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Resumen
El prurigo solar o actínico (PA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel mucosa labial y conjuntival.
Representa una respuesta anormal a la luz solar, particularmente a la UVA UVV y se caracteriza por pápulas
y placas infiltradas pruriginosas, a menudo excoriadas, que se presentan en áreas expuestas al sol aunque
no exclusivamente.
La edad de presentación más frecuente es la infancia y en algunos casos hay historia familiar positiva.
Existen estudios que demuestran su asociación con la expresión de un determinado complejo mayor de
histocompatibilidad (HLA 1 y 2). Se detallan aspectos relevantes en cuanto a fisiopatología, diagnóstico y
tratamiento en el prurigo actínico.
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Abstract
Actinic prurigo (AP) is a chronic inflammatory disease of the skin, labial mucosa and conjunctiva. It represents
an abnormal response to ultraviolet light, in particular UVA and UVB. It is characterized by indurated pruritic
and often excoriated papules and plaques. They frequently affect sun-exposed skin, although not exclusively.
The most common age of presentation is infancy; some patients have a positive family history. There are
studies that show an association with HLA types 1 and 2.
We review the pathophysiology, diagnosis and treatment of actinic prurigo.

Key words: Actinic prurigo; Children; Photodermatosis.

La radiación es una forma de energía defini-
da por longitudes de onda, la cual puede ser
absorbida por moléculas específicas. La luz
visible y la radiación ultravioleta (RUV) for-
man parte del espectro electromagnético
emitido por el sol y diferentes fuentes artifi-
ciales, sin embargo, éstas son solamente una
pequeña parte de todo el espectro. La radia-
ción produce un incremento en la energía
molecular y estimula cambios químicos que
se reflejan en cambios clínicos como son el
fotoenvejecimiento, el cáncer y diferentes
dermatosis inducidas por la luz (fotoderma-
tosis).

Efectos de la luz ultravioleta
sobre la piel

La piel constituye uno de los órganos con
función inmunológica más importante, con-
tiene su propio tejido linfoide con células
efectoras como las células de Langerhans y
los queratinocitos, que son el blanco principal
de la luz ultravioleta. La piel contiene molé-
culas llamadas cromóforos como el ácido
urocánico, ácidos nucleicos, porfirinas, mela-
nina, bilirrubinas, betacarotenos, hemoglobi-
nas, queratinas y colágenos. Ellos son excita-
dos en fracciones de segundo y liberan foto-
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productos responsables de los cambios bio-
químicos y de los daños por estrés oxidativo
como proliferación, mutagénesis, formación
de radicales libres y oxidación de lípidos,
todo lo que se traduce en eritema, edema,
descamación, inducción tumoral e inmunosu-
presión.

Siempre se consideró que la radiación ultra-
violeta B (UVB), por tener menor longitud de
onda, tenía mayor capacidad de producir daño
celular y génico directo. Sin embargo, los efec-
tos generados por la radiación ultravioleta A
(UVA) han cobrado importancia en los últimos
10 años. En comparación a la UVB, la UVA
tiene el doble de ancho de banda (80nm vs
40nm), llega un mayor porcentaje a la superfi-
cie terrestre (90%-95% vs 5%-10%), y tiene
una mayor penetración en la piel e incluso
atraviesa vidrios y ropa blanca. Hoy se sabe
que la UVA está implicada en mecanismos de
inmunosupresión1.

La luz ultravioleta tiene numerosos efectos
sobre la piel a nivel celular:
• Altera la función de las células de Langerhans

y células presentadoras de antígeno
• Altera la proporción de los subtipos de los

linfocitos
• Altera la producción de linfoquinas
• Disminuye la viabilidad de los monocitos

Clasificación de las fotodermatosis

Las fotodermatosis son un grupo de enfermeda-
des de la piel causadas o exacerbadas por la
exposición a luz ultravioleta y luz visible, las cua-
les pueden ser clasificadas en cinco categorías2:

I. Idiopáticas (posible mediación inmunológica)
• Erupción polimorfa lumínica (EPL)
• Erupción juvenil del verano
• Prurigo actínico
• Hidroa vacciniforme
• Dermatitis crónica actínica

II. Secundaria a agentes exógenos
• Fototoxicidad
• Fotoalergia

III. Secundaria a agentes endógenos
• Porfiria cutánea
• Pelagra

IV. Dermatosis fotoexacerbadas
• Lupus
• Dermatomiositis
• Enfermedad de Darier
• Pénfigo
• Penfigoide ampolloso

V. Genodermatosis
• Xerodermia pigmentoso
• Síndrome de Bloom
• Síndrome de Cockayne
• Síndrome de Rothmund-Thomson
• Síndrome de tricotiodistrofia
• Síndrome de Kindler
• Enfermedad de Hartnup
• Ataxia telangiectásica

Varios tipos de fotodermatosis son frecuente-
mente encontradas en América Latina debido
a la localización geográfica, ya que se presenta
gran cantidad de radiación solar durante la
mayor parte del año, además de asociarse a
factores nutricionales, económicos, sociales y
particularmente al tipo de raza, los cuales
están directamente relacionados con este tipo
de enfermedades3.

Definición

El prurigo solar o actínico (PA) es una enfer-
medad inflamatoria crónica que afecta la piel,
mucosa labial y conjuntival. Representa una
respuesta anormal de la piel a la luz solar,
particularmente a la UVA y UVB, aunque la
luz visible (400 a 700nm) juega también un
papel importante4. Sin embargo, hay estudios
que sugieren mayor hipersensibilidad a la
UVA que UVB1.

Ha recibido numerosos nombres a través de
los años: prurigo actínico familiar, erupción
polimorfa lumínica hereditaria, eczema solar,
prurigo solar de la altiplanicie, prurigo solar de
Hutchinson, entre otros.
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Epidemiología

El primer reporte fue hecho en 1952 por
López González en Argentina. Luego se descri-
be en México en 1954 por Escalona y col., pos-
teriormente en los indios Navajo a fines de los
cincuenta, en 1960 en los indios Chippewa
(Minnesota, EEUU) y en otros amerindios de
Oklahoma, Canadá, Centroamérica y Sur
América. En 1961 el Dr. Fabio Londoño de
Colombia le da el nombre de prurigo actínico.

Afecta principalmente a la población mestiza
(resultado de la mezcla entre indígenas y ances-
tros europeos) que predomina en México,
Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Argentina, y en algunas comunidades
indígenas de Norte América y Canadá. No obs-
tante, se ha reportado casos de esta enfermedad
en personas de otros ancestros como en Gran
Bretaña5,6 Australia7 y recientemente en
Tailandia8. Se encuentra en América casi exclusi-
vamente en amerindios y sus descendientes.

La severidad de la enfermedad es dependiente
de la altitud, a mayor altitud mayor intensidad
de radiación. El PA se ha encontrado en regio-
nes cuya altitud se encuentra por encima de
los 1 000 msnm3, como son los habitantes de
los Andes. Sin embargo, existe un pequeño
grupo de la comunidad indígena Chimila (al
suroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia) que habita a 100 msnm, en quienes
se ha encontrado una alta prevalencia de PA
(8% de la población)6 (Fig. 1).

Se presenta con mayor frecuencia en la infancia
(60% a 70%), afectando más a mujeres que a
hombres (2:1) y en algunos casos se cuenta con
una historia familiar positiva5.En algunos estudios
realizados en México se ha encontrado asocia-
ción con bajo nivel socioeconómico; usualmente
a dietas pobres en aporte proteico, asociados
también al fenotipo mestizo o indígena4,7.

Inmunogenética

Estudios previos han demostrado que el PA
afecta particularmente a grupos étnicos de

Norte y Sur América que expresan un deter-
minado complejo mayor de histocompatibili-
dad (HLA I y II), lo que sugiere una predispo-
sición genética. En Canadá se ha asociado esta
enfermedad con HLA-A24 y HLA-Cw49; en los
indios Chimila de Colombia con el HLA- Cw4
y en Bogotá (Colombia) con los alelos B40 y
Cw310. Estos alelos son más frecuentes en
amerindios, lo que podría explicar la alta inci-
dencia de esta enfermedad en esta población8.
En México se ha encontrado asociado al HLA-
A28, HLA-B39 y una fuerte asociación con
HLA-DR4 (DRB1*0407), este último encon-
trado también en Europa y Canadá9.

En pacientes ingleses con EPL no se ha encon-
trado una asociación en particular con deter-
minado HLA, lo que sugiere que el HLA-DR4
(DRB1*0407) podría ser utilizado como mar-
cador para distinguir las dos enfermedades3,8.

Los hallazgos sugieren que estos alelos podrí-
an expresar y condicionar una respuesta inmu-
ne a un neoantígeno inducido por la luz solar
y desencadenar la reacción crónica en la piel6.
Todo lleva a pensar que la susceptibilidad para
el desarrollo de la enfermedad depende del
HLA y que el sistema inmune está comprome-
tido en la etiología.

Fisiopatología

En los estudios de inmunohistoquímica realiza-
dos en México por la Dra. María Teresa Hojyo-
Tomoya se han identificado numerosos linfoci-
tos T (LT) reactivos para el marcador
CD45RO (células T de memoria) y para anti-
cuerpos anti IL2. Esta citoquina (IL2) es pro-
ducida por los linfocitos Th1 y estimula la pro-
ducción de citoquinas por los LT, la síntesis de
anticuerpos por los linfocitos B (LB) y activa
las células natural killer5.

El predominio de los linfocitos CD45RO* en
relación con el número de otros LT puede
indicar que la respuesta inmune de los pacien-
tes está activada y además presenta memoria
inmunológica. Los linfocitos CD4+ son las
células más numerosas encontradas en las
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lesiones al ser las responsables de la inducción
y la ampliación de la respuesta inmune y de la
síntesis de IL26.

En el PA es altamente probable que la IL2
intervenga y estimule la proliferación de linfo-
citos y la producción de otras citoquinas dis-
paradoras del prurito, síntoma principal de
esta enfermedad.

Se ha encontrado además aumento de fac-
tor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) en los
queratinocitos, principalmente en la capa
suprabasal. Se ha establecido que los rayos
UVB estimulan la producción de FNT-α y
este incremento conlleva a necrosis. En cier-
tas enfermedades el FNT-α, en asociación
con IFN−γ, induce la expresión de las molé-
culas de adhesión por los queratinocitos. Es
muy probable que este fenómeno también
ocurra en el PA, lo que explicaría el carácter
epidermotrópico de las células inflamatorias
y los cambios epidérmicos. Otra función del
FNT-α es estimular la proliferación de fibro-
blastos y la formación de capilares5. El FNT-
α juega un rol importante junto con otros
mediadores, activando queratinocitos, esti-
mulando la actividad y la producción de
células inflamatorias, incrementando el daño
tisular.

Histopatología

La histopatología es bastante característica y
diagnóstica. Se observa epidermis con acan-
tosis, hiperqueratosis y frecuente espongio-
sis, grados variables de hiperplasia psoriasi-
forme.Al progresar a la cronicidad la espon-
giosis disminuye y la hiperplasia psoriasifor-
me aumenta, se observa infiltrado linfocita-
rio perivascular e intersticial superficial y
medio con eosinofilos4. La dermis superficial
muestra infiltrado linfocitario denso perivas-
cular, rara vez afectando la dermis media. No
hay compromiso de anexos o elastosis
solar3,7 (Fig. 2). La formación de folículos lin-
foides en labios y conjuntiva se encuentra en
el 80% de los casos, con abundantes eosinó-
filos3 (Fig. 3).

Inmunohistoquímica

Las técnicas de inmunohistoquímica, como
inmunoperoxidasa e inmunofosfatasa, mues-
tran células inflamatorias formando folículos
de LT (CD45+, IL2+) en la periferia y LB
(CD20+) en el centro, además abundantes
eosinófilos y depósitos extracelulares de IgM,
IgG y C3 en la dermis papilar. Los queratinoci-
tos muestran inmunorreactividad con calpro-
tectina y FNT-α, mostrando un proceso
comúnmente encontrado en asociación con

Fig. 2. Infiltrado linfocitario denso perivascular a nivel de la
dermis superficial sin compromiso de anexos (HE 20X).

Fig. 3. En el 80% de los casos formación de folículos linfoides con
abundantes eosinófilos a nivel de labios y conjuntiva (HE 100X).

Fig. 1. Madre e hijo con prurigo actínico de la comunidad
indígena Chimila (Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia).
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densos infiltrados inflamatorios que llevan a
alteraciones subletales3,5. Los anticuerpos anti
IgG en los queratinocitos suprabasales son
marcadores de queratinocitos alterados5. La
presencia de LT y LB en los folículos linfoides
o en los centros germinales indica el rol de la
inmunidad celular y humoral en la patogénesis
de la enfermedad6,11.

Manifestaciones clínicas

Aunque las lesiones se presentan en su mayo-
ría en las zonas expuestas al sol, pueden
extenderse a zonas no expuestas. Se observan
principalmente en cara, cuello, orejas, dorso de
manos, muñecas, debajo de las rodillas y en el
dorso de pies. Las lesiones son polimorfas,
hiperpigmentadas e incluyen máculas y pápulas
que pueden evolucionar a costras y placas
liquenificadas (Fig. 4).

hombres), superficies extensoras de los
miembros superiores, cara anterior de los
muslos y cara posterior de las piernas
(especialmente en las mujeres).

• Placas infiltradas. Son constantes, general-
mente excoriadas o liquenificadas, localiza-
das en la frente, dorso de la nariz, pómulos
y dorso de las manos.

• Queilitis inferior. Signo casi constante
(65%) y puede ser la única manifestación de
la enfermedad (10%).Asociada a hiperemia,
edema, fisuras y prurito (Fig. 5).

• Conjuntivitis limbal “en banda”. De grados
variables, desde inyección conjuntival hasta
pterigion, a menudo bilateral, es un criterio
importante y en ocasiones la única mani-
festación de la enfermedad (Fig. 6).

Tipos de lesiones10

• Pápulas infiltradas. Son las lesiones funda-
mentales, generalmente escoriadas por el
rascado. Se localizan en el rostro (donde
las lesiones suelen ser más polimorfas),“V”
del cuello, nuca (principalmente en los

Fig. 4. Lesiones papulares hiperpigmentadas, placas liquenificadas
y algunas costras en áreas expuestas de cara y antebrazos.

Fig.5. Queilitis del labio inferior, asociado a eritema, edema,
fisuras y prurito.

Fig. 6. Conjuntivitis limbal o en “banda”. En ocasiones la única
manifestación de la enfermedad.
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• Cicatrices. Son secundarias al rascado, sien-
do frecuentes las cicatrices acrómicas,
especialmente en los miembros inferiores.

• Pseudoalopecia de las cejas. Es común y
secundaria al rascado.

• Eczematización. Por sobreinfección (Fig. 7).
• Liquenificación. Dada por la cronicidad de

la enfermedad (Fig. 8).

• Distribución de las lesiones: en áreas
expuestas, pero no exclusivamente.

• Prurito: constante, a menudo severo y prin-
cipalmente nocturno.

Diagnóstico diferencial3,4,12

Siempre hay que considerar otras entidades
que pueden presentar confusión, como son:
• Dermatitis atópica fotosensibilizada.
• Prurigo por insectos: pápulas en sitios no

expuestos, distribución en pares, no dura
más de 10 días, de curso oscilante, empeo-
ramiento en meses de lluvia.

• Erupción polimorfa lumínica: no es familiar,
no hay factor racial, se presenta en cualquier
altitud y es dosis dependiente de la exposi-
ción solar. No afecta los labios, ni conjuntiva
e histológicamente hay adelgazamiento de la
epidermis, edema en dermis papilar e infil-
trado linfocitario superficial y profundo. No
asociado a ningún tipo de HLA.

• Hidroa vacciniforme.
• Eczema solar.
• Dermatitis crónica actínica. Pápulas erite-

matosas, placas y liquenificación en áreas
de exposición solar, principalmente en
hombres. Histológicamente con densos
infiltrados inflamatorios linfocíticos con
células mononucleares atípicas que recuer-
dan el linfoma.

Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad es difícil, se
debe utilizar bloqueadores solares y pantallas
solares de amplio espectro y corticoides de
diferente potencia según la severidad del caso.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes
ya que cada vez es más claro que es una enfer-
medad autoinmune y por lo tanto es importan-
te utilizar medicamentos inmunosupresores.

Como medidas generales se recomienda redu-
cir la exposición solar con el uso de sombre-
ros, ropa adecuada y protectores solares de
amplio espectro. La utilización de corticoides
tópicos ayuda a reducir el prurito y la inflama-
ción de las lesiones activas, se emplea antibió-
ticos en caso de infecciones secundarias13.

Fig. 8. Se observa la marcada liquenificación de las lesiones  en
áreas de exposición solar

Claves diagnósticas (criterios de gran valor
diagnóstico)10

• Carácter familiar: varios casos en la familia.
• Edad: usualmente inicio en la infancia.
• Evolución: persistencia de las lesiones

durante todo el año, condición sine qua
non para el diagnóstico. Evolución crónica,
por varios años, aunque en algunos hom-
bres puede disminuir de intensidad hasta
desaparecer espontáneamente.

Fig.7.Lesiones  en placa eritematosas con signos de infección en cara.
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• Talidomida: Es un derivado sintético del
ácido glutámico, efectivo inmunomodula-
dor con efecto antiinflamatorio. Tiene
numerosos mecanismos de acción14,15:
1. Sobre citoquinas y moléculas: inhibición

de IL12 e IFN-γ, aumento de la degra-
dación del RNA mensajero, inhibe FNT-
α e inhibe la expresión de moléculas de
adhesión intercelular (ICAM).

2. Sobre las células: inversión de la relación
CD4/CD8, cambio de la respuesta de LT
cooperadores de tipo 1 y 2, inhibición
de la proliferación de linfocitos, inhibi-
ción de la fagocitosis y quimiotaxis de
neutrófilos polimorfonucleares y mono-
citos, supresión de células tumorales.

3. Sobre inmunoglobulinas: disminución de
los niveles circulantes y de complejos
inmunes.

4. Otros: inhibición potente de angiogénesis.

Fue utilizada por primera vez por el Dr. Fabio
Londoño de Colombia, en un reporte de casos
en 1971, con efecto benéfico en el PA.

Dosis: 50-100mg/día en niños y de 100-300mg
en adultos con respuesta rápida, inicialmente
con desaparición del prurito y posteriormen-
te de las lesiones cutáneas y de labios, con dis-
crepancia en cuanto a su respuesta a nivel con-
juntival. Tiene un porcentaje de eficacia del
90% con dosis variables de mantenimiento de
25mg dos veces por semana.

Se ha utilizado también en enfermedades
como reacción leprosa tipo2, LES, aftosis
mayor recurrente, enfermedad de Behçet,
úlceras en pacientes con SIDA, enfermedad
injerto vs. huésped, prurigo nodular de Hyde,
histiocitosis de células de Langerhans, entre
otros14.

Efectos colaterales:Teratogenicidad por acción
de la angiogénesis con presencia de focomelia,
además de alteraciones cardiacas, renales, eso-
fágicas y urogenitales. Se presenta también
neuropatía periférica (25%-50%). Otros efec-
tos son somnolencia, cefaleas, irritabilidad,
náuseas, constipación y alteraciones cutáneas
de “hipersensibilidad”14.

• Ciclosporina (CsA): Droga inmunosu-
presora utilizada con éxito en pacientes
con PA. Actúa inhibiendo la síntesis de IL2
responsable de la inducción y amplificación
de la respuesta inmune. Las células presen-
tadoras de antígeno disminuyen, pero no
regresan a valores normales. Esto puede
estar relacionado con la cronicidad de las
lesiones, ya que el continuo estímulo del
sistema inmune marca la persistencia de la
inflamación y la disminución de moléculas
de adhesión6.

De acuerdo con el estudio realizado por la
Dra. Umaña y col. de Colombia, la CsA
actúa especialmente inhibiendo la síntesis
de varias citoquinas incluyendo la IL2, la
cual induce la proliferación de células T e
IL3, importante mediador de la respuesta
inflamatoria, a diferencia de la talidomida
que modula los linfocitos en sangre perifé-
rica, principalmente linfocitos CD3 y CD48.

Dosis: 2.5mg/kg/día por 6-8 meses con
controles cada dos meses de perfil hepáti-
co, renal y lipídico. La ventaja que tiene en
dermatología es que las dosis requeridas
son mucho menores y por menor tiempo
que las utilizadas en transplantes, por eso
los efectos secundarios y la toxicidad son
prácticamente inexistentes6.

• Pentoxifilina (PTX): Es un sustituto de
la metilxantina aprobado para el tratamien-
to de claudicación intermitente y otras
condiciones que comprometen la microcir-
culación. Además se ha encontrado que
suprime la producción de FNT-α.
Interactúa con la radiación ultravioleta
reduciendo la sensibilidad de UVB, dismi-
nuye la secreción de FNT-α, IL2, IL6, IL12 e
IFN-γ, además de disminuir la expresión de
moléculas de adhesión en queratinocitos,
LT y células de Langerhans, además tiene
propiedades antioxidantes16. En un estudio
realizado por la Dra. Bertha Torres y col. en
México12, con pacientes en edades entre los
10 a 58 años, se demuestra mejoría de las
lesiones después de un mes de tratamien-
to y mantenimiento por seis meses, con
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disminución importante del prurito y de las
lesiones en piel.

Dosis: 800-1 200mg/día por seis meses.
Los efectos secundarios son poco comu-
nes, náuseas que desaparecen al suspender
el tratamiento y sin anormalidades en las
pruebas de laboratorio.

• Fototerapia y fotoquimioterapia: Es
un tratamiento efectivo aunque no corrige
la fotosensibilidad subyacente. Tiene un
efecto protector local incrementando en
grosor epidérmico y la pigmentación melá-
nica, mejorando la tolerancia a la luz. El
mecanismo por el cual UVB y PUVA indu-
cen esta tolerancia no está completamente
entendido17.

• Otros tratamientos utilizados:
Antimaláricos, β-carotenos como profilác-
ticos con resultados variables, vitamina E
como antioxidante, antihistamínicos para
disminuir el prurito, siendo poco o no efec-
tivo13.

Fotos cortesía de la Dra. Clara Patricia Ordoñez
M.D. Dermatóloga y Dra. María Mélida Durán
(Fallecida).
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