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La dermatitis atópica (DA) es la dermatosis inflamatoria más frecuente1. Su sintomatología característica —sobre todo el prurito—, 

pero también su carga de tratamiento asociada, contribuyen a originar una afectación en la calidad de vida (CV) de quien la padece, 

que en ocasiones es intensa, y puede relacionarse con mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión1,2. De hecho, en un estudio que 

comparó la CV de niños con diferentes enfermedades crónicas, los que presentaban DA mostraban una CV comparable a la de aque-

llos con epilepsia o fibrosis quística3. Pero la DA es una enfermedad crónica que requiere un cuidado continuo, implicándose en él a 

la unidad familiar4. Así, no es de extrañar que los padres, otros familiares cercanos y cuidadores de niños con DA también sean pro-

pensos a presentar variados síntomas físicos y psicológicos, con la consiguiente afectación de su CV1,2,4. 

Se ha postulado que el vínculo entre el niño atópico y sus padres puede afectarse, ya que la irritación cutánea en ocasiones limitaría las 

interacciones físicas, y el momento de aplicar cremas a un niño que no quiere usarlas podría derivar en conductas coercitivas1. Pero por 

otro lado, el tiempo extra que pasan juntos estos niños y sus padres, en relación con los cuidados de la piel, y el hecho de que además los 

niños con DA pueden ser en ocasiones algo dependientes4 de sus padres (y estos a su vez a ser sobreprotectores), podría fortalecer sus 

lazos de unión. Determinados condicionantes culturales pueden, asimismo, jugar un papel clave en la actitud de los padres respecto a  

sus hijos atópicos. Así, algunas madres refieren sentimiento de culpa «por el componente genético de la enfermedad», «por quizás haber 

hecho algo mal durante el embarazo que ha originado la DA», o «por no atender de forma adecuada las necesidades de otros hijos»1,4.

El manejo de los brotes de prurito nocturno en el niño es complejo, ya que en algunos casos ocasiona la pérdida de 1-3 horas de 

sueño cada noche a los padres, lo cual puede asociarse en estos con ansiedad, depresión (más aún cuando hay escasa mejoría de la 
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Francisco Javier del Boz 
González
Encargado de la consulta  
de dermatología pediátrica. 
Hospital Materno-Infantil.  
Hospital Regional Universitario  
de Málaga.
Twitter: @DDermatologo

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



4

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
119

dermatitis) e incluso con mayor riesgo de accidentes de tráfico y en el trabajo1,2,4. Igualmente, determinados trastornos del compor-

tamiento que presentan los niños atópicos —como la hiperactividad— son muy demandantes para con los padres, que deben seguir 

con sus tareas diarias, provocando todo ello frustración y cansancio físico y emocional extremo1,4. 

Todo esto puede además llevar a que se afecte la relación de pareja de los padres, e incluso podría hacerles decidir no tener más 

hijos por la carga de trabajo ya asociada1,4. Se han apreciado también diferencias de género2, encontrándose una peor CV en padres de 

niñas con DA que en padres de niños. Incluso un estudio5 halló una mayor propensión al divorcio entre padres de niñas con DA. Esto 

podría deberse a que la DA con cierta frecuencia puede asociarse a una baja autoestima4, y parece que la autopercepción estaría 

significativamente alterada en niñas con DA en comparación con niños con DA de la misma edad, y se postula que podría deberse 

a que las niñas dan más importancia a su apariencia. Estos trastornos de la autopercepción en estas niñas podrían a su vez condicionar 

la respuesta psicológica de sus padres2, de la misma forma que una emocionalidad (reactividad emocional) negativa de los padres de 

niños con DA también favorece el que estos padres presenten una mayor afectación en su CV2.

El «tiempo extra» que se dedica al cuidado de la piel del niño atópico, la aplicación del tratamiento, las visitas a centros médicos, etc., 

también tendría un impacto directo en las responsabilidades laborales de los familiares, con el consiguiente efecto económico en la casa1,4. 

Además, es posible que se exacerbe la ansiedad de los cuidadores por preocupaciones  relacionadas con el manejo de la dermatitis 

(por ejemplo, sobre las posibles secuelas por el uso de corticoides tópicos)1, y esto conlleva con cierta frecuencia que estos padres 

busquen dietas especiales con estrategias de evitación de diferentes alérgenos (en muchas ocasiones de forma indiscriminada e 

injustificada) o el uso de terapias alternativas... que requieren gran implicación y esfuerzo por parte de toda la familia4.

En diferentes estudios2,4 se ha mostrado una correlación directa entre una baja CV en los familiares de niños atópicos y la gravedad 

de la DA del niño, de la misma forma que el tratamiento efectivo de la DA se ha correlacionado con una mejoría en dicha CV familiar4. 

Ello explica que la medición de la CV de estos padres pueda servir como índice del bienestar del niño, siendo importante para la 

evaluación y manejo de este1. 

Existen en la actualidad varias herramientas enfocadas a medir la CV de los familiares de pacientes con DA, entre las cuales las más 

usadas serían el Dermatitis Family Index (DFI), el Parents Index of Quality of Life in Atopic Dermatitis (PIQol-AD) y el Parents of Children 

with Atopic Dermatitis (PQol-AD).

Una detección precoz de esta alteración en la CV de los familiares (y de los factores que influyen en ella) es importante para buscar la 

forma de reducir el impacto negativo de la enfermedad, y en este sentido sería oportuno remitir a estas familias a unidades de salud 

mental que podrían ser de gran ayuda para lograr un mejor afrontamiento de la enfermedad4.

Bibliografía

 1. Ali F, Vyas J, Finlay AY. Counting the burden: atopic dermatitis and health-related quality of life. Acta Derm Venereol. 2020;100(12):adv00161.
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Dermatoscopia básica  
en dermatología pediátrica (II)

Introducción

En esta segunda parte abordamos la utilidad de la dermatoscopia 

en el diagnóstico de las parasitosis e infecciones cutáneas más 

frecuentes en los pacientes pediátricos de nuestro medio. Cuando 

usamos dermatoscopia de contacto es posible que el dermatos-

copio contribuya al contagio entre pacientes; esto se puede 

evitar desinfectando el cristal del dermatoscopio tras cada uso,  

interponiendo una lámina de plástico desechable entre el cristal 

del dermatoscopio y el líquido de inmersión o utilizando derma-

toscopia sin contacto, que es lo más aconsejable1. 

Dermatoscopia en parasitosis cutáneas 
(entodermoscopia) 

Pediculosis

Dermatoscópicamente es posible diferenciar el piojo de la cabeza 

(Pediculus humanus variedad capitis) de la ladilla o piojo del pubis 

(Pthirus pubis) que se puede ver en el cuero cabelludo y las pes-

tañas de niños. Las liendres (huevos) de estas dos variedades se 

encuentran fuertemente adheridas al pelo, y es posible distinguir 

aquellas que aún contienen parásito (estructuras ovoides marro-

nes con el polo superior convexo) de las que ya han eclosionado 

(estructuras translúcidas con el polo superior plano) (fig. 1)2. Las  

liendres deben ser diferenciadas de las vainas peripilares, que son 

manguitos de queratina que rodean el tallo del pelo y que, al  

no estar adheridas al mismo, se pueden desplazar libremente  

por él3. 

Escabiosis o sarna

Está producida por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis.  

En España está aumentando su incidencia desde el año 20144, y 

esta tendencia se ha agudizado coincidiendo con la pandemia 

de COVID-19. En niños es frecuente la afectación de las palmas, 

las plantas y el cuero cabelludo, y se pueden encontrar vesículas, 

pústulas y pápulas que posteriormente se eccematizan y sobre-

infectan. Si esto ocurre puede ser difícil encontrar los surcos aca-

rinos, que constituyen la lesión elemental (y patognomónica) de 

la sarna, pero su búsqueda es crucial para la confirmación del 

Luis Javier del Pozo Hernando
Médico adjunto.  
Servicio de Dermatología.  
Hospital Universitario Son Espases.  
Palma (Illes Balears).
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diagnóstico. El surco suele tener forma serpiginosa, que recuerda 

a un meandro, de 1 a 10 mm de longitud. La anchura del surco es 

de unos 0,4 mm y coincide con el diámetro transversal del ácaro. 

El extremo anterior del ácaro es visible como un triángulo marrón 

(«ala delta»), formado por sus patas anteriores y el aparato bucal, 

que son pigmentados. La imagen del surco con el ácaro en su 

extremo se describe como avión con estela (fig. 1). Como las pa-

tas traseras también pueden ser pigmentadas, a veces se delimita 

el contorno ovalado del Sarcoptes. Si usamos gran aumento, la 

imagen es similar a la que se observa en el estudio microscópico5. 

La dermatoscopia de luz ultravioleta (320-400 nm) destaca el 

surco, que aparece azulado, de la piel adyacente sana, que se 

muestra de color negro6. Dentro del surco, el ácaro se mueve 

despacio hacia adelante, unos 2 mm diarios, mientras deposita 

huevos y heces (escíbalos), que también son visibles en la der-

matoscopia y permiten realizar el diagnóstico, aunque el paciente 

haya eliminado el parásito al rascarse, dejando en su lugar una 

costra serohemática2. Cuando el ácaro ha sido eliminado del surco 

por el rascado, es posible encontrarlo en la zona subungueal 

mediante el dermatoscopio7. Los escíbalos se suelen localizar en 

la parte externa del surco y forman una línea pigmentada descrita 

recientemente como signo de la línea con borde gris8. Los huevos 

en el surco eclosionan 4 días tras la puesta, y las larvas llegan a 

la superficie cutánea, donde se mueven libremente y pueden 

alcanzar 1 cm/min de velocidad. El lector puede ver la rapidez 

con la que se mueven en un vídeo anexo a una publicación9. 

Leishmaniasis cutánea 

A diferencia de las dos patologías anteriores, aquí el parásito es 

microscópico y de localización intracelular, por lo que no es direc-

tamente visible. En la dermatoscopia se observa eritema difuso 

con áreas amarillo-anaranjadas que permiten sospechar la natu-

raleza granulomatosa del proceso. En la leishmaniasis inicial se 

ven estructuras amarillentas con forma de lágrima y vasos poli-

morfos (lineales de distintas morfologías, puntiformes y globu-

lares de tipo glomeruloide) (fig. 1)2. 

Figura 1. Dermatoscopia de las parasitosis 
cutáneas. A) Dos piojos de la cabeza adultos 
recién alimentados (con sangre oscura en su 
interior). La flecha negra señala varios glóbulos 
rojo-negruzcos que corresponden a gotas de 
sangre en los puntos de alimentación del 
parásito en el cuero cabelludo.  
B) Liendres, una de ellas vacía (flecha blanca) y 
otra aún no eclosionada (flecha blanca sin 
relleno). La flecha amarilla señala una vaina 
peripilar, que se confunde frecuentemente con 
las liendres. C) Surco escabiótico con la típica 
morfología sinuosa de avión con estela y el 
ácaro en su polo anterior visible como un ala 
delta (flecha negra). Detrás está la zona donde 
va depositando los huevos (flecha blanca). La 
flecha blanca sin relleno señala unos pequeños 
puntos marrones que corresponden a las heces 
del parásito (escíbalos). D) Dermatoscopia de luz 
polarizada de una leishmaniasis cutánea: 
lágrimas amarillas sobre un fondo  
eritemato-anaranjado, vasos lineales  
ramificados en su interior y alguna roseta (*). 

A B

C D
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Dermatoscopia en patología infecciosa 
(infectodermoscopia)

Patología por virus: verrugas y moluscos 
contagiosos

Las verrugas están producidas por el virus del papiloma humano. 

En la dermatoscopia se pueden ver papilomatosis, vasos punti-

formes o lineales y hemorragias puntiformes rojo-negruzcas10. Es 

posible distinguir variantes exofíticas, que según el grado cre-

ciente de papilomatosis aparecen como verrugas planas, vulga-

res o filiformes. Las verrugas palmoplantares, por otro lado, corres-

ponden a la variante endofítica, y es habitual observar un área 

sin estructura amarillo-grisácea, a veces con hemorragias en su 

interior o con una imagen denominada en huevos de rana (fig. 2). 

Los moluscos contagiosos están producidos por un poxvirus que 

únicamente afecta a la piel. En la dermatoscopia típicamente se 

observa una umbilicación central o poro, estructuras amorfas 

polilobulares blanco-amarillentas y vasos periféricos en corona. 

También pueden verse costras (si las lesiones están escoriadas), 

eritema (si están inflamadas) y rosetas (solo visibles con luz pola-

rizada). Estas últimas son estructuras compuestas por cuatro 

puntos blancos dispuestos en forma de cruz (fig. 2)11. 

Patología por hongos: tiña del cuero cabelludo

El hongo en la piel del cuero cabelludo provoca descamación 

difusa o perifolicular. Además, puede producir unos manguitos 

de queratina alrededor del pelo que si se desprenden forman 

vainas peripilares, que se mueven libremente por el tallo (fig. 3A). 

El hongo puede parasitar el pelo de dos maneras12: endótrix y 

ectótrix.

En la parasitación endótrix, penetra en el interior del pelo desde 

el bulbo, sin destruir la cutícula externa del tallo, por lo que este 

Figura 2. A-D: Formas clínicas de verruga. 
A) Plana: vasos puntiformes sobre fondo 
blanco. B) Filiforme: proyecciones 
digitiformes con un eje vascular. C) Palmar: 
imagen en huevos de rana. D) Plantar: área 
sin estructura amarillo-marrón con escama 
y puntos hemorrágicos. E-G: Moluscos 
contagiosos. E) A la izquierda, lesión con la 
típica umbilicación central y vasos 
periféricos. La de la derecha es de color 
rosado y carece de la umbilicación central; 
muestra estructuras blancas brillantes 
(crisálidas) y vasos puntiformes.  
F) Molusco contagioso inflamado con 
color rosado homogéneo, vasos lineales  
y umbilicación central. G) Moluscos 
contagiosos submilimétricos que 
aparecen como rosetas.

A B C D

E F G
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se vuelve frágil pero sin cambiar su color. Esta fragilidad hace  

que se rompa, bien a su salida, lo que se manifiesta como puntos 

negros (tiña de puntos negros), o bien a poca distancia desde su 

salida, dando imágenes de pelos rotos y deshilachados en su 

extremo distal, o de pelos curvados en coma o en sacacorchos 

(fig. 3B-C). Estos últimos son muy característicos de la parasitación 

endótrix. 

Otras veces el hongo destruye inicialmente la cutícula externa 

del tallo (parasitación ectótrix) y desde ahí invade el interior del 

mismo (parasitación ecto-endótrix). La afectación de la cutícula 

hace que el tallo aparezca más claro en las zonas parasitadas y 

de color oscuro en las zonas sanas. Esta alternancia de bandas 

transversales claras y oscuras de diferentes longitudes confiere 

al tallo aspecto de código de barras o código morse. El pelo se 

dobla por las zonas claras, a veces más de una vez, lo que le da 

aspecto de pelo en zigzag (fig. 3 D-E). Los pelos doblados, en 

código de barras y en zigzag se consideran casi patognomónicos 

de la parasitación ectótrix. El tallo se puede romper a poca dis-

tancia de la superficie por las zonas claras, y aparecen como pe-

los cortos con el extremo distal plano: pelo en bloque o en i con 

su punto si se ve resto de la zona clara en la parte distal13. En la 

tiña del vello corporal, los hallazgos son parecidos a los descritos 

en la tiña de la cabeza14. 

La afectación endótrix suele ser producida por hongos del género 

Trichophyton, sobre todo T. tonsurans y T. violaceum. Por su parte, 

la parasitación ectótrix está provocada fundamentalmente por 

hongos del género Microsporum, principalmente M. canis, que 

presenta fluorescencia verdosa en la tricoscopia de luz de Wood6. 

Todos ellos, pero sobre todo M. canis, pueden producir tiña infla-

matoria o querion12. En este caso, se observan además eritema, 

pústulas foliculares y costras15. 

Simplificando lo explicado, los patrones de afectación curvilíneos 

(pelos en coma y en sacacorchos) se consideran muy sugestivos de 

infección por Trichophyton, mientras que los rectilíneos (pelos en 

código de barras y en zigzag) lo son de la infección por Microsporum16. 

Como la terbinafina es más eficaz en la tiña tricofítica y la griseo-

fulvina lo es en la microspórica, el hallazgo de uno de estos dos 

patrones dermatoscópicos permitiría orientar el tratamiento antes 

de tener el resultado del cultivo, que se demora varias semanas17.

Figura 3. Tiña del cuero cabelludo.  
A) Imágenes comunes tanto a parasitación 
endótrix como ectótrix. Descamación 
sobre todo perifolicular con algún punto 
negro (flecha amarilla), pelo corto (flecha 
blanca), algún pelo deshilachado (*) y 
vaina peripilar (círculo amarillo).  
B-C: Parasitación endótrix. B) Pelos en  
coma (flecha amarilla) y C) en sacacorchos 
(flechas blancas). D-E: Parasitación ectótrix. 
D) Pelo en código de barras (recuadro 
rojo). Pelo en código de barras doblado 
(flecha amarilla). Pelo en código de barras 
recto (recuadro rojo). E) Pelo en bloque 
(flecha amarilla) y pelo en zigzag (flecha 
blanca).

A B C

ED
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Puntos clave

• La dermatoscopia permite realizar el diagnóstico de certeza de escabiosis de forma no invasiva, rápida y eficaz. 

• En el cuero cabelludo es posible encontrar piojos de la cabeza, pero también del pubis (ladillas). La dermatoscopia permite 

distinguir entre ambos parásitos.

• El dermatoscopio permite distinguir con facilidad las verrugas de los moluscos contagiosos, que pueden coexistir  

en un mismo paciente. 

• Es posible sospechar el agente etiológico implicado en la tiña mediante el dermatoscopio, e instaurar el tratamiento  

antes de conocer el resultado del cultivo. 

 1. Sonthalia S, Khurana R. Dermoscopy update: review of its extradiagnostic and 
expanding indications and future prospects. Dermatol Pract Concept. 2019; 
9(4):253-64. 

 2. Micali G, Lacarrubba F, Stinco G, Argenziano G, Neri I. Atlas of pediatric der-
matoscopy. Ginebra: Springer; 2018.

 3. Lacarrubba F, Verzì AE, Micali G. Trichoscopy in the differential diagnosis of 
pseudonits. Skin Appendage Disord. 2019;5:142-5. 

 4. Redondo-Bravo L, Fernández-Martínez B, Gómez-Barroso D, Gherasim A, 
García-Gómez M, Benito A, et al. Scabies in Spain? A comprehensive epide-
miological picture. PLoS One. 2021;16:e0258780. 

 5. Winkler JK, Toberer F, Enk AH, Haenssle HA. Super-high magnification derma-
toscopy for in-vivo imaging of scabies mites [letter]. J Dtsch Dermatol Ges. 
2022;20:216-7.

 6. Tang J, Ran X, Ran Y. Ultraviolet dermoscopy for the diagnosis of tinea capitis. 
J Am Acad Dermatol. 2017;76:S28-30. 

 7. Chinazzo M, Desoubeaux G, Leducq S, Bessis D, Droitcourt C, Mahe E, et al. 
Prevalence of nail scabies: a French prospective multicenter study. J Pediatr. 
2018;197:154-7. 

 8. Ueda T, Katsura Y, Sasaki A, Minagawa D, Amoh Y, Shirai K. Gray-edged line 
sign of scabies burrow. J Dermatol. 2021;48:190-8. 

 9. Usatine R, Marghoob A. How fast do scabies mites move? Dermoscopy video 
answers that question. J Fam Pract. 2020;69:16. 

 10. Al Rudaisat M, Cheng H. Dermoscopy features of cutaneous warts. Int J Gen 
Med. 2021;14:9903-12. 

 11. Meza-Romero R, Navarrete-Dechent C, Downey C. Molluscum contagiosum: 
an update and review of new perspectives in etiology, diagnosis, and 
treatment. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019;12:373-81. 

 12. Leung AKC, Hon KL, Leong KF, Barankin B, Lam JM. Tinea capitis: an updated 
review. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2020;14:58-68. 

 13. Waśkiel-Burnat A, Rakowska A, Sikora M, Ciechanowicz P, Olszewska M,  
Rudnicka L. Trichoscopy of tinea capitis: a systematic review. Dermatol Ther 
(Heidelb). 2020;10:43-52. 

 14. Sun PL, Lin YC, Wu YH, Kao PH, Ju YM, Fan YC. Tinea folliculorum complicating 
tinea of the glabrous skin: an important yet neglected entity. Med Mycol. 
2018;56:521-30. 

 15. Kumar P, Pandhi D, Bhattacharya SN, Das S. Trichoscopy as a diagnostic tool 
for tinea capitis: a prospective, observational study. Int J Trichology. 2020; 
12:68-74. 

 16. Meneses O, Donati A, Silva FO, Mimiça MJ, Machado CJ, Veasey JV. Trichoscopy 
patterns of tinea capitis and their correlation with mycological culture results. 
J Am Acad Dermatol. 2021;S0190-9622(21)02967-4.

 17. Genedy RM, Sorour OA, Elokazy MAW. Trichoscopic signs of tinea capitis: a 
guide for selection of appropriate antifungal. Int J Dermatol. 2021;60:471-81.
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Dermatosis del área del pañal

Definición

Se entiende por dermatosis del área del pañal, en sentido amplio, 

cualquier trastorno cutáneo que se manifiesta única o primor-

dialmente en la zona de la piel cubierta por el pañal. La dermati-

tis del pañal es el cuadro clínico más común en lactantes y niños 

pequeños, y se estima que alrededor del 50-70 % de los meno-

res de 2 años presentará al menos un episodio de dermatitis 

irritativa del pañal. El pico de incidencia se encuentra entre los 6 

y los 12 meses de vida1,2. 

Otros trastornos cutáneos que pueden manifestarse en el área 

del pañal son enfermedades cutáneas agravadas por la presen-

cia del pañal (dermatitis seborreica, psoriasis) o enfermedades 

cutáneas y/o sistémicas independientes del uso del pañal pero 

que comparten esta localización, entre otras características clíni-

cas (acrodermatitis enteropática y otros trastornos metabólicos, 

dermatitis perianal estreptocócica, enfermedad de Kawasaki, 

histiocitosis de células de Langerhans, entre otros trastornos que 

se expondrán en el diagnóstico diferencial)3-5.

Patogénesis

En la patogénesis de la dermatitis del pañal intervienen diversos 

factores físicos, irritantes, enzimáticos y microbianos que desem-

peñan un papel importante en su desarrollo y mantenimiento 

(fig. 1). La hiperhidratación y maceración del estrato córneo por 

la oclusión del pañal hacen a la piel más sensible a la fricción, 

alterando la barrera cutánea y permitiendo la exposición a otros 

irritantes. El amoniaco de la orina, formado por las bacterias que 

descomponen la urea, contribuye a una mayor irritación, infla-

mación y pH alcalino, lo cual aumenta la actividad de las protea-

sas y lipasas contenidas en las heces, que también tienen un 

efecto irritante e inflamatorio2. 

Aparte de la importancia del cambio frecuente del pañal y de la 

higiene y cuidado local de la piel, otros factores que tienen un 

papel relevante en el mantenimiento o agravamiento de la der-

matitis del pañal son: sobreinfección cutánea por Candida albicans, 

que clínicamente cursa con eritema localizado en los pliegues, 

con formación de pápulas y pústulas satélite; la diarrea, que 

Nicole Knöpfel
Servicio de Dermatología.  
Great Ormond Street Hospital  
for Children. Londres. Reino Unido.

la opinión 
del dermatólogo  

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



11

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
119

condiciona una irritación local continuada; el uso de antibióticos 

de amplio espectro, que incrementan el riesgo de diarrea e infec-

ciones secundarias por Candida, y el uso de ciertos productos 

tópicos (por ejemplo, toallitas, jabones, detergentes, fragancias, 

etc.), que pueden afectar a la integridad de la piel con una acción 

irritante y, de forma poco frecuente, desencadenar una derma-

titis de contacto alérgica.

Clínica

La dermatitis del pañal se caracteriza por la presentación de un 

eritema confluente, edema y cierto grado de descamación y ero-

sión en las áreas convexas de la piel que están en contacto directo 

con el pañal, incluyendo los genitales externos, glúteos y zona 

proximal de los muslos (fig. 2A). Los pliegues están usualmente 

respetados al no estar en contacto directo con el pañal, y dan 

lugar a la clásica dermatitis del pañal en «W» (fig. 2B). La gravedad 

de la dermatitis del pañal varía desde un eritema leve asintomá-

tico hasta un cuadro de inflamación grave, que requiere una 

evaluación por el pediatra o dermatólogo. Inicialmente se pre-

senta con eritema que, si no se controla, se va haciendo cada vez 

más intenso y confluente con la aparición de exudación, y en las 

formas más graves erosiones y ulceraciones que dan lugar a der-

matitis del pañal erosiva de Jacquet. Esta forma se caracteriza por 

la aparición de úlceras bien definidas en sacabocados, que típi-

camente afectan a la región perineal (fig. 2C), y con frecuencia 

se observa en pacientes que sufren de incontinencia urinaria o 

fecal. Otro trastorno relacionado con la irritación crónica del área 

del pañal son las pápulas y nódulos pseudoverrucosos perineales. 

El aspecto clínico de las lesiones plantea el diagnóstico diferencial 

con verrugas causadas por el virus del papiloma humano y ma-

nifestaciones cutáneas de la enfermedad de Crohn; sin embargo, 

estas lesiones representan la manifestación cutánea de un 

proceso inflamatorio crónico que afecta generalmente al área 

perianal, con frecuencia en pacientes con enfermedad de 

Figura 1. Patogénesis de la dermatitis 
del pañal. 

Proliferación 
de microorganismos

Humedad 
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(maceración 
y fricción)

Aumento 
de la temperatura 

local

Daño epidérmico  
y disfunción de la barrera 

cutánea

Irritación de la piel  
en el área del pañal
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del pH local
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lipasas y proteasas)
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Hirschsprung o portadores de urostomías. Su tratamiento es 

difícil y requiere el abordaje de la causa subyacente. 

La complicación más frecuente de la dermatitis del pañal es la 

sobreinfección por hongos del género Candida. En estos casos, 

se observa eritema extenso, bien delimitado, rojo y brillante con 

afectación de los pliegues y es característica la presencia de  

pápulas y pústulas en la periferia (lesiones satélites) (fig. 2D).  

Una complicación actualmente infrecuente es el granuloma glú-

teo infantil. Se caracteriza por la aparición de lesiones pápulo-

nodulares con un tono violáceo o parduzco de 0,5 a 2-3 cm de 

diámetro, que afectan con frecuencia a los glúteos y la región 

proximal de los muslos, y en raras ocasiones a la parte inferior del 

abdomen. Su etiología no está claramente definida. Se ha postu-

lado el papel de la inflamación crónica, la gravedad de dicha 

inflamación e, incluso, la presencia de Candida. Sin embargo, es 

bien conocida la asociación de este cuadro clínico con el uso de 

corticoides tópicos de alta potencia que han sido utilizados en 

el pasado, y esta hipótesis explicaría su rara aparición desde que 

se evita su aplicación en el tratamiento de la dermatitis del pañal. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico de la dermatitis del pañal es clínico y en la gran 

mayoría de los casos no supone un reto diagnóstico. Sin embargo, 

es importante conocer la posibilidad de otras enfermedades cu-

táneas que pueden debutar simulando una dermatitis del pañal, 

y que no responderán al tratamiento recomendado para la der-

matitis del pañal3-5. 

Las entidades clínicas y las claves diagnósticas para su sospecha 

y distinción de la dermatitis irritativa del pañal se muestran resu-

midas en la tabla 1. 

Figura 2. Presentación clínica de dermatitis  
del pañal y sus complicaciones. A) Forma más 
frecuente de dermatitis del pañal actualmente, 
con eritema confluente en el área de la piel 
en contacto con el pañal. B) Dermatitis 
del pañal en «W», respetándose los pliegues 
cutáneos. C) Dermatitis del pañal con erosiones 
y úlceras, conocida como dermatitis del pañal 
erosiva de Jacquet. D) Sobreinfección por 
Candida albicans, con la aparición de lesiones 
satélite en la periferia. 

A

C

B

D
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TABLA 1. Diagnósticos diferenciales de la dermatitis irritativa del pañal 

Enfermedad que simula 
dermatitis irritativa del pañal

Características clínicas y rasgos distintivos para la sospecha

Infección perianal 
estreptocócica

Se caracteriza por un eritema brillante perianal que se puede acompañar  
de fisuración y/o exudación. Hay dolor a la defecación y puede haber fiebre. 

Dermatitis seborreica
Puede aparecer ante un agravamiento de la dermatitis del pañal. La mayoría de  
los lactantes también presentan placas eritemato-descamativas en otras áreas  
de la piel (áreas seborreicas), como cuero cabelludo, piel retroauricular y pliegues. 

Psoriasis

La afectación del área del pañal puede ser la manifestación inicial de psoriasis.  
Las lesiones son placas eritematosas bien demarcadas con mínima escama. 
Puede acompañarse de lesiones en otras áreas del cuerpo (por ejemplo,  
en otros pliegues), y habitualmente existe antecedente familiar de psoriasis.

Dermatitis alérgica  
de contacto

Puede asociarse a una dermatitis del pañal o aparecer directamente como tal. 
Debe sospecharse si el cuadro persiste a pesar del tratamiento, las lesiones son  
de contornos bien definidos y afectan a cualquier parte de la piel cubierta por el 
pañal. Sospechar ante el uso de toallitas u otros productos tópicos con alérgenos 
conocidos, como metilcloroisotiazolinona o metilisotiazolinona. 

Acrodermatitis enteropática  
y otros trastornos metabólicos

Las lesiones son a menudo erosivo-costrosas y la tríada clásica incluye dermatitis 
periorificial y acral, diarrea y alopecia. Otros síntomas útiles para su sospecha son: 
pérdida de peso, irritabilidad y retraso en el crecimiento. En la acrodermatitis 
enteropática habrá concentraciones séricas bajas de zinc y fosfatasa alcalina.  
Otros trastornos metabólicos con cuadro cutáneo similar son déficit de biotina, 
déficit de vitamina B12 y fibrosis quística, entre otros.

Histiocitosis de células  
de Langerhans

Se caracteriza por la presencia de lesiones descamativas con un tono  
anaranjado-amarillento y purpúrico en los pliegues inguinales, otros pliegues 
cutáneos y cuero cabelludo. Puede presentarse en el lactante de forma diseminada 
afectando a la piel y otros órganos internos.

Enfermedad de Kawasaki

La erupción perineal con eritema y descamación puede ser el signo inicial  
de presentación en fase aguda de la enfermedad. Buscar la presencia de otros 
síntomas: fiebre alta mantenida, adenopatías cervicales, inyección conjuntival, 
labios rojos, secos y fisurados, lengua aframbuesada, eritema y/o edema de manos 
y pies, etc.

Paraqueratosis granular 
infantil

Se caracteriza por lesiones blanquecinas filiformes o espiculadas sobre un fondo 
eritematoso en los pliegues inguinales, la región genitocrural y el área perianal.  
Su etiología es desconocida, pero se cree que su aparición está relacionada  
con el uso de cremas oclusivas. 
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Tratamiento y prevención 

En el manejo de la dermatitis irritativa del pañal la instauración de 

cuidados generales locales permitirá no solo evitar la aparición  

de un nuevo episodio de dermatitis, sino también tratarla de forma 

adecuada. Las medidas preventivas se resumen con el acrónimo 

ABCDE (del inglés: Air, Barrier, Cleaning, Diaper, Education):

• A: airear la zona en la medida de lo posible, con cambio fre-

cuente del pañal, idealmente cada 3-4 horas en lactantes.

• B: utilizar preparaciones tópicas que actúan como barrera for-

mando una película lipídica sobre el estrato córneo que aísla 

la piel del contacto con el pañal. Ejemplos: pastas al agua con 

óxido de zinc, petrolato, dexpantenol o dimeticona. 

• C: realizar la limpieza de forma suave con agua tibia evitando 

el uso de jabones potencialmente agresivos. Se recomienda el 

uso de una pequeña cantidad de jabones denominados «syn-

dets» con pH fisiológico. Reservar el uso de toallitas (sin alcohol) 

solo para cuando no se pueda utilizar el agua. Tras limpiar, se 

debe secar bien la piel. 

• D: utilizar pañales ultraabsorbentes con capacidad tampón,  

que reducirán el pH elevado.

• E: promover la educación explicando las medidas preventivas 

a los padres a través de guías en papel con recomendaciones 

y consejos para la higiene diaria del área del pañal. 

Con respecto al tratamiento de la dermatitis irritativa del pañal, 

cuando se trata de casos moderados y graves es útil añadir un 

corticoide tópico de baja potencia administrado dos veces al 

día. 

Cuando se sospecha una sobreinfección candidiásica se reco-

mienda el uso de antifúngicos tópicos (por ejemplo, nistatina, 

miconazol, clotrimazol o ciclopirox, entre otros) y explorar la ca-

vidad oral. En estos casos, son útiles los preparados comerciales 

que combinan un corticoide de baja potencia y un antifúngico 

para facilitar la adherencia terapéutica. 

En aquellos pacientes en los que se sospeche sobreinfección 

bacteriana es aconsejable instaurar tratamiento tópico con mu-

pirocina o ácido fusídico, recordando que para el impétigo es 

necesaria la prescripción de antibiótico sistémico. Medidas anti-

sépticas locales también incluyen el uso de fomentos secantes 

y antisépticos con permanganato potásico o sulfato de cobre/

zinc 2-3 veces al día. Con respecto al granuloma glúteo infantil, 

se recomienda suspender el corticoide tópico, mantener los cui-

dados generales de la piel del pañal e informar a los padres de 

que la resolución del cuadro puede tardar varios meses. De la 

misma forma, el tratamiento de la dermatitis del pañal erosiva de 

Jacquet y de las pápulas y nódulos pseudoverrucosos perineales 

requiere abordar la causa subyacente de la inflamación crónica 

y mantener las medidas de higiene local. 
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Puntos clave

• La dermatitis irritativa del pañal es un trastorno frecuente que suele aparecer como consecuencia de un cuidado 

subóptimo de la piel del área del pañal. En la mayoría de los casos corresponde a un cuadro leve y las medidas de higiene 

local de la piel son fundamentales para su tratamiento y prevención. 

• En los casos de dermatitis irritativa del pañal moderada o grave es útil la asociación de un corticoide tópico  

de baja potencia. 

• La sobreinfección candidiásica es la complicación más frecuente y es necesario asociar un antifúngico tópico para resolver 

el cuadro clínico.

• Ante una dermatitis del pañal que no responde al tratamiento habitual, es importante replantear su diagnóstico  

y sospechar una enfermedad cutánea y/o sistémica que pueda manifestarse simulando una dermatitis del pañal. 

 1. Atherton DJ. Understanding irritant napkin dermatitis. Int J Dermatol. 2016; 
55 Suppl 1:7-9.

 2. Stamatas GN, Tierney NK. Diaper dermatitis: etiology, manifestations, preven-
tion, and management. Pediatr Dermatol. 2014;31:1-7.

 3. Torrelo A. Introduction: «The Napkin Area and its Dermatoses» symposium 
proceedings. World Congress of Pediatric Dermatology, September 2013.  
Int J Dermatol. 2016;55(Suppl 1):2-3.

 4. Cohen B. Differential Diagnosis of Diaper Dermatitis. Clin Pediatr. 2017;56: 
16S-22S.

 5. Coughlin CC, Eichenfield LF, Frieden IJ. Diaper dermatitis: clinical charac-
teristics and differential diagnosis. Pediatr Dermatol. 2014;31(Suppl 1): 
19-24.
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Manejo de las cicatrices  
en la edad pediátrica

Introducción

Cualquier herida que llegue a la profundidad suficiente (dermis) 

puede dejar una cicatriz como consecuencia. Las cicatrices son 

el producto de una respuesta fisiológica de reparación del tejido 

cutáneo ante una agresión. Pese a que la gran mayoría de las 

heridas sanan de forma normotrófica, en no pocas ocasiones 

pueden formarse cicatrices atróficas, hipertróficas y queloides. Se 

estima que, debido a la propia actividad en la infancia, a las inter-

venciones quirúrgicas de trastornos congénitos y a la aparición 

de acné en los adolescentes, una gran parte de los queloides  

y de las cicatrices atróficas se producen en edad pediátrica. En 

este artículo facilitaremos algoritmos terapéuticos sobre el ma-

nejo de las cicatrices en pacientes menores de edad.

Tipos de cicatrices:  
relevancia de la exploración clínica

La clasificación de las cicatrices no solo tiene un interés meramente 

descriptivo, sino que posee implicaciones terapéuticas, dado que 

la semiología de la lesión cutánea determinará cuáles son los tra-

tamientos más efectivos. Distinguiremos las cicatrices atróficas (cuyo 

ejemplo por antonomasia son las originadas por acné), las hiper-

tróficas y los queloides1,2 (tabla 1 y fig. 1). Para remarcar la relevancia 

de la semiología sobre el enfoque terapéutico mencionaremos dos 

ejemplos. Las cicatrices por acné de tipo ondulado acostumbran a 

tener fibrosis subyacente de forma casi constante, por lo que su 

reconocimiento mediante la exploración física con luz tangencial 

invita a realizar una subcisión como uno de sus tratamientos de 

elección3. Igualmente, si una cicatriz hipertrófica o un queloide 

muestra eritema, es recomendable emplear sistemas lumínicos 

vasculares dentro del arsenal terapéutico4. En consecuencia, al eva-

luar y clasificar una cicatriz debemos tener presentes: su altura y 

relación con los márgenes de la herida causante, la existencia de 

eritema, trastornos de pigmentación, la tensión a la que está some-

tida, la contractura que ocasiona si asienta en una articulación y la 

sintomatología que provoca. Los primeros cuatro ítems de la lista 

componen la escala de Vancouver5. Estos puntos más la sintoma-

tología que provocan las cicatrices forman parte de la Patient and 

Observer Scar Assessment Scale (POSAS)6. Ambas escalas se em-

plean a nivel internacional para valorar la gravedad de las cicatrices.

Didac Barco Nebreda
Corium Dermatology. Barcelona.
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Tratamiento de las cicatrices atróficas por acné

No existen guías estandarizadas, y los estudios publicados ado-

lecen de potencia estadística7. Sin embargo, existen consensos 

de expertos en la materia donde se analizan las distintas opciones 

terapéuticas, particularmente en lo que se refiere a dispositivos 

basados en la energía8. 

Prevención de cicatrices atróficas por acné  
en fase inflamatoria

El uso de dispositivos lumínicos vasculares (láser de colorante 

pulsado, de titanil fosfato de potasio [KTP], de neodimio:YAG o 

luz pulsada) y fraccionados no ablativos han demostrado reducir 

el eritema, la inflamación y el riesgo de atrofia al ser introducidos 

en fases precoces (eritema) del proceso cicatricial9.
Figura 1. A) Cicatrices de acné onduladas. B) Cicatrices de acné en furgón 
(círculos) y picahielos (flechas). C) Cicatriz hipertrófica. D) Queloide. 

A

C

B

D

TABLA 1. Tipos de cicatrices

Cicatrices atróficas por acné Cicatrices hipertróficas Queloides

Onduladas (rolling)
Bordes suaves  

y de diámetro superior a 4 mm. 
Fibrosis subyacente El tejido hipertrófico  

está confinado dentro  
de los bordes de la herida 

causante

El tejido hipertrófico 
sobrepasa los bordes  
de la herida causante

Picahielos (ice-pick)
Bordes definidos  

y diámetro inferior a 2 mm

En furgón (boxcar)
Bordes definidos  

y diámetro superior a 2 mm

No mejoran con el paso del tiempo
Pueden involucionar  

con el tiempo
No suelen involucionar  

con el tiempo

Menor asociación a 
determinados fototipos

Frecuentes antecedentes 
familiares/personales  

y agrupación en ciertas 
etnias
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Tratamiento de las cicatrices hipertróficas  
y de los queloides

A imagen de las cicatrices atróficas, en el manejo de los queloides 

no hay guías terapéuticas internacionales pero sí consensos de 

expertos14. Tal y como se muestra en la figura 3, el tratamiento 

viene determinado por su tiempo de evolución, sintomatología 

Tratamiento de cicatrices atróficas por acné  
ya establecidas

En estos casos, el eritema ha desaparecido y encontramos solo 

atrofia. Recomendamos seguir los algoritmos de la figura 210-13, 

que habitualmente pueden realizarse con anestesia tópica y/o 

local tumescente. 

Figura 2. Algoritmos terapéuticos en cicatrices atróficas por acné.

Algoritmo de tratamiento de cicatrices atróficas

Cicatrices onduladas Cicatrices en furgón Cicatrices en picahielo

¿Fibrosis?
(falta de distensibilidad)

¿Fibrosis?
(falta de distensibilidad)

¿Fibrosis?
(falta de distensibilidad)

Sí Sí Sí

Subcisión Subcisión Subcisión

Plantear relleno 
con ácido 

hialurónico

Plantear láser 
de picosegundos 

fraccionado, 
láser fraccionado 

no ablativo o 
radiofrecuencia 

bipolar 
con agujas

Láser CO2 
fraccionado agresivo

Muchas
< 2 mm 

profundidad

Profundidad
> 0,5 mm 

Pocas
> 2 mm 

profundidad

Profundidad
< 0,5 mm 

Láser de CO2 
clásico en centro 

y paredes 
de la cicatriz

Plantear láser 
de picosegundos 

fraccionado, 
láser fraccionado 

no ablativo o 
radiofrecuencia 

bipolar 
con agujas

Plantear láser 
de picosegundos 
fraccionado, láser 

fraccionado 
no ablativo o 

radiofrecuencia 
bipolar 

con agujas

No No No

Ancho  
< 3,5 mm

Punch

Láser de CO2 
fraccionado

Ancho  
> 3,5 mm

Huso

Punch Láser de CO2 
clásico o ácido 

tricloroacético en 
centro y paredes 

de la cicatriz 
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y semiología. Según estos puntos, emplearemos combinaciones 

de dispositivos lumínicos, crioterapia de contacto e infiltración 

intralesional de fármacos en la misma sesión14-16. 

El tratamiento mediante estos algoritmos puede conducir a  

resultados como los mostrados en la figura 4.

Figura 4. A y B) Caso clínico de cicatrices de acné 
tipo furgón y picahielos tratadas con una sesión 
de láser de CO2 clásico y fraccionado: A) Antes  
y B) después. C y D) Caso clínico de queloide 
auricular tratado en una sesión de láser de CO2, 
crioterapia en espray e infiltración con 
acetónido de triamcinolona con 5-fluorouracilo: 
C) Antes y D) control a los 6 meses sin recidiva.

A

C

B

D

Figura 3. Algoritmo de tratamiento de las cicatrices hipertróficas y de los queloides.

Reciente
Eritema

En crecimiento
Dolor o prurito

Dispositivo lumínico 
vascular

Crioterapia de contacto

Infiltración intralesional  
de acetónido de triamcinolona  

y 5-fluorouracilo

Láser de CO2 fraccionado  
más acetónido de triamcinolona  

y 5-fluorouracilo tópicos

Cuando esté inactivo y asintomático

Láser de nano 
o picosegundos Hiperpigmentación
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Puntos clave

• La semiología de las cicatrices determina las herramientas terapéuticas más efectivas en su manejo.

• El tratamiento precoz (primer mes) de las cicatrices atróficas, hipertróficas y/o queloides mejora su pronóstico estético  

y funcional.

• En el manejo de las cicatrices resulta básica la combinación de distintas técnicas en la misma sesión siempre  

que lo requieran semiológicamente.

• El tratamiento de las cicatrices en la edad pediátrica no difiere especialmente de su manejo en adultos, salvo por la posible 

necesidad de proceder a una sedación en caso de mala tolerancia al tratamiento o en cicatrices que afecten a una gran 

superficie corporal, como puede ser el caso de las provocadas por quemaduras. 

 1. Clark AK, Saric S, Sivamani RK. Acne scars: how do we grade them? Am J Clin 
Dermatol. 2018;19:139-44.
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pediatric and adolescent populations. Pediatrics. 2016;137:e20142065. 

 3. Boen M, Jacob C. A Review and update of treatment options using the acne 
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 4. Khansa I, Harrison B, Janis JE. Evidence-based scar management: how to  
improve results with technique and technology. Plast Reconstr Surg. 2016;138: 
165S-78S.

 5. Sullivan T, Smith J, Kermode J, McIver E, Courtemanche DJ. Rating the burn 
scar. J Burn Care Rehabil. 1990;11:256-60.
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Microbiota y dermatitis atópica

Introducción

La piel es un órgano cuya función principal es constituir una 

barrera al medio externo y está formada por un componente 

físico, uno inmunológico y uno microbiológico. Este último 

componente es el microbioma o microbioma cutáneo. Si bien el 

término de microbioma se utiliza de forma sinónima al de mi-

crobiota de forma habitual, algunos autores especifican que la 

microbiota hace referencia únicamente a los microorganismos 

constituyentes, mientras que el término microbioma incluye su 

composición genética, así como cualquier otro componente in-

terno o externo que influya en su hábitat habitualmente abiótico. 

Se calcula que aproximadamente se encuentran un millón de 

bacterias por centímetro cuadrado de piel, siendo el número 

total de ellas alrededor de 1010. La distribución de los microorga-

nismos presentes en la piel es heterogénea y depende de varios 

factores que influencian su microambiente, como el pH, la hu-

medad o la temperatura. De hecho, en localizaciones más húme-

das como las narinas o en los pliegues existe un número de  

Staphylococcus spp. y Corynebacterium spp. muy aumentado.  

Sin embargo, en localizaciones con mayor secreción sebácea 

como pueda ser la cara es habitual encontrar microorganismos 

lipofílicos como los Cutibacterium (previamente denominados 

Propionibacterium). Por último, áreas más secas de la piel como 

la zona lumbar son hábitat habitual para especies de Corynebac-

terium, Enhydrobacter y Streptococcus1.

Si bien la fisiopatología de la dermatitis atópica (DA) es extraor-

dinariamente compleja, parece existir un predominio de respuesta 

linfocítica Th2, así como una vulnerabilidad en la barrera mecánica 

cutánea por la existencia de diversas mutaciones genéticas como 

las que afectan al gen de la filagrina. Al igual que otras patologías 

de la esfera alérgica, la incidencia de la DA está creciendo en las 

últimas décadas. Actualmente existe una evidencia creciente de 

que la microbiota cutánea influye en las exacerbaciones y croni-

ficación de la enfermedad2.

Microbiota cutánea y dermatitis atópica

Los pacientes con DA tienen mayores niveles de Staphylococcus 

aureus en su piel que controles sanos. Además, los S. aureus que 

porta un paciente con DA se encuentran fundamentalmente en 

las áreas de piel afectadas por la enfermedad, sin haberse dilu-

cidado completamente si esta asociación es casual o causal3,4.  

Curiosamente, los baños con hipoclorito sódico diluido (lejía) en 

pacientes con DA reducen la carga bacteriana estafilocócica y 

Óscar Muñoz Moreno-Arrones
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ayudan a controlar los brotes de la enfermedad. También se sabe 

que la biodiversidad bacteriana de los pacientes con DA es me-

nor a la esperada, ya que se produce una disminución significativa 

de la abundancia relativa de numerosos taxones bacterianos 

comensales como consecuencia del aumento de S. aureus5. De 

hecho, el tratamiento de la DA puede revertir este cambio a la 

biodiversidad alfa-bacteriana3. Además, los pacientes con DA 

portan cepas de S. aureus más inflamogénicas que portadores 

sanos no afectos de DA3,5. Curiosamente, existe cierta evidencia 

que sustenta que existe una colonización de S. aureus entre mu-

cosa nasofaríngea y piel de pacientes de DA ya que, a pesar de 

que las características de las cepas de S. aureus son muy hetero-

géneas entre pacientes de DA, son muy similares entre estas 

mismas bacterias situadas a nivel nasal y cutáneo en un mismo 

paciente6. De hecho, parece que el microbioma nasal pudiera 

tener relación con la gravedad de la DA7, lo que abriría la posibi-

lidad de modular clínicamente la DA con tratamientos dirigidos 

a la colonización nasofaríngea de S. aureus.

La presencia aumentada de S. aureus influye en la integridad de 

la barrera epidérmica3. Los ácidos grasos libres presentes en la 

epidermis muestran diferencias cualitativas y cuantitativas en las 

regiones cutáneas enriquecidas por S. aureus8. Por ejemplo, en 

estas zonas se han demostrado niveles disminuidos de ácidos 

grasos libres 16:1 y 18:1, lo cual pudiera ser relevante, ya que los 

16:1 poseen efecto bacteriostático. Asimismo, se ha correlacio-

nado la gravedad de la DA con la capacidad del S. aureus de 

formar biofilms bacterianos9. Estos biofilms tienen capacidad 

inmunosupresora sobre neutrófilos y macrófagos, así como mo-

duladora de la respuesta de los queratinocitos cercanos.

Cabe destacar además que recientemente se ha determinado 

que las mutaciones en el gen de la filagrina tienen un impacto 

limitado sobre la alfa y beta-biodiversidad del microbioma, fun-

damentalmente en S. aureus, en la piel de pacientes con DA10, 

por lo que claramente se necesitan futuros estudios para carac-

terizar correctamente su presencia.

En la tabla 1 se recogen los principales mecanismos implicados 

en la gravedad de la DA relacionados con S. aureus3.

Recientes publicaciones también han puesto de manifiesto que 

el contacto precoz con microbiota específica puede relacionarse 

TABLA 1. Factores de virulencia de Staphylococcus aureus asociados a dermatitis atópica

Factor de virulencia Mecanismo

Superantígenos estafilocócicos 
(SEA, SEB, SEC, TSST-1)

Activación de linfocitos T no mediada por células presentadoras de antígeno. 
Liberación de citocinas por los queratinocitos y expansión de linfocitos B

Proteína A Activación de la vía TNF-α

Proteasas Aumento de permeabilidad de la barrera cutánea

α-toxina Aumento de permeabilidad de la barrera cutánea

PSM-α Estimula queratinocitos a producir IL-36 y vía Th17

PSM-γ Estimula mastocitos dérmicos e inflamación cutánea

IL-36: interleucina 36; PSM: phenol soluble modulin; SEA, SEB, SEC: Staphylococcal enterotoxin A, B, C; TNF-α: factor de necrosis tumoral α; 
TSST-1: toxic shock syndrome toxin-1. 
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cionado con una baja biodiversidad bacteriana, así como niveles 

disminuidos de Bifidobacterium y Bacteroides y niveles elevados 

de Enterobacteriaceae. Otros autores describen una asociación 

entre el riesgo de desarrollo de DA en población pediátrica con 

niveles elevados de Clostridium3. Asimismo, los niños con cierta 

disbiosis intestinal bacteriana tienen un riesgo aumentado de 

desarrollo de DA y alergias alimentarias15. Aparentemente, el nexo 

que relaciona la aparición de estas patologías inmunomediadas 

y la microbiota intestinal es la maduración de los linfocitos T pe-

riféricos en Th1, Th2, Th17 y T reguladores modulada por la acción 

de la microbiota intestinal. Por ejemplo, diversos taxones bacte-

rianos (Bifidobacterium, Lactobacillus, Clostridium, Bacteroides y 

Streptococcus) producen ácidos grasos de cadena corta como el 

butirato y propionato, capaces de inducir la maduración periférica 

de linfocitos T reguladores16. 

Otra hipótesis interesante, que muestra paralelismo con patolo-

gía inflamatoria hepática, es la disrupción de la barrera mucosa 

intestinal, con migración de microorganismos al torrente sanguí-

neo y desencadenamiento de respuesta inflamatoria sostenida 

Th2 que afecta a la piel3,16.

con el desarrollo posterior de DA. Por ejemplo, el hallazgo de  

S. aureus en la piel de niños de 3 meses multiplica por cuatro la 

probabilidad de desarrollo de DA en el futuro11. De hecho,  

la colonización cutánea precoz (a los 2 meses de edad) con es-

tafilococos comensales (por ejemplo, Staphylococcus epidermidis 

o Staphylococcus cohnii), se asocia a un menor riesgo de desarro-

llo de DA12.

Evidentemente, se están desarrollando estrategias de control del 

microbioma cutáneo más allá de los antibióticos13 (tabla 2).

Apenas se ha estudiado la microbiota micótica cutánea en pa-

cientes con DA, aunque parece que los pacientes con DA leve o 

moderada presentan un predominio de Malassezia restricta. En 

pacientes con DA grave se ha demostrado un aumento de la 

presencia de Malassezia globosa hasta prácticamente igualarse 

la ratio 1:1 con Malassezia restricta14.

Microbiota intestinal en la dermatitis atópica

Diversos hallazgos científicos relacionan una microbiota intes-

tinal aberrante con la aparición de DA3. En concreto, se ha rela-

TABLA 2. Estrategias emergentes de control del microbioma en dermatitis atópica

Tratamiento de cepas patogénicas específicas 
de Staphylococcus aureus

Vacunas (antitoxinas)
Anticuerpos monoclonales (antitoxinas)
Endolisinas de bacteriófagos (anti-Staphylococcus aureus)

Tratamientos para controlar la microbiota local
Probióticos (control de especies dominantes)
• Vitreoscilla filiformis
• Cepas de Staphylococcus aureus beneficiosas
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Puntos clave

• El microbioma cutáneo está emergiendo como un actor principal en el desarrollo y mantenimiento de patología 

dermatológica crónica. Además, el microbioma intestinal está asimismo jugando un papel relevante en  

patología dermatológica.

• El microbioma cutáneo, y en concreto el S. aureus, es probablemente más que un mero espectador en la dermatitis  

atópica, ya que desempeña un papel en su etiopatogenia y cronificación.

• El tratamiento dirigido al microbioma es un abordaje emergente en el tratamiento de patologías crónicas  

como la dermatitis atópica.
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Actualización en histiocitosis 
pediátricas

Introducción

Los histiocitos (macrófagos tisulares) derivan de los progenitores 

hematopoyéticos mieloides, que se diferencian a su vez en mono-

citos, macrófagos y células dendríticas. Las histiocitosis se carac-

terizan por la acumulación patológica de células que derivan de 

clonas de estas células precursoras mieloides inmaduras. 

En 1987, el Working Group of the Histiocyte Society clasificó las 

histiocitosis como Langerhans, no Langerhans o malignas, clasi-

ficación vigente durante más de 30 años. Actualmente se utiliza 

una nueva clasificación que divide las histiocitosis en cinco ca-

tegorías y está enfocada a integrar las características clínicas y  

hallazgos histopatológicos y moleculares de las lesiones1. 

En este trabajo desarrollaremos las histiocitosis más frecuentes 

o relevantes por su pronóstico que afectan predominantemente 

a la edad pediátrica.

Histiocitosis de células de Langerhans (L)

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una neoplasia 

inflamatoria de células precursoras mieloides donde existe evi-

dencia de mutaciones activadoras de la vía de señalización infla-

matoria RAS-RAF-MEK-ERK. Las mutaciones en BRAFV600E se 

identifican en un 50 a 60 % de los pacientes con HCL; esta muta-

ción es monalélica y actúa como oncogén dominante, y un 15 % 

de los pacientes tienen mutaciones en MAP2K1. Por ello actual-

mente la HCL se considera un cáncer de linaje mieloide asociado 

a un oncogén más que un proceso inflamatorio reactivo. 

Se estima una incidencia anual de 5 casos/millón de niños de 

edades entre 0 y 15 años. Los niños pequeños son los más afec-

tados, con una incidencia máxima entre 1 a 3 años. 

Históricamente se describieron diferentes fenotipos clínicos como 

entidades distintas (granuloma eosinofílico óseo, enfermedad  
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de Hand-Schüller-Christian, enfermedad de Letterer-Siwe o en-

fermedad de Hashimoto-Pritzker). La experiencia clínica acumu-

lada hizo evidente que esta clasificación no agrupa a todos los 

pacientes, y muchos tienen manifestaciones superpuestas. El 

curso clínico varía desde la enfermedad de un solo órgano —con 

frecuente resolución espontánea— hasta la enfermedad multi-

sistémica refractaria al tratamiento y potencialmente mortal. La 

clasificación de las HCL actualmente se ha simplificado en tres 

grupos según la afectación de uno o varios órganos y la afectación 

o no de órganos de riesgo (mayor riesgo de mortalidad asociada):

• Grupo 1: afectación multisistémica de alto riesgo (hígado, bazo 

o médula ósea).

• Grupo 2: afectación multisistémica de bajo riesgo (dos o más 

órganos distintos a órganos clasificados como alto riesgo).

• Grupo 3: afectación de un solo órgano (unifocal o multifocal).

La enfermedad multisistémica se asocia a mutaciones de BRAF 

en precursores mieloides tempranos, mientras que en la enfer-

medad monosistémica parece que estas mutaciones se producen 

en una fase posterior de la diferenciación (células dendríticas 

maduras restringidas ya a un solo tejido), lo que explicaría una 

afectación limitada.

Los órganos afectados, en frecuencia, son: hueso (80 %), piel (40 %), 

hipófisis (25 %), hígado (15%), bazo (15 %), pulmón (15 %), ganglios 

linfáticos (5 %) y sistema nervioso central (5 %) (excluyendo a la 

hipófisis). Los síntomas sistémicos como fiebre, letargo, irritabilidad 

o pérdida de peso pueden observarse en pacientes con enfer-

medad monosistémica y multisistémica. La afectación ósea es la 

más frecuente, y mayoritariamente se presenta como forma 

mono sistémica y unifocal, siendo el hueso de la tabla craneal la 

localización principal, seguido por los huesos largos y planos.  

Es lo que antes se clasificaba como granuloma eosinofílico. El 

compromiso craneal suele observarse con la radiografía simple 

como lesiones en sacabocado únicas o múltiples. Puede ocurrir 

necrosis de la mastoides con otitis media crónica y otitis externa. 

La afectación del eje hipotálamo-hipofisario se presenta con ma-

yor frecuencia como diabetes insípida, que ocurre en el 50 % de 

los pacientes con enfermedad multisistémica.

La piel es el segundo órgano comprometido con más frecuencia, 

un 40 %. Sin embargo, en los pacientes menores de 2 años de 

edad es la manifestación más habitual. Por este motivo es impor-

tante para su diagnóstico temprano que dermatólogos y pedia-

tras conozcan bien esta enfermedad. Además, la afectación cu-

tánea suele ser representativa de enfermedad multisistémica. Solo 

un 2-4 % de los pacientes presentan enfermedad cutánea aislada 

sin asociar afectación de otros órganos. Clínicamente suele pre-

sentarse como pápulas o pústulas de color piel o eritematosas, 

con un tinte purpúrico característico, de distribución por el tronco 

y coalesciendo en pliegues. La morfología en lactantes puede 

simular una dermatitis seborreica en la zona de los pliegues  

retroauriculares y el cuero cabelludo con o sin escamas, pero en 

la histiocitosis un raspado suave de la costra provoca sangrado 

de la base (fig. 1). En el área del pañal puede presentarse como 

una dermatitis del pañal resistente a tratamientos y donde apa-

recen pápulas confluentes de coloración eritematosa viva for-

mando zonas erosivas y friables. Entre otras posibles manifesta-

ciones cutáneas de la HCL también puede incluirse su 

presentación en forma de lesiones tipo pápulas anaranjadas, 

afectación erosiva de la mucosa genital, o incluso puede adoptar 

aspecto tumoral2. 

El diagnóstico de la HCL se basa en la biopsia de tejido afectado. 

Por lo general, las células tipo Langerhans presentan una tinción 

inmunohistoquímica positiva a CD1a, CD207 (langerina) y la pro-

teína S-100. Mediante estudio ultraestructural puede apreciarse 

la presencia de células de Langerhans con los característicos 

gránulos de Birbeck, pero esta técnica ha sido sustituida por el 

CD207, que es equivalente al 100 %.

Una vez confirmado el diagnóstico debe realizarse una evaluación 

con historia clínica y examen físico completo y estudio de exten-

sión de imagen y laboratorio, que de manera inicial debe incluir: 
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hemograma completo, perfil de función hepática y renal, estudio 

de coagulación, ferritina, proteínas totales, albúmina y estudio de 

osmolaridad urinaria. Inicialmente como pruebas de imagen se 

recomiendan radiografía de tórax anteroposterior y lateral, serie 

ósea y ecografía abdominal completa. La biopsia de médula solo 

está indicada si existe un compromiso multisistémico con sos-

pecha de afectación a líneas hematológicas. En función de los 

hallazgos y la clínica se continuaría con pruebas más específicas 

según el sistema afectado.

El tratamiento se decide según la afectación sea de un solo sis-

tema o multisistémica con evidencia de disfunción orgánica, y si 

existe afectación de órganos de riesgo. En la enfermedad exclu-

sivamente localizada en la piel se puede optar por observación 

o tratamientos como corticoides tópicos u orales o, incluso, foto-

terapia. Es importante el seguimiento a largo plazo de estos pa-

cientes para detectar recidivas en otros órganos. La enfermedad 

multisistémica sigue un esquema de tratamiento con varios fár-

macos como prednisona y vinblastina semanal. En los casos re-

fractarios, las opciones terapéuticas incluyen quimioterapia con 

etopóxido, citarabina y cladribina o trasplante de células proge-

nitoras hematopoyéticas. En los últimos años se han utilizado en 

aquellos pacientes con BRAF mutado inhibidores de BRAF como 

vemurafenib3. 

El pronóstico de la enfermedad monosistémica es excelente,  

con tasas de supervivencia de casi el 100 %. No obstante, estos 

pacientes necesitan seguimiento, ya que el 20 % recidivan a los 

Figura 1. Manifestaciones cutáneas de 
histiocitosis más frecuentes en edad 
pediátrica. Caso 1. Histiocitosis de células 
de Langerhans (HCL) con afectación 
multisistémica con: A) lesión tumoral anal, 
B) afectación ósea mastoidea derecha y 
afectación hipofisaria y C) dermatitis 
erosiva en pliegues. Caso 2. HCL con 
afectación multisistémica con: D) lesiones 
descamativas tipo dermatitis seborreica,  
E) afectación ósea parietal izquierda  
y F) dermatitis erosiva vulvar refractaria. 
Caso 3. G) HCL con afectación  
monosistémica en piel, autorresolutiva  
y sin recidiva tras 5 años de seguimiento. 
Caso 4. H) Xantogranuloma juvenil con  
dermatoscopia con imagen en sol 
poniente. Caso 5. I) Histiocitosis cefálica 
benigna.
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5 años. La enfermedad multisistémica tiene un riesgo potencial 

de mortalidad (20 % al momento del diagnóstico si hay órganos  

de riesgo afectados) y las recurrencias se sitúan en un 50 %. La 

edad al diagnóstico por sí sola no supone un peor pronóstico. 

Los pacientes con enfermedad de alto riesgo que no consiguen 

una respuesta inicial a las 6 semanas de tratamiento presentan una 

mayor tasa de mortalidad1. 

La enfermedad de Erdheim-Chester está incluida, junto con las 

HCL, en el grupo L. Se caracteriza por infiltración de los tejidos 

por histiocitos cargados de lípidos. La clínica es diabetes insípida, 

osteoesclerosis de rodillas e infiltración periaórtica y pulmonar. 

Es excepcional en edad pediátrica.

Histiocitosis cutaneomucosas

Este grupo abarca las anteriormente conocidas como histiocito-

sis de células no Langerhans, comprendiendo un grupo de enfer-

medades con diferencias clinicopatológicas sutiles. La caracterís-

tica común a todos estos procesos es que el origen de las células 

que proliferan es monocito/macrófago. Característicamente en 

este grupo se presentan células de aspecto espumoso con una 

tinción positiva para CD68 y negativa para S100, CD1a y CD207. 

Desarrollaremos únicamente las que característicamente afectan 

a la edad pediátrica. 

Xantogranuloma juvenil

La presentación más característica es de una a varias pápulas 

semiesféricas de 5 a 10 mm de tamaño de color amarillento ana-

ranjado asintomáticas (fig. 1). Estas lesiones tienden a la resolución 

espontánea. En ocasiones pueden verse formas atípicas como 

son los xantogranulomas gigantes, la mayoría congénitos, y que 

pueden ulcerarse simulando neoplasias agresivas. Excepcional-

mente tiene afectación sistémica y si aparece suele ser en las 

formas múltiples. El diagnóstico suele ser clínico, con una derma-

toscopia con patrón en sol poniente (área central anaranjado-

amarillenta y halo eritematoso). Está indicado realizar una valo-

ración oftalmológica ante la presencia de múltiples lesiones y 

aparición en edades tempranas, ya que su afectación ocular 

puede ocasionar glaucoma. Su incidencia está aumentada en 

pacientes con neurofibromatosis tipo I4, sin que se haya demos-

trado que esta coexistencia se asocie a un aumento de neoplasias 

hematológicas como fue promulgado5.

Reticulohistiocitoma solitario

Suele presentarse como un nódulo amarillo-rosado, a veces  

ulcerado, asintomático en la cabeza o las extremidades. Puede 

ser congénito. La forma multicéntrica es excepcional en edad 

pediátrica y se asocia a artritis erosiva, hiperlipidemia y enferme-

dades reumatológicas.

Histiocitosis cefálica benigna

Se presenta más frecuentemente en edades de entre 2 a 5 años, 

en forma de pápulas amarillentas anaranjadas múltiples de pe-

queño tamaño (unos 3 mm) en las mejillas, la frente (fig. 1), y rara 

vez en la parte alta del tronco y los brazos. Son asintomáticas y 

autorresolutivas en pocos años. Su diagnóstico diferencial se es-

tablece fundamentalmente con verrugas planas o con xantogra-

nulomas múltiples.

Histiocitosis eruptiva generalizada

Es una forma de xantogranuloma que se presenta como brote 

generalizado en todo el cuerpo, asintomática y autoinvolutiva.

Xantoma diseminado

Su presentación clásica es con la tríada de diabetes insípida (por 

afectación de hipófisis o hipotálamo) y xantomas en forma de 

placas que afectan simétricamente a las zonas flexurales y xan-

tomas en la zona de mucosas. Es más frecuente en adultos jóve-

nes que en niños.
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Enfermedad de Rosai-Dorfman cutánea

La afectación cutánea es poco frecuente. Suele manifestarse como 

pápulas rojizas en el polo cefálico. Histológicamente se aprecian 

histiocitos negativos para S100 y CD1a y la aparición de imagen 

de emperipolesis6. 

Enfermedad de Rosai-Dorfman (R)

Enfermedad histiocitaria proliferativa benigna que aparece en 

edad pediátrica, se inicia de manera indolente como febrícula, o 

pérdida de peso y aparición de adenopatías gigantes a nivel cer-

vical, inguinal o axilar, duras y múltiples. Casi el 40 % puede tener 

afectación extranodal y complicarse con efecto masa. Puede 

observarse hipergammaglobulinemia policlonal y proteína C 

reactiva elevada y es excepcional la afectación cutánea2.

Histiocitosis malignas (M)

En esta categoría se incluyen los sarcomas histiocíticos. Son cua-

dros infrecuentes que se manifiestan con fiebre, adenopatías, 

hepatoesplenomegalia y masas palpables, y las localizaciones 

más frecuentes son el tracto gastrointestinal, los ganglios y los 

tejidos blandos2.

Linfohistiocitosis hemofagocítica (H)

Consiste en una activación inmunitaria masiva de histiocitos que 

se caracteriza por fiebre, citopenias, hepatoesplenomegalia e 

hiperferritinemia. Existe una forma primaria que se desarrolla 

antes del año de edad y otra secundaria o reactiva a procesos 

infecciosos, reumatológicos o tumorales. Presenta una alta tasa 

de mortalidad.

Puntos clave

• Las histiocitosis actualmente se clasifican en cinco grupos según sus características clínicas, histopatológicas

y moleculares.

• En la histiocitosis de células de Langerhans la afectación cutánea puede verse en un 40 % de los casos, habitualmente

como dermatitis descamativa en pliegues, y suele reflejar una enfermedad multisistémica, pudiendo alcanzar

una mortalidad del 20 %.

• Las histiocitosis mucocutáneas engloban entidades como xantogranuloma juvenil, histiocitosis cefálica benigna

y otros trastornos que habitualmente tienen un curso autorresolutivo y un pronóstico excelente.
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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.



HEMANGIOMA
INFANTIL

Height of wave: width of document x 0.12 > (minimum height =15 mm)
Grey rule:100% black with opacity at 45%W x 0.12

Fe
ch

a 
el

ab
or

ac
ió

n:
 M

ay
o 

20
21

Primera y única Solución oral Pediátrica  
aprobada para el Hemangioma Infantil*

*Que precisa tratamiento sistémico



P
00

14
55

9




