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i. Lista de Abreviaturas

ADN Ácido desoxirribonucleico
Ag Antígeno
ARNm Ácido ribonucleico mensajero
C9 Carbono nueve
CL Células de Langerhans
DA Dermatitis atópica
DC Dermatitis por Contacto
DIDS        Índice dermatológico de enfermedades inflamatorias 
DS Dermatitis Seborreica
ET Esteroides tópicos
EASÍ Área de eccema e índice de severidad
EVA Escala visual análoga
FNT-αααα Factor de necrosis tumor
GCRP Gen de calcitonina relacionado con péptido
GM-CSF Factor estimulador de granulocitos y acrófagos
HETEs Ácido hidroxieicosatetraenoíco
HLA Complejo principal de histocompatibilidad
IgE Inmunoglobulina E
IgG4 Inmunoglobulina G4
IFNγ Interferón gama
IL Interleucinas
IL2 Interleucina 2
IL3 Interleucina 3
ILβ Interleucina-beta
IL4 Interleucina 4
IL5 Interleucina 5
IL6 Interleucina 6
IL10 Interleucina10
IL12 Interleucina 12
IL13 Interleucina 13
LTs Leucotrienos
NFkB, AFT-2JUN Factor de transcripción latente
NFATs, NFATp. Factores nucleares de transcripción latentes
PAT Perdida de agua transepidermica
PIV Péptido intestinal vasoactivo
PUVA Psoralenos mas luz ultravioleta A
TGPβ Factor de crecimiento beta 
SP Sustancia
FGFβ Factor de crecimiento beta
TNFαααα Factor de necrosis tumoral alfa
 VPF Factor vascular de permeabilidad
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ii. Resumen

Introducción: Los esteroides tópicos (ET) son un grupo de medicamentos de 
gran beneficio para tratar diversas enfermedades inflamatorias de la piel, 
secundario a su aplicación en forma prolongada se presentan efectos adversos 
como; adicción o dependencia que al suspenderlos se presenta fenómeno de 
rebote manifestado clínicamente por: Prurito, ardor, sequedad, eritema, y otros 
síntomas y signos dermatológicos presentes en forma variable. No existen 
suficientes estudios ni terapias relacionadas con esta complicación. El objetivo de 
este trabajo es determinar si la talidomida en dosis bajas y periodos cortos mejora 
el fenómeno de rebote que se presenta en pacientes con dependencia a ET al 
suspenderlos posterior a su aplicación por mas de 6 meses.
Métodos: Se efectuó un ensayo clínico controlado doble ciego con un grupo  de 
31 pacientes. Los criterios de inclusión fueron: 1) masculinos y femeninos 
mayores de 18 años. 2) uso de ET por más de 6 meses, con diagnostico clínico de 
dependencia a ET manifestado por prurito, ardor, sequedad y eritema secundario 
a; dermatitis atópica, seborreica, por contacto, con menos del 20% de superficie 
corporal afectada y con grado de severidad leve a moderada, con biopsia de piel 
previa para confirmar grado de atrofia secundaria a ET. 3) uso de anticonceptivos 
de barrera en hombre, en mujeres métodos definitivos o seguros de 
anticoncepción. 4) consentimiento informado firmado. A todos los pacientes se les 
suspende el uso de ET se les da tratamiento conservador habitual que se 
administra en este problema, a un grupo de le administra tratamiento 1-A 
talidomida 50mg y a otro 1-B placebo por 15 días diariamente por la noche, se 
realiza Historia clínica con cuestionario específico, fotografías y escalas de 
medición  de prurito, ardor, sequedad, eritema, y otras variables clínicas asociadas 
al inicio del tratamiento, 8,15 y 30 días.
Resultados: Se estudiaron 31 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 
16 del grupo 1A talidomida y 15 del grupo 2B repartidos de manera aleatoria y 
doble ciego, los resultados al realizar las diferentes mediciones clínicas fueron; el 
prurito disminuyo en el grupo 1A talidomida comparado con grupo 2B placebo 
desde los 15 días pero disminuyo más a los 30 días p < 0.012. El ardor presentó 
mejoría en el grupo talidomida a los 15 días p <<<< 0.05, sin significancia para el 
placebo. En otras variables como: Eritema sequedad no hubo diferencias 
estadísticamente significativas para ambos grupos.
Conclusiones: En los pacientes que presentan dependencia a ET secundario a 
su aplicación crónica mayor de 6 meses, al suspenderlos e iniciar los primeros 
días con tratamiento de talidomida a dosis de 50mg diarios por 15 días mejoran el 
prurito, ardor, que se presentan durante el fenómeno de rebote.
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iii. Abstract

The topic steroids (TS) are a group of medicines of great benefit to treat diverse 
inflammatory skin diseases. Applications after long periods of time arise adverse 
secondary effects such as ; addiction or dependence that once discontinued 
produce a rebound phenomenon clinically shown as: Prurito, burning, dryness, 
erythema, and other symptoms and different  dermatological signs. There are not 
enough studies nor therapies concerning this complication. The objective of this 
work is to determine if the use of small doses of thalidomide during short periods of 
time improves the rebound phenomenon caused to patients with dependence on 
TS when discontinuing them  after their use for six months or longer periods of 
time.
Methods: A controlled double blind clinical experiment was conducted with a  
group of 31 patients. The inclusion criterions were: 1) masculine and feminine 
older than 18 years. 2) Use of TS for six  months or over  with a clinical diagnosis 
of dependence on TS shown as: Prurito, burning, dryness, erythema secondary to: 
atopic dermatitis, seborrheic, by contact, with no more than 20% of affected body 
surface and low to moderate severity degree, with previous skin biopsy to confirm 
atrophy degree secondary to TS. 3) Use of barrier contraceptives in men, and use 
of definite or safe contraceptives in women. 4) Signed Informed Consent.  All 
patients discontinue the use of TS  and instead initiate the use of conservative 
habitual treatments that are usually prescribed for this type of problem. One group 
takes the 1A- 50 mg thalidomide and another group takes the 1-B placebo for 15 
days every night. A clinical history is fulfilled about every patient along with 
photographs and measuring scales of prurito, burning, dryness, erythema, and 
other clinical variables associated to the beginning of the treatment, 8, 15, and 30 
days.
Results: 31patients who met the inclusion criterions were studied. 16 of the 1-A 
thalidomide group and 15 of the 2-B group distributed at random and double blind, 
the results when performing the different clinical measurements were: the prurito 
diminished in the thalidomide group compared to the placebo group after 15 days 
and it diminished even more after 30 days p < 0.012. The burning improved in the 
thalidomide group after 15 days p < 0.05 without significance to the placebo group. 
The other variables such as erythema and dryness did not have any significant 
differences in both groups.
Conclusions: Patients who show dependence on TS secondary to their chronic 
application for six months or longer periods of time, when discontinuing them and 
initiate the first days of treatment by taking  50 mg doses  of thalidomide  for 15 
days, improve the prurito and burning  that arise during the rebound phenomenon.
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I. ANTECEDENTES

I.1. Introducción

Los esteroides tópicos  fueron introducidos desde 1952 por Sulzberger y Witten 1
para tratar enfermedades inflamatorias de la piel con gran éxito, desde entonces 
se abrió un amplio campo terapéutico y se desencadenó un intenso estudio sobre  
la molécula  original (hidrocortisona) con modificaciones químicas de su núcleo 
ciclopentanofenantreno, con la finalidad de introducir nuevos derivados  de mayor 
potencia antiinflamatoria con mayor actividad glucocorticoidea sobre la 
mineralocorticoidea, se dividen en fluorados y no fluorados por la introducción  de 
halógenos en la posición  alfa del carbono nueve (C9), la absorción  percutánea 
depende de la potencia intrínseca de la molécula,  del vehículo y de las 
características de la piel 2. La potencia de los esteroides tópicos  fue establecida 
desde 1960 por McKenzie y Stoughton 3 por su propiedad de vasoconstricción y 
se clasífican  en siete grupos. Existen diversas clasíficaciones propuestas por 
otros autores pero en general  todas están relacionadas con su poder de 
vasoconstricción 4-7 (Tabla I).

Se han sintetizado nuevos por la industria farmacéutica con la finalidad de 
disminuir efectos adversos y aumentar su potencia. 8,9 El vehículo proporciona una 
liberación rápida de la molécula del esteroide en el estrato córneo y en algunos 
casos se les ha agregado componentes como propilenglicol,10 etanol, urea que 
aumentan la penetración en la piel. Existen guías terapéuticas  para el uso de las 
diferentes presentaciones de los esteroides relacionada con el tipo de patología y 
el sitio de la piel requerida para su aplicación.11,12,13 Con relación a las 
características de piel; la absorción  en el estrato córneo es pasíva en 
comparación  más rápida a través de la penetración en la dermis,14,15,16  así varía 
mucho en las diferentes regiones anatómicas de la piel, por lo que es muy 
importante en la prescripción de un esteroide tomar en cuenta su potencia, el tipo 
de patología (aguda ó crónica) y la región anatómica de la piel a tratar, por 
ejemplo los esteroides de mayor potencia estarían más indicados en las  
dermatosis crónicas y en áreas gruesas de la piel como manos y plantas mientras 
los de baja potencia  en patologías agudas y en regiones de piel delgada 
(genitales, párpados etc.). También se debe tomar en cuenta la edad del paciente. 
Existen otros factores que influyen en la absorción como: la humedad y 
temperatura.16 El mecanismo de acción consiste en que interactúan con 
receptores específicos de proteínas que regulan la expresión de respuesta a los 
esteroides en la producción de genes y síntesis de proteínas; 17,18 en general 
actúan reduciendo el estrato córneo, epidermis, dermis por efecto antiproliferativo, 
los efectos antiinflamatorios se deben a una reducción  de polimorfonucleares, 
monocitos, basófilos y  mastocitos, inhiben la liberación de histamina, estabilizan 
la membrana lisosomal, así como bloquean la inactivación de colagenasa. 2
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I.2. Clasificación

Tabla 1. Clasíficación por su Potencia de glucorticoides  tópicos.

Clase Nombre genérico

1

Dipropionato de betametasona crema
Propionato de clobetasol crema y ungüento 0.05 %.
Diacetato de difluorasone ungüento 0.05%
Propionato de halobetasol ungüento 0.05%

2

Amcinonide ungüento 0.1%
Dipropionato de betametasona ungüento 0.05 % ungüento.
Desoximetasona crema, ungüento 0.025% Gel 0.05%
Diacetato de diflorasone ungüento 0.05%
Fluocinonide crema, ungüento, gel 0.05%
Halcinonide crema, ungüento 0.1%

3

Dipropionato de betametasona crema 0.05%
Valerato de betametasona ungüento 0.1%
Diacetato de difluorasone crema 0.05%
Acetonido de triamcinolona ungüento 0.1%,Crema 0.5%

4

Amcinonide crema 0.1%
Desoximetasona crema 0.05%
Acetonida de fluocinolona crema 0.2%
Acetonida de fluocinolona ungüento 0.025%
Flurandrenolide ungüento 0.05%
Valerato de hidrocortisona ungüento 0.2%
Acetonido de triamcinolona ungüento 0.1%
Furoato de mometasona crema, ungüento 0.1%

5

Dipropionato de betametasona loción 0.05%
Valerato de betametasona crema, loción 0.1%
Acetonido de fluocinolona crema 0.025%
Flurandrenolide crema 0.05%
Butirato de hidrocortisona crema 0.1%
Valerato de hidrocortisona crema 0.2%
Acetonido de triamcinolona crema, loción0.1%
Acetonido de triamcinolona crema 0.025%

6
Dipropionato de aclometasona crema, Ungüento 0.05%
Desonide crema 0.05%
Acetonido de fluocinolona crema, solución0.01%

7 Fosfato sódico de dexametasona crema 0.1%
Hidrocortisona crema, ungüento, loción 0.51.0, 2.5 %
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Este grupo de  medicamentos presenta efectos adversos los cuales están 
relacionados con su tipo de molécula o estructura química, potencia y con las 
características del paciente  por ejemplo: edad y tipo de patología, tiempo de 
aplicación, sitio de la piel tratada etc. 19,20 Se clasífican en: 

I.3.Complicaciones Sistémicas  y  tópicas.

I.3.1. Sistémicas.
Supresión del eje hipotalámico-hipofisiario suprarrenal, se ha reportado más en 
niños, relacionado con retraso del crecimiento. 21-29
Síndrome de Cushing muy poco frecuente. 30- 33

I.3.2.Tópicas.

I.3.2.a. Atrofia.
Fue primeramente descrita por Epstein(1963); se manifiesta por la disminución o 
adelgazamiento de la epidermis ó dermis, por efecto antimitótico así como la 
inhibición de la síntesis de colágena principalmente tipo I y III, con signos en la piel 
como: cambios en la textura (piel laxa), estrías, arrugas, piel lisa o brillante, hipo 
pigmentación, lesiones purpuricas, presencia de vasos, a veces los signos 
anteriores se acompañan por seudo escaras, eritema  y sensación de quemadura. 
34-43

I.3.2.b. Hipertricosis. 20

I.3.2.c. Aumento de infecciones en general (escabiasís, dermatofitos, virales, 
bacterianas)20
.
I.3.2.d. Miliaria2

I.3.2.e. Foliculitis2

I.3.2.f. Exacerbación de acné, psoriasís, rosácea 20,44 y dermatitis
peribucal45,46

I.3.2.g. Cataratas y glaucoma47,48

I.3.2.h. Retardo en la cicatrización de úlceras venosas, atrofia del tejido 
adiposo,  músculo49

I.3.2.i. Dermatitis por contacto se presenta con baja frecuencia de 0.620,50, 51

I.3.2.j. Adicción o dependencia y fenómeno de rebote.

Se define como dependencia a el fenómeno que se presenta como consecuencia 
de la exposición continua a un fármaco conduciendo a la necesidad de suministro 
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del medicamento al desarrollo de tolerancia y al síndrome de supresión cuando se 
suspende el fármaco. 149

I.4. Antecedentes de Fenómeno de rebote.

Los esteroides como acetónido de fluocinolona y valerato de betametasona fueron 
introducidos a la terapia en EU. en 1960 y en Gran Bretaña en 1962. Los primeros 
casos de complicaciones publicados en que ya se estableció la relación  causal al 
uso de esteroides tópicos fueron realizados por  Sneddon, Weber y Burry.

En 1969 Sneddon, describió en 14 pacientes con Rosácea52, los cuales  se habían 
aplicado esteroides tópicos fluorados de 6 meses a 10 años, con buena respuesta 
al inicio  pero con recaídas al suspenderlos y siendo estas cada vez más 
frecuentes, por lo que los pacientes prolongaron su aplicación,  después de 6 
meses en promedio de su aplicación presentaron efectos adversos  en cara como: 
formación de telangiectásias, pústulas, eritema; pero el fenómeno más interesante 
que  observó y lo describe como “rebote del proceso inflamatorio” en 10 de los 14 
pacientes es  que al suspender totalmente el esteroide cursaron con: 
exacerbación del cuadro de rosácea inicial  con “edema, enrojecimiento, extensión 
de las pústulas y dolor quemante”; se les prescribió antibióticos, esteroides de 
baja potencia con disminución del fenómeno de “rebote” en promedio de 3 
semanas. Burry en 197353 lo describe como los casos de “adicción tópica a 
drogas”, alertando de tener cuidado en su uso, también menciona otras 
complicaciones como atrofia, ulceras y púrpura con esteroides fluorados, estos 
autores hacen mención del miedo presentado por sus pacientes al suspenderlos 
por el fenómeno de rebote inflamatorio que experimentaban. Sin embargo fue 
hasta 1979  que Kligman54 lo describió como consecuencia al uso prolongado  de 
esteroides potentes, generalmente utilizado en enfermedades crónicas de la piel 
como: psoriasís, dermatitis seborreica, eccemas y otras. Se caracteriza por 
respuesta inicial a la terapia de esteroides  potentes, se presenta más 
frecuentemente en cara y áreas genitales con el tiempo se presenta ausencia de 
respuesta  a la terapia de esteroides y el área de la piel tratada se vuelve 
adelgazada, eritematosa, con sensación de quemadura, resequedad y prurito, 
además  hay presencia de edema, escamas, costras, poiquilodermia  a veces 
pústulas, con erupción rosáceiforme, a esto le denominó adicción porque  al 
suspenderlos cursa con exacerbación de la enfermedad llamado “fenómeno de 
rebote”.

I.4.1. Definición del fenómeno de rebote.

Clínicamente se manifiesta como presencia de; prurito, ardor, sequedad, eritema 
que son síntomas y signos siempre presentes reportado en las publicaciones de 
pacientes que han cursado con este problema y otros que pueden o no estar 
presentes como: edema, descamación, costras, fisuras, excoriaciones, cuadros 
acneiformes y rosaceiformes. Su mecanismo fisiopatológico aun se desconoce, se 
cree que son muchos los factores que intervienen  en este proceso52. El cuadro 
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clínico de los pacientes que cursan con dependencia a esteroides tópicos se 
presenta con el antecedente del uso prolongado, no esta bien estudiado el tiempo 
necesario de aplicación en los pacientes manifiesten esta complicación, en 
estudios previos se han reportado desde 30 días de su aplicación principalmente 
de esteroides de alta potencia, sin respuesta terapéutica posterior y al 
suspenderlos se presenta los siguientes síntomas y signos ó lesiones 
dermatológicas de los cuales el prurito, ardor, sequedad y eritema representan los 
principales, las otras lesiones pueden o no presentarse y asociarse a lesiones más 
específicas dependiendo la patología dermatológica de fondo20. Los síntomas y 
signos presentes en el fenómeno de rebote se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Cuadro clínico del fenómeno de rebote

Síntomas
Prurito
Ardor
Sequedad

Signos
(lesiones dermatológicas)

Eritema
     Otros signos  que pueden o no presentarse

Excoriaciones
Fisuras
edema
Cuadros acneiformes y rosaceiformes
Costras
Descamación

I.4.1.a. Prurito.

Es el síntoma más frecuente e incapacitante en pacientes con enfermedades 
inflamatorias de la piel, y se define como: la sensación no placentera o 
desagradable que provoca el deseo del rascado55.

La investigación de su fisiopatología, evaluación científica y terapia han sido 
negligentes ya que incorrectamente ha sido considerado un síntoma trivial y 
aunque es un síntoma subjetivo parecido al dolor que también es difícil de medir 
este último ha atraído más a los científicos en el que  ha habido más interés y 
esfuerzo por estudiarlo56.

La mayor parte del conocimiento del prurito ha sido estudiado en humanos, 
quienes pueden describir sus sensaciones y auque el rascado también se 
presenta en animales no hay una prueba contundente que refleje esta sensación 
por lo que no se han establecido bien los modelos en animales.
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Los mecanismos anatomo-fisiológicos del prurito se encuentran desde la piel que 
es rica en fibras nerviosas sensoriales que conectan con receptores como 
corpúsculos de terminación libre, estas son de dos tipos de fibras aferentes:

a.-Fibras de mielina delgada que son A y delta.
b.-Fibras muy delgadas no mielinizadas  o fibras C56

Aunque la actividad  de estas fibras causa el prurito el mecanismo exacto no se 
conoce ya que estas mismas también perciben estímulos dolorosos, por lo que no 
son específicas del prurito, se ha estudiado que en algunos casos depende de la 
intensidad y frecuencia del estímulo para percibir dolor o prurito pero no esta bien 
establecido.

La vía se presenta al activarse las fibras A-delta y fibras C propagan sus impulsos 
a las raíces dorsales de la medula espinal después se da la transmisión sináptica 
de estas neuronas dorsales que tienen un amplio rango dinámica hacia la porción 
anterior de la medula con el tracto espinotalámico anterolateral que llega a el 
tálamo y algunas fibras conectan  en la corteza cerebral esto explica que en 
algunas enfermedades del sistema nervioso central como: esclerosis múltiple y 
otras lesiones cerebro vasculares se asocien con el prurito57 (Figura 1).

La teoría selectiva sugerida por Handwerker y colaboradore56 se basa en 
observaciones de humanos y refiere que las fibras mediadoras del prurito son una 
subpoblación nociceptiva de fibras aferentes C polimodales, con conexiones 
sinápticas específicas con neuronas centrales y procesan la sensación del prurito 
o sea que en cierta parte de la fibra C polimodal con conexión específica central 
es activada manifestando prurito, pero si después aplicamos un estímulo doloroso 
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se activa una mayor parte de esta misma fibra C y  se inhibe la sensación del 
prurito y se reemplaza por dolor, ambos no son percibidos simultáneamente.

Los mediadores del prurito pueden ser substancias liberadas en la piel inflamada 
como la histamina en la urticaria, pero también el prurito puede aparecer en la piel 
“normal” y como resultado de muchas enfermedades sistémicas (Tabla 3)55

Tabla 3. Agentes que  producen prurito después de inyección intradérmica 
de histamina

Histamina

Fue el primer mediador conocido en el prurito en 1920 con la descripción de la 
triple respuesta de Lewis y es el principal mediador en la urticaria.

Respuesta al prurito Mecanismo
Aminas

Histamina
Serotonina

Proteasas y cinasas

Tripsina
Quimasa
Papaína
Kalicreína
Bradicinina

Metabolitos del ácido
Araquidonico

Prostaglandinas
HETES
LTs

Neuropéptidos
Substancia P

PIV
Neurotensina
Secretina
GCRP

Opioides
Morfina

Beta-endorfina
Met-encefalina

+++
+

+++
+++
+++
+++
+

+
0
0

+++
+++
+
+
0

+
+
+

Directo
¿Liberación de histamina?

¿Liberación de histamina?
¿Liberación de histamina?
Directa*
Directa*
Liberación de histamina

Potenciación de prurito ¡

Liberación de histamina
Liberación de histamina
Liberación de histamina
Liberación de histamina

Potenciación del prurito

0= no prurito, +prurito moderado, 
+++ prurito severo.
*no inhibición  de 
antihistamínicos.
¡ efecto o no pruriginoso, pero 
potenciación del prurito con 
histamina.
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Proteasas y cinasas

Descritas en 1950 por Shelley y Arthur, se producen secundario a infiltrados 
celulares, en sangre y piel cuando existe daño de la epidermis o se liberan por 
microorganismos en la piel. Las proteasas liberan endopeptidasas como: tripsinas, 
cinasas e histamina de las células mastoides; la kalicreína y papaína presentan 
sensación de quemadura.

Pequeños péptidos como la Bradicinina tienen leve acción pruritógenica y el 
mecanismo probable es la liberación de histamina.

Ácido araquidónico

Los metabolitos derivados de la cascada del ácido araquidónico presentes en 
muchos procesos inflamatorios de la piel como: urticaria, dermatitis solar, 
psoriasís, eccemas. Dentro de estos se encuentran las prostaglandinas, ácidos 
hidroxieicosatetraenoicos, Leucotrienos. Se ha estudiado que las prostaglandinas  
E1 y E2 muestran pequeña actividad pruriginosa en la piel pero cuando se 
inyectan junto con  histamina, serotonina, papaína aumentan la sensación del 
prurito.

Neuropéptidos

Sabemos que existe una gran cantidad de fibras nerviosas sensoriales no 
mielinizadas en la epidermis, dermis y que contienen neuropéptidos como: 
Substancia P (SP) que es un 11- aminoácido, neuroquinasa-A, calcitonina y otros 
que son péptidos vaso activos que se encuentran en las fibras nerviosas de los 
vasos de la dermis. En 1913 Bruce fue el primero en describir con el término de 
“inflamación neurogénica” la liberación de estas substancias de las fibras 
nerviosas, que puede contribuir a la respuesta inflamatoria y el prurito es 
secundario a la activación de las células mastoideas con la liberación de 
histamina.

Péptidos opioides

Hay tres tipos endogenos que son: Encefalinas con receptores δδδδ, Endorfinas con 
receptores µµµµ. y Dinorfinas con receptores κκκκ, no solo presentes en las células 
neuronales si no en las células de merkel. Existen receptores no solo en  sistema 
nervioso central si no también en tejido periférico, después de la administración de 
morfina se presenta prurito que probablemente es secundario a la liberación de 
histamina y al inyectarla junto con histamina causa potenciación del prurito. 
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Citocinas

En muchas enfermedades inflamatorias de la piel se encuentran linfocitos en la 
epidermis y en la parte superior de la dermis, los linfocitos producen interleucinas 
y linfocinas que son pruritogénicas e inducen mediadores que liberan otras células 
como eosinofilos55.

Los métodos para medir el prurito y su manifestación el rascado, recientemente 
estudiados son: el uso de acelerómetros que miden la actividad del rascado y 
videos de luz infrarroja, usando estas lámparas para iluminar en un circuito 
cerrado de televisión. 58
Las más usadas son las escalas gráficas graduadas como, la escala visual 
análoga que fue introducida desde 1920 para evaluar síntomas subjetivos, esta 
escala es una línea bien definida con dos puntos limitados en los dos extremos.

               No prurito  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 máximo prurito

Las ventajas de esta escala son su simplicidad, sensibilidad, reproducibilidad y 
confiabilidad, se ha usado más para medir dolor, de uso universal es un método 
simple que ocupa poco tiempo, requiere de cierto grado de comprensión y 
colaboración por parte del paciente59-63.

I.4.1.b. Ardor.

Síntoma caracterizado por la sensación de calor intenso ó quemazón64-66.

I.4.1.c.  Sequedad y descamación.

Se presenta como resultado de la perdida en la superficie de la piel de lípidos, 
humedad, o deshidratación acompañado frecuentemente por descamación que 
consiste en el anormal desprendimiento o acumulación del estrato córneo67.

El ardor y la sequedad son síntomas que al igual que el prurito se pueden medir 
con la escala análoga visual65,68.

I.4.1.d. Eritema.

Enrojecimiento difuso o en manchas relacionado con vasodilatación, incremento 
de circulación en dermis o hiperemia causada por  inflamación y cambios 
vasculares. Se  puede  medir  por  grados  del 0 al 3, como: 

0= ausente, 1= leve, 2= moderada, 3= severo de acuerdo a consensos de 
investigadores por medio de fotografías clínicas o mediante otros métodos,  en 
estudios  realizados para  dermatitis atópica. También se mide en porcentaje de 
superficie corporal de acuerdo a la regla de los nueves, con la escala anterior 
mencionada que representa: 0= sin superficie corporal afectada, 1 leve= menor al 
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15 % de superficie corporal afectada, 2 moderada entre el 15 y el 40%, 3 severa 
mayor del 40% y estos parámetros representan un rango en la escala visual 
análoga 69,70-74.

1.4.1.e. Edema.

Aumento de volumen secundario a procesos inflamatorios y cambios vasculares 
acompañados de otras manifestaciones como eritema, aumento de temperatura y 
dolor17.

I.4.1.f. Excoriación y costras.

Perdida superficial de la epidermis, pueden ser lineales o en puntos 
principalmente como resultado del prurito. Costras son el resultado de depósitos 
endurecidos de suero, sangre o exudados purulentos17.

I.4.1.g. Fisuras.

Hendiduras lineales o grietas en la piel, pueden ser dolorosas, presentes en 
padecimientos crónicos y en piel excesivamente seca17.

I.4.1.h. Estrías.

Líneas presentes en atrofia cutánea, planas y deprimidas que se presentan  
secundario a desgarros o distensión de la piel delgada cuando se ha usado 
esteroides por largo tiempo, en áreas como axilas y genitales se pueden presentar 
desde la cuarta semana de su aplicación17.

I.4.1.i. Poiquilodermia.

Áreas de la piel con diferentes combinaciones de lesiones como; atrofia, 
telangiectásias, cambios de la pigmentación17.

I.4.1.j. Cuadros acneiformes y rosaceiformes.

Secundario al uso prolongado de esteroides tópicos se puede presentar el cuadro 
llamado “acné esteroideo”, el cual se caracteriza por brotes de múltiples pápulas 
inflamadas en el mismo estadio de desarrollo, en cara y en región anterior y 
posterior de tórax. En pacientes con rosácea pueden mejorar al principio de recibir 
esteroides tópicos, pero posteriormente presentan una exacerbación del cuadro 
(algunos autores le llaman fenómeno de “rebote”) y presentan edema, pústulas, 
eritema, prurito, ardor44,52,53,75,76.
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I.5. Estudios previos y posibles mecanismos fisiopatológicos del fenómeno 
de rebote.

Recientemente investigadores japoneses76 han realizado estudios del fenómeno 
de rebote, midiendo  inmunoglobulinas y citocinas, agregando medicamento 
antialergico (tosilato de suplastast), han concluido que en este proceso 
inflamatorio  aumentan inmunoglobulinas IgE, IgG4 así como la producción de 
interleucinas IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 y el tosilato de suplastast puede prevenir el 
fenómeno de rebote  por ser medicamento que regula la producción de estas 
citocinas, pero no actúa sobre otras inmunoglobulinas y citocinas. Estos  cambios 
inmunológicos que se presentan en el fenómeno de rebote también han sido 
confirmados por otros autores recientemente77, en experimentos realizados en 
ratones en que reproducen lesiones de dermatitis atópica posterior a la aplicación 
repetida de cloride de picril, dándoles tratamiento prolongado de esteroides 
tópicos y al suspenderlos miden si durante el fenómeno de rebote se detectan 
elevaciones de IgE, IL-4,IL-10, así mismo  probaron en estos animales el uso del 
antinflamatorio CX-659S con supresión de la expresión de ARNm y como 
consecuencia disminución de IL-4, IL-10, IgE y así disminución del fenómeno de 
rebote.

Otras investigaciones hechas también por dermatólogos Japoneses de estudios 
clínicos controlados, con la finalidad de investigar terapias nuevas  para tratar el 
fenómeno de rebote realizadas  con tacrolimus, en pacientes con dermatitis 
atópica78, reportaron buena respuesta clínica (p< 0.01); sin embargo en  esta serie 
de pacientes solo habían estado expuestos a esteroides tópicos durante un mes, 
además que solo se probo en  pacientes atópicos  tomando en cuenta que el 
tacrolimus es medicamento probado para tratar dermatitis atópica, por lo que 
faltan otros estudios clínicos controlados de terapias en pacientes que presentan 
dependencia o “adicción” a esteroides tópicos secundario a otras patologías.

Otros factores que están relacionados con el fenómeno de rebote, se pueden 
explicar desde las publicaciones hechas por Kligmann en 197954 en las que 
describe el daño que se presenta por los esteroides tópicos  de uso prolongado 
sobre la membrana de lípidos del estrato córneo y este es el primer paso para 
iniciar el proceso inflamatorio con perdida de agua y deshidratación  a través de la 
capa córnea con la consiguiente activación de la cascada de citocinas con 
producción de factor de necrosis tumoral (FNT). Otras investigaciones79 reportan 
que el daño en las células de la epidermis provoca de inmediato  hiperplasía y 
síntesis de ADN con iniciación en producción de citocinas en dermis y epidermis 
seguida a una respuesta inflamatoria, así la perturbación de la barrera resulta 
como consecuencia de una serie de reacciones  cutáneas, incluyendo respuesta 
inflamatoria de  dermis e hiperplasía epidérmica, esto se ha comprobado en los 
modelos experimentales en que se realiza un daño de la epidermis con químicos o 
denudación con tela adhesiva en forma repetida, este daño simula y es igual al 
daño que se presenta  secundario al  uso prolongado de los esteroides tópicos   y 
posteriormente su suspensión dando como consecuencia este  daño experimental 
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uno similar al que se presenta durante el fenómeno de rebote80-85. Existen otros 
experimentos realizados en pacientes con esta patología en el que se realizan 
antes y después del uso prolongado de esteroides medición  de  lípidos del estrato 
córneo e intercelulares de la epidermis, así como la perdida de agua 
transepidermica (PAT)81, todo esto en base a que  una de las funciones del estrato 
córneo es proveer una  capa impermeable para prevenir la perdida de agua, así se 
sabe que la existencia lípidica en el estrato córneo y espacio intercelular rige la 
permeabilidad de la barrera incluyendo el epitelio estratificado de la epidermis, así 
estos investigadores han demostrado que removiendo los lípidos intercelulares del 
estrato córneo con solventes, resulta una anormalidad de la barrera que se 
demuestra por el incremento de perdida de agua reportada en esta publicación  de 
10 pacientes con uso prolongado de esteroides en la que  se reportó disminución 
de los lípidos en los espacios intercelulares e incremento en la perdida de agua 
con significancia (p<0.001 y p<0.01 ) respectivamente.

I.6. Alteraciones histopatológicas en pacientes con dependencia a 
esteroides tópicos y durante en fenómeno de rebote.

En las biopsias de piel de los pacientes que cursan con fenómeno de rebote en los 
cuales se les realizó microscopia de luz, electrónica y análisis histométrico e 
inmunofluorescencia para detectar células de Langerhans86 se reporta lo 
siguiente:

Con el efecto de los esteroides se observó marcado adelgazamiento de la 
epidermis y atrofia con células epidérmicas irregulares en tamaño y forma con 
perdida de la organización normal, no se aprecia la capa córnea, ni  se detectan 
células de Langerhans.

Al segundo día de suspender los esteroides  se aprecia en queratinocitos básales 
un núcleo prominente con múltiples nucleolos y cromatina dispersa en el 
citoplasma lleno de ribosomas, mitocondria, retículo endoplásmico, disminución de 
tonofilamentos y aumento del espacio intercelular con abundantes gránulos de 
queratohialina, no se aprecian células de Langerhans.

A los días 4 a 5 se aprecia inicio de engrosamiento de la epidermis 4 veces más, 
las células básales cambian a cuboidales y aumento de los espacios 
intercelulares, aumento de capa granular y capa córnea con hiperqueratosis, se 
observan dos clases de células obscuras dentro de la capa basales y 
suprabasales; la primera es pequeña y tiene  núcleos pignóticos e irregulares con 
citoplasma condensado lleno de ribosomas. La capa granular presenta 
engrosamiento entre 5 a 6 veces.

Días 7 a 14 se aprecia engrosamiento de la epidermis con hiperplasía, con 
disminución de las células obscuras y granulosa. En la microscopia electrónica el 
citoplasma de células básales esta llena de organelos (ribosomas), los 
melanosomas reaparecen dentro de los queratinocitos y melanocitos. En el día 14 
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se aprecia un aumento de la queratina con abundantes filamentos, melanosomas 
y células de Langerhans.

Dermis.- También existe incremento 4 veces más de fibroblastos.

En los vasos de la epidermis del día 0 a 14 durante todo el periodo de rebote 
existe vasodilatación  principalmente con venulas postcapilares llenas de células 
rojas, el infiltrado celular fue primeramente perivascular y perianexial constituido 
por linfocitos, monocitos, aumento de macrófagos y abundantes lisosomas. Todos 
estos cambios histopatológicos reportados del día 0 a 14 posterior a la suspensión 
de esteroides tópicos o sea durante el fenómeno  de rebote, solo se han estudiado 
en pacientes que se aplicaron esteroides tópicos entre 4 a 6 semanas, pero no se 
han investigado en periodos mayores que es importante investigar 87-92 en 
estudios futuros.

I.6.1. Vasodilatación y oxido nítrico.

En la fisiopatología de este fenómeno existen muchos factores, es posible que  
uno de estos sea debido a la liberación por las células endoteliales de oxido nítrico 
(ON) durante la vasodilatación después del efecto de vasoconstricción por el uso 
de esteroides  tópicos; se libera continuamente oxido nítrico que hace que los 
vasos queden dilatados  por bastante tiempo, a esto se debería el eritema, prurito 
persistente y sensación de quemadura, esta última puede deberse a que el oxido 
nítrico induce dolor a nivel espinal y periférico en las terminaciones nerviosas. Lo 
anterior se ha demostrado en estudios clínicos con pacientes que al suspender el 
uso crónico de esteroides tópicos y realizar mediciones de niveles séricos de 
derivados del ON93,  existe una alta significancia ( p < 0.001) de aumento de 
eritema secundario a la vasodilatación, sensación de dolor y quemadura con 
relación a la elevación de los niveles de ON los cuales disminuir también se 
reflejan en  menor eritema.   

Así en el cuadro clínico relacionado con estos cambios histopatológicos en el cual 
se aprecia eritema, descamación, fisuras  que sigue a la discontinuación de los 
esteroides refleja proliferación vascular, vasodilatación e hiperplasía epidérmica 
acompañado de infiltración celular dérmica. 
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I.7. Manifestaciones clínicas y relación de talidomida en el “fenómeno de 
rebote”. 

El fenómeno de rebote se manifiesta  con datos desde sutiles ó insidiosos, este 
fenómeno a pesar que fue descrito desde hace más de 23 años no ha sido bien 
estudiado ni tratado, (incluso hay Dermatólogos que no están de acuerdo con el 
término de “rebote” ó corticodependencia  y en México  con el término 
“corticoestropeo”, porque refieren que son términos confusos).  Se observa 
frecuentemente en la consulta de dermatología secundario a su aplicación  en 
enfermedades crónicas en que se presenta a veces en forma lenta de manera que  
ni el médico ni el paciente se dan cuenta cuando y en que tiempo se cae en este 
problema;  más frecuentemente se presenta por la automedicación. En México 
debido a que no existe control sobre el uso de algunos medicamentos  el paciente 
entra en este estado ya que se siente complacido al usarlos por largo tiempo, la 
historia clínica  en todos estos pacientes es muy parecida, inicialmente presentan 
una dermatosis a menudo difícil de diagnosticar en forma retrospectiva ya que su 
origen se remonta hacia años atrás y  ha sido olvidada por el propio paciente y 
casi siempre por recomendación de un familiar, amigo y muchas veces por los 
vendedores de las farmacias.

A pesar de que este grupo de medicamentos se ha estudiado en forma amplia y 
existen guías terapéuticas para evitar efectos adversos, 2 estas no han sido 
revisadas científicamente y aún existen dudas acerca de la dosis, número de 
aplicaciones ó cantidad, duración y forma de reducción y suspensión y la 
presencia o no de taquifilaxia, fenómeno que fue descrito desde 1975 por Du-
Vivier y Stoughton como la tolerancia aguda o disminución a la respuesta y 
vasoconstricción que se presenta rápidamente posterior a la aplicación repetida de 
esteroides tópicos; este descubrimiento fue usado posteriormente por Mackenzie y 
Stoughton para clasíficar la potencia de los esteroides, pero asímismo otros 
investigadores en modelos animales refieren que la taquifilaxia  o tolerancia aguda 
también se presenta  en la mitosis de la epidermis y en la síntesis de DNA, esto 
puede servir como base para limitar las aplicaciones continuas de ET y así evitar 
efectos adversos94-96.

No existen suficientes bases ó estudios para tratar la complicación de estos 
pacientes que caen en estado de dependencia, ni el seguimiento de estos para  
observar el tiempo en que se recupera o no la piel del  efecto secundaria al uso de 
esteroides; algunos autores proponen la reducción del esteroide de mayor a 
menor potencia  e ir disminuyendo la dosis  paulatinamente hasta cambiarlo por 
crema inerte, 2 pero esta terapia no esta bien documentado y no se logra controlar 
adecuadamente  el problema y en algunos reportes aislados se ha observado que 
es  más tardado el tiempo de recuperación. Actualmente no existe una terapia 
específica solo se les da tratamiento conservador a base de cremas inertes 
lubricantes, se les evita cualquier irritante en la piel y se les da una buena 
explicación que su recuperación se va a presentar paulatinamente.
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Recientemente  Marvin y Rapaport reportan 100 casos de adicción a esteroides en 
paciente con dermatitis de los párpados, ellos describen que el tiempo de 
recuperación del estado de adicción a esteroides se relacionó con el tiempo de 
uso,  potencia del esteroide y fue de 2 meses a  más de 2 años, a este grupo se 
les prescribieron tratamiento conservador97; sin embargo es un estudio 
observacional descriptivo en que solo estudian el tiempo de recuperación de los 
pacientes de dermatitis de párpados, sin grupo control y no proponen  terapia para 
tratar este problema, refieren que algunos de estos pacientes recibieron 
tratamiento  con PUVA ( psoralenos más luz ultravioleta), pero no reportan el 
efecto de este tratamiento, ni el número de pacientes tratados. Nosotros en este 
estudio proponemos el uso de dosis bajas de talidomida para tratar estos 
pacientes ya que hemos observado en casos aislados de pacientes con prurigo 
solar que utilizaron esteroides tópicos y que posteriormente desarrollaron cuadro 
clínico de dependencia a esteroides, los cuales se trataron con talidomida que es 
el fármaco de primera  elección en esta patología98-100, así como en otros casos 
de dermatitis atópica con fotosensibilidad tratados con talidomida en los cuales  se 
observó por casualidad que algunos de estos pacientes no presentaron fenómeno 
de rebote con disminución rápida de la dependencia a esteroides tópicos 
probablemente por sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que se 
describe posteriormente de la talidomida.

También  es importante conocer  más  acerca de  este fenómeno ya que a pesar 
de los efectos adversos los esteroides tópicos son considerados como de los 
grandes descubrimientos por su gran riqueza terapéutica en dermatología y son 
utilizados en todo el mundo como terapia inicial y de primera línea en muchas 
enfermedades inflamatorias de la piel como: Dermatitis atópica (DA), pitiriasís 
alba, liquen, eccema numular, prurigo solar, dermatitis por contacto (DC), 
enfermedades ampollosas, vitíligo, enfermedades reumáticas con manifestaciones 
en piel,  reacciones alérgicas101, etcétera, no han podido ser sustituidos por los 
nuevos inmunomoduladores tópicos (pimecrolimus, tacrolimus) que se sintetizaron 
recientemente como una innovación para reemplazarlos, sin embargo se ha  
observado que en la práctica no tienen el poder antiiflamatorio de los esteroides 
tópicos, estos medicamentos nuevos se ha probado  que tienen mayor efectividad 
en la DA de la infancia. 102-103 Con respecto a DA, seborreica DS y DC  que se 
describen posteriormente y representan  enfermedades inflamatorias clasificadas 
con grado de severidad I y II   en las cuales se llevó a cabo este proyecto con la 
finalidad de disminuir sesgos ya que no se pueden incluir la gran variedad de 
patologías inflamatorias de la piel. 

I.7.1.a. Dermatitis atópica(DA).

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, que se presenta en el primer 
año de edad en el 50% de los pacientes y en el 30% inician después, entre primer 
año y los cinco años de edad, menos frecuentemente el inicio se presenta en la 
edad adulta que se reportan en los diferentes estudios entre el 16 y 43%, el 
cuadro clínico en la edad adulta se reporta principalmente con patrón de eccema y 
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liquenificación  flexural y otros cuadros morfológicos diferentes a los de la infancia. 
Frecuentemente se asocia con niveles elevados de IgE e historia personal de 
atópica como rinitis o asma como antecedentes familiares. 

No hay pruebas específicas de laboratorio para realizar su diagnóstico, este se 
hace por  criterios clínicos de Hanifin y Rajka, publicados en 1980 104-105 son:

Tabla 4.Criterios de dermatitis atópica.

Criterios mayores
-Prurito
-Lesiones inflamatorias faciales y en pliegues 
flexurales
-Lesiones liquenificadas en pliegues
-Dermatitis crónica con remisiones y 
exacerbaciones
-Historia personal familiar de dermatitis atópica.

Criterios menores-
Xerosis
-Infecciones cutáneas
-Dermatitis inespecífica de 
manos y pies
-Ictiosis y queratosis pilar
-Pitiriasís alba
-Eccema del pezón
-Dermografismo blanco
-Cataratas, queratocono

-Elevación de IgE
-Pruebas alérgicas 
positivas
-Inicio temprano
-Pliegue de Dennie-
Morgan
-Eritema facial
-Acentuación 
perifolicular
-Curso influenciado 
por el medio
ambiente y factores 
emocionales.

Existen escalas validadas para medir la extensión y severidad de la DA como:

EASÍ es el índice de severidad y área de eccema empleadas para medir la 
eficacia de los tratamientos. En esta escala se asignan porcentajes a cada a 
segmentos del cuerpo y a su vez cada segmento se subdivide en 6 partes de 
afectación con porcentajes. 106-111

1.- 10% Cabeza y nuca  ( cara sola es el 5%)
2.- 20% ambos brazos
3.- 30% tronco
4.- 40% ambas piernas incluidos glúteos
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La extensión de superficie corporal del cuadro clínico anterior  a la vez  es medido 
en cada región particularmente en 6 escalas que EASÍ:
0= no erupción.   1=< 10%.  2=< 10-29%.  3=<30-49%.   4=< 50- 69%.
5=<70-89%.   6=> 90-100%.

Intensidad de las variables (cuadro clínico  variables).     

Eritema, edema, costras / exudación, excoriaciones /fisuras, liquenificación, 
descamación, poiquilodermia, estrías, atrofia clínica con medición de intensidad 
de:

Ausencia=0 ( no eritema, liquenificación, edema, costras, fisuras).

Leve = 1 (ligeramente color rosa ò rosa, liquenificación, edema, muy  pocas o 
pocas costras  y /o fisuras y excoriaciones).

Moderada = 2 ( color de la piel roja, liquenificada, varias costras , edema y fisuras  
y/o excoriaciones).

Severa = 3 (piel color rojo obscuro, muy engrosada, mucho edema, costras y  
fisuras).

De acuerdo a escala  cromato métrica de atlas de fotografías de escalas validas 
EASÍ.  

El grado de severidad de la DA, se mide de acuerdo  a  los criterios  de Rajka y  T. 
Langeland tomando en cuenta a la extensión, curso e intensidad con calificación 
final sumatoria de:

3-4= leve.  4.5-7.5=moderada.    8-9 =severa108

I.7.1.b. Dermatitis seborreica (DS).

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, papuloescamosa y eritematosa, 
se asocia con aumento en la producción de sebo, en adultos se manifiesta en piel 
cabelluda, región centrofacial, cara anterior de pecho, axilas que son áreas ricas 
en folículos pilo sebáceos, y afecta las siguientes áreas:

1.- Piel cabelluda. 
2.- Región frontal y párpados. 
3.- Centro de la cara  pliegues paranasales. 
4.- Mentón y área perioral. 
5.- Pabellones auriculares. 
6.- Cara anterior del tórax112.
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I.7.1.c. Dermatitis por contacto (DC).

Es uno de los problemas dermatológicos más frecuentes, inducida por agentes 
externos que se ponen en contacto directo con la piel, se manifiestan con lesiones 
agudas ó crónicas. Existen cuatro clases de dermatitis por contacto:

I.-  Dermatitis por contacto irritante
II.- Dermatitis por contacto alérgica
III.-Dermatitis fototóxica
IV.-Dermatitis fotoalérgica.

La dermatitis por contacto a irritante es causada por daño directo a la epidermis, 
principalmente ocupacional; no implica un mecanismo inmunológico de 
antígeno(Ag) específico, por ejemplo la exposición aguda o crónica a ácidos o 
álcalis u otros solventes orgánicos o inorgánicos.

La dermatitis por contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo IV, la 
mayoría de los alergenos del medio ambiente se presentan como haptenos;  son 
moléculas químicas que se deben  unir a proteínas para formar un antígeno 
completo antes que pueda ser sensibilizado, estos son primeramente pequeños 
menor de 500 daltons; así moléculas electrofílicas se unen a proteínas por vía 
enlaces covalentes. Actualmente hay más de 2800 alergenos conocidos en el 
medio ambiente, en este proceso existen dos fases: la aferente que consiste en 
que las células Langerhans (CL) presentan al antígeno Ag dentro de la piel 
después de un fenómeno de pinocitosis, lo presenta ante el linfocito T, no esta 
claro que cantidad de CL permanecen en la piel con el Ag y cuales migran hacia la 
circulación linfática y ganglios, tal parece que el linfocito T se une al alérgeno de la 
CL en la epidermis y después migra hacia la circulación linfática. Existen factores 
que controlan la migración de las CL de la epidermis hacia la circulación linfática, 
los cuales  están en estudio y son moléculas de adhesión  como la E-caderina y 
otros factores dentro de los cuales recientemente se encuentra al factor de 
necrosis tumoral alfa (FNT-αααα) el cual regula estas moléculas de adhesión y juega 
un papel importante en la migración de CL, por lo que a este nivel también se 
explica la acción de la talidomida sobre (FNT-αααα). Hay otros factores que influyen 
en la activación de CL son el grupo de proteínas quinasas. Durante la fase de 
activación de Ag. Por las CL estas sufren cambios morfológicos para poder 
interaccionar con CD4+ de las células T, las CL secretan  interleucinas beta (ILββββ) y 
esto  hace que los queratinocitos formen FNT-αααα. La ILββββ regula moléculas de 
adhesión (ICAM),  CD54, B7-2, CD86 y CD40 sobre las CL y linfocitos T, así 
tenemos que en ratones las-8-deficiencia de ILββββ hace que las dermatitis por 
contacto empeoren. 
Se ha estudiado que existen otras moléculas accesorias de adhesión adquiridas 
por las CL, durante su activación que facilitan la presentación del Ag con 
receptores del linfocito T, así el Ag por parte de la CL debe interactuar con 
receptores específicos de células T helper que son CD4+, para Ag de clase II esto 
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hace que exista transducción para formar proteínas, CD3 actúa como otro  sitio de 
receptor del linfocito T, seguido a la activación de estos receptores CD3 y CD4 
inicia la respuesta por parte del linfocito T. Al presentar el Ag al linfocito T la CL, 
también produce IL-6, factor de crecimiento beta (TGFββββ), IL-12 esta última es la 
que dirigida hacia el linfocito T hace que se desarrolle la memoria y el efecto 
secundario de dermatitis, la IL-2 es la responsable de mayor respuesta mediada 
por reacciones celulares.

Fase eferente.- El Ag específico de las células T de memoria y otras células 
inflamatorias invaden la piel causando la respuesta de dermatitis por contacto 
durante este evento se encuentran progresivamente las moléculas ICAM-1 que 
son expresadas sobre las células epidérmicas los queratinocitos que a su vez dan 
IL-1 y FNT-αααα, además existen otros factores como: factor vascular de 
permeabilidad (VPF),  factor estimulador de granulocitos,  macrófagos (GM-CSF) 
e IL-3 la cual esta relacionada con la de las células mastoides que están 
presentes en la fase inflamatoria. Recientemente se ha estudiado que el sistema 
nervioso regula la respuesta cutánea inmune por medio de las fibras nerviosas 
que están relacionadas con las  CL  por medio de la liberación de la SP por estas 
fibras nerviosas que se manifiesta en la piel y están   presentes en la DA.

Así, en todo este proceso intervienen citocinas, moléculas de adhesión para la 
mayoría de los alergenos con la entrada en la piel de células Th1 (de memoria) 
con formación de IL-2, IFN-gama (IFNγγγγ),  este actúa como amplificador de la 
respuesta inmune y regula la expresión  de HLA-DR del antígeno de presentación, 
durante su inducción se forma la proteína 10 relacionada con estímulo de 
queratinocitos, esto hace que se liberen y proliferen monocitos, macrófagos, 
células T acompañado de mediadores químicos que origina  como respuesta 
cambios histológicos en la piel como: infiltrado celular, espongiosis, edema 
intercelular que observamos cuando practicamos biopsias de piel en estos 
pacientes17,113-117 .

I.8.-Tratamiento propuestos para el fenómeno de rebote.

TALIDOMIDA.

La talidomida es un derivado de ácido glutámico o αααα-Nftalilmido-glutatamida fue 
sintetizada en Alemania por los laboratorios Grunenthal y King en 1955, como 
parte de un programa para desarrollar nuevos antihistamínicos y que se utilizó 
posteriormente mas por su poder hipnótico y antiemético en las embarazadas; 
consecutivo a sus efectos teratogénicos reportados en 1960 se retiro del comercio 
Europeo.
En 1965 Sheskin la siguió utilizando con fines terapéuticos en pacientes con lepra, 
en donde se ha reportado que es medicamento de primera línea en la reacción 
leprosa. En dermatología es una droga efectiva en varias patologías como: Lupus
eritematoso cutáneo, prurigo solar, eritema multiforme, pioderma gangrenoso, 
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neuralgia postherpética, liquen plano, vasculitis, estomatitis aftosa, enfermedad de 
Behcet´s, injerto contra huésped118-126 .

Se han publicado  casos aislados ó series reducidas de pacientes tratados en 
forma eficaz con talidomida que padecían una amplia gama de procesos 
inflamatorios cutáneos. Las dosis empleadas y el tiempo de tratamiento dependen 
de cada una de las patologías que generalmente es dosis-respuesta y son desde 
50 mg/dia  en pacientes con lupus eritematoso cutáneo, hasta dosis muy altas 
para la reacción leprosa,  con mejoría del cuadro clínico desde  la segunda 
semana de inicio del tratamiento127-130. La talidomida tiene propiedades 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias, parece tener  cambios  en la actividad del 
sistema inmune sin dañarlo pero si con modificación del curso de algunas 
enfermedades, no se sabe mucho sobre su mecanismo de acción pero si se 
conoce su  efectividad en muchos padecimientos, así parece obvio que asístimos 
al renacimiento de un fármaco. Inhibe la migración de los leucocitos y monocitos 
por lo tanto reduce la fagocitosis e inhibe la quimiotaxis así como la producción de 
interleucina 12 e IFNγγγγ, aumenta la producción de IL4 e IL5; disminuye la 
producción del TNF-αααα, que es una citocina  pleiotrópica con  importante papel en 
la fisiopatología de muchos procesos de carácter metabólico, infecciosos, 
neoplásicos, inflamatorios y autoinmunes. Estas observaciones fueron hechas por 
primera vez por Sampaio en 1991 relacionadas con el efecto inhibidor de la 
talidomida sobre la producción de TNF-αααα en monocitos humanos activados con 
lipopolisacáridos, esto se observó después  en queratinocitos, así este efecto 
viene mediado por una aceleración selectiva de la degradación  del ARNm del 
TNF lo cual reduce la síntesis final de esta citocina. Por otro lado ha sido 
demostrado por investigadores la eficacia de la talidomida en pacientes que se 
encuentran recibiendo altas dosis de esteroides sistémicos como ahorrador de 
esteroides, se ha sugerido que existe un efecto sinérgico o aditivo entre ambas 
drogas, por lo que se ha estudiado si comparten o no y cual es el mecanismo de 
acción a nivel celular en la regulación de genes de la talidomina y otras drogas 
inmunomoduladoras. Con las técnicas de Biología molecular se ha reportado que 
la activación de los genes en la expresión de las citocinas son determinados por 
complejas reacciones bioquímicas que inician desde las interacciones del receptor 
procesos de la fosforilación  y migración de varios factores de transcripción del 
citoplasma al núcleo; la función de estos factores es unirse a secuencias 
específicas de las regiones promovedoras del gene e iniciar la transcripción, cada 
gene puede tener  un número de sitios de enlace regulado por diferentes factores  
de transcripción, así se conoce que  algunos glucocorticoides como 
dexametasona regula el factor NFkB que es un factor común para la formación de 
muchos genes que dan citocinas131-136, asimismo el TNF-αααα es activado por la 
combinación  de los factores de transcripción  como: NFkB, NFATp, AFT-2/JUN. 
Por otro lado la talidomida  actúa sobre la activación  del ARNm y  también origina 
una alteración final de la inhibición del TNF-αααα. Esto podría explicar aunque no esta 
bien estudiado sus efectos sinérgicos o aditivos de ambos y el ahorro de 
esteroides al usar talidomida en pacientes  que han usado esteroides tópicos  por 
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tiempos prolongados y que al suspenderlos y dar talidomida su recuperación sea 
mejor en  el fenómeno de exacerbación o “rebote”, además de los otros efectos  
antiinflamatorios descritos de la talidomida. Otra acción descrita  de la talidomida, 
es la inhibición de la angiogenesis, inducida por el factor de crecimiento endotelial 
vascular y su mecanismo sobre la expresión de moléculas de adhesión como las 
integrinas que son cruciales para la interacción matriz-célula y adhesión al 
endotelio en células sanguíneas estudiada en primates que explica en parte el 
potencial teratogénico de esta droga134,137.

Con relación a sus efectos adversos son principalmente  la teratogenicidad de los 
cuales la focomelia es la anormalidad congénita mejor conocida, otras menos 
frecuentes son: estenosis duodenal, fístula esofágica, microoftalmia, deformidad 
de los pabellones  auriculares, hemangiomas de la línea media, todas bien 
documentadas,  son obvias las medidas estrictas  que deben aplicarse para evitar 
estos riesgos como el empleo de métodos anticonceptivos seguros en mujeres 
con riesgo de embarazo, formas de consentimiento informado firmadas, estos 
medicamentos se encuentran controlados para su venta, existen guías 
terapéuticas para su prescripción138,139.

Otro efecto adverso importante es neuropatía periférica que se manifiesta por 
parestesias simétricas dolorosas de manos y pies y perdida de la sensibilidad en 
extremidades inferiores, por lo que se debe educar al paciente para reconocer los 
signos tempranos con control neurológico mensualmente y la realización de 
pruebas electrofisiológicas, su frecuencia de presentación  en las diferentes series 
publicadas  es entre el 1 al 70%, no esta relacionada con el tiempo de tratamiento  
ni la dosis, sin embargo en las series publicadas se reporta esta complicación  
desde los 2 meses de su uso en adelante y con relación a las dosis desde 3 
gramos  hasta 384 gramos para tratamientos principalmente oncológicos140-146.

No se han reportado neuropatías en pacientes tratados con talidomida en periodos 
cortos( menor de 30 días) y con dosis bajas ( menores a 3 gramos ), como es el 
caso de este estudio  en que se prescribió 50 miligramos día por 2 semanas y con  
dosis total de  750 miligramos. En estos pacientes se realizó vigilancia y se tomo 
en cuenta en caso necesario la valoración neurológica  para mayor seguridad. 
Asímismo la dosis mínima prescrita para disminuir el proceso inflamatorio en otras 
patologías de piel con talidomida, se reporta en publicaciones desde 50 mg/ día en 
un lapso de tiempo mínimo de 2 semanas147.
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II JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

En la consulta diaria de los Servicios de Dermatología se prescriben diariamente 
los esteroides tópicos para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias 
de la piel.

Frecuentemente se presentan efectos adversos por el uso prolongado ya sea por 
la misma patología crónica agregando la falta de control de los medicamentos y en 
México por automedicación. En el IMSS en el cuadro básico contamos con 
esteroides fluorados que tienen mayor riesgo de causar efectos colaterales, así los 
pacientes presentan un estado de dependencia a esteroides tópicos. No hay una 
terapia específica para tratar a estos pacientes, generalmente solo se les da 
tratamiento conservador, por lo que es necesario alternativas terapéuticas para el 
tratamiento de este problema.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los esteroides tópicos son un grupo de medicamentos utilizados mundialmente de 
gran valor terapéutico y de primera indicación en muchas enfermedades 
inflamatorias de la piel, no han podido ser sustituidos por los nuevos 
inmunomoduladores.

Muchos de sus efectos adversos ya son bien conocidos pero entre  estos tenemos 
la adicción ó dependencia que se presenta con el uso crónico de éstos y una 
exacerbación de la patología al suspenderlos  “fenómeno de rebote”.

A pesar que se describió hace más de 30 años, no esta bien estudiado, no hay 
investigaciones ni terapias propuestas para resolverlo, sobre todo en 
enfermedades crónicas,  además que en México influyen otros factores como  la 
automedicación  esto hace que una gran parte de la población  se presente a la 
consulta dermatológica con este problema. 

En nuestra experiencia personal hemos observado  en algunos de estos pacientes 
que han recibido talidomida en prurigo solar que es una patología en que este 
fármaco es de primera elección  y que además cursaban con dependencia a 
esteroides tópicos, observamos disminución de signos y síntomas del fenómeno 
de rebote  y algunos casos  no presentan “fenómeno de rebote” al suspenderlos.

Así, si sabemos que la talidomida es un medicamento con amplio uso 
inmunomodulador e antiinflamatorio para tratar diversas patologías de la 
piel y en algunos casos aislados lo hemos prescrito para tratar este 
problema con buenos resultados, se sugiere usarla a dosis bajas y 
periodos cortos en pacientes con dependencia a esteroides tópicos para 
mejorar o disminuir  los síntomas y signos presentes en el fenómeno de 
rebote.
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IV. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es eficaz la talidomida para tratar los síntomas y signos presentes en el 
fenómeno de rebote en los pacientes que cursan con  dependencia a esteroides 
tópicos?

V. OBJETIVOS

GENERALES

Evaluar si la talidomida es eficaz para el tratamiento del “fenómeno de rebote” en 
los pacientes  que  presentan   dependencia a esteroides tópicos.

ESPECÍFICOS

Evaluar la eficacia de la talidomida en los signos y síntomas de pacientes que 
cursan con dependencia a esteroides tópicos y fenómeno de rebote al 
suspenderlos como: prurito, ardor, sequedad  y eritema. 

VI. HIPÓTESIS

La talidomida  es eficaz para tratar los síntomas y signos  del “fenómeno de 
rebote”en  los pacientes con  dependencia a esteroides tópicos secundario a su 
aplicación crónica.

VII. MATERIAL Y MÉTODOS

 VII.1. Diseño

Tipo de Investigación:
       Experimental

Características del estudio:
Analítico
Longitudinal
Prospectivo

Tipo de diseño:
   Ensayo Clínico Controlado 
   Comparativo contra placebo
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 VII.2. Método de asignación.

Aleatorio

La tabla de asignación aleatoria fue realizada por una persona del departamento 
de Farmacología del CINVESTAV en dos bloques de 25 números con calculadora 
marca Casio, con asignación del tratamiento 1 y 2 de acuerdo al orden de llegada 
de los pacientes y se acordó terminar el estudio cuando ya se presentaran 
diferencias con la principal variable de prurito, con análisis parcial y periódico de
los datos, lo cual se presentó con  los primeros 31 pacientes (ver anexos).

VII.3. Método de Observación

Doble ciego

Se le proporcionó al Investigador  50 frascos del laboratorio Serral, 25          
rotulados; Na 1111-1 y Na 1111-correspondientes a talidomida y placebo 
respectivamente con desconocimiento del contenido por parte del mismo el cual 
proporciona uno u otro al paciente el cual también desconoce el contenido con la 
asignación al paciente de cada frasco de acuerdo a la tabla aleatoria.

VII.4. Lugar y duración 

El estudio se realizó en el Servicio de Dermatología de la consulta externa del 
Hospital General de “Venados”, donde se captaron los pacientes enviados por las 
otras unidades del 1º. De julio 2004 al 30 de diciembre 2005, con duración de 18 
meses.

VII.5 Población 

Se seleccionaron pacientes en la consulta externa de los Servicios de 
Dermatología de dos  Hospitales Generales de Zona y seis Unidades de Medicina 
Familiar de la delegación No. 4 del área metropolitana del I.M.S.S.

VII.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Inclusión

1.- Mayores de 18 años.
2.- Masculinos y femeninos.
3.-Que hayan estado recibiendo esteroides tópicos de mediana y alta potencia                 
ó combinaciones por más de 6 meses hasta el momento actual, sin haberlos 
suspendido ó encontrarse en los primeros 7 días de suspensión e iniciar con 
fenómeno de rebote, caracterizado  por 4 criterios; 3 síntomas y un signo 
correspondientes a: prurito, ardor, sequedad y eritema, confirmado en forma 
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clínica en el momento de ingreso al estudio o de estar  recibiendo esteroides hasta 
ese momento con antecedente de haber presentado fenómeno de rebote 
caracterizado por los 4 criterios descritos de: prurito, ardor, sequedad y eritema  
corroborado por historia clínica e interrogatorio específico  secundario a dermatitis 
atópica y seborreica o de contacto con índice de severidad I y II, ( 20% de 
superficie corporal afectada) o clasificación de severidad de leve a moderada de 
acuerdo a criterios de Rajka y Langeland.
4.- Confirmación  de atrofia histológica por biopsia de piel.
5.-Uso de anticonceptivos de barrera durante el experimento en hombres y en las 
mujeres métodos definitivos o seguros de anticoncepción.
6.- Consentimiento informado firmado.

Exclusión

1.-Uso de otros tratamientos (ó suspenderlos 8 días antes) como:
Tópicos
-Inmunomoduladores ( pimecrolimus, tacrolimus)
-Antiinflamatorios no esteroideos
Sistémicos
-Inmunosupresores
-Antihistamínicos
-Antiinflamatorios
Otros
-Que interactúen con la talidomida como; barbitúricos, alcohol.
2.-Pacientes con  alteraciones siquiátricas con dificultad para evaluar                         
correctamente  las escalas.

Eliminación

1.- No apego al tratamiento cuando el paciente no haya tomado su tableta aunque 
sea por un día.

El control sobre el apego al tratamiento se llevo a cabo con dos asistentes 
que realizaron diario, dos veces al día, llamadas a los pacientes para 
recordarles de tomar su medicamento.

2.- reacciones adversas durante el estudio como:
-Alteraciones de la sensibilidad.
-Persistencia durante 8 días de; vértigo, nauseas, somnolencia, cefalea  
constipación, erupciones cutáneas.  
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Variables Confusoras.

1.-Estado psicológico del paciente para evaluar escalas de prurito, ardor, 
sequedad, exposición solar.  
2.-Uso de otras cremas, lociones y cosméticos que aumenten el cuadro clínico.  
3.-Reacciones alérgicas agregadas a otros factores y presentes durante el 
estudio.   

VII.7.Definición de  variables

VARIABLE INDEPENDIENTES: Talidomida y placebo

Talidomida

Conceptual: Fármaco derivado del ácido glutámico (αααα-Nftalilmido-glutatamida) con 
propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias caracterizadas principalmente 
por: Inhibición de quimiotaxis, reducción de fagocitosis en polimorfonucleares, 
inhibición de la producción de IL- 12, IFNγγγγ y FNT-αααα, así como la disminución de la 
angiogenesis, aumento de IL 4 y 5. En presentación tabletas de 50mg.

Categorías: Cualitativa

Escala de medición: Nominal.

Unidad de medición: Dicotómica, tratamiento 1= A.   

Operacionalidad: 25 frascos de tabletas, cada frasco con 15 tabletas de talidomida 
de 50 mg se dosificó una tableta cada 24 horas en la noche por 15 noches.

Placebo

Conceptual: Preparado que carece de actividad farmacológica pero cuya 
apariencia y características organolépticas son idénticas a las del preparado de 
estudio.

Categoría: Cualitativa.

Escala de medición: Nominal.

Unidad de medición: Dicotómica, tratamiento 2= B.

Operacionalidad: 25 frascos de tabletas, cada frasco con 15 tabletas de placebo, 
se dosificó; una tableta cada 24 horas en la noche por 15 noches.
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VARIABLE DEPENDIENTE: Fenómeno de rebote

Fenómeno de rebote.

Conceptual: Reacción inflamatoria manifestada en la piel que se presenta como 
consecuencia al uso prolongado de esteroides tópicos usado en enfermedades 
crónicas de la piel, que se caracteriza por respuesta inicial a su aplicación y con el 
tiempo se presenta ausencia de respuesta a  la terapia y la piel tratada cursa con : 
adelgazamiento, eritema, con sensación de quemadura, resequedad y prurito. 
Puede estar acompañada de edema, escamas, costras, fisuras, y en algunos 
casos aumento lesiones de las enfermedades de base principalmente; acne, 
rosácea, psoriasís, seborrea y dermatitis atópica.

Categoría: Cualitativa.

Escala de medición: Nominal.

Unidad de medición: Dicotómica.

Operacionalidad: Se establece como el uso de esteroides tópicos por más de 6 
meses de aplicación continua o encontrarse en los primeros 7 días de haberlos 
suspendido y encontrarse cursando con fenómeno de rebote que forma parte de la 
dependencia al suspender el fármaco, por medio de historia clínica e interrogatorio 
específico con evidencias de habituación del paciente al esteroide por haber al 
menos cursado con un cuadro de rebote manifestado por: prurito, ardor, 
sequedad, eritema al suspenderlos y continuar su uso. Recabar el último tubo del 
esteroide que el paciente uso y biopsia de piel para confirmación de atrofia (ver 
anexos).   

1.-Prurito. Constituye la principal variable de desenlace.
Conceptual: la sensación no placentera o desagradable que provoca el deseo del 
rascado. 
2.-Ardor. Conceptual: síntoma caracterizado por la sensación de calor intenso ó 
quemazón
3.-Sequedad. Conceptual: Se presenta como resultado de la perdida en la 
superficie de la piel de lípidos, humedad, o deshidratación.
4.-Eritema. Conceptual: Enrojecimiento difuso o en manchas relacionado con 
vasodilatación, incremento de circulación en dermis o hiperemia causada por  
inflamación y cambios vasculares.
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Tabla 5. Definición de variables independientes

OTRAS VARIABLES AUXILIARES

Pueden o no estar presentes en algunos pacientes con dependencia a esteroides 
tópicos y durante el fenómeno de rebote se manifiestan como:

Edema, costras / exudación, descamación, estrías, fisuras / excoriaciones, 
cuadros acneiformes y rosaceiformes, biopsia de piel con datos de atrofia.

Variables Categoría Escala Unidad de 
análisis Operacional

1.-Prurito Cualitativa Ordinal EVA Se le pregunta al paciente del 0 al 
10 como califica al prurito al inicio, 
8, 15, 30 días, anotando 
calificación en formatos 
correspondientes ( ver anexos).

2.- Ardor Cualitativa Ordinal EVA Se pregunta al paciente que 
califique del 0 al 10 su ardor al 
inicio, 8, 15 y 30 días del 
tratamiento, (ver hoja de 
calificación en anexos).

3.- Sequedad Cualitativa Ordinal EVA Se le pregunta al paciente que 
califique del 0 al 10 su sequedad al 
inicio, 8, 15 y 30 días del 
tratamiento llenando hojas 
correspondientes (ver formatos en 
anexos)

4.-Eritema Cualitativa Ordinal 0-Sin 
eritema 

1-Leve 

2-
Moderado

3-Severo

0-sin eritema. 1-leve (color rosa).
2-moderado (color rojo). 3-severo ( 
color rojo obscuro). Se calificó por 
dos dermatólogos al inicio, 8, 15 y 
30 días en el momento el cuadro 
clínico y por fotografías. (ver 
fotografías clínicas).
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Tabla 6. Definición de  variables auxiliares

Variable
Conceptual Categoría

Escala 
de 

medición
Unidad de 
análisis

Operacional∗∗∗∗

1.Edema.-Aumento de 
volumen secundario a 
inflamación y cambios 
vasculares.

Cualitativa Nominal Dicotómica 1 Presencia = si
2 Ausencia = no

2.Costras/exudación.-
Depósitos de suero, 
sangre o exudado 
purulento.

Cualitativa Nominal Dicotómica 1 Presencia = si
2 Ausencia = no

3.Descamación. 
Anormal 
desprendimiento del 
estrato córneo.

Cualitativa Nominal Dicotómica 1 Presencia = si
2 Ausencia = no

4.-Estrías.-Líneas 
presentes en atrofia 
cutánea secundario a 
desgarros de la piel.

Cualitativa Nominal Dicotómica 1 Presencia = si
2 Ausencia = no

5.-Fisuras 
/excoriaciones
Grietas en el epidermis 
y perdida de superficie 
de la epidermis.

Cualitativa Nominal Dicotómica 1 Presencia = si
2 Ausencia = no

6.-Cuadros 
acneiformes y 
rosaceiformes.-
Múltiples pápulas 
inflamadas de 
predominio en zonas 
anatómicas de 
glándulas sebáceas 
como cara y tórax.

Cualitativa Nominal Dicotómica
1 Presencia = si
2 Ausencia = no

(Ver fotos)

Las variables anteriores que corresponden al fenómeno de rebote  secundario a 
las patologías de la piel de: DA, DS, y DC. Se incluyeron de acuerdo a la 

∗ Se califica por el dermatólogo, Presencia = si y Ausencia = no< al inicio, 8,15 y 
30 días (ver anexos).
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clasificación de grado de severidad de estadios 0, I, II no mayor del 20% de 
superficie corporal afectada (DIDS) que a continuación se describe:

a) Estadío 0: Ausencia de manifestaciones clínicas
b) Estadío I : Enfermedad limitada con afección inferior al 5%.
c) Estadío II: Enfermedad leve con afección del 6-19%.
d) Estadío III: Enfermedad moderada con afección  del 20-90%.
e) Estadío IV: Enfermedad grave-eritrodermia con afección de más del 90%.

VII.10. Estimación del tamaño de muestra.

Debido que no existen reportes previos de talidomida en  la disminución del 
fenómeno de rebote con mediciones previas de: prurito, ardor, sequedad, eritema, 
se acordó iniciar el estudio con 25 pacientes por grupo hasta encontrar diferencias 
para la principal variable que fue el prurito, lo cual se consiguió al realizar un corte 
con   31 pacientes; 16 grupo A y 15 grupo B, esto sirvió como base para confirmar 
el tamaño de muestra, empleando la fórmula para estudios sobre diferencias de  
proporciones para dos grupos, con la variable principal de salida prurito.

El valor de ΠΠΠΠ1 de 50% se tomo de la literatura de disminución de prurito por 
talidomida en otras patologías(128). Y el valor de ΠΠΠΠ2 de 56% es el porcentaje de 
reducción del prurito con talidomida en nuestro estudio, con un valor de ββββ de 10% 
y valor de αααα de 5%.

Se aplicó la fórmula de proporciones en dos grupos estimando que:

ΠΠΠΠ1 = 0.50
ΠΠΠΠ2 = 0.56
Zαααα= 1.96
Zββββ= 1.64
                                                                                      2
n =   [Zα√2Π1(1-Π1) - Zβ √Π1 (1-Π1) + Π2 ( 1- Π2 )  ]

Π1 - Π2

                                                                                         2
n =[1.96√2(0.50)(1-0.50)  -1.64√ (0.50)(1-0.50)+(0.56)(1-0.56) ]

0.50-0.56

n = 13.69

n = 14 pacientes por grupo.
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VII.8. Descripción operativa del estudio.

Se realizó un estudio clínico controlado para probar la  eficacia de  la talidomida 
en  pacientes  con antecedentes de uso de esteroides tópicos de mediana y alta 
potencias por más de 6 meses hasta el momento de ingreso a el estudio, 
secundario a las dermatosis descritas o por automedicación, con antecedente  ó 
que se encuentren cursando los primeros 7 días de haber suspendido los 
esteroides tópicos e inicien con el  fenómeno de rebote, constituido por: prurito, 
ardor, sequedad, eritema, confirmado por historia clínica e interrogatorio 
específico y biopsia de piel con datos de atrofia.

� Se realizó Historia clínica dermatológica y cuestionario específico y toma de 
fotografía.

� Medición de las variables con escalas preestablecidas.
� Toma de biopsia de piel, previa anestesia tópica (crema EMLA) e infiltración 

con lidocaína al 2% y epinefrina 1/200 000,  de 2 mm con sacabocado.
� Un grupo recibió talidomida y otro  placebo. Asignados con tabla de 

números aleatorios.
� Ambos grupos recibieron tratamiento convencional a base de cremas 

lubricantes de aceite de almendras dulces y medidas generales varias 
veces al día. Se les proporcionó una lista de los cuidados generales de su  
piel  como:  evitar  irritantes   

� (jabones), agua caliente, otros agentes externos como fragancias y 
derivados, metales ,(cadenas, anillos etc.).

� Valoración Neurológica ambos grupos durante el experimento, solo   en 
caso necesario, si el paciente presentaba alteración neurológica durante el 
estudio.

� Los medicamentos fueron proporcionados por Laboratorios Serral con 
planta ubicada en, (Adolfo Prieto No. 1009 col. Del Valle delegación Benito 
Juárez CP. 03100 México D, F). Proporcionaron 50 frascos; 25 
correspondieron a talidomida y 25 a placebo,  cada frasco con 15 tabletas 
de talidomida de 50 mg cada una y otros 25 frascos con 15 tabletas de 
placebo, indistintos para el investigador.  Rotulados en frascos de 1= A Na 
1111-1 y 2= B 1111-2. La clave del código de registro fue proporcionado 
por los laboratorios en un sobre sellado y lacrado  entregado al  
Departamento de Farmacología del CINVESTAV Norte. 

� Ambos grupos se les midió fenómeno de rebote constituido por prurito, 
ardor, sequedad, eritema al inicio, 8 y 15 días con control a los 30 días de 
evolución.

Se acordó abrir el código al haber diferencias significativas con la variable 
principal que se fue el prurito, en presencia de testigos (ver anexos).
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VII.9. Procedimientos y técnicas

1.-Se realiza medición de prurito, ardor, sequedad al inicio, 8,15 y 30 días, 
marcando con X la respuesta de cada paciente.

ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA)

EVA
Variables

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O

Prurito
Ardor
Sequedad

Variables 0 = Sin afección 1 = Leve 2 = Moderada 3 = Severo
*Eritema
*Ver definición operativa de la variable eritema

El registro de cada una de las mediciones fueron captados del 
expediente clínico y    ordenados en los programas estadísticos 
Exel y SPSS.  
Materiales 

Reactivos para biopsia de piel.

� Guantes de exploración 50 pares, cubre bocas y gorros 
desechables.

� Gasas, isodine, solución fisiológica
� Sacabocados o de 2 mm, portagujas, tijeras, pinza de 

adsson. Jeringas de insulina de (1 ml) con aguja núm. 
25x16mm.

� Frascos con formol al 10%
� Nailon 3, 4, 5 ceros.
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VIII. Consideraciones éticas.

� Se considera con riesgo  mayor al mínimo.
� Se toman en cuenta Declaración de Helsinki y normas de buena práctica 

clínica.
� A todos los pacientes se les administró el tratamiento habitual.
� Solo se incluyeron en el estudio a mujeres sin riesgo de embarazo por lo 

que se controlo los efectos que conlleva la talidomida de la  teratogenicidad 
que es uno de los principales efectos adversos. En este proyecto esta 
controlada pues las mujeres seleccionadas están con métodos 
anticonceptivos seguros o definitivos y los hombres  usaron  condón en los 
15 días de tratamiento.

� La neuropatía periférica que representa  el  efecto adverso actualmente 
más importante se ha reportado en las series de pacientes, con una 
frecuencia variable de 1 a 70% a dosis desde 25 mg diarios  a  3 gramos en 
adelante en periodos  que inician desde los 30 días en adelante, más 
frecuente con dosis altas en periodos  prolongado. En este  proyecto se 
usaron dosis tan bajas como 50 miligramos diarios por 15 días con dosis 
acumulativa total de 750 mg  en periodos muy cortos, con lo cual se 
disminuyó el riesgo de neuropatía, sin embargo se alertó a los pacientes 
para que reportaran  de cualquier alteración neurológica como se planteo 
en el cuestionario de control en las dos revisiones clínicas a los 8 y 15 días, 
y en caso de iniciar con datos clínicos de neuropatía periférica se planeo 
suspenderlos del estudio y remitirlos al servicio correspondiente. 

� Biopsia de piel.- En el estudio del enfermo dermatológico la biopsia es el 
estudio complementario por su accesibilidad y facilidad. Actualmente es un 
procedimiento fácil, existen muchos tipos de biopsias de piel , en este 
estudio se sugiere la más simple con uso de un anestésico en crema 
(EMLA) que es una mezcla de lidocaína y prilocaína ocluido por 30 minutos, 
y posteriormente toma de una muestra de piel muy pequeña de 2 mm con 
el sacabocado,e implico un riesgo meno al mínimo ya que se efectuó con 
todas la técnicas requeridas de asepsia y antisepsia para prevenir infección 
y por su tamaño sin riesgo de dejar cicatriz.

� Este proyecto fue aprobado por la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Ética del IMSS Centro Médico Nacional siglo XXI el 29 de 
septiembre del 2004, con registro institucional 2004-3701-0026 y 
reaprobado para ingreso a mujeres el 28 de abril del 2005.
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IX. Análisis estadístico.

Se utilizaron las pruebas no paramétricas para comparar variables medidas en 
escalas ordinales como la U de Mann Whitney y  análisis de varianza de dos o más 
clasificaciones por rangos con la prueba F de Friedman.

X. RESULTADOS

Se realizó un estudio con 31 pacientes, elegidos aleatoriamente, con doble ciego 
que cumplieron los criterios de selección con antecedente o presencia de fenómeno 
de rebote posterior a la suspensión de esteroides tópicos,  a un grupo se le 
administró talidomida y a otro placebo con la finalidad de comprobar si la talidomida 
disminuye el cuadro  clínico constituido por: Prurito,  ardor,   sequedad, eritema, que 
caracterizan al  fenómeno de rebote que se presenta en los pacientes al suspender 
los esteroides tópicos. Ambos grupos fueron clasificados por edad, sexo, superficie 
corporal afectada medida por dos escalas Lund-Browder y regla de los nueves 
(Tennison), (ver esquemas en anexos), tiempo de aplicación  de esteroides tópicos 
en meses y número de tubos aplicados (tablas 7 y 8).

Tabla 7. Datos clínicos basales  de ambos grupos.     

Características Grupo 1A Talidomida 
n = 16

Grupo 2B Placebo 
n =15

Edad
Media y desviación estándar

*35.44 ± 14.4 33.93 ± 11.05

Sexo ( mujer / hombre) 10/6 13/2
*Promedio y desviación estándar.

Tabla 8. Datos clínicos básales  de ambos grupos.

Características Talidomida Placebo Talidomida Placebo Talidomida Placebo
Superficie corporal 
afectada
Lund-Browder

4.5 4 18.30 18.00 1.00- 19.30 2.00-20.00

Superficie corporal 
afectada 
Tennison

6.5 4.5 23 21 1-24 2-23

Tiempo de 
aplicación en 
meses

54.50 60.00 472 230 8-480 10-240

No. de tubos 
aplicados

41 30 525 175 3-528 5-180

Medianas*
Rangos**
Intervalos***
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En el tabla 9 se muestran las características generales de los 31 pacientes, con la 
patología de dependencia a esteroides tópicos y fenómeno de rebote, los cuales los 
había usado secundario a DA, DS y DC, el grupo A recibió talidomida y el grupo B 
placebo se presenta; la superficie corporal afectada, tiempo de aplicación y número 
de tubos de cada paciente.

Tabla 9. Relación de 31 pacientes.

Paciente 
Número.

Edad 
en 

años.
Sexo Diagnóstico Grupo Superficie

corporal
Superficie
Regla 9%

Tiempo
Aplicación
en  meses

Número 
de  tubos

1 63 M DA A 14.5 15 480 480
2 69 M DC A 2 7 18 8
3 29 F DC A 3.5 5 60 40
4 21 F DC B 3.5 5 18 8
5 18 F DC A 4 4 24 17
6 35 F DC A 3.5 4 17 17
7 34 F DC A 2.5 2 42 42
8 30 F DS B 6 4 12 5
9 42 F DC B 4.5 5 180 50
10 18 M DA A 9 12 120 20
11 40 F DA B 7 9 12 26
12 33 F DA A 11 24 96 384
13 32 F DA A 17 20 24 96
14 26 F DA B 41 51 240 120
15 35 F DC B 3.5 4 42 24
16 39 F DA A 19.3 21 132 528
17 47 F DA A 11 21 49 186
18 18 F DA A 10 11 60 64
19 50 F DS B 4 4 138 137
20 41 M DA A 1 1 168 28
21 18 F DA B 6.5 7 120 180
22 33 M DA B 6 7 60 60
23 23 F DS B 4 6 10 15
24 56 F DA B 4 4 31 76
25 43 F DS B 2 2 72 144
26 39 M DC B 2 2 60 30
27 34 M DS A 4 6 8 3
28 30 F DS B 4 4 12 6
29 23 F DC B 6 5 106 26
30 21 M DS A 1 2 12 6
31 38 F DA A 4 6 128 128

DA Dermatitis atópica
DS Dermatitis seborreica
DC Dermatitis por contacto.
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La determinación del fenómeno de rebote constituido por prurito, ardor, sequedad y 
eritema posterior a la suspensión de esteroides tópicos con la aplicación de escalas 
de medición en ambos grupos al inicio, 8, 15 y control a los 30 días de tratamiento 
con talidomida vs placebo.  Se aplica la prueba no paramétrica de Friedman, con la 
finalidad de comparar las mediciones intra grupos. (Tabla 10 y Figuras 4,5,6,).

Tabla 10. ANÁLISIS DE VARIANZA POR RANGOS DE FRIEDMAN.

Característica Tratamiento con talidomida 1ª Tratamiento con placebo
2B

PRURITO Promedio de rangos Promedio de rangos
Inicio

8 días

15 días

30 días

3.13

3.0

2.41

1.47

2.03

3.20

2.67

2.10
Significancia p < 0.003 p < 0.028
ARDOR Promedio de rangos Promedio de rangos
Inicio

8 días

15 días

30 días

2.94

2.84

2.28

1.94

2.03

3.37

2.33

2.27
Significancia p <0.022 p < 0.004
SEQUEDAD Promedio de rangos Promedio de rangos

Inicio

8 días

15 días

30 días

2.81

2.59

2.56

2.03

2.60

2.77

2.37

2.27
Significancia p < 0.224 p < 0.667
ERITEMA Promedio de rangos Promedio de rangos

Inicio

8 días

15 días

30 días

2.59

3.31

2.47

1.63

2.10

3.33

2.77

1.80
Significancia p < 0.003 p < 0.005
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Las características evaluadas en el fenómeno de rebote se compararon en cada 
grupo individualmente con sus promedios de rangos. En la tabla 10, se muestra con 
relación a la variable prurito en el grupo tratado con talidomida una disminución del 
promedio de rangos de inicio a 30 días  y se reporta de; inicio basal de 3.13  a 1.47 
a los 30 días con p < 0.003 de alta significancia estadística, a diferencia del grupo 
tratado con placebo que reporta aumento del promedio de rangos de prurito del 
inicio-basal de 2.03 a 2.10 al final también con p <0.028 con significancia pero por el 
aumento de prurito.

Para el ardor en el grupo 1-A tratado con  talidomida, la significancia se reporta de 
p < 0.022 verificado por la disminución de promedio de rangos de inicio; 2.94 al final 
(30 días) de 1.94. A diferencia del grupo 2-B placebo que reporta una alta 
significancia p < 0.004 pero por aumento del ardor cotejada con sus promedios de 
rangos que reporta; inicio de 2.03 se observa a los 8 días un aumento con promedio 
de rangos de; 3.37 y al final (30 días) persiste el promedio de rangos de ardor 
mayor que al inicio; 2.27. ver tabla 10.

Con relación a la sequedad en ambos grupos, talidomida 1-A y placebo 2-B no hay 
diferencias significativas, se reporta de p = 0.224 y p = 0.667 respectivamente. Sin 
embargo el promedio de rangos se reporta en el grupo talidomida 1-A siempre con 
tendencia al descenso, que se reporta de inicio 2.81, 2.59, 2.56, hasta 2.03 a los 30 
días. A diferencia del placebo  que presenta un incremento en el promedio de 
rangos de inicio 2.60 con aumento a los 8 días de 2.77 con posterior descenso o 
mejoría  de 2.27 a los 30 días. Ver tabla 10 y figura 4.

El eritema se reporta para talidomida y placebo con promedio de  rangos de inicio 
de  2.59 y 2.10 y al final de 1.63 y 1.80 respectivamente, con alta significancia 
estadística para ambos grupos, se observó que el eritema aumenta en ambos 
grupos a los 8  y 15 días, posteriormente disminuye pero en general el promedio de 
rangos persiste menor   para el grupo talidomida 1-A  comparado con placebo 2-B 
como se muestra en la tabla 10.

PLACEBO  2-B      TALIDOMIDA 1-A     

Figura 2.-
Prurito con  
tratamiento  1-
A talidomida y  
placebo 2-B. 
Medición al 
inicio, 8,15 y 
30 días.
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Asimismo a cada variable se les realizó mediciones entre grupos, con la finalidad de 
conocer en cuales había diferencias entre Inicio y los diferentes tiempos;  8,15, 30 
días, para esto se emplea la prueba no paramétrica de Wilcoxon, de comparación 
de dos muestras relacionadas, de los resultados de los grupos con la prueba de 
Wilcoxon para calificar si la significancia estadística se debe al aumento o 
disminución de cada  variable se realizó con las medianas  en los diferentes 
tiempos, los resultados son: 

Para prurito que representa la principal variable  la mayor diferencia representó en 
el grupo tratado con talidomida entre inicio del tratamiento y al final 30 días con p < 
0.012, para el placebo la mayor diferencia fue entre inicio y 8 días pero por aumento 
significativo del prurito y sin significancia estadística a final  los  30  días p = 0.48. 
Correlacionando asimismo con sus medianas por grupo, en que se observó en el 
grupo talidomida la disminución del prurito con las medianas de inicio de 4.5 al final 
de 1 a diferencia del placebo que se demuestra inicio con medianas de 2 y al final 
aumento a 3. Ver Tablas 11,12.

Tabla 11. Prueba  de Wilcoxon. Diferencias entre grupos.

PRURITO
Entre grupos

Tratamiento con talidomida 1-A Tratamiento con placebo 1-B 
Inicio-8 días p = 0.861 P < 0.021
Inicio-15 días p = 0.058 P = 0.072
Inicio-30 días p < 0.012 p = 0.482

Tabla 12. Medianas de ambos grupos de prurito.

Prurito Tratamiento con talidomida Tratamiento con placebo
Inicio 4.5 2.0
8 días 4.0 5.0
15 días 2.5 3.0
30 días 1.0 3.0
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Talidomida 1- A                                                              Placebo 2-B 
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Figura 3.- Ardor con tratamiento 1 talidomida y 2 placebo al inicio, 8, 15, 30 de tratamiento.

Para ardor no se demuestra diferencias significativas entre grupos con talidomida. 
Para el grupo placebo la significancia fue entre inicio y 8 días con p < 0.007 pero por 
aumento del ardor  sin significancia al final, como también se demuestra en la tabla 
13 con las medianas de ambos grupos para 1-A las medianas de inicio a 15 días 
disminuyeron de 1.5 a 0.5 y el grupo 2-B  aumenta de inicio a 8 días de 1 a 4 y se 
mantiene igual a los 15 días como se muestras en las tablas 13,14 y figura 2 
resultados de la prueba de Wilcoxon y sus medianas.

Tabla 13.Prueba de Wilcoxon diferencias entre grupos para ardor.

ARDOR
Entre grupos Tratamiento con talidomida Tratamiento con placebo

Inicio-8 días p = 0.305   p < 0.007
Inicio-15 días p = 0.059 p = 0.10
Inicio-30 días p = 0.09   p = 0.413

Tabla 14. Medianas para ambos grupos de ardor.

Ardor Tratamiento con talidomida Tratamiento con  placebo
Inicio 1.5 1.0
8 días 2.0 4.0
15 días 0.5 1.0
30 días 0.0 0.0
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Placebo 2-B   Talidomida 1- A    
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Figura 4.- Sequedad con tratamiento 1A talidomida y 2B placebo al inicio, 8, 15 y 30 días.

Para sequedad no se demuestra diferencias significativas en los dos grupos 
talidomida vs placebo, sin embargo   también  las medianas en grupo talidomida  1-
A son menores a diferencia del grupo placebo 2-B. Ver tablas 15,16 y figura 4.

Tabla 15. Prueba de Wilcoxon comparación entre grupos para sequedad.

SEQUEDAD
Entre grupos Tratamiento con talidomida Tratamiento con placebo

Inicio-8 días p = 0.621 p = 0.531
Inicio- 15 días p = 0.788 p = 0.552
Inicio-30 días p = 0.194 p = 0.669

Tabla 16. Medianas de ambos grupos para sequedad.

Sequedad Tratamiento con talidomida Tratamiento con placebo
Inicio 2.0 5.0
8 días 2.0 6.0
15 días 1.5 4.0
30 días 0.0 4.0

En los resultados para evaluar diferencias entre grupos con la prueba de Wilcoxon 
para  eritema, si existe significativa estadística entre los grupos inicio y 30 días de 
los pacientes tratados con talidomida con p < 0.017, verificado también con sus 
medianas, a diferencia  del grupo placebo que existen diferencias significativas 
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entre inicio y 8 días pero con p < 0.005 pero por aumento del eritema como se 
demuestra con sus respectivas medianas que persisten elevadas a los 8,15 días    
este mismo grupo de placebo entre  inicio y 30 días no hubo diferencia significativa 
p = 0.46. Ver Tablas 18,19 y Figura 5.

Tabla 18. Prueba de Wilcoxon. Diferencias entre grupos para eritema.

ERITEMA
Entre grupos Tratamiento con Talidomida Tratamiento con Placebo

Inicio-8 días P = 0.166 p < 0.005
Inicio-15 días P = 0.417 p = 0.096
Inicio- 30 días P < 0.017 p = 0.461

Tabla 19. Medianas de ambos grupos para eritema.

Eritema Tratamiento con Talidomida Tratamiento con Placebo
Inicio 1.0 1.0
8 días 2.0 2.0
15 días 1.0 2.0
30 días 1.0 1.0
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Figura 5.- Eritema con tratamiento 1 talidomida y 2 placebo al inicio, 8, 15 y 30 
días.
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Fotografías de pacientes que demuestran la evolución del fenómeno de     
rebote.

Paciente No. 8-B 
Inicio de tratamiento

Evolución 8 días

Evolución 15 días
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Evolución 30 días

Paciente No. 7ª
Inicio de tratamiento

Evolución 8 días
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Evolución 15 días

Evolución 30 días

Paciente No. 09
Inicio de tratamiento
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Evolución 8 días

Evolución 15 días
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Evolución 30 días

Para probar la eficacia de talidomida vs placebo comparando dos muestras 
independientes se usó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, se realizó 
antes un manejo de datos de restas entre inicio y los diferentes tiempos con la 
finalidad de establecer semejanza entre las diferentes variables clínicas de ambos 
grupos, la diferencia entre inicio basal del cuadro en los pacientes con uso de 
esteroides tópicos y al suspenderlos con la resta entre inicio y cada una de las 
mediciones a los 8,15,30 días resultan datos positivos y negativos que representan 
al  analizar los rangos  las cifras  negativas corresponden aumento y  las cifras 
positivas a disminución durante el fenómeno de rebote,  tomando en cuenta que la 
principal variable clínica representa el prurito, así el análisis con la prueba U de 
Mann-Whitney para comparara dos grupos independientes talidomida vs placebo 
como se muestra en la Tabla 20 y Figura 8, en que se resumen los datos en los 
diferentes tiempos, medianas, promedio de rangos y suma de rangos, se reporta 
diferencias estadísticamente significativas para una cola de p < 0.049, 0.014, 0.021  
los días 8,15,30 días respectivamente con mejoría para prurito, como se demuestra 
en las medianas, promedio y suma de rangos por los datos positivos (disminución) 
comparado aumento con  datos negativos con menores medianas promedio y suma 
de rangos para el grupo de placebo. 
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Similar se reporta para ardor con diferencias reportadas de; p < 0.007, 0.021,  a los 
8,15 días respectivamente  con una colas con significancia estadística pero no 
significativa a los 30 días con p = 0.065. Las medianas, promedio y suma de rangos 
se reporta mayor o sea con mejoría para ardor en el grupo A tratado con talidomida 
a diferencia del grupo B placebo.

Para sequedad, eritema,  no se reportan diferencias con significancia estadística 
tanto en el grupo  con talidomida como en el grupo placebo.

Tabla 20. Diferencias entre inicio,8,15,30 días de las variables clínicas.

CARACTERÍSTICAS GRUPO A TALIDOMIDA GRUPO B PLACEBO

Prueba estadística MEDIANAS PROMEDIO
RANGOS

SUMA DE 
RANGOS MEDIANAS PROMEDIO

RANGOS
SUMA DE
RANGOS U DE MANN 

WITHNEY

PRURITO
Diferencias entre inicio 

y:
8días

15 días

30 días

0.5

1.0

1.5

19.09

19.84

19.63

305.50

317.50

314

-2.0

-2.0

0.00

12.70

11.90

12.63

190.5

178.50

182

1c p=0.049

1c p=0.014

1c p=0.021

ARDOR
Diferencias entre inicio 

y:
8días

15 días

30 días

0.0

1.0

0.50

20.19

19.63

18.84

323

314

301.50

-2.0

0.00

0.00

11.53

12.13

12.97

173

182

194.50

1c p=0.007

1c p=0.021

1c p=0.065

SEQUEDAD
Diferencias entre inicio 

y:
8 días

15 días

30 días

0.00

0.00

1.5

16.53

15.69

17.06

264.50

251

273

0.00

0.00

1.0

15.43

16.33

14.87

231.50

245

223

1c p=0.740

1c p=0.861

1c p=0.520
ERITEMA
Diferencias entre inicio 

y:
8 días

15 días

30 días

1.0

0.00

1.0

17.13

18.25

18.56

274

292

297

1.0

0.00

0.00

14.80

13.60

13.27

222

204

199

1c p=0.495

1c p=0.163

1c p=0.110
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Figura 6. Comparación entre grupos talidomida 1 vs placebo 2 de mejoría y 
empeoramiento para prurito de inicio- 8,15, 30 días respectivamente.
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Figura 7. Comparación de los dos grupos talidomida 1 vs placebo 2 que 
demuestra mejoría y empeoramiento con relación ardor.
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Tabla 21. Otras  manifestaciones clínicas presentes en los 31 pacientes 
de ambos grupos: Talidomida 1-A y Placebo 2-B  a los 8,15,30 días.

Variables clínicas Inicio
No. de casos

8 días
No. de casos

15 días
No. de casos

30 días
No. de casos

Edema 0 11 2 2
Liquenificación 8 8 6 7
Excoriaciones 10 9 10 5
Costras 6 6 6 4
Poiquilodermia 14 14 11 10
Estrías 5 4 5 5
Descamación 11 14 12 14
Acne 10 12 12 10
Rosácea 7 7 7 4

Tabla 22. Pacientes con efectos adversos presentes en el grupo Talidomida 1-
A. 
 

Tabla 23.  Pacientes con efectos adversos presentes en el grupo Placebo 2-B.

Manifestaciones Inicio 8 días 15 días 30 días
Neuropatía 0 0 0 0
Vértigo 0 4 3 2
Nausea 0 3 3 0
Somnolencia 0 3 6 3
Cefalea 0 3 5 4
Constipación 0 3 5 2
Erupciones en la piel. 0 0 0 0

Manifestaciones Inicio 8 días 15 días 30 días
Neuropatía 0 0 0 0
Vértigo 0 4 4 0
Nausea 0 2 3 0
Somnolencia 0 7 7 1
Cefalea 0 3 3 1
Constipación 0 3 6 0
Erupciones en la piel 0 0 0 0
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Resultados de  biopsias.

Las biopsias de piel de los 31 pacientes estudiados reportaron; Alteraciones               
que  van de atrofia leve hasta severa. Con datos de adelgazamiento de la epidermis 
con disminución y ausencia en otros casos de capa córnea y granular e infiltrado 
perivascular y perianexial.

Microscopia de luz. Biopsia de piel de cara. Paciente              Microscopia de luz. Biopsia de piel de cara. Paciente No. 20-A 
No. 15-B. Dermatitis crónica atrófica.                                       Dermatitis crónica atrófica.

Microscopia de luz. Biopsia de piel de cuello Microscopia de luz de biopsia de piel  de cara.
 Paciente  No. 17-A con dermatitis crónica atrófica. Paciente No. 19-B. Se  observa  atrofia severa de la epidermis,   

con disminución de la capa córnea y granular. 
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XI. Análisis de resultados

Los ET representan una valiosa arma terapéutica en las enfermedades
inflamatorias de la piel, sin embargo dentro de sus efectos adversos se 
encuentran secundario a su aplicación prolongada la “adicción” o dependencia  
que al suspenderlos se manifiesta en los primeros días como “fenómeno de 
rebote” con un cuadro clínico caracterizado principalmente por prurito, ardor, 
sequedad, eritema, existen otras manifestaciones clínicas que pueden presentarse 
agregadas a lo anterior dependiendo la patología de base del paciente, tiempo de 
aplicación, potencia del esteroide, topografía de la piel como: Edema  
excoriaciones, fisuras, estrías, poiquilodermia,  erupciones acneiformes y 
rosaceiformes. 

Este efecto adverso sigue constituyendo un problema en la consulta diaria en 
dermatología, existen pocos estudios y asimismo terapias para resolverlo.

Aunque existen guías terapéuticas para su administración, no están revisadas y 
no se adaptan a todos los pacientes ya que algunas enfermedades por sus 
características de cronicidad es difícil precisar el tiempo necesario de aplicación 
además que en nuestro país los pacientes se lo automedican frecuentemente.

En este estudio de 31 pacientes con uso de ET mayor de 6 meses podemos 
concluir que los pacientes con este problema los podemos detectar al suspender 
el uso de los ET principalmente por tres cuadros clínicos como:

1.-Exacerbación del cuadro dermatológico de base; dermatitis atópica y 
seborreica. Existen otras enfermedades ya referidas en la literatura como; acné, 
psoriasis, rosácea 20,44.

2.-Automedicación posterior a un cuadro clínico de dermatitis por contacto con un 
alergeno identificado o no, con temor del paciente a presentar  el proceso 
inflamatorio ( fenómeno de rebote) posterior a suspenderlo, la frecuencia de 
presentación del fenómeno de rebote no esta bien estudiada algunos autores  la 
refieren en series de pocos  pacientes que se presenta  entre 70 y 100% en la 
literatura 52   no se conoce en nuestro País.

Aún no se ha determinado porque en un porcentaje menor no presentan este 
problema. En nuestro estudio observamos que el 83% pacientes presentaron 
fenómeno de rebote.

3.-Otro grupo de pacientes consulta porque refieren que el esteroide usado
ya no les mejora el problema inflamatorio de la piel o han observado aparición de 
otras lesiones secundario a su uso.

En los 31 pacientes estudiados se realizan mediciones clínicas de dos grupos con 
dependencia a ET, un grupo tratado con talidomida y otro con placebo en las 
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tablas 7, 8 se representan datos básales de inicio de ambos grupos en que 
analizamos que el promedio de edad y sexo son similares pero la superficie 
corporal afectada medidas por escalas de Lund-Browder y Tennison así como el 
tiempo de aplicación y número de tubos usados es mayor para el grupo tratado 
con talidomida que con placebo.

En los resultados demostrados en las tablas 10 y 17 demuestra el análisis del 
cuadro clínico del fenómeno de rebote las cuatro variables medidas son los 
síntomas y signos presentes de los cuales el prurito se considera la principal 
variable de salida siempre presente acompañada por el ardor, las demás como 
sequedad, eritema, forman parte secundaria del problema. El tiempo en que se 
realizan las mediciones 8,15,30 días se realizó en base de la duración del 
fenómeno de rebote que se presenta posterior a la suspensión del esteroide 52  y el 
efecto y dosis mínima de la talidomida en el tratamiento de otras enfermedades 
inflamatorias.127

El prurito síntoma cardinal en este proceso inflamatorio, en su mecanismo 
neuropatofisiológico que aun no esta bien estudiado intervienen la liberación de 
varios mediadores químicos originados o activados en la piel55 dentro de los cuales 
se encuentran algunos liberados por los mastocitos que además de liberar 
histamina se producen otros activos biológicos como factores quimiotácticos 
neutrofilicos y citocinas como TNF-αααα ambos mecanismos donde actúa 
talidomida,127 además otros estudios refieren la proximidad de los mastocitos con 
las fibras neuronales terminales C y la liberación de neuropéptidos por estas fibras 
que incluyen sustancia P los cuales activan receptores de mastocitos (NK-1) 
originando un aumento de TNF-αααα. 57

El prurito al igual que el dolor son difíciles de medir por ser síntomas subjetivos, en 
este estudio usamos EVA para medirlo, esta escala se considera igual de 
confiable que los otros métodos para medir prurito.57 Se reporta en ambos grupos
por separado talidomida vs placebo al medir prurito a los 0, 8,15,30 días y usando 
la prueba F de Friedman no paramétrica si existen diferencias en las mediciones 
para el mismo grupo, con mejoría par el grupo talidomida que se reporta de: p 
<0.000 con rangos de inicio 3.13 a 1.47. a diferencia de placebo con p <0.028 
pero por aumento de prurito como se demuestra en sus rangos de inicio 2.03 a 
2.10 ( tabla 10). Al realizar la comparación intra grupos de inicio contra los 
diferentes tiempos 8,15, 30 días observamos la mejoría paulatina del prurito que 
reportó diferencias entre inicio y 30 días con p < 0.012 comprobado por sus 
medianas de inicio 4.5 que disminuyó a 1 a los 30 días, a diferencia de placebo 
que entre inicio y 8 días se reporta p <0.021 pero por aumento del prurito 
confirmado por sus medianas de inicio 2 y con aumento a 5 a los 8 días, los 15 y 
30 sin significancia estadística (tabla 11 y 12) y Fig. 2.
En la prueba estadística U de Mann-Whitney si existen diferencias para prurito que 
se reporta en todas las mediciones; 8, 15, 30 días con significancia p<0.049, 
0.014, 0.021 respectivamente. Ver  tabla 20, figura 6.
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Otras variables clínicas presentes en el fenómeno de rebote y posiblemente 
comparten similar mecanismo fisiopatológico son el ardor y eritema, se ha 
investigado que se presentan secundario a vasodilatación posterior a la 
suspensión de ET con liberación de oxido nítrico por las células endoteliales que 
actúa sobre las terminaciones nerviosas en lo que se reporta en la literatura 
aumento de niveles de oxido nítrico en pacientes que cursan con fenómeno de 
rebote con p < 0.001. 93,97

Es posible que este mismo mecanismo sea responsable para el dolor de la piel 
que algunos de los pacientes de nuestro estudio refieren como síntoma agregado 
y que no lo medimos por presentarse durante el estudio de forma secundaria. 

No se sabe porque la talidomida mejora el ardor, se ha relacionado por algunos 
autores secundario a la liberación del ON que se presenta durante la 
vasodilatación aunque si se conoce bien su efecto en  la disminución de la 
angiogenesis,131 faltan más estudios de investigación para explicar sus 
mecanismos de acción, la tabla 10 muestra en el grupo talidomida p < 0.022 con 
disminución de sus rangos de ardor de inicio 2.94 a 1.94 en las diferentes 
mediciones del mismo grupo pero  no se reportan diferencias intra grupo, al 
contrario si existe una disminución del ardor en sus medianas de 1.5 a 0.5 a los 15 
días, a diferencia del grupo placebo que reporta p< 0.004 pero por incremento del 
ardor como se demuestran los rangos de 2.03 a 2.27  ratificado intra grupo a los 8 
días con p< 0.007 con aumento de sus medianas de 1 a 4 (tabla 13 y 14). Al 
realizar la prueba estadística para comparar dos muestras independientes, la U de 
Mann-Whitney si reporta diferencias para ardor a los 8 y 15 días p< 0.007, 0.021 
respectivamente no así a los 30 días.  

El eritema en ambos grupos; talidomida Vs placebo se observa un aumento a los 
8 días y posteriormente una disminución paulatina en ambos en los siguientes
días  15, 30 días (ver fotos No.) pero con mejores resultados en el grupo 
talidomida p<0.003 como se reportan sus rangos (tabla 17) y el análisis intra grupo 
del mismo con mejoría de inicio y 30 días con p <0.017 y sus respectivas 
medianas de inicio 1 y al final 1 (tabla 18,19), a diferencia del placebo que reporta 
p < 0.005 pero por aumento de sus rangos de eritema a los 8 días p <0.005 con 
medianas de 1 a 2 a los 8 días, sin embargo al realizar el análisis de comparación 
entre dos muestras independientes con la U de Mann Whitney no se reportan 
diferencias estadísticamente significativas para eritema probablemente se 
necesita recalculo para aumento de la n en esta variable. En ambos grupos se 
aprecia un aumento de eritema a los 8 días pero disminuye en grupo talidomida  
como se demuestra en la figura 7, a diferencia del grupo placebo que el eritema 
persiste, en esto es probablemente debido a la vasodilatación inmediata que se 
presenta al suspender los ET y por presentar niveles elevados de oxido nítrico, 93,97

el eritema en nuestros pacientes es el signo más persistente.
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El eritema, ardor, prurito además del mecanismo anterior citado  se acompaña de 
infiltrado inflamatorio y liberación de citocinas que proceden a la suspensión de los 
ET y esto también relacionado con otro síntoma que es la sequedad que 
experimentan estos pacientes ha sido estudiada por investigadores reportada 
desde 1979 por Kligman (54) que se presenta secundaria a la deshidratación de la 
piel confirmada por otros autores más recientemente en que reportan perdida de 
agua transepidermica posterior a la perdida de lípidos intercelulares en el estrato 
córneo en pacientes con uso prolongado de ET.54 En nuestro estudio los pacientes 
refieren una sequedad relacionada con descamación(ver foto clínica) que en los 
primeros días no mejora lo suficiente con la aplicación de emolientes y se quejan 
de ardor al aplicarlo que paulatinamente los van aceptando hasta su recuperación 
variable en cada paciente. En los resultados para ambos grupos no hubo mejoría
significativo solo en el grupo talidomida se muestra una disminución de los rangos 
y medianas de sequedad comparado con placebo. Ver tablas 10,16 figura 6.
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XII. CONCLUSIONES

1.- La talidomida a dosis 50 mg diarios por 15 días, iniciando el tratamiento en los 
primeros días posterior a la suspensión de los ET en pacientes que cursan con 
dependencia,  disminuye  algunos efectos adversos que se presentan durante el 
fenómeno de rebote como son; prurito y ardor. 

2.-La talidomida a 50 mg diarios durante el fenómeno de rebote disminuye el 
prurito de los pacientes a los 15 y persiste su efecto hasta los 30 días.

3.-El ardor que se presenta en el fenómeno de rebote de los pacientes con 
dependencia a ET al suspenderlos disminuye a los 15 días con talidomida a dosis 
de 50 mg diarios.

4.-El eritema que se presenta en los pacientes con fenómeno de rebote disminuye 
a los 30 días posteriores a la suspensión de los ET y haber sido tratados con 
talidomida 50 mg diarios pero sólo se demostró en el análisis intra grupo al final de 
las diferentes mediciones, cuando se realiza comparativo contra placebo no 
existen diferencias significativas por lo que consideramos que para esta variable 
es necesario recalcular el tamaño de muestra. 

XIII. SUGERENCIAS PARA TRABAJO FUTURO.

En este estudio se administró talidomida a dosis bajas 50 mg diarios por 15 días a 
un grupo de 16 pacientes comparado con grupo placebo de 15 en personas con 
dermatosis quienes  desarrollaron efectos adversos por el uso prolongado de ET. 
Los resultados reportaron significancia estadística para prurito, ardor desde los 8 
días, no hubo mejoría para el resto de las variables clínicas, por lo que se 
recomienda en trabajos futuros administrar talidomida a mayor dosis y por lo tanto 
con mayor control de probable neuropatía periférica que se pudiera presentar al 
aumentar la dosis con estudios de conducción nerviosa (potenciales de acción) 
asímismo se podría administrar mayor tiempo de tratamiento con la finalidad de 
obtener mejores resultados en el fenómeno de rebote.  

La medición de las variables clínicas se realizó al inicio, 8,15, 30 días basado el 
los reportes de la literatura en que el fenómeno de rebote se presenta 
principalmente en los primeros días de la suspensión del esteroide y con duración 
mayor de la sintomatología entre 2 y 4 semanas aunque esto aun no esta bien 
definido se sugiere la medición de las variables clínicas diariamente hasta 30 días 
para evitar perder información del proceso inflamatorio del fenómeno de rebote en 
los primeros días.

Este proyecto fue clínico y histopatológico en que la finalidad fue establecer 
diferencias clínicas al grupo talidomida vs placebo sin embargo se sugiere en 
trabajos futuros realizar cuantificación inmunoglobulinas IgE, IgG4 e interleucinas 
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4,5,10, 13 así como niveles de oxido nítrico que se han reportado   su elevación 
durante el fenómeno de rebote77,78,93 con la finalidad de establecer bien la 
correlación clínica-histopatológica e inmunológica.

Se recomienda en estudios futuros con prueba terapéutica de talidomida en  
paciente que cursan con adicción a ET y riesgo de fenómeno de rebote realizar el 
análisis por separado en las diferentes patologías de base con la finalidad de 
establecer resultados confiables del uso de la talidomida en las diferentes 
dermatosis de pacientes que manifiestan esta complicación.

Aunque se realizaron biopsias de piel de los pacientes al inicio solo fue para 
establecer o confirmar la atrofia por el uso de los ET, sin embargo se sugiere  
realizar biopsias de control al mejorar el cuadro clínico e inmunológico y 
posteriormente poder confirmar si existe o no la reversión  en tiempo de la atrofia 
de la piel en estos pacientes.  



60

XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sulzberger M, Witten V. Preliminary and Short reports. The Journal of 
Investigative Dermatology 1952;19: 101-102.

2. Fritz M.D. Topical glucocorticosteroids. Annals of Allergy 1983;50: 68-75.

3. Mckenzie A, Stoughton R. Method for comparing percutaneous absorption of 
steroids. Arch. Of Dermatology 1962; 86: 608- 10.

4. Cornell R, Stoughton R. Correlation of the vasoconstriction assay and clinical 
activity in psoriasís. Arch Dermatol 1985; 121: 63-7.

5. Shah V, Peck C, Skelly P. Vasoconstriction-skin blanching-assay for 
glucocorticoid- a critique. Arch Dermatol 1989; 125: 1558-61.

6. Olsen E. A double-blind controlled comparison of generic and trade-name 
topical steroids using the vasoconstriction assay. Arch Dermatol 1991; 127: 197-
201.

7. Andersen P, Milioni K, Maibach H. The cutaneous corticosteroids 
vasoconstriction assay: A reflectanse spectroscopic and laser-doppler flowmetric 
study. British J of Dermatol 1993; 128: 660-65.

8. Sierra V. Panorámica actual de la corticoterapia tópica. Piel 1996; 11: 217-30.

9. Korting H, Kerscher M, Schäfer M. Topical glucocorticoids with improved 
benefit / risk ratio: ¿Do they exist?. J Am Acad Dermatol 1992; 27: 87-92.

10.10.Turpeinen M. Absorption of hydrocortisone from the skin reservoir in atopic 
dermatitis. Br J  Dermatol 1991; 124: 358-60.

11.Lagos B, Maibach H. Frequency of application of topical corticosteroids: An 
overview. Br J  Dermatol 1998; 139: 763-66.

12.Brodkin R, Janniger C. The artful use of topical steroids. Cutis 1998; 61: 125-6.

13.Robertson D, Maibach H. Topical corticosteroids. Int J  Dermatol 1982; 21: 59-
67. 

14.Wester R, Bucks D, Maibach H. In vivo percutaneous absorption of 
hydrocortisone in psoriatic patients and normal volunteers. J Am Acad Dermatol 
1983; 8: 645-7.



61

15.Mckenzie A. Percutaneous absorption of steroids. Arch  Dermatol 1962; 
86:611-14.

16.Seng S. Topical steroids. Int J Dermatol 1981; 20: 632-41.

17.Baumann L, Kerdel F. Topical Glucocorticoids, en Fitzpatrick´s (eds): 
Dermatology in general medicine, ed  5a. U.S.A. Macgraw-Hill, 1999; II: pp 2713-
17.

18.Katchman S, Monaco M, Wu M. A transgenic mouse model provides a novel 
biological assay of topical glucocorticosteroids potency. Arch Dermatol 1995;131: 
1274-8.

19.  Carruthers J, August P, Staughton R. Systemic effect of topical clobetasol 
propionate. Br M J 1975; 4: 203-4.

20.Hengge U, Ruzicka T, Schwartz R. Adverse effects of topical 
glucocorticosteroids. J Am Acad Dermatol 2006; 54: 1-15.

21. Irving H, Hien N, Prawer S. Superpotent topical steroid treatment of psoriasís 
vulgaris- clinical efficacy and adrenal function. J Am Acad Dermatol 1987; 16: 804-
11.

22.Miyachi Y. Adrenal axis suppression caused by a small dose of potent topical 
corticosteroids. Arch  Dermatol 1982;118: 451-2.

23.Munro D. Pituitary adrenal function after prolonged use of topical 
corticosteroids. Br J  Dermatol 1973; 88: 381-5.

24.Weston W, Sams M, Morris H. Morning plasma cortisol levels in infants treated 
with topical fluorinated glucocorticosteroids. Pediatrics 1980; 65:103-6.

25.14.-Agertoft L, Pedersen S.  Short-term lower leg growth rate children with 
rhinitis treated with intranasal mometasone furoate and budesonide. J Allergy Clin 
inmmunol 1999; 104: 948-52.

26.Doull I, Camphel M, Holgare S. Duration of growth suppressive effects of 
regular inhaled corticosteroids. Arch Dis  1998; 78: 172-3.

27.Wales J, Milner R. Variation in lower leg growth with alternate day steroid 
treatment. Archives of disease in childhood 1988; 63: 981-3.

28.Walker S, Wilson L, Fry L. The effect on plasma corticosteroid levels of the 
short term topical application of clobetasol propionate. Br J  Dermatol 1974; 91: 
339-43.



62

29.Dean H, Schentag C, Winter S. Predictive value of short-term growth using 
knemometry in a large population of healthy children. Acta Pediatr Scand 1990;79: 
57-63.

30.Stoppoloni G, Prisco F. Potential hazards of topical steroid therapy. Am J. Dis 
Child. 1983; 137: 612-13.

31.Himathongkam T. Florid Cushin¨s Syndrome and hirsutism induced  by 
desoximetasone.  JAMA 1978; 239: 430-31.

32.May P, Stein E. Cushing Syndrome from percutaneous absorption of 
triamcinolone cream. Arch Intern Medicine  1976;136:612-13.

33.Weston W, Arthur J. Warning exposure of infants to potent topical steroids. N 
Engl J Med 1978; 297: 222.

34.Stevanovic D. Corticoids-induced atrophy of the skin with telangiectasía. Br J 
Dermatol  1972; 87:548-56.

35.Dykes P, Marks R. An appraisal of the methods used in the assessment of 
atrophy from topical corticosteroids. (review). Br J of Dermatology 1979; 101: 599-
609.

36.Stevanovic D, Wilson L. A separation of clinical from epidermal thinning effect 
the topical glucocorticoid clobetasone butyrate. Br J  Dermatol 1977; 96:67-70.

37.Oikarinen A. The molecular basís of glucocorticoid-induced skin atrophy topical 
glucocorticoid apparently decreases both collagen synthesis and the 
corresponding collagen mRNA levels in human skin in vivo. Br J Dermatol.  1998; 
139: 1106-10.

38.Koivukangas V, Karvonen J. Topical mometasone furoate and betamethasone-
17- valerate decrease collagen synthesis to a similar extent in human skin in vivo. 
Br J Dermatol  1995; 132: 66-8.

39.Fairley J, Rasmussen J. Comparison of stratum corneum thickness in children 
and adults. J Am Acad Dermatol 1983; 8: 652-4.

40.Lubach D, Bensmann A. Steroid-induced dermal atrophy. Dermatologica 1989; 
179:67-72.

41.Haapasaari K, Risteli J, Oikarinen A. Recovery of human skin collagen 
synthesis after short-term topical corticosteroids treatment and comparison 
between young and old subjects. Br J Dermatol 1996; 135: 65-9.



63

42.Oikarinen A, Autio P, Kiistala U. A new meted to measure type I and III collagen 
synthesis in human skin in vivo: Demonstration of decreased collagen synthesis 
after topical glucocorticoid treatment. J Invest Dermatol 1992; 98: 220-5.

43.Katz H, Prawer S, Mooney J. Preatrophy: Covert sign of thinned skin. J Am 
Acad Dermatol 1989; 20: 731- 5.

44.Kaidbey K, Kligman A. The pathogenesis of topical steroid acne. J Invest 
Dermatol 1974;62: 31-6.

45.Hafeez Z. Perioral dermatitis: An Update. Int J Dermatol 2003;42:514-17. 

46.Fisher A. Periocular dermatitis akin to the perioral variety. J Am Acad Dermatol 
1986; 15: 642-44.

47.Eisenlohr J. Glaucoma following the prolonged use of topical steroid medication 
to the eyelids. J Am Acad Dermatol 1983; 8: 878-81.

48.Kass M, Kolker A, Becker B. Chronic topical corticosteroids use simulating 
congenital glaucoma. The J of Pediatrics 1972; 81:1175-77.

49.Brauchle M, Fässler R, Werner S. Suppression of keratinocyte growth factor 
expression by glucocorticoids in vitro and during wound healing. J Invest Dermatol 
1995; 105: 579-84.

50.Reitamo S, Stubb L, Kähkö K. Delayed hypersensitivity to topical 
corticosteroids. J Am Acad Dermatol 1986; 14: 582-89.

51.Seukeran D, Wilkinson S, Beck M. Patch testing to detect corticosteroids 
sllergy: ¿ Is it adequate?. Contact Dermatitis 1997; 36: 127-30.

52.Sneddon I. Adverse effect of topical fluorinated corticosteroids in rosácea. Br M 
J 1969; 1: 671-3.

53.Burry J. Topical drug addiction: Adverse effects of fluorinated corticosteroids 
cream and ointments. The Medical J of Australia 1973; 1: 393-6.

54.Kligman A, Frosch P. Steroid addiction. Int J Dermatol 1980; 18: 23-31.

55.Hägermark O. Itch mediators. Semin in Dermatol 1995; 14: 271-6.

56.Ekblom A. Some neurophysiological aspects of itch. Semin in Dermatol 1995; 
14: 262-70.



64

57.Yosipovitch G, Greaves M, Schmeiz M. Itch. The Lancet 2003; 361: 690-4.

58.Benjamin K, Waterston K, Russell M. The development of an objective method 
for measuring scratch in children with atopic dermatitis suitable for clinical use. J 
Am Acad Dermatol 2004; 50: 33-40.

59.Wahlgren C. Itch and atopic dermatitis: Clinical and experimental studies.

60.Kantor G, Bernhard J. Investigation of the pruritic patient in daily practice. 
Semin in Dermatol 1995; 14: 290-6.

61.Robinson H. Measurement of impairment and disability in Dermatology. Arch 
Dermatol 1973; 108: 207-9.

62.Wahlgren C. Measurement of itch. Semin in Dermatol 1995; 14: 277-84.

63.Savin J. The measurement of scratching. Semin in Dermatol 1995; 14: 285-89.

64.Wahlgren C, Ekblom A. Cutaneous pain  and the relation to acute inflammation. 
Acta  Derm Venereol 1991; 71: 205-208.

65.Torregrosa S, Bugedo G. Medición del dolor. Boletín de la Escuela de Medicina 
1994; 23: 1-5.

66.Fields H, Martín J. Pain. Harrison (eds): Principles of Internal Medicine, ed 13a. 
España, McGraw-Hill, 1992, pp 49-55.

67.Fitzpatrick T, Bernhard J, Cropley T. The structure of skin lesions and 
fundamental of diagnosis. Fitzpatrick´s (eds): Dermatology in general medicine, ed  
5a. U.S.A. Macgraw-Hill, 1999; I: pp 34-6.

68.Wehr R, Kantor I. A controlled comparative efficacy study of 5% ammonium 
lactate lotion versus and emollient control lotion in the treatment of moderate 
Xerosis. J Am Acad Dermatol 1991; 25: 849-51.

69.Ruzicka T, Bieber T. A short term trial of tacrolimus ointment for atopic 
dermatitis. N Engl J Med 1997; 337: 816-21.

70.Kunz B, Oranje A, Labreze L. Clinical validation and guidelines for the 
SCORAD index: Consensus report of the Erupean task force on atopic dermatitis. 
Dermatology 1997; 195: 10-19.

71.Chan S, Won D, Pio J. A quantitative evaluation of pigmented skin lesions 
using the L* a* b* color coordinates. Yonsei Medical Journal 2000; 41: 333-9.



65

72. Saripalli Y, Gadzia J. Tacrolimus ointment 0.1% in the treatment of nickel-
induced allergic contact dermatitis. J Am Acad Dermatol 2003; 49: 477-482.

73.Dupuy P, Maurette C. Randomized, placebo-controlled, double-blind study on 
clinical efficacy of ciclopiroxolamine 1% cream facial seborrhoeic dermatitis. Br J 
Dermatol 2001; 144: 1033-37.

74.Atherton D, Bieber T, European task force on atopic dermatitis. Severity scoring 
of atopic dermatitis: the SCORAD Index. Dermatology 1993; 186: 23-31. 

75.Urbina F, Cristóbal M. Rosácea esteroide (dermatitis rosaceiforme por 
esteroides). Piel 1993; 8: 516-22.

76.Crawford G, Pelle M, James W. Rosacea : Etiology, pathogenesis, and subtype 
classification. J Am Acad Dermatol 2004; 51:327-41.

77.Kimata H. Selective enhancement of production of IgE, IgG4, and Th2-cell 
cytokine during the rebound phenomenon in atopic dermatitis and prevention by 
suplastast tosilato. Ann Allergy asthma inmmunol 1999; 82: 293-95.

78. Inoue Y, Isobe M et al. Inhibitory activity of CX-659S, a novel diaminouracil 
derivate, against the rebound phenomenon following withdrawal of corticosteroids 
therapy for chronic contact hypersensitivity responses. Int Arch allergy inmunol 
2003; 131: 143-52.

79.Kawakami T, Soma Y et al. Safe and effective treatment of refractory facial 
lesions in atopic dermatitis using topical tacrolimus following corticosteroids 
discontinuation. Dermatology 2001; 203: 32 -7.

80.Proksch E, Feingold K et al. Barrier function regulates epidermal DNA 
synthesis. J Clin Invest 1991;87: 1668-73.

81.Nickoloff B, Naidu Y. Perturbation of epidermal barrier function correlates with 
initiation of cytokine cascade in human skin. J Am Acad Dermatol 1994; 30: 535-
46.

82.Sheu H, Lee J et al. Depletion of stratum corneum intercellular lipid lamellae 
and barrier function abnormalities after long-term topical corticosteroids. Br J 
Dermatol 1997; 136: 884-90.

83.Lehmann P, Kligman A. In vivo removal of the horny layer with formic acid. Br J 
Dermatol 1983; 109: 313-20.

84.Enk A, Katz S. Identification and induction of keratinocyte-derived IL-10. The 
Journal  of Immunology 1992; 149: 92-5.



66

85.Madison K, Swartzendruber D et al. Presence of Intact intercellular lipid 
lamellae in the upper layers of the stratum corneum. J Invest Dermatol 1987; 88: 
714-18.

86.Zheng P, Lavker R, Lehmann P. Morphologic investigations on the rebound 
phenomenon after corticosteroids-induced atrophy in human skin. J Invest 
Dermatol 1984; 82: 345-52.

87.Mishima Y, Pinkus H. Electrón microscopy of keratin layer stripped human 
epidermis. J Invest Dermatol 1968; 50: 89-102.

88.Lavker R, Schechter N, Lazarus G. Effects of topical corticosteroids on human 
dermis. Br J Dermatol 1986; 115: 101-7.

89.Furue M, Katz S. Direct effects of glucocorticosteroids on epidermal 
Langerhans cells. J Invest Dermatol 1989; 92: 342-7.

90.Berman B, France D et al. Modulation of expression of epidermal Langerhans 
cell properties following in situ exposure to glucocorticosteroids. J Invest Dermatol 
1983; 80: 168-71.

91.Belsito D, Flottw T et al. Effect of glucocorticosteroids on epidermal Langerhans 
cells. J Exp Med 1982; 155: 291-302.

92.Brown R, Ku W, Bernstein I. Changes in lectin binding by differentiating 
cutaneous keratinocytes from the newborn rat. J Invest Dermatol 1987; 88: 719-26.

93.Rapaport M, Rapaport V. Serum nitric oxide levels in red patients: Separating 
corticosteroids-addicted patients from those with chronic eczema. Arch Dermatol 
2004; 140: 1013-14.

94.Miller J, Roling D et al. Failure to demonstrate therapeutic tachyphylaxis to 
topically applied steroids in patients with psoriasís. J Am Acad Dermatol 1999; 41: 
546-9.

95.Du Vivier A. Tachyphylaxis to topically applied steroids. Arch Dermatol 
1976;112: 1245-8.

96.Singh G, Singh P. Tachyphylaxis to topical steroid measures by histamine-
induced wheal suppression. Int J Dermatol 1986; 25: 324-6.

97.Rapaport M, Rapaport V. Eyelid dermatitis to red face syndrome to cure: 
Clinical experience in 100 cases. J Am Acad Dermatol 1999; 41:435-42.



67

98.Hojyo M, Vega M et al. Actinic prurigo as a model of chronic photodermatoses 
in Latin America. J Am Acad Dermatol 1997; 37: 781.

99.Berger T, Hoffman C et al. Prurigo nodularis and photosensitivity in AIDS: 
Treatment with thalidomide. J Am Acad Dermatol 1995; 33: 837-8.

100. Lovell C, Hawk J et al. Thalidomide in actinic prurigo. Br J Dermatol 1983; 
108: 467-71.

101. Stern R. The pattern of topical corticosteroids prescribing in the United 
States, 1989-1991. J Am Acad Dermatol 1996; 35: 183-6.

102. Beck L. The efficacy and safety of tacrolimus ointment: A clinical review. J Am 
Acad Dermatol 2005; 53: Suppl 165-205.

103. Wahn U, Mark G et al. Efficacy and safety of pimecrolimus cream in the long-
term management of atopic dermatitis in children. Pediatrics 2002; 110: 1-15.

104. Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm 
Venereol 1980; 92: 44-7.

105. Ozkaya E. Adult onset atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2005; 52: 579-
82.

106. Hanifin J, Thurston M et al. The eczema area and severity index (EASÍ): 
Assessment of reliability in atopic dermatitis. Exp Dermatol 2001; 10: 11-18.

107. Barbier N, Paul C et al. Validation of the eczema area and severity index for 
atopic dermatitis in a cohort of 1550 patients from the pimecrolimus cream 1% 
randomized controlled clinical trials programme. Br J Dermatol 2004; 150: 96-102.

108. Rajka G, Langeland T. Grading of the severity of atopic dermatitis. Acta Derm 
Venereol (stockh) 1989; Suppl 144: 13- 14.

109. Balkrishnan R, Housman T et al. Disease severity and associated family 
impact in childhood atopic dermatitis. Arch of Disease in childhood 2003; 88: 423-
27.

110. Housman  T, Patel M et al. Use of the self-administered eczema area and 
severity index by parent caregivers: results of a validation study. Br J Dermatol 
2002; 147: 1192-8.

111. Thestrup K, Ring J. Atopic dermatitis: Summary of the 1st Georg Rajka 
symposium 1998 and a literature review. Acta Derm Venereol 1999; 79: 257-64.



68

112. Meshkinpour A, Sun J, Weinstein G. An open pilot study using tacrolimus 
ointment in the treatment of seborrheic  dermatitis. J Am Acad Dermatol 2003; 49: 
145-7.

113. Cruz M. Subpoblaciones de linfocitos en sangre periférica. Piel 1996; 11: 57-
63.

114. De la Cuadra J. Dermatitis de contacto proteicas. Piel; 5: 116-131.

115. Paciel J, Vignale R. Respuesta inmunitaria celular cutánea. Un esquema 
fisiológico, patológico y farmacológico. Piel 2006; 7: 67-80.

116. Cardona E. Células de Langerhans y patología cutánea. Piel 1993; 8: 170-
182.

117. Kondo S, Sauder D. Epidermal cytokines in allergic contact dermatitis. J Am 
Acad Dermatol 1995; 33: 786- 800.

118. Tseng S, Pak G et al. Rediscovering thalidomide: A review of its mechanism 
of action, side effects and potential uses. J Am Acad Dermatol 1996; 35: 969-79.

119. Wiseman M, Orr P et al. Actinic prurigo: Clinical features and HLA association 
in a Canadian Inuit population. J Am Acad Dermatol 2001; 44: 952-6.

120. Stevens R, Andujar C. Thalidomide in the treatment of the cutaneous 
manifestations of lupus erythematosus: Experience in sixteen consecutive patients. 
Br J Rheumatol 1997; 36: 353-59.

121. Arrese J, Dominguez L. Effectors of inflammation in actinic prurigo. J Am 
Acad Dermatol 2001; 44: 957- 61

122. Vogelsang G, Farmer E et al. Thalidomide for the treatment of chronic graft-
versus-host disease. N Engl J Med 1992; 326: 1055-8.

123. Naafs B, Faber W. Thalidomide therapy ( An open trial). International J of 
Dermatology  1985; 34: 131-34.

124. Hasper M. Chronic cutaneous lupus Erythematosus. Arch Dermatol 1983; 
119: 812-15.

125. Holm A, Bowres K et al. Chronic cutaneous lupus Erythematosus treated with 
thalidomide. Arch Dermatol 1993; 129: 1548-50.

126. Revuz J, Guillaume J et al. Crossover study of thalidomide vs placebo in 
severe recurrent aphtous stomatitis. Arch Dermatol 1990; 126: 923-7.



69

127. Calabrese L, Fleischer A. Thalidomide: Current and potential clinical 
applications. Am J Med 2000; 108: 487-95.

128. Silva S, Viana P et al. Thalidomide for the treatment of uremic pruritus: A 
crossover randomized double-blind trial. Nephron 1994; 67: 270-3.

129. Bahmer F, Moisson Y. Thalidomide treatment of recurrent erythema   
multiforme. Acta Derm Venereol 1982; 62: 449.

130. Larsson H. Treatment of severe colitis in Behcet´s syndrome with 
thalidomide. J Int Medicine 1990; 228: 405-7.

131. Powell R. New roles for thalidomide. Postgrad Med J 1994; 70: 901.

132. Grosshans E, Illy G. Thalidomide therapy for inflammatory dermatoses. Int J 
Dermatol 1984; 23: 598-602.

133. García A, Pizarro A. ¿Es la talidomida un inhibidor fiable del factor de 
necrosis tumoral-αααα? Piel 200; 1: 271-4.

134. Cejudo C. Desórdenes inmunológicos y el resurgimiento de la talidomida. 
Nuevas aplicaciones clínicas. Alergia, asma e inmunología pediátricas 1999; 8: 49-
56.

135. Maurice P, Barkley A, Allen A. The effect of thalidomide on arachidonic acid 
metabolism in human polymorphonuclear leukocytes and platelets. Br J Dermatol 
1986; 115: 677-80.

136. Huizinga T, Brinkman B, Verweij C. Regulation of tumor necrosis factor-αααα
production: Basíc aspects and pharmacological modulation. The Journal of 
Rheumatology 1996; 23: 416-19.

137. Mchugh S, Rowland T. thalidomide and derivates: inmunological 
investigations of tumor necrosis factor-alpha (TNF-αααα) inhibition suggest drugs 
capable of selective gene regulation. Clin Exp Immunol 1997; 110: 151-4.

138. Hall V, El-Azhary et al. Dermatologic side effects of thalidomide in patients 
with multiple myeloma. J Am Acad Dermatol 2003; 48: 548-52.

139. Powell R, Gardner J. Guideline for the clinical use and dispensing of 
thalidomide. Postgrad Med J 1994; 70: 901-4.

140. Dyck P, Karnes J et al. Neuropathy symptom profile in health motor neuron 
disease, diabetic neuropathy, and amyloidosis. Neurology 1986; 36: 1300-8.



70

141. Mcleod J, Tuck R et al. Chronic polyneuropathy of undetermined cause. J 
Neurology, Neurosurgery and  Psychiatry 1984; 47: 530- 5.

142. Cornblath D, Chaudhry et al. Total neuropathy score. Neurology 1999; 53: 
1660-4.

143. Naafs B, Dagne T. Sensory testing: A sensitive method in the follow-up of 
nerve involvement. Int J of Leprosy 1977; 45: 364-8.

144. Ochonisky S, Verroust J et al. Thalidomide neuropathy incidence and 
clinicoelectrophysiologic findings in 42 patients. Arch Dermatol 1994; 130: 66-9.

145. Poncelet A. An algorithm for the evaluation of peripheral neuropathy. 
American Family Physician  1998; 15: 1-13.

146.  Dyck P, Bushek W et al. Vibratory and cooling detection thresholds 
compared with other test in diagnosing and staging diabetic neuropathy. Diabetes 
Care 1987; 10: 432-40.

147. Chaudhry V, Cornblath D et al. Thalidomide-induced neuropathy. Neurology 
2002; 59: 1872-5.

148. Dyck P, Oviatt K, Lambert E. Intensive evaluation of referred unclassified 
neuropathies yields improved diagnosis. Ann Neurol 1981; 10: 222-6.

149.O´Brien Charles. Drug addiction and drug abuse en Goodman Gilman A. The                   
pharmacological basís of therapeutics, McGraw-Hill, Nueva York, 2001, pag. 626.



71

XV. Anexos

Formatos de colección de datos

Historia clínica dermatológica

• Ficha de identificación
• Expediente No. del 
IMSS_____________Domicilio_____________________
• Caso Núm._________________________    
___________________________
• Nombre____________________________enviado 
por___________________
• Edad________________Sexo___________Teléfonos________________ 
• Fecha________________________________
1.-
1.1.-Interrogatorio introductorio rápido( realizar solo en caso que el paciente 
no venga  con diagnostico definido canalizado por algún dermatólogo)
¿ Porqué 
consulta?____________________________________________________
____________________________________________________________
1.2 Exploración física general de la piel (de cabeza a pies).
Topografía de las lesiones o del cuadro clínico.
a.-Localizado_______________________________________
b.-Diseminado__________________________________
c.-Generalizado________________________________
Anotar superficie de área
Afectada por la regla de los 
Nueves de acuerdo al esquema___________________
Anotar superficie de área afectada de acuerdo
1.3 EASÍ: a.-Cabeza y cuello 10%________
                b.-Extremidades superiores 20%______
                c.-Extremidades inferiores 40%_______  

     d.-Tronco  30%______________
En cada segmento anotar a la misma vez:  
0.- no erupción. 
1.- <10%
2.- < 10-29%
3.- <30-49%.
4.- <50-69%. 
5.-< 70-89%. 
6.- > 90-100%.
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1.4 Morfología de las lesiones
( subraye la presencia de lesiones)
a).-Eritema. b).-liquenificación c).-poiquilodermia d).-atrofia e).-estrías
 f).-fisuras /excoriacones g).-costras h).- descamación.

Otras_______________________________________________________

1.5 Afección anexos  ( marque con una x) :     
Pelo_______________si__________no

Uñas________________________si_____________no
Mucosas_____________________si_______________no

Especifique tipo de lesiones.___________________________

2.- Interrogatorio

2.1 ¿Desde cuando inició con el cuadro clínico anterior o con las   lesiones? 
2.-2 ¿ Como y en que sitio de su piel inició?
2.3-¿Cómo ha sido la evolución? exacerbaciones, remisiones

2.4.- Factores precipitantes

-Interrogatorio
2.5  Síntomas
Asociados con el problema como: a).-Prurito.  b).-Ardor.  c).-Sequedad.  d).-
dolor. e). -Otro.
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Especifique de  los subrayados tiempo de inicio, duración, a que hora del día 
aumenta o disminuye, que factores los aumentan.
_________________________________________________________

3.- Tratamientos recientes
3.1  Duración  y frecuencia
_______________________________________________________
3.2  Otros tratamientos anteriores, o no relacionados con el problemas.
____________________________________________________
4.-Antecedentes patológicos de importancia

4.1-Alérgicos_________________________________________
4.2 Atópicos______________________________________
4.3 Fotosensibilidad________________________________
4.4 Quirúrgicos, transfusionales_____________________
4.5 Enfermedades de transmisión sexual_____________

4.6. Otras.
5.
5.1.-Antecedentes familiares de importancia
Especificar cuales: Alérgicos, atópicos, cardiovasculares, diabéticos, 
neurológicos, renales, hepáticos, neoplásicos, reumáticos, otros.
6.
6.1.-Exploración física general

Peso_______________Talla__________Temperatura_____________

6.2-Síntomas y signos generales:

Fiebre, nauseas, vómitos, perdida de peso importante, cefalea, otros.__

6.3-Revisión del resto de aparatos y sistemas.
( Si existe alguna patología en alguno órgano o sistema se realizará 
interrogatorio y exploración intencionada ).

-Estado mental en general___________________________

-Sistema Nervioso__________________________________

-Ocular___________________________________________

-Oídos Nariz y Garganta_____________________________

-Respiratorio_______________________________________
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-Cardiovascular_____________________________________

-Gastrointestinal____________________________________

-Genitourinario_____________________________________

-Endocrinológico____________________________________

-Músculo esquelético__________________________________

Otras observaciones:

7. Diagnósticos
(subrayar la opción correcta)
7.2 Dependencia a esteroides tópicos con antecedente de fenómeno de 
rebote al haberlos suspendido por lo menos una vez y haber presentado: 
Prurito, ardor, sequedad, eritema. 

Si
No

7.3 Si la respuesta es afirmativa , la patología se presentó secundaria a :
*Dermatitis atópica

**Dermatitis seborreica

Dermatitis por contacto

7.4 Pasa a proyecto de investigación :

Si
No

7.5.1 Si la respuesta es negativa, indicar 
motivo.________________________________________________
________________________________________________

7.6 Si la respuesta es afirmativa, continuar con formato especial de 
interrogatorio de dependencia a esteroides para las primeras 2 opciones, 
dermatitis atópica ó seborreica, firma de consentimiento informado y  
biopsia de piel.
• Anexar cuestionario para dermatitis atópica ( criterios de Hanifin y Rajka).
• Anexar cuestionario para dermatitis seborreica.
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8.- Cuestionario Específico para pacientes con dependencia a esteroides 
tópicos secundario a : Dermatitis atópica, y seborreica.

8.1-¿ Cuando inició el uso tópico de estos medicamentos?

*8.2-¿Cuáles fueron?

8.3-¿Cuál fue el tiempo  aproximado de uso de cada uno?

8.4-¿Por qué decidió  cambiar de uno a otro?

8.5-¿Cuántas veces al día se los aplicó?
8.6 ¿ Cuantas veces a la semana?

* Se  le enseñará el muestrario especial de una tabla con las presentaciones 
de los diferentes tipos de esteroides comerciales.

8.7 ¿Cuántas veces al mes?
8.8 ¿Cuántas veces los suspendió y por cuanto tiempo?
8.9 ¿Qué pasó cuando los suspendió, y por cuanto tiempo los llegó a 
suspender?
8.10 ¿Por qué decidió seguir usándolos?
8.11 ¿Quién se los prescribió la primera vez y las veces siguientes?
8.12 ¿Cuántos tubos aproximados recuerda haber usado de cada uno?
8.13 ¿Cuándo fue la última vez que los aplicó?
8.14 ¿Porqué decidió suspenderlos?
8.15 ¿Qué molestias sintió cuando los suspendió?
8.16 ¿Qué molestias ha sentido aun usándolos hasta el momento actual?
8.17 Otras observaciones
9.
9.1 Formato anexo a la historia clínica 
( solo agregar las preguntas de acuerdo alguna de las dos patologías que se 
tenga como antecedente del pacientes)-

9.2 Pacientes con antecedentes con dermatitis atópica:
Aplicar los criterios de Hanifin  y Rajka.

9.3 Pacientes con antecedentes de dermatitis seborreica:
Investigar antecedentes de eritema centrofacial y malar, retroauricular y de 
párpados con descamación y prurito, tiempo de inicio y evolución.
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CARTA DE  CONSENTIMIENTO INFORMADO
 PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO TITULADO

Utilidad de la talidomida en pacientes con dependencia a esteroides tópicos
Investigador responsable: Dra. Ruth Vázquez Román

La información que hay a continuación describe un estudio de investigación y lo 
que usted tendría que hacer si decide participar. Por favor, lea detenidamente el 
presente documento y no dude en preguntar todo lo que desee, ahora o en 
cualquier otro momento durante el estudio. Su participación en este estudio es 
completamente voluntaria. Asímismo si decide participar podrá cambiar de opinión 
en cualquier momento y retirarse del estudio sin tener que explicar el motivo y sin 
que ello suponga repercusiones negativas de ninguna clase.
Es importante que lea completamente este documento y aclare con el  médico 
investigador todas las preguntas que tenga antes de aceptar participar en este 
estudio. Tómese todo el tiempo que necesite.

PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
En nuestro País, frecuentemente muchas personas que padecen de 
enfermedades en la piel usan o han aplicado ya sea por prescripción médica o por 
automedicación medicamentos que se comercializan en forma de pomadas, 
cremas, lociones y contienen  una fórmula química a base de cortisonas para 
mejorar los problemas de la piel,  si se aplican por largo tiempo más de 6 meses 
algunos presentan alteraciones importantes de la piel como; piel roja, comezón, 
ardor, por lo que el médico siempre les indica la necesidad de suspenderlos, pero 
al retirarlos de su piel se presenta
aumento de sus molestias por lo que la persona  tiene que adaptarse y llevar a 
cabo medidas generales indicadas por el médico para  el cuidado de su piel como; 
evitar uso de jabones, agua caliente, cualquier irritante en la piel afectada, uso de 
agua fría y cremas lubricantes, así el paciente y el médico poco a poco  van 
observando la mejoría de su piel, hasta llegar totalmente a la recuperación  la cual 
no sabemos en cuanto tiempo se va a presentar  ya que  depende de varios 
factores como ; las características de su piel, y el tiempo en que usted uso el 
medicamento. Con este estudio se desea mejorar más rápidamente las molestias 
de su piel con la toma de un medicamento llamado talidomida que ya es  
ampliamente conocido y se usa para tratar muchas enfermedades en general.
Usted puede optar por entrar en este estudio en que se proporcionan dos 
tratamientos, usted puede recibir uno de los dos que será al azar.
Los dos tratamientos consisten en lo siguiente:
1.-En el primer tratamiento se usará lo tradicional que actualmente se le prescribe 
a los pacientes con este problema como una lista de medidas generales  que son 
cuidados de su piel  y se le proporcionará crema lubricante que se aplicará varias 
veces al día y una tableta que no contiene el medicamento.
2.-El segundo tratamiento es  lo tradicional; lista de medidas generales de los 
cuidados de su piel más la crema lubricante que se aplicará varias veces al día y 
una tableta que si contiene el medicamento a probar
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Usted recibirá  un tratamiento de cualquiera de los  dos especificados arriba la 
designación de uno u otro será al azar  similar a cuando usted lanza una moneda 
al aire y cae como águila o sol.
Ni el médico que le proporcione uno de los dos tratamientos ni usted sabrán cual 
de los dos es la tableta en  el que viene el nuevo medicamento esto es para fines 
seguros del estudio de investigación. 
Si decide participar, se le pedirá que firme y feche esta carta de consentimiento, 
se le harán preguntas sobre sus antecedentes médicos y todo lo que ha usado en 
la piel, se le realizara exploración física por dermatóloga y se le tomará un 
pequeño fragmento de piel de 2 mm  que no tiene ningún riesgo para su salud.
 Es muy importante que usted sea sincero al responder las preguntas del médico.
El estudio tendrá una duración de 15 días en que usted recibirá uno de los dos 
tratamientos  con revisiones durante el tratamiento y un control a los 15 días de 
haber terminado el estudio. Tomará una tableta diaria y acudirá a consulta con el 
investigador a los 8, 15, 30 días.  ( 3 visitas en total), en cada visita el médico le 
hará preguntas y lo revisará.
En caso de haber recibido en el segundo tratamiento la tableta que si contiene el 
medicamento talidomida ( que ni usted  ni el médico saben que es la tableta con el 
medicamento) la cantidad que usted tomará será una tableta de 50 mg. diarios por 
15 días, se le llamará telefónicamente a su domicilio para recordarle de la toma de 
su tableta y el resto de su tratamiento.
En general usted deberá abstenerse de tomar otro medicamento y si es 
absolutamente necesario lo deberá comentar con el investigador.

Riesgo y molestias
En raras ocasíones se puede presentar somnolencia con esta dosis, pero 
tomándola en la noche es mejor para evitarla o disminuirla, también se puede 
presenta nauseas, constipación, erupción en la piel estas generalmente son 
transitorias y muy poco frecuentes.
A veces se presentan otras complicaciones como alteraciones de la sensibilidad 
de manos y pies, que a  la dosis y tiempo en que usted lo tomaría serian muy poco 
frecuentes que se presentaran pues a estas dosis tan bajas que usted recibirá no 
se han reportado, pero para mayor seguridad  un neurólogo lo evaluará si 
presenta algún problema durante los 15 días de tratamiento y en caso de iniciar 
con cualquier alteración se le retirará del estudio.
Si usted presentara adormecimiento o sensación de dolor en manos y pies favor 
de reportarse con el investigador responsable.
Asímismo para mayor seguridad de usted y su pareja deberá usar condón los 15 
días de duración del estudio con la finalidad de evitar embarazo a su pareja solo 
por esos 15 días. 

Beneficios
En este estudio los beneficios para usted son: Si  recibe el tratamiento que 
contiene la tableta con el medicamento talidomida probablemente no presente 
muchas  molestias de la piel al suspender las cortisonas.
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Si recibe el tratamiento con la tableta sin medicamento manifestará las molestias 
que normalmente se hacen ver pero como mantendrá una vigilancia estrecha por 
el dermatólogo si no hubiese mejoría solo con el tratamiento tópico, después de 
los 15 días de tratamiento recibirá directamente talidomida por 15 días y con 
mayor vigilancia de su problema por parte del médico investigador.
Su participación en este estudio en totalmente voluntaria, el investigador también 
podrá retirarle del estudio en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso si 
usted no esta de acuerdo. Algunos de los motivos por los que usted podría ser 
retirado del estudio son:
-Si el medico cree que es lo mejor para usted.
-Si usted no obedece las indicaciones del médico respecto a los procedimientos 
del estudio.
-Si usted no acude oportunamente a las visitas del estudio.
Contactos de emergencia o dudas
El investigador están disponibles para contestar cualquier duda que usted pueda 
tener acerca del tratamiento en este estudio, puede comunicarse con la Dra. Ruth 
Vázquez al los teléfonos: 55-51-35-63, 57-51-78-40.
Celular 04455 54 07 05 72.

En caso de aceptar le agradeceremos de antemano su participación es este 
estudio de investigación.
Acepto voluntariamente participar en el estudio descrito anteriormente.

Nombre del participante                             firma                           fecha

Nombre del testigo 1
(relación con el participante)

Nombre del testigo 2
(relación con el participante) 
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GUÍA DE CONSENTIMIENTO PARA MUJERES QUE INGRESEN AL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN No. 2004-3701-0026.
“Utilidad de la talidomida para pacientes con dependencia a esteroides 
tópicos”.

Información importante
El siguiente documento pretende proporcionarle la información necesaria para 
evitar riesgos, no obstante es esencial que Usted sepa que de la información 
previa en que puede recibir placebo vs talidomida, si recibe talidomida este 
medicamento puede causar graves malformaciones fetales y si una mujer lo toma 
estando embarazada existe un riesgo extremadamente alto de que Usted tenga un 
hijo con graves deformaciones si:
• Esta embarazada cuando empieza a tomar talidomida.
• Queda embarazada mientras esta tomando talidomida.
• No espera por lo menos 4 semanas después de suspender el tratamiento   
con talidomida antes de embarazarse.
• Si actualmente no sabe si esta o no embarazada se le debe practicar 
prueba de embarazo previa.

Consentimiento
Me ha sido explicado personalmente por la Dra. Ruth Vázquez Román
y yo ___________________________________________________
                ( nombre de la paciente)
con domicilio en _____________________________________________
afirmo que si acepto participar en el estudio y he sido informada sobre los 
siguientes riesgos con la talidomida y 4 semanas después de terminar los 15 
días del tratamiento.
-Entiendo que no debo tomar talidomida si estoy o pienso estar embarazada 
durante el tratamiento.
-Se me ha advertido que existe un riesgo de graves daños a mi futuro hijo(a) 
si estoy o voy a quedar embarazada mientras tomo talidomida.
-Estoy dispuesta a recibir el tratamiento indicado y acepto los riesgos y 
medidas de precaución indicadas los cuales me han sido explicados en su 
totalidad.

Lugar________________________
Fecha__________________________ Firma___________________
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