
T
o pi ra ma to en el tra ta mien to de pso ria sis: un es tu dio pi lo to

(To pi ra ma to in the treat ment of pso ria sis: a pi lot study). 
Ry back R. Br J Der ma tol 2002; 147: 130-135

La pso ria sis es una en fer me dad cró ni ca, in fla ma to ria,
ca rac te ri za da por pla cas con es ca ma pla tea da. El ob je ti vo
del tra ta mien to es man te ner el con trol de la en fer me dad sin
afec tar la ca li dad de vi da del pa cien te. El to pi ra ma to es un
an tie pi lép ti co con pro pie da des far ma co ló gi cas y ca rac te rís -
ti cas mo le cu la res que no son cla ras aún. Es bio dis po ni ble y
rá pi da men te dis tri bui ble en los te ji dos des pués de su to ma
oral. Po see pro pie da des es ta bi li zan tes del hu mor, se usa en
el tra ta mien to de tras tor nos bi po la res. A una pa cien te de 48
años con pso ria sis y tras tor no bi po lar se le ad mi nis tró el
me di ca men to y se ob ser vó que es ta bi li zó su ca rác ter y las 
le sio nes de pso ria sis. 

El ob je ti vo de es te es tu dio fue de ter mi nar la efi ca cia del
to pi ra ma to en el tra ta mien to de la pso ria sis. Se es tu dió a
sie te pa cien tes con diag nós ti co de pso ria sis que acu die ron 
a la con sul ta re la cio na da con de pre sión, ca rác ter ines ta ble 
y tras tor no bi po lar, to dos tra ta dos pre via men te con po co
be ne fi cio. Se eva luó a los sie te pa cien tes an tes y des pués de
la ad mi nis tra ción de to pi ra ma to usan do el área de pso ria sis
y el ín di ce de se ve ri dad (PA SI).

Re sul ta dos: la do sis má xi ma fue de 56 mg du ran te cua -
tro me ses; hu bo me jo ría de las le sio nes en dos se ma nas; si la
do sis era arri ba de 50 mg las le sio nes em peo ra ban, si eran
arri ba de 100 mg ha bía fran co de te rio ro. Las pla cas más 
an ti guas de los pa cien tes que no me jo ra ban fue ron las 
pri me ras en sa nar.

Dis cu sión: a to dos los pa cien tes se les ini ció 15 a 25
mg/d. La do sis es más ba ja que la re co men da da pa ra epi lep -
sia, pue de ser por que al can za más al tas con cen tra cio nes en
der mis que en SNC. Hay evi den cia de que la far ma co lo gía
mo le cu lar del to pi ra ma to es tá re la cio na da con la re gu la ción
de la fos fo ri la ción de las pro teí nas. Los re sul ta dos que se
pre sen ta ron su gie ren un pa pel po ten cial del to pi ra ma to.
Fal tan es tu dios adi cio na les pa ra de fi nir la do sis te ra péu ti ca. 

Marisol Carrillo. 

T
ra ta mien to del ec ce ma dis hi dró ti co de ma nos con
to xi na bo tu lí ni ca in tra dér mi ca (Treat ment of dis hi -
dro tic hand der ma ti tis with in tra der mal bo tu lin 

to xin). Swar tling C, Na ver H, Lind berg M. J Am Acad Der -
ma tol 2002: 47: 667-671

Pomp hi lox o ec ce ma dis hi dró ti co de las ma nos es una
erup ción ve si cu lar re cu rren te de las ma nos y los pies que
con ma yor fre cuen cia no tie ne eri te ma. La hi per hi dro sis es
un fac tor agra van te en cer ca del 40% de es tos ca sos. La 
to xi na bo tu lí ni ca ha si do usa da des de ha ce seis años pa ra
tra tar hi per hi dro sis. La to xi na ac túa en las ter mi na cio nes de
los ner vios pe ri fé ri cos in hi bien do la li be ra ción de ace til co -
li na. El ob je ti vo de es te es tu dio es eva luar el efec to de in yec -
cio nes in tra dér mi cas de Btx A en pa cien tes con der ma ti tis
ve si cu lar de ma nos. 

Ma te rial y mé to dos: 10 pa cien tes con der ma ti tis ve si cu -
lar de am bas ma nos (cin co hom bres y cin co mu je res).

Pa rá me tros: au to va lo ra ción por los pa cien tes del efec to
de las in yec cio nes de Btx A en una es ca la de 5 pun tos (muy
bien, bien, mo de ra do, le ve o nin gu no) y una es ca la aná lo ga
vi sual pa ra el pru ri to de an tes y des pués de la in yec ción. 
Se va lo ró ac ti vi dad de la en fer me dad, así co mo la ex ten sión
de ma ne ra ob je ti va se mi cuan ti ta ti va.

Pro ce di mien to de in yec ción: anes te sia re gio nal del ner -
vio cu bi tal y me dia no y ad mi nis tra ción de 20 mi cro li tos de
Bo tox 100 U/ml in tra dér mi ca men te ca da 15 mm só lo en una
ma no, la otra fue de con trol.

Re sul ta dos: 7 de los 10 pa cien tes ex pe ri men ta ron efec to
de muy bue no a bue no. Com pa ran do con la ma no no tra ta -
da hu bo me jo ría al dis mi nuir la ac ti vi dad de la en fer me dad,
pre sen cia de ve sí cu las, in fil tra ción, eri te ma y ex ten sión de
la en fer me dad. No hu bo cam bios o fue ron mí ni mos en los
pa rá me tros ob je ti vos de es ca mas, cos tras y ex co ria cio nes.

Con clu sión: la Btx A es una mo da li dad de tra ta mien to
fá cil y pue de ser una al ter na ti va pa ra pa cien tes con ec ce ma
ve si cu lar de ma nos re frac ta rio al tra ta mien to, es pe cial men -
te con hi per hi dro sis o que em peo ran du ran te el ve ra no. 

Marisol Carrillo. 
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