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INTRODUCCIÓN
Los beneficios de la exposición solar ya son mencionados por Herodoto en el siglo VI a. C. Sin embargo, no fue hasta 1925 cuando Goeckerman
emplea fuentes de luz artificial para el tratamiento de la psoriasis (exposición a UVB y aplicación de alquitrán de hulla)1.
En 1990 se constituye el grupo español de fotobiología (GEF), grupo multidisciplinar integrado por dermatólogos, biólogos, físicos, químicos,
farmacéuticos, ópticos, etc.,2 sin incluir a enfermería, responsable en la mayoría de los casos del control de las Unidades de Fototerapia en
nuestro país. En el año 2005, el GEF publica un documento de consenso donde se recogen indicaciones, pautas y posibles efectos secundarios de las
diferentes modalidades de fototerapia2.
En la unidad de fototerapia del Hospital Universitario de Cabueñes, hemos observado la aparición de ampollas acrales autolimitadas, indoloras
y sin eritema previo, en pacientes a tratamiento con PUVA oral o baño-PUVA. Son escasos los trabajos publicados que hacen referencia a este
efecto secundario de la terapia PUVA3-8.
OBJETIVOS
Con el presente trabajo tratamos de dar a conocer este efecto adverso del tratamiento con PUVA oral o baño-PUVA, intentando responder a las
siguientes preguntas:
 ¿Qué son?

 ¿Qué cuidados requieren?

 ¿Por qué se producen?

 ¿Son un efecto secundario infrecuente o más bien infradiagnosticado?

 ¿Hay publicaciones previas sobre las mismas?

 ¿Qué otras patologías debemos descartar ante su aparición?

 ¿Qué actitud terapéutica sería la apropiada ante su aparición?
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión de las historias clínicas de los pacientes que recibieron tratamiento con PUVA oral y/o baño-PUVA en la unidad de
fototerapia del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón desde el año 2009 hasta la actualidad.
Además, se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las principales bases de datos (PubMed, MEDES y Epistemonikos) utilizando los siguientes
títulos de temas médicos (MeSH): “PUVA and bullae”, “PUVA and bullous” y “PUVA and acralbullous”.
RESULTADOS.
Se encontraron 5 casos (2 mujeres y 3 hombres) con una media de edad de 65.8 años, que desarrollaron ampollas acrales durante el tratamiento
con PUVA. Los principales datos epidemiológicos y clínicos se describen a continuación:
2009: Caso 1

Hombre, 61
años. A
tratamiento con
PUVA por
micosis
fungoide.
Antecedentes
personales de
HTA y
dislipemia.

• Presenta ampollas en ambos pies
tras 90 J/cm2 de UVA [ tras toma
de oxsoralen 2h antes de la
sesión.(0.6mg/kg peso)](dosis
recibida en los 30 días previos)
• No se interrumpe el tratamiento,
mejorando de la micosis fungoide
(Se tapan las ampollas previo
PUVA).
• Resueltas ampollas en 7 días.

Histiología
ampolla.
Caso 2.

2011: Caso 2

Mujer, 73 años. A •
tratamiento con
baño-puva por
psoriasis.
Antecedentes
•
personales de
HTA.

Presenta ampollas en pie y
pierna derecha tras 3.25
J/cm2 de UVA (tras 15min
en remojo en metoxaleno
2.5 mg/l) dosis recibida en
los 30 días previos
Se realiza biopsia con
resultado de ANAs y ENAs
negativos.

Ampolla
en
pierna.
Caso 4.

2016: Caso 3

• Presenta ampolla en pie izquierdo tras
6.75 J/cm2 de UVA [ tras toma de
oxsoralen 2h antes de la
sesión.(0.6mg/kg peso)] dosis recibida
en los 30 días previos
Durante el tratamiento, 3 nuevas
ampollas en el mismo pie, y una más en
párpado (en zona de roce con las gafas
de protección ocular para el PUVA)
No se interrumpe el tratamiento,
mejorando de la micosis fungoide (Se
tapan las ampollas previo PUVA).

Hombre, 86 años.
A tratamiento con
PUVA por
micosis
•
fungoide.
Antecedentes
personales de
EPOC y
•
hipertrofia
benigna de
próstata

Ampolla
en
pierna.
Caso 5.

2017: Caso 4

Hombre, 44 • Presenta ampollas en pierna izquierda tras 6.1
años.
J/cm2 (10 sesiones) de UVA (tras 15min en
A tratamiento remojo en metoxaleno 2.5 mg/l) dosis
con baño-puva recibida en los 30 días previos.
•
Durante
el tratamiento, en 4 ocasiones,
por micosis
nuevas ampollas, siempre zonas distales (pie
fungoide.
derecho, pierna derecha, pierna izquierda)
Antecedentes Autorresolutivas tras ± 10 días.
personales de • No se interrumpe el tratamiento, mejorando
Ictiosis,
de la micosis fungoide (Se tapan las ampollas
dermatitis
previo UVA).
atópica.

Histiología
ampolla.
Caso 5.

2017: Caso 5

• Presenta ampollas en pierna izquierda
tras 26.05 J/cm2 (21 sesiones) de UVA
(tras 15min en remojo en metoxaleno
2.5 mg/l)(24.05 J/cm2 los 30 días
previos)
No se interrumpe el tratamiento,
mejorando de la micosis fungoide (Se
tapan las ampollas previo UVA).
Se realiza biopsia con inmuno fluorescencia descartando penfigoide
ampolloso.

Mujer, 65
años. A
tratamiento
con baño•
puva por
parapsoriasis.
Antecedentes •
personales de
HTA.

Inmuno fluorescencia
Caso 5.

DISCUSIÓN
Las erupciones ampollosas constituyen uno de los efectos adversos más frecuentes de la terapia PUVA, en relación con una sobredosificación de
UVA o a la interacción con otros fármacos fotosensibilizantes. Sin embargo, hasta un 10% de los pacientes sometidos a terapia PUVA desarrollan
ampollas acrales espontáneas, como ocurre en nuestros pacientes3,7.
En la revisión bibliográfica realizada hemos encontrado escasos artículos que hagan referencia a las ampollas acrales secundarias al tratamiento
con PUVA, tres de ellos escritos en lengua germana3-8. Tampoco se incluyen en los principales consensos españoles publicados hasta el momento2,9,
donde sí se hace referencia a la aparición de ampollas asintomáticas con terapia UVB-BE2. Sin embargo, son múltiples las referencias bibliográficas
sobre penfigoide ampolloso inducido por PUVA, efecto adverso que no hemos encontrado al revisar las historias clínicas de nuestros pacientes.
Las ampollas observadas en los cinco pacientes previamente descritos aparecieron de forma aguda sobre piel sana, sin eritema previo ni daño
solar evidente. Eran indoloras, de contenido seroso y pequeño-mediano tamaño, y predominaban en zonas acrales, principalmente en miembros
inferiores. En el estudio histológico de una de ellas se observó una ampolla subepidérmica, sin infiltrado inflamatorio dérmico y con estudio de
inmunofluorescencia directa (IFD) negativo, lo que descarta un penfigoide ampolloso (infiltrado inflamatorio dérmico e IFD positiva) o ampollas por
quemadura (presencia de sunburn cells). Las lesiones curaron de forma espontánea en pocos días sin dejar cicatriz ni alteraciones de la
pigmentación. El mecanismo por el cual se forman estas ampollas espontáneas no es del todo conocido. Heidbreder G et al. postulan una pérdida de la
cohesión dermo-epidérmica relacionada con la dosis UVA recibida en los últimos 30 días, y no con la dosis total4. Estos autores asocian la pérdida
de adherencia dermo-epidérmica con la fragmentación e inhibición de la síntesis del tejido conectivo, principalmente de las fibras elásticas y
reticulares4. Además establecen una correlación negativa entre la edad y el tiempo de aparición de las ampollas. Por su parte, Marsch et al.
atribuyen la producción de las ampollas a mecanismo fototóxico que facilitaría su aparición por causas mecánicas/traumáticas5.
En una búsqueda bibiográfica paralela en las principales bases de datos con los MeSH: “PUVA and nurse”, “PUVA and care”, y “nurse and blister”,
hallamos artículos que hacen referencia al manejo de ampollas secundarias a fricción (deportistas fundamentalmente), quemaduras solares o
epidermolisis ampollosa. Sin embargo, los cuidados que requieren las ampollas acrales por terapia PUVA no están contemplados en la bibliografía
revisada. En los casos aquí presentados, las ampollas se taparon antes de la exposición a UVA, aplicándose posteriormente un antiséptico tópico para
evitar su infección. En uno de los pacientes (Caso 4) las ampollas rompieron probablemente por el roce de las botas de trabajo, mientras que en los
demás casos, curaron en un plazo de 7-15 días sin dejar cicatrices ni hipo/hiperpigmentación.
CONCLUSIONES
Las ampollas acrales secundarias a la terapia PUVA, son un efecto secundario que debemos de tener en cuenta en los pacientes sometidos a esta
terapia. El hecho de que haya escasas referencias bibliográficas sobre las mismas puede deberse a su carácter asintomático y autolimitado, lo que
lleva al paciente a no consultar. Aparecen principalmente en zonas acras y están causadas por un aumento de la fragilidad cutánea, lo que facilita
su aparición ante traumatismos mecánicos. Se han relacionado de forma directamente proporcional con la dosis UVA recibida en los últimos 30 días y
con la edad del paciente.
Es importante conocerlas ya que su aparición no implica la interrupción del tratamiento, y diferenciarlas de otras patologías, principalmente el
penfigoide ampolloso y las quemaduras por sobredosificación, que sí van a requerir la interrupción de las sesiones. Los hallazgos clínicos e
histológicos nos permitirán hacer un correcto diagnóstico.
Es muy importante el papel de la enfermería a la hora de identificar este efecto secundario de la terapia PUVA, ya que es el personal que cuida
y atiende día a día a los pacientes en las unidades de fototerapia, observando de primera mano la evolución de los mismos. Así contribuiremos a
alcanzar una mayor calidad dentro de las unidades de fototerapia, ofertando los mejores cuidados posibles a nuestros pacientes, basándonos en la
evidencia científica.
Por ello, es importante fomentar un papel activo de la enfermería dentro de los órganos de decisión e investigación en el
campo de la fototerapia, como profesión, pero también en representación del paciente, en ocasiones “olvidado”. Como expresó recientemente la Dra.
Ducan-Cassell, ministra de Género, Infancia y Protección Social de la República de Liberia, en el Congreso Internacional de Enfermería 2017
celebrado en Barcelona, “Si no tienes un sitio en la mesa, lleva tu propia silla”. El trabajo diario, la investigación de calidad y la publicación
científica constituyen la “silla” que permitirá a la enfermería ocupar el puesto que le corresponde en la mesa de decisiones dentro del ámbito de la
Fototerapia.
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