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DERMATOSIS ASOCIADA A INMUNOSUPRESIÓN EN TRASPLANTE 

RENAL. HOSPITAL GENERAL LUIS VERNAZA 

 2009 – 2015, DRA HIPATIA ELIZABETH VILLAVICENCIO TORRES 

 

RESUMEN    

La terapia de inmunosupresión es el eje principal para asegurar una adecuada recepción del 

trasplante renal en los pacientes que han sido sometidos a este tratamiento, sin embargo, existen 

efectos secundarios o problemas detectados comúnmente como lo son las dermatosis que se 

asocian a dichas terapias. Este trabajo tuvo como objetivo general identificar patologías 

dermatológicas asociadas a la inmunosupresión en trasplante renal en el Hospital Luis Vernaza, 

establecer las dermatosis más frecuentes en trasplantados renales, determinar los fármacos 

inmunosupresores más utilizados y relacionar el esquema inmunosupresor con las patologías 

dermatológicas. El método de estudio que se realizó fue descriptivo, retrospectivo y transversal. 

El universo lo constituyo todos los pacientes que fueron sometidos a trasplante renal en el HLV, 

la población estuvo conformada por todos los trasplantados que presenten dermatosis, no se 

calculó tamaño muestral, el periodo comprendido fue de septiembre del 2009 hasta septiembre del 

2015. Los resultados obtenidos fueron; 74 pacientes de los cuales 57 (77%) presentaron 

manifestaciones cutáneas y 17 (23%) no lo presentó; 38 masculinos (67%) y 19 de sexo femenino 

(33%); el rango de edad con mayor afectación dermatológica correspondió al grupo de 20 – 39 

años con 31%; los esquemas terapéuticos inmunosupresores más utilizados fueron: tacrolimus, 

micofenolato mofetilo, prednisona con 24%, tacrolimus, everolimus, prednisona 20%, everolimus, 

micofenolato mofetilo, prednisona 15%; las dermatosis detectadas fueron; micosis 31% (23 casos), 

reacciones a medicamentos 28% (21 casos) e infecciones virales 24% (18 casos); dentro de las 

dermatosis producidas por medicamentos el acné se presentó en un 28% (21 casos). Se concluye 

que un porcentaje muy significativo de la población en estudio presento manifestaciones cutáneas 

asociadas al tratamiento inmunosupresor; el sexo masculino fue el más afectado; las edades en las 

cuales existió mayor prevalencia de dermatosis fue de 20 a 39 años; los esquemas terapéuticos 

inmunosupresores más utilizados fueron: tacrolimus, micofenolato mofetilo, prednisona, seguido 

de tacrolimus, everolimus, prednisona y el conformado por everolimus, micofenolato mofetilo, 

prednisona; las dermatosis con más altos porcentajes fueron las micosis, reacción a medicamentos 

e infecciones virales; individualmente la dermatosis más frecuente fue el acné.  

Palabras claves: Trasplante renal, terapia inmunosupresora, dermatosis. 
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SKIN DISEASE ASSOCIATED IN KIDNEY TRANSPLANT 

IMMUNOSUPRESSION. GENERAL HOSPITAL LUIS VERNAZA 2009-

2015, DRA HIPATIA ELIZABETH VILLAVICENCIO TORRES. 
 

 

SUMMARY 

Immunosuppression therapy is the main axis to ensure proper reception of kidney transplantation 

in patients who have undergone this treatment, however, there are side effects or problems as are 

commonly detected dermatoses associated with such therapies. This work had as general objective 

to identify dermatologic diseases associated with immunosuppression in renal transplantation at 

the Hospital Luis Vernaza establish the most common skin disease in kidney transplant recipients, 

determine the most commonly used immunosuppressive drugs and relate the immunosuppressive 

regimen with dermatological diseases. The method of study that was conducted was descriptive, 

retrospective and transversal. The universe constituted all patients who underwent renal 

transplantation in the HLV, the population consisted of all transplanted submit dermatosis, no 

sample size was calculated, the period was from September 2009 to September 2015. The results 

they were obtained; 74 patients of which 57 (77%) had cutaneous manifestations and 17 (23%) did 

not present; 38 male (67%) and 19 female (33%) sex; the age range most dermatologic 

involvement corresponded to the group of 20-39 years 31%; utiliza¬dos the immunosuppressive 

therapeutic regimens were: tacrolimus, mycophenolate mofetil, prednisone 24%, tacrolimus, 

everolimus, prednisone 20%, everolimus, mycophenolate mofetil, prednisone 15%; dermatoses 

were detected; mycosis 31% (23 cases), drug reactions 28% (21 cases) and viral infections 24% 

(18 cases); within dermatoses caused by acne medications it occurred in 28% (21 cases). We 

conclude that a significant percentage of the population under study presented cutaneous 

manifestations associated with immunosuppressive therapy; male sex was the most affected; ages 

in which there was a higher prevalence of dermatoses was 20 to 39 years; the most widely used 

immunosuppressive treatment regimens were: tacrolimus, mycophenolate mofetil, prednisone, 

followed by tacrolimus, everolimus, prednisone and consisting of everolimus, mycophenolate 

mofetil, prednisone; dermatoses with higher percentages were fungal infections, reaction to 

medications and viral infections; individually dermatosis was the most common acne. 

 

Keywords: renal transplantation, immunosuppressive therapy, dermatosis 
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CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La piel es considerada como la primera línea de defensa entre el medio externo y nuestro 

organismo, nos provee de protección contra agentes externos (microbianos o sustancias nocivas). 

Por lo tanto, es considerada como un órgano encargado de la mantener la homeostasis   y la 

vigilancia inmunológica. (Julio E. Valdivia-Silva, 2014). De ahí la importancia de mantener un 

equilibrio de la función con el fin de evitar que se produzcan reacciones desfavorables. 

El empleo de inmunosupresores como terapia coadyuvante para el trasplante renal ha 

contribuido a una reducción en la frecuencia de rechazo agudo del mismo, sin embrago los efectos 

adversos son tema de preocupación cada vez mayor. El aumento del número de pacientes 

trasplantados y el reto por aumentar la supervivencia del injerto, se ha convertido en un factor 

predisponente para el desarrollo de dermatosis en estos pacientes (María M. Cano, 2013) 

Los agentes inmunosupresores y esteroides alteran la respuesta inmunológica dejando al 

huésped desprovisto de mecanismos de defensa creando un ambiente favorable para las 

infecciones y otras patologías cutáneas. Durante las últimas tres décadas la dermatología ha sido 

la especialidad más consultada por los pacientes sometidos a regímenes de inmunosupresión 

(Isabel Cuéllar, 2014). 

Las dermatosis detectadas en pacientes con régimen inmunosupresor postrasplante se pueden 

dividir según el tiempo de evolución (agudas o crónicas), o según el agente causal (infecciosas, 

reacción medicamentosa o neoplasias). (Ancona, 2009) (María M. Cano, 2013) 

Debido a que las dermatosis dependen en gran medida del régimen inmunosupresor utilizado y 

en vista que el trasplante renal es cada vez más frecuente en nuestro medio, se creyó necesario 

realizar esta investigación con el fin de determinar la patología dermatológica más frecuente en 

pacientes trasplantados, la relación del inmunosupresor con las dermatosis presentadas, ya que no 

se ha realizado investigaciones sobre esta problemática. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los agentes inmunosupresores son la clave fundamental que asegura que los trasplantes tengan 

una buena recepción en los pacientes, sin embargo, es conocido por la comunidad médica de todos 

los efectos adversos que los mismos acarrean consigo. La variedad de inmunosupresores que se 

requiere en un paciente postrasplante renal conlleva a la aparición de lesiones dermatológicas, las 

mismas que son diversas y su gravedad dependerá del agente inmunosupresor y del tiempo de 

utilización del mismo. 

Con el exitoso desarrollo de programas de trasplante de órganos durante las últimas tres décadas 

la dermatología se ha convertido en una de las especialidades más frecuentemente consultadas 

debido a las complicaciones cutáneas por el uso prolongado de agentes inmunosupresores y 

esteroides. (Isabel Cuéllar, 2014) 

En el Hospital Luis Vernaza se realiza trasplante renal desde el año 2009 y no existen estudios 

referentes acerca de las consecuencias dermatológicas secundarias a la utilización de terapia 

inmunosupresora. El propósito de esta investigación fue determinar las dermatosis más frecuentes 

y el esquema terapéutico utilizado. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 ¿Cuáles son las características poblacionales de las dermatosis asociadas a 

inmunosupresión en trasplantados renales? 

1.2.2 ¿Cuáles son las dermatosis más frecuentes en trasplantados renales? 

1.2.3 ¿Cuáles son los fármacos causales de inmunosupresión? 

1.2.4 ¿Qué esquema inmunosupresor se asocia con las patologías dermatológicas? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La disfunción renal crónica va acompañada de un alto grado de morbilidad en los pacientes con 

dicha patología, desde hace varios años atrás el trasplante renal resulta una opción adecuada para 



8 
 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Conforme la ciencia ha avanzado, múltiples terapias 

han sido estudiadas con el fin de proteger el injerto de la respuesta inmunológica y de esta manera 

exista una aceptación y un decremento de rechazo del trasplante.  

Los pacientes trasplantados renales muestran un riesgo aumentado de presentar patologías 

cutáneas, principalmente por la terapia inmunosupresora, a la que se le suman otros factores de 

riesgo establecidos, como la exposición solar, duración del tratamiento inmunosupresor, edad en 

el momento del trasplante e infección por virus de papiloma humano (HPV). (María M. Cano, 

2013) 

La finalidad de realizar este estudio fue determinar las principales dermatosis asociadas al 

tratamiento de inmunosupresión luego de haberse realizado trasplante renal, además de detectar 

con que esquema inmunosupresor se asocian dichas alteraciones cutáneas. Y de esta forma 

incrementar el control dermatológico pos-trasplante renal con el fin disminuir las patologías de la 

piel o detectarlas de manera temprana.  

 

1.4. VIABILIDAD 

El Hospital Luis Vernaza maneja el programa de trasplantes de una manera muy ordenada, 

cuenta con historias clínicas de cada uno de los pacientes trasplantados las mismas que contiene 

información minuciosa como; fecha del trasplante, motivo del trasplante, esquema de 

medicamentos utilizados, alteraciones presentadas durante el tratamiento inmunosupresor, 

exámenes de laboratorio etc. Además de números de teléfono y dirección del paciente con lo que 

ha podido ser viable este trabajo de investigación.  

Este estudio fue planteado a las autoridades del Hospital, y cuenta con la aprobación de: 

- Coordinador de postgrado de Dermatología,  

- Jefe del Servicio de Dermatología  

- Jefa del Servicio de Trasplante 

- Jefa del Servicio de Nefrología 

- Jefe de Investigación Médica 

- Comisión científica 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las patologías dermatológicas asociadas a la inmunosupresión en trasplante renal en 

el Hospital Luis Vernaza en el periodo 2009-2015, mediante la revisión de historias clínicas. 

Trabajo que se llevara a cabo con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Establecer las características poblacionales de las dermatosis asociadas a inmunosupresión 

en trasplantados renales 

- Establecer las dermatosis más frecuentes en trasplantados renales. 

- Determinar los fármacos inmunosupresores más utilizados. 

- Relacionar el esquema inmunosupresor con las patologías dermatológicas. 

 

3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El 80% de pacientes con tratamiento inmunosupresor en trasplante renal desarrollan dermatosis.  

 

4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

Variable independiente:  

 Inmunosupresión en trasplante renal  

Variable dependiente: 

 Dermatosis 

Variable interviniente:  

 Edad 

 Sexo 
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4.1.  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA VERIFICADORES 

 

Tratamiento 

inmunosupresor 

 

Los 

inmunosupresores 

son fármacos 

capaces de suprimir 

la respuesta 

inmunológica a un 

estímulo antigénico 

ya sea producido 

por un antígeno 

externo o interno. 

Los fármacos 

inmunosupresores 

se utilizan en la 

prevención del 

rechazo de los 

trasplantes y en una 

amplia serie de 

enfermedades 

autoinmunitarias.  

 1.-Inhibidores de 

calcineurina (ciclosporina 

y tacrolimus).  

2. Inhibidores del blanco 

de rapamicina en 

mamíferos (sirolimus, 

everolimus).  

3. Agentes 

antiproliferativos 

(azatioprina, micofenolato 

de mofetilo).  

4. Anticuerpos 

monoclonales/policlonales 

(globulinas antilinfocítica y 

antitimocítica, basiliximab, 

daclizumab).  

5. Corticoesteroides 

Revisión de 

historias clínicas  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA VERIFICADORES 

 

Dermatosis  

 

Todas 

las enfermedades de 

la piel, y por 

extensión, de las 

uñas y del pelo.  

Una dermatosis 

puede ser alérgica, 

inflamatoria, 

infecciosa o debida 

a una enfermedad o 

a una intoxicación. 

 

Infecciones Víricas  

 Virus del papiloma 

humano (verrugas) 

 Herpes Virus 

(simple –varicela 

zoster) 

 Citomegalovirus 

 Epstein barr 

 

Infecciones Micológicas 

  Cándida 

(candidiasis) 

Revisión de 

historias clínicas 

Examen físico del 

paciente si 

amerita  

http://salud.ccm.net/faq/3489-el-cuidado-de-las-manos
http://salud.ccm.net/faq/3489-el-cuidado-de-las-manos
http://salud.ccm.net/contents/16-que-es-la-alergia
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  P. Ovale (pitiriasis 

versicolor) 

  Dermatofitos 

(Tiñas) 

 

Infecciones Bacterianas: 

 Staphilococcus 

aureus 

 Estreptococo 

 Pseudomona 

 Micobacteria 

 

Reacciones 

Medicamentosas  

  Reacción 

Acneiforme 

  Estrías 

  Hipertricosis 

 Eritema multiforme 

  Stevens Johnson 

  Necrolisis 

epidérmica Tóxica 

 

Lesión Premaligna  

  Queratosis actínica 

Lesión Maligna 

  CBC 

 CEC 

 Melanoma 

 

Lesiones yatrogénicas  

 

 Ninguna 
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CAPITULO II 

 

5. MARCO TEÓRICO  

Más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que requiere 

tratamiento sustitutivo en España están trasplantados de riñón, por lo que resulta incuestionable 

que el trasplante constituye un área prioritaria de trabajo y generación de conocimiento para todos 

los nefrólogos. (Julio Pascual, 2013). 

El primer trasplante de órganos exitoso fue el de riñón, realizado entre gemelos idénticos en la 

ciudad de Boston (EE. UU.) el 23 de diciembre de 1954, y que este hito anunció el inicio de una 

nueva era para los pacientes con IRC terminal. (Murray, 2011).  

Los pacientes trasplantados renales muestran un riesgo aumentado de presentar patologías 

cutáneas, principalmente por la terapia inmunosupresora, a la que se le suman otros factores de 

riesgo establecidos, como la exposición solar, duración del tratamiento inmunosupresor, edad en 

el momento del trasplante e infección por virus de papiloma humano (HPV)1. (María M. Cano, 

2013). 

En el continente europeo en un estudio realizado por C.L.Pimentel, en el Servicio de 

Dermatología del Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona – España, reporta que las lesiones de 

carácter maligno y premaligno fueron las más frecuentes en nuestra serie (33%), seguidas de las 

complicaciones infecciosas en el 31%. Lo cual se relaciona con otras series publicadas según este 

autor. 

En Latinoamérica existen una serie de publicaciones donde se estudian las dermatosis en 

pacientes con inmunosupresión postrasplante renal cuyos resultados indican: en Agentina se indica 

que las complicaciones más frecuentes fueron las de carácter infeccioso (59%), y dentro de las 

mismas las de origen viral por HPV, siendo en su mayoría múltiples y localizadas en áreas 

expuestas. Estudios anteriores reportaron que las lesiones por HPV en pacientes 

inmunosuprimidos tendrían un riesgo aumentado a desarrollar cáncer de piel no melanoma. (María 

M. Cano, 2013). 



13 
 

En los países de clima tropical como Brasil la literatura registra micosis superficiales en el 48% 

y el 85% de las infecciones cutáneas, de acuerdo con nuestro estudio. En países de clima templado, 

las infecciones cutáneas observadas en receptores de trasplante renal son predominantemente viral, 

con dermatosis fúngicas que ocurren en 7% a 15% de los casos. (Alexandre Moretti de Lima, 

2013). 

La frecuencia de patologías cutáneas en los pacientes trasplantados renales del 378 programa 

del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá Colombia. La mayoría de los pacientes estaban 

afectados con una o más infecciones cutáneas en el momento del examen. En algunos estudios se 

ha descrito que solo un 4,3 % de los pacientes no presenta ningún tipo de lesión cutánea, con lo 

cual se reafirma la importancia del examen dermatológico de rutina en este grupo de pacientes 

(Isabel Cuéllar, 2014). 

Es así que, con el exitoso desarrollo de programas de trasplante de órganos durante las últimas 

tres décadas, la dermatología se ha convertido en una de las especialidades que con mayor 

frecuencia se interconsulta. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento de lesiones dermatológicas 

se ha subestimado, dada la ausencia de dermatólogos en la mayoría de servicios de trasplantes 

(Isabel Cuéllar, 2014). 

En nuestro país no existen estudios sobre esta problemática. 
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5.1 LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Definición de la enfermedad renal crónica  

La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por una serie de alteraciones o daños renales 

que dan como resultado una disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG), cuadro que 

persiste por más de tres meses y que se puede estratificar en cinco rangos. Un paciente es 

diagnosticado de enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo 

de 60ml/min/1,73m2. (J.-J. Boffaa, 2015). 

Los pacientes con factores de riesgo de desarrollar ERC se someterán a exámenes como; 

estimación de la creatinina, microalbuminuria y la tasa de filtrado glomerular con el fin de detectar 

de manera precoz la enfermedad. Si esta fuera identificada se evaluara las posibles complicaciones 

y factores que pueden agravar la ERC. Los pacientes con ERC tienen mayor riesgo cardiovascular 

en comparación con la población en general, así como trastornos metabólicos, anemia y óseos. (J.-

J. Boffaa, 2015) 

Según la determinación del filtrado glomerular se puede identificar 5 estadios para determinar 

el grado de disfunción renal: G1 (FG mayor de 90 ml/min/1,73 m2), G2 (FG 60-90 ml/min/1,73 

m2), G3 (FG 31-60 ml/min/1,73 m2), G4 (FG 16-30 ml/min/1,73 m2) y G5 (FG menor de 15 ml/ 

min/1,73 m2). El grado de albuminuria se divide en: A1 (menor de 30 mg/g de creatinina en orina), 

A2 (30-300 mg/g de creatinina en orina) y A3 (más de 300 mg/g de creatinina en orina). (B. 

Quiroga, 2015). 

Se considera realizar tratamiento de sustitución renal (diálisis peritoneal, hemodiálisis, 

trasplante renal) en aquellos pacientes en los que se determina una TFG por debajo de 20-15 

ml/min/1.73 m2 o en aquellos que presentan signos o síntomas de uremia (J.-J. Boffaa, 2015) (B. 

Quiroga, 2015). 

5.1.1 TERAPIA RENAL SUSTITIVA EN LA IRC TERMINAL 

La diálisis peritoneal  

Es un procedimiento mediante el cual se realiza una depuración extrarenal de las sustancias que 

no se han podido excretar en los pacientes con IRC. El peritoneo es una membrana con una 
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superficie aproximada de 1 - 2m2, tiene importantes propiedades como el de ser semipermeable lo 

cual facilita el intercambio de agua, sustancias entre los vasos (capilares) peritoneales y una 

solución estéril de diálisis que se introduce en la cavidad peritoneal. (M. Macias Heras, 2016) 

En la diálisis peritoneal se produce un gradiente osmótico que permite la difusión de moléculas 

de pequeño, mediano tamaño y eliminación del exceso de líquido, tras el ingreso de 1-2 L. de 

solución estéril de diálisis. 

La hemodiálisis  

Es una técnica utilizada desde los años sesenta, en la cual la sangre del paciente es pasada por 

una máquina que actúa como un riñón artificial para producir la depuración de sustancias y de 

líquidos que no han podido ser eliminadas por el paciente con IRC. Este procedimiento se lo realiza 

por lo general 3 veces por semana. 

5.2 EL TRASPLANTE RENAL  

En los pacientes con daño renal irreversible, el trasplante renal se ha convertido en el mejor 

aporte de la medicina, prolongando la supervivencia y mejorando la calidad de vida en muchos 

pacientes alrededor de todo el mundo. (G. García García, 2012). 

Este tratamiento sigue siendo el método de elección en aquellos pacientes que han sido 

diagnosticados de enfermedad renal terminal, aunque en algunos países aun constituye un 

problema acceder a dicho tratamiento. Según reportes los países en los cuales se ha realizado un 

mayor número de trasplantes son Estados Unidos, Brasil, China e India. (G. García García, 2012) 

Evolución del trasplante renal 

El primer trasplante renal con éxito en el mundo fue realizado en Hospital Peter Bent Brigham 

de Boston en el año de 1954 entre gemelos univitelinos (Hnos. Herrick) por el grupo del doctor 

Murray, dicha cirugía tuvo un tiempo quirúrgico de cinco horas y media. Inicialmente se pensó 

que solo el trasplante entre gemelos univitelinos sería bien tolerado, sin embargo, estudios 

posteriores sobre el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) y la importancia de producir 

tolerancia inmunológica en los pacientes trasplantados hicieron posible que este sea exitoso. (G. 

García García, 2012). 
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Con la finalidad de provocar inmadurez inmunológica y de esta forma reducir la respuesta 

inmune evitando con esto el rechazo, los nefrólogos Hamburger en Paris y Merrill en Boston entre 

los años de 1959 y 1962, utilizaron irradiación linfática total provocando con esto una disminución 

de la población linfocitaria. Sin embargo, se observó un alto porcentaje de mortalidad por lo que 

se lo declaro como método inmunosupresor ineficaz. (Puig., 1999) 

En 1960 continua la busca de nuevos inmunosupresores y se hace conocer 6-mercaptopurina 

(6-MP) potente anticancerígeno e inmunosupresor, más la compañía farmacéutica Welcome al 

conocer de las propiedades de 6-MP, en 1962 comercializa un derivado de la misma conocido 

como Azatioprina, medicamento utilizado en pacientes trasplantados. El tratamiento con 

corticoides en este campo se hizo conocer inicialmente para evitar las crisis de rechazo, siendo 

este implementado por Godwin. (Puig., 1999). 

La combinación de la azatioprina (AZA) y prednisona (PRED) marca el comienzo de una nueva 

era farmacológica (década de 1960), con estos fármacos el índice de sobrevida a un año se elevó 

del 75 a 90%( donante vivo) 50 a 70% (donante cadavérico). Durante muchos años fue el único 

tratamiento utilizado en pacientes sometidos a trasplante. (J. Torrez Salazar, 2011). 

Por la década de los 80 se introdujo en la terapéutica de la inmunosupresión del trasplante renal 

la ciclosporina A, otorgando mayor efectividad en cuanto a la supervivencia del injerto luego del 

primer año postrasplante, disminuyendo de esta forma el rechazo agudo. La ciclosporina fue 

utilizada en combinación con corticoides aumentando aún más su efectividad y en triple esquema 

asociado a azatioprina; sin embargo, la nefrotoxicidad constituye una gran limitante para el uso de 

esta droga. (G. Borroto Díaz, 2013)  

Con el paso de los años nuevas drogas inmunosupresoras se han dado a conocer en el mercado 

de la medicina, globulinas antilinfocíticas policlonales o monoclonales, nuevas presentaciones de 

ciclosporina, micofenolato mofetilo, tacrolimus, sirolimus, everolimus, entre otros, los mismos 

que han permitido ajustarse al requerimiento del paciente y con ello disminuir el rechazo agudo, 

así como proporcionar una mayor supervivencia del injerto. (G. Borroto Díaz, 2013) 
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5.3 FÁRMACOS INMUNOSUPRESORES 

Una vez realizado el trasplante renal es importante establecer la terapia inmunosupresora, 

valorando la eficacia y los efectos adversos de la misma con el fin de mantener un equilibrio entre 

el efecto inmunosupresor deseado y la respuesta inmunológica del huésped. Todo esto se realizará 

con la finalidad de evitar complicaciones de tipo infecciones por agentes oportunistas. Es 

importante recalcar que no existe un consenso en cuanto al mejor esquema inmunosupresor. (F. 

Oppenheimer Salinas, 2012) 

5.3.1 Clasificación de los agentes inmunosupresores 

Los fármacos inmunosupresores se dividen en dos grupos; los que se administra en el periodo 

de inducción (trasoperatorio) y aquellos administrados en el periodo de mantenimiento. 

5.3.1.1 Fármacos de mantenimiento. 

Generalmente 3 fármacos conforman los esquemas de medicamentos administrados a los 

pacientes postrasplante renal. La literatura indica que mientras exista un mayor índice de 

histocompatibilidad será necesario una menor inmunosupresión en el paciente trasplantado. Los 

fármacos que conforman este grupo son: 

 

1. Inhibidores de calcineurina (ciclosporina y tacrolimus). 

2. Inhibidores del blanco de rapamicina en mamíferos (conocidos en inglés por las siglas mTOR 

= mammalian target of rapamycin [sirolimus, everolimus]). 

3. Agentes antiproliferativos (azatioprina, micofenolato de mofetilo [MMF]). 

4. Corticoesteroides. (prednisona)  (Zubirán, 2015) 

Inhibidores de la Calcineurina 

Ciclosporina  

Mecanismo de acción.  

La ciclosporina reconoce un receptor intracelular (ciclofilina), el mismo que inhibe a la 

fosfatasa de la calcineurina y así bloquean la transcripción del ARN, manteniendo en reposo a los 

linfocitos T activados, también impide la síntesis de IL-2 y receptores de la IL-2, IL-4, IFN-
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gamma, FNT entre otros. Tiene efecto nefrotóxico por lo que se aconseja utilizar con precaución 

en pacientes con necrosis tubular aguda. (F. Oppenheimer Salinas, 2012). 

Dentro de los efectos adversos identificados luego de la administración de la ciclosporina se 

encuentran nefrotoxicidad aguda y crónica, neoplasias malignas (sobre todo cutáneas). (F. 

Oppenheimer Salinas, 2012) 

Tacrolimus 

Mecanismo de acción.  

Al igual que la ciclosporina, al unirse con un receptor intracitoplasmático inhiben la acción de 

la fosfatasa de la calcineurina, de este modo inhiben tanto la activación como proliferación de los 

linfocitos T, además evitan el crecimiento y diferenciación de los linfocitos B y la síntesis de IL2, 

IL5. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

La administración de Tacrolimus se ajustará a los niveles de este fármaco en sangre. Uno de los 

principales efectos adversos es la nefrotoxicidad, por lo que es importante mantener los niveles de 

este fármaco en rangos terapéuticos bajos, en aquellos pacientes en los que se detecte disfunción 

renal. (Zubirán, 2015). 

Inhibidores del Blanco de Rapamicina en Mamíferos (inhibidores de mTOR)  

Sirolimus y Everolimus  

Mecanismo de acción.  

Son macrolidos que se unen a receptores intracitoplasmaticos (inmunofilinas FKBP-12) para 

formar complejos, estos a su vez se unen al m-TOR (mammalian target of rapamycin) los cuales 

inhiben señales específicas para bloquear la proliferación celular en la fase G1 a la S y la respuesta 

celular de los linfocitos T y B. El sirolimus tiene una vida media de 60 horas, mientras que su 

derivado el everolimus tiene una vida media de 22 horas, en esto radica la diferencia de estos dos 

fármacos. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

Se administran en inmunosupresión primaria asociado a ciclosporina o a tacrolimus. Una de las 

principales ventajas de los inhibidores de MTOR es que no son nefrotóxicos. Se deberá tomar en 

cuenta efectos no deseados como; anemia, leucopenia, trombocitopenia, hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia. Así como al administrar de novo; mucositis, neumonitis, formación de 

linfocles. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) (Zubirán, 2015) 
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Agentes Antiproliferativos (Inhibidores de la Síntesis de Purinas) 

Azatioprina 

Mecanismo de acción.  

Inhibidor de la vía de la síntesis de las purinas por lo que evita la síntesis de ácidos nucleicos 

DNA y RNA. Impide la proliferación de los linfocitos T. La azatioprina se metaboliza en el hígado. 

Fármacos como los derivados del ácido micofenólico han hecho que se disminuya la 

administración de azatioprina (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

Micofenolato mofetilo (MMF) - Micofenolato sódico (MS) 

Mecanismo de acción.  

El ácido micofenólico (AMP) es el principio activo de estos dos fármacos, su mecanismo de 

acción está basado en la inhibición de la enzima inosin-monofosfato-deshidrogenasa, enzima que 

es encargada de la síntesis de guanina y en la replicación del ADN. Evitan la proliferación de los 

linfocitos T y B, también tiene la capacidad de inhibir la síntesis de anticuerpos. (F. Oppenheimer 

Salinas, 2012) 

El ácido micofenólico cumple también con la función de inhibir la transferencia de fructosa y 

manosa a glicoproteínas tales como las moléculas de adhesión, esto da como resultado la pérdida 

de la capacidad de adhesión de los linfocitos al endotelio vascular. Los efectos indeseables 

observados con estos medicamentos son; leucopenia y alteraciones gastrointestinales (Josep M. 

Cruzado, 2013) (Zubirán, 2015) 

Corticoides  

Mecanismo de acción. 

Depende de la dosis: A dosis bajas el efecto producido depende de su unión a receptores 

citoplasmáticos, de esta forma pude activar o inhibir la trascripción de genes. Es decir, puede 

provocar la inhibición de la síntesis de interleucina 1 (IL1), interleucina 6 (IL6), factor de necrosis 

tumoral (FNT) e interferón, de tal manera que bloquean y evitan la diferenciación de los linfocitos 

T cooperadores y linfocitos B. (evitan la activación de la inmunidad tanto celular como humoral). 

A dosis altas los efectos de los corticoides son inmediatos, ya que al parecer altera las propiedades 

fisicoquímicas de la membrana celular. (Josep M. Cruzado, 2013) 
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Los corticoides son utilizados en la inmunosupresión primaria y para evitar el rechazo agudo 

del riñón trasplantado en donde son utilizados en combinación con otros fármacos ya sea como 

doble o triple esquema.  (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

5.3.1.2 Fármacos de Inducción:  

Anticuerpos monoclonales  

Son producidos por clones de células productoras de anticuerpos. A diferencia de los 

anticuerpos policlónales estos son más puros y más homogéneos, es decir que no tienen 

anticuerpos antiplaquetarios o antieritrocitarios.La ventaja de los anticuerpos monoclonales es 

que su utilización puede ayudar a reducir los esquemas de tratamiento o que se lo realice en ciclos 

Los anticuerpos monoclonales utilizados en terapia inmunosupresoras son, basiliximab, 

daclizumab, rituximab, alemtuzumab. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

Anticuerpos policlonales 

Son obtenidas a través de la inmunización del caballo o del conejo con células tímicas o 

linfoblastos. Consiguiendo un suero rico en IgG, purificado para eliminar anticuerpos con reacción 

cruzada frente a plaquetas, neutrófilos o hematíes. Los anticuerpos policlonales conocidos en el 

mercado son Timoglobulina y ATG Fresenius, ATGAM, Linfoglobulina (F. Oppenheimer Salinas, 

2012). 

5.4 DOSIS DE LOS INMUNOSUPRESORES 

La dosis a utilizar de medicamentos inmunosupresores varia y dependen del tiempo trascurrido 

desde el trasplante y de la asociación con otros fármacos.Durante la administración de los fármacos 

inmunosupresores es importante un control rutinario para determinar los niveles adecuados y 

ajustar dosis si es necesario. Fármacos anticalcineurínicos (ciclosporina y tacrolimus), inhibidores 

de mTOR (sirolimus y everolimus) requerirán de dichos controles ya que sus dosis disminuirán 

durante el primer año postrasplante. (Ruiz San Millán, 2012) 

Fármacos antiproliferativos (micofenolato mofetilo, micofenolato sódico, azatioprina) se utilizan 

por lo regular en dosis estándar y sus dosis se ajustan frente a alteraciones hematológicas o 

gastrointestinales. Tanto el micofenolato mofetilo como el micofenolato sódico (derivados del 

ácido micofenólico) al ser administrados conjuntamente con la ciclosporina producen interacción, 

por lo que se recomienda aumentar la dosis de este último fármaco, mas no sucede lo mismo 
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cuando los derivados de ácido micofenólico son administrados con tacrolimus. (Ruiz San Millán, 

2012). 

La dosis de corticoides utilizados en pacientes trasplantados varia; inicialmente o pretrasplante se 

puede administrar 500mg – 1000mg en bolo único, en el postrasplante se administra dosis de 

20mg/día (del 7 al 15 día), misma que se reducirá paulatinamente hasta conseguir administrar 

5mg/día (46 día postrasplante en adelante), todo esto en el trascurso de los 3 primeros meses luego 

del trasplante. Los 5mg/día del corticoide se los reducirá hasta suspenderlo por completo a los 6 -

8 meses o se lo puede mantener indefinidamente dependiendo del estado inmunológico del 

paciente. (Ruiz San Millán, 2012) (Zubirán, 2015) .
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DOSIFICACIÓN DE LOS INMUNOSUPRESORES 

Nombre Dosis inicial 

(pretrasplante) 

Dosis 

postrasplante 

Niveles 

1.er 

mes 

Niveles 

2.º-6.º 

mes 

Niveles 

7º-12º 

mes 

Niveles 

tras 

1.er año 

Comentario 

Tacrolimus 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg/12 h 10-15 

ng/ml 

8-12 

ng/ml 

6-10 

ng/ml 

4-8 

ng/ml 

En casos de monoterapia, 

niveles más cercanos al 

límite superior del rango 

Ciclosporina 10 mg/kg 5 mg/kg/12 h 250-300 

ng/ml 

200-300 

ng/ml 

150-250 

ng/ml 

100-150 

ng/ml 

En casos de monoterapia, 

niveles más cercanos al 

límite superior del rango 

Azatioprina 1,5 mg/kg 1,5 mg/kg - - - - Ajuste de dosis (reducción) 

solo en caso de toxicidad 

Micofenolato 

mofetil 

1.000 mg 500 mg/12 h - - - - Asociado a CsA, la dosis 

recomendada es1.000 mg/12 

h. Dosificación fija no 

basada en niveles. En casos 

de toxicidad clara, niveles 

por encima de 4 aconsejan 

reducir dosis 

Micofenolato 

sodico 

720 mg 360 mg/12 h - - - - Asociado a CsA, la dosis 

recomendada es 720 mg/ 12 

h. Dosificación fija no 

basada en niveles. En casos 

de toxicidad clara, niveles 

por encima de 4 aconsejan 

reducir dosis 

(Ruiz San Millán, 2012) 
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 Rapamicina 

• Con ACN 

 

 

• Sin ACN 

0 mg 

 

 

 

0 mg 

2 mg/dia 

 

 

 

4 mg/dia 

6-10 

ng/ml 

 

 

10-15 

ng/ml 

4-8 

ng/ml 

 

 

8-12 

ng/ml 

4-8 

ng/ml 

 

 

6-10 

ng/ml 

5-8 ng/ml 

 

 

 

3-5 ng/ml 

 

 

Se recomienda retrasar el 

inicio hasta el 5.o-7.o día 

postrasplante. En caso de ir 

sin ACN, se recomienda 

inducción con timoglobulina 

Everolimus 

• Con ACN 

 

 

• Sin ACN 

0 mg 

 

 

 

0 mg 

0,75 mg/12 h 

 

 

 

2 mg/12 h 

6-10 

ng/ml 

 

 

10-15 

ng/ml 

4-8 

ng/ml 

 

 

8-12 

ng/ml 

4-8 

ng/ml 

 

 

6-10 

ng/ml 

3-5 ng/ml 

 

 

 

5-8 ng/ml 

 

Se recomienda retrasar el 

inicio hasta el 5o-7º día 

postrasplante.  

 

En caso de ir sin ACN, se 

recomienda inducción con 

timoglobulina 

Basiliximab 20 mg  20 mg al 4.o día - - - - Se administran dos dosis 

fijas los días 0 y 4 

postrasplante 

Esteroides 500 mg 10 mg/12 h - - - - No se usan niveles. Reducir 

progresivamente la dosis 

hasta aproximadamente 5 

mg/día a los tres meses. 

Posteriormente, mantener 

esta dosis o reducir 

lentamente hasta eliminar 

según tipo de paciente 

ACN: anticalcineurinicos (tacrolimus y ciclosporina); CsA: ciclosporina A. 

(Ruiz San Millán, 2012)
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5.5 PROTOCOLO CLÍNICO DE INMUNOSUPRESIÓN  

Los esquemas establecidos de inmunosupresión han sido creados con el fin de evitar el 

rechazo del órgano trasplantado, disminuir los casos de nefropatía a largo plazo y prevenir los 

efectos no deseados que puedan presentarse.  (F. Oppenheimer Salinas, 2012). 

Dentro de los factores a tener en cuenta en los pacientes trasplantados que serán sometidos 

a terapia inmunosupresora están; edad, enfermedades como la diabetes, infecciones de tipo 

viral, hiperinmunizaciones, grado de compatibilidad HLA. En cuanto al donador se debe 

conocer la edad y si este fue vivo o se trató de un cadáver. Así mismo la accesibilidad y el 

costo de la terapia inmunosupresora. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESIÓN PRIMARIA 

El objetivo de este protocolo es evitar el rechazo precoz del injerto y asegurar la viabilidad 

del mismo, para ello se puede utilizar combinación de fármacos; anticalcineurínicos 

(ciclosporina y tacrolimus), más derivados del ácido micofenólico (micofenolato mofetilo, 

micofenolato sódico) o inhibidores de mTOR (sirolimus y everolimus) y esteroides. No existe 

en la actualidad un protocolo ideal, pero se aconseja seguir los siguientes esquemas: (G. 

Borroto Díaz, 2013) (Lluis Guirado Pericha, 2012) 

Pacientes con alto riesgo inmunológico (hiperinmunizados y retrasplantados con 

pérdida del primer injerto por rechazo agudo en el primer año) 

Se puede iniciar con un corticoide en dosis elevada en el periodo trasoperatorio 

(metilprednisolona) y anticuerpos policlonales (Timoglobulina o ATG-Fresenius). Si existe 

bajo riesgo se aconseja los anticuerpos monoclonales (basiliximab). Cuando se administra 

anticuerpos policlonales estos deben ser acompañados de: prednisona, tacrolimus y derivado 

del ácido micofenólico. Se utilizan este protocolo debido al alto grado de rechazo que presentan 

estos pacientes. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

Pacientes con bajo riesgo inmunológico 

Aquí se distinguen 2 tipos de pacientes: 

Receptores de un riñón procedente de donante con criterios ampliados o de un donante en 

asistolia. - Cuyo protocolo recomendado es: 
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 Esteroides  

 Anticuerpos policlonales  

 Ciclosporina A o tacrolimus  

 Derivados del ácido micofenólico (micofenolato mofetilo, micofenolato sódico) o 

inhibidores de mTOR (sirolimus y everolimus) (F. Oppenheimer Salinas, 2012) (Lluis 

Guirado Pericha, 2012) 

 

Receptores de un riñón procedente de donante estándar. - En este tipo de pacientes se pude 

utilizar los fármacos utilizados en la terapia antes mencionada o se pude utilizar un triple 

esquema con:  

 Esteroides  

 Ciclosporina A o tacrolimus  

 Derivados del ácido micofenólico (micofenolato mofetilo, micofenolato sódico) o 

inhibidores de mTOR (sirolimus y everolimus). (F. Oppenheimer Salinas, 2012) (Lluis 

Guirado Pericha, 2012) 

 

TRATAMIENTO DE RECHAZO AGUDO 

Frente a un cuadro de rechazo agudo los pacientes trasplantados serán tratados con pulsos 

de corticoides (prednisolona o metilprednisolona.)  de 3 a 7 días con dosis de 500-1000mg/día, 

luego se puede continuar con prednisona 1mg/kg, dosis que se disminuirá paulatinamente. Se 

administrará anticuerpos policlonales si el paciente no responde a la corticoterapia antes 

descrita. Si el paciente trasplantado está recibiendo ciclosporina A puede sustituirse este 

fármaco por tacrolimus asociado a anticuerpos policlonales como tratamiento de rescate. 

Resulta útil la administración de rituximab asociado a anticuerpos policlonales y plamaféresis 

en pacientes en los que se comprueba rechazo agudo humoral. (F. Oppenheimer Salinas, 2012) 

INMUNOSUPRESIÓN DE MANTENIMIENTO  

No hay consenso sobre la mejor pauta terapéutica que seguir, y la conducta más adecuada 

se basa en la individualización del tratamiento. La inmunosupresión de mantenimiento ideal 
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será aquella que evite el desarrollo de fibrosis del injerto y rechazo crónico sin comprometer 

la vida del paciente. 

Para conseguir este objetivo existen diversas estrategias: 

 Dosis bajas de anticalcineurínicos (Ciclosporina o Tacrolimus), esteroide (prednisona) 

y micofenolato o inhibidor de mTOR (Sirolimus, everolimus). 

 Sustitución del anticalcineurínico por un inhibidor de mTOR (Sirolimus, everolimus). 

asociado a esteroide (prednisona) y micofenolato  

 Suspender la administración de esteroide tras 3- 6 meses de tratamiento en pacientes 

con bajo riesgo inmunológico. (F. Oppenheimer Salinas, 2012)  

 

5.6 MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS PRODUCIDAS POR LA 

INMUNOSUPRESIÓN  

Todas las estructuras de la piel pueden ser afectadas producto de la administración de 

fármacos inmunosupresores, representando una causa importante de morbilidad. Los procesos 

infecciosos y neoplasias se encuentran dentro de las complicaciones que con mayor frecuencia 

se presentan luego del trasplante renal a causa de la inmunosupresión prolongada. (Isabel 

Cuéllar, 2014) 

Los riesgos de patologías dermatológicas de tipo infeccioso se pueden presentar en el 

periodo postrasplante inmediato y perioperatorio (hasta un mes luego del trasplante), y 

perduraran dependiendo de la dosis y del tiempo de administración del tratamiento 

inmunosupresor. Los procesos de tipo neoplásico se presentan sobre todo como una 

complicación a largo plazo. Del 45 -100% de los pacientes que han sido sometidos a trasplante 

de órgano solido presentan manifestaciones cutáneas. (Borges, 2012)   
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EFECTOS ADVERSOS CUTÁNEOS DE LOS INMUNOSUPRESORES  

INMUNOSUPRESOR  DERMATOSIS 

Tacrolimus  Prurito 

 Rash 

 Caída de cabello 

 Dermatitis exfoliativa 

 Hirsutismo 

 Infecciones virales, bacterianas y micoticas de la piel 

o Celulitis  

o Herpes simple 

o Candidiasis oral 

o Ulceraciones de la piel  

 Fotosensibilidad 

 Cáncer de piel 

Ciclosporina  Hipertricosis 

 Prurito 

 Infecciones fúngicas, bacterianas y virales 

 Acné  

Azatioprina  Exantema 

 Rash 

 Infecciones virales, bacterianas y micoticas de la piel 

 Caída de cabello 

 Cáncer de piel (CBC-CEC) 

Micofenolato 

mofetil 
 Rash acneiforme 

 Infecciones virales, bacterianas y micoticas de la piel 

o Candidiasis oral 

o Herpes simple 

o Citomegalovirus 

 Cáncer de piel no melanotico 

  Acné  
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Micofenolato 

sodico 

 Infecciones virales, bacterianas y micoticas de la piel 

o Candidiasis oral 

 Cáncer de piel no melanoma 

Sirolimus  

 
 Dermatitis exfoliativa 

 Prurito  

Everolimus 

 

 

 

 Piel seca 

 Prurito 

 Acné  

 Caída de cabello 

 Urticaria 

 Infecciones virales, bacterianas y micoticas de la piel 

 Cáncer de piel no melanoma 

Esteroides  Acné 

 Estrías 

 Atrofia de la piel  

 Eritema facial 

 Hematomas en piel (equimosis) 

 Hirsutismo 

 Urticaria 

 Angioedema  

 Dermatitis alérgica 

 Infecciones virales, bacterianas y micoticas de la piel 

Elaborada por: La autora 
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5.6.1 MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS INESPECÍFICAS  

La alta carga de inmunosupresión en las etapas iniciales postrasplante, da como resultado 

un mayor número de efectos adversos, los mismos que conforme pasa el tiempo mejoran. 

(Borges, 2012) 

Prurito 

Es un síntoma subjetivo y desagradable que afecta la calidad de vida, conociste en una 

sensación sensorial cutánea que desencadena un deseo incontrolable de rascarse.  Si el prurito 

se presenta de forma aislada (sin asociación a una enfermedad cutánea) puede resultar un reto 

su diagnóstico y tratamiento. (A. Solórsano Amador, 2012) 

El prurito es manifestado por los pacientes como picazón, comezón, picor, escozor y es 

desencadenado por la acción de mediadores químicos y estímulos sobre los receptores 

neuronales. 

Las vías de origen del prurito son dos: directa e indirecta. En la vía directa las células de la 

piel (queratinocitos) liberan mediadores como lo son los neuropéptidos, interleucinas, 

proteasas y citocinas las mismas que se unen a pruritoceptores. En la vía indirecta las células 

de la piel (queratinocitos) son las responsables de activar otras células que liberan sustancias 

pruritogénicas (factor de crecimiento neural, neurotrofina 4, leucotrieno B4, tromboxano A2, 

endotelina-1. Etc..), las mismas que son causales de la estimulación de mastocitos. (D. Alcalá 

Pérez, 2014) 

La histamina, prostaglandinas, citocinas, liberadas por la estimulación de los mastocitos 

activan los eosinófilos los mismos que liberan factor de crecimiento neuronal. El resultado de 

las vías directa e indirecta dan como producto final la activación de pruritoceptores 

responsables de la estimulación de neuronas espinales del cuerno dorsal. (D. Alcalá Pérez, 

2014). 

Urticaria  

La urticaria abarca una serie de enfermedades donde la lesión característica es el habón o 

roncha. La lesión es edematosa, eritematosa y pruriginosa la misma que se blanquea a la 

presión. El número, tamaño y localización de las lesiones es variable, pueden durar minutos, 

días o incluso semanas y no dejar ninguna lesión secundaria. (P. Rodríguez del Río, 2013) 
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La prevalencia de la urticaria es alta y se cree que del 15 al 24% de la población en general 

la presentara en algún momento de la vida y aunque no representa un riesgo importante puede 

afectar la calidad de vida. La degranulación de células mastocitarias, dan como resultado 

liberación de mediadores que son los responsables de la respuesta inflamatoria. (P. Rodríguez 

del Río, 2013) (Wong, 2014) 

Existen diferentes clasificaciones de la urticaria sin embargo la más actual es la relacionada 

con el tiempo de evolución, es así que se denomina urticaria aguda aquella que dura menos de 

6 semanas y crónica la que sobrepasa este tiempo. La urticaria relacionada con la 

administración de medicamentos por lo general es de tipo agudo. (Wong, 2014) 

Dermatitis exfoliativa  

Clínicamente se presenta con eritema y descamación uniforme del 90% o más de la 

superficie corporal, este tipo de reacción cutánea es grave y en ocasiones puede llegar a poner 

en peligro la vida del paciente. (L. Bartolo, 2010) 

Los síntomas que acompañan a la eritrodermia o dermatitis exfoliativa son el malestar 

general, las adenopatías, escalofrió, fiebre, edema, hepatomegalia. La patogenia no se conoce 

con exactitud, pero al parecer existe una alteración entre las interleuquinas (citoquinas y factor 

de necrosis tumoral) y las moléculas de adhesión intercelular; esto da como resultado un 

aumento de la mitosis celular, de las células germinativas y un aceleramiento del recambio de 

epidermis.  Como consecuencia de esto existe mayor pérdida de material epidermico de 

proteínas, ácidos nucleicos y folatos. (C. Martínez Mullo, 2014) 

El 15% de las dermatitis exfoliativas o eritrodermias son causadas por medicamentos 

administrados por vía sistémica o tópica; tras el incremento de las casas farmacéutica y con 

ellos de medicamentos este problema ha ido aumentando significativamente. El tratamiento 

para este tipo de eritrodermias, es la suspensión del medicamento que la desencadeno y con 

ellos al cabo de pocos días se pude observar la mejoría del paciente. (L. Bartolo, 2010) 

Caída de cabello 

El número aproximado de pelos que se desprenden al día es de 100, aumentando el número 

al final del verano y al inicio del otoño, asociado posiblemente a una mayor radiación y a la 

temperatura. En la caída de cabello o alopecia existe un desprendimiento anormal del cabello, 
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mismo que se convierte en un problema tanto para el paciente como para el médico.  (DR. 

Robinson Guerrero A, 2011). 

El pelo durante su ciclo normal cumple con tres fases: La primera fase conocida como 

anágena donde el pelo crece 1cm/mes, esta fase es la responsable de la longitud del pelo y dura 

aproximadamente 3 años.  Luego de esta, el pelo entra en una fase de involución (dos tercios 

de los folículos involucionan completamente) conocida como catágena la cual dura dos 

semanas. De 3 a 4 meses dura la última de las fases denominada telógena, en esta fase el pelo 

se elimina. (S. Torres-González, 2016). 

Es importante considerar que algunos fármacos pueden llegar a inducir perdida de pelo, 

constituyendo un efecto adverso importante. La caída de pelo por medicamentos está dada por 

la toxicidad a la matriz del folículo piloso producida por el fármaco. La alopecia 

medicamentosa es de tipo no cicatrizal, difusa y por general se revierte al suspender 

medicamento causal. Para determinar la gravedad de la alopecia medicamentos, se evaluará el 

medicamento administrado, la dosis, el tiempo y la predisposición genética. Generalmente la 

recuperación es favorable al suspender el medicamento. (S. Torres-González, 2016) 

Hirsutismo  

Se define como hirsutismo al crecimiento excesivo de vello y pelo en la mujer cuyas 

características y distribución es similar a la del hombre. Puede afectar al 5 – 15% de las mujeres 

y constituir un verdadero problema estético. Dicho signo se presenta producto de alteración 

androgénica (exceso de andrógenos o aumento de la sensibilidad de receptores a esta 

hormona), específicamente de 5a -DHT5 proveniente de la testosterona por acción de la 5 alfa 

– reductasa. (C. Blattes Flores, 2013) 

El hirsutismo relacionado con medicamentos se presenta sobre todo cuando se administra 

esteroides a mujeres. La característica del pelo del hirsutismo es un pelo grueso, con 

hiperpigentación y su tamaño es mayor a 2 cm. 

Hipertricosis  

Se define como hipertricosis a la presencia de pelo (lanugo, vello o pelo terminal) abundante 

y anormal en relación al sexo, edad, raza y que a diferencia del hirsutismo no tiene relación o 

dependencia de estímulos androgénicos. Dentro de los mecanismos responsables se distingue; 



32 
 

la conversión de vello en pelo terminal, cambios en el ciclo del crecimiento del pelo e 

incremento en la densidad de los folículos pilosos. La hipertricosis se puede clasificar en 

congénita y adquirida. (Daniel Asz Sigall, 2011) 

La hipertricosis secundaria a la administración de fármacos es un tipo de hipertricosis 

adquirida, y se caracteriza por un crecimiento de pelo en áreas como el tronco, extremidades 

tanto superiores como inferiores. El tratamiento para esta variedad de hipertricosis es la 

suspensión del medicamento que la está provocando. (Daniel Asz Sigall, 2011) 

Xerosis 

También denominada piel seca o alípica. La pérdida de agua y de grasas en la piel hace que 

pierda sus características normales. La etiología de la piel seca se destaca enfermedades como 

el hipotiroidismo, diabetes mellitus, así como deficiencias vitamínicas, factores ambientales y 

el consumo de ciertos medicamentos.  Fisiopatológicamente existe una alteración en la 

estructura de la capa cornea la que dará como resultado una alteración del contenido de agua y 

de la diferenciación queratinocítica. Clínicamente la xerosis se manifiesta con piel opaca, poco 

elástica, descamatíva, áspera y pruriginosa. (M.-C. Koeppel, 2014) 

Fotosensibilidad 

Se define como fotosensibilidad a la capacidad de reaccionar anormal de la piel luego de la 

exposición a los rayos ultravioletas del sol, ya sea por causa adquirida o genética. La 

fotosensibilidad de causa adquirida (exógena) se produce por el uso tópico o sistémico de 

agentes fotosensibilizantes dando como resultado el desarrollo de lesiones en la piel. (C. Sierra 

Talamantes, 2015) 

Dentro de la patogenia se conoce que el agente fotosensibilizante produce un aumento de la 

captación de energía lumínica, la cual se traduce en liberación de radicales y de especies 

reactivas del oxígeno que son los causantes de las alteraciones que sufren las células de la piel. 

Clínicamente las lesiones en piel se presentarán luego de colocar o ingerir el agente 

fotosensibilizante y exponerse a la luz solar; se presentarán únicamente en zonas fotoexpuestas 

(lesiones bien delimitadas), donde se puede observar eritema intenso, edema y vesículas. (C. 

Sierra Talamantes, 2015) 
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Acné  

Es una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebácea, caracterizada por la presencia de 

pápulas, pústulas y comedones. La distribución del acné es frecuente en áreas seborreicas, la 

etiología es multifactorial. Dentro de los factores patogénicos se destacan cuatro principios 

básicos; aumento de la secreción sebácea, hiperqueratosis ductal con obstrucción del folículo 

pilosebáceo, colonización bacteriana por P. acnés, inflamación secundaria. (G. Gómez Flores, 

2012) (Zulueta, 2015) 

El exceso de sebo asociado a las células descamativas de la pared folicular dan como 

resultado la formación de comedones los mismos que producen obstrucción del ducto folicular, 

esto crea un ambiente favorable donde el P. acnés actúa y produce liberación de mediadores 

de la inflamación y a la presencia de lesiones inflamatorias. (G. Gómez Flores, 2012) (Zulueta, 

2015)  

Estrías  

Esta alteración o atrofia cutánea es producto de la ruptura parcial de las fibras de colágeno 

y elastina lo que da como resultado que la piel se torne más fina, que existan hundimientos en 

banda de la epidermis y cambio de coloración de la piel en la zona afecta.Los sitios anatómicos 

que con mayor frecuencia se afectan son, la región periaxilar, fosas iliacas, mamas, cara 

superointerna de los muslos, fosas iliacas, región periumbilical y poplítea. Las estrías que son 

causadas por la administración de medicamentos (corticoides) producen un efecto catalítico 

sobre la acción de los fibroblastos, dando lugar a una menor producción y depósito de 

colágeno. (M.-C. Koeppel, 2014) 

5.6.2 PRINCIPALES MANIFESTACIONES INFECCIOSAS  

Una de las causas importantes de morbilidad en los pacientes sometidos a 

inmunosupresión por periodos prolongados, son las enfermedades de tipo infeccioso (Isabel 

Cuéllar, 2014) 

 

5.6.2.1 DERMATOSIS VIRALES 

Luego de un trasplante de órganos sólidos los pacientes receptores presentan mayor 

predisposición de padecer infecciones de tipo viral ya sean estas comunes u oportunistas, las 
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mismas que pueden ser adquiridas o derivadas del donante, de la comunidad o por reactivación 

de virus adquiridos en la antigüedad. (M. Salaverta, 2011).  

La inmunosupresión crónica deja al paciente desprovisto de defensas antiviral ya que 

bloquea la actividad de los linfocitos T citotóxicos HLA dependientes, tornándolo al paciente 

susceptible a padecer la reactivación de enfermedades virales previas o haciéndolo susceptible 

a padecer nuevas. (Joanna Sułowicz, 2013).  

Herpes simple (hsv-1) 

El virus del herpes simple tipo 1, es un virus neurotrópico de gran tamaño responsable de 

dermatosis en piel e incluso en mucosas (cavidad oral, esófago, laringe). Dentro de las 

patologías caudas por el virus del herpes simple tipo 1, se encuentra enfermedades leves 

(herpes labial) e incluso graves (meningoencefalitis). La primoinfección causada por este virus 

por lo general es asintomática y según estudios realizados un gran porcentaje de la población 

en todo el mundo posee anticuerpos contra el HSV 1. (M. Salaverta, 2011) (Bascones-Martínez 

A, 2011).   

Herpes labial 

Es clínicamente la lesión más común causada por el HVS-1, se caracteriza por la presencia 

de una o varias vesículas pequeñas mucocutaneas que se encuentran aisladas o en ramillete, se 

localizan a nivel peribucal, el contenido de dichas vesículas es claro, la ruptura de estas lesiones 

da como resultado presencia de costras amarillentas. Sintomatología acompañante clásica de 

este tipo de lesiones es el prurito y la sanción urente. (Bascones-Martínez A, 2011) 

Herpes intraoral recidivante  

Característico de esta presentación clínica es la presencia de vesículas agrupadas en la 

mucosa oral, las mismas que se rompen dejando como lesión secundaria una ulcera de bordes 

irregulares, eritematosa, dolorosa que se cura sin dejar cicatriz a los 10 días. Es importante 

recordar que en pacientes que presentan alteraciones inmunológicas, pueden existir formas de 

presentación clínica atípicas. (Bascones-Martínez A, 2011). 

Herpes simple tipo 2 (HSV-2) 

La infección por VHS-2 depende de la actividad sexual. Se transmite por secreciones 

vaginales, contacto sexual y al neonato durante el paso por el canal de parto infectado. Luego 
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de la primo infección, una causa de la reactivación del virus puede estar relacionada con la 

utilización de fármacos inmunosupresores. Clínicamente se presenta con vesículas en el área 

genital de contenido claro las mismas que a las pocas horas de su formación se rompen para 

dejar en su lugar una ulceras dolorosas. (Bascones-Martínez A, 2011) 

Varicela zoster (VVZ) 

La primoinfección con el virus de la varicela zoster se da en la infancia. Tras la infección 

inicial este virus se aloja en los ganglios nervios, para luego reactivarse en los adultos mayores 

enfermedad conocida como herpes zoster. (Bascones-Martínez A, 2011) 

Clínicamente se caracteriza por la presencia de vesículas pequeñas agrupadas en racimos, 

que contienen liquido claro en su interior, se disponen en forma de banda, trayecto que 

corresponde a una metamera o dermatoma (zona inervada por un nervio sensitivo), tras 

romperse las vesículas dejan lesiones secundarias costrosas. Asociado a las manifestaciones 

clínicas de esta enfermedad los pacientes presentan, prurito, dolor urente. En pacientes 

inmunodeprimidos se puede presentar zoster generalizado. (Bascones-Martínez A, 2011) 

 

Citomegalovirus (CMV) 

El citomegalovirus luego del primer contacto con el huésped permanece en estado de 

latencia, este puede reactivarse en determinadas circunstancias (inmunodeprimidos, pacientes 

trasplantados, pacientes infectados con VIH, infecciones congénitas) provocando infecciones 

recurrentes. (Sara Sanbonmatsu Gámez, 2014) 

 

En inmunodeprimidos las úlceras orales se relacionan frecuentemente con este virus, estas 

lesiones orales pueden afectar las encías y periodonto produciendo daño óseo u osteomielitis. 

Durante los seis primeros meses luego del trasplante de órganos sólidos, la infección viral por 

CMV es la más frecuente y se manifiesta clínicamente con fiebre, malestar general, dolor 

articular, exantema macular y leucopenia. (Sara Sanbonmatsu Gámez, 2014) (Bascones-

Martínez A, 2011).  
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Virus de Epstein-Barr (VEB) 

En la orofaringe el virus de Epstein- Barr tiende a replicarse, así como en las células del 

sistema inmune (linfocitos B). Tras ser infectado por el VEB el paciente presenta fiebre, 

linfadenopatías, falta de apetito y faringitis. Además, puede existir ulceras bucales, gingivitis, 

petequias sobre todo en paladar, de forma menos frecuente los pacientes infectados por este 

virus pueden presentar pericoronaritis. La leucoplasia vellosa también puede estar presente en 

pacientes inmunodeprimidos, causada por reactivación del virus (Bascones-Martínez A, 2011). 

Virus del papiloma humano (HPV) 

Se han identificado más de 200 genotipos de virus del papiloma humano, las sepas de este 

virus tienen afinidad por los queratinocitos de la piel, así como por las células de la mucosa. 

Una respuesta eficaz tanto humoral como celular puede evitar la infección por el VPH, sin 

embargo, cuando estas fallan pueden conducir al desarrollo de lesiones cutáneas (verrugas, 

condilomas) o lesiones premalignas y malignas. (S. Fouéréa, 2016) 

 

Según la presentación clínica se pueden observar: verruga vulgar, verruga plana, verruga 

filiforme, verruga plantar y verruga genital. (Martínez, 2011) 

 

Las verrugas vulgares son pápulas con hiperqueratosis, únicas o múltiples, aisladas o 

confluentes, que miden pocos milímetros hasta centímetros y se localizan sobre todo en las 

manos, codos y rodillas. El agente causal es el HPV genotipo 2 y 4. Una variante de las 

verrugas vulgares es la verruga filiforme, este tipo de verrugas se localizan en áreas como el 

borde de los párpados, labios y nariz. El agente etiológico de las verrugas planas es HPV 3, 10, 

28 y 41, se pueden presentar a cualquier edad y se localizan sobre todo en cara, brazos, manos 

y piernas. (Martínez, 2011) 

 

Verrugas plantares este tipo de verrugas se localizan en zonas de presión y apoyo, pueden 

llegar a formar grandes placas, en la superficie se observa vasos trombosados por lo que pueden 

llegar a ser muy dolorosas, el agente causal es el HPV tipo 1. Las verrugas genitales se 

considera una enfermedad de trasmisión sexual causada por el HPV 6 u 11, el tamaño de las 

lesiones varia, pero en general son pequeñas. Además de afectar la zona genital, estas también 

pueden afectar la mucosa oral. (Martínez, 2011) 
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Poxvirus 

Los Poxviridae conformado por virus humanos y zoonóticos. Este tipo de virus tiende a 

invadir y replicarse en la epidermis, provocando hipertrofia e hiperplasia de las células dando 

lugar a la lesión papulasr o nodular. (Martínez, 2011) 

 

Molusco contagioso 

Causado por el virus del molusco contagioso tipo 1, en pacientes que han sido sometidos a 

trasplante y con SIDA se presenta con una incidencia de aproximadamente el 20%. 

Clínicamente se presenta como pápulas hemisféricas umbilicadas de 1-2 mm de diámetro, 

brillantes, en algunas ocasiones pueden estar rodeadas de un halo eritematoso, en 

inmunodeprimidos este tipo de lesiones se puede encontrar diseminadas en todo el cuerpo. Al 

comprimir la pápula puede obtenerse un material blanquecino altamente contagioso “cuerpo 

del molusco”. (Martínez, 2011) 

 

5.6.2.2 DERMATOSIS FÚNGICAS 

Estudios realizados a pacientes que recibieron terapia inmunosupresora demostraron que 

las infecciones micóticas son frecuentes, ubicando a dichas patologías en el primer lugar con 

un 48% y 43,4% respectivamente (Isabel Cuéllar, 2014) (Alexandre Moretti de Lima, 2013). 

 

Candidiasis  

Candidiasis orofaríngea o muguet 

Se presentan clínicamente como lesiones o placas de color blanco cuya base es eritematoso, 

el paciente con candidiasis oral puede o no presentar dolor en el área afecta. En 

inmunodeprimidos los cuadros de candidiasis oral pueden ser repetitivos e incluso persistentes 

y pueden progresar e infectar el esófago. Se puede presentar enfermedad invasiva. (M. Belén 

Hernández Rupérez, 2013) 

 

Intertrigo candidiásico.  

Causado por levaduras del género Candida afecta principalmente a zonas de pliegues 

(cuello, axilas, ingles, pliegues glúteos y mamas). Dentro de los factores de riesgo para su 
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presentación incluyen; edad avanzada, diabetes, áreas oclusivas, obesidad, desnutrición, 

inmunosupresión. (M. Belén Hernández Rupérez, 2013) 

 

Vulvovaginitis y Balanitis. 

Dentro de las manifestaciones clínicas de los pacientes con vulvovaginitis o balanitis se 

puede destacar el prurito, leucorrea, dolor, irritación, ardor, escozor, dispareunia en región 

genital. El ardor por lo general es el más frecuente y se presenta sobre todo luego de la micción. 

(M. Belén Hernández Rupérez, 2013) 

 

Dermatofitos  

En el grupo de dermatofitos o tiñas son micosis superficiales en las cuales se distinguen tres 

agentes patógenos que pueden afectar al ser humano, el Microsporum que puede invadir el 

pelo, el tejido queratinizado se puede ver afectado por Trichophyton y los pliegues (piel 

intertriginosa) y las uñas puede ser afectada por Epidermophyton. Las dermatofitosis pueden 

ser adquiridas por contacto interhumano en la mayoría de los casos o por contacto con 

animales.  (M. Belén Hernández Rupérez, 2013). (Nelly Janeth Sandoval, 2012) 

 

Tiña de la cabeza 

Este tipo de dermatofitosis afecta al pelo y al cuero cabelludo, el periodo de incubación es 

de aproximadamente 7 a 15 días. Su presentación clínica puede ser bajo 2 formas la tiña capitis 

inflamatoria y la no inflamatoria. Las 2 presentaciones afectan áreas delimitadas con placas 

alopécicas, pelos rotos, descamación blanquecina de la piel cabelluda acompañado de prurito. 

La forma inflamatoria puede presentarse con pápulas, pústulas, vesículas, posterior a esto se 

presentan lesiones secundarias costrosas amarillentas. (Dr.Walter Gubelin H, 2011) 

 

Tiña corporis 

También denominada tinea corporis, tiña de piel lampiña o tiña circinada. El agente causal 

de este tipo de tiña es M. canis (en niños), T. rubrum y T. mentagrophytes (adultos). Su 

presentación clínica incluye placas anulares eritematodescamativas cuyo borde está formado 

por pequeñas vesículas y costras que crecen de forma centrifuga dejando una zona blanqueada 

en el centro. La morfología de las lesiones depende del agente causal así; las causadas por M. 
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canis son placas pequeñas y multiples localizadasa en áreas expuestas. T. rubrum produce 

placas grandes y en menor cantidad y se ubican en áreas del cuerpo que no está expuesta. 

(Dr.Walter Gubelin H, 2011) (M. Belén Hernández Rupérez, 2013) 

 

Tiña inguinal 

También conocida como tinea cruris. Los agentes etiológicos principales son el T. rubrum, 

T. mentagrophytes. Se presentan al examen físico como pápulas y vesículas las mismas que 

confluyen para formar placas eritematoviolaceas que conforme evolucionan presentan 

aclaramiento en el centro y descamación superficial, pueden ser únicas o múltiples y se 

localizan a nivel de región inguinal, parte interna de muslos respetando los genitales. En 

pacientes inmunodeprimidos se pueden afectar grandes áreas. (Dr.Walter Gubelin H, 2011) 

 

Tiña de las manos 

Denomina también Tinea manuum. El agente causal de este tipo de tiña es T. rubrum. Se 

presenta con hiperqueratosis en la palma de la mano, eritema y descamación, por lo general 

afectan solo una mano. (Dr.Walter Gubelin H, 2011). 

 

Tiña de los pies 

Llamada también Tinea pedis o pie de atleta, el agente causal relacionado con esta 

dermatofitosis T. rubrum seguido por T. mentagrophytes. Frecuentemente afecta con un mayor 

porcentaje hombres adultos. Su presentación es variada; Puede existir maceración, 

descamación y prurito interdigital (Tiña interdigital), o puede presentarse como lesiones 

hiperqueratósicas con descamación con leve eritema que afecta a la planta del pie y al contorno 

del mismo (Tiña en mocasín). Se considera con factores predisponentes de esta patología el 

uso de medias sintéticas, la hiperhidrosis, uso de baños públicos o uso de calzado cerrado. 

(Dr.Walter Gubelin H, 2011) (M. Belén Hernández Rupérez, 2013) 

 

Tiña de las uñas  

La afectación del plato ungueal por hongos se denomina onicomicosis. La onicomicosis se 

presenta con un mayor porcentaje en la edad adulta, representando un 30 – 40% de las 

alteraciones ungueales. Puede estar acompañada de tiña de las manos y/o de los pies, dentro 
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de los factores predisponentes para la onicomicosis está el traumatismo.  Se conoce en la 

actualidad 4 variedades de afectación ungueal: Subungueal distal, subungueal proximal, 

onicomicosis blanca superficial, distrófica total. (Dr.Walter Gubelin H, 2011) 

 

Subungueal distal es la más frecuente de las onicomicosis, el proceso patológico se inicia 

en el estrato corneo distal subungueal; Subungueal proximal es un tipo de onicomicosis rara, 

se presenta sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, la infección se inicia en el pliegue 

proximal de la uña por debajo de la cutícula; Onicomicosis blanca superficial se afecta la tabla 

externa del plato ungueal, por lo general el primer dedo siempre es el más afectado; Distrófica 

total en este tipo de onicomicosis se observa daño total de la lámina ungueal. La característica 

clínica de estas onicomicosis es el cambio de coloración de las uñas (blancas o amarillentas), 

la hiperqueratosis y la onicolisis. (Dr.Walter Gubelin H, 2011). 

 

Pitiriasis Versicolor  

Esta patología de la piel es causada por Malassezia spp. Se trata de una levadura que forma 

parte de la flora cutánea y que se encuentra en todo el mundo. Se cree que dentro de los factores 

que predisponen que Malassezia spp se vuelva patógeno, está la humedad, seborrea, aumento 

de la sudoración (calor), y estados de inmunosupresión. Las lesiones se presentan como 

maculas hipo/hiperpigmentadas de bordes bien definidos y con descamación superficial. En 

niños estas lesiones se presentan en cara y en personas adultas se presentan en cuello, tronco y 

parte proximal de las extremidades superiores. (Dr.Walter Gubelin H, 2011) (M. Belén 

Hernández Rupérez, 2013) 

 

5.6.2.3 DERMATOSIS BACTERIANAS 

Impétigo 

Es una infección de la piel causada por bacterias. Clínicamente se distinguen dos tipos de 

impétigo, el bulloso que se presenta en un porcentaje 30% aproximadamente y el no bulloso 

que es más frecuente 70%. Factores predisponentes como picaduras de insectos, eczemas 

pueden jugar un papel importante para el inicio de esta patología. El agente etiológico del 

impétigo no bulloso es el Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes y son los causales 

de costras mielicéricas en cara y extremidades. El impétigo bulloso es causado por S. aureus y 
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causa lesiones ampollosas de gran tamaño, flácidas y por lo general afectan los pliegues o áreas 

intertriginosas. (Hartman-Adams, Banvard, & Juckett, 2014) 

 

Foliculítis 

Inflamación de tipo infeccioso del folículo piloso y la glándula apócrina. Se presenta como 

pápulas y pústulas en el sitio que emerge el pelo, por lo general se ven afectados varios 

folículos pilosos al mismo tiempo, las zonas que con mayor frecuencia se presenta esta 

patología dermatológica es en la barba, axilas, nalgas, tronco, región inguinal y muslos. El 

agente causal es el Staphylococcus aureus aunque también puede ser causada por Pseudomonas 

aeruginosa.Fuente especificada no válida. (César Alfonso Maldonado García, 2014) 

Erisipela  

Infección superficial de la piel (afecta epidermis y dermis), clínicamente se presenta como una 

placa eritematosa, brillante, edematosa (piel de naranja), caliente, dolorosa, con bordes muy 

bien delimitados. El agente causal más frecuente es el estreptococo beta hemolíticos del grupo 

A, aunque también puede deberse a es C, G y el estafilococo.Fuente especificada no válida. 

 

Celulitis 

La celulitis es una infección de la piel y de los tejidos blandos (TCS). El agente etiológico 

relacionado con esta dermatosis es el Streptococcus beta hemolítico y Staphylococcus aureus. 

Se presentan con un cuadro de placas dolorosas de bordes imprecisos, rubor y aumento del 

volumen de la piel afectada. Puede estar acompañada de síntomas generales como malestar 

general y fiebre. Dentro de los factores de riesgo para que se presente este tipo de dermatosis 

esta la obesidad, insuficiencia venosa, edema, heridas de la piel. Leucocitosis y elevación de 

velocidad segmentaria globular se encuentran elevadas en el 50% de los casos. (El impétigo, 

erisipela y celulitis., 2016) (Gunderson, 2012) 

5.6.3   LESIONES PREMALIGNAS Y MALIGNAS  

El uso de inmunosupresores por periodos prolongados con el fin de evitar en rechazo del 

órgano trasplantado, ha llevado a aumentar la susceptibilidad de dichos pacientes a padecer 

neoplasias malignas. El paciente inmunodeprimido tiene mayor probabilidad de padecer cáncer 

de piel con relación a la población en general. (Erick Castillo F, 2010) 
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El riesgo de que los pacientes inmunodeprimidos desarrollen cáncer de piel está en relación 

a la presencia de lesiones premalignas como lo son las queratosis. Así mismo juega un papel 

muy importante para el desarrollo de cáncer de piel no melanoma, el color de la piel, la 

exposición crónica a rayos ultravioletas, procesos infecciosos previos (virus de papiloma 

humano), todos estos factores predisponentes se potencializan al asociarse a administración 

crónica de inmusupresores. (Erick Castillo F, 2010). 

Con relación a la población en general donde el carcinoma basocelular es más común, en el 

paciente inmunodeprimido según estudios realizados se ha determinado que el tipo de cáncer 

de piel no melanoma que más afecta a esta población es el carcinoma espinocelular. (Erick 

Castillo F, 2010) 

Queratosis actínicas 

Considerado como un carcinoma in situ intraepidermico en el cual existe proliferación y 

diferenciación anómala de los queratinocitos de la epidermis. Se presenta en zonas 

fotoexpuestas de piel, producto de la exposición prolonga a los rayos ultarvioletas del sol. 

Clínicamente se presentan como maculas o pápulas de diferentes milímetros o centímetros de 

aspecto eritematoso y cubiertos por una escama que suele desprenderse y dejar zonas 

denudadas o erosivas, suelen ser pruriginosas. (D Sánchez Ferra, 2012) 

Carcinoma basocelular (CBC)  

Denominado también carcinoma de células basales, debido a que la morfología de las 

células es similar a las que conforman el estrato basal de la epidermis. Es el más común en 

cuanto a los canceres de piel y junto con el carcinoma espinocelular son considerados como 

carcinomas de tipo cutáneo no melanotico. Se trata de un carcinoma in situ de crecimiento 

lentamente invasivo y con poca capacidad para producir metástasis. Estudios realizados ubican 

al carcinoma basocelular en primer lugar de los canceres de piel, representando 

aproximadamente el 70% de los canceres no melanoma.  (Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 

(Erick Castillo F, 2010) 

El CBC se presenta en la población en general sobre todo en edades que oscilan entre la 

sexta y séptima década de la vida. También hay numerosos datos que indican un aumento de 
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la incidencia de CBC en pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor, el riesgo aumenta 

con las dosis y la duración de dicho tratamiento. Además, otros factores de riesgo de CBC debe 

incluir la exposición a la radiación ultravioleta (UV), episodios de quemaduras solares en la 

infancia, la presencia de queratosis solar, la presencia de lesiones neoplásicas antes del 

trasplante, el sexo masculino, la edad, el fototipo de piel, antecedentes de CBC. (Erick Castillo 

F, 2010) 

En la población general la mayoría de las lesiones se localizan en zonas foto expuestas como 

la cara y el cuello, en los pacientes sometidos a terapia inmunosupresora las lesiones son más 

común en zonas no expuestas a luz del sol. Es importante tener en cuenta que en pacientes que 

han sido trasplantados, el CBC se presenta en edades más tempranas en relación a la población 

en general. Dependiendo de las características morfológicas se puede distinguir las siguientes 

variantes clínicas de CBC; nodular, superficial, pigmentado, quístico, morfeiforme, Ulcus 

rodens, Fibroepitelioma de Pinkus y CBC aberrante. (Erick Castillo F, 2010) (Ivonne Arellano 

Mendoza, 2014). 

CBC nodular es el que con mayor frecuencia se presenta, se caracteriza por la presencia de 

una pápula o placa nacarada de bordes perlados con la presencia de telangiectasias en 

superficie, su centro puede estar deprimido, es asintomático y conforme avanza el tiempo se 

puede ulcerar y cubrirse con una costra serohematica. (Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 

CBC superficial se presenta como una placa eritematoescamosa la misma que se puede 

ulcerar. Este tipo de CBC se presenta en áreas como el tronco y las extremidades superiores, 

suele presentarse en edades más tempranas que el resto de canceres de este tipo. (Alquiria 

Pessoa Chinem, 2011) 

CBC pigmentado es poco frecuente en la raza blanca. Esta lesión azulado o negro es 

predominantemente nodular con un margen elevado, el color de la lesión se debe a la presencia 

de melanina. (Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 

En el CBC quístico normalmente estas lesiones se encuentran ubicadas en el párpado y tiene 

una superficie brillante nacarada cubierto con pequeñas teleangiectasies. Debido al gran 

parecido con los quistes de las glándulas sudoríparas, un estudio histopatológico es necesario. 

(Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 
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El cuadro clínico del CBC morfeiforme comprende la presencia de una cicatriz atrófica con 

algunas telangiectasias. Estas lesiones se localizan sobre todo en la cara y jamás se ulceran.  

Ulcus roden; es el resultado de un CBC que no es tratado a tiempo, clínicamente se 

caracteriza por la presencia de una lesión ulcerosa de aspecto serpiginoso con gran invasión y 

que puede alcanzar un gran tamaño. (Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 

 

Fibroepitelioma de Pinkus; en este tipo de CBC las lesiones se ubican en la parte baja del 

tronco, inglés, muslos. Clínicamente se presenta como una pápula sésil de color piel, cuya 

superficie es irregular o verrucosa. (Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 

CBC aberrante: se presenta en áreas inusuales del cuerpo como lo es en la región genital 

femenina (vulva, periné), masculina (escroto), así como en pezones y áreas periungueales. 

(Alquiria Pessoa Chinem, 2011) 

Carcinoma espinocelular CEC 

Es un tumor de la piel derivado del epitelio escamoso de la piel. Tiene mayor malignidad 

que el carcinoma basocelular y se desarrolla a partir de lesiones precancerosa localizadas sobre 

todo en zonas expuestas a la radiación ultravioleta. Es de destacar que en los pacientes después 

del trasplante, la incidencia de carcinoma espinocelular aumenta y es mayor que el de 

carcinoma basocelular. Además, este tipo de cáncer tiene la capacidad de producir metástasis 

a ganglios linfáticos regionales en 8-12% de los casos, sobre todo cuando el área afectada es 

mucosa. (Erick Castillo F, 2010) (Ivonne Arellano Mendoza, 2014). 

Existen dos tipos clínicos de carcinoma espinocelular; el CEC Ulceroso el mismo que está 

caracterizado por la presencia de úlceras profundas amplias con bordes levantados e infiltrados 

y el CEC de tipo verrugoso caracterizado por lesiones hipertróficas con gran infiltración. Según 

varios autores el CEC, es el tipo de cáncer no melanoma que con más frecuencia afecta a los 

pacientes postrasplante. (Erick Castillo F, 2010) (Ivonne Arellano Mendoza, 2014) 
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5.7 CONJETURA 

 

La insuficiencia renal crónica es una patología con gran incidencia en todo el mundo, los 

avances médicos con la finalidad de disminuir la mortalidad a causa de esta enfermedad han 

llevado en la actualidad a realizar intervenciones de sustitución renal “trasplante renal”.  El 

éxito del trasplante renal depende de varios factores, entre ellos y considerado como el más 

importante esta la terapia inmunosupresora. 

Se conoce que, para disminuir el rechazo del injerto se debe utilizar combinación de fármacos 

inmunosupresores por tiempos prolongados, lo que interfiere en los mecanismos 

inmunológicos cutáneos dejándolo al paciente desprovisto de defensa y haciendo propenso a 

dermatosis de diferente índole.  
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CAPÍTULO III 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevará a cabo en el servicio de Nefrología del Hospital General “Luis 

Vernaza” durante el periodo comprendido septiembre 2009 y septiembre 2015.  

 

6.1 RECURSOS UTILIZADOS 

a) Recursos humanos: investigador, tutor y sujetos del estudio 

b) Recursos físicos: historias clínicas, computadora, tablet, material de escritorio, 

impresora. 

 

6.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo lo constituyeron todos los pacientes que fueron sometidos a trasplante renal en 

el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido desde 

septiembre del 2009 hasta septiembre del 2015, la población fue conformada por los pacientes 

con trasplante renal que presentaron dermatosis, no se calculó tamaño muestral, ya que se usó 

a toda la población en estudio. 

 

6.3 MÉTODOS 

El estudio que se propone es descriptivo por que se basa en estadística. Tipo retrospectivo 

y transversal. 
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CAPÍTULO IV 

 

7. RESULTADOS 

Tabla: 7.1 Manifestaciones Cutáneas. 

 

 

Gráfico: 7.1 Manifestaciones Cutáneas. 

 

Fuente: Tabla 7.1 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: De los 74 pacientes trasplantados y sometidos a tratamiento inmunosupresor 57 

presentaron manifestaciones cutáneas que corresponde al 77%, y únicamente 17 que representa 

el 23% no lo presentó. 

 

 

 

 

 

Manifestaciones	Cutáneas Cantidad %

Si 57 77%

No 17 23%

Total 74 100%

SI
77%

NO
23%
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Tabla 7.2 Distribución de pacientes por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Historias Clínicas 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Gráfico 7.2 Distribución de pacientes por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Tabla 7.2 

                           Elaboración: Autora 

 

 

Análisis: De 57 pacientes que presentaron dermatosis, 19 correspondientes al sexo 

femenino (33%) y 38 al sexo masculino (67%). 

 

 

 

 

GENERO NUMERO  % 

HOMBRES 38 67% 

MUJERES 19 33% 

TOTAL  57 100% 

HOMBRES
67%

MUJERES
33%
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Tabla 7.3 Distribución por grupos etarios 

RANGO DE EDAD CANTIDAD % 

< 20 1 2% 

20 - 29 18 31% 

30 - 39 18 31% 

40 - 49 13 23% 

50 - 59 6 11% 

> = 60 1 2% 

TOTAL 57 100% 
                 Fuente: Historias clínicas 

                 Elaboración: Autora 

 

             Grafico 7.3 Distribución por grupos etarios 

 

                  Fuente: Tabla 7.3 

                  Elaboración: Autora 

 

Análisis: En menores de 20 años encontramos 1 pacientes que corresponde al 2%, en el 

grupo de 20 a 29 y el de 30 -39 años 18 pacientes con un porcentaje de 31%, en el grupo de 40 

a 49 años 13 pacientes cuyo porcentaje es de 23%, en el grupo comprendido entre los 50 a 59 

años de edad 6 pacientes con un porcentaje de 11% y más de 60 años 1 paciente con un 

porcentaje de 2%. 

2%

31%

31%

23%

11%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

< 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59
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Tabla 7.4 Fármacos Inmunosupresores Utilizados Postrasplante Renal. 

 Fuente: Historias Clínicas 

 Elaboración: Autora 

 

Gráfico: 7.4 Fármacos Inmunosupresores Utilizados Postrasplante Renal. 

 

Fuente: Tabla 7.4 

Elaboración: Autora 
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FARMACOS INMUNOSUPRESORES CANTIDAD % 

Inhibidores de la Calcineurina 

Tacrolimus 42 57% 

Ciclosporina 3 4% 

Inhibidores mTOR 

Everolimus 31 42% 

Sirolimus 16 22% 

Inhibidores de la Síntesis de las 

Purinas 

Azatioprina 0 0% 

Micofenolato 

Mofetilo 42 57% 

Micofenolato Sódico 11 15% 

Anticuerpos  Mono/Policlonales 0 0% 

Corticoides Prednisona 71 96% 
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Análisis: Los medicamentos que se utilizaron como terapia inmunosupresora postrasplate 

renal fueron, la prednisona en 71 casos (96%), micofenolato mofetilo en 42 casos (57%), 

tacrolimus en 42 casos (57%), everolimus en 31 casos (42%), sirolimus en 16 casos (22%), 

micofenolato sódico en 11 casos (15%), ciclosporina en 3 casos (4%), no se utilizaron 

anticuerpos mono y/o policlonales ni azatioprina.  
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Tabla: 7.5 Esquema Terapéutico Inmunosupresor. 

 

Fuente: Historias Clínicas  

Elaboración: Autora 

 

Gráfico: 7.5 Esquema Terapéutico Inmunosupresor. 

 

Fuente: Tabla 7.5 

Elaboración: Autora 

 

Esquema	Terapéutico	Inmunosupresor Cantidad %

Tacrolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 18 24%

Tacrolimus	+	Everolimus	+	Prednisona 15 20%

Everolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 11 15%

Sirolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 8 11%

Everolimus	+	Micofenolato	Sódico	+	Prednisona 4 5%

Tacrolimus	+	Micofenolato	Sódico	+	Prednisona 4 5%

Sirolimus	+	Micofenolato	Sódico	+	Prednisona 3 4%

Tacrolimus	+	Sirolimus	+	Prednisona 3 4%

Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 2 3%

Otros	Esquemas 6 8%

Total 74 100%
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Análisis: Los esquemas terapéuticos inmunosupresores más utilizados en el momento de la 

revisión fueron: tacrolimus, micofenolato mofetilo, prednisona en 24% de los pacientes; 

tacrolimus, everolimus, prednisona 20%; everolimus, micofenolato mofetilo, prednisona 15%; 

sirolimus, micofenolato mofetilo, prednisona 11%; everolimus, micofenolato sódico, 

prednisona 5%; tacrolimus, micofenolato sódico, prednisona 5%; sirolimus, micofenolato 

sódico, prednisona 4%; tacrolimus, sirolimus, prednisona 4%; micofenolato mofetilo, 

prednisona 3% y otros esquemas inmunosupresores 8%. 
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Tabla: 7.6 Dermatosis Cutáneas En Trasplantados Renales 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                           Fuente: Historias Clínicas 

                           Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico: 7.6 Dermatosis Cutáneas En Trasplantados Renales 

 

 
 

 Fuente: Tabla 7.6 

 Elaboración: La autora 
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Bacterianas 9 12%
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Análisis: En primer lugar, se presentaron las micosis con 23 casos que correspondió al 31%, 

seguido de las reacciones a medicamentos 21 casos es decir 28%, las infecciones virales se 

presentaron en 18 casos que corresponde al 24%, infecciones bacterianas con 9 casos que 

corresponde al 12%, otras manifestaciones clínicas se presentaron 8 casos es decir 11%. En 

este estudio no se presentaron lesiones premalignas, malignas ni iatrogénicas. 
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Tabla 7.7 Dermatosis Especificas En Trasplantados Renales. 

 

                  Fuente: Historias Clínicas  

                  Elaboración: La autora 

 

Gráfico: 7.7 Dermatosis Especificas En Trasplantados Renales. 

 

Fuente: Tabla 7.7 

Elaboración: La autora  
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Análisis: El Acné se presentó en un 28% de los casos de estudio, seguido por el herpes 

zoster que alcanzó un 16%, tiña corporis 11%, candidiasis oral – pitiriasis versicolor 9%, 

herpes simple - caída de cabello 8%, abscesos bacterianos 7%, celulitis- foliculitis- balanitis -

ulceras – prurito- rash 1%.  
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Tabla 7.8 Esquema Terapéutico Inmunosupresor Vs Dermatosis. 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: La autora  

 

Esquema	Terapéutico	Inmunosupresor	vs	

Dermatosis
Bacterianas Víricas Micosis

Reacción	

Medicament

osa

Otras Ninguna

Tacrolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 1 4 3 8 2

Tacrolimus	+	Everolimus	+	Prednisona 1 1 5 4 3 4

Everolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 2 2 5 3 4

Sirolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 3 5 3 2 1

Everolimus	+	Micofenolato	Sódico	+	Prednisona 1 1 2

Tacrolimus	+	Micofenolato	Sódico	+	Prednisona 2 3 1

Sirolimus	+	Micofenolato	Sódico	+	Prednisona 2 1 1 1

Tacrolimus	+	Sirolimus	+	Prednisona 1 2 1

Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 1 1 0

Everlimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Ciclosporina	+	Prednisona 1 0

Micofenolato	Mofetilo	+	Ciclosporina 1 1 0

Micofenolato	Mofetilo	+	Ciclosporina	+	Prednisona 1 0

Sirolimus	+	Micofenolato	Mofetilo 1

Tacrolimus	+	Sirolimus	+	Micofenolato	Mofetilo	+	Prednisona 1 0

Tacrolimus	+	Micofenolato	Mofetilo 1 1 1 0

Total 9 18 23 21 8 17
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Gráfico: 7.8 Esquema Terapéutico Inmunosupresor Vs Dermatosis. 

 

Fuente: Tabla 7.8 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: Con el esquema terapéutico de tacrolimus, micofenolato mofetilo, prednisona se presentó: 1 caso de infección 

bacteriana, 4 infecciones víricas, 3 micosis, 8 reacciones a medicamentos. El esquema de tacrolimus, everolimus, prednisona 

presentó: 1 infección bacteriana, 1 infección viral, 5 casos de micosis, 4 casos de reacciones a medicamentos y 3 casos de otros tipos 

de dermatosis. Con el esquema de everolimus, micofenolato mofetilo, prednisona se observó: 2 infecciones bacterianas, 2 infecciones 
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víricas, 5 infecciones causadas por hongos y 3 reacciones a medicamentos.  En el esquema sirolimus, micofenolato mofetilo, 

prednisona se detectó: 3 infecciones bacterianas, 5 infecciones víricas, 3 micosis y 2 casos de otro tipo de dermatosis. Con el esquema 

everolimus, micofenolato sódico, prednisona se presentó: 1 infección viral y 1 micosis. Con el esquema compuesto por tacrolimus, 

micofenolato sódico, prednisona se detectó: 2 infecciones virales y 3 casos de reacción a medicamentos. El esquema sirolimus, 

micofenolato sódico, prednisona presentó: 2 infecciones víricas, 1 reacción a medicamentos y 1 caso de otro tipo de micosis. Con el 

esquema tacrolimus, sirolimus, prednisona se observó: 1 micosis y 2 reacciones a medicamentos. El esquema micofenolato mofetilo, 

prednisona presentó: 1 infección bacteriana y 1caso de micosis. En el esquema compuesto por everolimus, micofenolato mofetilo, 

ciclosporina, prednisona se observó: 1 caso de micosis. Con el esquema micofenolato, ciclosporina se presentaron: 1 caso de micosis 

y 1 caso de otro tipo de dermatosis. Esquema micofenolato mofetilo, ciclosporina, prednisona presento 1 infección vírica. El esquema 

compuesto por tacrolimus, sirolimus, micofenolato mofetilo, prednisona presento: 1 micosis y en el esquema compuesto por 

tacrolimus, micofenolato mofetilo se observó: 1 infeccion bacteriana, 1 micosis y 1 caso de otro tipo de dermatosis.   
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Tabla 7.9 Tiempo Trascurrido desde el Trasplante renal hasta el inicio del estudio 

PERIODO 

POSTRASPLANTE  NUM/PACIENTES  PORCENTAJE 

Menos de 1 año 6 8% 

1 año 15 20% 

2 años 11 15% 

3 años 20 27% 

4 años 6 8% 

5 años 13 18% 

Más de 5 años 3 4% 

TOTAL 74 100% 

                      Fuente: Historias Clínicas 

                      Elaboración: La autora 

 

Gráfico 7.9 Tiempo Trascurrido desde el Trasplante renal hasta el momento del estudio 

 

                      Fuente: Tabla 7.9 

                      Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 27% de los pacientes tenía 3 años postrasplante, 20% tenían 1 año, 18% tenían 

5 años, 15% tenían 2 años, 8% tenían los pacientes de 4 y menos de 1 año y 4% tenían los que 

habían cumplido más de 5 años postrasplante. 
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8. DISCUSIÓN 

Maria Mercedes Cano y cols, realizo un estudio de patologías dermatológicas en pacientes 

trasplantados renales en el servicio de dermatología del Hospital Córdoba, Argentina, desde 

abril del 2009 hasta diciembre de 2010, determinando que la edad media de afectación fue 37.8 

años, estos datos son similares a los que se obtuvieron en nuestro trabajo investigativo ya que 

la edad media de los pacientes afectados fue de 35.8 años. 

En el estudio antes mencionado realizado en Argentina en el 2013, se determinó que existió 

una mayor prevalencia de personas de sexo masculino 60% (24 casos) que presentaron 

dermatosis postrasplante renal, frente al 40% (18 casos) de sexo femenino; Este estudio 

concuerda con nuestra investigación donde se constató que el 67% (38 casos) fueron 

masculinos y un 33% (19 casos) correspondieron al sexo femenino. Así mismo otra 

investigación que coincide con nuestro estudio es el publicado por Alexandre Moretti de Brasil 

quien indica que el 52,8% (28 casos) fueron de sexo masculino y el 47,2% (25 casos) pacientes 

de sexo femenino. 

 Khosravi M, en su artículo publicado con el título manifestaciones muco-cutáneas en 178 

pacientes receptores de trasplante renal en el 2011 en Irán, determina que solo el 48.3% (86 

casos) son de sexo masculino, mientras que el 51.7% (92 casos) son de sexo femenino; Si bien 

el porcentaje de pacientes de sexo masculino es alto, este es superado por el número de casos 

de sexo femenino datos que no concuerdan con nuestra investigación. 

Mediante este estudio se pudo constatar que los fármacos más utilizados en la 

inmunosupresión postrasplante fueron los corticoides con el 96%, así como los agentes 

antiproliferativos (micofenolato mofetilo) con un 57% y los inhibidores de la calcineurina 

(tacrolimus) 57%. Moretti y cols en el 2013 en su publicación titulada estudio de las dermatosis 

en pacientes con trasplante renal realizada en Brasil, ubica a la prednisona como el fármaco 

inmunosupresor más utilizado (83% de los casos), seguido de micofenolato mofetilo (58,5%), 

estos datos concuerdan con los resultados estadísticos de nuestra investigacion; sin embargo, 

el tercer lugar en el estudio de Moretti es ocupado por la ciclosporina (50,95) dato que no 

concuerda con nuestro estudio ya que dicho fármaco es escasamente utilizado (4%) dentro de 

los esquemas terapéuticos administrados a nuestros pacientes, similar situación ocurre con la 
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azatioprina (39,6% estudio de Moretti) ya que esquemas terapéuticos en los cuales se incluya 

a este fármaco no se utilizó (0%) en los pacientes en estudio. 

Haciendo referencia a los 3 esquemas de inmunosupresión  más utilizado en nuestro trabajo 

de investigación, se pudo determinar que estos están compuestos por una combinación de un 

inhibidor de la calcineurina más un inhibidor de la síntesis de las purinas más un corticoide o 

un inhibidor de la calcineurina más un inhibidor mTOR más un corticoide o un inhibidor 

mTOR más un inhibidor de la síntesis de las purinas más un  corticoide; así los esquemas 

fueron tacrolimus, micofenolato mofetilo, prednisona con un 24%, seguido de tacrolimus, 

everolimus, prednisona 20% y por último everolimus, micofenolato mofetilo, prednisona 15%. 

 En el estudio publicado en Irán por Khosravi M en el 2011, en comparación con nuestra 

investigación los esquemas con más prevalencia fueron, en los que se combinó un inhibidor de 

la calcineurina más un inhibidor de la síntesis de las purinas más un corticoide o inhibidor de 

la síntesis de las purinas más un corticoide o un inhibidor de la calcineurina más un inhibidor 

de las purinas así los esquemas utilizados fueron; prednisolona, ciclosporina, micofenolato 

mofetilo 59%, prednisolona, azatioprina 30%, prednisolona, ciclosporina, azatioprina 29.7% 

con estos datos podemos concluir que el primer esquema utilizado es similar ( aunque ellos 

utilizaron ciclosporina y nosotros tacrolimus) en los dos trabajos de investigación, sin embargo 

el segundo y tercer esquema difieren ya que en Irán utilizan únicamente la combinación de dos 

fármacos inmunosupresores y en nuestro estudio se utilizan tres.  

 En Argentina, Maria M. Cano indica que los esquemas más utilizados en su estudio fueron, 

la combinación de inhibidor de la calcineurina (ciclosporina o tacrolimus) más inhibidor de las 

purinas más un corticoide o inhibidor mTOR más un corticoide; así los esquemas fueron 

ciclosporina, micofenolato, meprednisona en 54%, tacrolimus, micofenolato,  meprednisona 

31%, sirolimus, meprednisona 8%, comparando con nuestros datos estadísticos podemos 

comentar que en primer y segundo lugar del esquema utilizado en la publicación de Cano, 

utilizan un triple esquema con la misma combinación de medicamentos (varia únicamente la 

presentación del medicamento), datos concuerdan con el primer esquema utilizado en nuestro 

estudio; El tercer esquema más utilizado por ellos fue una combinación de 2 medicamentos no 

así en nuestra investigación donde se utilizó un triple esquema.  
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Khosravi M y cols. detecto lesiones muco-cutaneas en más del 75% de pacientes de un 

estudio en el cual se evaluó a 178 nuestros pacientes sometidos a inmunosupresión por 

trasplante renal, estos datos concuerdan con nuestro estudio donde el porcentaje de pacientes 

con manifestaciones cutáneas fue del 77%. 

Isabel Cuéllar y cols. en un estudio realizado en el hospital Universitario San Ignacio de 

Bogotá - Colombia determino que; dentro de las lesiones cutáneas en pacientes con trasplante 

renal, las infecciones de piel fueron las manifestaciones más prevalentes, y dentro de estas 

menciona a las micosis superficiales en un 48 % de los pacientes, seguidas por las infecciones 

virales en un 20 %, y las bacterianas en un 15 %. En nuestro estudio la dermatosis que ocupo 

el primer lugar fue la infección micótica que se presentó en un 31%, dicho dato concuerda con 

el estudio antes mencionado, seguida por las reacciones a medicamentos 28% y las infecciones 

víricas 21%, estos dos últimos datos si bien varia de ubicación las infecciones víricas también 

presentan un porcentaje similar al del estudio en cuestión, más la reacción a medicamentos no 

se presenta.  

En un estudio realizado en Venezuela por Luis Alfredo Gonzáles y cols titulado 

manifestaciones dermatológicas en pacientes trasplantados renales se determinó, que el acné 

fue la dermatosis más frecuente con una prevalencia del 14.8%, seguido de la alopecia con 

7.4% y las tiñas con 6.6%, estudio que semeja a nuestra investigación ya que el acné se presentó 

con una incidencia del  28% de los casos;  más es importante recalcar que si bien la alopecia 

no ocupa el segundo lugar (herpes zoster con 16%)  en nuestro estudio también se presentó en 

8% de los pacientes y el tercer lugar al igual que el estudio en comparación las tiñas se 

presentaron en un 11% de los casos. 

Respecto a las lesiones malignas y premalignas en nuestro estudio no se pudo determinar la 

presencia de las misma, esto podría estar justificado debido a que según la bibliografía 

analizada la presencia de dichas lesiones aumenta según se acrecienta los años de 

inmunosupresión y además se lo relaciona con la administración de azatioprina; en nuestro 

estudio ningún paciente fue tratado con dicho medicamento. 
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CAPITULO V 

9. CONCLUSIONES 

 

- Un porcentaje muy significativo de la población en estudio presentó manifestaciones 

cutáneas asociadas al tratamiento inmunosupresor que recibieron.  

 

- En lo que respecta al género, los pacientes de sexo masculino fueron los más afectados 

por dermatosis. 

 

- Los pacientes comprendidos en los grupos de 20 a 29 y 30 a 39 años fueron los más 

comúnmente afectados por patologías dermatológicas. 

 

- Las dermatosis con más altos porcentajes detectadas en nuestro estudio fueron las 

micosis, seguida de las reacciones a medicamentos y las infecciones virales. Así mismo 

es importante destacar que dentro de las dermatosis medicamentosas el acné presento 

una incidencia elevada. 

 

- Los tres esquemas terapéuticos inmunosupresores más utilizados fueron: en primer 

lugar, el tacrolimus, micofenolato mofetilo, prednisona, seguido de tacrolimus, 

everolimus, prednisona y el conformado por everolimus, micofenolato mofetilo, 

prednisona. 
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10 RECOMENDACIONES.  

Analizando los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, se recomienda:  

 Incluir dentro del equipo médico de trasplantes a un dermatólogo debido a la alta 

incidencia de patologías cutáneas a causa del tratamiento inmunosupresor utilizado. 

 

 Realizar una evaluación dermatológica pretrasplante renal, la misma que incluya toda 

la superficie cutánea, mucosas, área genital, zonas fotoexpuestas. 

 

 

 Hacer un seguimiento dermatológico a todos los pacientes receptores de trasplante 

renal con el fin de detectar y tratar de una manera adecuada las patologías que puedan 

presentarse a causa de la inmunosupresión.   

 

 Educar al paciente en cuanto al cuidado de su piel con el fin de: 

o  Que se proteja del sol; inculcando el uso de protector solar y de prendas que 

protejan de los rayos ultravioletas. 

o Que se realice periódicamente un autoexamen de su piel con el fin de detectar 

lesiones sospechosas. 

 

 Si el nefrólogo detecta anomalías cutáneas, es importante que se solicite exámenes 

complementarios de la piel con el fin de establecer el diagnóstico y asegurar un 

tratamiento adecuado.  
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