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PATIENTS wITH TSC Of DIffERENT DISEASE 
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la disregulación de mtor (mammalian target of rapamycin) por 
mutaciones en tuberina y/o hamartina, conduce a la formación del 
complejo esclerosis tuberosa (tSC). Se han realizado estudios para el 
tratamiento de tSC usando inhibidores de mtor, incluyen rapamicina. 
Se ha observado que rapamicina mejora muchas lesiones del tSC. Se 
reporta significativos efectos colaterales pueden aparecer después de 
la administración sistémica; recomendándose su administración tópica.

el objetivo del presente estudio fue examinar la eficacia del ungüento 
rapamicina-tacrolimus sobre los angiofibromas del tSC.

en nueve pacientes con diagnóstico definido de tSC, se aplicó 
simétricamente ungüento de tacrolimus con/sin rapamicina 0,2%, en piel 
de hemicara izquierda y derecha. luego de tres meses de tratamiento se 
consideró para evaluar la eficacia del tratamiento: eritema, altura y tamaño 
de la pápula. los niveles en sangre de rapamicina fueron también analizados.

los resultados al final del tratamiento fueron todos los parámetros 
significativos en la mejoría de los angiofibromas utilizando el ungüento 
de tacrolimus y rapamicina, en comparación con tacrolimus solo. No 
se notaron reacciones adversas y los niveles sanguíneos de rapamicina 
fueron detectados limitadamente en algunos casos.

Se concluyó que la aplicación tópica del ungüento rapamicina-tacrolimus 
es seguro y útil para el tratamiento de los angiofibromas en pacientes 
con el tSC
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el complejo esclerosis tuberosa (tSC) es un síndrome autosómico 
dominante, caracterizado por el crecimiento de hamartomas en cerebro, 
piel, riñón, pulmón y corazón, los cuales conducen una morbilidad 
significativa. tSC es causado por mutaciones en genes de tSC 1 o tSC 
2, los cuales producen hamartina y tuberina, que forman un complejo 
supresor que regula la vía PI3K/akt/mtor. estudios clínicos muestran 
que tSC relacionados a tumores de riñón (angiomiolipomas) regresionan 
cuando son tratados con inhibidores de mtor (mammalian target of 
rapamycin), rapamicina (también conocida como sirolimus). algunos 
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efectos colaterales son bien tolerados, las respuestas terapéuticas 
son incompletas y el crecimiento de los tumores recidivan cuando se 
suspende la rapamicina. las estrategias para estudios clínicos futuros 
deben incluir investigaciones de tratamientos de duración prolongada y 
combinación de terapias con otra clase de drogas efectivas

aquí, los autores examinan la eficacia del mantenimiento de una dosis 
prolongada de rapamicina en ratones tsc2+/- con tSC-relacionados a 
tumores de riñón. Cohortes fueron tratados con solamente con rapamicina 
o en combinaciones con interferón gamma (IFN-g). el esquema de rapamicina 
incluye un mes de dosis diaria antes y después de cinco meses de dosis 
semanal. Se observó como resultados, la reducción en 94,5% en tumores 
renales de ratones tsc2+/- tratados (parte 1) diariamente con rapamicina 
(8 mg/kg) de los seis meses a a los siete meses, (parte 2) semanalmente con 
rapamicina (16 mg/kg) de los siete meses a los doce 12 meses, y (parte 3) 
diariamente con rapamicina (8 mg/kg) de los 12 meses a los 13 meses; pero 
en este estudio no se observó ninguna mejoría con la combinación IFN-g 
más rapamicina. también se usó el modelo tumoral subcutáneo tsc2-/- para 
evaluar otra clase de drogas que incluyen sorafenib, atorvastatina, y doxiciclina. 
estas drogas fueron testeadas como agentes simples o en combinación con 
la rapamicina. los resultados demostraron que la combinación de rapamicina 
y sorafenib incrementan la sobrevida y puede decrecer el volumen del tumor 
en comparación con el tratamiento rapamicina sola, mientras que sorafenib 
como un agente simple no mostró diferencias. atorvastatina y doxiciclina, 
como agentes simples o en combinación con rapamicina, no mostraron 
mejoría comparado con los controles.

los autores concluyen que sus resultados indican que el tratamiento 
prolongado con bajas dosis de inhibidores de mtor , pueden resultar en 
una mayor duración y completa respuesta a tumores relacionados a tSC 
y podría ser razonable evaluar esta estrategia en un estudio clínico. el 
objetivo de la vía raf/mek/erk y/o veGF en combinación con inhibidores 
de mtor deben ser también estrategias útiles para el tratamiento de 
tumores relacionados al tSC.
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melasma es una condición cutánea adquirida caracterizada por parches 
irregulares marrones o hiperpigmentadas típicamente localizadas en la 
frente, pómulos, nariz, mentón y labio superior. la patogénesis del melasma 
no está completamente comprendida, pero puede estar influenciada 
genéticamente, exposición a radiación ultravioleta, disfunción tiroidea, 
influencia hormonal procedente del embarazo o medicación terapéutica. 
Personas de américa latina y sus descendientes presentan un variado color 
cutáneo y fototipos de piel. Similarmente, trastornos de la pigmentación, 
particularmente melasma, ocurre más frecuentemente en personas de 
latinoamérica y sus descendientes, en comparación con la población en 
general. en numerosos estudios de melasma se demostró que puede ser 
particularmente estresante en los pacientes y causar impacto en la calidad 
de vida, siendo necesario mejorar esos aspectos psicológicos y emocionales.

en este artículo, los autores revisan el tratamiento del melasma basados 
en las recomendaciones de la literatura.
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vitiligo es un trastorno despigmentario crónico autoinmune que afecta 
a individuos de todo color de piel. las lesiones son comúnmente 
localizados en áreas periorificiales de la cara, extremidades superiores 
e inferiores, en áreas de fricción. Se han publicado muchos reportes de 
terapias , pocas se refieren a respuestas basadas en el color de la piel.

el objetivo de este estudio fue determinar si tacrolimus tópico es más 
efectivo en el tratamiento de vitíligo en individuos de color.

Se revisaron historias de pacientes con diagnóstico de vitíligo evaluados 
entre mayo 2001 y abril 2006. los pacientes con vitiligo fueron tratados 
con tacrolimus 0,03% en niños de edades de 2 a 15 años; y tacrolimus 
0,1% ungüento para individuos de 16 años de edad o mayores, aplicados 
dos veces al día a las lesiones hipopigmentadas o despigmentadas. Se 
realizó una revisión de las características clínicas, tipos de piel según 
Fitzpatrick y la respuesta a tacrolimus tópica.

loa autores reportan los siguientes resultados: tacrolimus tópico fue 
efectivo en todos los tipos de piel según clasificación Fitzpatrick , con 
eficacia superior en lesiones corporales de individuos con fototipo 3-4 
según Fitzpatrick (test Fisher , P = 0,03). los individuos con tipo cutáneo 
3-4 Fitzpatrick tuvieron de corto intervalo a grande en el percentil 75 en 
el mejoramiento de las lesiones del cuerpo (Kaplan-meier log-rank, P = 
0,03), y cabeza y cuello (P = 0,016).

el estudio concluye que tacrolimus tópico es un efectivo tratamiento 
para vitiligo independientemente al tono de la piel, con grandes 
beneficios en el tipo cutáneo 3-4 Fitzpatrick. la repigmentación de las 
lesiones de la cabeza y cuello es superior a la repigmentación del cuerpo 
y extremidades en subgrupos raciales.

USO DE AzITROMICINA EN EL TRATAMIENTO DE   
LA LEISHMANIASIS CUTáNEA
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la leishmaniasis cutánea es una enfermedad parasitaria causada por 
protozoos del género Leishmania. transmitida por picaduras de insectos 
del género Lutzomyia en américa y del género Phlebotomus en el viejo 
mundo. Se estima en cerca de dos millones por año los casos nuevos de 
leishmaniasis en todo el mundo, 400 mil de ellos en américa. 

Caso clínico. varón de 19 años de ocupación soldado, quien asiste al 
Servicio de Dermatología del Hospital militar Central Nueva Granada, 
Bogotá, Colombia por presentar lesión en tercio distal de antebrazo. 
Proveniente de zona endémica para leishmaniasis y con diagnóstico 
confirmado de leishmaniasis por frotis directo y de biopsia de piel. 

antecedentes. leishmaniasis previa en la misma localización anatómica 
en tratamiento con meglumina antimoniato. Cuadro hemático, glucemia, 
pruebas de función renal y hepática, sin alteraciones y con un examen 
físico dentro de límites normales. 

Se inicia tratamiento con azitromicina, una tableta diaria, durante cinco 
días. Se realiza vigilancia del paciente a los días 5, 15, 30 y 60, realizando 

las pruebas de laboratorio previamente descritas y evidenciando 
evolución satisfactoria de la lesión. 

Comentario. el tratamiento estándar de la leishmaniasis cutánea del 
Nuevo mundo ha sido realizado con agentes antimoniales pentavalentes 
(meglumina antimoniato o estibogluconato sódico) a una dosis de 20 
mg/kg durante 20 días por vía parenteral. Utilizado durante 6 décadas, 
siendo costoso y potencialmente tóxico para el corazón, hígado, 
páncreas, sistema hematopoyético y sistema muscoloesquelético. 

la azitromicina, un antibiótico de la familia de los macrólidos se muestra 
prometedor como antibiótico de acción intracelular. en estudios 
experimentales y ensayos clínicos, ha mostrado eficacia en terapia 
combinada para el tratamiento y profilaxis de infecciones causadas 
por micobacterias intracelulares. además, ha mostrado una efectiva 
actividad antiparasitaria, incluyendo la antileishmaniásica. Una de las 
características principales es la concentración del medicamento en los 
tejidos, especialmente en los macrófagos alcanzando niveles de 100 a 
200 veces más altos que en suero.

Diferentes protozoarios humanos han mostrado in vitro ser susceptibles 
a azitromicina en varios grados: Acanthamoeba, cryptosporidium parvum, 
Plasmodium falciparum, Plasmodium malarie, Plasmodium vivax, Toxoplasma 
gondii. Demostrando mínimo potencial para permitir al organismo 
desarrollar resistencia y poca interacción con otros medicamentos 

ventajas de azitromicina: administración por vía oral y parenteral; buena 
biodisponibilidad y vida media larga; uso relativamente seguro en niños y 
mujeres embarazadas (FDa); perfil de toxicidad benigno.

administración vía oral: rápido paso al compartimento intracelular; lenta 
liberación (vida media de dos a seis días); propiedades acumulativas 
en varios órganos y tejidos con presencia de altas concentraciones, 
especialmente en células fagocíticas. 

lo que hace de este medicamento una opción atractiva en el tratamiento 
de microorganismos que causan infección intracelular 

valores terapéuticos de azitromicina: se mantienen hasta cinco días 
después de la última dosis administrada; concentraciones altas en las 
células fagocíticas, asociada con un incremento de la actividad antibiótica 
intracelular por lo menos por 24 h. 

estudios realizados. Krolewiecki tuvo buenos resultados obtenidos en 4 
pacientes con leishmaniasis cutánea, uno de ellos con fallo cardiaco en 
quien el tratamiento con antimoniales fue contraindicado. Prata realizó 
un estudio en las municipios de aracuai y varzelanida en Brasil donde la 
leishmaniasis tegumentaria americana es endémica y Leishmania viannia 
brazilensis es la especie más común; en este estudio 20 pacientes fueron 
tratados con azitromicina con resultados de curación de 85%. Siendo 
azitromicina un medicamento con buena tolerancia, seguridad y fácil 
disponibilidad en el mercado. 

en este caso clínico: Se obtuvo una respuesta favorable asociada al 
uso de azitromicina por vía oral en un paciente que presentó recidiva 
después de recibir meglumina antimoniato. De un lado podemos 
atribuirlo al potencial de la azitromicina como agente antileishmaniásico, 
pero de otra parte hay que considerar que la leishmaniasis del Nuevo 
mundo en su historia natural puede tener hasta un 30% de casos de 
‘curación espontánea’. Por lo que se requiere la realización de estudios 
controlados y aleatorios que permitan establecer el verdadero papel de 
la azitromicina frente a la leishmaniasis. 


