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TOLERANCIA Y EFICACIA DE CALCIPOTRIOL UNGÜENTO
EN NIÑOS DE 2 A 14 AÑOS CON PSORIASIS VULGAR
Dres. A. B. Cervini*, C. Tau**, A. Chico*, A. M. Pierini*

RESUMEN

ABSTRACT

El calcipotriol, un análogo de la vitamina D, es un tratamiento
eficaz y seguro para la psoriasis en placas de carácter leve a
moderado en pacientes adultos. Objetivos: Evaluar la eficacia y tolerancia del ungüento de calcipotriol en el tratamiento
tópico de la psoriasis en niños. Determinar la influencia del
mismo sobre el metabolismo cálcico y la presencia de efectos adversos. Materiales y métodos: 14 niños con psoriasis
vulgar con menos del 30% de superficie corporal comprometida fueron tratados durante 8 semanas con calcipotriol ungüento 2 veces por día. Se evaluaron clínicamente a través
del PASI la extensión y severidad de la enfermedad, la eficacia clínica global y la tolerancia de la medicación. Se realizaron estudios de laboratorio (hematología, función renal, hepática, calcio sérico y urinario, fósforo, PTH y 25 hidroxivitamina D) antes del iniciar el tratamiento y a las cuatro semanas. Resultados: 14 niños completaron el estudio, 7 mujeres
y 7 varones. La edad promedio fue de 9 años. El PASI disminuyó en el 71%. No se detectaron efectos adversos a excepción de leve ardor en 2 pacientes. No hubo alteraciones de
los parámetros de laboratorio incluyendo aquellos relacionados con la homeostasis del calcio. La tolerancia de la medicación fue excelente Conclusiones: El ungüento de calcipotriol es un tratamiento seguro y eficaz para la psoriasis infantil. Constituye una terapéutica aceptable y útil junto a otros
tratamientos antipsoriáticos durante la infancia.

The Vitamin D analog calcipotriol offers advantages over others forms of topical therapy in some adults patients with psoriasis. Objective: Our purpose was to study the efficacy and
safety of calcipotriol in children and determine the effect on
systemic calcium homeostasis. Material and methods: 14
children with psoriasis involving less than 30% of the body surface were included and treated with calcipotriol twice a day.
Response to treatment was assessed by the psoriasis area
and severity index (PASI), global efficacy score and tolerability of the drug. Routine laboratory analyses including serum
and urine calcium and phosphate, PTH and 25- hydroxyvitamin
D were measured before and after 4 week of treatment. Results: 14 children, seven males and seven women were studied. The mean age was 9 years old. At the end of the study,
the patients show significance (71%) improvement in PASI
score compared with the baseline level. No serious side effects, included those related to calcium homeostasis, were
detected. Conclusions: Calcipotriol ointment is effective and
safe in the treatment of patient with psoriasis and it is a good
alternative to use in these patients.
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INTRODUCCION
La Psoriasis es una enfermedad caracterizada
por un trastorno de la queratinización, consistente
en la proliferación exagerada de los queratinocitos
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y anomalías en la diferenciación celular. Se observan alteraciones vasculares, inflamatorias e inmunológicas asociadas con la activación de los linfocitos T. Tiene una prevalencia entre el 1 y 3% en
la población general, pero representa el 4% de todas las dermatosis encontradas en niños menores
de 16 años de edad. Alrededor del 10% de los casos comienzan su enfermedad en la infancia, más
frecuentemente después de los 10 años de edad1.
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La utilización de derivados de la vitamina D y en
especial del calcitriol (1,25-di-hidroxivitamina D) y
sus análogos que inhiben la proliferación celular de
los queratinocitos y estimulan la diferenciación de
los mismos, ha sido el tratamiento mas aconsejado
en los últimos tiempos2,3.
El calcipotriol es un análogo de la 1,25 di-hidroxivitamina D3 que posee la capacidad de unirse a los
receptores celulares del calcitriol, ejerciendo un potente efecto inhibidor de la proliferación celular.
Se han informado alteraciones de la homeostasis del calcio en pacientes con psoriasis y aplicaciones tópicas con calcitriol. En los estudios realizados
con calcipotriol, cuya acción sobre el metabolismo
cálcico es entre 100 y 200 veces menor que el calcitriol, no se han observado dichas alteraciones. Así,
el calcipotriol se considera un tratamiento eficaz y
seguro para la psoriasis en placas en adultos1,2,3,4,5.
Existen numerosos estudios que prueban la eficacia y la seguridad del calcipotriol en niños con
psoriasis. Sin embargo estos estudios han tenido un
valor relativo en evaluar los efectos del calcipotriol
en el metabolismo cálcico ya que la mayor parte de
los mismos carecieron de la determinación de la
eliminación renal de calcio y de los niveles séricos
de 25 hidroxivitamina D4,6,7.
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la
eficacia y tolerancia del calcipotriol en el tratamiento
de la psoriasis infantil; determinar la influencia del
mismo sobre el metabolismo cálcico y la presencia
de efectos adversos.

Figura 2: Psoriasis en rodilla.

MATERIALES Y METODOS
Población
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de
psoriasis vulgar (Figuras 1, 2 y 3) con un compromiso menor del 30% de la superficie corporal evaluados en el servicio de dermatología del Hospital
de Pediatría Juan P. Garrahan.

Figura 1: Psoriasis
de cuero cabelludo.

Figura 3: Psoriasis en pierna.
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Los criterios de inclusión fueron:
• Psoriasis vulgar que comprometa menos del
30% del área corporal.
• Lesiones de psoriasis localizadas en una o más
de las siguientes regiones: extremidades superiores o inferiores y /o tronco, siempre que las
mismas no estén limitadas solamente a un codo
o una rodilla.
• Niños de ambos sexos, de 2 a 14 años de edad,
que no estén hospitalizados.
Los criterios de exclusión fueron:
• Psoriasis en gotas, pustulosa o eritrodérmica.
• Localización en cara, cuero cabelludo y/o zona
del pañal.
• Psoriasis con empeoramiento evidente durante
la fase de wash-out.
• Tratamiento sistémico de la Psoriasis en las 8
semanas previas al estudio.
• Tratamiento concomitante con Vitamina D o calcio oral y/o otras drogas sistémicas que puedan
alterar la evolución de la psoriasis o los parámetros de laboratorio a considerar ( corticoides, litio,
retinoides, diuréticos, antiácidos).
• Pacientes con hipercalcemia, osteoartritis activa,
enfermedad renal o enfermedad hepática.
• Niñas post-menarca.
• Participación simultánea o en los últimos 3 meses en otro protocolo de estudio.
Métodos
El estudio se dividió en 2 fases:
1. Fase I o de wash-out, de 2 semanas de duración durante la cual se determinó si los pacientes reunían los requisitos para ingresar al protocolo. Los pacientes durante la misma sólo recibieron
una crema emoliente. Esta fase comenzó en la visita 1 y terminó en la visita 2 (semana 0).
2. Fase II o de tratamiento activo duró 8 semanas (visitas 2 a 6) como máximo, según la respuesta terapéutica. Durante la misma los pacientes
recibieron la droga y se sometieron a controles clínicos cada 2 semanas.
Régimen terapéutico
Se entregaron tubos de 30 gramos de calcipotriol ungüento (50mcg/g) hasta un máximo de 90
gramos por semana. La medicación se colocó en
forma no oclusiva 2 veces por día en todas las lesiones. La dosis total de ungüento aplicada fue calculada de acuerdo a la suma de las cantidades utilizadas en cada visita.
Evaluación clínica
Se realizaron 2 evaluaciones clínicas: la primera sobre extensión y severidad de la enfermedad
mediante la utilización del score PASI (Psoriasis
Area and Severity Index) en cada visita y la segunda, sobre eficacia global en las visitas 3 a 6.
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El PASI evalúa la extensión de la enfermedad
a través de un score de 6 puntos según el porcentaje de área comprometida y la severidad de la lesión a través de una escala de 5 puntos para cada
una de las siguientes características: eritema, descamación e infiltración.
Dicho cálculo se hace por separado para los
miembros superiores, inferiores y tronco y luego se
suma dando el valor total del PASI con un rango de
0 a 64,8.
Para evaluar la eficacia global se empleó una
escala de 5 puntos donde: -1= empeoramiento; 0=
sin cambios; 1= leve mejoría; 2= mejoría marcada y 3= aclaramiento. El compromiso de cuero cabelludo, cara y cuello no fueron incluidos.
En todas las visitas se interrogó sobre la presencia de efecto adversos.
Evaluación de la eficacia y tolerancia
por el paciente
El responsable legal o el niño, si es mayor de 7
años, realizó una evaluación global de la eficacia y
tolerancia de la medicación en estudio.
La evaluación de la eficacia se realizó en las
visitas 3 a 6 utilizando la misma escala de eficacia
global. La evaluación de la tolerancia se realizó en
la visita 6 mediante un score de 0 a 4 (0= muy pobre; 1= pobre; 2= aceptable; 3= bueno; 4= excelente).
Evaluación de laboratorio
Todos los pacientes realizaron 2 exámenes de
laboratorio. El primero en la visita 1 y el segundo
en la visita 4, a cuatro semanas de iniciado el tratamiento con calcipotriol, con el fin de detectar en
forma temprana algún efecto indeseable de la terapéutica.
Los exámenes fueron los siguientes:
• Hematología: hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas y hematocrito.
• Bioquímica sanguínea: Bilirrubina total, fosfatasa alcalina, GOT Y GPT, creatinina, albúmina,
calcio iónico, fosfato, PTH y 25-hidroxivitamina
D (25OHD).
• Bioquímica urinaria: creatininuria y calciuria de
24 horas.
El calcio sérico y urinario fue medido por espectrofotometría de absorción atómica; el fósforo, las
fosfatasas alcalinas, transaminasas, bilirrubina y
creatinina con autoanalyser (Hitachi 911); la 25-hidroxivitamina D fue medida por método por competición proteica, (8) la PTH fue medida con
autoanalizador usando el método de detección por
quimioluminiscencia (DPC, Immulite, Los Angeles,
U.S.A.).
Análisis estadístico
Los datos se expresaron en media ± desviación
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standard (DS). El índice PASI se expresó en media ± error standard (ES). Se utilizó el test t-student
para datos apareados para comparar el laboratorio
antes y durante la administración de la droga, y se
realizaron análisis regresión múltiple para calcular
la relación entre el PASI y el laboratorio. La significancia estadística fue considerada a partir de 5%
(p=0.05).
RESULTADOS
Población y régimen terapéutico
Veinte niños con psoriasis vulgar entraron al
estudio. Por razones sociales y familiares 6 niños
abandonaron el estudio en la primera fase (washout). De los 14 niños que completaron el estudio, 7
fueron varones y 7 mujeres. Las edades de los niños se hallaron en un rango entre los 5 y 12 años
con una media de 9 años.
El peso y la talla de todos los niños estuvieron
dentro de los adecuados para su edad.
De la totalidad de los pacientes 13 cumplieron
las 6 semanas de tratamiento con la medicación y
la niña restante utilizó la medicación durante las
primeras 4 semanas con aclaramiento total de sus
lesiones al cabo de las mismas, pero igualmente
completó toda la fase de seguimiento del estudio.
El promedio de ungüento utilizado por semana
por paciente fue de 11 gramos con un rango de
19.3gr. a 3,7 gr.
Evaluación clínica
Durante el estudio el promedio del PASI descendió de 5 ±0,82 (media ± ES) en la visita basal a 1,47
± 0,40 en la visita final, (p< 0.0005).
El porcentaje de descenso promedio entre la visita inicial y a las 8 semanas fue del 71%.
Los resultados de evaluación clínica sobre eficacia global realizados por el médico y el niño o
responsable legal coincidieron en su totalidad, siendo los resultados los siguientes: 8 tuvieron mejoría
marcada, 4 aclaramiento de sus lesiones y 2 leve
mejoría.
La tolerancia del tratamiento, de acuerdo al
score previamente establecido fue excelente en todos los casos.
En cuanto a los efectos adversos sólo 2 pacientes refirieron leve sensación de ardor y prurito al
colocarse la crema durante los primeros días de
tratamiento que fue cediendo paulatinamente durante el transcurso del mismo y no requirió la suspensión de la droga.
Hallazgos de laboratorio
No se encontraron cambios significativos entre
la primera medición y la segunda, en todos los parámetros de laboratorio estudiados, incluyendo los
valores de hematología, función renal y hepática,
niveles séricos y urinarios de calcio y fósforo sérico

como así tampoco de 25 hidroxivitamina D y PTH.
(Tabla 1).
TABLA 1: PASI Y METABOLISMO CALCICO (VISITA 1 Y 4).

Calcio sérico (mg/ml)
Fósforo sérico (mg/dl)
25 OHD (ng/ml)
PTH (pg/ml)
Calcio urinario(mg/kg/d)
PASI (±ES)

Visita 1
(semana –2)
n=14

Visita 4
(semana 4)
n=14

9,69 (± 0,61)
4,70 (± 0,47)
24,40 (±6,20)
27,50 (±16,30)
2,33 (±1,96)
5,00 (±0,82)*

9,51 (±0,61)
4,72 (±0,42)
24,00 (±6,90)
24,90 (±17,90)
2,07 (±1,55)
1,47 (±0,40)*

Entre paréntesis media± DS; * (p< 0.0005)

No se encontró correlación entre la dosis de
calcipotriol utilizada por superficie corporal y los
parámetros de homeostasis del metabolismo cálcico tales como calcio sérico y urinario, fósforo, 25
Hidroxivitamina D y PTH.
DISCUSION
En nuestro estudio demostramos que el calcipotriol en ungüento es un tratamiento seguro y aceptable para los niños que presentan psoriasis en placas de carácter leve a moderado; coincidiendo con
otros estudios realizados tanto en niños como en
adultos de similares características1,4,6,7,9.
El promedio de disminución del PASI fue del
71%, cifra similar a otros estudios1,4.
Los efectos adversos fueron mínimos y autolimitados y similares a los encontrados en otras publicaciones2.
No hemos encontrado cambios significativos en
los parámetros del metabolismo cálcico estudiados
(calcio sérico y urinario, fósforo sérico, 25 Hidroxivitamina D y PTH). Estos hallazgos coinciden con
otras experiencias similares en niños y adultos1,4,5,7,10.
Finalmente, creemos que el ungüento de calcipotriol es un tratamiento aceptable, seguro y eficaz,
para la psoriasis vulgar en los niños y constituye
una alternativa terapéutica útil junto a otros tratamientos antipsoriáticos utilizado durante un período corto de tratamiento. Sin embargo, estudios realizados en adultos con psoriasis utilizando calcipotriol a mayores dosis que las usadas en el presente estudio y por períodos prolongados, han demostrado un aumento de la calciuria después de ocho
semanas de tratamiento9. En nuestro estudio utilizando dosis menores de calcipotriol, no hemos detectado dicho aumento. Es necesario, entonces, si
se utilizan dosis mayores o por tiempo más prolongado, realizar controles periódicos de laboratorio
para la detección de posibles alteraciones en el
metabolismo cálcico4.
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