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Fotodermatosis
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Esta sección actualiza temas de interés en la práctica dermatológica.
Usamos el método de preguntas y elección múltiple de respuestas, con breves comentarios ad
hoc.

a) Es una erupción papular o nodular persisten
te, pruriginosa y excoriada de las áreas expues
tas al sol.
b) Empeora en verano y con frecuencia no des
aparece por completo en invierno.
c) Comienza en la adolescencia y persiste en la
adultez.
d) Se asocia a la presencia de HLA-DR4, en par
ticular el subtipo HLA-DRB 10407.
e) Se observan con frecuencia queilitis del labio
inferior y compromiso ocular asociados.

PREGUNTAS

l.

¿Cuál de las siguientes entidades NO se clasifica
dentro de las fotodermatosis idiopáticas ad
quiridas?
a) Erupción polimorfa lumínica.
b) Prurigo actínico.
c) Xeroderma pigmentoso.
d) Urticaria solar.
e) Dermatitis actínica crónica.

2.

Señale la opción correcta acerca de la erupción
polimorfa lumínica (EPL):
a) Predomina en hombres.
b) Es más frecuente en individuos de raza negra.
c) Suele desencadenarse en los meses de invierno.
d) Se postula como mecanismo patogénico una
respuesta inmunológica anormal de Gell y Co
ombs tipo IV.
e) Comienza en la séptima década de la vida.

3.

4.

Indique la característica clínica que corresponde
a la EPL:
a) Aparece 5 minutos después de la exposición
solar.
b) Las lesiones desaparecen por completo una
hora después de suspendida la exposición so
lar.
c) Se acompaña siempre de síntomas sistémicos
como fiebre, cefaleas y escalofríos.
d) Las lesiones tienden a la asimetría y en cada
episodio se afecta una región distinta del cuer
po.
e) Se han descrito distintas variantes morfológi
cas, siendo la forma papular la más frecuente.
¿Cuál de las siguientes NO es una característica
del prurigo actínico (PA)?
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5.

El tratamiento del prurigo actínico incluye las
siguientes modalidades excepto:
a) Evitar la exposición solar y fotoprotección de
amplio espectro.
b) Hidroxicloroquina en dosis bajas.
c) Corticoides tópicos y/o sistémicos.
d) Desensibilización con fototerapia.
e) Talidomida.

6.

La urticaria solar (US):
a) Es provocada por la radiación UV o luz visi
ble.
b) Las lesiones aparecen luego de 6 horas de ex
posición solar.
c) Histológicamente se caracteriza por necrosis
epidérmica, degeneración vacuolar de la capa
basal e infiltrado mononuclear dérmico.
d) Las lesiones persisten durante 48 horas, a pe
sar de la interrupción de la exposición.
e) El mecanismo patogénico propuesto es una
respuesta inmune tipo IV.

7.

¿Cuál de las siguientes medidas diagnósticas terapéuticas NO forma parte del manejo clínico
de la US?
a) Las pruebas de fototest no son útiles en estos
pacientes.
b) En algunos paciente el tratamiento con plas
maféresis ha demostrado utilidad.
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c) Los antihistamínicos Hl son eficaces en el
control de los síntomas en el 50 % de los pa
cientes.
d) Los pacientes con sensibilidad a UVB se be
nefician con el uso de pantallas solares con
protección UVB
e) La desensibilización con UVA o PUVA es efi
caz en los casos resistentes.
.

8.

Indique cuál de las siguientes variantes clínicas
NO forma parte de la entidad Dermatitis Actí
nica Crónica (DAC)
a) Reticuloide actínico.
b) Eccema fotosensible.
c) Liquen plano actínico.
d) Dermatitis por fotosensibilidad.
e) Reactor persistente a la luz.

9.

Marque la opción correcta: la Dermatitis Actí
nica Crónica (DAC):
a) Predomina en personas jóvenes.
b) Es más frecuente en mujeres.
c) Es frecuente su asociación con Linfoma cutá
neo T.
d) Las lesiones en placas o eccematosas con
fluentes se localizan predominantemente en
la piel fotoexpuesta, pero pueden extenderse
a zonas cubiertas.
e) Todas son correctas.

10. Señale la respuesta correcta:
a) El fototest es positivo en el 20% de los pa
cientes.
b) Las pruebas se realizan sobre piel compro
metida.
c) La histología de la DAC puede simular un lin
foma cutáneo.
d) Las pruebas de fotoparches son siempre ne
gativas.
e) No se han comunicado casos de resolución
espontánea.
RESPUESTAS

l.

2.

190

Opción correcta: C. Las respuestas anorma
les a la radiación ultravioleta (UV) pueden cla
sificarse dentro de cuatro grupos: fotodermato
sis idiopáticas adquiridas, fotodermatosis por
defectos en la reparación del ADN, por fotosen
sibilización por drogas o sustancias químicas
exógenas y dermatosis exacerbadas por la radia
ción UV. El grupo de fotodermatosis idiopáticas
adquiridas incluye: erupción polimorfa lumíni
ca, prurigo actínico, urticaria solar y dermatitis
actínica crónica. El xeroderma pigmentoso es una
genodermatosis que se ubica dentro de los tras
tornos por reparación defectuosa del ADN.
Opción correcta: D. La EPL predomina en
mujeres con una relación de 4 a l. Comienza en

las primeras tres décadas de la vida y puede afec
tar a todos los tipos de piel y grupos raciales,
aunque es más frecuente en individuos de piel
clara con fototipos cutáneos I a IV. Característi
camente, se manifiesta en los meses de prima
vera, disminuyendo su intensidad a medida que
transcurre el verano. Puede aparecer en los me
ses de invierno luego de la exposición a los RUV
reflejados por la nieve. Los mecanismos patogé
nicos aún no han sido aclarados, pero se postula
una respuesta inmunológica anormal tipo IV a
un neoantígeno cutáneo inducido por la luz so
lar.
3. Opción correcta: E. La EPL presenta diversas
variantes morfológicas: papular (la más frecuen
te), papulovesiculosa, en placas, vesicoampollar,
eccematosa, tipo picadura de insecto y tipo eri
tema multiforme. En cada paciente predomina
una forma determinada que suele repetirse en
cada episodio de EPL. El tiempo de exposición
solar necesario para desencadenar un brote es
de 30 minutos a varias horas. Existe un interva
lo de latencia de aproximadamente 30 minutos
entre la exposición lumínica y la aparición de
las lesiones; el prurito puede aparecer antes. Las
manifestaciones clínicas resuelven completa
mente.y sin dejar cicatriz en 1 a 7 días. Los sín
tomas sistémicos son infrecuentes. Las lesiones
se distribuyen en forma simétrica y sólo afectan
algunos sitios expuestos que, a menudo, están
cubiertos durante el invierno (tórax y brazos).
4. Opción correcta: C. El PA se manifiesta en la
primera década de la vida y generalmente re
suelve durante la adolescencia. Es más frecuen
te entre los indígenas americanos. La erupción
puede estar presente durante todo el año, pero
empeora durante los meses de verano. Se mani
fiesta clínicamente como pápulas o nódulos pru
riginosos, excoriados, asociados a eccematización,
liquenificación o formación de costras. Están
comprometidos los sitios fotoexpuestos con ex
tensión de la erupción a sitios no expuestos a la
luz solar. Los pacientes con PA presentan HLA
DR4 en el 90% de los casos (presente sólo en el
30% de la población general) y el subtipo HLA
DRBl*0407 se observa en alrededor del 60 a 70%
de estos pacientes (sólo en el 6% sujetos sanos).
En estos pacientes es frecuente observar queili
tis del labio inferior y compromiso ocular.
5. Opción correcta: B. El manejo de estos pacien
tes incluye: restricción de la exposición solar, uso
de fotoprotectores de amplio espectro y corticoi
des tópicos o sistémicos durante los brotes. El
bronceado artificial con PUVA o UVB es útil para
"curtir" al paciente y evitar los brotes. Ciclos in
termitentes de talidomida (dosis 50-200 mg/día)
son eficaces en el tratamiento del PA. Se debe
prestar especial atención a la aparición de efec
tos adversos: somnoliencia, edemas periféricos,
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constipación, neuropatía periférica y teratoge
nicidad. La hidroxicloroquina no tiene utilidad
en el tratamiento del PA.
6. Opción correcta: A. La US es una entidad in
frecuente que afecta a ambos sexos por igual. Los
pacientes presentan prurito, quemazón, eritema
y ronchas en placas o confluentes en zonas foto
expuestas luego de 5 a 10 minutos de exposición
solar. Si se evita el sol, las lesiones resuelven en
1 a 2 horas. Puede ser desencadenada por radia
ción UV y luz visible. A nivel histológico se ob
serva, en las primeras 2 horas de evolución de la
lesión, vasodilatación, edema de la dermis y la
presencia de neutrófilos y eosinófilos en la der
mis superior. Si bien los mecanismos fisiopato
lógicos son desconocidos, este cuadro clínico po
dría corresponder a una respuesta de hipersen
sibilidad inmediata tipo I a un fotoalergeno cu
táneo o circulante, generado a partir de un pre
cursor luego de la absorción de la energía lumí
nica.
7. Opción correcta: A. Las pruebas de fototest con
fuente de irradiación monocromática o de am
plio espectro permiten confirmar el diagnóstico·
y determinar la longitud de onda que origina las
manifestaciones clínicas. Los antihistamínicos
Hl no sedativos (loratadina, desloratadina, ce
tirizina, fexofenadina) son eficaces en el control
de los síntomas en un tercio de los pacientes. Los
pacientes con sensibilidad a la radiación UVB
mejoran con el uso de protectores solares para
UVB Existen comunicaciones de casos resisten
tes, que mejoraron luego de la exposición a UVA
o PUVA con incrementos graduales de la dosis
lumínica. Los pacientes con un factor sérico de
terminado presentan remisiones clínicas me
diante su eliminación por plasmaféresis.
8. Opción correcta: C. Actualmente se conside
ran al reticuloide actínico, eccema fotosensible,
dermatitis por fotosensibilidad y al reactor per
sistente a la luz, variantes clínicas de una enti
dad común: Dermatitis Actínica Crónica (DAC).
Existen tres criterios que definen esta entidad:
•
Clínico: erupción persistente de carácter ec
cematoso, asociada con pápulas y placas in
filtradas, que afecta predominantemente la
piel fotoexpuesta; puede comprometer tam
bién áreas cubiertas.
•
Histológico: aspectos compatibles con ecce
ma crónico, con alteraciones tipo linfomas o
sin ellas.
•
Fotobiológico: reducción de la dosis erite
matosa mínima con la irradiación UVB y a
veces con longitudes de onda más larga en
.

piel normal.
El liquen plano actínico forma parte de las
dermatosis exacerbadas por la radiación UV.
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La irradiación UV en dosis suberitematóge
nas puede, además de desencadenar lesiones
de liquen plano como fenómeno de Koebner,
provocar una reacción liquenoide conocida
como liquen plano actínico.
9. Opción correcta: D. La DAC afecta personas
de mediana edad o ancianos (edad promedio 63
años). El 90% de los casos corresponde al sexo
masculino. Se manifiesta con lesiones en placa o
eccematosas confluentes localizadas en áreas
fotoexpuestas: dorso de manos, cara, cuero ca
belludo, región superior del tórax, a menudo sin
compromiso de pliegues interdigitales, párpados
superiores, detrás de las orejas y profundidad
de los surcos cutáneos. Los pacientes más afec
tados presentan pápulas infiltradas y placas con
fluentes eritematosas en los sitios no expuestos.
Puede haber hipo o hiperpigmentación, con evo
lución a eritrodermia. El 10% de los pacientes
pueden presentar cambios histológicos seudol
infomatosos.
10. Opción correcta: C. Las pruebas de fototest
son esenciales para confirmar el diagnóstico de
DAC. Son positivas en el 100% de los casos. Se
caracterizan por umbrales eritematógenos anor
malmente bajos con respuestas eccematosas o
seudolinfomatosas (características de la DAC)
luego de la irradiación con UVB y a veces con
UVA. Una minoría de pacientes también respon
de a longitudes de onda de luz visible. Las prue
bas con fotoparches son positivas en el 75% de
los casos. La sensibilidad por contacto a alerge
nos (oleorresinas de Compositae, sesquisulfuro
de fósforo o colonia) puede simular una DAC o
coexistir con ella. Ambas pruebas deben reali
zarse en piel no comprometida. No deben admi
nistrarse corticoides tópicos ni sistémicos en los
3 ó 4 días previos al estudio para evitar resulta
dos falsos negativos. Las características histoló
gicas incluyen espongiosis, acantosis, hiperpla
sia epidérmica e infiltrado linfocítico perivascu
lar en dermis superior. Los casos severos pue
den simular un linfoma cutáneo de células T, con
rnicroabsceso epidérmicos de Pautrier, infiltra
do de células mononucleares con epidermotro
pismo, pero sin aumento pronunciado de las mi
tosis. En un estudio que incluyó 178 pacientes,
el 20% mostró resolución clínica luego de 10 años
de seguimiento, alcanzando el 50% luego de 16
años.
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