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TALIDOMIDA 

(del llanto a la esperanza) 

 La talidomida es una droga hipnótico-sedante que fue utilizada 

ampliamente como tal en Alemania, el Reino Unido y otros países 

durante la década de los 50 por su baja toxicidad rapidez de acción,  

sin embargo, fue retirada del mercado en 1961 debido a los graves 

efectos secundarios que se presentaron en gran número de pacientes 

y su descendencia a consecuencia de su uso indiscriminado, tales 

como: neuropatía periférica (con tratamiento prolongado) y 

malformaciones congénitas (focomelia y amelia) en los fetos de 

madres que recibieron la droga durante un determinado período del 

embarazo. 

Es un derivado del ácido glutámico, su absorción por vía oral es rápida 

y se excreta en su mayoría a través del riñón. Sus propiedades 

inmunomoduladoras y antiinflamatorias la hacen una droga potencial 

para el tratamiento de una variedad de condiciones: 

 

Reacción Leprosa 

 La talidomida sigue siendo la droga de elección en el tratamiento 

de la reacción leprosa, fenómeno que se presenta en el transcurso 

crónico de la Lepra Lepromatosa y la Lepra dimorfa, a consecuencia 

de un proceso inmunológico debido a títulos elevados de anticuerpos. 

Se presenta clínicamente como eritema nodoso, eritema polimorfo, 

neuritis, iritis, iridociclitis, orquitis, orquiepididimitis, hepatitis, adenitis, 

nefritis y vasculitis.1  A Sheskin  se debe el mérito de haber insistido en 

su acción cuando, a finales de los años 60, observó una mejoría 

importante en las manifestaciones  de la reacción leprosa en pacientes 
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leprosos que recibieron talidomida como sedante.  Estudios 

posteriores a nivel mundial hechos por el mismo Sheskin y otros 

investigadores, confirmaron dicha observación.  Uno de los más 

significativos, realizado a 4225 pacientes en  62 centros de los 5 

continentes, arrojó una efectividad terapéutica del 99%  con remisión 

de todos los síntomas de la reacción leprosa, incluyendo la neuritis y la 

iridociclitis en el transcurso de 2 a 8 días de tratamiento; por todo esto, 

en Julio de 1998 la FDA aprobó el uso de ésta droga como agente de 

primera línea para el tratamiento del Eritema Nodosum Leprosum 

(ENL) y se ha instituido un programa de control para su prescripción, 

venta y uso (S.T.E.P.S.) con la finalidad de disminuír los efectos 

teratógenos conocidos2,3,4,5,6 

 En los pacientes con ENL se han encontrado niveles elevados 

de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y de interferón gamma (INF-

γ) con una correlación positiva entre esos niveles y la magnitud del 

episodio inflamatorio. Con la administración de  talidomida se ha 

observado una disminución en  el TNF-α sérico, del infiltrado dérmico 

por PMN y linfocitos T, así como una disminución en los niveles de 

IgM sérico. Se ha relacionado además estos efectos inmunológicos 

con la disminución de síntomas como la fiebre, malestar general, 

artritis y neuritis a las 24 – 48 horas del inicio de la terapia  y con  la 

involución de las lesiones nodulares en el transcurso de 10 días; 

observándose mayor efectividad en pacientes con Lepra Lepromatosa, 

especialmente aquellos sin terapia previa con esteroides 

sistémicos.7,8,9  

 



 4

                                            Aftas  Orales  

 Numerosos estudios han demostrado la efectividad de la 

talidomida en el tratamiento de las úlceras orales recurrentes. Mascaró 

reportó excelentes resultados en 6 pacientes con lesiones descritas 

como necróticas, gigantes y mutilantes en la boca, utilizando una dosis 

de 100 mg diarios de talidomida, con disminución del dolor al tercer 

día y cura de la lesión a los 7 – 10 días posteriores. Grinspan  utilizó 

dosis entre 100 y 300 mg diarios durante 1 a 3 meses en 40 pacientes, 

con una mejoría marcada de un 40% y remisión en el 30% de los 

casos.  10, 11,12 

 En un estudio controlado, multicéntrico, comparando los efectos 

de la talidomida versus placebo en 73 pacientes con aftas orales 

severas de más de 6 meses de duración se obtuvo remisión completa 

en un 44% de los pacientes que recibieron talidomida y solo en 8% de 

aquellos que recibieron el placebo, con una dramática mejoría en la 

mayoría de los pacientes que no tuvieron remisión completa.13 

                              Síndrome De Behçet 

 Los reportes hechos por Mascaró sobre aftas orales, generaron 

interés sobre el uso de la talidomida en el tratamiento del Síndrome de 

Behçet.  En 1982, Saylan publicó los resultados de un estudio, donde 

se administró a 22 pacientes con esta enfermedad 400 mg diarios 

durante 5 días, seguidos por una dosis de 200 mg diarios por 15 a 60 

días, con curación inmediata de las lesiones orales y genitales,  

recurrencias menores y menos frecuentes, pero sin efecto en las 

lesiones oculares.14 

Otros estudios y casos reportados de pacientes con afectación 

gastrointestinal y artropatías han demostrado aclaramiento completo 
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de las lesiones mucosas  y de los síntomas artríticos con dosis de 200 

mg diarios durante los períodos activos, con períodos de remisión 

entre 2 semanas y 5 meses.15, 16 

 

 

                                            Prúrigo  Nodularis 

 Diversos estudios sustentan la efectividad de la talidomida en 

esta patología, a una dosis de 200  a 400 mg diarios, con desaparición 

del prurito en 2 a 3 semanas de tratamiento y franco adelgazamiento 

de las lesiones a los 3 meses de tratamiento17, 18, 19 

 

 

                                              Prúri go Actínico 

El primero en usar talidomida en esta entidad fue Londoño, 

administrando a 34 pacientes una dosis inicial de 300 mg diarios hasta 

mejoría, con disminución progresiva hasta encontrar la mínima dosis 

efectiva. Obtuvo mejoría notable de las lesiones en 32 de los 34 

pacientes, con recaídas al suspender el tratamiento. 20  Lovell obtuvo 

resultados similares con dosis menores. Por lo que recomiendan dosis 

de inicio de 50 a 100 mg en niños y de 100 a 200 mg diarios en 

adultos hasta remisión de la clínica y con reducción paulatina hasta 

descontinuar la terapia. 21 

 

                                                    Lupus  Eritematoso Discoide 

 Numerosos estudios realizados en Europa y América han 

confirmado una excelente respuesta en los pacientes con Lupus 

Eritematoso resistente a tratamiento con antimaláricos.  Un estudio de 



 6

60 pacientes con diagnóstico de Lupus Eritematoso Cutáneo Crónico, 

reportó una tasa de remisión completa o mejoría marcada del 90% con 

dosis de 400 mg/día con 71% de recaída al suspender la terapia.  

Otros investigadores han obtenido resultados similares con dosis 

iniciales de 100 a 200 mg diarios, con mejoría a las 2 semanas de 

tratamiento y un efecto máximo a las 16 semanas, 75 % de los 

pacientes requirieron terapia de mantenimiento con dosis de 25 a 50 

mg diarios; aunque esta droga tiene un efecto beneficioso sobre las 

lesiones cutáneas, no se ha observado efectos similares en las 

manifestaciones sistémicas de la enfermedad.22, 23, 24, 25, 26 

 Se desconoce el mecanismo de acción de la talidomida, pero sus 

acciones inhibitorias sobre  la producción de TNF-α, en la quimiotaxis  

y fagocitosis de polimorfonucleares, en la angiogénesis y en la 

proliferación linfocitaria en respuesta a estimulación mitogénica ó 

alogénica y su efecto favorecedor del patrón de respuesta Th2 podrían 

explicar su efectividad en las manifestaciones cutáneas del Lupus 

eritematoso.27, 28  

 Los efectos colaterales ampliamente conocidos de la talidomida 

determinan que la mayoría de los investigadores la recomienden en 

casos resistentes a otras terapias y no como droga de primera línea, 

sin embargo, constituye una opción terapéutica válida tomando las 

precauciones necesarias antes, durante y después de su 

administración. 

 

Enfermedad Injerto Contra Huésped 

 La talidomida ha probado su efectividad en la profilaxis de la 

enfermedad injerto contra huésped y en la mejoría progresiva de sus 
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formas: cutánea aguda, cutánea crónica esclerosa y aquellas con 

afectación sistémica. Vogelsang utilizó la droga en 44 pacientes 

refractarios a tratamiento, o con alto riesgo de esta enfermedad, a 

razón de 800 mg diarios durante 3 a 6 meses, obteniendo 

aclaramiento completo en 14 pacientes,  mejoría significativa en 12 de 

ellos. Es probable que la droga ejerza su acción mediante la 

regulación negativa de la respuesta linfocítica normal durante las 

etapas iniciales del reconocimiento antigénico y del patrón de 

activación de las células T del injerto.29,30, 31, 32 
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Sarcoidosis 

 El primer reporte de la eficacia clínica de la talidomida en la 

sarcoidosis lo hizo Barriere en 1983, cuando observó excelentes 

respuestas en 2 pacientes con sarcoidosis cutánea y en 2 con 

sarcoidosis pulmonar refractaria a tratamiento con corticosteroides.  

Carlesimo y colaboradores trataron a 2 pacientes; uno con sarcoidosis 

cutánea y otro con afectación pulmonar, el cual desarrolló sarcoma de 

Kaposi a consecuencia de un curso previo de corticosteroides,  

utilizaron una dosis inicial de 200mg diarios de talidomida durante 2 

semanas, seguidos  de 100 mg diarios por 3 a 6 semanas y con una 

terapia de mantenimiento de 100 mg interdiarios, con reducción de las 

lesiones a las 2 semanas de tratamiento, sin efectos colaterales y sin 

recurrencias. En estos casos, se correlacionó la mejoría clínica con los 

niveles de enzima convertidora de angiotensina, lo cual sugiere que el 

efecto de la droga es a través de la inhibición de la función 

macrofágica.33,34 

 

HIV 

 Uno de los aspectos que ha tomado mayor interés, es la acción 

de la talidomida en los pacientes con infección por VIH.  Algunos 

estudios han demostrado su capacidad de inhibir la replicación del 

VIH-1  en una línea celular in vitro y en sangre periférica en 16 de 17 

pacientes con SIDA.  Este efecto antirretroviral puede resultar de la 

inhibición de la producción de TNF-α, el cual induce normalmente al 

expresión del VIH por las líneas celulares  crónicamente infectadas 

mediante la estimulación de un factor de transcripción. Se ha utilizado 
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también en el tratamiento de condiciones asociadas a SIDA, tales 

como: caquexia, úlceras aftosas, sarcoma de Kaposi.35, 36, 37, 38, 39 

 

                                                  Pioderma Gangrenoso 

 En 1982, se reportó el caso de una preescolar de 3 años con 

pioderma gangrenoso extenso refractario a tratamiento con esteroides 

y  clofazimina, a la cual se le administró talidomida, con mejoría 

completa. Otros reportes en pacientes con esta patología asociada a 

síndrome de Behçet, recibieron dosis inciales de 400 mg diarios, 

seguidos de un mantenimiento entre 50 y 100 mg diarios, con mejoría 

inmediata, curación completa de las lesiones cutáneas y sin 

recurrencias.40, 41 

 

                                                     Liquen Plano 

 Debido al conocido efecto beneficioso de la talidomida en la 

enfermedad injerto contra huésped, la cual posee características 

clínicas e histológicas semejantes al líquen Plano, se ha utilizado en 

pacientes con lesiones liquenoides orales y liquen plano erosivo 

resistente a otros tratamientos, con remisiones precoces y totales de 

las lesiones.42, 43, 44 

 

Histiocitosis de células de Langerhans 

 El TNF-α juega un papel importante en la inducción de la 

proliferación de las células de Langerhans. Estudios histológicos han 

demostrado disminución del infiltrado histiocitario después del 

tratamiento con talidomida  en pacientes con esta Histiocitosis, lo cual 

se correlaciona con remisión total de las lesiones cutáneas de 1 a 3 
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meses de la terapia, con remisiones al descontinuarla, Por esto, debe 

considerarse a la talidomida como tratamiento de elección en esta 

infrecuente enfermedad.454647 

 

Otras enfermedades  

 Existe una larga lista de dermatosis y otras enfermedades en las 

cuales se ha reportado resultados excelentes con el uso de la 

talidomida, tales como: Eritema multiforme recurrente, Hiperplasia 

Linfoide, Neuralgia Post-Herpética, Dermatitis Atópica, Prurito urémico, 

pustulosis palmoplantar, enfermedad de Weber-Christian, Enfermedad 

de Jessner-Kanof, Artritis reumatoide, Colitis ulcerativa, Mieloma 

Múltiple, Porfiria Cutánea Tarda, y Choque séptico entre otros.  Aún 

cuando actualmente no se puede prescribir para estos casos, es 

importante el conocimiento de sus efectos como alternativa en 

aquellos pacientes resistentes a los tratamientos convencionales.48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

 

                                          DAPSONA 

 La Dapsona es una sulfona (diamino difenilsulfona), sintetizada 

por primera vez en 1908; sin embargo no fue sino hasta 1937 cuando 

Fourneau y Buttle publicaron importantes hallazgos sobre su potencia 

inflamatoria en infecciones inducidas en ratones, pero asociado a una 

alta toxicidad.  Durante el mismo año, se publicó su uso en el 

tratamiento de la gonorrea y en 1940 se reportó su eficacia en el 

tratamiento de infecciones por micobacterium leprae marinum y  m. 

tuberculosis en animales de experimentación , entrando desde 

entonces en el arsenal de la terapéutica anti leprosa.57 
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 Se absorbe en un 90% en el tracto gastrointestinal, 

alcanzándose niveles máximos al cabo de 2 a 6 horas,  su vida media 

es de 1 a 4 días, se metaboliza en el hígado mediante acetilación e 

hidroxilación a  través del citocromo P450. Su efecto bacteriostático se 

produce al inhibir la síntesis del ácido fólico bacteriano antagonizando 

al ácido paraaminobenzoico.  Se ha observado un efecto 

antiinflamatorio, especialmente en patologías asociadas a infiltración 

de polimorfonucleares.  Se utiliza como fármaco de primera elección 

en el tratamiento de la lepra y sus efectos antiinflamatorios han 

determinado su uso en diferentes enfermedades: 

 

                                                    Dermatitis Herpetiforme 

 La dapsona es el tratamiento de elección en esta patología, 

utilizando dosis diarias de 100 a 150 mg se obtiene disminución de los 

síntomas incluso horas después de administrada, sin embargo, las 

exacerbaciones pueden presentarse con igual rapidez, una vez que se 

ha suspendido la terapia, por lo tanto, el objetivo es encontrar la menor 

dosis requerida para suprimir permanentemente las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad. 

 

                                                        Eritema Elevatum Diutinum 

Son conocidos los reportes de respuestas exitosas con el uso de 

Dapsona, aunque al omitir su uso, las recaídas son mayores.  La 

dosificación debe ser ajustada según la respuesta individual.58, 59,60 
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                                                            Púrpura trombocitopénica 

 Se ha demostrado la eficacia de la Dapsona un 40 a 50% de 

pacientes con esta enfermedad que han sido sometidos a esta 

terapia.6162 

 

                                                            Penfigoide ampollar 

 La Dapsona es un agente ampliamente aceptado en el 

tratamiento del penfigoide ampollar, a dosis de hasta 200 mg diarios, 

al igual que algunos pacientes con penfigoide cicatrizal, especialmente 

en sus fases iniciales.6364 

 

Lupus eritematoso 

 La dapsona en dosis de 25 a 200mg diarios ha causado 

excelente mejoría en un 25% de pacientes estudiados con Lupus 

eritematoso discoide y lupus subagudo , así como una extraordinaria 

respuesta en una forma clínica vesicular que semeja a la Dermatitis 

herpetiforme, en lesiones vasculíticas de pacientes con LE y algunos 

casos con lesiones orales.65, 66, 67, 68 

Profilaxis de neumonía por P. carinii en pacientes HIV 

 Es droga de elección en pacientes con intolerancia al 

Trimetoprim-sulfametoxazol69 

 

Vasculitis 

 
 En pacientes con vasculitis leucocitoclástica, como aquella que 

se observa en el Eritema elevatum diutinum, la dapsona induce la 

remisión rápida de las lesiones. En algunos pacientes, ha sido de 



 13

utilidad en el control de las manifestaciones de púrpura palpable a 

dosis de 100 a 200 mg diarios y se ha reportado un efecto sinérgico 

con otras drogas inmunomoduladoras. 60, 70  

  

Otras dermatosis: 

Se ha observado buena respuesta a la Dapsona en pacientes 

con Granuloma anular, Dermatosis pustular subcórnea, Epidermolisis 

bulosa adquirida, Dermatosis lineal por IgA, anetodermia71 72737475 

 

COLCHICINA 

 Es un alcaloide obtenido de la planta Colchicum autumnale . Las 

primeras descripciones de dicha planta, datan del siglo I DC, cuando 

se advirtieron sus efectos tóxicos, sin embargo, el sigloVI comenzó a 

utilizarse con fines analgésicos en varias formas de artritis. Fue en 

1763, cuando Anton Von Storck demostró su uso especificamente 

para la gota. En 1960, Taylor observó que la colchicina se une de 

manera reversible a las células en interface a una tasa proporcional a 

la concentración del fármaco, deteniendo la mitosis sin inhibir la 

síntesis de proteínas.  En las últimas décadas se han descrito variados 

efectos celulares de la colchicina sobre la quimiotaxis de 

polimorfonucleares y monocitos, en la adhesividad leucocitaria  y 

otros,  que contribuyen a su efectiva acción antiinflamatoria.76 

 

Psoriasis 

 Uno de los reportes iniciales del uso de la colchicina en la 

Psoriasis reportó una mejoría moderada a significativa en 3 pacientes 

con afectación del 80% de superficie corporal, utilizando dosis de 2 a 3 
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mg por día, sin embargo tales dosis no fueron bien toleradas.  

Posteriormente, otros estudios mostraron respuestas favorables con 

dosis mucho menores de 0,02 mg/Kg/día,  con mejor efecto en 

pacientes con placas pequeñas.  Se ha demostrado su efectividad en 

el tratamiento de la artritis psoriática. 

 

                                                     Esclerodermia  

 Se ha descrito el efecto beneficioso de la colchicina en pacientes 

con esclerodermia sistémica y localizada, con una mejor respuesta 

terapéutica  en los casos con una evolución menor de 5 años, ya que 

el efecto está directamente relacionado con la dosis acumulada, se 

requieren tratamientos prolongados.77,78,79 

                                                          Amiloidosis 

 Se ha observado un aumento significativo en la sobrevida de 

pacientes con Amiloidosis primaria tratados con colchicina; previene 

además la deposición de amiloide y disminuye la evolución de la 

enfermedad en los casos asociados a fiebre del Mediterráneo, así 

como previene la proteinuria secundaria a colitis ulcerativa inducida 

por Amiloidosis renal.80 ,81 ,82 ,83 

                                                        Síndrome De Behçet 

 Se ha descrito una  reducción de la frecuencia y severidad de las 

lesiones mucocutáneas con dosis de 0,6 mg vía oral 2 o 3 veces al 

día, lo cual puede estar asociado a su acción sobre la quimiotaxis de 

leucocitos; en los pacientes con esta enfermedad, hay un aumento de 

la actividad de los leucocitos polimorfonucleares que se elimina in vitro 

con la colchicina. De igual manera, se ha reportado su utilidad en el 
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control de las artralgias, eritema nodosum y vasculitis necrotizante 

asociadas a este síndrome.84 ,85 ,86, 87 

 

Aftas Orales 

 Dosis de colchicina de 0,6 mg 3 veces al día inducen remisión de 

las lesiones y disminución del dolor, con recurrencias al descontinuar 

su uso.88, 89 

 

 

                                                 Vasculitis 

 Numerosos reportes describen los efectos de la colchicina en 

vasculitis leucocitoclástica, con efecto a partir de la primera semana de 

tratamiento con dosis iniciales de 0,6 mg diarios;  de igual manera, 

pacientes con vasculitis urticariana han sido tratados 

satisfactoriamente con esta droga.90, 91, 92 

 

                                                  Enfermedades Ampollares 

 Su efecto ha sido reportado en Dermatitis crónica ampollar de la 

infancia, como terapia combinada para reducir la dosis de esteroides 

sistémicos. También se ha utilizado en Epidermolisis bulosa adquirida, 

con resolución de las lesiones a las dos semanas de tratamiento con 

dosis de 2 mg diarios. Pacientes con Dermatosis por IgA lineal y 

Dermatitis herpetiforme. Han respondido satisfactoriamente, con dosis 

de 1,5 mg diarios.93,94,95 
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Otros 

Pioderma Gangrenoso, Condilomas Acuminados, Queloides. 

Síndrome de Sweet, Anetodermia, Policondritis recidivante, pustulosis 

palmoplantar96 

 
 

DINITROCLOROBENCENO 

 El Dinitroclorobenceno (DNCB) es un compuesto orgánico que 

se utiliza en la fotografía a color,  su aplicación tópica induce una 

reacción de hipersensibilidad con promoción de las células T CD8 , 

actividad de las células NK y regulación de la respuesta Th1. Sus 

efectos inmunomoduladores se han aprovechado para el tratamiento 

de diversas patologías tales como: Alopecia Areata, Vitiligo, Verrugas 

Vulgares, con resultados favorables, sin embargo, su efecto 

mutagénico potencial, y sus efectos sistémicos secundarios, han 

generado grandes controversias en cuanto a la conveniencia de su 

uso. 97,98,99 

 Se utiliza a concentraciones del 0,1 – 0,2%, realizando hasta 10 

aplicaciones a intervalos de 1 semana, según la patología a tratar,  

con 90% de efectividad descrita en verrugas vulgares. Los riesgos 

más comunes en los pacientes son erupciones ampollares y/o 

eccematosas localizadas;  con escasa frecuencia se observa eritema 

multiforme y vitiligo. La sensibilización del personal médico y de 

enfermería debe evitarse con la manipulación adecuada de las 

soluciones a aplicar, por lo que se requiere de una estricta supervisión 

durante el tratamiento100,101,102 
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Sus efectos sobre la respuesta inmune celular han llevado a los 

investigadores a desarrollar el concepto de “inmunomodulación tópica” 

en diversas enfermedades. En un  estudio realizado en Brasil, se 

aplicó tópicamente DNCB semanalmente por 17 meses, a pacientes 

infectados con HIV, observándose buena tolerancia al tratamiento, con 

mejoría clínica (aumento de peso) y de los índices de laboratorio 

evaluados  (incremento en el recuento de linfocitos CD4 y CD8) en 

comparación con el grupo control, que no recibió dicha terapia y  que 

tuvo más efectos clínicos adversos y progresión a SIDA. Resultados 

similares se han obtenido en otros estudios,  con lo cual se ha 

propuesto a la terapia tópica con  DNCB como una posible 

herramienta terapéutica racional, efectiva y barata contra el 

SIDA.103,104,105,106 

 Un campo de aplicación importante lo constituye las neoplasias, 

como el melanoma; donde la respuesta Immune juega un papel 

esencial. 19 pacientes con melanoma metastásico a piel fueron 

tratados con este agente durante 20 meses, con remisión completa en 

3 de ellos y  remisión parcial en otros 3. Existen reportes de 

tratamiento exitoso en casos de melanoma acral  El uso de DNCB 

podría ser de utilidad en el tratamiento de las metástasis cutáneas  o 

como adyuvante a la cirugía o la quimioterapia.107,108,109,110,111,112 

                                                                  TETRACICLINAS 

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que inhiben la 

síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 30S del ribosoma 

bacteriano.  Es ampliamente conocida su utilidad en el tratamiento del 

acné por su acción sobre Propionibacterium acnes, así como para la 

rosácea, dermatitis perioral y entidades infecciosas tales como 
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uretritis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, sífilis (en pacientes 

alérgicos a la penicilina), enfermedad de Lyme, etc. 

                                   Epidermolisis Bu losa Simple  

 
Malkinson describió los resultados del tratamiento con tetraciclina oral 

en un padre y su hijo afectados con  Epidermolisis bulosa simple 

(subtipo Dowling-Meara).  Dicho tratamiento se dio inicialmente al hijo 

para el acné, observándose una mejoría notable, dosis dependiente, 

en el número de ampollas y en la fragilidad de la piel, con la mejor 

respuesta a la dosis de 1500 mg diarios,  con recurrencias al disminuir 

la dosis. Resultados idénticos se obtuvieron en el padre. 

Se desconoce cómo pueden afectar las tetraciclinas el proceso de 

formación de ampollas, especialmente en desórdenes hereditarios 

como la epidermolisis bulosa.  Se presume que su acción 

inmunomoduladora sea consecuencia de su efecto antiinflamatorio, el 

cual podría intervenir en el subtipo de epidermolisis bulosa 

mencionado, que se caracteriza por presentar ampollas inflamatorias . 

Estudios controlados con mayor casuística y a largo plazo se 

requieren para probar la validez de estas observaciones.113 

 

Penfigoide Ampollar 

Numerosos trabajos clínicos han demostrado que la combinación de 

tetraciclinas y nicotinamida utilizados como terapia de inicio en 

pacientes con penfigoide ampollar es útil para ahorrar esteroides en el 

curso crónico de la enfermedad. Fivenson  ha observado que 

pacientes con actividad moderada responden a esta terapia en el 

transcurso de 2 semanas, sin formación de nuevas lesiones y sin 
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utilizar esteroides sistémicos, sin embargo, otros pacientes requieren 

un curso corto de esteroides que se administran simultáneamente y 

que se disminuye progresivamente en un máximo de 6 a 12 semanas, 

manteniendo la combinación de tetraciclina/nicotinamida  para una 

supresión por largo tiempo.114,115,116,117 

 
                                       Otros 
Diversos reportes señalan la utilidad de las tetraciclinas en eritema 

elevatum diutinum y otras enfermedades ampollares como la 

dermatitis herpetiforme, pénfigo vulgar, pénfigo cicatrizal y dermatosis 

por IgA.118,119,120 

  
 

FOTOTERAPIA Y FOTOQUIMIOTERAPIA 

(la cara brillante del sol) 
Recomendamos los capítulos: 
18  Fototerapia, Fotoquimioterapia: autoras Maria Claudia Torres 
Mojica, Cecilia de Chalela. Colombia 
 75  Terapia Fotodinámica de los Drs. Joao Roberto Antonio y Carlos 
Roberto Antonio del Brasil. 
77 Fototerapia: Indicaciones no usuales Jesús Rodríguez Santamaría, 
Brasil. 
  
Aún cuando la fototerapia y la fotoquimioterapia constituyen 

herramientas de uso frecuente en el manejo a largo plazo de los 

pacientes con psoriasis y  aquellos con vitiligo extenso, así como en 

pacientes con linfomas cutáneos de células T, el desarrollo de nuevos 

instrumentos que permiten la emisión de longitudes de onda cada vez 

más específicas en el espectro de luz, y el conocimiento actual de los 

efectos inmunológicos que cada una de esas longitudes tiene en la 
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piel,  han determinado que se extienda su uso a numerosas 

dermatosis. 

 
Dermatitis atópica 

Krutman, basado en estudios propios y análisis multicéntricos, 

propone un esquema de tratamiento con fototerapia para los pacientes 

con dermatitis atópica, utilizando altas dosis de UVA-1 (130 J/cm2 

diarios por 15 días consecutivos) como monoterapia para los casos 

agudos más severos y reservando la fototerapia con UVB de banda 

ancha, UVA/UVB, UVA-1 a bajas dosis y especialmente UVB de 

banda estrecha (311 nm) en combinación con esteroides tópicos, 

como tratamiento para casos moderados o crónicos  con resultados  

satisfactorios, aunque aclara que se desconocen los efectos a largo 

plazo de las dosis altas de UVA-1, por lo cual excluye a pacientes 

menores de 18 años de edad y a aquellos con fotodermatosis o con 

sensibilidad comprobada a la UVA y recomienda no utilizarla como 

terapia de mantenimiento por períodos de tiempo prolongados.121, 122, 

123, 124, 125  

 

Esclerodermia Localizada 

Se ha utilizado UVA-1 a altas dosis (130 J/cm2  por 30 sesiones ) 

para el tratamiento de la esclerodermia localizada, con aclaramiento 

total de la lesión en 4 de 10 pacientes y con disminución del 

endurecimiento de la piel en todos ellos. Dicha terapia es dosis 

dependiente, ya que al comparar UVA-1 a altas y a bajas dosis, la 

primera demostró ser más eficaz en la resolución de las lesiones, con 

efectos a largo plazo, por lo que no se requiere de terapia de 
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mantenimiento. Se ha usado también PUVA con buenos resultados.126, 

127  

Fotodermatosis 

Aunque parezca paradójico, en algunas fotodermatosis se puede 

inducir tolerancia  a la radiación ultravioleta de manera artificial, con 

fototerapia y fotoquimioterapia. Los mecanismos moleculares e 

inmunológicos responsables de este efecto aún no son bien 

comprendidos, pero en casos severos de erupción polimorfa a la luz , 

que no responden a las medidas generales de protección solar , el uso 

de UVB de banda ancha y de PUVA han demostrado ser eficaces, con 

mejores resultados de ésta última;  otros estudios ubican a la UVB de 

banda estrecha (311 nm) como terapia de elección en esta 

patología.128, 129, 130, 131  

De igual manera se ha observado un efecto beneficioso con UVB de 

banda estrecha  y de PUVA en Prúrigo Actínico, Dermatitis Actínica 

Crónica, Hidroa Vacciniforme, Urticaria Solar , pero debe 

administrarse tomando las medidas necesarias para no precipitar la 

erupción.   

 
 

Otros 
 
 
Se ha utilizado PUVA en el tratamiento del Líquen Plano , aunque se 

requiere de tratamientos prolongados y no todos los pacientes 

responden de manera satisfactoria.  Se han reportado resultados 

favorables en Pitiriasis Liquenoides et Varioliformis Acuta, 

Granuloma anular generalizado, Alopecia Areata, (aunque estudios 
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prospectivos con gran número de pacientes demostraron que no es 

tan efectiva) y Enfermedad injerto contra huésped  entre otros. 

 

 

PENTOXIFILINA 

La pentoxifilina es un derivado de las metilxantinas que inhibe la 

fosfodiesterasa, aumentando de manera efectiva los niveles de AMPc 

intracelulares. Se ha demostrado su  efecto sobre la migración de 

neutrófilos, inhibe la producción de TNF y modula la expresión de 

otros mediadores de la inflamación, por lo cual se utiliza actualmente 

como tratamiento en varias enfermedades mediadas por citocinas. 132 

 

Prúrigo asociado a HIV 

Numerosos reportes han demostrado  niveles elevados de TNF-α en 

pacientes con SIDA, por lo tanto existen beneficios potenciales del uso 

de la pentoxifilina en los pacientes con prúrigo asociado a infección 

por HIV. Berman evaluó la eficacia de este agente en el tratamiento 

del prurito de 12 pacientes midiendo además sus efectos en la carga 

viral y en los niveles de TNF-α e IL-4. Obtuvo una disminución 

significativa del prurito, así como de los valores de TNF-α e IL-4 que 

se detectaron al inicio del estudio, en 7 pacientes hubo una reducción 

de la carga viral y en 3 un aumento no significativo.133134135 

Aftas orales 

La pentoxifilina por vìa oral produce curación completa de las aftas 

orales resistentes a tratamiento, con remisiones por tiempo 

prolongado, como ha sido demostrado en numerosos estudios. 136, 137, 
138 
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Se presume que los efectos mencionados de la droga sobre 

neutrófilos y linfocitos podría estar involucrada en el mecanismo de 

acción de la misma en los pacientes con aftas orales.139 

Otros 
De igual manera se utiliza actualmente en Vasculitis leucocitoclástica, 

Necrolisis Epidérmica Tóxica, Úlceras de miembros inferiores, 

Melanoma, Eritema Nodosum Leprosum, Choque Séptico, 

Enfermedad de Behçet.140, 141, 142 
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