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El acné es un trastorno inflamatorio crónico de la unidad pilosebácea, y es considerado la enfermedad dermatológica más prevalente 

en el mundo. Puede conllevar intensa afectación a nivel estético, así como de la calidad de vida en aquellos que la sufren. De hecho, 

por sí misma puede dar lugar a una gran variedad de trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, baja autoestima, fobia social 

e, incluso, intentos de suicidio1.

En casos de intensidad moderada es necesario el uso de fármacos sistémicos, incluyendo antibióticos orales, tratamiento hormonal 

y retinoides sistémicos. Sin embargo, en casos graves o resistentes a otros tratamientos la isotretinoína oral es el tratamiento de elec-

ción. La isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico) es un retinoide, es decir, un derivado de la vitamina A, y se considera el tratamiento más 

efectivo que existe actualmente para el acné. Actúa sobre los procesos etiopatogénicos del acné, favoreciendo la normalización de 

la descamación folicular, la reducción de la actividad de las glándulas sebáceas y la inhibición de la proliferación de Cutibacterium 

acnes, dando lugar a efectos antiinflamatorios1.

Si bien en términos generales la isotretinoína es considerada un fármaco muy seguro por los dermatólogos, siempre y cuando se 

realice el tratamiento de forma correcta, con sus oportunas analíticas de control, su seguimiento, y siguiendo unas recomendaciones 

básicas (evitar el embarazo, la ingesta de alcohol y las exposiciones solares intensas, procurar la hidratación abundante de piel y 

mucosas, etc.), existe aún a día de hoy cierta aprensión por parte de muchos pacientes y sus familiares con respecto a sus potenciales 

efectos adversos, y entre estos uno de los más temidos es la posible relación de la ingesta de isotretinoína y el desarrollo de síntomas 

depresivos, que sigue siendo un tema controvertido.

La posible inducción de síntomas depresivos en un paciente con acné por tratamiento con isotretinoína fue comunicada por primera 

vez en 1983, y ya en 1998 la Food and Drug Administration de los Estados Unidos publicó una advertencia respecto a la posible 

asociación entre el uso de isotretinoína y depresión, psicosis, ideas suicidas y suicidio2.

Isotretinoína oral  
y riesgo de depresión

Francisco Javier del Boz 
González
Dermatólogo.  
Hospital Regional Universitario de 
Málaga.
Twitter: @DDermatologo
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Los trastornos depresivos son muy prevalentes en el mundo occidental, y de forma teórica un tratamiento efectivo del acné debería 

favorecer una mejoría en los síntomas depresivos de estos pacientes1. Sin embargo, según algunos estudios, el uso de isotretinoína 

oral por sí mismo podría aumentar el riesgo de depresión, e incluso estudios experimentales mostraron cómo este fármaco podría 

afectar al sistema nervioso central, actuando sobre la etiopatogenia de la depresión1,2, y es que la isotretinoína es una molécula lipo-

soluble que puede traspasar fácilmente la barrera hematoencefálica e interactuar con el tejido cerebral, donde existen receptores 

intracelulares de retinoides, pudiendo afectar a los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico, la neurogénesis del hipocampo y la 

actividad frontoorbitaria2. 

Por otra parte, grandes estudios poblacionales y otros múltiples estudios de diferente índole no encontraron una asociación signifi-

cativa entre isotretinoína y depresión, postulando que dicho riesgo es extremadamente bajo y podría estar influenciado por otros 

factores externos1.

Para procurar aclarar esta controversia se han llevado a cabo en los últimos años diferentes estudios en búsqueda de la mayor evi-

dencia científica disponible, destacando dos revisiones sistemáticas y metaanálisis1,2 en que se revisaron múltiples estudios que incluían 

miles de pacientes.

Estas revisiones sistemáticas y metaanálisis1,2 concluyeron que la isotretinoína producía una mejoría de los síntomas depresivos en 

pacientes con acné, y tan solo se encontró un pequeño aumento en el riesgo de depresión en estudios retrospectivos (considerados 

de menor calidad metodológica que los prospectivos) y con aparentes sesgos asociados. Por otro lado, también proponen que proba-

blemente algunos pacientes tengan una mayor tendencia a la depresión con independencia de su acné o de otras enfermedades. 

Por ello, sugieren una monitorización estrecha de los pacientes con acné para procurar identificar a aquellos con alto riesgo de de-

presión2. En este sentido, un reciente estudio multicéntrico francés recomienda el uso de escalas de riesgo de depresión, como la 

Adolescent Depression Rating Scale en adolescentes con acné, antes y durante el tratamiento con isotretinoína oral3.

En conclusión, y según la evidencia científica disponible en la actualidad, el tratamiento con isotretinoína oral de los pacientes con 

acné no parece asociarse a un mayor riesgo de depresión, aunque debemos procurar identificar a aquellos pacientes que de forma 

individual tengan más predisposición a presentar síntomas depresivos.

Bibliografía

1. Li C, Chen J, Wang W, Ai M, Zhang Q, Kuang L. Use of isotretinoin and risk of depression in patients with acne: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 
2019;9:e021549.

2. Huang YC, Cheng YC. Isotretinoin treatment for acne and risk of depression: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2017;76:1068-76.
3. Hefez L, Micallef J, Revah-Levy A, Falissard B, Jouve E, Dreno B, et al. First use of the Adolescent Depression Rating Scale (ADRS) in the management of young people 

with severe acne treated with isotretinoin: a pilot study of an active monitoring of depressive disorders by dermatologists. Clin Exp Dermatol. 2021 Dec 3. DOI: 
10.1111/ced.15039. Epub ahead of print.
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Cooperación sanitaria 
internacional en dermatología 
pediátrica

A pesar de la elevada frecuencia de enfermedades dermatológi-

cas en los países en desarrollo, estas se han considerado tradicio-

nalmente como un problema sanitario de segundo orden. 

Sin embargo, abundante evidencia avala su importancia. Por un 

lado, como clave de diagnóstico en programas de integración; 

de hecho, 14 de las 20 denominadas enfermedades tropicales 

desatendidas se caracterizan por sus manifestaciones cutáneas1, 

y, por otro lado, por su impacto cuantificado en términos de años 

de vida ajustados por discapacidad, calidad de vida y estigma2.

En la atención dermatológica pediátrica del primer mundo y en 

proyectos de voluntariado, el órgano diana, el espectro de pato-

logía dermatológica y el nivel de adecuación de conocimientos 

que nos exigimos son los mismos y, aunque la exploración visual 

es el eje que marca el proceso clínico dermatológico, las diferen-

cias que podemos encontrar en ambas situaciones hacen que 

valga la pena desarrollar este tema. 

Seguramente, las variables que más influyen son extrínsecas a los 

factores biológicos y genéticos de cada etnia, y no tienen relación 

con patología tropical inhabitual en nuestro medio. No hay datos 

sobre el peso que representa cada variable y los contextos son 

muy variados. Por tanto, serán enumeradas en el orden que dicta 

mi opinión personal.

Acceso a fármacos y asistencia especializada

En proyectos de cooperación, los diagnósticos dermatológicos 

más frecuentes corresponden a patología muy común. Impétigo, 

micosis superficiales, escabiosis, verrugas víricas, moluscos con-

tagiosos y dermatitis (irritativa, alérgica o atópica) son las más 

prevalentes. El retraso del tratamiento hace que su expresión 

clínica pueda ser muy diferente, por el desarrollo de formas tan 

extensas y complicadas que nos hacen dudar del diagnóstico 

(fig. 1A). 

Cristina Galván Casas
Impulsora y voluntaria  
del proyecto DerMalawi.
Instagram: @Dermalawi
Twitter: @Dermalawi

la opinión  
del dermatólogo  
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Cuando la patología no es tan común, es la falta de acceso a la 

asistencia especializada la que hace que nos encontremos con 

cuadros clínicos abigarrados. El diagnóstico de lepra infantil en 

fases avanzadas y las genodermatosis abandonadas a su evolu-

ción natural son ejemplos de ello (fig. 1B). 

Condiciones de vida

Las condiciones inadecuadas de vivienda, el hacinamiento y la 

falta de higiene y acceso al agua ocasionan la diseminación y 

mantenimiento de enfermedades transmisibles, como la esca-

biosis, y favorecen la contaminación bacteriana de esta y otras 

dermatosis y situaciones con solución de continuidad cutánea 

(fig. 1C)3. En muchas zonas rurales de países pobres el único modo 

de obtener calor y cocinar es el fuego de leña prendido en el 

suelo de la vivienda sin ninguna de barrera de protección. Esto 

ocasiona que las quemaduras en los niños sean muy prevalentes4. 

La falta de recursos conlleva la falta de estructuras sociales y polí-

ticas estrictas de defensa de los derechos fundamentales de los 

niños. Una consecuencia puede ser el diagnóstico pediátrico de 

enfermedades venéreas avanzadas, en las que la exploración del 

médico es la primera voz de alarma (fig. 1D). 

Factores nutricionales

La nutrición deficiente o desequilibrada ocasiona dermopatías 

que solo de forma excepcional vemos en países desarrollados. 

En las áreas donde la alimentación está basada en el maíz, como 

en África rural, es frecuente la pelagra (fig. 1E). Causada por el 

Figura 1. A) Impétigo muy evolucionado, sin tratamiento. Niño de 3 años. B) Lepra evolucionada, sin tratamiento, con cambios tróficos en el codo. Niño de 6 años. 
C) Sarna extensa e impetiginizada, sin tratamiento. Niño de 7 años. D) Condiloma venéreo extenso, niña de 5 años. E) Pelagra. Collar de Casal. Niña de 10 años. 
F) Kwashiorkor. Edema visible en el dorso de los pies, placas hiper e hipopigmentadas y erosiones en «pintura desconchada». Niño de 2 años.

A B C

D E F
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déficit de niacina y conocida por la «triple D» (dermatitis, diarrea 

y demencia), tiene en la piel su manifestación más evidente, y 

puede llegar a ser mortal5. En zonas desfavorecidas de Centro-

américa, desde donde se introdujo el cultivo del maíz a Europa 

y África, esta alimentación monoalimentaria también es frecuente, 

y sin embargo la pelagra no lo es. Los usos culinarios de América 

precolombina incluían el remojo o cocción con cal, limo o cenizas 

de las semillas, de modo que la harina resultante era más ade-

cuada para la elaboración de su alimento habitual, los tamales. 

De ellos deriva el nombre por el que conocemos este proceso, la 

«nixtamalización». Esta hidrólisis ácida, además de favorecer  

la elaboración de los tamales, permite la accesibilidad para la 

absorción intestinal de la niacina, presente de forma ligada en el 

maíz, y elimina las micotoxinas, altamente dañinas y presentes 

en muchos cultivos orgánicos6. 

En la desnutrición proteico-calórica (kwashiorkor), el edema es 

una manifestación clave y hace parecer que el niño está bien 

nutrido. Se acompaña de cambios de coloración capilar, placas 

hiper e hipopigmentadas en la piel, que en zonas es tosca y en 

otras muy frágil, con aparición de erosiones con aspecto de pin-

tura desconchada y afectación de pliegues (fig. 1F)7.

El frinoderma, con presencia de hiperqueratosis folicular, se ha 

relacionado habitualmente con el déficit de vitamina A, pero se 

considera que está causado por varios déficits nutricionales,  

vitamínicos y de ácidos grasos esenciales8. 

Enfermedades locales

Los factores climáticos, latitud, rangos térmicos y pluviometría 

determinan la viabilidad ambiental de muchos microorganismos. 

Otras infecciones de distribución mundial se ven favorecidas por 

un determinado clima, como sucede con la escabiosis y el clima 

cálido y húmedo. La composición del suelo, la altitud y la pluvio-

metría, junto a una predisposición genética, son determinantes 

para la podoconiosis, enfermedad geoquímica no infecciosa que, 

como la filariasis linfática, conduce a linfedema crónico muy disca-

pacitante. La prevención, mediante el uso de calzado, debe im-

plementarse desde la infancia, aunque la clínica se desarrolle con 

más frecuencia en la vida adulta9. 

La cercanía a ríos y lagos se relaciona con la esquistosomiasis 

—que también puede presentarse con manifestaciones cutá-

neas—10 y la oncocercosis, con distintas manifestaciones en la 

evolución del proceso: oncodermatitis aguda papular, oncoder-

matitis crónica papular, oncodermatitis liquenificada, despigmen-

tación e «ingles colgantes»11.

Determinantes político-sanitarios ligados a la pobreza influyen 

en la presencia de enfermedades no reflejadas en las estadísticas 

oficiales, como es de nuevo el caso de la lepra infantil. Muchos 

casos quedan sin contabilizar y evolucionan sin tratamiento a 

situaciones avanzadas e irreversibles impensables en áreas con 

una estructura sanitaria adecuada. 

La ocupación preferente de la población determina la presencia 

de enfermedades como la podoconiosis (típica de agricultores), 

ya comentada, o la melioidosis, originada por Burkholderia pseudo

mallei y causante de úlceras y abscesos cutáneos (típica de arro-

ceros).

Etnia

A pesar de ser un determinante con tanto peso en textos y para 

el personal sanitario, genera numerosas controversias. Hay dife-

rencias moleculares demostradas entre etnias, pero las clasifica-

ciones establecidas son muy arbitrarias y los grupos étnicos están 

cada vez más entremezclados. 

Cuando enferma, una piel clara muestra eritema y todo un aba-

nico de colores. En una más oscura, el pigmento lo enmascara o 

muestra una escala paucicromática de tonos grises y violáceos. 

Otras diferencias son la acentuación folicular de muchas derma-

© 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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tosis, la liquenificación intensa y, en la semiología de la reparación, 

las hipo e hiperpigmentaciones y queloides.

¿Podemos hablar de piel negra y blanca, de color y de no color? 

¿La susceptibilidad o la manera de expresar las enfermedades es 

igual en las distintas razas de Homo sapiens? ¿Qué diferencias 

están demostradas entre la piel de razas oscuras y claras?12.

• Melanocitos: su número varía de un individuo a otro y de un

lugar anatómico a otro, pero no hay diferencias entre razas. En 

las pieles más oscuras el contenido de melanina y el número

y tamaño de los melanosomas es mayor, su agregación es me-

nor y se distribuyen en todas las capas de la epidermis, incluida 

la córnea. En piel clara solo los encontramos en las capas basal 

y de Malpighi. La melanina protege al núcleo del daño cromo-

sómico que induce la radiación solar, protección que no es tan 

eficaz cuando se trata de longitudes de onda más largas como 

UVA (mayor de 320 nm) e infrarrojos. Las consecuencias para

las pieles más oscuras incluyen menor fotoenvejecimiento y

cáncer relacionado con la radiación solar, más alteraciones

pigmentarias (melasma y pigmentación postinflamatoria), la

necesidad de protección frente a la radiación solar —en oca-

siones solo recomendada en pieles claras— y la posibilidad de 

desarrollar fotodermatosis y quemaduras solares.

• Estrato córneo: su grosor tampoco tiene diferencias étnicas,

pero sí personales y de localización anatómica. La piel más

oscura tiene un estrato córneo más compacto, con mayor

cohesión celular y contenido lipídico.

• Fibroblastos: los fibroblastos de pieles oscuras son más grandes 

y numerosos, con frecuencia bi o multinucleados, y fabrican

fibras de colágeno más pequeñas, agrupadas y paralelas a  

la epidermis. La actividad de la colagenasa está disminuida. La 

consecuencia principal es la tendencia a los queloides. 

• Pelo: las pieles más oscuras tienen menos vello corporal, el

folículo es curvo, los tallos pilosos espirales, y al microscopio

electrónico muestran menos fibras elásticas de anclaje del

pelo a la dermis. Las consecuencias clínicas son la tendencia

a la pseudofoliculitis, las alopecias por fractura de tallo y las

alopecias por tracción que, mantenidas, pueden llegar a ser

definitivas.

• Susceptibilidad a enfermedades: algunas enfermedades se

diagnostican en razas oscuras con más frecuencia, como sucede 

con la sarcoidosis. Otras son específicas de estas razas, de ma-

nera que el perfil molecular que las causa ha servido como

base de estudio de migraciones; es el caso de la drepanocito-

sis, que en la piel tiene como manifestación las úlceras inten-

samente dolorosas.

En resumen, en un mundo globalizado, el médico debe saber 

interpretar el lenguaje de la patología cutánea, independiente-

mente del color de la piel. Los pacientes dermatológicos afro-

americanos muestran gran insatisfacción cuando son atendidos 

por dermatólogos blancos, insatisfacción que desaparece si los 

doctores blancos están específicamente formados en patología 

cutánea de piel oscura13. Pero la representación de las pieles os-

curas en los textos educativos y publicaciones dermatológicas 

es muy escasa11, como un estudio reciente demuestra mediante 

análisis de inteligencia artificial y big data12. Es muy importante 

que entre todos consigamos cubrir este hueco. 

© 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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Puntos clave

• La patología dermatológica más frecuentemente atendida en proyectos de cooperación corresponde a patología común.

• Las condiciones de vida y la falta de acceso a los recursos sanitarios son causas importantes de las diferencias encontradas

entre la clínica dermatológica atendida en países desarrollados y países en desarrollo.

• La piel oscura es menos susceptible al daño solar, pero también debe protegerse del exceso de exposición.

• La semiología cutánea muestra diferencias en los distintos tipos de piel que debemos conocer, a pesar de la escasa

representación de las pieles no caucásicas en los textos docentes y publicaciones científicas.
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Actualización en anestesia local 
y tópica en la infancia
Introducción 

Los dermatólogos cada vez realizamos más procedimientos en 

pacientes a edades más tempranas —incluso en neonatos— que 

necesitan unas condiciones de colaboración que no siempre 

podemos obtener: biopsias, curas, exéresis tangenciales, aplica-

ción de láser, suturas, etc., y esto nos plantea múltiples desafíos. 

Además, lejos quedan ya esas falsas creencias de que los lactan-

tes y neonatos no experimentan dolor1; lo experimentan, y debido 

a su inmadurez, pueden tener incluso hipersensibilidad al estí-

mulo doloroso. De ahí la necesidad de conocer los anestésicos y 

las estrategias que se pueden emplear para que nuestros proce-

dimientos sean unas experiencias sin estrés para los pacientes y 

sus familias2,3. Realizar procedimientos dolorosos de forma inade-

cuada puede hacer que se produzca ansiedad y miedo al dolor, 

que no jugarán a nuestro favor en futuras situaciones similares. 

Anestesia tópica 

La anestesia tópica tiene múltiples indicaciones posibles y se 

puede combinar con la infiltración de anestésico local, disminu-

yendo la necesidad de sedación y aplicación de anestesia gene-

ral. Los anestésicos tópicos atraviesan la barrera córnea por difu-

sión pasiva a través de las cremas anestésicas.

La anestesia tópica es segura cuando se respetan las dosis admi-

nistradas. El riesgo de intoxicación existe, aunque es muy bajo, 

pero está incrementado por las diferencias entre niños y adultos 

de la superficie corporal en relación con el peso y la falta de re-

lación entre la superficie corporal, la exposición al anestésico y 

la respuesta a este4.

El modo de administración más extendido es en forma de crema 

de la mezcla eutéctica de lidocaína al 2,5 % y prilocaína al 2,5 % 

aplicada bajo oclusión durante al menos 60 minutos previos (fig. 1). 

La profundidad anestésica alcanzada es de 3 mm tras una hora, 

sigue aumentando durante 30-60 minutos después de haber 

retirado la crema anestésica y llega a 5 mm a las 1,5-2 horas. Su 

efecto tiene una duración de 4 horas aproximadamente. 

La administración no es ilimitada: tiene que ser en áreas delimi-

tadas y tenerse en cuenta la dosis total de anestésico adminis-

Ahinoa Bueno Rodríguez 
Facultativo especialista  
en Dermatología  
Médico-Quirúrgica y Venereología.  
Servicio de Dermatología.  
Hospital Universitario Virgen  
de las Nieves. Granada. 
@draabuenoderma

la opinión del anestesiólogo  
y dermatólogo
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trado. Así, por ejemplo, la dosis estándar para una venopunción 

es de 1-2 g de crema por cada 10 cm2 en niños de 3 meses o 

mayores de 5 kg. Se debe tener especial cuidado en niños muy 

pequeños, menores de 3 años, ya que se relaciona con más fre-

cuencia con la presencia de metahemoglobinemia5, rara condi-

ción que ocurre cuando el hierro es oxidado al estado férrico en 

la molécula de hemoglobina, que impide que pueda transportar 

oxígeno. La metahemoglobinemia adquirida se ha relacionado 

con la prilocaína y la benzocaína (esta última utilizada sobre todo 

en procedimientos dentales, y prohibida en menores de 2 años 

y en pacientes con antecedentes de metahemoglobinemia6).

Las contraindicaciones del uso de crema de prilocaína/lidocaína 

serían: alergia a los componentes u otros anestésicos tipo amida, 

metahemoglobinemia idiopática o congénita, niños menores de 

12 meses con predisposición a la metahemoglobinemia (por 

Figura 1. Crema anestésica bajo oclusión en un paciente de 5 años. 

déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa o uso concomitante 

de fármacos predisponentes a la metahemoglobinemia como  

la dapsona). No se recomienda aplicar estas cremas en la mucosa 

genital hasta los 12 años, según ficha técnica. En neonatos y 

lactantes menores de 3 meses solo se debe aplicar una única 

dosis en un periodo de 24 horas, y no se debe usar en recién 

nacidos prematuros. Las cremas de lidocaína al 4 % se pueden 

utilizar según ficha técnica a partir de los 6 años de edad. 

Anestésicos locales 

Son sustancias que inhiben de forma reversible la transmisión 

del impulso nervioso al unirse a los canales de sodio anclados en 

las fibras nerviosas que se encuentran en la dermis y epidermis. 

Cuando el anestésico local se une a estos canales de sodio, se 

hacen impermeables, impidiendo la transmisión de señales 

dolorosas. 

Tipos de anestésicos locales

Los anestésicos locales constan de un grupo aromático lipófilo 

unido a un grupo amino hidrófilo y se dividen en dos grupos de 

acuerdo con la unión del polo hidrófilo dentro de cada molécula, 

que puede ser o bien un éster o bien una amida. 

Los ésteres, que incluyen la cocaína, procaína, benzocaína, tetra-

caína, etc., son principalmente metabolizados por hidrólisis, por 

la colinesterasa plasmática, y las situaciones donde la actividad 

de esta enzima es menor (pseudocolinesterasa atípica o deficien-

cia de pseudocolinesterasa) pueden predisponer a su efecto 

prolongado. En su metabolismo se produce el compuesto inter-

medio p-aminobenzoico (paraaminobenzoic acid, PABA), alta-

mente alergénico. 

El grupo amida incluye la mayoría de los anestésicos locales co-

múnmente utilizados en la práctica dermatológica, incluyendo 

lidocaína, mepivacaína, bupivacaína (tabla 1), levobupivacaína y 

© 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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ropivacaína. Se metabolizan a través de la enzima de la vía hepá-

tica p450. En situaciones con disminución de la función hepática 

(cirrosis, insuficiencia cardíaca, etc.) se puede prolongar su efecto 

y elevar las concentraciones plasmáticas, por lo que deben re-

ducirse las dosis administradas. 

El metabolismo de estas sustancias en los niños difiere del de los 

adultos: en la población pediátrica el volumen de distribución es 

mayor, lo que hace improbable alcanzar dosis plasmáticas altas 

en inyección única, aunque sí es posible en administración repe-

tida. Además, el gasto cardíaco es mayor que en los adultos, por 

lo que habrá una absorción farmacológica y una concentración 

inicial plasmática mayor, y sin embargo se acortará la duración 

de su acción. Por este motivo, en menores de 2 años deberá 

redu cirse la dosis de anestésico local, ya que tienen aumentada 

la vulnerabilidad cardíaca. 

Existen además técnicas para disminuir el dolor de la adminis-

tración de los anestésicos locales2 y que nos pueden resultar tan 

útiles como sencillas: usar métodos de coestimulación para dis-

minuir la sensación dolorosa (por ejemplo, frotar la zona justo 

antes de la infiltración), infiltrar el anestésico local lentamente  

y en plano profundo, usar agujas pequeñas (30 G), tamponar y  

calentar la lidocaína (1 mL de bicarbonato sódico 1 M por cada 

10 mL de lidocaína al 1 %), o esperar el tiempo de latencia ade-

cuado. También es útil sentarse a la misma altura o por debajo 

del niño, ya que será menos intimidante para el paciente, e incluir 

al niño en las explicaciones antes y durante el procedimiento 

—ya que se sentirá respetado y considerado en el proceso—. Se 

debe explicar el procedimiento evitando palabras que conlleven 

directamente conexión con el dolor, tipo «aguja», y realizar los 

preparativos y la inyección fuera del campo de su visión. Se pue-

den utilizar medidas de contención con alguna sábana estéril, 

TABLA 1. Características de los anestésicos locales más usados4,7   

Propiedad Lidocaína Mepivacaína Bupivacaína

Latencia 3 minutos 3-5 minutos 10 minutos

Duración 30-120 minutos 30-120 minutos 120-240 minutos

Dosis máxima sin Vc 
(adultos)

4,5 mg/kg o 300 mg 6 mg/kg o 400 mg 2,5 mg/kg o 175 mg

Dosis máxima con Vc 
(adultos)

7 mg/kg o 500 mg 7 mg/kg o 550 mg 3 mg/kg o 225 mg

Dosis pediátrica máxima 
sin Vc*

1,5-2 mg/kg 5 mg/kg 2-2,5 mg/kg

Dosis pediátrica máxima 
con Vc*

3- 4,5 mg/kg 7 mg/kg 3 mg/kg

Vc: vasoconstrictor.
*La dosis de anestésico local en los menores de 2 años deberá reducirse (ver texto).

© 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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Puntos clave

• La anestesia tópica se puede usar para la realización de biopsias, suturas, exéresis tangenciales y tratamientos láser, entre

otros procedimientos.

• Se puede combinar la anestesia tópica con la infiltración de anestésico local, lo que disminuye la necesidad de sedación y

aplicación de anestesia general.

• El modo de administración de anestesia tópica más extendido es en forma de crema de la mezcla eutéctica de lidocaína al

2,5 % y prilocaína al 2,5 % bajo oclusión durante al menos 60 minutos previos.

• Es fundamental conocer las dosis máximas de anestésicos locales que se pueden utilizar, las medidas de disminución del

dolor en su administración, así como conocer y reconocer las potenciales complicaciones y su tratamiento.

pero que no sea sostenida por los padres. Muy útiles son las me-

didas de distracción, como teléfonos, tabletas, música, realidad 

virtual3, etc. Que los padres acompañen a sus hijos durante el 

procedimiento no se relaciona con mayor índice de complica-

ciones y puede aumentar la satisfacción parental. Es fundamen-

tal no mentir (si duele, duele…): si se siente engañado, no confiará 

en nosotros la próxima vez. 

También tendremos que conocer, saber identificar y tratar los 

posibles efectos adversos y complicaciones relacionadas con la 

administración de anestésicos locales, como son: 

• Hipersensibilidad tipo I, shock anafiláctico.

• Dermatitis de contacto.

• Metahemoglobinemia.

• Sobredosificación, intoxicación por anestésicos locales: se

puede disminuir su posibilidad de aparición usando siempre la

dosis mínima eficaz, realizando aspiración siempre antes de

la administración del anestésico y mediante valoración continua 

del paciente para detectar signos precoces de intoxicación

(alteración neurológica, tinnitus, convulsiones, bradicardia, etc.). 

• Lesión neurológica: estar atentos a la aparición de parestesias, 

y retirar la aguja en tal caso.

Debemos conocer los protocolos de actuación de nuestro centro 

y tener comunicación directa con los compañeros de anestesio-

logía para la asistencia de estos eventos.

Anestesia general, seguridad y desarrollo 
neurológico

Existen determinados procedimientos que no podrán ser reali-

zados solo con anestesia local o locorregional, y ahí entraría la 

anestesia general. En población pediátrica, con los profesionales 

adecuados de anestesiología, son procedimientos seguros con 

bajos índices de complicaciones para procedimientos electivos8. 

Aun así, existen riesgos y la Food and Drug Administration esta-

dounidense ha emitido una alerta sobre el uso repetido de la 

anestesia general o sedaciones en menores de 3 años, ya que 

podría tener efectos negativos sobre el neurodesarrollo9. Recien-

tes estudios en humanos sugieren que la exposición puntual a 

estos fármacos hace improbable tener efectos negativos en el 

comportamiento y aprendizaje del cerebro infantil. Se necesitan 

más estudios para valorar a qué edad tendría esta exposición un 

efecto sobre el desarrollo cerebral, y hasta que quede claro, el 

uso de anestesia tópica y local se hace aún más importante en 

nuestra práctica diaria. 

© 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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que consultan al especialista en dermatología lo hacen por este 

motivo, y un 9,1-21,7 % de las consultas dermatológicas se dedi-

can al tratamiento de VV1. La transmisión de las VV se produce 

por contacto directo desde la piel infectada, o de modo indirecto 

Actualización en el tratamiento 
de las verrugas víricas  
en la infancia

Introducción 

Las verrugas víricas (VV) son lesiones benignas causadas por el 

virus del papiloma humano (VPH) y constituyen un motivo de 

consulta muy frecuente en la edad adulta, pero aún más preva-

lente en la edad pediátrica. De hecho, se estima que hasta un 

tercio de los niños en edad escolar han tenido contacto con el 

VPH1. 

El VPH es un virus ADN que pertenece a la familia de los Papova

viridae, y concretamente se integra en el género papilomavirus. 

Existen más de 150 tipos o cepas de VPH. Los VPH infectan la piel 

y las mucosas de seres humanos, donde producen proliferaciones 

benignas denominadas VV, o simplemente verrugas (fig. 1)1,2. 

La prevalencia de VV en población pediátrica en escuela primaria 

está entre un 5 % y un 30 % según diferentes estudios1. Además, 

se calcula que hasta un 22 % de los pacientes en edad pediátrica 

Laura Padilla España 
Especialista en Dermatología  
Hospital Universitario de Jerez  
de la Frontera (Cádiz).

la opinión  
del dermatólogo  

Figura 1. Múltiples lesiones queratósicas en las manos y los pies de un niño 
de 14 años. Cortesía del Dr. Javier del Boz.
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a través de superficies contaminadas. De hecho, algunos estudios 

señalan que la presencia de un miembro de la familia o compa-

ñero de escuela con VV constituye un factor de riesgo de padecer 

esta enfermedad1,2. Sin embargo, no se ha demostrado que sea 

efectivo el uso de calcetines u otras prendas para prevenir el 

contagio de VV dentro de baños compartidos o piscinas2; por ello, 

no se recomienda emplear la ropa a modo de método barrera, e 

incluso algunos autores creen que su empleo puede estigmatizar 

al niño. 

El objetivo que se persigue al tratar las VV en la infancia es elimi-

nar las lesiones, procurando minimizar la cicatriz residual y el 

dolor o molestias que pudiera ocasionar el tratamiento, así como 

lograr la erradicación del virus para evitar su recidiva. Sin embargo, 

aunque son objetivos que a priori pueden parecer sencillos, en 

ocasiones se convierten en todo un reto. 

Son múltiples las opciones terapéuticas de que disponemos para 

el manejo de las VV en la infancia, y la elección de una de ellas 

dependerá del número, características y localización de las VV, 

así como de aspectos personales, familiares y sociales del niño 

que se va a tratar. 

Por otro lado, dado que también se ha constatado que las VV 

pueden desaparecer de forma espontánea, también es posible 

mantener una actitud expectante, aunque las tasas de aclara-

miento son muy variables, pudiendo pasar del 5,8 % a las 6 sema-

nas al 63,6 % a los 2 años3. A continuación revisaremos las opcio-

nes terapéuticas más empleadas en el manejo de las VV en la 

edad pediátrica. 

Tratamientos ablativos 

Son tratamientos que provocan la destrucción de la lesión sin 

discernir de la piel sana perilesional, por lo que pueden ocasionar 

irritación local intensa y secuelas cicatriciales. 

Queratolíticos 

El más empleado dentro de esta modalidad de tratamiento es el 

ácido salicílico a alta concentración, en torno al 10-30 %3,4. Se 

puede formular en diferentes vehículos para facilitar su aplicación; 

uno de los más empleados es la vaselina, pero también puede 

formularse de forma combinada con otros queratolíticos como 

ácido láctico y acético en colodión flexible, con tasas óptimas de 

respuesta. Diferentes estudios estiman la resolución de las lesio-

nes en 2/3 de los pacientes tratados transcurridos 6-8 meses 

desde el inicio del tratamiento4. Es preciso advertir que en oca-

siones se precisan varios meses de tratamiento y que, como 

cualquier queratolítico, puede originar irritación local intensa. 

Crioterapia

Es el método ablativo realizado en consulta, a modo de acto único, 

más frecuente. Consiste en la aplicación de nitrógeno líquido a 

–196 °C durante 10-20 segundos sobre la lesión; se puede llevar 

a cabo mediante aplicación directa o a escasa distancia mediante 

espray. Habitualmente con un halo de congelación de en torno a 

1-2 mm alrededor de la verruga es suficiente para conseguir una

congelación óptima. Se pueden repetir los ciclos de tratamiento

cada 2-3 semanas, siendo las tasas de aclaramiento variables entre 

51,6 % a las 12 semanas y 68,2 % a los 3 meses4. La crioterapia ha

mostrado ser superior a los queratolíticos en diversos estudios. Las 

lesiones más hiperqueratósicas o de localización en zonas palma-

res o plantares suelen responder mejor si hay un curetaje previo.

Los principales efectos adversos son el dolor y la aparición de 

ampollas y lesiones cicatriciales con hipo/hiperpigmentación. Para 

lograr mayor tolerancia en población pediátrica se puede emplear 

anestésico tópico previamente, tipo lidocaína al 4 % en crema. 

Cantaridina

Se trata de un agente con gran capacidad vesicante producido 

por escarabajos del tipo Meloidae coleoptera. Se emplea a con-

centraciones del 0,7 al 1 % y una vez aplicada puede plantearse 
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Retinoides

Son sustancias derivadas de la vitamina A. Normalmente se apli-

can de forma tópica, como la tretinoína al 0,025-0,05 %, especial-

mente para verrugas planas múltiples. También pueden emplearse 

de forma sistémica, como la acitretina (0,5-1 mg/kg/día) vía oral 

para casos especiales de VV recalcitrantes, múltiples, diseminadas, 

con tasas de aclaramiento en torno al 80 %, aunque las peculia-

ridades de los retinoides orales, especialmente su carácter tera-

tógeno, limitan su uso en población pediátrica6.

Agentes antimitóticos 

Son agentes terapéuticos que desarrollan una inhibición de la 

proliferación celular. 

5-fluorouracilo

Es un agente que interrumpe el ciclo celular, interfiriendo tanto 

la síntesis de ADN y de ARN de las partículas virales, así como la 

proliferación celular. Se puede emplear de forma tópica o vía 

intralesional. Las tasas de respuesta son variables y la tolerancia 

varía en función de la reacción inflamatoria local inducida7.

Bleomicina 

Su capacidad citotóxica hace que se emplee de forma intralesio-

nal y escarificada (0,025-1 %), con tasas de respuesta variables del 

16 % al 94 %8. Su uso está más extendido en adultos, por lo que 

los estudios en población pediátrica son más escasos.

Podofilina 

Se emplea habitualmente a concentración de entre 10 y 25 %. 

Se recomienda aplicar semanalmente sobre la verruga y dejarla 

aplicada 4 horas y posteriormente aclarar. Su uso está extendido 

en caso de verrugas anogenitales, pero también se ha demos-

trado eficaz en verrugas plantares. Sin embargo, su nefrotoxicidad 

su oclusión unas horas para lograr su acción destructiva. Se han 

descrito tasas de curación en torno al 80 % en verrugas y también 

en moluscos contagiosos5. La aplicación en sí es bien tolerada 

porque no produce dolor, pero sí desencadenará eritema y 

ampolla, e incluso es posible el desarrollo de cicatriz posterior. 

Cirugía y electrocoagulación

Estos procedimientos permiten eliminar las VV de forma rápida y 

se reservan para casos de VV aisladas, de mayor tamaño o refrac-

tarias a otros tratamientos previos. La electrocoagulación puede 

ser útil para lesiones filiformes en localizaciones especiales (pár-

pado, coana nasal, peribucales) en las que la aplicación de quera-

tolíticos tópicos o inmunomoduladores puede no ser bien tolerada 

o segura para el paciente. Se realizan bajo anestesia local y requie-

ren la colaboración del paciente. Entre sus complicaciones más

frecuentes cabe mencionar las cicatrices, el sangrado e infecciones

de la herida quirúrgica. Aunque las tasas de eliminación que se

consiguen con estos procedimientos son muy altas —en torno a 

un 90 %—, no evitan posibles recidivas posteriores5,6.

Fototerapia y laserterapia 

Se trata de procedimientos que emplean distintas fuentes de luz 

para lograr una destrucción tisular directa. Uno de ellos es la 

terapia fotodinámica, en la que se busca una reacción fototóxica 

gracias al empleo de ácido 5-aminolevulínico sobre la verruga y 

su posterior irradiación con una fuente de luz de longitud de 

onda de 590-700 nm. Las tasas de respuesta están en torno a un 

56 %, pero sus efectos adversos directos como el dolor y la sen-

sación urente la hacen una opción poco utilizada6.

El láser de CO2 es otra de las opciones ablativas que tampoco es 

bien tolerada en pacientes pediátricos; la luz pulsada intensa y 

el láser colorante pulsado basan su acción en el daño que oca-

siona en la microvascularización de la verruga, pero también se 

trata de técnicas dolorosas que requieren de la aplicación previa 

de anestésico tópico o infiltrado en la zona que se va a tratar. 
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y mielotoxicidad son las principales limitaciones para su uso en 

edad pediátrica6. 

Agentes antivirales

Dentro de este grupo destacaremos el cidofovir, que inhibe la 

actividad de la ADN polimerasa viral y se emplea mediante for-

mulación magistral en crema al 1-3 %. Se suele reservar para casos 

recalcitrantes por su alto coste. Las tasas de respuesta son varia-

bles según los estudios en adultos, y en población pediátrica se 

estima en torno al 65 %9,10.

Tratamientos inmunomoduladores

La base de acción de estas terapias se sustenta en la estimulación 

de la respuesta inmunológica humoral y celular que sea capaz de 

erradicar la infección viral. 

Imiquimod 

Induce activación de respuesta inmune innata y mediada. Se 

emplea tres veces en semana durante un máximo de 16 semanas 

a una concentración del 5 %11.

Sinecatequinas 

Es un extracto derivado de la hoja del té verde que inhibe el ciclo 

celular, inhibiendo la transcripción del VPH. En ficha técnica, se 

recomienda su utilización tres veces al día durante un máximo 

de 16 semanas en caso de verrugas anogenitales, pero se han 

publicado series de casos sobre su uso en niños y en localización 

extragenital12.

Otras terapias 

Existen otras modalidades de tratamientos sistémicos como cime-

tidina o interferón, y tópicos como glutaraldehído/formaldehído, 

difenciprona o sulfato de zinc, entre otros, con respuesta varia-

ble10,13.

Comentario

De entre todas las alternativas terapéuticas existentes para el 

manejo de las VV en la infancia, solo la crioterapia y el ácido sali-

cílico están respaldados por metaanálisis o ensayos clínicos alea-

torizados (nivel de evidencia 1+), y además son las modalidades 

terapéuticas más utilizadas. El resto cuentan con estudios de 

casos-control o estudios no analíticos (nivel de evidencia 2-3) y 

se emplean frecuentemente fuera de ficha técnica10. Sin embargo, 

aun teniendo en cuenta lo anterior, puede ser útil la combinación 

de métodos ablativos con agentes inmunomoduladores para así 

lograr no solo el aclaramiento de las lesiones, sino también una 

disminución en las tasas de recidiva. 
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Puntos clave

• El manejo terapéutico de las verrugas víricas en la edad pediátrica puede suponer todo un reto. Aunque puede ocurrir la

resolución espontánea, la mayoría de los casos suelen ser remitidos a consulta demandando tratamiento.

• El ácido salicílico y la crioterapia son las modalidades de tratamiento más empleadas, siendo preferible comenzar con

queratolíticos en niños más pequeños o cuando estemos ante lesiones en mosaico o múltiples, mientras que en caso de

verrugas más localizadas y niños de mayor edad se propondrá la crioterapia como primera opción terapéutica.

• Para casos más recalcitrantes y diseminados puede plantearse tratamiento combinado entre métodos ablativos y aquellos

de aplicación domiciliaria con efecto inmunomodulador o antiviral.
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Diagnóstico diferencial  
de los hemangiomas infantiles
El hemangioma infantil (HI) es el tumor más frecuente en la  

infancia, con una evolución en los primeros meses de vida muy 

característica. Los HI son tumores muy heterogéneos que nor-

malmente no están presentes o no son visibles al nacimiento. Se 

suelen detectar en las primeras 4-6 semanas de vida1. Caracterís-

ticamente, los HI van a presentar tres fases en su evolución: una 

primera fase proliferativa inicial, de rápido crecimiento de la lesión, 

durante los primeros 3-6 meses; una segunda fase de crecimiento 

más lento o estabilización, y en torno al año de vida comienza la 

tercera fase, de involución progresiva. 

En la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico. Su caracterís-

tica historia natural ayuda a diferenciarlos de otros tumores y de 

las malformaciones vasculares2. El diagnóstico de los HI superfi-

ciales o mixtos se basa en su típica apariencia. Sin embargo, las 

lesiones precursoras y las lesiones proliferativas en sus etapas 

iniciales pueden ser diagnosticadas erróneamente como malfor-

maciones capilares o como telangiectasias3,4. En relación con las 

lesiones profundas, en las que en ocasiones no se aprecia claro 

aspecto vascular, el diagnóstico puede llegar a ser más difícil y a 

menudo es necesario el empleo de técnicas radiológicas5. En los 

lactantes existen otras lesiones vasculares que pueden simular un 

HI profundo, como algunas malformaciones vasculares —espe-

cialmente las malformaciones vasculares venosas, linfáticas o sus 

combinaciones—, el angioma en penacho (tufted angioma) y el 

hemangioendotelioma kaposiforme, y otros tumores poco fre-

cuentes que suelen aparecer en la edad infantil, como el heman-

giopericitoma infantil, el hemangioendotelioma de células fusi-

formes o el hamartoma angiomatoso ecrino6.

Los granulomas piogénicos son una patología muy frecuente en 

la infancia y pueden también presentarse en los primeros meses 

de vida, a modo de lesiones pedunculadas que pueden simular 

un HI superficial. 

El fibrosarcoma y el pilomatrixoma congénito pueden asimismo 

confundirse con un HI profundo (fig. 1A) pero ambos tienen una 

consistencia más firme y suelen presentar venas dilatadas y  

una coloración azul-púrpura en su superficie. Además, hay que 

tener en cuenta que el fibrosarcoma suele asentar en las extre-

midades y puede asociarse con procesos de coagulación intra-

vascular diseminada7. El rabdomiosarcoma, el neuroblastoma y 
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el tumor neuroectodérmico primitivo son otras neoplasias que 

se presentan como masas profundas de partes blandas. Otras 

entidades que pueden confundirse con un HI son la miofibroma-

tosis infantil (fig. 1B), que puede presentarse como una placa o 

masa solitaria de coloración entre rojiza y rosada, y el glioma nasal 

(fig. 1C) o extranasal, un tumor que con frecuencia se presenta  

al nacimiento como una masa azulada en el puente de la nariz. 

La ecografía de partes blandas es la prueba de imagen de mayor 

utilidad en caso de duda diagnóstica, complementándose habi-

tualmente con el modo Doppler. Tanto los HI en fase proliferativa 

como los hemangiomas congénitos, tanto los no involutivos 

(NICH) como los rápidamente involutivos (RICH)8 (fig. 1D), presen-

tan altos flujos en la ecografía Doppler, que también pueden 

estar presentes en el granuloma piógeno. No se apreciará alto 

flujo vascular en el resto de las lesiones tumorales descritas con 

anterioridad. En los RICH y NICH, además, las lesiones suelen ser 

hipoecoicas pero algo heterogéneas, e incluso tener calcificacio-

nes en su interior. 

En los casos en que la ecografía no permita realizar el diagnóstico 

de HI puede llegar a ser necesario realizar resonancia magnética 

(RM), y ocasionalmente tomografía axial computarizada. La RM 

en los NICH revela hallazgos similares a los encontrados en los 

HI. Es la clínica, con la ausencia de involución, la que orientará el 

diagnóstico. 

Figura 1. A) Paciente de 7 meses de vida con un pilomatrixoma gigante congénito. B) Miofibroma infantil. C) Heterotopia glial nasal o glioma nasal. D) Heman-
gioma congénito rápidamente involutivo en forma de placa azulada de bordes suaves y halo blanquecino periférico.

A

C

B

D
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En el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones se incluyen 

también otras anomalías vasculares, como las malformaciones 

capilares (fig. 2A), las venosas (fig. 2B), las linfáticas y las malforma-

ciones arteriovenosas (fig. 2C). Las malformaciones vasculares, por 

definición, están presentes desde el nacimiento y no van a pre-

sentar una rápida fase proliferativa como la de los HI. De la misma 

forma, las malformaciones vasculares no mostrarán la fase invo-

lutiva, por lo que son lesiones que no van a desaparecer con el 

tiempo y sí tendrán una tendencia a la estabilidad o empeora-

miento con el paso de los años9. Una excepción que debemos 

destacar por su frecuencia y porque sí son lesiones que frecuen-

temente tienden a desaparecer, aunque son malformaciones, son 

las lesiones tipo nevus simplex o malformación venular de línea 

media (fig. 2D). Es la malformación vascular congénita más fre-

cuente y se localiza característicamente en la parte media de la 

cara, los párpados, la nuca o el occipucio y el área lumbosacra. 

Estas lesiones también se conocen como «beso de ángel» cuando 

asientan en la frente y «picadura de la cigüeña» si lo hacen en la 

nuca. Muchas de estas lesiones desaparecen de manera espon-

tánea a los 1-3 años. 

Cuando a pesar de estas técnicas existen dudas diagnósticas está 

indicada la realización de un estudio histológico. Las propiedades 

histológicas e inmunofenotípicas de los HI y los hemangiomas 

congénitos son diferentes. El análisis inmunohistoquímico de los 

HI ha demostrado que expresan marcadores que también son 

Figura 2. A) Malformación capilar tipo mancha en vino de Oporto. B) Malformación venosa. C) Malformación arteriovenosa facial. D) Malformación venular de 
la línea media o nevus simplex.
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expresados por la placenta humana. North et al. descubrieron 

que la proteína transportadora de glucosa-1 (GLUT-1) es expre-

sada en los HI durante todas las fases de su desarrollo (proli-

ferativa, involutiva y regresión) y que no se expresa ni en las  

malformaciones vasculares ni en otros tumores vasculares10. Los 

hemangiomas congénitos se caracterizan por una notable lobu-

laridad, un estroma densamente fibrótico, depósitos de hemosi-

derina estromales, trombosis focal y esclerosis de los lóbulos 

capilares, ausencia de infiltración de los tejidos adyacentes, un 

menor número de mastocitos y la coexistencia de vasos prolife-

rativos de paredes finas. Además, los hemangiomas congénitos 

carecen de inmunorreactividad frente a GLUT-1.

La RM de los tumores vasculares que se relacionan con el sín-

drome de Kasabach-Merritt, como el angioma en penacho y el 

hemangioendotelioma kaposiforme, muestra masas difusas de 

tejidos blandos que captan contraste, y que, a diferencia de los 

HI, presentan bordes mal definidos, afectación de múltiples planos 

tisulares, edema, engrosamiento de la piel supralesional, presen-

cia de ramificaciones en el tejido subcutáneo y señales de baja 

intensidad causadas por los depósitos de hemosiderina. 

Debe procurarse realizar un diagnóstico correcto de estas lesio-

nes lo antes posible para que, si se trata de un HI, se pueda iniciar 

el tratamiento de forma precoz en los casos en que sea necesario11 

(teniendo en cuenta su localización, tamaño y posible aparición 

de complicaciones), y de la misma forma, en caso de tratarse de 

una lesión diferente al HI, para realizar el manejo más oportuno 

según corresponda12.

Puntos clave

• Los hemangiomas infantiles (HI) presentan una evolución característica con una fase proliferativa de rápido crecimiento

durante los primeros meses, continuando con una fase de crecimiento más lento o estabilización y finalmente con una

fase de involución progresiva.

• La ecografía es la prueba de imagen de mayor utilidad en el diagnóstico de los HI, complementándose habitualmente con

el modo Doppler.

• La proteína transportadora de glucosa-1 (GLUT-1) es expresada en los HI durante todas las fases de su desarrollo

(proliferativa, involutiva, regresión) y no se expresa en las malformaciones vasculares ni en los hemangiomas congénitos.

• Debe procurarse un diagnóstico precoz de estas lesiones para llevar a cabo un correcto manejo según corresponda.
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Novedades en el tratamiento  
de la dermatitis atópica en la edad 
pediátrica

Introducción

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad de la piel crónica, 

inflamatoria y pruriginosa con una prevalencia en aumento en 

las últimas décadas, afectando aproximadamente al 5-20 % de 

los niños a nivel mundial1. Aunque su fisiopatogenia es descono-

cida, se propone como una enfermedad multifactorial resultado 

de la alteración de la barrera cutánea y del sistema inmunitario 

como trastornos principales, junto a una predisposición genética 

y la actuación de determinados factores ambientales. Desde el 

punto de vista inmunológico, en este trastorno cutáneo existe 

alteración tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa 

(fig. 1)2. A nivel adaptativo, la estimulación de los receptores de 

tipo toll (TLR) presentes en queratinocitos y células presentado-

ras de antígenos (CPA) por daño tisular o microbios conduce a la 

liberación de alarminas, que incluyen a péptidos antimicrobianos 

(AMP), interleucina (IL) 1A, linfopoyetina del estroma tímico (TSLP), 

IL-25, IL-33, etc. Estas alarminas activan a las células epidérmicas 

dendríticas inflamatorias y las células inmunes de tipo 2, inclu-

yendo linfocitos Th2, las células linfoides innatas del grupo 2 (ILC2), 

mastocitos y basófilos, que liberan citocinas de tipo 2 (IL-4, IL-13, 

IL-31 e IL-22), que promueven la inflamación y el cambio de clase 

de IgE de células B, que a su vez producen gran cantidad de IgE 

específicas de antígeno. Además del papel inflamatorio, las cito-

cinas de tipo 2 producen disfunción de la barrera cutánea supri-

miendo la expresión de proteínas estructurales como filagrina, 

loricrina, involucrina, etc., inhibiendo la producción de AMP y 

promoviendo la hiperplasia epidérmica3.

En la actualidad, nuevas moléculas dirigidas a diferentes dianas 

de esta cascada inflamatoria están presentando muy buenos 

resultados, ya que consiguen tratar la enfermedad de una forma 

más eficaz que las terapias convencionales, e incluso se espera 

que sean capaces de cambiar el curso de la enfermedad por 

completo.

José Juan Pereyra Rodríguez
Dermatólogo.  
Hospital Universitario Virgen  
del Rocío. Sevilla.
Profesor asociado de Dermatología.
Universidad de Sevilla. 
@drjjpereyra
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© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



25

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
115

Nuevos tratamientos

Los tratamientos sistémicos convencionales son en parte insa-

tisfactorios, y en la edad pediátrica, además, carecen de indica-

ción aprobada (si dejamos a un lado la fototerapia —por lo 

general apro bada desde los 10-12 años—), por lo que los avan-

ces en esta población son aún más necesarios y relevantes. Se 

ha desarrollado un número limitado de fármacos y se están 

investigando múltiples fármacos dirigidos. Consideraremos a 

continuación aquellos actualmente aprobados o que cuentan 

con desarrollo futuro en edad pediátrica y adolescentes (me-

nores de 17 años). En el manejo de la DA es preciso contar con 

escalas de gravedad. El índice acumulado de puntuación de DA 

(SCORAD) combina criterios objetivos (extensión e intensidad 

Figura 1. Patogenia de la dermatitis atópica y principales nuevas dianas terapéuticas.

DL: dupilumab; FZ: fezakinumab; LB: lebrikizumab; NM: nemolizumab; TL: tralikinumab; TZP: tezepelumab.
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de las lesiones) y subjetivos (prurito diurno y pérdida de sueño); 

va de 0 a 103, considerándose DA grave valores superiores a 50. 

El índice de gravedad y área de eccema (EASI) es otra escala 

validada y ampliamente utilizada, que solo tiene en cuenta los 

criterios objetivos del médico, con un rango de 0 a 72, en la que 

valores iguales o superiores a 21 se consideran graves. El IGA o 

PGA (Valoracion global del paciente) es una escala ordinal con 

cinco categorías desde 0 (sin lesiones) hasta 4 (grave). Por último, 

el índice de masa corporal estima la superficie corporal afectada, 

y suelen considerarse graves las DA que ocupan mas del 10 %.

Tratamientos tópicos

• El crisaborol al 2 % es un inhibidor tópico de la fosfodieste-

rasa 4 aprobado para el tratamiento de la DA leve a moderada 

a partir de los 2 años. No está comercializado en España por el 

momento. Es especialmente útil en la mejora del prurito, ade-

más del eritema, excoriación, exudación y liquenificación. Se

obtuvo un IGA 0/1 en el 31,4-32,8 %, aunque con placebo los

valores se situaron entre 18 % y 25,4 %. Se aplica dos veces al

día y su dosis máxima es de 3 mg/cm2. Los efectos adversos

ocurrieron en torno al 10 % y fueron fundamentalmente loca-

les (dolor, parestesia); solo el 1-2 % presentó diarrea o vómitos4.

• En el momento actual se encuentran en investigación varios

inhibidores tópicos de la vía JAK/STAT. El ruxolitinib tópico

al 1,5 % fue aprobado en septiembre de 2021 por la Food and

Drug Administration (agencia reguladora de medicamentos y 

alimentos de Estados Unidos) para el tratamiento de la DA leve 

a moderada en mayores de 12 años. No está comercializado

por el momento en España. Algo más de la mitad de los pa-

cientes obtuvieron IGA 0/1 frente al 8-15 % de placebo, con

una reducción clinicamente relevante del prurito. Los eventos 

adversos ocurrieron en aproximadamente el 30 % en cada

grupo (ardor y prurito en el lugar de la aplicación, infección de 

las vías respiratorias superiores y cefalea)5. Otros anti-JAK en

desarrollo que parecen presentar mejoría de EASI y prurito son 

tofacitinib al 2 % y delgocitinib al 3 % tópicos.

• Otras moléculas tópicas que han mostrado buenos resultados 

en ensayos clínicos (EC) fase II son ominagan (un péptido anti-

microbiano) en gel, tapinarof, un antiinflamatorio no esteroi-

deo que actúa como agonista del receptor de hidrocarburo

arilo, y el espray de ciclosporina al 5 %6.

Fármacos biológicos

• Dupilumab es un anticuerpo monoclonal completamente

humano que se dirige al receptor de IL-4 común α (IL-4 Rα),

bloqueando tanto la señalización de IL-4 como IL-13, inhibiendo 

la respuesta inmune tipo 2. Actualmente está autorizado y

comercializado en España para DA moderada-grave a partir de 

los 6 años en inyecciones subcutáneas. Para niños de 60 kg o

más, la dosis es idéntica a la de adultos: inducción de 600 mg

seguida de 300 mg cada 2 semanas. Para peso menor de 60 kg, 

entre 12 y 17 años se recomiendan 400 mg seguidos de

200 mg cada 2 semanas, mientras que entre 6 y 11 años serían 

300 mg en el día 1, 300 mg en día 15 y posteriormente 300 mg

cada 4 semanas. Actualmente no se recomienda su uso en

aquellos casos con peso menor de 15 kg. Su eficacia y seguri-

dad probada en tres EC específicos en niños y adolescentes

fue similar a la de adultos, alcanzando IGA 0/1 en el 40 % de

los pacientes, y EASI 75 en un 67 %. Las reacciones en el lugar

de inyección y la conjuntivitis fueron los efectos adversos más 

frecuentes.

• Tralokinumab es un anticuerpo monoclonal completamente

humano de uso por vía subcutánea que bloquea competiti-

vamente la IL-13 impidiendo que se una a sus subunidades

receptoras (IL-13R∝1 e IL-13R∝2) en células B y monocitos.

Aunque se encuentra aprobado y comercializado en España

para adultos, aún no tiene indicación en adolescentes. Re-

cientemente se ha publicado un EC fase III en adolescentes

(12-17 años) en el que ha demostrado superioridad frente a

placebo, con unos resultados primarios a 16 semanas de IGA

0/1 en torno al 20 % de pacientes y EASI 75 % en un 30 %7.
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• Lebrikizumab es otro anticuerpo monoclonal humanizado

dirigido contra IL-13 subcutáneo. Actualmente está en fase de 

desarrollo y disponemos de resultados de EC fase II exclusiva-

mente en adultos, mostrando una reducción de EASI respecto 

a basal a las 12 semanas en torno al 50 %8. Está en marcha un

EC para evaluar su eficacia en adolescentes a partir de 12 años, 

sin que por el momento dispongamos de resultados.

• Nemolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado

contra IL-31, una citocina esencial en la mediación del prurito. 

Actualmente está en fase de investigación para DA (vía subcu-

tánea). Disponemos de resultados de EC fase IIb y uno en fase III 

en población japonesa9,10. Como era de esperar, los resultados 

son mucho mejores en el control del prurito que en medidas

objetivas como EASI. No obstante, en un reciente subanálisis

de un EC fase IIb, nemolizumab 30 mg cada 4 semanas obtiene

una reducción de EASI respecto al basal en torno al 50 % a las

16 semanas en aquellos pacientes con una DA con EASI supe-

rior a 1610. Están en marcha EC para evaluar su eficacia en ado-

lescentes a partir de 12 años, sin que por el momento dispon-

gamos de resultados.

• Otros agentes biológicos: existen otras moléculas en desarrollo 

frente a otras vías implicadas en la DA6, aunque en la actualidad 

no se ha iniciado en ninguno de ellos la investigación en pobla-

ción pediátrica o adolescente. Ejemplos son fezakinumab, un

anti-IL-22 de administración intravenosa11, o teze pelumab,

un anticuerpo monoclonal frente a TSLP, aunque se ha parado

su desarrollo en DA. Otra vía interesante es la dirigida contra

OX40, estando en desarrollo GBR830, KHK4093, así como

etokimab/ANB020, un anticuerpo monoclonal anti-IL-33. Por

último, la inhibición de IL-17 se ha propuesto como diana tera-

péutica en DA, estando en desarrollo estudios con secukinumab

y con MOR106, un anticuerpo dirigido frente a la IL-17C. Aunque

globalmente estas moléculas parecen no mejorar los resultados 

de otros fármacos disponibles, dada la variabiliad endotípica

demostrada en DA, tendrían un potencial beneficio en determi-

nados grupos de pacientes donde predomine la sobreexpresión 

de ciertas vías inmunológicas.

Inhibidores de JAK-STAT y JAK-SYK

Las Janus quinasas (JAK) son enzimas que fosforilan el dominio 

intracelular de varios receptores de citocinas, y los inhibidores de 

JAK son moléculas que bloquean la señalización al inhibir los 

receptores citoplasmáticos. Tanto upadacitinib como abrocitinib 

y baricitinib son fármacos de uso por vía oral y están pendientes 

de financiación en España. Su selectividad hace que presenten, 

en general, un perfil de seguridad favorable, destacando como 

posibles efectos adversos acné, infecciones de las vías respirato-

rias superiores y cefalea.

• Upadacitinib: inhibidor selectivo de JAK-1. Aprobado y co-

mercializado en España a partir del 1 de abril de 2022 para el

tratamiento de la DA moderada-grave a partir de 12 años. Dis-

ponemos de tres EC fase III a 16 semanas, que incluyeron pa-

cientes a partir de 12 años, dos en monoterapia12 y uno en

combinación con corticoides tópicos13. Existe otro EC frente a

dupilumab14, pero en él no participaron adolescentes. Hay dos

dosis aprobadas, 15 y 30 mg diarios, recomendándose en ado-

lescentes 15 mg diarios en general. Se obtuvieron respuestas

EASI 75 en torno al 65 % de pacientes con 15 mg/día, y 80 %

con 30 mg. Al contrario que con los biológicos, la combinación

con corticoides no supuso mejoría de estos resultados. Está 

en marcha un estudio abierto fase I para valorar la farmacoci-

nética, seguridad y tolerabilidad en pacientes de entre 6 meses 

y 12 años, del que no se dispone aún de resultados.

• Abrocitinib: es otro inhibidor selectivo de JAK-1. Fue aprobado

para el tratamiento de la DA en diciembre de 2021 a partir de

18 años, ya que, aunque los EC incluyeron pacientes desde los 

12 años, se han solicitado aclaraciones adicionales en este rango 

de edad. Disponemos de dos EC en monoterapia a 12 semanas 

que incluyeron pacientes adolescentes y adultos15,16. De manera

análoga a upadacitinib, disponemos de un EC en comparación 

con dupilumab que no incluyó población adolescente. Por el

momento no hay desarrollo en pacientes menores de 12 años. 

Los mejores resultados se consiguieron con la dosis de 200 mg 
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diarios, obteniéndose EASI 75 en el 61-63 % de los pacientes, 

y 40-45 % con 100 mg diarios. 

• Baricitinib: es un inhibidor de JAK 1 y 2 aprobado y comercia-

lizado en España a partir del 1 de abril de 2022 para el tra-

tamiento de la DA en adultos. Está en marcha un EC fase III para 

evaluar la eficacia y seguridad entre 2 y 17 años, del que toda-

vía no disponemos de resultados. La dosis recomendada es de 

4 mg diarios, aunque en mayores de 75 años y pacientes con 

antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes se reco-

mienda la dosis de 2 mg/día. Los resultados en adultos son los 

que menos eficacia muestran en este grupo, con respuestas 

EASI 75 del 25 % con 4 mg y del 19 % con 2 mg en monotera-

pia17, que aumentan a 48 % y 43 %, respectivamente, en com-

binación con corticoides tópicos18. 

Puntos clave

• La DA se considera una enfermedad multifactorial resultado de la alteración de la barrera cutánea y la respuesta

inmunitaria (innata y adaptativa), junto a una predisposición genética y la actuación de determinados factores

ambientales.

• El crisaborol al 2 % y el rusolitinib al 1,5 % son los principales tratamientos tópicos aprobados para la DA leve-moderada.

• Dupilumab (anti-IL-4 e IL-13) es el primer y único tratamiento sistémico novedoso comercializado en España desde los

6 años de edad. En un futuro próximo otros anti-IL-13 y anti-JAK estarán disponibles.
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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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