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RESUMEN: La xerosis es un signo frecuente en los pacientes renales. Su etiología y mecanis
mos fisiopatogénicos son desconocidos. Se la ha postulado como causa del prurito urémico.
Se realizó un estudio exploratorio comparativo de la hidratación del estrato córneo entre 19
pacientes en hemodiálisis y 17 voluntarios sin antecedentes renales. La hidratación del estrato
córneo se midió mediante el Skin Oiagnostic SO 27 en su función corneómetro en la cara,
brazos y piernas. La presencia de prurito se registró en más de la mitad de los pacientes diali
zados. En la muestra, los valores de la hidratación del estrato córneo disminuyen en forma
céfalo caudal, al igual que en comunicaciones previas. La hidratación fue significativamente
menor en las piernas de los hemodializados, no pudiendo atribuirle al menor contenido de
agua la causa del prurito.
ABS TRACT: Xerosis is the most frequent cutaneous manifestation in hemodialysis patients.
Although its etiology and pathogenesis are still unknown, it has been suggested as a cause of
uremic pruritus. In the present study we compared stratum corneum hydration in 19 patients
undergoing hemodialysis and 17 healthy volunteers. We measured the water content of the
stratum corneum in tace, arms and legs with the skin diagnostic SO 27 apparatus in its corneo
meter function. The results are the following: 52% of patients with chronic renal failure presen
ted pruritus and none of the controls did. Stratum corneum hydration in all participants in the
arms was higher than in the legs but lower in the faces. This variance between locations has
been previously reported. The measurements of hydration of legs in renal patients showed to
be lower than volunteers with statistical significance (p<0,05)
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INTROOUCCION

SUJETOS, MATERIALES Y METODOS

La hidratación es una característica de la piel
que influencia su función como barrera, su disten
sibilidad y la penetración de sustancias terapéuti
cas y cosméticas.
La piel seca es la anormalidad cutánea más co
mún del estadio final de la insuficiencia renal y
aparece en el 58 a 90 % de los hemodializados1 2.
La etiología y los mecanismos fisiopatológicos
responsables de la sequedad cutánea son descono
cidos. Se ha postulado que la xerosis sería causa
del prurito urémico3, sin embargo no hay estudios
confirmatorios para esta propuesta4 5 6•
Realizamos un estudio exploratorio compara
tivo de la hidratación del estrato córneo en los
dializados y en voluntarios sin antecedentes re
nales, utilizando el Corneómetro para las medi
c10nes.

Se incluyeron en el estudio 19 sujetos que se dia
lizaban en el servicio de N efrología del Hospital Ar
gerich en la primera quincena de marzo y 17 acom
pañantes de pacientes que concurrieron al consul
torio de Dermatología General del mismo Hospital,
en el mismo período. Se excluyeron de ambos gru
pos aquellos que habían utilizado cremas humec
tantes o hidratantes en la semana previa a la medi
ción y del grupo control aquellos voluntarios con
antecedentes renales. Se obtuvo el consentimiento
informado de todos los participantes.
Se midió la hidratación del estrato córneo en tres
áreas corporales: cara (frente), brazo (cara interna)
y pierna (tercio inferior). Se obtuvieron 4 registros
en cada área, previo reposo de 10 minutos, en con
diciones constantes de temperatura y humedad.
Se consignó la presencia de prurito.
El Skin Diagnostic SD 27 (CK Electronic GMBH,
Alemania) en su función corneómetro es un dispo
sitivo que mide la capacitancia que es la propiedad
del estrato córneo de actuar como campo dieléctri-
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Fig. 1: Corneómetro.

co, en base a su posibilidad de retener agua (Fig. 1).
Los resultados se visualizan en un visor digital
como unidades arbitrarias de 00 a 99, correspon
diendo el mayor valor a un contenido de agua alto9•

TABLA 1
RESULTADOS
.

Prurito 52% de los dializados (IC 95%: 28.9-75.6)
0% de los no dializados (IC 95%: 0-19.5)

RESULTADOS

Participaron 16 mujeres (8 del grupo de dializa
dos y 8 del grupo control) con edad promedio 42,25
años (desvío estándar 14,87, 22-67) y 20 hombres
(11 en hemodiálisis y 9 del grupo control) con edad
media 51,9 años (desvío estándar 14,30, 26-72).
El 52% de los dializados refirió prurito genera
lizado, mientras que ninguno de los no dializados
lo presentó.
GRAFICO 1
Hidratación cutánea dializados vs no dializados.
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Tabla comparativa de medición con corneómetro.
No dializados

Kolmogorov-

Dializados

Smirnov test
Frente

55.68 +- 17.8

41.47 +- 20.75

p

>

0.10

NO significativa
Brazos

34.42 +- 24.82

25.88 +- 17.84

p

>

0.10

NO significativa
Piernas

25.68+- 17.99

11.71 +- 10.86

p

<

0.05

SIGNIFICATIVA

Los resultados obtenidos se consignan en la Ta
bla I.
No hubo diferencias significativas en la hidra
tación del estrato córneo de la frente y los brazos
entre los pacientes en diálisis y los del grupo con
trol. Por el contrario, se halló una diferencia esta
dísticamente significativa en el contenido de agua
de las piernas de ambos grupos (Gráfico 1).
Los valores de la hidratación del estrato córneo
disminuyen en forma céfalo caudal en toda la mues
tra.
DISCUSION

10
o
Dializados
• No dializados
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El contenido de agua del estrato córneo inter
fiere, directa e indirectamente, con los procesos de
reparación del epitelio de la piel78. Está estableci
do que esta capa, la más externa de la piel en la
interfase individuo-medio ambiente, es la princi-
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pal barrera de permeabilidad a la pérdida transe
pidérmica de agua así como para la absorción de
sustancias aplicadas en forma tópica.
Se utilizan cuatro métodos para medir el conte
nido de agua de la piel: espectroscopía infrarroja,
frecuencia de resonancia, impedancia y capacitan
cia (corneómetro); estos dos últimos son los más
utilizados en la actualidad.
El método del corneómetro para la medición de
la hidratación de la piel tiene aceptación mundial.
La popularidad de este método de medición está
basada principalmente en su buena reproducibili
dad, fácil manejo, corto tiempo de medición ( 1 se
gundo) y por no requerir otro costo que el del dis
positivo9.
Las causas del prurito en los pacientes en he
modiálisis son aún desconocidas. Se han conside
rado como probables factores etiológicos: xerosis,
microprecipitación intradérmica de iones bivalen
tes, hiperparatiroidismo secundario, neuropatía
periférica, reacciones alérgicas y de hipersensibi
lidad, proliferación de mastocitos cutáneos con his
tamina como mediador, hipervitaminosis A, ane
mia ferropénica y otros.
La xerosis es un signo frecuente en los pacien
tes en hemodiálisis periódica por insuficiencia re
nal 10.
En el presente estudio encontramos diferencias
no significativas en la hidratación de brazos y fren
te entre los pacientes en hemodiálisis y los del gru
po control. Estos hallazgos coinciden con los pre
viamente descritos por Morton11 y Stahle-Backda
hal12. En contraposición, al analizar las medicio
nes de las piernas de ambos grupos, constatamos
una diferencia estadísticamente significativa. Ya
sipovitch halló que la hidratación del estrato cór
neo en hemodializados era significativamente me
nor que en los controles6.
La disminución de la hidratación del estrato cór
neo en forma céfalo caudal en todos los individuos
de la muestra coincide con lo observado por Sta
hle-Backdahal12.
Con respecto a la relación entre el prurito y la
hidratación del estrato córneo, si bien más de la
mitad de los dializados refirió prurito generaliza
do, la hidratación de la capa córnea sólo fue signi
ficativamente menor en las piernas.
Nuestros hallazgos revelan que el área anató
mica con menor hidratación del estrato córneo de
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los sujetos dializados son los miembros inferiores,
no pudiendo atribuirle al menor contenido de agua
la causa del prurito.
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