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En los últimos años hemos asistido a una gran proliferación de trabajos científicos que avalan la utilidad de realizar baños con lejía 

(hipoclorito sódico) diluida para procurar un mejor control de algunas personas con dermatitis atópica (DA)1,2, aunque teniendo en 

cuenta las conocidas propiedades de la lejía para reducir la carga bacteriana (y de otros microorganismos), esta también ha sido re

comendada de forma frecuente por dermatólogos para una gran variedad de trastornos dermatológicos incluyendo foliculitis, foruncu

losis, hidradenitis supurativa2 o incluso en infecciones ungueales por Pseudomonas y onicomicosis.

Staphylococcus aureus ha sido aislado de la piel «aparentemente sana» en el 79100 % de los pacientes con DA1,3,4, y en estos la sobre

infección por dicha bacteria es una complicación muy frecuente. Además, el rascado y la inmunodeficiencia local (tan habituales en 

la DA) promueven dicha colonización. Paralelamente, cada vez se da una mayor importancia a la diversidad bacteriana y la DA. De 

hecho, se ha comprobado que existe aumento de la carga bacteriana por S. aureus en los brotes de dermatitis y, aparentemente, 

cuanta más carga bacteriana (y por tanto menor diversidad bacteriana), más grave es el brote. Igualmente, algunos estudios han 

mostrado que el tratamiento con agentes antiestafilocócicos (que favorecen la diversidad bacteriana) mejora los síntomas de la DA1,3.

Existen varias vías por las que S. aureus produce inflamación y sensibilización, fundamentalmente en relación con las toxinas que 

generarán muchas cepas. Las toxinas estafilocócicas inducirán la producción de citocinas por parte de los queratinocitos. También 

producen ceramidasas, que son sustancias que aumentan la permeabilidad cutánea y la capacidad superantigénica de las toxinas 

estafilocócicas, que activan los linfocitos T de manera alérgenoindependiente, y estimulan la producción de antígeno leucocitario 

cutáneo, que a su vez favorece la migración hacia la piel de los linfocitos T. Además, promueven la formación de receptores agonistas 

a corticoides, lo cual favorece la resistencia a estos, y pueden producir inmunoglobulina E específica frente a estafilococo. Conjunta

mente, toda la reacción inflamatoria originada dañará más la piel, favoreciendo aún más colonización por S. aureus, su penetración 

en la piel y el daño consecuente.

Baños con lejía diluida  
y dermatitis atópica

Francisco Javier del Boz 
González
Dermatólogo. Hospital Regional 
Universitario de Málaga.
Twitter: @DDermatologo
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Por otro lado, la lejía tiene un amplio poder antibacteriano (incluso sobre S. aureus meticilínresistente), sin inducción de resistencias, 

y se ha utilizado como desinfectante desde el siglo xviii.

A partir de los conocimientos anteriores se planteó un innovador estudio publicado en 20094 en el que se trataban casos de DA clí

nicamente sobreinfectadas con cefalexina oral, baños de lejía diluida dos veces por semana y mupirocina intranasal, y estos casos 

mejoraban mucho más que los casos similares tratados con cefalexina oral y placebo. Desde entonces, han sido diferentes los estudios1,2 

que han promulgado la utilidad de los baños con lejía diluida en el control de la DA, fundamentalmente si existe una sobreinfección 

acompañante, si bien podría ser útil también en el control de otros casos, como en pacientes con DA que se presentan en forma de 

prurigo o en casos de DA moderada/grave que tienden a sobreinfectarse con cierta frecuencia, aunque existe alguna controversia al 

respecto1.

Los estudios han demostrado que estos baños con lejía diluida correctamente realizados son bien tolerados y seguros para la piel, y 

no dañan la barrera cutánea más que un baño normal2. Si bien la concentración de lejía buscada en la mayoría de los trabajos es del 

0,0050,006 %, algunos estudios muestran que dichas concentraciones no son bactericidas y sus beneficios estarían en relación con 

un posible efecto antiinflamatorio directo1. Por otro lado, las instrucciones de uso de la lejía son susceptibles de interpretaciones 

subjetivas que pueden dar lugar a baños con concentraciones finales de lejía variables, por lo que algunos autores han propuesto 

tablas en que la cantidad de lejía se ajuste al volumen estimado de la bañera según su altura2, e incluso se han desarrollado geles de 

ducha que facilitan el uso de la lejía a la concentración deseada1.

En cualquier caso, este tipo de tratamientos deben realizarse única y exclusivamente bajo prescripción médica y siguiendo las indi

caciones pertinentes.

Bibliografía
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Presente y futuro en el tratamiento 
de la epidermólisis bullosa

La epidermólisis bullosa (EB) es un grupo heterogéneo de tras

tornos hereditarios caracterizado por un aumento de la fragilidad 

mucocutánea con aparición de ampollas de forma espontánea 

o ante traumatismos mecánicos mínimos. Se considera una en

fermedad rara, con una prevalencia estimada en Europa de 6 por 

cada millón de habitantes1. Está causada por mutaciones en ge

nes que codifican proteínas responsables de la integridad y  

estabilidad mecánica del tegumento2. Hasta la fecha se han  

documentado más de 1000 mutaciones en al menos 21 genes 

estructurales que provocan una adhesión defectuosa de la piel 

y la consecuente fragilidad cutánea, dando lugar a diversas formas 

de EB con afectación cutánea y extracutánea3. Debido al gran 

número de proteínas involucradas en esta enfermedad, el diag

nóstico de la EB es complejo y su clasificación ha estado sujeta 

a revisiones internacionales periódicas. En la última clasificación 

se han descrito más de 30 subtipos de EB, que se agrupan en dos 

categorías distintas3. La primera categoría corresponde a las for

mas clásicas de EB, definidas según el nivel de formación de la 

ampolla dentro de la piel, e incluye la EB simple (EBS), la EB jun

tural (EBJ), la EB distrófica (EBD) y la EB Kindler (EBK); la segunda 

categoría corresponde a otros trastornos con tendencia a la for

mación de ampollas, pero donde la patología primaria y las mani

festaciones clínicas son extracutáneas.

A pesar de los enormes progresos realizados en la comprensión 

de las bases moleculares de las distintas formas de EB, no existe 

aún una cura para esta enfermedad, y solo es posible hacer un 

tratamiento preventivo y sintomático de las lesiones cutáneas y 

de las posibles complicaciones sistémicas que puedan aparecer. 

Tratamientos en investigación en epidermólisis 
bullosa 

Los avances en la comprensión de la genética molecular de la EB, 

junto con la disponibilidad de modelos animales, principalmente 

ratones transgénicos, han permitido el desarrollo de nuevas mo

dalidades de tratamiento que han abierto una puerta a la espe

ranza para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Se han 

probado numerosos enfoques diferentes a nivel preclínico, y 

algunos de ellos se han trasladado recientemente a los primeros 

ensayos clínicos en pacientes con EBD recesiva (EBDR). Dada la 

Rocío Maseda Pedrero
Facultativo especialista  
en Dermatología.  
Servicio de Dermatología.  
Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. 

Lucía Quintana Castanedo
Facultativo especialista  
en Dermatología.  
Servicio de Dermatología.  
Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. 

Raúl de Lucas Laguna
Jefe de sección de Dermatología 
Infantil. Servicio de Dermatología. 
Hospital Universitario La Paz. 
Madrid.

la opinión del 
dermatólogo  
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naturaleza multi orgánica de la EB, especialmente en las formas 

más graves, los tratamientos sistémicos se consideran los más 

oportunos, ya que su efecto no se limita al lugar de administración.

Los enfoques terapéuticos son múltiples, a menudo complemen

tarios, y varían desde los intentos de mejorar la cicatrización de 

las heridas y la regeneración de los tejidos hasta la sustitución y 

reparación de genes, la sustitución de proteínas y la terapia celu

lar. Algunas terapias tienen como objetivo la curación permanente, 

mientras que otras pueden requerir una aplicación de por vida 

para el alivio de los fenotipos mediante la corrección específica, 

pero temporal, de las causas de los defectos genéticos subyacen

tes. Muchos de estos enfoques implican un tratamiento alelo 

específico (en base a la causa genética) en el ámbito de la medi

cina personalizada. Así, en los últimos años, un número creciente 

de estudios van dirigidos a ofrecer soluciones alternativas que, sin 

corregir el defecto de base, permitan modificar el curso de la en

fermedad4. Se centran, por tanto, en la mejoría de la calidad de 

vida de los individuos afectados al contrarrestar síntomas como 

el picor y el dolor, así como las secuelas de las ampollas en la piel, 

incluidas las cicatrices, las infecciones y el desarrollo de carcinoma 

de células escamosas5. También se ha comprobado que varias 

formas de EB están asociadas a una inflamación crónica que con

tribuye a la progresión de la enfermedad, la morbilidad y la mor

talidad, por lo que se están desarrollando numerosos fármacos 

antiinflamatorios y potencialmente modificadores de la enfer

medad, así como terapias basadas en pequeñas moléculas, con 

resultados preliminares prometedores.

La mayoría de los estudios se han centrado en la EBD, debida a 

mutaciones en el gen COL7A1, que codifica para el colágeno de 

tipo VII (C7), el principal componente de las fibrillas de anclaje  

de la unión dermoepidérmica, esencial para el mantenimiento de 

la integridad cutánea3. 

Comentaremos a continuación las principales líneas terapéuticas 

en desarrollo (fig. 1). 

Terapia génica

La mayoría de las mutaciones patogénicas en la EB implican 

mutaciones puntuales. Así, las estrategias de terapia génica  

se han centrado principalmente en la sustitución de genes en 

las formas recesivas de EB y en el silenciamiento de genes  

en las formas dominantes. A pesar de los resultados promete

dores obtenidos en modelos animales de EB, las aplicaciones 

clínicas de la terapia génica se han limitado a unos pocos en

sayos clínicos en fase inicial y algunos informes anecdóticos. 

Figura 1. Infusión intravenosa de células 
madre mesenquimales derivadas de tejido 
adiposo en un paciente con EBDR.  
A) Antes del tratamiento. B) Seis meses 
después de las tres infusiones  
intravenosas.

A

B
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Sustitución de genes

El desarrollo de la terapia génica para la EBDR se ha centrado en 

gran medida en los enfoques de sustitución génica, especial

mente en la administración de ADNc de C7 en la piel. Uno de los 

enfoques es la administración tópica directa de genes, ya sea 

mediante vectores virales como el virus del herpes simple (Krys

tal Biotech, Pittsburgh, PA) con epidermotropismo, o mediante 

la administración en la piel utilizando un polímero (Amryt Pharma 

PLC, Dublín, Irlanda). Dicha aplicación tópica permite la expresión 

del C7 en la piel y el ensamblaje de fibrillas de anclaje funciona

les. En ambos casos, el transgén no se integra en el genoma del 

receptor, por lo que se requiere una aplicación continuada, quizá 

de por vida, para obtener beneficios sostenidos. En la actualidad, 

los primeros ensayos clínicos intentan determinar la eficacia y la 

frecuencia óptima del tratamiento requerido.

Otro enfoque para corregir la EBDR implica metodologías ex vivo 

en las que las propias células del paciente se corrigen genética

mente incorporando el ADNc de COL7A1 en las células, seguido 

de la introducción de estas células cultivadas en la piel de los 

pacientes. En un enfoque (Fibrocell Science/Castle Creek Bios

ciences, Exton, PA), los fibroblastos autólogos se corrigen en cul

tivo, y estas células se inyectan directamente en los bordes de las 

heridas. En otro (Abeona Therapeutics, Nueva York, NY), los quera

tinocitos autólogos se corrigen con un vector lentiviral, y las cé

lulas corregidas se cultivan en láminas epidérmicas que pueden 

injertarse en la piel del paciente6. Otro intento de desarrollar este 

tipo de injertos cutáneos (GENEGRAFT) consiste en combinar 

queratinocitos y fibroblastos corregidos genéticamente en un 

equivalente cutáneo que luego puede injertarse en la piel del 

paciente7. En apoyo de este último enfoque está la reciente de

mostración de que la corrección tanto de los queratinocitos como 

de los fibroblastos, tipos celulares que en la piel normal sintetizan 

C7, es necesaria para el ensamblaje óptimo de las fibrillas de 

anclaje8. También se han usado con éxito injertos epidérmicos 

de queratinocitos modificados genéticamente para corregir el  

defecto subyacente en la EBJ, con defectos en el gen LAMB39. Un 

paciente con EBJ grave fue trasplantado con éxito, y los injertos 

de piel han conservado su funcionalidad mucho más allá de una 

década después del trasplante.

Reparación de genes

Varios estudios han explorado el potencial de la reparación génica, 

incluyendo la corrección de las mutaciones mediante la tecno

logía de edición CRISPR/Cas9. Una de las limitaciones de este 

enfoque es que se requiere un gran número de células cultivadas 

para la producción de injertos, pero esto puede ser contrarrestado 

por el desarrollo de células madre pluripotentes inducibles (iPSC) 

que, tras la corrección génica, pueden diferenciarse en querati

nocitos o fibroblastos y utilizarse para el desarrollo de injertos10. 

En el caso de la EB, las iPSC también pueden generarse a partir 

de áreas de piel que manifiesten mosaicismo de reversión, una 

forma de terapia génica natural en que las mutaciones se han 

revertido espontáneamente manifestándose como parches de 

piel de apariencia normal. 

Terapias alelo-específicas

El prerrequisito para el desarrollo de terapias aleloespecíficas 

para la EB es el conocimiento específico de los tipos y posiciones 

de las mutaciones dentro del gen mutado. Uno de estos enfoques 

tiene como objetivo la supresión de un exón específico que al

berga la mutación deletérea mediante la aplicación de oligonu

cleótidos en antisentido, de manera que se omita un exón, que 

se suprime en el marco de lectura11. Este enfoque es particular

mente aplicable a COL7A1 porque, entre los 118 exones de este 

gen, 107 de ellos están dentro del marco. Así, la supresión de un 

exón que alberga mutaciones patógenas da lugar a la síntesis de 

un C7 ligeramente acortado pero, en gran medida, funcional12. El 

QR313 es un oligonucleótido en antisentido de administración 

tópica destinado a tratar a los pacientes con EBDR mediante la 

«omisión» de mutaciones en el exón 73 del gen COL7A1, resca

tando a su vez la expresión del C7. Actualmente, se está llevando 

a cabo un ensayo fase I/II (EudraCT: 201700480617) para evaluar 

© 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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la seguridad y la eficacia preliminar de la aplicación tópica de 

QR313 a pacientes con EBDR o EBD dominante (EBDD) con una 

o más mutaciones patogénicas en el exón 73 del gen COL7A1.

Los fármacos que provocan la lectura de mutaciones sin sentido 

también han sido un área de estudio en la EB, incluidos los anti

bióticos aminoglucósidos13. Entre un 10 y un 25 % de los pacien

tes con EBDR son portadores de mutaciones sin sentido, que dan 

lugar a un codón de parada prematuro y a un C7 truncado y no 

funcional, presentando un fenotipo clínico más grave. Los anti

bióticos aminoglucósidos, como la gentamicina, se unen a diver

sas fracciones de los ribosomas y «restauran» las mutaciones sin 

sentido productoras de un codón de parada prematuro, permi

tiendo así la síntesis completa de la proteína. En base a estos 

resultados, se están llevando a cabo diversos ensayos clínicos 

para evaluar la seguridad y la eficacia de la gentamicina tópica y 

sistémica en pacientes con EBJ y EBDR, con resultados prelimi

nares de eficacia muy favorables.

Terapia proteica

Además de contrarrestar las consecuencias de las mutaciones a 

nivel de ADN y ARNm, se ha intentado desarrollar una terapia de 

sustitución de proteínas para la EBDR. Los estudios preclínicos 

demostraron que el colágeno recombinante de tipo VII inyectado 

por vía intravenosa en ratones knockout col7a1 se alojaba en la piel, 

mejorando la curación de las heridas y prolongando la vida de 

estos ratones14. A partir de la información derivada de estos estu

dios, este enfoque está actualmente en vías de aplicación clínica.

Terapia celular

Fibroblastos alogénicos

Los fibroblastos tienen la capacidad de sintetizar C7, así como de 

modular la curación de heridas. Así, se han llevado a cabo nume

rosos estudios en ratones empleando fibroblastos alogénicos de 

donantes sanos con el objetivo de aumentar la expresión de C7. 

Estudios posteriores en pacientes con EBDR confirmaron el efecto 

observado a nivel preclínico: los niveles de C7 producidos por los 

fibroblastos de donante sano aportados de forma local produje

ron una mejoría de la fragilidad cutánea. Sin embargo, en estos 

estudios, el efecto fue de corta duración, probablemente por la 

desaparición de los fibroblastos alogénicos debido a un rechazo 

inmunológico silente15. El enfoque pionero de la terapia celular 

consistió en el trasplante alogénico de médula ósea, que se mos

tró prometedor en sus inicios, pero conlleva riesgo de complica

ciones con un alto grado de mortalidad. Actualmente, se están 

llevando a cabo regímenes de acondicionamiento de intensidad 

reducida con la administración de diferentes células madre no 

hematopoyéticas o ciclofosfamida para mejorar la tolerancia  

inmunológica16.

Células madre mesenquimales

Las células madre mesenquimales (MSC) son células multipoten

tes que pueden aislarse de numerosos tejidos, incluyendo la 

médula ósea, la grasa subcutánea, la sangre del cordón umbilical 

y la placenta. Estas células pueden actuar como fuente alternativa 

de C7 y, a diferencia de los queratinocitos, son bien toleradas por 

el sistema inmune del paciente cuando son administradas de 

forma alogénica procedentes de donantes sanos. Además, tienen 

la capacidad de migrar a zonas de daño tisular y facilitar su rege

neración mediante la liberación de factores de crecimiento y 

citocinas capaces de estimular la cicatrización17. Las MSC deriva

das de médula ósea se han empleado para tratar la EBDR, tanto 

de forma local como sistémica18, con resultados prometedores 

en ambos casos. Se han llevado a cabo hasta el momento cuatro 

ensayos clínicos fase III, uno de ellos en España, en los que se 

realizó la administración de MSC por vía intravenosa a pacientes 

con EBDR, demostrando que se trata de un procedimiento seguro, 

y que las MSC son capaces de aliviar los síntomas de los pacien

tes con EBDR de forma transitoria. Recientemente ha dado co

mienzo un ensayo clínico fase III en Reino Unido con MSC deri

vadas de cordón umbilical para el tratamiento de pacientes 

pediátricos con EBDR.

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



8

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
117

Otras terapias

Existen actualmente numerosos tratamientos en investigación19, 

como el uso de fármacos para el control del prurito (incluido el 

uso de la toxina botulínica en la EBS), moléculas antifibróticas 

(losartán, ruxolitinib) o sustancias antiinflamatorias para mejorar 

la cicatrización, como la diacereína o la alantoína. La betulina, un 

compuesto de pequeño peso molecular aislado de la corteza de 

abedul, ha demostrado mejorar la cicatrización de las heridas en 

la EB tras su aplicación tópica (OleogelS10; Amryt Pharma, PLC). 

Además, se están llevando a cabo varios estudios para analizar las 

mutaciones responsables de los carcinomas epidermoides aso

ciados a la EBDR, cuya conducta agresiva hace que sean la primera 

causa de muerte en estos pacientes. Existe una experiencia emer

gente positiva en el uso de la inmunoterapia con fármacos como  

cetuximab, pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab o rigosertib.

Puntos clave

• A pesar de los enormes progresos realizados en la comprensión de las bases moleculares de la epidermólisis bullosa, 

actualmente no existe una cura, y solo es posible realizar tratamiento preventivo y sintomático de las lesiones cutáneas y 

sus posibles complicaciones sistémicas. 

• En los últimos años se han realizado numerosos estudios preclínicos que han dado paso a los primeros ensayos clínicos  

en pacientes con epidermólisis bullosa, que han supuesto una puerta a la esperanza para mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes.

• Los enfoques de tratamiento son múltiples, a menudo complementarios, y varían desde intentos de mejorar la 

cicatrización de las heridas y la regeneración de los tejidos hasta la sustitución y reparación de genes, la sustitución de 

proteínas y la terapia celular.
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Actualización en psoriasis infantil

La psoriasis es una enfermedad frecuente que afecta tanto a la 

población adulta como infantil. Actualmente es considerada un 

trastorno inflamatorio crónico sistémico, no solo cutáneo. La pso

riasis en la edad pediátrica tiene un gran impacto en la calidad 

de vida de los pacientes y una alta prevalencia de comorbilidades 

asociadas, siendo necesario un diagnóstico y manejo precoz para 

procurar retrasar o prevenir trastornos asociados1.

Los datos de su prevalencia en población pediátrica son limitados 

pero se ha estimado en alrededor del 1 %, siendo mayor en el 

sexo femenino. Se calcula que un tercio de los casos de psoriasis 

se inicia en la infancia, con una media de inicio entre los 8 y  

los 11 años. Aproximadamente el 30 % de los niños con psoriasis 

tienen un familiar de primer grado afectado2. 

Respecto a su etiopatogenia, la psoriasis es una enfermedad infla

matoria crónica mediada inmunológicamente1,2. Existe una alte

ración de la inmunidad innata y adaptativa influenciada por 

factores genéticos y factores ambientales desencadenantes que 

desempeñan un papel importante en el desarrollo y manteni

miento de la enfermedad. La respuesta inmunológica ante un 

factor ambiental originaría el estímulo de los linfocitos T y la li

beración de citocinas proinflamatorias (factor de necrosis tumo

ral α [TNFα], interleucina [IL] 17, IL23) que inducirían la prolife

ración de queratinocitos y del endotelio vascular1,2. Múltiples y 

complejos factores genéticos están implicados tanto en la pato

génesis de la enfermedad como en su curso. El alelo HLACw6 

(PSORS1) ha demostrado conferir un riesgo aumentado de de

sarrollo de psoriasis, expresándose en la mayoría de los pacientes 

con inicio precoz de la enfermedad. Otros más de 40 genes se 

han asociado con una mayor susceptibilidad de padecer psoria

sis. Recientemente se han descrito mutaciones genéticas impli

cadas en formas de psoriasis pustulosa en los genes IL-36RN, AP1S3 

y CARD14. El CARD14 también se ha asociado a un cuadro que 

combina características de psoriasis y pitiriasis rubra pilar, llamada 

erupción papuloescamosa asociada a CARD14.

La psoriasis en la edad pediátrica puede ser desencadenada o 

exacerbada por traumatismos (fenómeno de Koebner), fármacos 

o infecciones1,2, con una frecuencia superior a la observada en 

edad adulta. Las infecciones por Streptococcus pyogenes, princi

palmente faringoamigdalar, pero también perianal, son las más 

frecuentemente implicadas. Otros desencadenantes pueden ser 

el tabaquismo, el estrés y la obesidad.
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Hospital del Mar. Barcelona.
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La psoriasis presenta una afectación predominante de la piel, 

pero con múltiples comorbilidades asociadas que han sido foco 

de estudio en los últimos años, destacando la artropatía, la obe

sidad y el síndrome metabólico, y trastornos psiquiátricos y afec

tación de la calidad de vida15. 

La afectación articular es la manifestación extracutánea más pre

valente en los pacientes con psoriasis, apareciendo en el 510 % 

de los casos, con un pico de incidencia entre los 9 y 12 años de 

edad. Suele aparecer posteriormente a la afectación cutánea, 

aunque en la infancia puede iniciarse simultáneamente de forma 

más frecuente que en adultos. La afectación ungueal es el prin

cipal predictor de desarrollo de una artritis psoriásica. Se presenta 

habitualmente como una oligoartritis que afecta preferentemente 

a las pequeñas articulaciones, sobre todo las interfalángicas de 

manos y pies, aunque posteriormente puede desarrollarse una 

poliartritis. También puede aparecer entesitis (la aquílea es la más 

frecuente), dactilitis o la afectación axial4. Es importante hacer un 

buen cribado de la afectación articular en la primera visita y re

petirla de forma periódica. 

Estudios recientes afirman que la psoriasis se asocia a obesidad5, 

y lo hace de forma bidireccional: por un lado, el estado proinfla

matorio relacionado con la obesidad sería un desencadenante 

de la psoriasis, y por otro lado, esta última se relaciona con una 

menor actividad física de los niños debido al prurito y la visibilidad 

de las lesiones. Además, los pacientes pediátricos con psoriasis 

tienen mayor riesgo de asociar hipertensión arterial, dislipemia 

y diabetes mellitus, todo ello relacionado con una mayor preva

lencia de síndrome metabólico5. Estas comorbilidades se relacio

nan con la inflamación crónica subyacente que condiciona un 

mayor riesgo aterogénico, resistencia a la insulina y disfunción 

de las lipoproteínas. Es importante incidir en las visitas sobre los 

hábitos de vida saludable, incluyendo la alimentación y el ejer

cicio físico1,5.

Se ha detectado en la población infantil con psoriasis una mayor 

prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en relación 

con el dolor, el prurito y la visibilidad de las lesiones cutáneas1,2. 

La psoriasis influye negativamente en la calidad de vida de los 

pacientes que la sufren, ya que afecta al estado emocional y al 

funcionamiento escolar de los niños. Es de utilidad el cuestiona

rio Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI) para medir 

la alteración de la calidad de vida en pacientes pediátricos, que 

marcará en gran modo la gravedad de la enfermedad. Asimismo, 

se ha descrito un impacto negativo en la calidad de vida de sus 

padres1,2.

Clínica

La psoriasis puede presentarse de forma muy diversa y con una 

gravedad muy variable, aunque aparentemente en la edad pe

diátrica se muestra de forma más leve que en adultos, teniendo 

una psoriasis leve o moderada el 80 % de los casos. Los niños con 

psoriasis tienen mayor afectación de la región facial, las flexuras 

y el área anogenital. Estas dos últimas (psoriasis invertida) asocian 

una menor o nula descamación, hecho que puede dificultar el 

diagnóstico. También es frecuente la afectación exclusiva del 

cuero cabelludo, caracterizada por la presencia de escamas blan

cas gruesas y adheridas. La morfología de las lesiones en el cuerpo 

se caracteriza por formas anulares o serpiginosas debido al fenó

meno de Koebner y su asociación con traumatismos locales1,2. 

Por su parte, la psoriasis en placas es la variante más común, ya 

que representa más de dos tercios de los casos (fig. 1). Los pa

cientes presentan placas eritematosas con descamación blanco

plateada principalmente en el cuero cabelludo, las zonas retro

auricular y sacra, los codos y las rodillas. 

La psoriasis en gotas es especialmente frecuente en niños ma

yores y adolescentes y se presenta de forma aguda como nume

rosas pápulas eritematodescamativas en el tronco y las extremi

dades que respetan las palmas y las plantas. Aparece generalmente 

tras infecciones estreptocócicas faríngeas o menos frecuente

mente después de una dermatitis estreptocócica perianal. Tiene 
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una mayor tasa de resolución espontánea, aunque también puede 

preceder al desarrollo de una psoriasis en placas. Otras posibles 

formas de presentación en la infancia son: psoriasis eritrodérmica, 

folicular, invertida, palmoplantar (fig. 2) o ungueal1,2.

La psoriasis pustulosa es una forma infrecuente que afecta a 

menos del 5 % de los pacientes pediátricos con psoriasis1,2. Exis

ten formas clínicas localizadas (por ejemplo, palmoplantar) o 

generalizadas. Recientemente se han descrito algunos genes 

implicados en formas clínicas pustulosas de inicio infantil o neo

natal, como las del síndrome de psoriasis pustulosa generalizada 

con fiebre y malestar general (DITRA) y el síndrome de psoriasis 

pustulosa asociado a osteomielitis aséptica (DIRA). 

Realizar el diagnóstico de psoriasis resulta más complicado en 

niños que en adultos, por sus características más atípicas. Debe 

Figura 1. Niño de 12 años de edad con obesidad y una psoriasis en placas 
moderada-grave desde los 5 años, que había realizado tratamientos sistémi-
cos con acitretina, metotrexato, ciclosporina y etanercept sin eficacia. Se plan-
teó adalimumab, que consiguió blanquear la psoriasis, mejorando su auto-
estima y calidad de vida.

Figura 2. Niña de 8 años de edad con psoriasis palmo-plantar funcional-
mente muy invalidante y con gran afectación de su calidad de vida, espe-
cialmente a nivel escolar. Los tratamientos previos con acitretina y ciclosporina 
habían sido poco eficaces o intolerantes. Inició posteriormente adalimumab, 
con excelente respuesta clínica.

realizarse el diagnóstico diferencial principalmente con derma

titis atópica y eccema numular, pitiriasis rosada de Gibert, tiñas 

y pitiriasis rubra pilar. Particularmente, la afectación del cuero 

cabelludo debe diferenciarse de la dermatitis seborreica, y la 

afectación en el área del pañal de la dermatitis irritativa, infección 

por Candida y dermatitis seborreica. 

Tratamiento

Este va a depender del tipo y extensión de las lesiones1,2, y para 

determinar la gravedad se han creado instrumentos de medida 

que permiten comparar objetivamente estos parámetros. Los más 

utilizados son el Psoriasis Area and Severity Index (PASI) y el Body 

Surface Area (BSA), además del ya previamente mencionado 

CDLQI1. 

La mayoría de los niños presentan una psoriasis leve y localizada 

que puede manejarse con tratamientos tópicos. Los más utiliza

dos son los corticoides tópicos por su efecto antiinflamatorio, 

antipruriginoso y antiproliferativo. Es importante elegir el vehículo 
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y potencia adecuados para cada zona corporal y tipo de lesión. 

En la cara y los pliegues se utilizarán corticoides de baja potencia, 

mientras que en el resto del cuerpo recurriremos a los de mediana 

potencia, y alta en caso de las palmas y las plantas. Es importante 

instruir a los pacientes y los padres sobre su aplicación, ya que el 

principal motivo de fracaso terapéutico se debe al mal cumpli

miento del tratamiento. Los corticoides pueden combinarse o 

alternarse con otros tratamientos tópicos, incluyendo análogos 

de la vitamina D, queratolíticos e inhibidores de la calcineurina 

(que, aunque no aprobados para la psoriasis, suelen utilizarse 

para las formas que se manifiestan en pliegues o zona facial). Se 

ha propuesto la utilización de corticoide tópico de manteni

miento dos veces por semana con el objetivo de conseguir el 

control una vez alcanzado el blanqueo de las placas en formas 

leves y localizadas2. 

En la psoriasis en gotas asociada a infección estreptocócica sue

len utilizarse antibióticos orales (penicilinas, o eritromicina en 

caso de alergia a betalactámicos), aunque no existen estudios 

controlados que lo avalen. La amigdalectomía se ha propuesto 

para casos seleccionados con episodios repetidos de psoriasis 

en gotas postestreptocócicas.

El tratamiento sistémico de la psoriasis infantil se reserva para 

formas moderadas y graves (figs. 1 y 2), e incluye la fototerapia, 

los fármacos sistémicos clásicos y los tratamientos biológicos. La 

fototerapia, especialmente la radiación ultravioleta B de banda 

estrecha, es un tratamiento ampliamente utilizado y seguro para 

psoriasis pediátrica y está indicado en casos de psoriasis en 

placas o en gotas refractarios a tratamiento tópico. El posible  

aumento de riesgo de carcinogénesis a largo plazo y la dificultad 

para realizarse en niños menores hacen que se prefiera para ma

yores de 10 años. El principal inconveniente es que requiere de 

23 sesiones semanales, lo que limita su uso por incompatibilidad 

con el horario escolar1. 

Los fármacos sistémicos clásicos utilizados para la psoriasis son 

metotrexato, acitretina y ciclosporina. No tienen aprobación por 

ficha técnica en edad pediátrica, pero existe evidencia científica 

sobre su utilidad. El metotrexato es el fármaco estándar en el 

tratamiento de la psoriasis moderada y grave. Se administra por 

vía oral o subcutánea a dosis de 0,20,4 mg/kg un día por semana, 

habitualmente con buena respuesta a las 1012 semanas. El efecto 

secundario más frecuente es la intolerancia gastrointestinal, mien

tras que los más graves (hepatotoxicidad, mielosupresión y neu

monitis) son raros. La ciclosporina es buena alternativa en formas 

graves por su rápido inicio de acción, aunque por su riesgo  

de desarrollar nefrotoxicidad no se recomienda prolongar el tra

tamiento más de 36 meses. Se administra a diario por vía oral 

(1,55 mg/kg) y está comercializado tanto en cápsulas como en 

jarabe. La acitretina, retinoide oral, tiene la ventaja de no ser in

munosupresor. Se administra por vía oral a dosis de 0,5 mg/kg y 

su efecto secundario más frecuente es la xerosis mucocutánea, 

dosisdependiente, y el riesgo de alteración de los lípidos (y me

nos habitualmente, de la función hepática). En niños se han des

crito efectos secundarios osteoarticulares (cierre prematuro de 

la epífisis), especialmente en tratamientos prolongados y a dosis 

altas. Debe evitarse en niñas adolescentes al ser teratogénico, 

efecto que puede durar hasta 3 años tras la retirada2. 

En los últimos años, con la llegada de los tratamientos biológicos, 

ha cambiado radicalmente el paradigma de la psoriasis6,7. Estos 

fármacos inhiben específicamente las citocinas implicadas en la 

enfermedad con mejor respuesta clínica y perfil de seguridad. En 

la tabla 1 se muestran los fármacos aprobados para la psoriasis 

infantil. 

Para iniciar un fármaco sistémico inmunosupresor se deben des

cartar infecciones activas, por lo que se suele hacer un despistaje 

de infecciones virales crónicas (hepatitis, virus de la inmunode

ficiencia humana). En el caso de iniciar un tratamiento biológico 

(especialmente un fármaco antiTNFα) deberá descartarse ade

más una infección tuberculosa latente (mediante prueba cutá

nea de derivado proteico purificado y booster o ensayo de libe

ración de interferón γ , que deberá complementarse con 

radiografía de tórax en caso de ser positivos). Es importante 

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



14

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
117

actualizar el calendario vacunal. Las vacunas vivas están contra

indicadas durante un tratamiento inmunosupresor, por lo que 

en caso de necesitarse este deberá retirarse al menos 3 meses 

antes de la aplicación de la vacuna, pudiendo reiniciarse 4 sema

nas tras la inmunización. Las vacunas no vivas se pueden admi

nistrar sin problemas durante el tratamiento inmunosupresor, 

aunque se recomienda hacerlo previamente al inicio de los fár

macos inmunosupresores. 

TABLA 1. Tratamientos biológicos aprobados para la psoriasis en población pediátrica en España

Nombre  
del fármaco

Mecanismo 
de acción

Edad 
mínima

Posología Contraindicaciones Efectos adversos

Etanercept 
(sc)

Anti-TNF-α 6 años
0,8 mg/kg 
semanalmente

Infecciones activas 
(tuberculosis)

Insuficiencia cardíaca 
moderada-grave 
(NYHA clases III/IV) 

Enfermedades 
autoinmunes 
(contraindicación 
relativa)

Infecciones 
(reactivación de 
tuberculosis latente)

Reacciones 
paradójicas, 
enfermedades 
autoinmunes (lupus, 
esclerosis múltiple) 

Adalimumab
(sc)

Anti-TNF-α 4 años

Semanas 0, 1 y luego 
cada 2 semanas

− 15-30 kg: 20 mg 
− > 30 kg: 40 mg

Ustekinumab
(sc)

Anti-IL-12/23 6 años

Semanas 0, 4 y luego 
cada 12 semanas

− < 60 kg: 0,75 mg/kg
− 60-100 kg: 45 mg
− >100 kg: 90 mg

Infecciones activas Infecciones 

Secukinumab
(sc)

Anti-IL-17 6 años

Semanas 0, 1, 2, 3, 4 y 
luego mensual

− < 50 kg: 75 mg
− > 50 kg: 150 mg 

(puede aumentar a 
300 mg)

Infecciones activas

Enfermedad 
inflamatoria intestinal 
(contraindicación 
relativa)

Infecciones 
(candidiasis 
mucocutáneas)

Neutropenia

Debut/exacerbación 
de enfermedad 
inflamatoria intestinalIxekizumab

(sc)
Anti-IL-17 6 años

Semana 0 y luego 
cada 4 semanas

− 25-50 kg: inicio  
80 mg, luego 40 mg

− > 50 kg: inicio  
160 mg, luego  
80 mg

Infecciones activas

(relativa: enfermedad 
inflamatoria intestinal)

IL: interleucina; NYHA: New York Heart Association; sc: vía subcutánea; TNF-α: factor de necrosis tumoral α. 
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Puntos clave

• La psoriasis cutánea es una enfermedad frecuente en población pediátrica, siendo la forma en placas leve la más habitual.

• La psoriasis se ha considerado en los últimos años como una enfermedad sistémica y no solo localizada en la piel y las 

articulaciones, sino también asociada a múltiples comorbilidades metabólicas incluso en edades pediátricas.

• Es importante realizar un diagnóstico y tratamiento precoz y eficaz para evitar complicaciones asociadas, ya que es 

especialmente relevante la alteración de la calidad de vida.

• La introducción de los nuevos tratamientos biológicos ha revolucionado el abordaje de la enfermedad y su indicación en 

pacientes pediátricos ha permitido conseguir respuestas clínicas excelentes en esta población con un buen perfil de 

seguridad.

 1. Relvas M, Torres T. Pediatric psoriasis. Am J Clin Dermatol. 2017;18:797811.
 2. Einchfield LF, Paller AS, Tom WL, Sugarman J, Hebert AA, Friedlander SF, et al. 

Pedatric psoriasis: envolving perspectives. Pediatr Dermatol. 2018;35:17081.
 3. Osier E, Wang AS, Tollefson MM, Cordoro KM, Daniels SR, Eichenfield A, et al. 

Pediatric psoriasis comorbidity screening guidelines. JAMA Dermatol. 2017; 
153:698704.

 4. Belinchón I, SalgadoBoquete L, LópezFerrer A. El papel del dermatólogo en 
el diagnóstico precoz de la artritis psoriásica: recomendaciones de un grupo 
de expertos. Actas Dermosifiliogr. 2020;111:83546.

 5. Au SC, Goldminz AM, Loo DS, Dumont N, Levine D, Volf E, et al. Association 
between pediatric psoriasis and the metabolic syndrome. J Am Acad  
Dermatol. 2012;66:10123.

 6. Lansang P, Bergman JN, Fiorillo L. Management of pediatric plaque psoriasis 
using biologics. J Am Acad Dermatol. 2020;82:21321.

 7. Liang Y, Chen YL, Zhao MT. Pediatric dermatologyclinical approach to the 
new treatments. Dermatol Ther. 2019;32:e12801.
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Actualización en hidrosadenitis 
supurativa en la edad pediátrica

Introducción: ¿Qué es la hidradenitis supurativa?

La hidradenitis supurativa (HS), también conocida como hidro

sadenitis supurativa o acné inverso, se ha definido como una 

enfermedad cutánea inflamatoria crónica, recurrente y debili

tante, que habitualmente se presenta tras la pubertad con le

siones profundas, inflamadas y dolorosas, que afecta a las áreas 

corporales con presencia de glándulas apocrinas, siendo las 

regiones más frecuentemente afectadas la axilar, la inguinal y 

la anoge nital1. 

¿Cómo afecta esta enfermedad en la edad infantil?

La HS muestra tres picos fundamentales de inicio de enfermedad: 

el primer grupo incluiría a pacientes de edades comprendidas 

entre 6 y 12 años (grupo A, infantil); el segundo muestra su debut 

entre los 13 y los 18 años (grupo B, adolescencia) y, por último, 

un tercer grupo debutaría en la edad adulta, a partir de los  

2025 años (grupo C, forma adulta)26. 

Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes son diagnosti

cados a partir de los 18 años, también lo es que existe un retraso 

evidente en el mismo, lo que provoca que aquellos casos con 

capacidad de progresión y de generación de lesiones irreversibles 

lleguen a las consultas en una situación compleja.

Se han realizado varios estudios en los que se ha intentado ana

lizar la prevalencia de la HS en series infantiles. Datos recientes 

sugieren que hasta un 8 % de los pacientes con hidradenitis de

butan antes de la edad de 13 años24. En un reciente estudio lle

vado a cabo en Estados Unidos, las formas infantiles (grupos A y 

B) mostraron una incidencia de 2,7 por 100 000 personasaño5,6. 

En la misma línea, Garg et al. realizaron un análisis sobre una co

horte de pacientes en la que la población pediátrica (< 18 años) 

solo representaba 1020 de 47 620 casos documentados en Es

tados Unidos con una prevalencia estandarizada de 0,02 %, 

considerablemente baja en comparación con la variante adulta 

(gru po C). De forma significativa, el estudio mostró que la raza 

africana americana estaba afectada con mayor frecuencia7.

Antonio Martorell Calatayud
Responsable de la Unidad  
de Hidradenitis Supurativa. 
Servicio de Dermatología.  
Hospital de Manises (Valencia).

la opinión  
del dermatólogo  
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Desde el punto de vista de las variantes pediátricas (grupos A  

y B), la mayoría de los pacientes son niñas (3,8:1 ratio chicas/

chicos)4, siendo más frecuente el grupo A en varones y el grupo B 

en niñas6. 

¿Cuál es el origen de la enfermedad?

La causa de la HS no está del todo clara, pero se sabe que es 

multifactorial. La genética desempeña un papel importante, ya 

que más de un 40 % de los pacientes con HS tienen historia fa

miliar de la enfermedad, aunque no se ha encontrado concor

dancia en estudios con hermanos gemelos homocigóticos4,5. En 

las formas infantiles y adolescentes se ha identificado una pre

disposición familiar, que ocurre hasta en el 21,2 %, sin asociación 

con el inicio precoz de la enfermedad6.

El principal efecto de la fisiopatología de la HS implica la oclusión 

y la consiguiente inflamación del folículo piloso. Estas condicio

nes, junto con la falta de regulación inmunológica innata y adap

tativa, se convierten en elementos clave para el desarrollo de la 

enfermedad. La oclusión folicular conduce a la dilatación, seguida 

de la ruptura del folículo, lo que da lugar a que el contenido 

folicular, incluidas la queratina y las bacterias, se derrame en la 

dermis circundante e induzca una vigorosa respuesta quimiotác

tica de los neutrófilos y los linfocitos. El infiltrado celular inflama

torio causa la formación de abscesos, lo que lleva a la destrucción 

de la unidad pilosebácea y de otras estructuras anexas adyacen

tes5. Así, podría entenderse como una tríada de oclusión folicular, 

que se trata de una oclusión reincidente y en la que, además, se 

suma la infección bacteriana5.

¿Qué factores actúan como desencadenantes  
en la edad infantil?

• Tabaco: se ha demostrado que la nicotina secretada en el sudor 

induce la hiperplasia epitelial infundibular a través de la seña

lización autocrina y paracrina de la acetilcolina y sus receptores 

en las células circundantes, al tiempo que también se regulan 

los propios receptores de la acetilcolina dentro del infundíbulo 

folicular. Se cree que el efecto combinado da lugar a una 

hiper queratosis infundibular con una eventual oclusión y 

ruptura del folículo piloso5,6. La nicotina del tabaco estimula 

la sobreproducción de interleucina 106, y se relaciona con la 

disfunción de la vía de señalización de la γsecretasa y Notch5,6. 

En el caso de las formas infantiles, este factor desencadenante 

es infrecuente debido a la baja tasa de fumadores activos. Sin 

embargo, comienza a existir evidencia de que el tabaquismo 

pasivo puede ser de crucial importancia en estas edades, por 

lo que este debe ser igualmente combatido6.

• Obesidad: en formas infantiles la obesidad es una comorbilidad 

que se asocia con mayor progresión de la enfermedad, así como 

la pubertad precoz1,3. Esta comorbilidad aparece con frecuen

cia en diferentes series, como la holandesa (59 %)6.

• Factores endocrinológicos: en la edad infantil, la pubertad pre

coz o la adrenarquia prematura son dos alteraciones bien des

critas en diferentes series de casos5,6 y a las que se debe prestar 

atención a fin de realizar una derivación a endocrinología si 

fuera necesario.

¿Qué síntomas caracterizan a esta enfermedad?

Los síntomas de la HS incluyen nódulos subcutáneos dolorosos 

que pueden producir abscesos dérmicos profundos tras su rup

tura, evolucionando a fístulas (actualmente llamados túneles) y, 

eventualmente, a cicatrices remanentes1. Las lesiones de HS apa

recen principalmente en la región axilar e inguinal, pero también 

en las zonas perianal, perineal e (infra)mamaria1,6. 

Esta enfermedad perjudica de forma considerable la calidad de 

vida del paciente, ya que además de ser un proceso patológico 

de elevada importancia, su repercusión no es únicamente psico

lógica, sino que también lleva asociada una limitación física, de 

las relaciones interpersonales, de la autoestima y de la percepción 
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En comparación con la forma adulta, la infantil muestra el mismo 

tipo y distribución de las lesiones elementales6. Recientemente 

se han definido dos fenotipos clínicos de HS con implicación 

pronóstica, que se muestran en la figura 11. De ellos, la forma más 

prevalente en la población adolescente (grupo B) es la variante 

folicular (fig. 1A), mientras que la variante inflamatoria aparece 

con mayor tendencia en edades infantiles (grupo A) (fig. 1B). La 

correcta definición del fenotipo resulta clave para establecer un 

diagnóstico y tratamiento precoz que permitan frenar la evolución 

y la carga de enfermedad en la edad adulta.

de la imagen personal y pública. A la afectación física y emo

cional hay que sumar el estigma y aislamiento provocado, no 

solo por la supuración y el olor que generan las lesiones, sino 

también por el hecho de tratarse de una enfermedad desco

nocida, y por lo tanto invisible para la sociedad2.

El 87,4 % de los pacientes que sufren esta enfermedad afirman 

que la HS afecta a su vida diaria, y más de un 31 % que le afecta 

gravemente. Los principales síntomas que sufren son: dolor,  

supuración, afectación de la movilidad y mal olor2.

Figura 1. A) Fenotipo folicular: 70 %, inicio en la 
pubertad (12-18 años), sin comportamiento 
progresivo. B) Fenotipo inflamatorio: 30 %, inicio 
en dos picos (adultos [>18 años] y pediátricos 
[6-12 años]), progresión, lesiones coalescentes. 
C) Progresión de un fenotipo inflamatorio a un 
estadio Hurley III: progresión de una forma 
inflamatoria a túneles cicatriciales dolorosos e 
invalidantes.

FOLICULAR

Comedones +++

Nódulos +++

Abscesos +

Túneles (fístulas) +

Prurito +++

Olor +

Dolor +

INFLAMATORIO

Comedones +/-

Nódulos +

Abscesos +++

Túneles (fístulas) +++

Prurito +

Olor +++

Dolor +++

A B C
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¿Qué comorbilidades asocian los pacientes  

con hidradenitis supurativa en edad infantil? 

Una vez fue atribuida la patogenia de la HS a la oclusión del fo

lículo pilosebáceo, se la relacionó con otras enfermedades como 

el acné conglobata, la celulitis disecante del cuero cabelludo  

o el sinus pilonidal, formando parte de la «tétrada de oclusión 

fo licular».

Las principales comorbilidades, así como su adecuada evaluación 

en la realización de la historia clínica del paciente con HS pediá

trica, se recogen en la tabla 1. Las comorbilidades psiquiátricas 

representan un importante impacto en la calidad de vida de los 

niños2,3, incluyendo depresión, trastorno de déficit de atención 

e hiperactividad, ansiedad y autismo, por lo que se debe prestar 

especial atención y remitir al especialista de salud mental en 

aquellos casos que se considere necesario5,6.

TABLA 1. Puntos clave en la historia clínica dermatológica del paciente con hidradenitis supurativa pediátrica5 

Historia clínica:

1. Edad de inicio y síntomas de pubertad: desarrollo de región mamaria e inicio de menstruación en niñas, aumento 
de tamaño de testículos y pene, así como voz grave y vello facial en niños

2. Síntomas de virilización o síndrome de ovario poliquístico en niñas: incremento del vello facial o corporal, 
dismenorrea, acné y piel grasa, alopecia androgenética

3. Historia personal y familiar de comorbilidades metabólicas: diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, hígado 
graso, tabaquismo activo y pasivo

4. Síntomas de trastorno tiroideo: intolerancia al calor o al frío, pérdida o ganancia brusca de peso
5. Síntomas de otras enfermedades autoinflamatorias (enfermedad inflamatoria intestinal, espondilitis 

anquilosante): diarrea crónica, heces con sangre, moco o pus, dolor articular e inflamación con dedos en salchicha, 
dolor de espalda de perfil inflamatorio

Pruebas complementarias a la historia clínica:

Analítica con:

1. Niveles de glucosa 
2. Hemoglobina glucosilada
3. Panel de lípidos 
4. Panel hepático

Si hay síntomas de enfermedad 
inflamatoria intestinal:
1. Calprotectina fecal
2. Remisión a gastroenterología

Si hay síntomas articulares sospechosos 
de proceso inflamatorio:
1. Laboratorio: HLAB27, factor reumatoide, 

VSG; PCR
2. Pruebas de imagen: RM de pelvis menor, 

radiografía de manos y pies
3. Remisión a reumatología

Si hay signos de pubertad 
precoz u SOP:
1. Coeficiente FSH/LH 
2. Testosterona/DHEA/prolactina
3. 17-OH progesterona
4. Ecografía abdominal
5. Remisión a endocrinología/

ginecología

DHEA: deshidroepiandrosterona; FSH: hormona foliculoestimulante; LH: hormona luteinizante; PCR: proteína C reactiva; RM: resonancia 
magnética; SOP: síndrome de ovario poliquístico; VSG: velocidad de sedimentación globular.
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¿Qué complicaciones puede generar  
una hidradenitis supurativa no tratada en edad 
infantil?

Durante la progresión de la enfermedad las lesiones avanzan 

desde el estado de nódulo, pasando por la fase de absceso y 

fina lizando en el estado de túnel y cicatriz en menos de 12 meses, 

con tendencia a la formación de tejido cicatricial sintomático que 

obliga en muchos casos a proceder a la realización de cirugías 

mutilantes (fig. 1C). Por lo tanto, la prevención de aquellos facto

res considerados de riesgo para la progresión de la enfermedad 

resultará clave para cambiar la evolución de la enfermedad. Al 

igual que los adultos, los niños con HS sufren las mismas compli

caciones, incluyendo anemia, linfedema y formación de tractos 

fibrosos que pueden comprometer la movilidad y determinados 

órganos como la vejiga o el recto5. 

¿Qué opciones terapéuticas existen para  
el manejo de la hidradenitis supurativa infantil?

Estos niños y adolescentes hacen uso de los servicios de urgen

cias con mayor frecuencia que los adultos, por lo que como mé

dicos tenemos que estar más atentos frente a una patología en 

la que una detección precoz y un manejo adecuado pueden 

cambiar vidas.

El tratamiento de la HS infantil, al igual que la del adulto, debe 

estar encaminado a controlar las lesiones dinámicas, estáticas y 

las comorbilidades asociadas.

Las lesiones dinámicas son aquellas lesiones inflamatorias capa

ces de responder al tratamiento médico, y que incluyen los nó

dulos, los abscesos y las fistulas/túneles en su fase más incipiente 

sin componente cicatricial.

Las lesiones estáticas son las estructuras tunelizadas cicatriciales 

que producen síntomas en los pacientes, en los que la cirugía es 

la opción eficaz.

El manejo de las comorbilidades desempeña un papel funda

mental para alcanzar un adecuado control en la frecuencia de 

brotes de la enfermedad.

En la figura 2 se resume el manejo de forma simplificada. 

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la hidradenitis supurativa en la edad pediátrica.

*Fármaco con indicación en ficha técnica a partir de los 12 años.

TRATAMIENTO 
DE LESIONES 
DINÁMICAS

TRATAMIENTO 
DE LESIONES 
ESTÁTICAS

Nódulos superficiales Clindamicina 1 % tópica
Resorcinol 15% tópico

Abscesos
Formas 

progresoras: 
Terapia 

biológica
Adalimumab*

Tetraciclinas orales
Acetónido de triamcinolona 40 mg/mL intralesional

Túneles complejos Exéresis simple 

Nódulos profundos Acitretina 10 mg oral 
Isotretinoína 5-10 mg oral

Túneles dérmicos/dermoepidérmicos Destechamiento quirúrgico

Túneles dérmicos/dermoepidérmicos Acetónido de triamcinolona 40 mg/mL intralesional

Túneles subcutáneos Exéresis compleja
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Puntos clave

• La hidradenitis supurativa es una enfermedad autoinflamatoria que puede debutar en la edad infantil y que actualmente 

se considera infradiagnosticada.

• Su capacidad para progresar a formas mutilantes en el corto y medio plazo puede ser frenada mediante un adecuado 

diagnóstico y abordaje terapéutico precoz. 

• La importante carga psicológica que genera la enfermedad en la preadolescencia requiere en muchos casos un soporte 

específico de salud mental. 

• El abordaje médico —basado en diferentes opciones antiinflamatorias e inmunomoduladoras— combinado con el 

abordaje quirúrgico constituye la base del manejo de los pacientes con hidradenitis supurativa infantil.

 1.  Martorell A, Jfri A, Koster SBL, GómezPalencia P, Solera M, AlfaroRubio A,  
et al. Defining hidradenitis suppurativa phenotypes based on the elementary 
lesion pattern: results of a prospective study. J Eur Acad Dermat Venereol. 
2020;34:130918. 

 2.  Seivright J, Collier E, Grogan T, Shih T, Hogeling M, Shi VY, et al. Pediatric hidra
denitis suppurativa: epidemiology, disease presentation, and treatments.  
J Dermatolog Treat. 2021;31:110. 

 3.  Choi E, Ooi XT, Chandran NS. Hidradenitis suppurativa in pediatric patients.  
J Am Acad Dermatol. 2022;86:1407. 

 4.  Hallock KK, Mizerak MR, Dempsey A, Maczuga S, Kirby JS. Differences between 
children and adults with hidradenitis suppurativa. JAMA Dermatol. 2021; 
157:1095101. 

 5.  Seivright JR, Collier E, Grogan T, Hogeling M, Shi VY, Hsiao JL. Physical and 
psychosocial comorbidities of pediatric hidradenitis suppurativa: A retros
pective analysis. Pediatr Dermatol. 2021;38:11326. 

 6.  Choi E, Ooi XT, Chandran NS. Hidradenitis suppurativa in pediatric patients.  
J Am Acad Dermatol. 2022;86:1407. 

 7. Garg A, Wertenteil S, Baltz R, Strunk A, Finelt N. Prevalence estimates for hidra
denitis suppurativa among children and adolescents in the United States: a 
gender and age adjusted population analysis. J Invest Dermatol. 2018;138: 
21526.

Bibliografía

Dentro de las terapias biológicas, adalimumab es un fármaco 

antifactor de necrosis tumoral α que ha mostrado reciente

mente su capacidad para reducir la progresión de las formas 

inflamatorias a fases cicatriciales26. Se presenta como la única 

opción aprobada para el manejo de la enfermedad a partir de 

los 12 años, con una posología de 80 mg en la semana 0, y  

40 mg desde la semana 1 cada 2 semanas. En caso necesario,  

la dosis puede aumentarse a una posología de mantenimiento 

de adulto, que es de 40 mg cada semana u 80 mg cada 2 se

manas. 
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Hemangiomas congénitos

A diferencia de los hemangiomas infantiles, que son lesiones muy 

comunes en la edad pediátrica, los hemangiomas congénitos 

(HC) son tumores vasculares poco frecuentes. Suelen ser tumores 

únicos y como su nombre indica son congénitos, es decir, están 

presentes al nacimiento. Su crecimiento ocurre intraútero, donde 

pueden observarse mediante ecografía. 

Existen tres tipos en función de su clínica, histología y compor

tamiento biológico:

• HC rápidamente involutivo (RICH, rapidly involuting congenital 

hemangioma).

• HC no involutivo (NICH, non involuting congenital hemangioma).

• HC parcialmente involutivo (PICH, partially involuting congenital 

hemangioma).

A diferencia de lo que ocurre con los hemangiomas infantiles, 

los HC no son más frecuentes en prematuros, al nacimiento están 

totalmente formados y no tienen fase proliferativa posnatal1,2. 

Además, afectan por igual a ambos sexos (o puede que incluso 

sean más frecuentes en varones) y son negativos con el marcador 

inmunohistoquímico transportador de glucosa tipo 1 (GLUT1). 

Recientemente se ha descubierto que presentan mutaciones 

somáticas en GNAQ y GNA112,3, mutaciones ya descritas en mal

formaciones vasculares, lo cual hace aún más enigmáticos a estos 

tumores, que para algunos autores estarían a caballo entre tu

mores y malformaciones vasculares. 

En la ecografía, los HC suelen expresarse como tumores muy 

vascularizados, habitualmente bien delimitados y localizados a 

nivel del tejido subcutáneo. Suelen ser hipoecogénicos y hete

rogéneos, muestran numerosos vasos (venas y arterias) con alto 

flujo. Pueden presentar calcificaciones, sobre todo en el caso de 

los RICH. Los NICH contienen más shunts vasculares que los RICH2.

En la tabla 1 se muestran las diferencias entre hemangiomas  

infantiles y HC.

Hemangioma congénito rápidamente involutivo 

Clínicamente se presenta al nacimiento como una tumoración 

voluminosa y prominente, firme al tacto, de color violáceo con 

telangiectasias en su superficie (fig. 1A), que puede parecerse al 

angioma en penacho/hemangioendotelioma kaposiforme.

Ángel Vera Casaño
Unidad de Dermatología Pediátrica.  
Hospital MaternoInfantil  
y Hospital Carlos Haya. Málaga.
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La localización más habitual de estas lesiones es en la cabeza, el 

cuello y las extremidades. Puede provocar trombopenia y coagu

lopatía transitoria, menos severa que la que acontece en el fenó

meno de KasabachMerritt4.

Desde el punto de vista histológico se caracteriza por lóbulos de 

capilares de diferente tamaño con arterias de drenaje que asocian 

venas displásicas y vasos linfáticos, rodeados de tejido fibroso. 

Pueden observarse también depósitos de hemosiderina, trom

bosis, focos de calcificación y hematopoyesis extramedular. El 

RICH, como ya se ha comentado, es GLUT1 negativo.

Involuciona rápidamente en los primeros meses de vida5, se inicia 

habitualmente a las 4 semanas de vida2 y desaparece totalmente 

entre los 6 y los 12 meses (fig. 1B).

Al involucionar suele dejar una placa de piel atrófica, fina y ple

gada, en la que pueden observarse vasos prominentes. Dada su 

evolución, no suele necesitar tratamiento.

TABLA 1. Diferencias entre hemangiomas infantiles y hemangiomas congénitos

Hemangiomas infantiles  Hemangiomas congénitos

Más frecuentes en prematuros No son más frecuentes en prematuros

Aparecen habitualmente en la 2.ª-3.ª semana de vida Presentes al nacimiento

Crecen en los primeros meses de vida No crecen más tras el nacimiento

Más frecuentes en niñas Igual en ambos sexos/¿predominio en varones?

GLUT-1 (+)
GLUT-1 (–)
Mutaciones en GNAG y GNA11 

Responden a propranolol No responden a propranolol

GLUT-1: transportador de glucosa tipo 1.

Figura 1. A) Hemangioma congénito rápidamente involutivo en fase inicial posnatal. B) La misma lesión, ya completamente involucionada, un año después.

A B
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localizaciones que puedan originar algún problema funcional o 

estético) se puede recurrir a la cirugía. 

Hemangioma congénito parcialmente  
involutivo 

Clínicamente se presentan como un RICH, pero regresan solo de 

forma parcial. Inician la regresión en los primeros meses de vida, 

pero algo más tarde que en el RICH. Así, esta suele comenzar 

Hemangioma congénito no involutivo 

Se trata de un tumor vascular totalmente desarrollado al naci

miento y que no prolifera más, creciendo solo proporcionalmente 

con el crecimiento del niño.

Clínicamente se caracteriza por una mancha o placa redondeada 

u ovalada bien definida, de color púrpura o violáceo y un halo 

blanquecino periférico6 (fig. 2A). Pueden existir telangiectasias  

en la superficie y áreas centrales blanquecinas que recuerdan a 

hemangiomas en regresión.

Su localización más común es el tronco, aunque también pueden 

presentarse en la cabeza, el cuello y las extremidades. Se han 

descrito casos con patrón segmentario (fig. 2B).

Desde el punto de vista histológico muestran un patrón lobular, 

en el que cada lóbulo está compuesto por vasos capilares de 

pared fina y separado de los lóbulos vecinos por tejido fibroso. 

Las células endoteliales tienen a menudo un núcleo prominente 

hacia la luz de los vasos que les confiere un aspecto en tachuela. 

Se ha observado además la asociación de numerosos haces de 

fibras nerviosas hiperplásicas intralesionales dentro de los lóbu

los capilares, que podrían explicar el dolor o las disestesias que 

algunos pacientes refieren durante su seguimiento, aunque esta 

sintomatología también se ha relacionado con fenómenos de 

vasoconstrición2. 

Estos tumores permanecen estables y no regresan («no involuti

vos»), aunque se han descrito algunos casos con crecimiento 

atípico tardío. En un estudio realizado por investigadores cana

dienses se observó que el 10 % de sus casos7 presentaban esta 

eventualidad. Asimismo, en un estudio llevado a cabo en varios 

hospitales españoles se presentan algunos casos de NICH con 

crecimiento anómalo8.

No suelen requerir tratamiento, no responden a tratamientos 

farmacológicos y en caso de necesitarse (por encontrarse en  

Figura 2. A) Hemangioma congénito no involutivo. B) Hemangioma congénito 
no involutivo con patrón segmentario.

A

B
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sobre las 7 semanas, y acontece hasta los 12 meses, pero no se 

completa. Algunos casos regresan de manera más lenta, incluso 

hasta la adolescencia, pero igualmente no desaparecen del todo. 

En ambos casos, las lesiones toman un aspecto indistinguible del 

NICH (fig. 3). En ocasiones los PICH presentan ulceración, que 

puede predecir su carácter (parcialmente) involutivo2. El tra

tamiento no suele ser necesario, por lo general, y en caso de 

plantearse sería similar al del NICH. 

Puntos clave

• Los hemangiomas congénitos están presentes al nacimiento y, a diferencia de los hemangiomas infantiles, posteriormente 

no crecen más y no muestran el marcador inmunohistoquímico GLUT-1.

• Existen tres tipos, los rápidamente involutivos (RICH), los no involutivos (NICH) y los parcialmente involutivos (PICH).

• Los hemangiomas congénitos tienen mutaciones somáticas en GNAQ y GNA11.

Figura 3. A) Hemangioma congénito parcialmente involutivo al nacimiento. B) La misma lesión a los 12 meses. 

A B
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Dermatoscopia básica  
en dermatología pediátrica (I)

Introducción

La dermatoscopia es una técnica de diagnóstico que permite  

la observación de las estructuras cutáneas contenidas en la  

epidermis y dermis superficial. Su principal uso es el diagnóstico 

de las lesiones melanocíticas, pero también se utiliza en la eva

luación de tumores, benignos o malignos, melanocíticos o no,  

y en patología no tumoral.

En esta primera parte del trabajo nos centraremos en revisar los 

conceptos básicos de la dermatoscopia y su utilidad en lesiones 

pigmentadas y vasculares en la edad pediátrica.

Terminología dermatoscópica

Como en cualquier otra técnica de imagen, se requiere de  

un aprendizaje previo. Existen numerosos libros de texto y 

artículos14, así como diversas páginas web (por ejemplo:  

https://dermoscopedia.org/) y vídeos online. Se observan con  

esta técnica estructuras de diferentes colores y formas que se 

combinan formando patrones4.

El color observado se debe sobre todo a la presencia de dos 

pigmentos: melanina y hemoglobina. Cuando la melanina se ve 

en la capa córnea superficial es negra, en la epidermis es marrón 

(fig. 1), en la dermis superficial se muestra gris y si se sitúa más 

profunda aparece de color azul. La hemoglobina (fig. 2) se apre

cia de color rojo cuando es superficial y está oxidada (pero puede 

ser negra si hay hemorragia o trombo), y cuando profundiza o se 

reduce aparece azul o púrpura. El color blanco en la superficie de 

la piel suele deberse a la queratina de las escamas y cuando se 

localiza en la dermis, al colágeno, indicando fibrosis (fig. 2A y 2B). 

El color amarillo superficial puede deberse a la queratina, a veces 

contenida en pseudoquistes córneos, pero cuando su origen es 

dérmico suele deberse a carotenoides procedentes de la dieta 

que se acumulan en estructuras con lípidos (grasa, glándula se

bácea, células espumosas). El color amarilloanaranjado si es 

superficial puede deberse a la queratina, y si es más profundo 

suele asociarse a lesiones granulomatosas. 

Luis Javier del Pozo Hernando
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Figura 2. Dermatoscopia de lesiones vasculares. 
A) Hemangioma infantil en fase proliferativa: 
glóbulos rojos densamente agrupados con 
escasos tractos fibrosos en su interior y vasos 
lineales peri féricos. B) Hemangioma infantil en 
el cuero cabelludo parcialmente involucionado: 
las áreas blancas brillantes de fibrosis son más 
notables y han sustituido a los glóbulos rojos, 
que aún son visibles en la periferia, donde 
además se obser van vasos lineales.  
C) Malformación capilar tipo I con vas os 
puntiformes y globulares. D) Malfor mación 
capilar tipo II con vasos reticulares.

A

C

B

D

Figura 1. Dermatoscopia de nevus 
melanocíticos. A) Nevus congénito de mediano 
tamaño con patrón globular compuesto por 
pequeños glóbulos dispersos de manera 
uniforme. B) Nevus congénito de pequeño 
tamaño de patrón «en empedrado». C) Nevus 
adquirido con patrón reticular con un angioma 
capilar adquirido en su interior. D) Nevus de 
Spitz-Reed en el muslo de un niño de 3 años con 
pseudópodos que conforman el patrón «en 
estallido de estrellas». 

A

C

B

D
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Estructuras dermoscópicas más relevantes

• Líneas: mucho más largas que anchas. Pueden ser reticulares 

(gruesas o finas), radiales, ramificadas o paralelas. Su color puede 

ser marrón, rojo o blanco (líneas blancas brillantes o crisálidas). 

• Terrones o glóbulos: objetos sólidos irregulares, que pueden 

ser de varios colores (marrón, negro, azul, blanco, amarillo, na

ranja, rosa, rojo, púrpura). 

• Puntos: más pequeños que los glóbulos. Son rojos, grises, ne

gros o marrones y pueden distribuirse de forma regular o no. 

La roseta es una disposición en cuadrado de cuatro puntos 

blancos. 

• Círculos: en forma de anillo con márgenes equidistantes del 

centro, a veces incompleto. 

• Pseudópodo: ampliación bulbosa en el extremo de una línea. 

• Áreas sin estructura: son de diversos colores, y entre ellas se 

incluyen el velo blancoazulado, las áreas rojolechosas, el par

che blanco central o el patrón en arcoíris. 

Instrumentos para realizar dermatoscopia

El dermatoscopio es básicamente una lupa con un sistema de 

iluminación. La capa córnea refleja la luz incidente de forma que 

no deja ver las estructuras a su través. 

Para eliminar este reflejo existen: 

• Dermatoscopios de inmersión o de contacto (DC), que se 

apoyan sobre la piel mediante un cristal distanciador que man

tiene siempre la imagen enfocada; requieren la interposición de 

algún líquido entre el cristal y la superficie cutánea (aceite  

de inmersión, alcohol, agua o, preferiblemente, gel de ecografía). 

• Dermatoscopios de luz polarizada (DP), en los que el reflejo 

de la capa córnea se elimina mediante dos filtros polarizadores 

lineales colocados perpendiculares entre sí para obtener pola

rización cruzada. El primero se sitúa en la fuente de luz y el 

segundo delante de la lente del dermatoscopio. La ausencia 

de contacto evita la contaminación cuando exploramos pato

logía infecciosa y hace la técnica menos invasiva y más amiga

ble cuando exploramos niños.

Muchos dermatoscopios permiten alternar entre luz polarizada 

y no polarizada. Ambas técnicas proporcionan información com

plementaria: con la DC se ven mejor las lesiones más superficia

les como escamas, fisuras y criptas, quistes de milio, pseudoco

medones, velo azulblanco y punteado grisáceo. Los vasos pueden 

desaparecer al ser comprimidos si se aplica una presión excesiva 

con el cristal. Por su parte, la DP hace que los colores aparezcan 

más saturados, incluido el rojo de los vasos, y permite ver mejor 

las estructuras menos superficiales. Hay elementos que solo son 

visibles con luz polarizada, como las rosetas, el patrón en arcoíris 

y las líneas blancas brillantes (crisálidas)5. 

Habitualmente se ilumina con luz blanca, pero también hay  

dermatoscopios multiespectrales que iluminan con longitudes 

de onda visible (azul, verde, naranja, rojo), así como con luz ultra

violeta o infrarroja6. 

Según su portabilidad tenemos dermatoscopios de mano o ma

nuales (DM), que son los más usados habitualmente, y propor

cionan 1020 aumentos lineales, y también los que requieren 

conexión a un ordenador o a un monitor externo para ver la 

imagen, más voluminosos y costosos. En este grupo existen desde 

videodermatoscopios de diferentes calidades a equipos compu

tarizados que permiten registrar permanentemente las lesiones 

y situarlas en mapas corporales del paciente para su seguimiento. 

Estos equipos pueden llegar a proporcionar 500x, lo que se de

nomina dermatoscopia óptica de gran aumento7. Los DM 

actuales también permiten el registro y conservación de las imá

genes al poder acoplarse a cámaras digitales y teléfonos móviles. 

Dermatoscopia en las lesiones pigmentadas

El patrón reticular se asocia a los nevus melanocíticos adquiridos, 

mientras que el globular se asocia a los congénitos. Una variante 
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del patrón globular es el denominado «en empedrado», con gló

bulos poligonales de diversos tamaños densamente agrupados. 

Uno de los patrones característicos del nevo de Spitz de la infan

cia es el patrón «en estallido de estrellas» con pseudópodos regu

larmente distribuidos en la periferia3 (fig. 1). 

Dermatoscopia en las lesiones vasculares

Los vasos en la dermatoscopia suelen verse rojos y bien enfoca

dos cuando son superficiales, y se van haciendo más azulados y 

borrosos a medida que se alejan de la superficie. Pueden apare

cer como puntos, glóbulos (terrones) o líneas. Los vasos lineales 

a su vez pueden ser ramificados, rectos o curvos. En la infancia 

es importante distinguir precozmente los hemangiomas de las 

malformaciones vasculares. 

Hemangiomas infantiles

Según la profundidad a la que asientan los vasos en los heman

giomas en fase proliferativa se observan lagunas de color rojo 

brillante a rojoazulado o purpúrico, de distintos tamaños,  

que asientan en un fondo rojizo, rojo azulado o blancorosado  

(fig. 2A). Las lagunas azulnegruzcas suelen indicar trombosis. En 

la fase involutiva se hace más llamativo el estroma colagénico 

entre los lóbulos tumorales (que aparece como líneas blancas 

brillantes en la DP), así como los vasos lineales periféricos, que 

suelen ser curvos, serpiginosos o enrollados3,8,9. 

Malformaciones capilares

En las malformaciones capilares tipo «mancha en vino de Oporto» 

o nevus flammeus se han descrito tres patrones. El tipo I se da 

sobre todo en lesiones faciales y se compone de vasos puntifor

mes, globulares (fig. 2C) y «en embutido» (cuya longitud es menor 

que tres veces su diámetro) que corresponden a capilares dila

tados en la dermis papilar orientados verticalmente. El tipo II se 

compone de vasos lineales y reticulares, que representan capila

res en la dermis reticular dispuestos horizontalmente (fig. 2D). El 

patrón III o mixto es una mezcla de ambos10. El interés en esta 

clasificación es que el tipo I responde mejor al tratamiento con 

láser, y la dermatoscopia sirve para monitorizar esta respuesta11. 

Puntos clave

• El dermatoscopio es una herramienta imprescindible en el diagnóstico dermatológico, de la misma forma que el 

oftalmoscopio, el otoscopio o el fonendoscopio lo son para sus respectivas especialidades.

• La dermatoscopia mejora la sensibilidad y especificidad diagnóstica no solo del dermatólogo, sino de cualquier 

especialidad que la utilice (atención primaria, pediatría o cirugía plástica, por citar algunas).

• La dermatoscopia requiere de un aprendizaje, como cualquier otra técnica de diagnóstico, pero hay herramientas 

disponibles actualmente en internet de forma gratuita. 

• La dermatoscopia ha ampliado su campo a toda la patología dermatológica visible, incluyendo la evaluación de las 

mucosas (boca, ano, genital e, incluso, conjuntival) y de los anejos como el pelo (tricoscopia) y las uñas (onicoscopia y 

capilaroscopia periungueal). 
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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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