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II. Cortisona en el tratamiento de algunas enfennedades de la piel en el nino

POV los DIS. jLL'io MENEGHELLO y JORGE ROSSELOT.

Kl iratamiento con cortisona y/o ACTH se
ha mostrado eficaz cri diversas cnlennedades
cutaneas, que no tenian terapeuLica cspeci£ica
o que planteaban series problemas en razon
de su cronicidad o por acompanarse dc inten-
se compromise general, que incluso a veces po-
nia en peligro la vida del paciente.

Sul/berger (1951) sefiala que en dermaiologin

los principals propositos de un tratamiento
ton cortisona consisten en sobrepasar la fase
aguda de una dermatosis, controlar accidentes
agudos aunque estos tengan evolucioii espon-
tanea, someter a cvolucidn transitoria, entida-
dades morbidas sin tratamiento actual util y
finalmente mantener al paciente libre de inci-
denies cutancos, hasta el momento en que va-
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rten las condiciones alergogenas que constitu-
yen los agentes etiologicos de deterrninados
cuadros.

Entre las afeccioncs cutaneas inl'luenciadas
favorablemente por los nuevos farmacos de ac-
tion cortico-suprarrenal, deben destacarse el
lupus diseminado eritematoso agudo (Bruns-
ting y cols., 1051), el esclerodcrma (Kierland
e Hines, 1951), la dermatomioshis (Oppel y
cols., 1950), la periarteritis nodosa (Irons y
cols., 1951), algunas formas de psoriasis (Irons
y cols., 1951) y de penfigo (Camon y cols.,
1951), Herpes Zoster (Weinstein, 1952), urti-
ticaria aguda y dermatitis veneiiata (Ekblad,
1951), dermatitis atopica (G. Hopkins y cols.,
1952, Sulzberger y cols... 1951), dermatitis ex-
foliativa (West., 1952) y esclerema neonato-
rnm (Kendig y Kendall, 1951).

£1. dosaje Optimo en afecciones derma tologi-
cas para el iratatniento con cortisona o ACTH
no se ha precisado y es variable de uno a otro
caso. Kierland (1951) recomienda dosis de
ACTH de 15 a 25 mg. cada seis u ocho boras,
cot; reduction posterior hasta administrar solo
25 mg. diariamente. La coriisona segun este
mismo autor, puede adminislrarsc cada 12 ho-
ras en dosis diai ia cle 300 mg. que puede rc-
ducirsc ulteriormente a 50 o 100 mg. al dia.
La cortisona oral, en solution fisiologica o en
jarabe ronsutuye un mctodo comodo y eficax
para tratar al'ecciones ambnlatorias de la piel,
coma lo ha senalado Sid/bergcr y cols. (1951);
en canibio el tratamiento local con la corti-
sona no ha demos'-rado ser util (Goldman y
cols., 1952).

La mayoria de las enfcnnedades dc la piel
que caen en la orbita de la terapcutica con
cortisona o ACTH, se ini'luencian transtloria-
mente y experimental! despues de la interrup-
tion del tratamiento, recaidas que puedcn vol-
ver a toiUrolarse con una nueva cura.

En el curso del presente a no hemos tenido
oportnnidad de tratar con cortisona, 13 pa-
den tes ron enfermedades cutaneas (cuudro
N1-' J ) siguiendo una pauta comcncional ,
sobre la base de 50 mg. por via intramuscular
durante una o clos semanas.

En 3 casos de dermatitis seborreica se apre-
cio mejoria inicial rapida; en dos de ellos se
obtuvo la involucion total de las lesioncs en
la segunda semaiia de tratamiento; en el ter-
cer paciente sc asistio a una recakla de la afec-
ci6n que ine controlada efica/mente ron au-
reomicina topica. Los efectos no fneron mani-
fiestamente llamativos, en especial a nivel de
los intertrigos, regresando con m;iyor rapidex

el exaiitema eritemato-descamativo que es ca-
racten'stico de la enfermedad. Estos resultados
no pucden extranar ya que a priori no existe
justificacion ]>ara realizar un tratamiento con
cortisona en la dermatitis seborreica, dada la
relation existente entvc hormonas androgeni-
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cas y fenomenos seborreicos (Mac Kenna,
1918) y teniendo presente que en la cortiso-
noterapia se han dcscrito incidentes de tipo
seborreito (Kierland y cols., 1952). En nuestro
material la cortisona se indico a titulo de en-
sayo, en atencion al factor de sensibilizaci6n
que pueda tlesempcfiar algun rol (Rosselot y
Burdath, 1952). Es interesante seitalar que se
liair descrito (Ramon Guerra, 1952) experien-
ria.s similares en que la cortisona parecia in-
i lu i r en la dermatitis seborreica del lactante
y aim en su forma de mayor intensidad clinica,
dial es el caso de la critrodcrmia de Lciner.

•I casos de eczema, tres de ellos en lactantes
v localizados en las mejillas o cxtendiendose a
otras areas de la cara y cuello, regrcsaron con
rapide/; el prurito sc controlo precozmente y
en el curso de las clos primeras semanas des-
pucs de la iniciacion del tratamiento se asistio
.1 la involucion total de las alteraciones de la
piel. Comunmente se trato de pacicntes con
lesiones que sc habfan mostrado rebeldes a
d [versos tipos de tratamiento indicados con
antcrioridad. Hubo recaidas en 3 casos, corto
tiempo despucs de interrninpida la adminis-
tracion de cortisona, fenomeno que ha sido
senalado en la experiencia extranjera (Di
George y Nelson, 1951, Sulzberger y cols.,
1951). Un nuevo tratamiento controlo eficaz-
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rnente dos recakla.i tie uno de nuesltos pa-
cientes.

Un caso de prurigo J'acial, de evolucion de
cuatro aiios, en el curso de los cuales fracasa-
ron diversas terapcuticas, experimento preco/
y notoria mejoria durante la cortisonoterapia;
sin embargo, mia semana despues de la inte-
rrupcion del tiatamiento se asistio a una re-
caida que no pudo ser controlada por una
nueva adininistracion de cortisona.

Los tres pacientes con herpes zoster, uno de
ellos de tipo oftalmico y los dos restantes de
locali/arioii intercostal mejoraron en el curso
del tratamiemo, apreciandose ya desde las pri-
meras -IS horas atenuat ion de las inolestias
subjetivas y cletencion del brote eruptive.

Un caso de al'eccion eritemato-bnlosa poli-
niorfa con las caracteristicas propias del sin-
drome de Stevens-Johnson, mejoro rapiclamen-

le despues de la adininistracion de cortisona,
que se asocio a antibioticos (aureomicina), en
atencion al caracter febril de la enlermedad
con franco rompromiso general. Desde el ter-
cer d ta se aprecio tendenda Iranra de atcnua-
cion en cl brote de bulas.

- Sumario

lin suma, nuestra breve expcrieneia parece
jnd i (a inos qne la cortisona puede ser un agen-
te ier;i])cutiro util en la dermatitis atopica y
en algnnas alecciones flicteno-bulosas (herjies
/o.sLtr, eriteina poli inorlo bulrs ; ) ) . En la der-
mati t is seborreka los electos no son llamativos.

J,a posibilidad de recaidas en las enfernie-
dades atopicas exige la brisqueda de una pauta
terapeutica cjue sin incidentes, asegure un tra-
tamiento ambnlatorio de mantcnrion.


