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EDITORIAL

Del peligroso viaje de la prescripción médica 
a la automedicación en la dermatología.

El avance tecnológico del conocimiento, los logros organizativos en salud, el 
mayor y más fácil acceso a la atención médica, nos haría pensar que aquellos 
tiempos en los que cualquiera recetaba cualquier medicamento, y cualquier per-

sona lo vendía con o sin prescripción médica, habían quedado muy atrás y su recuerdo 
debía constituir tan sólo una anécdota de tiempos idos.

Sin embargo la realidad no es esa y cada día escuchamos perplejos como los pacientes 
nos cuentan los medicamentos que han utilizado bajo prescripción folklórica o por auto-
medicación. Sin embargo parecería que en otras especialidades como medicina interna, 
cardiología o neurología este hecho no es tan frecuente como si ocurre con los pacientes 
dermatológicos. Al parecer el hecho de que mucha de la medicación sea de aplicación 
tópica hace pensar a los pacientes que no hay ningún problema en aplicarlos sin saber 
porqué, para qué o por cuanto tiempo y no es raro el observar que un paciente nos cuente 
el uso indiscriminado de cremas de cortisona de alta potencia en la cara por prolongado 
período de tiempo o cremas blanqueadoras indiscriminadamente usadas. Quien no ha 
tenido pequeños pacientes con la piel irritada tras el uso continuado de lociones esca-
bicidas por muchos días o pacientes con complicaciones por antibióticos tomados por 
largos períodos para su acné con los efectos colaterales que todos conocemos y, a quien 
no ha tocado observar horrorizados como los pacientes nos refieren la auto-prescripción 
de esteroides orales o inyectables y más aun de Isotretinoina oral sin el más mínimo res-
peto de sus efectos teratogénicos o de las interacciones medicamentosas de la droga.

Todo lo que hemos mencionado sigue siendo diaria experiencia para aquellos que aten-
demos pacientes bien sea privada o institucionalmente y a mi personalmente me ha lle-
vado a reflexionar al respecto. Es difícil que podamos interrumpir la vieja costumbre de 
la prescripción popular y solo campañas bien llevadas pueden lograr cambiar esa cos-
tumbre, pero si debemos tener mucho cuidado con nuestros pacientes, cuando prescri-
bimos debemos ser muy claros en el tiempo que esos medicamentos deben ser utilizados 
para evitar que el paciente continúe repitiendo esa receta a veces por años , debemos in-
dicar los medicamentos que el paciente puede o no, tomar conjuntamente con lo pres-
crito y deberíamos evitar el permitir que el paciente pueda seguir usando la misma re-
ceta una y otra vez. Considero que nuestras indicaciones deben tener el claro carácter de 
advertencia de los riesgos que encierra la autoprescripción y así evitar aquella frase que 
tanto escuchamos cuando le indicamos al paciente el error de haber continuado repi-
tiendo la receta sin autorización: ¡A mí no me advirtieron nada!

Dr. Enrique Úraga Pazmiño
Director
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ARTÍCULO ORIGINAL

Onicomicosis: Tratamiento con láser Nd:YAG q-switch 
1064 nm.
Hector Galvan Garcia.

Hospital Dermatológico, Dermoquirúrgica. Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Resumen
El uso del láser como tratamiento de la onicomicosis es un método fácil, rápido y sin complicaciones. En el 
presente estudio se incluyeron 62 pacientes con diagnostico clínico de onicomicosis y confirmado con KOH(+), 
los cuales todos fueron tratados en una sola sesión de láser NY:YAG q-switch de 1064nm, con una respuesta 
clínica del 100% a los 9 meses de seguimiento, sin efectos colaterales. Con lo que se propone como un método 
novedoso y seguro para el tratamiento de esta patología ungueal. 

 
Summary 
The use of laser for the treatment of onychomycosis is an easy, and fast method with no complications. In this 
study, 62 patients with clinical diagnosis of onychomicosis, confirmed by positive KOH were included. All of these 
patients were treated with a single session of NY: YAG q-switch laser (1064nm) obtaining a 100% clinical respon-
se at 9 months follow up without adverse effects. This treatment modality is proposed as a novel and safe method 
for the treatment of this nail pathology.

Introducción
El uso de láser para el tratamiento de onicomicosis cada 
día es mas común ya que es un método muy fácil, rápido y 
sin complicaciones.1 En los últimos años se han propuesto 
varias modalidades. Del tratamiento con láser Nd:YAG de 
1064 nm: el q-switch, el de pulso largo2 y la combinación de 
ambos.3 Todos con resultados finales similares pero con una 
gran diferencia en el numero de sesiones, los parámetros uti-
lizados y sobre todo en el tiempo que invierte el médico y el 
paciente para realizar el tratamiento completo.

Nuestro objetivo en el estudio es demostrar la efectividad, 
rapidez y el mínimo de sesiones para obtener los mejores 
resultados en el tratamiento con láser en la onicomicosis.

Material y Métodos
62 pacientes fueron incluidos con diagnóstico clínico de oni-
codistrofia por onicomicosis de pies o manos; del tipo distal, 
proximal o lateral; con KOH(+) todos ellos, de cualquier 
edad, sin tratamiento previo de ninguna clase, que permi-
tieran tomar fotografías clínicas de las uñas antes y después 
de la terapia láser, así como que firmaran su hoja de consenti-
miento. Se excluyeron pacientes que presentaban: embarazo, 
presencia de hematoma subungueal, pacientes tomando medi-
camentos fotosensibilizantes y pacientes portadores de pso-
riasis, liquen o dermatitis atópica con afeccion ungueal.

El examen directo microscópico fue con KOH 25% mezclado 
con glicerol al 5% (1 hora 51-54*c) para emulsificar lípidos y visto 
bajo 3400 magnificaciones buscando las estructuras micológicas. 

Este examen fue al inicio y al final del estudio en cada paciente.

Terapia láser
Fue realizada con un equipo láser NY: q-switch de 1064 nm 
(Monalisa Láser, Sincoheren Co, Xizhimen Beidajie, Beijing, 
China), con los siguientes parámetros: Fluencia 600mj/cm2 
(19J/cm2 equivalencia), spot de 3mm, frecuencia 3Hz, una 
sola sesión con tres pases en toda la totalidad de cada plato 
ungueal afectado, en forma de un cuadriculado. Observando 
los cambios inmediatos posterior al pase de la luz láser, toma 
de fotografías clínicas, encuesta sobre el tratamiento y citas a 
revisión clínica a los 3, 6 y 9 meses posteriores.

Resultados
62 pacientes fueron incluidos en el estudio clínico, de estos 
48 correspondieron al sexo femenino y 14 al sexo masculino; 
las edades que comprendieron a los pacientes fueron de los 
6 años hasta los 79 años, siendo 60 adultos y 2 niños (6 y 10 
años, ambas mujeres).

El total de uñas tratadas fueron 233, de las cuales 214 fueron 
de pies y 19 de manos. En cuatro pacientes hubo afectación 
tanto de pies como de manos. El 93% de respuesta a los 3 
meses del tratamiento láser inicial, 100% de respuesta clínica a 
los 6 meses y 100% de respuesta clínica y micológica (KOH-) 
a los 9 meses finales (img. 1, 2, 3 y 4); 0 % de efectos adversos.

Discusión
La gran ventaja de la terapia láser para el tratamiento de la 
onicomicosis sobre las diferentes formas tradicionales; ya sea 
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Hector Galvan. Omnicomicosis. Artículo Original.

con medicamentos por la via oral o tópicos, es la facilidad con 
la que realiza, las casi nulas contraindicaciones para la reali-
zación del mismo y prácticamente sin ningún efecto adverso.

En nuestro estudio decidimos solo tomar KOH en nuestros 
pacientes y no realizar cultivos, ya que en diversas publica-
ciones la toma de KOH tiene un alto grado de especificidad(+) 
80%-60% vs los cultivos del 30%-60% en diversas series,4,5,6,7 
y la incidencia elevada del T.rubrum en dichos estudios como 
el principal agente causal de la onicomicosis. 

Esta descrita la inhibición del crecimiento del T.rubrum en colonias 
que fueron expuestas a radiación por láser NY: q-switch de 
1064nm a 4 y 8 J/cm2 en estudios previos,8,9 así como también esta 
terapia láser produce significativa reducción en el crecimiento de 
la C.albicans in vitro reportada en sus estudios por Meral y Tasar.10

Durante la terapia láser observamos el aclaramiento instan-
táneo de las uñas afectadas que en particular las que están pig-
mentadas de color marron-negro o verde oscuro (img. 5 y 6), así 
como el sonido muy particular de un “chasquido” en las áreas de 
afectación del plato ungueal por el hongo y en las zonas libres 
clínicamente donde al disparo no se escucha nada. El láser NY 
q-switch es descrito asi con ese nombre, ya que nos da picos de 
alta energía a mucha repetición, por lo cual no calienta el tejido 
(no dolor) y asi se logra una energía de choque que daña mecá-
nicamente solo al objetivo que se busca (pigmento-hongo).

Con lo anteriormente mencionado y lo clínicamente encon-
trado, proponemos que la terapia láser trabaja en forma de 
“fototermolisis selectiva,” o sea, trabaja en relación al pig-
mento, tipo de luz utilizada y frecuencia del disparo (luz + 
calor + fuerza de choque).

Conclusiones
En el presente estudio se ratifico la eficacia de la terapia láser 
para la onicomicosis en cualquiera de sus presentaciones clí-
nicas, ya sea de manos y pies, en cualquier grupo de edad, 
sin efectos adversos; siendo esta rápida, efectiva y en una sola 
sesión bajo la moladidad de Nd:YAG q-switch 1064nm.

De izquierda a derecha: Imagenes 1-4.

De izquierda a derecha: Imagenes 5 y 6.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Ocronosis exógena: Revisión del tema a propósito de 
un caso por uso prolongado de hidroquinona.
Enrique Úraga,* ** Juan Carlos Garcés,*** María Cecilia Briones,* María Veronica Úraga,* Andrea Lubkov* 

* Centro Privado de Piel “Dr. Enrique Úraga Peña”
** Departamento de Dermatología, “Hospital Luis Vernaza”
*** Servicio de Dermatopatología, Departamento de Dermatología, “Hospital Luis Vernaza” Guayaquil- Ecuador.

Resumen
Los efectos colaterales causados por el uso indiscriminado de blanqueadores son ampliamente conocidos des-
de hace ya bastante tiempo. La observación de un caso de ocronosis exógena en una paciente con historia de 
melasma y uso prolongado de hidroquinona, nos ha llevado a realizar una revisión sobre esta enfermedad y los 
riesgos del uso de esta sustancia que es parte de muchos preparados médicos y cosméticos. Se revisan sus 
características dermatóscopicas y se compara con enfermedades similares.

Palabras Claves
Ocronosis exógena, hidroquinona, dermatoscopía, melasma, dermatosis cenicienta.

 
Summary 
Side effects caused by the indiscriminate use of bleachers are well and widely known. A case of exogenous ochro-
nosis in a patient with a history of melasma and longterm use of hydroquinone has led us to conduct a review on 
this disease and the risks of the use of this substance which is part of many medical formulations and cosmetics. 
Its dermoscopic characteristics are presented and compared to similar conditions.

Keywords
Exogenous ochronosis , hydroquinone, dermatoscopy, melasma, ashy dermatosis.

Introducción
Los trastornos de la pigmentación melánica cutánea pueden 
ser divididos en dos tipos de grupos morfológicos: la hiperme-
lanosis que corresponde al aumento de la cantidad de melanina 
en la piel; y la hipomelanosis que corresponde a la pérdida de 
pigmento en la piel. Estos a su vez, pueden ser generalizados 
y difusos, o localizados y circunscritos. El término amelanosis 
indica la ausencia completa de pigmento en la piel.1

La hiperpigmentación cutánea puede ser provocada por la 
presencia anormal de pigmento ya sea exógeno ó endógeno, 
así como también puede resultar de la acumulación de pig-
mento normal debida a una alteración en la distribución del 
mismo. Cuando la hiperpigmentación es de origen melánica 
hablamos entonces de hipermelanosis.

Las hipermelanosis generalizadas pueden encontrarse en en-
fermedades metabólicas, entre ellas la hemocromatosis, por-
firia cutánea tarda; en endocrinopatías como el feocromoci-
toma, enfermedad de Adisson; ó causada por ciertos fármacos 
como bleomicina y doxorubicina.

Dentro de las formas localizadas, las hipermelanosis faciales 
constituyen un motivo de consulta muy frecuente en la práctica 

dermatológica y es relativamente fácil que confusiones diag-
nósticas puedan existir dentro de las mismas. Vashi y col. en 
su artículo sobre “Hiperpigmentaciones faciales, causas y tra-
tamiento,” describen 22 enfermedades que cursan con pigmen-
tación de la cara2 estando dentro de este grupo la ocronosis 
exógena (OE), la cual debe ser tomada en cuenta dentro del 
diagnóstico diferencial de casos de hiperpigmentación. Estos 
cuadros localizados pueden tener origen genético, pueden apa-
recer al nacimiento o pueden ser adquiridos.3 

La mecánica en la formación de pigmento es muy compleja, 
involucrando inflamación, exposición solar y otros procesos. 
Los melanocitos en cooperación con la enzima tirosinasa son 
los responsables en la producción y conversión de DOPA en 
melanina, con posterior fagocitosis de los melanosomas que 
contienen pigmento y la caída pigmentaria subsecuente.3

Las hipermelanosis pueden ser clasificadas en tres grupos:4
•	 Epidérmicas 

- Hipermelanosis epidérmica en la cual existe un 
aumento de melanina dentro de la epidermis, sin 
aumento del número de melanocitos.

- Hipermelanocitosis epidérmica que corresponde al au-
mento del número de melanocitos dentro de la epidermis.
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•	 Dérmicas
- Hipermelanosis dérmica que traduce la presencia de 

melanina dentro de la dermis lo que se conoce como 
incontinencia pigmentaria. 

- Hipermelanocitosis dérmica que traduce la presencia 
anormal de melanocitos dentro de la dermis. 

•	 Epidérmica y dérmica, ó Mixta
- La melanina se encuentra aumentada tanto en epi-

dermis como en dermis, sin que haya predominio en 
ninguna localización.

El color marrón ó negro nos evoca una hiperpigmentación 
epidérmica, en tanto que las pigmentaciones dérmicas son 
más bien azuladas o gris-azuladas. Los tonos azul grisáceos 
corresponden más frecuentemente a hiperpigmentaciones 
medicamentosas ó por metales pesados.

El examen con luz de Wood es útil para diferenciar entre las 
hipermelanosis epidérmicas y las dérmicas, ya que sólo las pri-
meras intensifican su color al ser iluminadas con esta fuente de 
luz, mientras que las segundas no modifican su intensidad. En 
las formas mixtas se observan áreas mas o menos contrastadas en 
relación con la piel sana dentro de una misma lesión. Se debe tener 
precaución cuando se examinan pacientes con fototipo de piel V 
o VI, ya que en ellos el alto porcentaje de hiperpigmentación no 
permite diferenciar entre los dos tipos de hipermelanosis.5

La OE es un trastorno pigmentario poco común que se 
observa en mujeres entre la 3ra y 4ta décadas de la vida. Por lo 
común, resulta de la aplicación prolongada de hidroquinona 
para el tratamiento del melasma, aunque se debe aclarar que 
no es la única sustancia que puede producirla.6

Reporte de caso 
Paciente del sexo femenino, 42 años de edad con antece-
dentes de melasma desde hace más de 10 años. Refiere uso 
continuo de preparados con hidroquinona al 2%, 4% y 5% 
durante el mismo periodo.

Al examen físico se observa pigmentación ceniza en las mejillas 
y en zona periocular con una evolución clínica aproximada de 
2 años (Img.1). No se observan signos de inflamación ni irri-
tación alguna. No se acompaña de prurito. La paciente refiere 
que el tratamiento no produce ninguna mejoría en sus manchas.

Se realiza examen dermatoscópico que evidencia la presencia 
de estructuras pigmentadas grisáceas de formas variadas, 
algunas ubicadas a nivel de los folículos (Img. 2)

Se realiza biopsia de piel que se remite para estudio histopa-
tológico el cual reporta: Piel de arquitectura conservada. La 
epidermis sin cambios significativos. La dermis con presencia 
de numerosas fibras colágenas gruesas e irregulares cuyas 
características tintoriales han cambiado tornándose pardo-

amarillentas. Algunas provocan reacción granulomatosa a 
cuerpo extraño. Diagnóstico: Ocronosis. (Img. 3)

Con el diagnóstico histopatológico de OE, se indica a la 
paciente la prohibición de usar productos que contengan 
hidroquinona y se ofrecen varias posibilidades terapeúticas.

Imagen 1. Se observa pigmen-
tación de color café en las meji-
llas y en la zona periocular.

Imagen 3a. Se observan fibras colágenas irregulares en dermis y estructuras 
ocres en forma de plátano. Imagen 3b. Estructuras de color ocre en forma de 
banana. características del cuadro (flecha roja).

Imagen 2a. Dermatoscopia que evidencia estructuras pigmentadas de forma 
variada (flecha roja) y presencia de telangiectasias múltiples (flecha azul). 
Imagen 2b. Estructuras pigmentadas algunas claramente foliculares (flechas 
moradas) y múltiples telangiectasias.

Enrique Úraga et al. Ocronosis Exógena. Artículo de Revisión.
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Discusión 
La Ocronosis se define como el depósito de pigmento a nivel 
de la dermis papilar y existen dos tipos: endógena y exógena. 
La ocronosis endógena, también conocida como alcaptonuria, 
es un proceso autosómico recesivo que se produce por déficit 
de la enzima ácido homogentísico oxidasa, lo que provoca 
depósito de pigmento en cartílago, tendones y en piel, sobre 
todo a nivel de axilas e ingle. Esta se presenta con una tríada 
clínica conformada por: orina oscura, hiperpigmentación 
cutánea y artropatía ocronótica.7-8-9 El cuadro puede tener 
compromiso multisistémico, principalmente afectación ocular 
y renal, aun en etapas tardías.10,11

La OE es una enfermedad extraña, aunque bien conocida 
como un efecto adverso de la terapia tópica con hidro-
quinona. El uso prolongado de esta sustancia en concen-
tración casi siempre mayor al 3%, provoca el depósito micros-
cópico de un pigmento de color ocre a nivel de la dermis. El 
cuadro es también provocado por otras sustancias de admi-
nistración tanto tópica como sistémica, como antimalaricos, 
fenol, resorcinol, entre otros.

Históricamente el término ocronosis fue acuñado por 
Rudolph Virchow en 1866, refiriéndose a la enfermedad 
metabólica autosómica recesiva conocida como alcaptonuria, 
a propósito de un caso de ocronosis general de cartílagos y 
tejidos semejando cartílagos que fue presentado en la Con-
vención de Científicos en Septiembre 19 de 1865.12 El primer 
caso de OE fue reportado por L. Pick en 1906 sugiriendo que 
el cuadro era causado por el prolongado uso de apósitos de 
fenol en el tratamiento de una úlcera de la pierna.13 Posterior-
mente se han reportado casos de OE en pacientes con expo-
sición por largo tiempo a antimaláricos, quinacrina, resor-
cinol, fenol, mercuriales tópicos, ácido pícrico y levo dopa.14-15

En lo que respecta a su etiopatogenia, no existe un factor 
etiológico único que permita explicar la aparición de esta 
enfermedad. A pesar de que puede ocasionarse por otras 
sustancias además de la hidroquinona, en muchos países la 
venta libre de preparados que contengan hidroquinona ha 
sido restringida, como ocurre en Estados Unidos y Europa, 
donde la FDA y diversos organismos de salud europeos han 
implementado medidas al respecto. Sin embargo, esta regla-
mentación ha dado lugar a un mercado ilegal de productos 
con hidroquinona en estos países, y en países asiáticos.15 Es 
importante conocer que muchos productos de venta libre 
contienen hidroquinona en concentraciones variadas y en las 
etiquetas aparecen nombres que disimulan el contenido de 
esta sustancia, algunos de los cuales se esquematizan en la 
tabla siguiente.16

La hidroquinona es un dihidrofenol que contiene dos derivados 
importantes, como son el monobenzil y el monometil éter de 
hidroquinona. Esta sustancia inhibe competitivamente la pro-

ducción de melanina por inhibición de los grupos sulfhidrilos, 
que actúan como sustratos de la tirosinasa. Los melanosomas 
y finalmente los melanocitos son dañados por radicales libres 
de semiquinona que han sido liberados durante la reacción pre-
viamente mencionada.17 Diversas complicaciones de la hidro-
quinona han sido reportadas además de la OE, como: der-
matitis, cataratas, milium coloide pigmentado, pigmentación 
escleral y de las uñas y despigmentación en parches.18

La OE es una enfermedad de distribución bilateral y simé-
trica que se ubica a nivel de las zonas malares, mandibulares, 
temporales y/o del mentón. Se caracteriza por manchas hiper-
pigmentadas, reticuladas, de un tono ocre, café-grisáceas y/o 
azul-negruzcas. Se han descrito igualmente manchas pig-
mentadas que semejan caviar.20

La pigmentación es menos difusa que en el melasma y puede 
presentar alternancia entre zonas oscuras y claras, de mor-
fología lentiginosa. Las claves para la sospecha clínica de la 
enfermedad se hacen bajo las siguientes características:20

•	 Pigmentación facial tratada con hidroquinona por más 
de dos años.

•	 Ausencia de respuesta al tratamiento o fácil recaída.
•	 No se refiere irritación ni incomodidad alguna durante el 

tiempo en que se llevó a cabo la terapia despigmentante, 
aún con concentraciones altas de hidroquinona.

•	 Lo anterior descarta la posibilidad de pigmentación 
posinflamatoria.

La teoría más aceptada en la patogénesis de la OE es la hipó-
tesis de Penneys, que preconiza el acúmulo local, a nivel de 
la dermis de metabolitos del ácido homogentísico oxidasa.21 
Todavía no se ha establecido la importancia del tiempo de 
aplicación de la hidroquinona ó la concentración de la misma. 
Por otra parte es importante conocer los otros componentes 
de los preparados como pueden ser: limón, vitamina C, leche 
de vaca, etc. No se conoce exactamente el papel fisiopato-
génico que realizan los melanocitos en el desarrollo de la OE 

Sinónimos de hidroquinona en preparados de venta libre16

1,4-Benzenodiol

Quinol

Benzeno-1,4-diol

p-difenol

p-Dihidroxil-benzeno

p-hidroxifenol

Hidroquinonium

Hidroquinol

Tequinol
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pero al parecer es importante, ya que se ha reportado casos de 
vitíligo en que la OE respeta las áreas acrómicas.20

En 1979, Dogliotti y Leibowitz sugirieron una clasificación 
de la OE que persiste hasta la actualidad y que la divide en 
tres estadios que son:20-22

•	 Estadio I: Eritema y pigmentación leve.
•	 Estadio 2: Eritema y pigmentación, milia, y atrofia leve.
•	 Estadio 3: Datos de estadio 2, más elementos pápulono-

dulares eruptivos.
•	 El estadio 3 puede presentar dos tipos: casos tempranos 

con inflamación prominente, y casos tardíos (> 10 años 
con hidroquinona) con placas bien delimitadas, indu-
radas, elevadas, color café, con elementos de hasta el 
tamaño de un chícharo.

El diagnóstico de la OE se basa esencialmente en:
•	 Datos clínicos
•	 Examen dermatoscópico
•	 Microscopia confocal de reflectancia
•	 Histopalogía

La dermatoscopía es un método no invasivo que puede ayu-
darnos en el diagnóstico de esta patología, de forma muy 
precisa. Las características dermatoscópicas de la OE se 
basan en la presencia de:23-24

•	 Estructuras amorfas de color azul-negruzco o negro-
grisáceas debido a la profundidad en que se localiza el 
pigmento. Estas estructuras a veces obliteran pero no 
siempre rodean folículos abiertos.

•	 En algunos casos, acentuación de la pseudo red normal 
de la piel de la cara.

Cuando existen dudas entre la diferenciación de OE y de 
melasma, la dermatoscopia puede ser de utilidad, especial-
mente si la OE se encuentra en estadios II o III, evidenciando 
en la OE los criterios expuestos previamente, mientras que en 
el melasma se observa una pigmentación visible mucho más 
difusa que en la OE.20-24

En nuestro paciente, la dermatoscopia nos permitió la compa-
ración de la OE con otros pacientes con diagnósticos clínicos 
semejantes, como melasma y dermatosis cenicienta. (Img. 4) 
Pudimos realizar un diagnóstico diferencial dermatoscópico y 
así encontramos que en la OE predominan estructuras amorfas 
de un tono gris-negruzco, que en algunos casos obliteran las 
aperturas foliculares y se acompañan de telangiectasias. En el 
melasma observamos un patrón reticular de un tono amarronado 
sin presencia de estructuras. En la dermatosis cenicienta se evi-
dencia la presencia de estructuras café negruzcas anilladas múl-
tiples (las llamadas ¨ashy holes¨ reportadas por Vásquez et al., 
como un subpatrón de dermatosis cenicienta en relación con el 
liquen plano). Estas diferencias se repiten en otros casos exami-
nados y concuerdan con los reportes de Reyes et al.,25 Berman et 
al.,26 Chun et al.,27 Charlín et al.,28 y Vasquez et al.29 

La microscopía confocal de reflectancia ha sido utilizada 
recientemente en este cuadro y pone en manifiesto las estruc-
turas en forma de plátano que se evidencian tanto dermatos-
cópicamente como histológicamente con HE.20-30

Imagen 4a. Foto clínica de la OE.
Imagen 4b. Foto clínica de melasma.
Imagen 4c. Foto clínica de dermatosis cenicienta. 
Imagen 4d. Foto dermatóscopica de la OE.
Imagen 4e. Foto dermatóscopica de melasma.
Imagen 4f. Foto dermatóscopica de dermatosis cenicienta.
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La histopatología se caracteriza por los puntos que se exponen 
a continuación, siendo lo más característico son las estruc-
turas alargadas en forma de banana o plátano.31-32

•	 Depósitos dérmicos de un material café amarillento 
(color ocre).

•	 Microestructuras de forma alargada y curva en forma de 
banana.

•	 Presencia o ausencia de infiltrado granulomatoso tipo 
sarcoidal o de células gigantes multinucleadas.

•	 En periodos iniciales hay fragmentación de fibras elás-
ticas y colágeno.

•	 A veces eliminación transfolicular de fibras elásticas.
•	 La imagen histológica es la misma independientemente 

del grado de afección o de la forma clínica.

Hasta la actualidad, ninguno de los tratamientos pro-
puestos puede ser considerado como completamente satisfac-
torio, a pesar de que el listado de terapias reportadas es muy 
numeroso.20-33 La suspensión del uso de hidroquinona es por 
supuesto indispensable. En la revisión realizada no se ha encon-
trado información que demuestre una amplia eficacia en la res-
puesta a las terapias sugeridas, siendo el listado que aparece a 
continuación una recopilación de dichas opciones terapéuticas.

Tratamientos tópicos:
•	 Retinoides tópicos
•	 Ácido tricloroacético
•	 Ácido azelaico
•	 Ácido kójico
•	 Ácido salicílico

Tratamientos sistémicos:
•	 Tetraciclinas por vía oral

Otras opciones terapéuticas:
•	 Crioterapia 
•	 Luz intensa pulsada
•	 Distinto modalidades de laser
•	 Dióxido de carbono
•	 Laser Q conmutado rubí
•	 Alexandrita Q conmutado
•	 Q conmutado de neodinio
•	 Itrio-aluminio-granate (Nd:YAG)
•	 Dermoabrasión
•	 Peelings de profundidad variable

Conclusiones
El diagnóstico entre diversas pigmentaciones faciales puede 
ser a veces muy difícil, debido a la sutileza de sus manifesta-
ciones y el parecido en tonos, evolución y localización de las 
lesiones. No es fácil pensar que en todos esos casos sea fac-
tible realizar una biopsia, que puede a veces dejar pequeñas 
cicatrices, que en cara no son deseables. La dermatoscopía se 

convierte en una técnica diagnóstica no invasiva que puede 
permitir, por una parte, evitar la necesidad de realizar una 
biopsia en pacientes no idóneos para el procedimiento, y por 
otra parte, si esta es imprescindible, el poder señalar con más 
seguridad el lugar ideal para realizarla.
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Resumen
Las heridas crónicas no siguen el patrón normal de cicatrización, proponiéndose para su curación varias tera-
pias convencionales tales como: apósitos, desbridamiento quirúrgico, vendajes compresivos e incluso injertos 
de piel, destinados a reparar el microambiente alterado. Estos tratamientos no son capaces de proporcionar los 
factores de crecimiento que modulen los procesos de curación por lo que dentro de las diversas modalidades 
terapéuticas se describe la aplicación del Plasma Rico en Plaquetas (PRP), producto autólogo, atóxico y no in-
munorreactivo, derivado sanguíneo concentrado, obtenido mediante centrifugación de la sangre total.

La aplicación del PRP, se plantea como una alternativa más a tener en cuenta sobre todo en aquellos casos 
de úlceras cutáneas crónicas donde los tratamientos convencionales resulten ineficaces, siempre y cuando no 
cursen con un proceso infeccioso, ni neoplásico.

En esta serie de casos, presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de úlceras cutáneas crónicas con 
aplicaciones de plasma rico en plaquetas, modalidad con la que hemos conseguido una importante mejoría en 
nuestros pacientes.

Palabras Claves
Úlceras crónicas, plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento.

Summary
Chronic wounds do not follow a normal healing process, various conventional therapies including, dressings, 
surgical debridement, compression bandages and skin grafting have been used with the intention to repair the 
altered microenvironment. These treatments are not able to provide growth factors that modulate the healing 
process. There are several therapeutic modalities and within those alternatives, the application of Platelet Rich 
Plasma (PRP), autologous product, non-toxic and non- immunoreactive, concentrated blood product, obtained 
by centrifugation of whole blood is described.

The application of PRP is proposed as an alternative to be considered especially in those cases of chronic skin ulcers 
where conventional treatments are ineffective, as long as, they are not related to infectious or neoplastic processes.

In this case series, we present our experience in the treatment of chronic skin ulcers with applications of platelet 
rich plasma, modality with which we have achieved significant improvements in our patients.

Keywords
Chronic ulcers, platelet rich plasma, growth factors.

Introducción 
Una herida es la consecuencia de una agresión, que da como 
resultado una solución de continuidad en los tejidos. Según la 
profundidad alcanzada en los mismos se clasifican en:1-3

a) Superficial: afecta solo la epidermis (erosión) y se resuelve 
sin dejar cicatriz, b) De espesor parcial: afecta la epidermis y la 
dermis superficial (escoriación, fisura) respetando los anexos 
cutáneos. Puede dejar cicatriz; c) De espesor completo: invo-
lucra la epidermis, dermis profunda y/o hipodermis.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

No existen anexos cutáneos remanentes y a veces compromete 
tejidos más profundos como músculo, tendón, cápsula arti-
cular y hueso. Repara siempre con cicatriz.
Cuando una herida de espesor parcial o completo es de curso 
agudo, constituye una ulceración; si se extiende por más de 
tres semanas se denomina úlcera.1,2

La curación o cicatrización es un proceso reparativo complejo 
que conduce a la regeneración del epitelio y al reemplazo de la 
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dermis por un tejido fibroso, constituido fundamentalmente por 
fibras colágenas, con características diferentes a las normales.4,5 

La cicatriz es el estado final y definitivo de la reparación que 
el organismo efectúa en una herida accidental, quirúrgica o 
producida por alguna afección.6

Según el tiempo de evolución las úlceras se clasifican en 
agudas y crónicas, considerándose crónicas aquellas que 
tienen una evolución superior a 6 semanas.3,7

Las heridas agudas no complicadas suelen resolverse me-
diante una serie ordenada de procesos bioquímicos, que 
aunque secuenciales exhiben cierta superposición, y de esta 
manera suelen conducir al restablecimiento de la integridad 
anatómica y funcional. Esta secuencia se ha dividido, por 
conveniencia en 3 fases:
1. Inflamación (primeros 3 a 10 días).
2. Formación de tejido de granulación (próximos 10 a 14 días).
3. Maduración o remodelación (de dos semanas a años)7,8

Cuando el proceso de cicatrización normal es alterado, bien 
sea por exceso de inflamación, por infección o por ambas una 
herida puede llegar a ser crónica.2,3

A medida que las úlceras cronifican, la relación entre molé-
culas inflamatorias y antiinflamatorias se torna más desequi-
librada con predominio de las primeras, lo cual disminuye 
la actividad mitótica de las células encargadas de restituir la 
piel, además se evidencia menor actividad de los factores de 
crecimiento, menor motilidad de los queratinocitos y mayor 
cantidad de especies reactivas de oxígeno.3

Dentro de los factores de riesgo que contribuyen a la pobre 
cicatrización se destacan:
1. Causas locales, tales como infección de la herida, 

hipoxia del tejido, trauma repetido y presencia de restos 
de tejido necrótico.

2. Enfermedades sistémicas, como diabetes mellitus, inmu-
nodeficiencias o mal nutrición.

3. Medicamentos como los corticoides.2,3,9

La etiología de las úlceras cutáneas es diversa, aunque en el 
90% de los casos es de origen vascular.2 Dentro de las úlceras 
cutáneas crónicas (UCC) se describen: las úlceras vasculares 
(arteriales y venosas), úlceras por presión, el pie diabético, úl-
ceras tumorales, las neuropáticas y las iatrogénicas.2

Se estima que las ulceras venosas afectan a más del 1% de la po-
blación en países desarrollados.9 En Estados Unidos las úlceras 
por presión, afectan del 8 y el 12% de los pacientes inmovilizados 
o encamados durante largo tiempo, con escasa o nula movilidad, 
siendo la sacra la región más frecuentemente afectada.3 Según el 
International Consensus on Diabetic Foot, la incidencia mun-
dial de pie diabético oscila del 1-4.1% en el 2005.1 

La prevalencia de las úlceras cutáneas crónicas tiende a ser 
más frecuente a mayor edad, estimándose un creciente nú-
mero de casos con el aumento del promedio de vida.3 Las he-
ridas crónicas no siguen el patrón normal de reparación. La 
clave para que el tratamiento sea efectivo consiste en corregir 
el problema médico específico que originó la herida y tratar 
localmente el lecho de modo adecuado.1

Terapias convencionales tales como apósitos, desbridamiento 
quirúrgico, vendajes compresivos e incluso injertos de piel, 
consisten en una serie de procedimientos destinados a reparar 
el microambiente alterado de la herida crónica, optimizando 
la formación de tejido de granulación sano, pero muchas 
veces no pueden proveer una curación satisfactoria ya que 
estos tratamientos no son capaces de proporcionar los fac-
tores de crecimiento que modulen los procesos de curación.

Dentro de las diversas modalidades para reepitelizar las úl-
ceras crónicas se describe la aplicación del Plasma Rico en 
Plaquetas (PRP), producto autólogo, atóxico y no inmuno-
rreactivo, derivado sanguíneo concentrado, obtenido me-
diante centrifugación de la sangre total que se caracteriza por 
poseer una alta concentración de plaquetas.1

La gran concentración de diversos factores tróficos conte-
nidos en los gránulos de las plaquetas, han llevado a sugerir 
que la aplicación del plasma rico en plaquetas puede contri-
buir a estimular o acelerar la reparación y / o la regeneración 
de diversos tejidos, a través de mecanismos que en su con-
junto se denominan “bioestimulación.” 1,10,11

En esta serie de casos presentamos nuestra experiencia en el 
tratamiento de úlceras cutáneas crónicas con aplicaciones de 
plasma rico en plaquetas durante un periodo de 6 semanas, 
modalidad con la que hemos conseguido una importante me-
joría en nuestros pacientes.

Materiales y Métodos
La obtención del plasma rico en plaquetas (PRP) se realizó 
de la siguiente manera.
1. Extracción de sangre de la vena cefálica en la flexura del 

codo con el sistema Vacutainer.
2. Obtención de la muestra de sangre en 6 tubos tapa celeste 

de 4.5 ml tratados con citrato de sodio al 3.2% como anti-
coagulante, para detener la cascada de la coagulación.12

3. A temperatura ambiente, los 6 tubos fueron sometidos a 
una centrifugación de 1.800 r.p.m. durante 8 minutos.13,12 
Consiguiendo la separación del plasma en la parte superior 
del tubo y de los otros elementos como leucocitos y gló-
bulos rojos en la parte inferior.

4. En el plasma obtenido distinguimos tres partes, desde la 
superficie al fondo del tubo: 1) primer tercio, una fracción 
de plasma pobre en plaquetas (PPP), 2) segundo tercio, 
una fracción de plasma con plaquetas (PP) con el mismo 
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contenido de plaquetas que en una muestra de sangre 
normal, 3) tercer tercio, un concentrado de plasma rico 
en plaquetas (PRP) e inmediatamente después una con-
centración de los glóbulos rojos existentes en la muestra, 
interponiéndose entre la serie roja y el plasma una delgada 
capa de leucocitos.11

5. Con una pipeta se extrajo por aspiración las porciones de 
PP y PRP de uno de los tubos y se colocaron en dos reci-
pientes estériles, para su cuantificación basal.

6. De los 5 tubos restantes, se obtuvo aproximadamente 
2.5 ml de P.R.P. 2.5 ml de P.P. y 2.5 ml de P.P.P. 

7. Con una jeringuilla de insulina, tomamos 0,15 micro-
litros de gluconato de calcio al 10% (50 microlitros de 
gluconato de calcio al 10% por cada ml de plasma rico en 
factores de crecimiento) y lo mezclamos con un chorro a 
presión al PRP contenido en una jeringuilla de 5 cc, más 
1 cc de aire (para que actúe como una burbuja de mezcla), 
agitándola posteriormente por 10 segundos, con lo cual se 
obtiene la activación y agregación plaquetaria.12

8. Una vez activado el plasma en la jeringuilla de 5cc, colo-
camos una aguja 27 G ½, e infiltramos el PRP en el borde 
y lecho de la úlcera, dentro de los 10 primeros minutos de 
la activación, haciendo pequeños habones.

9. Activamos de igual forma el PP y PP, para aplicarlo 
sobre la úlcera, a manera de gel.

10. Colocamos gasa estéril y venda de gasa para contener 
todo, indicando al paciente reposo relativo, y curación 
con suero fisiológico en 3 días. 

11. Al cabo de 8 días repetimos el mismo procedimiento, 
excepto la cuantificación basal del plasma.

Casos
Al inicio a todos los pacientes se les realizó: una historia clí-
nica, toma de muestra para estudio histopatológico de la úl-
cera, cuantificación basal de PRP y PP. Cada semana: obten-
ción y aplicación del PRP, PP y PPP, revisión de la úlcera para 
valoración del PUSH (escala para el control y seguimiento de 
las úlceras por presión, en la que evalúa la longitud x anchura 
en cm,2 el tipo de tejido contenido en la úlcera y la cantidad de 
exudado) y registro fotográfico.

Caso 1. Paciente femenina de 56 años, antecedente de insufi-
ciencia venosa desde hace 25 años, con úlcera venosa en cara 
interna de tobillo izquierdo de aproximadamente 1,5 x 1,5 cm, 
de 18 años de evolución. Con PP basal de 305.000 mm,3 PRP 
basal de 389.000mm.3 (Incremento de plaquetas 1.03) PUSH 
semanal de 7, 6, 5, 4, 3, 2,1. (Imagen 1)

Caso 2. Paciente femenina de 48 años, antecedente de insufi-
ciencia venosa desde hace 10 años, con úlcera venosa en cara 
interna de tobillo derecho de aproximadamente 3 x 2 cm, de 4 
años de evolución. Con PP basal de 440.000mm3, PRP basal 
de 642.000 mm3 (Incremento de plaquetas 1.03). PUSH se-
manal de 13, 12, 10, 9, 9,8. (Imagen 2)

Caso 3. Paciente masculino de 85 años, antecedente de dia-
betes, ECV hace 11 meses, hemiplejia de lado derecho, con 
úlcera de presión GIII a nivel de cara antero interna, tercio 
medio de pierna derecha de aproximadamente 3,5 x 3,8 cm 
de 3 meses de evolución. Con PP basal de 369.000mm,3 PRP 
basal de 451.000mm3 (Incremento de plaquetas 1.18). PUSH 
semanal de 14, 13, 9,8. (Imagen 3)

Imagen 1. Caso 1: Úlcera venosa en cara interna de tobillo izquierdo de aprox. 
1,5 x 1,5 cm, de 18 años de evolución. PUSH semanal de 7, 6, 5, 4, 3,1.

Imagen 2. Caso 2: Úlcera venosa en cara interna de tobillo derecho de aprox. 3 
x 2 cm, de 4 años de evolución. PUSH semanal de 13, 12, 10, 9, 9,8.
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Todos los pacientes reportaron un estudio histopatológico 
basal: negativo para malignidad.

Discusión
Las plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos anu-
cleados, discoidales que se encuentran en el torrente sanguíneo 
en un estado inactivo.14 Se originan a partir de los megacario-
citos de médula ósea.14 Estos fragmentos, participan en el pro-
ceso de la hemostasia así como también actúan sobre la cicatri-
zación de heridas y la formación de un nuevo epitelio.14

Las plaquetas aparecen inmediatamente en el sitio del tejido 
lesionado en un gran número, creando un entorno local pro-
picio para la regeneración de los tejidos. Por la liberación y ac-
tivación de proteínas de sus gránulos, las plaquetas establecen 
el ritmo de la curación de las heridas.15

Recientemente se ha referido que a pesar de la ausencia de nú-
cleo y de ADN, las plaquetas cuentan con un sistema para 
realizar síntesis proteica, procesan el ARNm y traducen efi-
cazmente distintas proteínas.11 Estos descubrimientos han 
cambiado la forma de ver a las plaquetas. La gran cantidad de 
factores de crecimiento contenidos en los gránulos plaquetarios, 
la capacidad de síntesis de novo de proteínas, así como su acti-
vidad microbicida y moduladora de la inflamación, favorecen la 
proliferación celular y la síntesis de la matriz extracelular, pro-
moviendo la cicatrización, la reparación de heridas y otras le-
siones tisulares.11,16 Son precisamente estas funciones las que 
han llevado a proponer el uso del plasma rico en plaquetas PRP 
autólogo para la reparación y regeneración de distintos tejidos.11

El plasma rico en plaquetas es un derivado sanguíneo con-
centrado obtenido mediante centrifugación de la sangre total 
que se caracteriza por poseer una alta concentración de pla-
quetas.11,16,17,15 La mejoría en la curación de las heridas, por la 
colocación suprafisiológica de concentrados autólogos de pla-
quetas en el sitio de injuria de los tejidos es soportada por va-
rios estudios científicos.11,15

En la literatura nos encontramos con otros términos utili-
zados para el PRP como concentrado de plaquetas (PC), con-
centrados autólogos de plaquetas (APCs), plasma rico en fac-
tores de crecimiento o gel de plaquetas.14

El PRP no contiene solo un alto nivel de plaquetas, sino tam-
bién la cantidad completa de los factores de la coagulación, 
factores de crecimiento (FC), principalmente factor de creci-
miento transformante ß (TGF-ß), factor de crecimiento deri-
vado de las plaquetas (PDGF) y de otras proteínas que mo-
dulan la inflamación y la cicatrización.14-16

La producción de concentrados plaquetarios o PRP requiere de 
un método adecuado de obtención, sin embargo, al revisar la lite-

Imagen 3. Caso 3: Úlcera de presión GIII, a nivel de cara antero interna, tercio 
medio de pierna derecha de aprox. 3,5 x 3,8 cm de 3 meses de evolución. PUSH 
semanal de 14, 13, 9,8

Imagen 4. Caso 4: Úlcera de presión Grado II, a nivel de cuadrante inferior 
externo de glúteo derecho de aprox. 2,5 x 2,5 cm, de 2 años de evolución. 
PUSH semanal de 12, 11, 10, 11,13.

Caso 4. Paciente masculino de 54 años, cuadripléjico desde 
hace 5 años, con úlcera de presión Grado II, a nivel de cua-
drante inferior externo de glúteo derecho de aproximada-
mente 2,5 x 2,5 cm, de 2 años de evolución. Con PP basal de 
388.000mm,3 PRP basal de 468.000mm3 (Incremento de pla-
quetas 1.17). PUSH semanal de 12, 11, 10, 11,13. (Imagen 4)
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ratura encontramos que no existe consenso respecto a la produc-
ción, composición o aplicación de concentrados plaquetarios.18

La obtención del concentrado plaquetario requiere la centrifu-
gación de las muestras de sangre tomadas en tubos de plástico, 
para evitar activar la cascada de la coagulación al contacto con 
el vidrio,11 cada tubo debe contener como anticoagulante ideal 
al citrato de sodio, el cual capta los iones de calcio de la sangre, 
neutralizándolos e impidiendo la coagulación de la misma, sin 
alterar los receptores de membrana de las plaquetas, permitiendo 
la reversibilidad del proceso al añadir calcio posteriormente.19

Una de las primeras controversias que encontramos, fue con 
relación a la fuerza, tiempo y número de centrifugaciones re-
queridas para obtener un PRP de buena calidad.9

En este sentido Marx en el 2004 propuso 1 millón de pla-
quetas/μl en una alícuota de 6 ml como punto de referencia mí-
nimo para el plasma rico en plaquetas preparado con fines tera-
péuticos,11,13,14,16 valor ideal para asegurar un aporte de factores 
de crecimiento óptimo y potenciar la consolidación de huesos y 
tejidos blandos.16 Whitlow et al., en el 2008 consideran que la 
concentración de plaquetas en el PRP debe ser de tres a cinco 
veces mayor que la presente en la sangre entera.14 Manifestando 
que concentraciones más bajas de plaquetas puede dar lugar a 
efectos subóptimos, mientras que las concentraciones más altas 
podría tener un efecto inhibidor.16,17 Quienes recomiendan dos 
centrifugaciones, consideran rangos de velocidad entre 1000 a 
3600 r.p.m. en tiempos que varían entre 5 y 20 minutos.16

En la literatura también se describe el método de Anitúa, desa-
rrollado por el laboratorio Biotechnology Institute (BTI)13 en 
el cual la producción del PRP consta de una sola centrifugación 
a una velocidad de 1300 r.p.m. (270 g) durante 7 minutos.20 
Según este método el incremento de plaquetas es de 1,09 veces 
mayor en relación al total de la sangre. Este método ha sido 
usado por varios autores que consideran que el PRP óptimo 
se consigue mediante una sola y leve centrifugación,16,18,19,23 
que aparentemente no causa alteraciones morfológicas en las 
células plaquetarias, ni reacciones inmunológicas indeseables, 
evitando además su activación prematura.18,23 Quienes reco-
miendan este método, refieren que no sólo el número de las 
plaquetas de las preparaciones debe ser observado, sino tam-
bién aspectos cualitativos, es decir, la función de las plaquetas. 
Un número considerable de las plaquetas no significa necesa-
riamente mayor eficacia del PRP.9,23 Las altas fuerzas de cen-
trifugación pueden conducir a la activación de las plaquetas 
durante la preparación y por lo tanto perjudicar o disminuir la 
función plaquetaria y la actividad en la herida directamente9 
debido a que las plaquetas dañadas o no viables no secretan fac-
tores de crecimiento.20

Anitua et al, investigaron los efectos de la aplicación de un 
plasma rico en factores de crecimiento, con plaquetas ligera-

mente concentradas en el plasma. Se observó una mayor pro-
liferación de fibroblastos y la secreción de ácido hialurónico a 
partir de fibroblastos cuando se trata con plasma rico en fac-
tores de crecimiento.24

Max et al. han asegurado, que el PRP obtenido con una sola 
centrifugación no es un PRP, sino una mezcla de PRP y PPP, 
considerando que valores de PRP por debajo de 4 veces el 
nivel basal es solo un PRP diluido.16

En un meta-análisis realizado por Martínez-Zapata et al. se 
presentó que los estudios con PRP que utilizaron protocolos con 
concentraciones más bajas de plaquetas fueron más efectivos.9

En nuestra serie de casos obtuvimos el PRP de acuerdo al mé-
todo de Anitua, a fin de evitar el daño plaquetario. Nosotros rea-
lizamos una centrifugación de 1.800 r.p.m. durante 8 minutos, 
parámetros usados por Reyes et al. en el 200219 obteniendo con-
centraciones de plaquetas similares a las obtenidas por Anitua.

Tampoco existe consenso en cuanto a si las plaquetas deben ser 
activadas previamente a la aplicación o no y con cuál agonista?11 
Algunos autores activan las plaquetas con calcio (gluconato 
de calcio o cloruro de calcio), trombina bovina o trombina 
autóloga11,14 mientras que otros aplican las plaquetas sin ser ac-
tivadas previamente, argumentando que obtienen mejores re-
sultados.11 Se ha documentado que la liberación de factores de 
crecimiento in vitro es mucho mayor si estas son activadas pre-
viamente.11 El uso de trombina bovina, ha sido cuestionada por 
los riesgos potenciales de generar anticuerpos con reacción cru-
zada para trombina y otros factores de la coagulación, por lo que 
aunque algunos la siguen utilizando, otros prefieren emplear 
cloruro de calcio como activador ideal.11

La activación plaquetaria con calcio es importante ya que 
éste actúa como cofactor activando la trombina endógena 
para transformar el fibrinógeno en fibrina con la obtención 
del coagulo, mediante una red de fibrina que sirve de anclaje 
a las plaquetas.14,19

Después de la agregación de sustancias activadoras, los 
gránulos alfa de las plaquetas liberan factores de creci-
miento (FC), que no son más que péptidos que producen 
quimiotaxis, proliferación, diferenciación celular, neovas-
cularización y depósito de la matriz extracelular.14,16

En nuestro serie de casos activamos las plaquetas con gluco-
nato de calcio en una relación 10:1 como se reportó en el es-
tudio publicado por Silva el al.,25 por la facilidad de obtenerlo.

La técnica para mezclar el gluconato de calcio con el plasma lo 
realizamos según lo descrito por Marx et al. quienes mezclaron 
6 ml de plasma rico en plaquetas, con un 1ml de cloruro de ca-
lico y 1 ml de aire (para que actúe como una burbuja de mezcla). 
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Agitando posteriormente la jeringuilla con la mezcla durante 
6 a 10 segundos, para iniciar la coagulación.15

La forma de aplicar el PRP es muy amplia, según lo describen 
los estudios, así: colocación de PRP en forma líquida directa-
mente sobre las heridas o inyectándolo por vía intradérmica, 
subdérmica o intralesional; o en forma de coágulo cubriendo 
heridas o envolviendo ciertos tipos de injertos.9,18

Una vez aplicado el PRP se inicia el proceso de hemostasia, las 
plaquetas comienzan secretando activamente FC dentro de los 
10 minutos después de iniciada la coagulación, con más del 95% 
de los FC almacenados, secretados a intervalos de 1 hora.13,18 
Después de esta primera segregación, las plaquetas sintetizan y 
secretan factores de crecimiento adicionales durante varios días 
(1-7 días) aproximadamente.11,14,16,18 La acción iniciada por los 
FC liberados será continuada a partir del tercer o cuarto día 
por los FC secretados por los macrófagos del paciente.18 con-
tinuando en forma activa la revascularización debido al proceso 
de angiogénesis.18 A los 7 días se observan fibroblastos activados 
y nuevo depósito de colágeno, a los 19 días colecciones intradér-
micas de adipocitos.24 Para la segunda y tercera semana, la ac-
tuación directa de los FC permiten el mantenimiento de los pro-
cesos de cicatrización aumentando la presencia de fibroblastos, 
colágeno tipo III y elastina.10,18 El proceso de activación de los 
fibroblastos y depósito de colágeno es menos prominente después 
de 6 semanas, al igual que la adipogénesis y la angiogénesis.24

Otra controversia encontrada es sobre la frecuencia de aplica-
ción del plasma. Sarvajnamurthy et al. aplicaron PRP sobre úl-
ceras venosas semanalmente durante 6 semanas.26 Lifsitz et al. 
también aplicaron semanalmente sobre úlceras vasculíticas y ve-
nosas durantes 3 semanas.27 Sclafani et al. Aplicó una sola vez 
el PRP a nivel subdérmico, evaluando con biopsias semanales 
por aproximadamente 2 meses los cambios histológicos a nivel 
de dermis. [24] Carmona et al. (2007) usaron tres aplicaciones de 
PRP intraarticular, con un intervalo de dos semanas en el tra-
tamiento de la osteoartritis en caballos adultos.14 Mendez et al. 
Aplicaron PRP en úlceras de Hansen cada 25 días.10

En nuestra serie de casos, aplicamos durante 6 semanas, PRP 
intralesional dentro de los 10 minutos posteriores a la activa-
ción, con un intervalo de aplicación de 8 días, tiempo en el 
cual existe la mayor secreción de factores de crecimiento por 
parte de las plaquetas injertadas. 

Además del concentrado de PRP nosotros, aplicamos sobre la 
herida el PP y el PPP, activándolos con gluconato de calcio al 
igual que el PRP, observando la formación posterior de una 
sustancia de consistencia gelatinosa. Esta aplicación se rea-
lizó en base a la evidencia publicada, que sugiere que el PPP y 
el PP contienen plaquetas y potencialmente factores de creci-
miento liberados durante la centrifugación.24

Kakudo et al. demostraron que tanto el PRP y PPP, cuando 
se activa con el calcio pueden ser mitogénicos para osteocitos, 
fibroblastos, células endoteliales, y adipocitos.24

Finalmente cubrimos las úlceras con gasa estéril, destapán-
dolas a los tres días, tal como se recomendó en el estudio de 
Lifsitz et al. en úlceras vasculíticas y venosas.27

En un metaanálisis publicado por Cochrane, se indica que existe 
insuficiente evidencia para apoyar el uso rutinario del PRP au-
tólogo, como un tratamiento para las úlceras crónicas,9 debido a 
la falta de consenso sobre la composición y la producción de con-
centrados plaquetarios, que hace muy difícil el establecimiento 
de un estándar que integre todos los trabajos de investigación.9,18

Sin embargo en nuestra serie de casos, mostramos los buenos 
resultados que tuvimos con el uso del PRP en úlceras cutá-
neas crónicas, como lo demuestra la evolución descendente del 
PUSH, con formación de tejido de granulación desde la pri-
mera aplicación interpretándose como una respuesta de rege-
neración tisular. Solo en un paciente observamos el cierre total 
de la herida luego de 6 aplicaciones y cicatrización progresiva 
en el resto de pacientes, continuándose con cuidado de las he-
ridas por métodos convencionales. 

En dos pacientes uno diabético y otro cuadripléjico, tuvimos 
infección de las úlceras por lo que suspendimos la aplicación de 
PRP, tratándose con antibióticos y una vez superado el cuadro 
se reinició la aplicación en el tercer paciente (fig. 3) y se con-
tinuó con desbridamiento en el cuarto paciente (fig. 4). Esto 
debido a que la aplicación del PRP está contraindicada en pre-
sencia de infección y/o colonización bacteriana.13 Aunque se 
ha descrito el efecto bacteriostático contra Staphylococcus au-
reus y Escherichia coli del PRP.17 No se recomienda el uso de 
esta técnica en pacientes con infecciones activas, gangrena o 
neoplasias.13 Ya que este preparado sería un formidable caldo 
de cultivo para la proliferación de bacterias y un potente es-
timulador de la mitosis en células cancerígenas,13,17 razón por 
la que todos los pacientes tienen un estudio histopatológico 
basal negativo para malignidad.

Conclusiones y Recomendaciones
En el futuro son necesarios más estudios clínicos adecuada-
mente diseñados y controlados que permitan demostrar ple-
namente los efectos del plasma rico en plaquetas, comprender 
mejor los mecanismos fisiopatogénicos que subyacen a sus 
efectos regenerativos, estandarizar los métodos de obtención 
y aplicación del plasma rico en plaquetas, permitiendo así la 
adecuada comparación de los resultados obtenidos y la identi-
ficación del papel que tiene este tipo de terapia innovadora en 
la Medicina Regenerativa.11,13

La aplicación del plasma rico en plaquetas, se plantea como 
una alternativa más a tener en cuenta sobre todo en aquellos 
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casos de úlceras cutáneas crónicas donde los tratamientos con-
vencionales resulten ineficaces, siempre y cuando no cursen 
con un proceso infeccioso ni neoplásico. Pudiendo aplicar este 
concentrado cada 6 semanas, porque después de este tiempo 
es menos evidente la angiogénesis, activación de los fibro-
blastos y depósito de colágeno.24

Se presenta un método rentable de la preparación de PRP 
con el objetivo de obtener la máxima protección de los ele-
mentos celulares.
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Hemangioma infantil: Remisión completa de un caso 
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Resumen
Los hemangiomas infantiles (HI) son neoplasias vasculares benignas frecuentes que crecen por proliferación 
celular endotelial. Estos en su fase de crecimiento pueden presentar una serie de complicaciones según la re-
gión anatómica comprometida lo que requiere un abordaje terapéutico adecuado y de rápida acción, es así que 
desde el año 2008 Leaute-Labreze utilizaron el propranolol, un betabloqueante no selectivo obteniendo buena 
respuesta en el mismo. 
Describimos nuestra experiencia en un paciente pediátrico tratado con propranolol desde junio 2011 a junio del 
2012 en el Centro Privado de Piel Dr. Enrique Uraga Peña.

Palabras clave
Propranolol, hemangioma.

Summary
Infantile Hemangiomas are frequent, benign, vascular tumors that grow by endothelial cell proliferation. During 
their proliferative phase they can undergo various complications, depending on the affected site compromised, 
which requires an adequate and rapid therapeutic approach. In 2008 Leaute-Labreze reported for the first time 
the use of oral propranolol in this condition, with excellent therapeutic results.
We present our experience in the treatment of a hemagioma with propranol in a pediatric patient treated at our 
Dermatologic Center from June 2011 to June 2012.

Keywords
Propranolol, hemangioma.

Introducción 
Los hemangiomas son tumores de proliferación endotelial que 
muestran etapas de crecimiento variables.1 Pueden ser únicos 
o múltiples en distintas localizaciones anatómicas pero de pre-
ferencia en cabeza y cuello.2

Según el nivel de afectación cutánea se los divide en: heman-
giomas superficiales si compromete la dermis superficial, he-
mangiomas profundos que van hasta dermis e hipodermis y 
los mixtos que son combinación de ambos. Pueden compli-
carse y presentar ulceración, necrosis, crecer masivamente y 
afectar el funcionamiento de estructuras órganos o sistemas.3

Existen factores que se asocian a la mayor incidencia de heman-
giomas como prematuridad, peso al nacer, gestación gemelar, 
problemas durante el embarazo, preeclampsia materna.4

Entre las pruebas diagnósticas la ecografía Doppler nos ayuda 
a determinar la extensión de los hemangiomas, la Resonancia 
magnética nos permite diferenciar los hemangiomas de las 
malformaciones vasculares.4

Entre las opciones terapéuticas está la prednisona a dosis de 
2 a 5 mg./kg./día eficaz y muy utilizado durante muchos años 
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con efectos adversos como la irritabilidad, el insomnio, re-
tardo en del crecimiento, hipertensión arterial, miocardio-
patía hipertrófica, Cushing.

El interferón alfa y la vincristina son tratamientos menos uti-
lizados por los efectos adversos y mayor toxicidad.

Desde el años 2008 Leaute y Labreze comunicaron el uso de 
propranolol en una serie de pacientes con buenos resultados.4

Farmacología y Propiedades del Propranolol
Es un fármaco boqueante B adrenérgico no selectivo, con pro-
piedades cronotrópicas, inotrópicas produciendo disminución 
de la respuesta vasodilatadora, disminución de la frecuencia 
cardiaca y presión arterial.5 Ha sido usada en pacientes pediá-
tricos para arritmia, hipertensión, miocardiopatía hiper-
trófica. La hipótesis acerca del mecanismo de acción en los 
hemangiomas sugieren: vasoconstricción, disminución de la 
producción de renina, inhibición de la angiogénesis y estimu-
lación de la apoptosis.5

Entre los efectos adversos reportados están la bradicardia, 
hipotensión, hipoglucemia, insomnio, somnolencia, diarrea, 
reflujo, broncoespasmo.6,7
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Caso Clínico
Niña de 3 meses de edad lactante con historia de un lesión 
vascular de 10 mm. por 12 mm. ubicada en labio superior, fil-
trum y lengua encontrándose en fase proliferativa. Al examen 
físico mostraba aspecto ulcerado el cual dificultaba la alimen-
tación (Imagen 1). Fue evaluada por cardiólogo y se realizó un 
control de glicemia previo al inicio de tratamiento con propra-
nolol los cuales fueron normales, así como un Doppler color el 
cual nos indicaba gran vascularización y la extensión hasta ce-
lular subcutáneo. La indicación para el inicio del tratamiento 
fueron la presencia de ulceración, desfiguración facial, posible 
afección de vía aérea y alteración en alimentación. 

Previo consentimiento de los padres y advirtiendo signos de 
alerta por la medicación, se decide iniciar la dosis de propra-
nolol oral a 0,5 mg./kg./día, hasta alcanzar la dosis de mante-
nimiento de 2 mg./kg./día en forma gradual, según protocolo 
sugerido por Leaute- Labreze.

Los chequeos de la paciente fueron mensuales controlando la res-
puesta al tratamiento en base al tamaño (medición dela lesión), la 
coloración y registro iconográfico. En el seguimiento a los cuatro 
meses de tratamiento se observó una remisión del 50% de la le-
sión vascular (Imagen 2). En cada control los padres no notaron 
efecto adverso relacionado con la ingesta de la medicación. Al 
cabo de 13 meses de tratamiento se hizo nuevo Eco Doppler 
que mostró la remisión del mismo y no vestigios del heman-
gioma, por lo cual se decide el retiro de la medicación en forma 
gradual. Un nuevo control se realiza a los tres meses de haber 
terminado la medicación no mostrando recidivas (Imagen 3).

Imagen 1. Imagen 3.

Imagen 2. Imagen 4.

Cristina Solórzano, et. al. Hemangioma Infantil. Reporte de Caso.

La paciente es valorada al año y medio con apariencia cosmé-
tica satisfactoria. (Imagen 4)

Conclusión 
Según nuestra guía terapéutica el tiempo utilizado en éste pa-
ciente de 13 meses demostró excelentes resultados con la re-
misión completa del hemangioma, al momento de ésta comu-
nicación están otros pacientes siguiendo el mismo esquema 
terapéutico los cuales aún no terminan el mismo y se encuen-
tran en un promedio de 9 a 10 meses de seguimiento, con re-
gresión del hemangioma hasta la presente en un 60–70%.
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Resumen
El liquen plano pigmentoso es una variante rara y poco frecuente del liquen plano, se caracteriza por máculas 
o manchas en patrón reticular o difuso, hiperpigmentadas color marrón oscuro en las áreas fotoexpuestas y en 
los pliegues de flexión.

Palabras clave
Liquen plano, liquen plano pigmentario 

Summary
Lichen Planus Pigmentosus is a rare and uncommon variant of lichen planus and is characterized by the presen-
ce of hyperpigmented, dark brown, reticular or diffuse macules in sun-exposed areas and flexural folds.

Keywords
Lichen planus, lichen planus pigmentosus

Introducción
El liquen plano pigmentoso es una variante rara del liquen 
plano cutáneo caracterizado por la presencia de lesiones li-
quenoides hiperpigmentadas en áreas del cuerpo expuestas al 
sol o de flexión.1 Fue descrito por primera vez por Butani et 
al en 1974.1-2

La enfermedad suele aparecer en la tercera o cuarta década 
de vida, con predominio en mujeres.3 Las lesiones son asin-
tomáticas o levemente pruriginosas. Los cambios en la piel 
son máculas o manchas de color marrón oscuro o gris pi-
zarra o pápulas con, en la mayoría de los casos, un patrón de 
pigmentación difuso. Afectan principalmente a cara, cuello 
y extremidades superiores. Aunque las lesiones son general-
mente asintomáticas, prurito leve y sensación de quemazón 
están presentes en la tercera parte de los pacientes.1-12 Se han 
descrito en la literatura casos de distribución zosteriforme, li-
neal o segmentaria y afectación de la mucosa oral.4

Su etiología es desconocida, pero varios factores (por ejemplo 
inmunológicos asociado al antígeno HLA-DR, infecciones 
virales y ciertas sustancias tópicas) pueden desencadenar la 
enfermedad.2-5

Caso Clínico 
Se trata de paciente, sexo femenino, de 56 años de edad sin 
antecedentes patológicos personales de importancia quien pre-
senta desde hace 8 meses maculas y manchas de color marrón a 

nivel de tórax anterior, axilas, palma de mano izquierda y dedos 
de mano derecha. Ver imágenes 1-4 en la siguiente página.

Se toma una muestra de piel de palma de mano izquierda en la 
que se aprecia acantosis irregular de la epidermis, vacuolización de 
la capa basal, algunos cuerpos de civatte e incontinencia del pig-
mento. Se acompaña de moderado infiltrado linfocitario lique-
noide y melanófagos. Ver imágenes 5-6 en la siguiente página.

Discusión
El liquen plano, prototipo de las dermatosis liquenoides, es 
un proceso inflamatorio idiopático de la piel y las mucosas. 
Se han descrito multitud de formas o variedades clínicas de 
liquen plano entre las que destacan: oral, ungueal, actínico, 
eruptivo, anular, atrófico, hipertrófico, ampolloso, pigmen-
toso, inverso, pilaris, lineal y el ulcerativo.6

El liquen plano pigmentoso es una variante relativamente 
rara de liquen plano, existen hasta el momento pocos casos 
reportados en la literatura, se define como un desorden cró-
nico pigmentario caracterizado por máculas hiperpigmen-
tadas que afecta generalmente áreas expuestas al sol como la 
cara, cuello y extremidades superiores, el liquen plano pig-
mentoso se caracteriza por ausencia de afectación pilar y un-
gueal, lo que lo diferencia de la variante clásica de liquen 
plano.2-7-12 Las lesiones inicialmente son pequeñas tipo má-
culas ovaladas de bordes bien definidos, que pueden llegar a 
confluir en manchas extensas pigmentadas. La pigmentación 
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en diferentes pacientes varía de gris pizarra a negro pardusco, 
aunque en un mismo paciente la pigmentación es general-
mente uniforme con patrón reticular o difuso, rara vez peri-
folicular. Bhutani et al. y Vega et al. reportaron predominio 
del patrón difuso sobre el reticular y perifolicular.1-2

Bhutani et al. y Kanwar et al. observaron en sus pacientes el 
uso de ciertos productos cosméticos conteniendo tiocianato, 
fotosensibilizante que podría jugar un rol en la patogénesis de 
liquen plano pigmentoso aunque también se la relaciona con 
otros factores de tipo inmunológico con el antígeno HLA-
DR, los queratinocitos expresan habitualmente en su super-
ficie este antígeno, que tiene un papel fundamental en la in-
ducción y perpetuación del proceso inflamatorio. La débil 
expresión del antígeno en el liquen plano pigmentoso al con-
trario que ocurre con el liquen plano clásico hace que se pro-
duzca una rápida regresión del infiltrado inflamatorio.2-5-7

En la histopatología de la fase activa del liquen plano pigmen-
toso hay un patrón de reacción liquenoide con vacuolización de 
la capa basal, cuerpos coloides, y la presencia de atrofia epidér-
mica más o menos intensa, con ausencia de acantosis reactiva. 
En lesiones con mayor tiempo de evolución como lo es el caso 
de nuestra paciente, se observa incontinencia de pigmento en 
dermis acompañado de melanofagia, por lo tanto el estudio 
histopatológico es importante y de gran ayuda para suponer el 
tiempo de evolución de la enfermedad.7-8 Kanwar et al sugiere 
que los hallazgos histopatológicos mencionados responden 
probablemente a una respuesta reactiva a un agente o estímulo 
desconocido de manera similar al liquen plano.1-5

No hay un consenso establecido con respecto al tratamiento, 
algunos son autorresolutivos y otros persistentes. Lo más em-
pleado son los corticoides tópicos de mediana-alta potencia y los 
inmunomoduladores tópicos (tacrolimus y pimecrolimus).10-12 
Otras terapias que se han probado con variables resultados son 
la cloroquina, dapsona y clofazimina sin embargo el pilar fun-
damental para el tratamiento siguen siendo los corticoides, no 
siendo el único tipo de medicación a la cual responde; en este 

campo, el uso de ciclosporina como tratamiento sistémico ha 
sido reservado para casos severos.9-10-11

 
Nuestra paciente respondió satisfactoriamente a corticoide de 
mediana potencia existiendo una resolución observada a los 
dos meses de tratamiento del cincuenta por ciento. 
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Resumen
La nariz es una formación facial positiva, y cualquier cambio de forma, color o de la misma piel es evidente, por 
ello no debe ahorrarse esfuerzo para mantener su apariencia normal y el cirujano debe escoger cuidadosamen-
te el procedimiento de reconstrucción teniendo presente el color de la piel, la textura y la topografía nasal. Se 
presenta el caso de un paciente masculino, a quien se le realiza la extirpación de un nevo ubicado en ala nasal 
izquierda, y el cierre del defecto del ala con un colgajo en espiral. Se explica la técnica de colgajo realizado.

Palabras Claves
Colgajo en espiral, ala de la nariz.

 
Summary 
The nose is one of the most noticeable facial formations, any change of form, skin texture or color, can affect the 
normal appearance of the patient. Therefore, no effort should be spare to obtain a pleasing aesthetic result. The 
surgeon must choose carefully a reconstruction procedure, considering the skin color, texture and topography of 
the nose. We present the case of a male patient with a surgical removal of a nevus located in the left ala nasi, and 
the reconstruction of the area using a spiral flap. We will explain the flap technique we used.

Keywords
Spiral Flap, Ala Nasi

Introducción
La nariz es la parte más prominente de todo el contorno 
facial, es una estructura tridimensional con una superficie 
compleja sin uniformidad en su textura color ni apariencia, 
es por esto que en los últimos años se han desarrollado con-
ceptos y técnicas haciendo que la reconstrucción de la nariz 
alcance un elevado nivel de sofisticación.1,2 

Tres conceptos importantes deben considerarse al momento de 
planear el cierre de un defecto en nariz: La necesidad de reem-
plazar el tejido extirpado por tejido similar en cantidad y cua-
lidad que reproduzca exactamente el patrón y contorno de la 
unidad ausente; considerar el reemplazo de la piel de la subu-
nidad estética completa, cuando esta se ha perdido en su mayoría 
y localizar las incisiones de los colgajos locales en los límites 
de las subunidades estéticas de tal forma que no atraviesen los 
bordes de las mismas en especial cuando estas son cóncavas para 
evitar bridas que originen una posterior contractura cicatricial.1,3

Si de la reconstrucción de la cubierta cutánea de la nariz se trata, 
el cierre directo está indicado en defectos menores de 1 cm, sin 
embargo este principio es útil en subunidades donde la piel es 
móvil como la raíz nasal, porciones más cefálicas del dorso y 
de las paredes laterales, por el contrario en localizaciones más 
caudales como la punta y las alas nasales en donde la piel se 

encuentra más adherida a planos profundos y está compuesta por 
tejido fibroadiposo grueso como en el ala nasal un cierre directo 
puede generar distorsión de los contornos y orificios nasales.4

Existen varias opciones de colgajos para la reconstrucción 
del ala nasal y su elección depende de la forma de esta y el 
tamaño de la lesión. Entre ellas podemos mencionar el colgajo 
de transposición romboidal o Limberg y su modificación el 
colgajo Dufourmentel, el colgajo de Webster modificado de 
300, el colgajo digital nasolabial y el colgajo bilobulado. En 
lesiones menores a 1 cm el colgajo de Limberg se ha utilizado 
con buenos resultados, pero si la lesión se asientan sobre un 
ala nasal pequeña y angosta el colgajo modificado de 300 hace 
posible la preservación del surco alar sin que se produzcan 
deformaciones. En lesiones de mayor tamaño que se localizan 
cerca al surco nasogeniano se puede optar por el colgajo naso-
labial y en aquellas que ocupan un sector más alto del ala nasal 
el colgajo bilobulado es una buena elección.5

Caso Clinico
Paciente masculino de 62 años, quien presenta un nevo de 0,9 mm 
de diámetro en ala nasal izquierda de varios años de evo-
lución. Acude a la consulta externa de Dermatología de esta 
institución y luego es derivado al servicio de Cirugía Derma-
tológica. (Imagen 1)
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Descripción de la Técnica
Tras diseñar una excéresis circular se traza una línea perpendi-
cular al borde distal del defecto cuya longitud será igual al diá-
metro del defecto, a partir del extremo de esta línea se diseña 
una circunferencia. (Figura 1, Imagen 2). Luego se realiza la 
diéresis y diseccion a nivel del plano fibroadiposo (Imagen 3 
y 4). Finalmente el pedículo se enrolla sobre sí mismo para 
cubrir el defecto y se realiza la síntesis (Imagen 5 y 6)

Conclusión
Las opciones de reparación en nariz, un órgano con piel poco 
distensible, parten, con el cierre directo, si no es posible, puede 
recurrirse a la realización de colgajos, injertos o cierre por 
segunda intención cuando la topografía lo permita.6 

El concepto de Burget de reconstrucción por subunidades, es 
aplicable en el ala nasal con el colgajo en espiral, pues la cicatriz 
dibuja la subunidad entera, no solo quedando camuflada, sino 
que el proceso de contracción cicatricial ayudará a que la super-
ficie de la piel quede más cóncava y, por lo tanto, tenga unos 
contornos más naturales.

Imagen 1. Nevo en ala nasal.

Arriba: Figura 1
izquierda: Imagen 2. Nevo en ala nasal.

De izquierda a derecha:
Imagen 3. Diéresis.
Imagen 4. Disección del colgajo.
Imagen 5. Movilización.

Imagen 5. Síntesis.

Ma. de Lourdes Tacuri et. al. Realización de colgajo en espiral. Reporte de Caso.
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Por esta característica consideramos que el colgajo en espiral 
es un colgajo útil en la reparación de defectos tras la excé-
resis de lesiones benignas como malignas localizadas en el 
ala nasal, en donde resecciones de defectos cercanos al borde 
libre alar y pliegue alar pueden generar retracciones o alterar 
la simetría de las fosas nasales.
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Resumen
El término Carcinoma Basocelular Micronodular surgió para distinguir un tipo histológico particular de CBC que 
supone mayor dificultad para ser erradicarlo, con alto riesgo de recurrencia y un comportamiento similar a los 
tipos infiltrativos. En esta publicación presentamos un caso de CBC micronodular recurrente, su tratamiento 
quirúrgico y una breve revisión de las características histopatológicas que se relacionan con su recurrencia y lo 
catalogan como un tumor de comportamiento agresivo.

Palabras Claves
Carcinoma Basocelular Micronodular, recurrencia.

 
Summary 
The term Micronodular Basal Cell Carcinoma emerged to distinguish a particular histologic type of basal cell carcino-
ma that is more difficult to eradicate, with higher risks of recurrence and a behavior that resembles infiltrative types. 
We present the case of a recurrent micronodular basal cell carcinoma, its surgical treatment and a brief review of the 
histopathological features that are related to its high recurrence and that identify it as an aggressive tumor.

Keywords
Micronodular Basal Cell Carcinoma, recurrence.

Introducción
El Carcinoma Basocelular (CBC) micronodular es un tipo 
bien establecido, pero ocasionalmente reportado en la litera-
tura. Su frecuencia varía del 4 al 19%, lo cual puede deberse a 
los diferentes criterios de selección en los reportes y diferencias 
en la población. Clínicamente se observan como placas firmes 
poco definidas induradas de color amarillo blanquecino. Rara 
vez se ulceran y tienen preferencia por la piel de la espalda.1

Histológicamente se presentan como pequeños nódulos redon-
deados de neoplasia cuyo tamaño se aproxima al de los bulbos 
pilosos 0,15 mm de diámetro, con conexión hacia la epidermis 
y empalizada no tan obvia como la del tipo nodular.2

Las decisiones terapéuticas a tomar para el manejo del CBC 
micronodular se tornan más complejas en especial cuando se 
trata de enfermedad recurrente, ya que es un carcinoma de alto 
riesgo, y se considera agresivo debido a su tendencia a infiltrar 
el tejido subcutáneo profundo.3

Caso Clínico:
Paciente femenina de 85 años, hipertensa con cirugía previa por 
carcinoma en ceja izquierda hace 5 años, nota nueva lesión en 
el mismo lugar dos años después de la cirugía. Al examen físico 
se observa tumor de 2cm con superficie y bordes perlados, infil-
trada no adherida a planos profundos con escasas telangiecta-
sias en su superficie y aspecto de cicatriz retráctil (Img. 1,2). Se 
realiza biopsia punch cuyo informe reporta Carcinoma Basoce-
lular tipo nodular solido que invade dermis reticular profunda.

Se planifica la excéresis del tumor con márgenes de seguridad, 
estudio histopatológico y reparación posterior del defecto me-
diante colgajo de rotación una vez confirmada la extirpación 
completa del tumor (Img. 3,4). El informe final reporta neo-
plasia de estirpe epitelial en forma de pequeños nidos redon-
deados y trabéculas de células basaloides que invaden dermis 
reticular profunda hasta el límite de la unión dermohipoder-
mica. Márgenes libres de tumor (Img. 5). Se realiza el segui-
miento de la paciente al mes (Img. 6) y 4 meses (Img. 7).
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Imagen 1. Vista frontal de lesión en ceja.
Imagen 2. Acercamiento de Lesión Tumoral.
Imagen 3. Marcación del tumor con márgenes de 
seguridad.
Imagen 4. Diseño del colgajo.
Imagen 5. Carcinoma Basocelular micronodular 
con invasión hasta unión dermphopodermica.
Imagen 6. seguimiento al mes.
Imagen 7. Seguimiento a los 4 meses.
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Revisión
Existen pocos reportes bibliográficos acerca las características 
anatomopatológicas y el comportamiento biológico del carci-
noma micronodular, un tipo histológico de carcinoma basoce-
lular descrito por primera vez en 1986.

En aquel estudio 47 CBC primarios y su recurrencias referidas 
para Cirugía Micrográfica de Mohs (CMM) fueron evaluados, 
encontrándose que: el 65% de los tumores primarios demos-
traron un cuadro histológico agresivo. Al comparar las caracte-
rísticas histológicas del tumor primario y su recurrencia, 12 tu-
mores desarrollaron un cuadro histológico más agresivo que el 
tumor primario, caracterizado por: pobre empalizada y un pa-
trón infiltrativo o micronodular. Además los autores concluyen 
que los especímenes obtenidos por cirugía convencional po-
drían no ser seguros ya que en 6 de 10 recurrencias tratadas con 
esta técnica reportaron márgenes libres del tumor primario.2 

En 1990 Mack Sexton et al. estudiaron 1039 Carcinomas Ba-
socelulares clasificándolos en: superficiales, nodulares, micro-
nodulares, infiltrativos, morfeiformes y mixtos, y los correlacio-
naron con la presencia de márgenes positivos tras la resección 
quirúrgica observando que: los CBC nodulares y superficiales 
pueden ser removidos completamente tras la excisión quirúr-
gica simple en un alto porcentaje (96,4% y 93,6% respectiva-
mente). A diferencia del carcinoma micronodular, infiltrativo 
y morfeiforme que tienen una alta incidencia de márgenes po-
sitivos después de la escisión (18,6%, 26,5%, y 33,3% respecti-
vamente), lo cual resulta en un mayor chance de resección qui-
rúrgica incompleta para estos tipos de CBC.4

Años atrás Trackay fue el primero que concluyó que la ex-
tensión de la infiltración afecta el pronóstico.5 A la vez que se 
ha mencionado que, cuando el tipo micronodular compone 
todo el grosor del tumor o se encuentra predominantemente 
en la periferia del mismo es más probable que sea incomple-
tamente resecado, Por lo que este tipo de tumores requieren 
resecciones más amplias.4-6

A pesar que los estudios muestran que el CBC micronodular 
se caracteriza por alta probabilidad de recurrencia, alta inci-
dencia de márgenes tumorales positivos, bordes clínicamente 
inaparentes, solo pocos estudios realizan comparaciones entre 
el CBC micronodular con otros subtipos de CBC.

Uno de esos estudios es el de Hendrix JD, Parlette HJ. en el 
que compararon el comportamiento del CBC nodular con el 
tipo micronodular otorgando evidencia objetiva de que el CBC 
micronodular tiene mayor extensión y profundidad que un 
CBC nodular del mismo tamaño clínico, tras comparar 69 tu-
mores nodulares con 69 micronodulares. La técnica de CMM 
permitió conocer la extensión real del tumor de la siguiente 
manera: Evaluando el número de estadios requeridos para la 
remoción completa del tumor, la cantidad de tejido removido 

para eliminar la extensión subclínica del tumor y la profun-
didad final. El análisis mostró que: El CBC micronodular re-
quirió mayor número de estadios, mayor tejido para remover 
los márgenes subclínicos además de mayor profundidad que 
el tipo nodular, definiéndolo como un subtipo destructivo con 
alto potencial de invasión clandestina.7-8

Roberto Betti et al. en el más reciente estudio compararon las 
diferentes características histológicas de los subtipos de CBC, 
en especial la relación entre los tipos micronodular, nodular 
e infiltrativo. Y a la vez semejando otros estudios utilizó el 
nivel “Clark modificado” para medir la invasión dérmica de los 
CBC. En los últimos años se ha indicado esta medicion como 
la mejor manera de evaluar la profundidad de la invasión del 
tumor antes de una escisión quirúrgica convencional.9 

Se estudiaron 3074 CBC tratados por cirugía convencional du-
rante algo más de una década (1996 hasta el 2008), los clasifi-
caron en subtipos superficial, nodular, micronodular, infiltra-
tivo- morfeiorme y mixto. Cada CBC micronodular se comparo 
con el tipo nodular e infiltrativo. Para evaluar la profundidad se 
sonsidero el “Clark modificado” siendo: I extension tumoral en 
dermis papilar y reticular o a la interfaz de la dermis papilar, II 
extension tumoral atraves de dermis papilar llenandola y que 
incide sobre dermis reticular sin invadirla. III invasion de toda 
la dermis reticular, IV invasion a la grasa subcutánea.10

El analisis de los resultados obtenidos en cuanto al nivel de 
Clark modificado reveló que no existe diferencia entre el pa-
trón micronodular e infiltrativo-morfeiforme los cuales pre-
sentaron los mayores niveles de invasión, III y IV en el 92%, 
con ligero predominio de invasión nivel IV para el tipo infiltra-
tivo-morfeiforme, en contraste con un 37% con nivel de inva-
sión III para el tipo nodular. Aunque la profundidad de la in-
vasión puede no indicar la posibilidad de recurrencias si puede 
indicar una condición subyacente de agresividad biológica.9-10

En cuanto al análisis del nivel de Clark de los CBC de locali-
zación centrofacial y preauricular el estudio sugirió que el sub-
tipo micronodular que se produce en esta ubicación puede di-
ferir significativamente del tipo nodular pero no del subtipo 
infiltrantivo-morfeiforme, con el que coincide en un 95% de 
invasión III y IV, versus un 50% del tipo nodular con inva-
sión nivel III. A diferencia del CBC nodular la profundidad 
del CBC micronodular e infiltrativo-morfeiforme no mostró 
diferencia entre regiones centrofacial periauricular y resto del 
cuerpo. Estos resultados sugieren un comportamiento inter-
medio del CBC micronodular entre el tipo nodular e infiltra-
tivo-morfeiforme, con algunas diferencias histológicas.10

Conclusión
Estudios realizados durante varias décadas en miles de casos 
de CBC demuestran que: el CBC micronodular presenta un 
alto índice de recurrencia, alta incidencia de márgenes posi-
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tivos tras la escisión quirúrgica convencional, requiere mayor 
número de estadios para erradicarlo si se realiza CMM, y 
supone ser más agresivo que los subtipos nodular y superfi-
cial, pero menos agresivo que el subtipo infiltrativo y morfei-
forme, catalogándolo como un tipo de CBC de alto riesgo, 
característica importante a considerar al momento de la pla-
neación quirúrgica.
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