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Resumen
Se presenta la experiencia del manejo de 9 casos de enfermedades catastróficas en niños como son el
síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y el síndrome de Lyell o Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET) en el Hospital
Universitario del Valle, Cali-Colombia  desde enero de 1998 a diciembre de 2002. Se uso pentoxifilina a dosis
de 0.6mg/kg/hora en infusión endovenosa continua. Fueron 6 casos de NET y 3 casos de SSJ que
respondieron satisfactoriamente al manejo con pentoxifilina, una xantina que inhibe la producción del factor
de necrosis tumoral alfa (FNT-a), implicada en la patogénesis de estos dos síndromes. El único caso letal fue
una niña de 7 años que ingresó por sepsis y que al ser manejada con antibióticos de amplio espectro y
analgésicos presentó una reacción a la Aspirina®, presentando NET con compromiso del 80% del área
corporal.
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Abstract
We report the use of pentoxifylline in 9 pediatric patients with catastrophic diseases as Stevens-Johnson
syndrome (SJS) and Lyell syndrome or toxic epidermal necrolysis (TEN). Cases were recruited from the Hospital
Universitario del Valle, Cali, Colombia, between January 1988 and December 2002. Six cases of TEN and 3
cases of SJS were treated successfully with a continuous intravenous regimen of pentoxifylline 0.6 mg per kg per
hour. One fatal case occurred in a 7-year-old female patient with TEN secondary to Aspirin®.

Key words: Pentoxifylline; Children; Stevens-Johnson syndrome;Toxic epidermal necrolysis.

Introducción

La pentoxifilina (PTX, 1-(5-oxo-hexyl)-3,7-
dimethylxantina) es un derivado de las xanti-
nas, caracterizado por ser un  inhibidor no
específico de las fosfodiesterasas nucleótido
cíclicas, encargadas de la degradación enzimá-
tica del adenosin monofosfato cíclico
(AMPc) y citocin monofosfato cíclico
(CMPc). Ha sido usada en el tratamiento de
patologías circulatorias como enfermedad

arterial oclusiva y enfermedad cerebrovascu-
lar. También existen estudios de su uso en
sepsis, malaria severa y síndrome de shock
tóxico. La pentoxifilina inhibe la producción
del factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α),
produciendo un estado de hipoactividad de
linfocitos y neutrófilos, promoviendo así la
cicatrización de la piel1.

El FNT-α es una citoquina pro-inflamatoria
sintetizada principalmente por macrófagos
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estimulados que presenta una vida media de
7 a 9 minutos. Sus receptores son el FNT-R1
y el FNT-R2, expresados en todas las células
del cuerpo excepto en los glóbulos rojos y
es por esto que las acciones desencadenadas
por esta citoquina son multisistémicas. Se
expresa en forma trans-membrana y secre-
tora, y al unirse a sus receptores puede acti-
var la apoptosis a través de la vía de las cas-
pasas o inducir la expresión de genes com-
prometidos en la respuesta inflamatoria
aguda y crónica.

Las acciones ejercidas por el FNT-α depen-
den de su concentración, por ejemplo, a
bajos niveles actúa en la defensa contra gér-
menes, en vigilancia antitumoral y promueve
la cicatrización. En concentraciones modera-
das es un pirógeno endógeno y estimula la
síntesis de las proteínas de la fase aguda de
la inflamación. A niveles sistémicos elevados
el FNT-α ejerce una acción endocrina, es
hipotensor, caquectizante e induce la coagu-
lación intravascular diseminada, pudiendo lle-
var al paciente a falla orgánica multisistémica
y muerte.

En la patogénesis del síndrome de Stevens-
Johnson (SSJ) y de la necrolisis epidérmica
tóxica (NET), el principal efecto del FNT-α
es la inducción de la apoptosis celular por
intermedio del FNT-R1 o del receptor Fas.
Estos receptores poseen una estructura
intracitoplasmática que comparten con una
secuencia denominada el dominio de la
muerte, la cual induce apoptosis por medio
de la activación de la vía de las caspasas.

La pentoxifilina interviene en las diferentes
etapas de la inflamación de la piel:

1. Disminuye la síntesis de citoquinas pro-
inflamatorias, como el FNT-α.

2. Disminuye la adhesión de los linfocitos a
células endoteliales.

3. Inhibe la migración de las células inflamato-
rias mediada por factores quimiotácticos.

4. Interfiere la interacción entre células
inflamatorias con células dérmicas y epi-
dérmicas.Desde hace menos de 15 años su

uso en entidades dermatológicas ha tenido
un incremento excepcional debido a sus
efectos biológicos inmunomoduladores. Se
ha reportado en el tratamiento de reaccio-
nes de contacto irritativa y alérgica, necro-
biosis lipoídica, poliarteritis nodosa, morfea
generalizada, forunculosis crónica intrata-
ble, aftas, psoriasis, enfermedad de
Schamberg, NET y eritema nodoso lepróti-
co.Algunos autores le han dado el nombre
de “la droga de la década de los noventa”2.

Se han reportado raras reacciones adversas
con el uso de la pentoxifilina (menos del 1%).
En sobredosis se ha observado enrojecimien-
to, hipotensión, convulsiones, somnolencia, fie-
bre y agitación. Los pacientes se han recupera-
do con tratamiento sintomático, lavado gástri-
co utilizando carbón activado y monitoreo de
las pruebas de coagulación. Las dosis a utilizar
son seguras y han sido ampliamente probadas.

Se han definido como enfermedades catastró-
ficas aquellas alteraciones cutáneas de gran
morbilidad y mortalidad, o que por su presen-
tación clínica estrepitosa pueden llegar a ser
incompatibles con la vida. Dentro de este
grupo de enfermedades poco frecuentes, las
más estudiadas son el SSJ (ectodermosis ero-
siva pluriorificialis) y el síndrome de Lyell
(NET), que pertenecen a un mismo espectro
llamado SSJ/NET. El espectro SSJ/NET repre-
senta una hipersensibilidad idiosincrática a
medicamentos como las sulfonamidas, barbitú-
ricos, carbamazepina y el alopurinol, con una
fuerte inmunorreactividad al FNT-α3.

La NET y el SSJ constituyen un espectro de
una enfermedad dermatológica rara, grave y
aguda, asociada en la mayoría de los casos al
uso de medicamentos como sulfas y los anti-
convulsivantes aromáticos. La incidencia varía
entre 0.4 y 1.4 casos/millón de habitantes por
año. La infección viral parece jugar un papel en
los mecanismos inmunes de las reacciones por
medicamentos y aunque esta hipótesis aún no
está demostrada, se sustenta en el hecho de la
alta prevalencia de SSJ y NET en pacientes con
síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), además de la relación del herpes virus
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6 (HHV6) y síndrome de hipersensibilidad
inducida por fármacos con signos sistémicos
(DRESS)4,5.

El manejo del SSJ/NET debe hacerse en una uni-
dad de quemados por un equipo multidisciplina-
rio, con el cuidado diario de las lesiones cruen-
tas usando apósitos sintéticos, alimentación oral
o parenteral y administración de líquidos, elec-
trolitos y albúmina. Si se produce sepsis debe
tratarse con antibióticos específicos6. El uso de
esteroides sistémicos ha sido controversial, al
punto que cuando no se han usado en la NET, la
mortalidad disminuye entre 15% y 30%. Se ha
sugerido que en este tipo de enfermedades el
uso de los esteroides se hace más por angustia
del médico que por necesidad del paciente.
Otras terapias empleadas han sido ciclosporina,
ciclofosfamida, plasmaféresis e inmunoglobulina
intravenosa, siendo esta última considerada
como la terapia de elección en la NET7-11.

Basados en las propiedades farmacológicas de
la pentoxifilina como son la reducción del
FNT-α y la inhibición de la apoptosis; además
de su utilización en sepsis y en el síndrome de
shock tóxico con buenos resultados, se
decidió realizar un estudio abierto de casos
clínicos para determinar la eficacia de dicho
medicamento en el espectro SSJ/NET.

Materiales y métodos 

Se realiza un estudio prospectivo abierto en el
cual se incluye a nueve niños que fueron
recluidos en el Servicio de Pediatría del

Hospital Universitario del Valle, Cali-Colombia
(HUV) con diagnóstico clínico de SSJ/NET. Se
realizó el diagnóstico según los criterios de la
tabla 1 y fue confirmado con estudio histopa-
tológico en el periodo comprendido entre
enero de 1998 hasta diciembre de 2002. Los
pacientes fueron manejados en cuartos aisla-
dos individuales por un equipo multidisciplina-
rio, como si fueran quemados, para efectos de
un cuidado adecuado de su piel. Se administró
líquidos y electrolitos, además de antibióticos
si era necesario. Todos ellos recibieron de
inmediato a su ingreso pentoxifilina en infusión
endovenosa continua a una dosis de
0.6mg/kg/hora por el tiempo necesario hasta
la remisión de la enfermedad (tabla 1).

Cada paciente fue sometido a exámenes de
laboratorio pertinentes para monitorizar el
proceso infeccioso, la función renal y el equili-
brio hidroelectrolítico.

Los criterios para considerar la remisión de la
enfermedad fueron:
1. Mejoría clínica del estado general.
2. Estabilización de signos vitales y del equili-

brio hidroelectrolitico, especialmente en la
función renal medida por los niveles de
diuresis y creatinina.

3. Restauración de la piel y mucosas compro-
metidas.

Los datos de los pacientes fueron inclui-
dos en una base de datos en donde se
consignaron variables generales antropo-
métricas y específicas para el registro del
comienzo, causa, evolución y resolución
de la enfermedad.

Características SSJ NET

Comienzo y evolución Lento Súbito y muy rápido

Compromiso de mucosas 1 ó 2 comprometidas Mínimo 2 comprometidas

Lesiones en piel Máculas, ampollas, necrosis Parece quemado

Área comprometida Menos del 10% de SCT* Más del 30% de SCT*

*SCT: Superficie Corporal Total

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico diferencial en SSJ/NET.
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Resultados

En total fueron manejados 9 casos de NET y SSJ
en el HUV entre enero de 1998 y diciembre de
2002, que se describen en la tabla 2.
Fueron un total de 9 pacientes entre 4 y 17
años, 5 niños y 4 niñas, con un promedio de
edad de 9.4 años. Los medicamentos sospe-
chosos de causar los síndromes fueron
Aspirina® en 3 casos, anticonvulsivantes en 3
casos (2 por Epamin® y 1 por fenobarbital),
un caso por gentamicina, uno por antimalári-
cos y otro por metronidazol.

La hospitalización fue de 9 hasta 55 días, con
un promedio de 22.5 días, haciendo la salvedad
que el paciente que estuvo 55 días hospitaliza-
do fue más debido a una fractura expuesta de
tibia y cirugías posteriores que a la reacción
por gentamicina. De los 9 casos, 6 (66.67%)
fueron NET y los otros 3 SSJ. De los 6 casos
de NET 4 tenían 80% ó más de compromiso
corporal y los otros 2 pacientes 50% y 60%
respectivamente.

Como complicaciones, 3 de los 6 pacientes
con NET presentaron síndrome de dificultad
respiratoria (SDR), 8 de los 9 tuvieron compli-
caciones oftalmológicas y 2 de ellos quedaron
con secuelas oculares. La mortalidad fue de un
caso, una niña de 7 años con sepsis y 80% del
área corporal comprometida. Al inicio fue
manejada con múltiples antibióticos de amplio

Tabla 2. Relación de pacientes con SSJ/NET, enero 1998 – diciembre 2002.

Estancia Porcentaje

Sexo Edad (días) Diagnóstico de piel afectada Causa Complicaciones Secuelas

F 4 32 SSJ 10% Aspirina ® Anquilobléfaro, sepsis No

M 4 9 SSJ 10% Epamín® Úlceras oculares No

F 10 17 SSJ 10% Epamín® Conjuntivitis No

M 14 17 NET 60% Antimaláricos Conjuntivitis No

M 13 55 NET 80% Gentamicina No Hipopigmentación

M 8 25 NET 50% Fenobarbital Uveítis, conjuntivitis Abrasión corneal

F 8 15 NET 80% Metronidazol SDR*, conjuntivitis Sinequias oculares

F 7 20 NET 80% Aspirina® SDR*, sepsis, muerte No

M 17 12 NET 90% Aspirina® SDR*, conjuntivitis Hiperpigmentación

*SDR = Síndrome de dificultad respiratoria

espectro para la septicemia por la cual fue
hospitalizada.A los tres días presentó NET. Se
cree que la niña murió debido a la sepsis agra-
vada por el compromiso cutáneo.

Discusión

La mortalidad del SSJ es del 5%, la del sín-
drome de entrecruzamiento SSJ/NET es del
10-15% y la de la NET puede ser del 30-
35%. Las complicaciones más frecuentemen-
te vistas son el desequilibrio hidroelectrolí-
tico, sobre-infección, alteraciones en la ter-
morregulación, disfunción del sistema inmu-
nológico, anormalidades hematológicas y
compromiso de mucosas (orofaríngea, ocu-
lar, genital y anal). La principal causa de
muerte es el compromiso del epitelio tra-
queobronquial12.

El eje central de la terapia lo constituye el reti-
ro de todo medicamento sospechoso de ser la
causa desencadenante. Dependiendo de la
extensión del compromiso estos pacientes
deben ser manejados de la misma forma que
un quemado mayor con cuidados de piel,
reemplazo de líquidos y según la necesidad,
con antibióticos, soporte nutricional, aspira-
ción bronquial, terapia física e incluso ventila-
ción mecánica. Es necesaria la intervención de
un equipo interdisciplinario, conformado por
dermatólogo, pediatra/internista, oftalmólogo,
cirujano, nutricionista y personal de enferme-
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ría especializado. Se debe realizar un estricto
control de los signos vitales, equilibrio hidroe-
lectrolítico, estado nutricional y realizar todas
las medidas de asepsia para prevenir las infec-
ciones13.

En la búsqueda de tratamientos específicos
para NET y SSJ tendientes a frenar los meca-
nismos inmunopatológicos descritos previa-
mente, como apoptosis de los queratinocitos
y la producción local de citoquinas, se ha
dado un soporte racional a la utilización de
terapias con medicamentos inmunomodula-
dores. Bachot y col. utilizaron altas dosis de
inmunoglobulina endovenosa en un ensayo
clínico prospectivo no controlado de 34
pacientes con NET y SSJ, con buenos resulta-
dos en la sobrevida14. Trent y col. realizaron
un análisis retrospectivo de 16 pacientes con
NET manejados con inmunoglobulina endo-
venosa y concluyeron que tenía un efecto
positivo en la sobrevida de los pacientes15.
Wolkenstein y col. realizaron un estudio clíni-
co controlado utilizando talidomida en 12
pacientes con NET y la compararon con pla-
cebo en un grupo control de 10 pacientes,
observando una mayor mortalidad en el
grupo de talidomida, lo cual obligó a suspen-
der el estudio16.

Loftis y col. evidenciaron una relación inversa
entre la producción de FNT y la dosis de
pentoxifilina en macrófagos murinos17.
Lauterbach y col. realizaron un estudio alea-
torizado y doble ciego en 40 prematuros con
sepsis bacteriana, donde se evaluó la influen-
cia de la pentoxifilina intravenosa a 5
mg/kg/hr en infusión continua por 6 horas
sobre los niveles plasmáticos de FNT-α, inter-
leuquina 1 e interleuquina 6. Se observó que
la pentoxifilina disminuía significativamente la
síntesis de estas citoquinas con reducción en
la mortalidad de los pacientes18.

Wenisch y col. realizaron un ensayo clínico con-
trolado aleatorizado en 45 pacientes con mala-
ria complicada por P. falciparum. En el primer
grupo de 15 pacientes se utilizó pentoxifilina a
0.83mg/kg/h; en el segundo grupo de 15 pacien-
tes a 1.67mg/kg/h y en el tercer grupo se admi-

nistró placebo. En sus resultados encuentran
una disminución de FNT-α estadísticamente sig-
nificativa sólo en el grupo que recibió pentoxi-
filina a la mayor dosis, especialmente durante las
primeras 24 horas19. Moraes y col. midieron los
niveles de FNT-α en 7 pacientes con eritema
nodoso leproso antes y después de la adminis-
tración de pentoxifilina a dosis de 1200mg/día
vía oral, encontrando una disminución significa-
tiva en éstos tras la administración de este
medicamento20.

La experiencia clínica del Servicio de
Dermatología del HUV en los últimos 6 años
ha mostrado el beneficio clínico de la pentoxi-
filina en los pacientes con NET y SSJ. La pen-
toxifilina es un medicamento inmunomodula-
dor que disminuye las citoquinas pro-inflama-
torias, en especial FNT-α, implicadas en la
patogénesis de esta enfermedad. Se ha utiliza-
do en dosis de 0.6mg/kg/hora en infusión con-
tinua intravenosa, sin observar efectos adver-
sos y con bajos costos en comparación con
los otros tratamientos descritos 21-23.

La mortalidad en niños fue muy baja y podría
considerarse nula si se excluye el caso de la
sepsis previa y posterior sensibilización a la
Aspirina® y/o antibióticos. El tiempo de hospi-
talización fue corto y las secuelas al curarse no
fueron prominentes. Considerando que el
mecanismo de acción estaría basado en la dis-
minución del FNT-α, se requieren estudios que
demuestren esta hipótesis, midiendo niveles
antes, durante la terapia y después de termi-
nado el tratamiento con pentoxifilina.

Para validar este tratamiento como una tera-
pia alternativa de bastante éxito se requieren
más estudios en los que se establezca el trata-
miento con pentoxifilina como la base de la
terapia, aparte de todas las medidas necesarias
para mantener estable a los pacientes.
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