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PUVASOL: ¿la fuerza de la costumbre? Reflexiones y propuestas en
consideración a tres casos iatrógenos
Eduardo David Poletti,* Rocío Muñoz Sandoval,** Génesis Stephanie Escobedo Terrones,*** Efraín Isael
Alcalá Dávila***
RESUMEN
Los psoralenos son fármacos de utilidad demostrada desde tiempos inmemoriales. El uso paralelo de la luz ultravioleta como tratamiento
sinergizante ha sufrido modificaciones a través de los años y en función del nuevo entorno del planeta; es decir, del sobrecalentamiento
de la superficie terrestre unido a hábitos poblacionales de mayor riesgo por el aumento a la exposición a la luz solar y la fotoprotección
incorrecta. A través de tres casos clínicos que manifestaron reacciones eccematosas fototóxicas, se ilustra la conveniencia de revisar las
serias limitaciones actuales para prescribir la modalidad PUVASOL. Se recomienda abundar más en las formas de enseñanza actual de
la fototerapia desde el nivel de pregrado.
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ABSTRACT
Psoralens are drugs whose usefulness has been demonstrated a long time ago. The parallel use of ultraviolet light as synergizing treatment,
has suffered modifications through the years and because of the new planet environment with global warming of Earth's surface, together
with people’s higher risk habits, with greater sun exposure and incorrect sun protection. Through three clinical cases which presented
eczematous phototoxic reactions, we illustrate the convenience of revising the serious current limitations to keep prescribing PUVASOL.
It is recommended to abound in the way phototherapy is currently taught at all levels.
Key words: photochemotherapy, psoralens, PUVA, PUVASOL.

L

os psoralenos forman parte de un grupo de
compuestos denominados furocumarinas tricíclicas, cuya estructura consiste en un núcleo
benzo-2-pirona (cumarina) unido a un anillo de
furano en las posiciones 6, 7.1 Los psoralenos que existen
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en la actualidad son: 8-metoxipsoraleno (8-MOP, el más
utilizado), 5-MOP (bergapteno) y 3-MOP (trioxaleno).2
Se indica tomar el 8-MOP dos horas antes de la sesión, en
el caso de la forma cristalina, y hora y media antes en la
forma líquida. Esta última origina picos séricos superiores,
más rápidos y de mayor reproducibilidad con respecto a
la formulación cristalina.3 El 3-MOP y el 5-MOP inducen
menor incidencia de fototoxicidad, intolerancia gástrica y
prurito que el 8-MOP, circunstancia que ha justificado su
preferencia en diversos países.4,5
La terapia con psoralenos y luz ultravioleta A (PUVA)
se fundamenta en la interacción entre la radiación ultravioleta A y un fármaco fotosensibilizante (que en este caso
es el psoraleno tópico o sistémico); para que sea eficaz
la radiación incidente, debe ser absorbida por un sitio de
destino o un cromóforo en la piel, que en la fototerapia
es endógeno y en la fotoquimioterapia (PUVA) debe administrarse (exógeno).6
Las modalidades de PUVA son: vía oral (sola o
combinada con otro fármaco, por ejemplo retinoides o
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Re-PUVA) y vía tópica (en baño: “balneo-PUVA”, en
tintura: “paint-PUVA”, en fórmulas preparadas como
loción o crema: “PUVA-cream”), que para ser activadas
requieren una fuente de irradiación con luz ultravioleta.7
El acrónimo PUVASOL hace referencia a la prescripción
del psoraleno en cualquiera de las vías de administración,
y a la exposición al sol como fuente directa de irradiación.8
El espectro terapéutico de PUVA tiene un pico en las
longitudes de onda situadas entre 320 y 355 nm, mientras que el espectro de emisión de la mayor parte de las
unidades de UVA se encuentra entre 350 y 355 nm. Esta
combinación condiciona reacciones fototóxicas repetidas
y controlables.3,4,6-8
CASOS CLÍNICOS
Se describen tres casos de pacientes con vitíligo diseminado, que luego de haber recibido alguna forma de
PUVASOL acudieron a consulta por eccema fototóxico
agudo.
Caso 1
Paciente masculino de 56 años de edad, con fototipo III y
antecedentes de vitíligo diseminado de más de siete años
de evolución. Había sido tratado con medicina alternativa y
homeopatía. Le prescribieron 10 mg de 8-metoxipsoraleno
(Dermox) por vía oral, a razón de tres tabletas por ocasión,
y exponerse a la luz solar en la azotea de su casa durante
un intervalo no mayor a diez minutos, dos o tres veces por
semana, “antes del mediodía”. Luego de la tercera exposición, el paciente fue llevado por sus familiares a consulta
debido a que sufrió una erupción extendida desde la piel
cabelluda hasta el dorso de las manos (Figuras 1 a 4).
Caso 2
Mujer de 38 años de edad, ama de casa, multigesta, con
fototipo II; no usaba ningún método de planeación familiar
específico y recientemente había sido diagnosticada con
diabetes mellitus tipo 2. En los 18 meses anteriores le
aparecieron manchas hipo y acrónicas que se diseminaron
rápidamente. Días antes había acudido a consulta endocrinológica en donde se le inició manejo contra el descontrol
glucémico y se le prescribió metoxsaleno-ammoidin
(Meladinina) a dosis de dos tabletas por ocasión, y que
se expusiera luego al sol del mediodía durante un tiempo
no mayor a 15 minutos. Después de la tercera sesión exDermatología Rev Mex
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Figura 1. Paciente con reacción fototóxica aguda y diseminada
–con mayor afección desde la piel cabelluda hasta las extremidades
superiores– debida a PUVASOL.

Figura 2. Mismo paciente con edema y eritema en V en el escote,
los brazos y los antebrazos.

perimentó prurito, ardor, edema y eritema diseminados,
sobre todo en la región facial (Figuras 5 y 6).

223

Poletti ED y col.

Figura 3. Vista cercana del edema de la mano hasta las puntas de
los dedos y el antebrazo derecho, con extensas flictenas y eritema
marginal superpuesto a lesiones acrómicas de vitíligo.

Figura 5. Lesiones acrómicas por vitíligo en una mujer con inicio
reciente de la terapia PUVASOL; sufrió, además, eritema y edema
intensos en sitios expuestos a la luz.

Figura 4. Mismo paciente; se observa la afección extendida a toda
la piel cabelluda, la región frontal y el escote.

Figura 6. Afección facial (“en vespertilio”) de la misma paciente.

Caso 3
Un paciente del sexo masculino de 71 años de edad que
trabajaba como taxista en turnos variables, con hiper-

tensión arterial de dos años de evolución controlada con
ibesartán e hidroclorotiazida, refirió tener vitíligo en 30%
de la superficie corporal desde tres años antes. Su piel era
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fototipo III. El dermatólogo le había prescrito Meladinina
(metoxsaleno-amoidina) en pomada, con la indicación de
que se expusiera al sol el fin de semana por un tiempo no
mayor a 30 minutos, sin otra especificación. Un día después de su última exposición sufrió eritema, ardor, dolor y
enrojecimiento diseminados (Figuras 7 a 9). Nunca había
tenido erupciones parecidas.
Se trató a los tres pacientes con prednisona, desloratadina, analgésicos orales, emolientes e hidrocortisona tópica.
Al primer paciente se le aplicaron recubrimientos con apósitos hidrocoloides oclusivos debido a la extensión de las
ampollas. En un promedio de 7 a 10 días desaparecieron el
dolor, el prurito, las ampollas y el eritema. Dos de los pacientes continuaron en tratamiento con protocolo específico
para fototerapia UVB de banda estrecha, en cabina.
DISCUSIÓN
La fototerapia es un importante campo terapéutico que
surgió en 1925 a partir de las propuestas de Goeckerman,
en las que combinaba el alquitrán de hulla con irradiación
para el tratamiento de la psoriasis.6,8 En la década de 1970,
comenzó a tener en la modalidad PUVA un referente de
su probada eficacia para tratar la psoriasis, gracias a las
investigaciones de Parrish y colaboradores.9
Poco a poco fueron surgiendo otras formas de fototerapia: radiación ultravioleta de longitud de onda B (UV-BB),
de banda ancha, UVB1 o de banda estrecha (UVB-BE),
terapia UVA-1, fotoféresis, terapia fotodinámica y láser
excímero.6,7 En particular en los casos de vitíligo, una de

Figura 7. Afección facial casi total, con edema y eritema intensos
que se extienden hasta el cuello y el escote.
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Figura 8. En una vista lateral, se observan lesiones acrómicas por
vitíligo y otras secundarias a la reacción fototóxica, luego de que el
paciente se aplicó psoraleno tópico y se expuso a la luz solar.

Figura 9. Otra vista del mismo paciente tomada 24 horas después
de la exposición a PUVASOL, que muestra lesiones que se extienden hasta la parte alta del tronco anterior.

225

Poletti ED y col.

las indicaciones clásicas es la terapia PUVA, y las dosis
de psoraleno y de irradiación son menores que las que se
administran en la psoriasis.10,11 Justamente el uso médico
de los psoralenos contenidos en plantas (ammi majus
Laenneus) fue el primer antecedente de ese tratamiento,
y se remonta aproximadamente al año 1500 aC, en el
antiguo Egipto.6,8
Aún sigue sin precisarse el mecanismo por el cual el
tratamiento con UVA o UVB produce repigmentación, pero
se postula que puede ocurrir de la siguiente forma:3-7 1)
al aumentar el número de melanocitos funcionales como
resultado de mitosis o por activación de melanocitos latentes en la epidermis y anexos; 2) al inducir la hipertrofia
de los melanocitos e incrementar la arborización de sus
dendritas (melanogénesis); 3) al potenciar el desarrollo y
la melanización de los melanosomas, así como la transferencia de los melanosomas a los queratinocitos; 4) al
estimular la actividad de la tirosinasa; 5) al intensificar la
migración de melanocitos activados desde los apéndices
cutáneos (sobre todo en zonas pilosas); y 6) al generar una
población de células supresoras que inhiben el estímulo
de destrucción melanocítica durante la terapia.
Si luego de 24 a 30 sesiones existe evidencia de repigmentación, el tratamiento continúa administrándose
incluso durante un año (se considera como dintel de seguridad un máximo de 150 a 200 sesiones en toda la vida).12,13
Aproximadamente 80% de los pacientes experimentarán
algún grado de repigmentación, e incluso 75% pueden
tener recaídas de magnitud variable en un intervalo de
uno o dos años.14,15 Según la evolución de cada individuo,
puede decidirse el cambio a otras terapias como UVB,
que para muchos, vis a vis, es mejor que PUVA.16-18 Las
respuestas óptimas se obtendrán en individuos de fototipos
III a V, en niños (mayores de 13 años, preferentemente),19
y en determinadas localizaciones como la cara, el tronco
y la región proximal de las extremidades. En estudios
retrospectivos se ha observado repigmentación completa
o casi completa en una cuarta parte de los pacientes, por
lo que deben seleccionarse de manera cuidadosa, e informarles con exactitud las expectativas de respuesta.12,13,18
Recientemente, y por sus menores efectos adversos, la
fototerapia con luz UVB-BE (UVB1) ha cobrado notable
preeminencia para este fin.17-20
Los tres casos descritos fueron diagnosticados con
vitíligo diseminado, y tratados con alguna forma de PUVASOL. El común denominador fue la falta de información
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precisa sobre cómo debían ser las sesiones, y las limitaciones y riesgos de los tratamientos. Desafortunadamente no
hay estudios sobre las indicaciones de PUVASOL, aunque
es frecuente que lo prescriban los dermatólogos.
Consideraciones prácticas
En un reconocido texto dermatológico, entre cuyos autores principales se encuentra Torres-Lozada,21 se cita y
se justifica la aplicación de PUVASOL con el siguiente
argumento: “Prescríbase donde el sol es abundante y donde
se carece de fuentes de luz artificial”. Más adelante, uno de
los párrafos dice: “La dosis de exposición se incrementa
cinco minutos cada semana, hasta un máximo de 45 minutos en cada lado”.
Aunque en general los tratamientos fototerapéuticos
se consideran seguros, su aplicación no está exenta, al
igual que ocurre con cualquier alternativa terapéutica, de
efectos secundarios a corto y largo plazo. Con esto puede
afirmarse que el tiempo de exposición a la irradiación y el
entorno donde se efectuará el tratamiento con PUVASOL
son determinados de manera arbitraria y subjetiva, lo que
lleva implícito el riesgo de sobreexposición. La luz que
llega diariamente a la superficie del planeta procedente
de la irradiación solar se modifica en función de diversas
variables, entre las que destacan:3,4,6,22,23 1) el conocido
como “ángulo solar”, variable en función del horario
cotidiano. En sentido práctico, a menor sombra de la
silueta corporal, mayor riesgo; 2) la estación del año;
3) la latitud; 4) la altitud sobre el nivel del mar; y 5) la
contaminación atmosférica, específicamente la concentración de ozono atmosférico, la presencia de nubes y el
grado de polución.
En ese mismo texto se afirma: “Cuando el cielo está
nublado, la cantidad de luz UV puede variar; por ello, se
le pide al paciente saltar una dosis”. Teóricamente, estos
factores deberían ser conocidos con más precisión por el
dermatólogo tratante y el paciente, con el fin de determinar
la duración recomendable de la exposición a la luz del sol
para la fototerapia ultravioleta natural.
No ha podido elaborarse un método exacto para cuantificar de manera práctica y diaria los tiempos de exposición
en el tratamiento con PUVASOL.
Con esta terapia existe riesgo de sufrir afectación
ocular. En las tres capas corneales y en el cristalino (regiones subcapsular posterior y del núcleo), los fotoaductos
derivados del metabolismo psoralénico pueden inducir
Dermatología Rev Mex
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daño crónico y permanente.24-26 La degeneración macular
temprana y las anomalías en el reflejo de adaptación de
la mácula del disco óptico se manifiestan en proporción
directa con la edad y el tiempo de uso del citado fármaco.27-29 La seguridad del paciente estriba, con mucho, en
la vigilancia en cada sesión por parte de una enfermera
fototerapeuta o del médico tratante, con asesoría reiterativa (por ejemplo, si recibe psoraleno, tendrá que saber
usar lentes específicos antes, durante y después de cada
sesión). Dicha seguridad es muy limitada en los casos de
tratamiento con PUVASOL.
CONCLUSIÓN
La fototerapia y todas sus modalidades son herramientas
terapéuticas que no han sido explotadas de forma muy
precisa. La primera es un tratamiento seguro, aunque
no exento de efectos secundarios a corto y largo plazo,
plenamente establecidos en la terapia PUVA. Afrontar
estos problemas, en caso de que se produzcan, es un reto
para el dermatólogo, que tendrá una importante labor
de prevención de las enfermedades que se deriven de su
uso. El tratamiento con PUVA, dada su versatilidad y
fácil acceso, es un referente de aprobación internacional;
sin embargo, el prescribir PUVASOL “por costumbre”,
como se ha venido haciendo, suena a empirismo, y sus
consecuencias ya están a la vista.
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