ni llevó a la suspensión del tratamiento. Los episodios cardiovasculares notificados 
durante los estudios clínicos fueron asintomáticos. En el contexto de la monitorización cardiovascular de 4 horas durante los días de ajuste de dosis, se observó disminución de la frecuencia cardíaca (de aproximadamente 7 lpm) y de la 
presión arterial sistólica (menos de 3 mmHg) después de la administración del fármaco. Un caso de bloqueo auriculoventricular de segundo grado en un paciente con trastorno de conducción subyacente llevó a la suspensión definitiva 
del tratamiento. Casos aislados de bradicardia e hipotensión sintomáticas han sido notificados en la literatura. Las disminuciones de la glucemia observadas durante los estudios clínicos fueron asintomáticas. Sin embargo, durante el 
programa de uso compasivo y en la literatura se han notificado varios casos de hipoglucemia con convulsiones hipoglucémicas relacionadas, especialmente en caso de un período de ayunas durante una enfermedad concomitante (ver 
sección 3.4). El tratamiento concomitante con corticoesteroides sistémicos puede aumentar el riesgo de hipoglucemia (ver sección 3.5). En la bibliografía médica se ha notificado hiperpotasemia en algunos pacientes con hemangiomas 
ulcerados grandes (ver sección 3.4). 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: www.
notificaram.es. 3.9 Sobredosis: La toxicidad de los betabloqueantes es una extensión de sus efectos terapéuticos. —Los síntomas cardíacos de la intoxicación leve a moderada son disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión. 
—Puede producirse bloqueo auriculoventricular, retraso de la conducción intraventricular e insuficiencia cardíaca congestiva con una intoxicación más grave.  —Puede producirse broncoespasmo, particularmente en pacientes con asma. 
—Puede producirse hipoglucemia, y las manifestaciones de la hipoglucemia (temblor, taquicardia) pueden estar enmascarados por otros efectos clínicos de la toxicidad del betabloqueante. El propranolol es muy liposoluble y puede 
atravesar la barrera hematoencefálica y producir convulsiones. Tratamiento sintomático y de soporte: Se debe conectar al paciente a un monitor cardíaco y se deben monitorizar las constantes vitales, el estado mental y la glucemia. 
Deben administrarse líquidos intravenosos para la hipotensión, y atropina para la bradicardia. Se debe administrar glucagón, y después catecolaminas, si el paciente no responde adecuadamente a los líquidos intravenosos. Puede 
utilizarse isoproterenol y teofilina para el broncoespasmo. 4. INCOMPATIBILIDADES: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: Ninguna 
especial. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. 45 place Abel Gance. F- 92100 Boulogne. France. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Frasco de 120 ml, PVP: 
216,91€, PVP IVA: 225,59€, “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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