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Uso de imiquimod en infantes

Resumen
El imiquimod es un inmunomodulador tópico que tiene potentes propiedades antivirales, antitumorales e
inmunorreguladoras; aprobado por la FDA para el tratamiento de verrugas genitales externas y perianales
en pacientes mayores de 12 años. Sin embargo, en la práctica clínica se está utilizando con seguridad y
eficacia en la población pediátrica menor de 12 años para tratar otras patologías tales como molusco
contagioso, granuloma anular, hemangioma infantil, leishmaniasis, morfea y papulosis linfomatoide.
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Abstract
Imiquimod is a topical inmunomodulator that has powerful antiviral, anti-tumoral and immunoregulatory
properties. It is approved by the FDA for treatment of external and perianal genital warts in patients 12
years and older. Currently it is being used with safety and effectiveness in pediátric population younger than
12 years old to treat other dermatologic conditions, including molluscum contagiosum, granuloma annulare,
infantile hemangiomas, leishmaniasis, morphea and lymphomatoid papulosis.
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Introducción

El imiquimod es una amina imidazoquinolina
[1-(2 metilpropil)-1 H-imidazol (4,5-c) quinoli-
na-4 amina) modificadora de la respuesta
inmunitaria, que estimula la inmunidad celular
innata y adquirida (Fig. 1)1.

El imiquimod 5% es administrado tópicamen-
te y cada gramo de crema contiene 50mg de
imiquimod2. Un sobre contiene12.5mg en
250mg de crema (5%), cantidad suficiente
para cubrir un área de 20cm2. El régimen
recomendado consiste en la aplicación de la
crema durante seis a diez horas en las noches
y la frecuencia de su uso varía con la indica-
ción de la patología2.
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Fig. 1. Estructura química de imiquimod.
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ción de citoquinas TH1 tales como IFN-δ.
Además inhibe parte de la respuesta humoral
mediante inducción de INF-α el cual inhibe la
producción de citocinas TH2: IL-4, IL-55,6.

Asimismo, activa y potencia la migración de las
células de Langerhans hacia los nódulos linfáti-
cos regionales, presentando los antígenos a los
linfocitos T memoria. La actividad antitumoral
está dada por la disminución de la prolifera-
ción celular y un incremento en la expresión
de TIMP-1 (inhibidor de la angiogénesis), así
como un incremento de la susceptibilidad de
los signos proapoptóticos (Fig. 2)1,4,5-7.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a imiquimod o
a cualquiera de los excipientes de la crema1.

Precauciones

Imiquimod 5% crema puede exacerbar los
procesos inflamatorios de la piel, deberá utili-
zarse con precaución en pacientes con enfer-
medades autoinmunes y en pacientes trasplan-
tados. No se recomienda la utilización de imi-
quimod hasta que la piel se haya recuperado
de cualquier tratamiento quirúrgico previo. La
zona tratada debe protegerse del sol1.

Farmacocinética

La absorción percutánea del imiquimod 5%
crema es mínima, se ha recuperado en orina y
heces menos del 0.9% de una dosis de 5mg
marcada radioactivamente. Se desconoce el
lugar en donde se metaboliza y también su
grado de unión a las proteínas, en caso de que
exista alguno1,3.

Mecanismo de acción

Imiquimod es un potente estimulador de la
respuesta inmunitaria innata y adquirida; esti-
mula a los receptores Toll like (TLRs) en las
células presentadoras de antígeno (macrófa-
gos); agonista TLR-7/8 que induce la síntesis y
producción de citocinas TH1: interferón, factor
de necrosis tumoral, interleucina 6 (IL-6) y la
IL-12. Además estimula otros elementos de la
inmunidad innata como la activación de los lin-
focitos citotóxicos, de las células NK, secre-
ción de óxido nítrico por los macrófagos,
induccción de la proliferación y diferenciación
de los linfocitos B, estimulación y producción
de quemoquinas y moléculas de adhesión que
atraen otras células inmunes2,4-6.

Imiquimod actúa sobre la inmunidad adquirida
tanto en la respuesta humoral como en la
celular, incrementando la actividad de la inmu-
nidad celular en forma indirecta por estimula-

Fig. 2. Interacciones celulares inducidas por el
tratamiento tópico con imiquimod. El imiquimod
estimula a los receptores Toll like (TLRs) 7/8 de las
células dendriticas (DCs) y macrófagos estimulando la
secreción de citocinas proinflamatorias, atrayendo de la
sangre a DCs plasmocitoides productoras de INF (a y e).
En respuesta a las citocinas proinflamatorias, las células
de Langerhans salen de la epidermis y emigran a los
nódulos linfáticos dando lugar a un incremento en la
producción de antígenos tumorales en los nódulos
linfáticos, y consecuentemente un incremento en la
generación de células T tumor-específicas. Las células B
son activadas directamente para formar células
plasmáticas secretoras de anticuerpos. El incremento de
células T tumor específicas en la sangre periférica, junto
con el incremento de linfocitos adheridos a los
receptores TLR7 endoteliales de la vecindad de la piel
tratada, permitirá la infiltración preferencial y la
acumulación de células efectoras tumorales en el área
tratada. (Adaptado de Experimental Dermatology 2006:
15: 331-34).
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Carcinogénesis, mutagénesis y
fertilidad

En algunos estudios con animales (ratas) no se
han evidenciado efectos teratogénicos.Ante la
ausencia de tales efectos en animales, es poco
probable que se produzca malformaciones
humanas1.

Se dispone de datos en un número limitado de
mujeres embarazadas, por lo que no se puede
extraer una conclusión general de los mismos.
Deberá prestarse atención cuando se prescri-
ba a mujeres embarazadas. Dado que no se
han detectado niveles cuantificables de imiqui-
mod en suero (> 5ng/ml) después de dosis
tópicas únicas y múltiples, no se puede reco-
mendar específicamente sobre su uso o no en
madres lactantes1,2. Se incluye a imiquimod en
la categoría C para el embarazo (si la ventaja
potencial justifica el riesgo potencial al feto)1.

Principales efectos colaterales

Las reacciones adversas más frecuentes de
imiquimod crema al 5% son locales: eritema,
hipopigmentación, irritación, prurito, dolor,
induración, ulceración, formación de escamas,
vesículas e infección en la zona de aplicación.
La mayoría de las reacciones cutáneas son
leves o moderadas en lo que a su gravedad se
refiere, por lo que remiten al cabo de dos
semanas de interrupción del tratamiento.
Asimismo, también se han observado reaccio-
nes sistémicas adversas tales como: fatiga, fie-
bre, síntomas gripales, síntomas del sistema
nervioso periférico y central (cefalea), sínto-
mas gastro-intestinales (diarrea) y desórdenes
del sistema musculoesqueletico (mialgia)1,2,4.

Sobredosis

Cuando se aplica tópicamente imiquimod 5%
crema la sobredosis sistémica es muy improba-
ble, debido principalmente a la mínima absorción
percutánea. La sobredosis dérmica persistente
con imiquimod 5% crema podría dar como
resultado reacciones cutáneas locales graves.

Si ocurre una ingestión accidental del medica-
mento, se pueden producir náuseas, emesis,
cefalea, mialgias y fiebre después de una sola
dosis de 200mg de imiquimod, que corresponde
al contenido de 16 sobres. El efecto adverso de
mayor gravedad clínica es la hipotensión, que se
resuelve tras fluidoterapia oral o intravenosa.1

Indicaciones

Imiquimod ha sido aprobado por la FDA para
el tratamiento de verrugas genitales externas,
queratosis actínica y carcinoma basocelular
superficial (cuadro 1).

Imiquimod en niños

En estudios recientes se está utilizando con
seguridad y eficacia en menores de 12 años
en condiciones infecciosas tales como verru-
gas no genitales, molusco contagioso, leish-
maniasis; y en condiciones no infecciosas
como morfea, hemangiomas infantiles, xero-
derma pigmentoso, síndrome basocelular
nevoide (síndrome Gorlin) y papulosis linfo-
matoide (cuadro 1).

Verrugas genitales externas

Las verrugas anogenitales son consideradas
como uno de los problemas médicos más
serios de la población; en adultos se considera
como una enfermedad de transmisión sexual y
está asociada a carcinoma cervical. 8 En niños
el modo de transmisión es controversial; posi-
blemente la transmisión sea: sexual, de madre
a hijo a través del canal del parto o infección
no genital a través de fomites. En particular el
tipo de HPV (6 ó 11, 16 ó 18) debería alerta al
médico a la posibilidad de abuso sexual. 9

El tratamiento de verrugas anogenitales en niños
es difícil, sobre todo por la alta recurrencia8.
Imiquimod 5% crema ha sido aprobada por la
FDA para el tratamiento de verrugas genitales
externas y perianales en niños mayores de 12
años; sin embargo en la práctica clínica es de
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resolución completa de condiloma refracta-
rio en una lactante de 19 meses de edad con
imiquimod 5% crema12.

Imiquimod estimula la memoria inmunológica
frente al VPH, por lo tanto la proporción de
recidivas de las verrugas después de la terapia
con este fármaco es baja, siendo ésta una posi-
ble ventaja frente a los métodos ablativos o
destructivos13.

Verrugas vulgares

Las verrugas vulgares cutáneas son un desafío
terapéutico, y más aún las verrugas recalci-
trantes, en donde se especula que la inmuni-
dad natural está debilitada. En aquellas verru-
gas extensas o sintomáticas en niños, el trata-
miento debe centrarse idealmente en el
aumento de la inmunorrespuesta local. Se ha

uso frecuente en verrugas perianales en la
población pediátrica menor de 12 años.

El primer caso reportado fue un niño de dos
años con verrugas perianales que usó imiqui-
mod 5% crema dos veces a la semana aplica-
do tópicamente en las lesiones y con com-
pleta desaparición de las mismas a las cinco
semanas8. En otro reporte de un infante de
seis meses, se usó en las zonas afectadas por
las noches, tres veces a la semana por 16
semanas, con resolución completa10. En un
estudio retrospectivo de 25 infantes diagnos-
ticados de verrugas anogenitales, 11 fueron
menores de cinco años, 17 fueron tratados
con podofilino 0.5% gel, 15 de ellos mejora-
ron sus lesiones; y en el grupo que usó imi-
quimod tres veces a la semana, seis de los
ocho niños evidenciaron involución de las
verrugas con buena tolerabilidad11. Un infor-
me reciente de Majewski y cols. describe la

ENFERMEDAD
a. Usos aprobados por la FDA
Verrugas genitales y perianales externas*
Queratosis actínica
Carcinoma basocelular
b. Otros usos reportados
Queilitis actínica
Enfermedad de Bowen
Carcinoma basocelular nodular
Lentigo maligno
Metástasis de melanoma
Linfoma cutáneo de células T
Neoplasia vulvar intraepitelial
Enfermedad de Paget extramamaria
Herpes virus simple 2
Molusco contagioso*
Papulosis Bowenoide
Queratosis de Estuco
Poroqueratosis de Mibelli
Granuloma anular*
Queloide
Leishmaniasis*
Queratoacantoma
Morfea*
Hemangioma infantil*
c. Remoción de tatuaje

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

3 veces a la semana
2-3 veces a la semana
5 veces a la semana

3 veces a la semana
3-7 veces a la semana
3-7 veces a la semana
3-7 veces a la semana
3-7 veces a la semana

noches
3 veces a la semana

4-7 veces a la semana
1-3 veces a la semana
3-7 veces a la semana
3-7 veces a la semana
3 veces a la semana
3 veces a la semana

noches
noches

3-4 veces a la semana
noches

3 veces a la semana
3-4 veces a la semana

noches

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

16 semanas
16 semanas
6 semanas

semanas
semanas
semanas
meses

semanas-meses
meses

semanas
semanas

semanas-meses
semanas
semanas
semanas
semanas
semanas
semanas
semanas
meses
meses

semanas-meses
semanas

Cuadro 1. Usos aprobados por la FDA y potenciales usos de imiquimod.

* Usos reportados en niños y adolescentes
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investigado la eficacia del imiquimod tópico en
el tratamiento de las verrugas vulgares, asocia-
das a los tipos 1, 2 y 4 de VPH.

En un ensayo clínico abierto con 18 niños y
adolescentes (11 mujeres, 7 varones, entre 9
y 18 años) se administró imiquimod 5%
crema dos veces al día en verrugas con más
de dos años de evolución, resistentes a tera-
pias previas (5-fluorouracilo, ácido salicílico,
dimetilsulfóxido, intervención quirúrgica,
crioterapia, láser, ácido salicílico al 60%). La
evaluación de la respuesta y la ocurrencia de
efectos nocivos fueron realizadas cada cuatro
semanas hasta la curación clínica. Dieciséis de
18 pacientes experimentaron la desaparición
total de sus verrugas y los otros dos mejora
parcial; la duración promedio del tratamiento
fue 5.8 meses. Los autores del ensayo conclu-
yeron que imiquimod 5% es un tratamiento
eficaz para las verrugas cutáneas recalcitran-
tes en niños14.

Diferentes estudios de casos han descrito
buenos resultados conseguidos con crema de
imiquimod al 5% sobre las verrugas faciales
planas3. Al compararlo con los tratamientos
ablativos (crioterapia, láser) que a menudo se
asocian a dolor local, el imiquimod parece ser
menos traumático, y por consiguiente podría
resultar muy útil en niños. Sin embargo, dada la
historia natural de las verrugas vulgares, es
necesario realizar un estudio controlado4,14.

Molusco contagioso

El molusco contagioso (MC), una infección
cutánea causada por un virus ADN de la fami-
lia Poxviridae, ha sido tratado con eficacia
mediante imiquimod al 5% crema.15

El MC tiende a presentarse en niños peque-
ños, adultos sexualmente activos y pacientes
con infección por VIH (hasta en el 20% en este
último grupo). Bayer y cols. realizaron un ensa-
yo clínico abierto en 15 niños de cuatro a
once años con MC múltiple, aplicando imiqui-
mod 5% crema tres veces a la semana por 16
semanas. Nueve de 13 niños (69%) quienes

completaron el tratamiento respondieron
completa y parcialmente. De ellos, dos niños
(15%) demostraron una remisión completa y
siete (54%) tenían una respuesta parcial, con
una reducción notable de las lesiones de MC.
Cuatro niños (31%) mostraron enfermedad
estable o progresiva. En tres niños (23%) con
remisión parcial el número de moluscos se
redujo considerablemente, evitando el trata-
miento quirúrgico15.

En un estudio abierto experimental, aplicaron
imiquimod 5% tres veces por semana por 16
semanas en 12 niños con MC entre tres y 13
años; en siete casos se observó remisión total
y efectos locales bien tolerados16.Otro estudio
en pacientes pediátricos demostró que la
combinación de imiquimod 5% con cantaridina
por cinco semanas dio lugar a un 90% de
mejoría en 12 de 16 pacientes (75%). El trata-
miento fue bien tolerado sin efectos secunda-
rios sistémicos17.

Estudios recientes también tienen documenta-
da la eficacia de imiquimod en pacientes immu-
nocomprometidos con MC.

Imiquimod aumenta la respuesta inmunológica
e inflamatoria y es un agente potencial en el
tratamiento del MC en niños y adultos.

Los resultados de los estudios anteriores
sugieren que imiquimod 5% es una nueva
opción terapéutica para MC en niños, espe-
cialmente en casos severos, aunque es necesa-
rio realizar más estudios para determinar la
eficacia y la dosis optima del régimen16.

Xeroderma pigmentoso

Imiquimod 5% crema ha sido aprobado por la
FDA para el tratamiento del carcinoma baso-
celular superficial con un diámetro máximo
de 2cm y se debe cubrir la zona de trata-
miento, hasta un centímetro de piel alrededor
del tumor2.

En niños con xeroderma pigmentoso (XP) se
ha utilizado con buenos resultados. Giannotti y
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cols.18 reportan un caso de un varón de 15
años de edad con XP con múltiples carcino-
mas basocelulares en cara. Se utilizó imiqui-
mod 5% crema tres veces a la semana en com-
binación con acitretin 20mg/día durante seis
semanas. Los efectos adversos fueron bien
tolerados y todos los tumores resolvieron en
un lapso de seis meses.

Diversos estudios detallan el uso de imiqui-
mod para el tratamiento del síndrome de
nevos de células basales (sindrome de
Gorlin)19.

Morfea

Morfea o esclerodermia localizada es una
enfermedad fibrótica, la cual es mediada por
dos citocinas: el factor de crecimiento de
transformación β (TGF-β), que induce la proli-
feración de fibroblastos y síntesis proteica de
la matriz extracelular, y el factor de crecimien-
to del tejido conectivo (CTGF) producido por
fibroblastos, los niveles de expresión de CTGF
se correlacionan con la severidad de la escle-
rodermia.

El imiquimod es un inductor de interferón δ,
que inhibe al TGF-β. El interferón α disminu-
ye la producción de colágeno y glicosamino-
glicanos. La capacidad del imiquimod para
inducir interferones inhibe la actividad fibró-
tica y la de la IL-4 (citocina profibrótica); ésta
probablemente sea la base de su eficacia en la
morfea.

Se ha reportado una serie de 12 casos de
morfea con diagnóstico clínico e histológico,
de los cuales tres eran niños.Todos iniciaron
tratamiento con imiquimod tres veces a la
semana durante seis meses mostrando reso-
lución de la induración, el eritema y la atrofia.
La histología también mostró disminución del
grosor dérmico20

Estudios clínicos controlados con imiquimod
5% para el tratamiento de la morfea están
actualmente en marcha20.

Hemangiomas infantiles

Son tumores vasculares benignos que ocurren
en aproximadamente 5% al 10% de los infan-
tes. La progresión natural de los hemangiomas
implica primero una fase proliferativa, fase
estacionaria y una fase involutiva.

Recientemente se ha reportado el uso de imi-
quimod 5% crema en hemangiomas infantiles.
Martínez y cols.21 trataron a dos infantes con
hemangiomas infantiles en cuero cabelludo
con imiquimod 5% crema durante tres a cinco
meses con regresión clínica completa y sin
recurrencia hasta los seis meses de seguimien-
to. Asimismo, Hazen y cols.22 reportan el uso
de imiquimod 5% en un hemangioma mixto,
evidenciando signos de involución a los diez
días de tratamiento, buena tolerabilidad y
resolución completa después de diez semanas
de tratamiento. Welsh y cols.23 publican diez
casos tratados con imiquimod 5% crema por
16 semanas con excelentes resultados.

Imiquimod induce al IFN-α, IL-12, y TIMP-1
(citocinas antiangiogénicas), los que juegan un
papel importante en la respuesta de heman-
giomas al imiquimod, por lo que algunos lo
consideran como una alternativa terapéutica
para acelerar la involución de los hemangio-
mas infantiles. 21

Granuloma anular

Es una enfermedad benigna cutánea autolimi-
tada que suele presentarse como pápulas vio-
láceas de configuración anular. Aunque su
curso natural es a la resolución espontánea, la
regresión puede tomar varios años, y las repe-
ticiones son comunes. Se reporta un caso en la
literatura referente al tratamiento de una niña
de 12 años con placas anulares múltiples con
diagnóstico de granuloma anular. Se inició tra-
tamiento con imiquimod 5% en las noches tres
veces a la semana en una placa grande duran-
te seis semanas. La lesión tratada resolvió favo-
rablemente, aunque las otras placas que no
fueron tratadas permanecieron sin variación24.



Dermatol Pediatr Lat  Vol 4 Nº 3, 2006

Uso de imiquimod en infantes

238

Leishmaniasis

Es una infección producida por un protozoario
del genero Leishmania transmitida por la pica-
dura de un mosquito del genero Phlebotomus.
Cada año, aproximadamente 12 millones de
personas en todo el mundo son afectadas por
esta enfermedad. El tratamiento estándar para
la leishmaniasis es el antimonio pentavalente,
una medicación costosa con múltiples efectos
adversos y el éxito del tratamiento es variable
por la aparición de parásitos resistentes. Esto
condujo a un ensayo clínico abierto, prospecti-
vo, en 40 pacientes con leishmaniasis cutánea;
de éstos nueve fueron niños menores de cinco
años de edad.Todos fueron tratados con anti-
moniato de meglutamina por 20 días, la mitad
de ellos usó imiquimod tópico aplicado una
vez al día y el grupo control con placebo. Las
lesiones se resolvieron en el 50% del grupo
que usó imiquimod 5% comparado con el 15%
del grupo placebo. Imiquimod 5% administrado
conjuntamente con antimoniato de megluta-
mina es una opción potencial en la terapia
estándar de la leishmaniasis25.

Otras enfermedades dermatológicas

En informes y series de casos no controlados
se ha descrito que la crema de imiquimod al
5% es de utilidad en el tratamiento del síndro-
me de nevos de células basales y papulosis lin-
fomatoide19,26.
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