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Resumen  

 

La podofilina es un polvo resinoso amorfo obtenido del rizoma seco y la raíz de 

Podophyllum peltatumy del Podophyllum emodii, originarios de América del Norte y del 

norte la India, respectivamente. Sus propiedades farmacológicas provienen de los 

lignanos presentes en su composición. La aplicación tópica de la misma tiene una acción 

queratolítica, citolítica y citotóxica sobre la piel produciendo una necrosis superfici al de la 

misma. 

Se evaluó la eficacia del uso de la podofilina en las queratosis actínicas y en los 

carcinomas cutáneos no melanomas (CCNM) superficiales.  

Se incluyeron 37pacientes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 35 y 

85años, que reunían todos los criterios de inclusión para este trabajo.  

Fueron tratados con la solución tópica de podofilina al 30% en solución alcohol -

acetona preparada en el Hospital Nacional de Clínicas, aplicada los días lunes , miércoles 

y viernes hasta lograr la eliminac ión de la lesión. 

Las lesiones tratadas fueron queratosis actínicas en el 56,8%, carcinomas 

basocelulares en el 37,8% y carcinomas espinocelulares en el 5,4%.  

La localización más frecuente fue la nariz seguida de la mejilla y miembros.  

El 100% de los pacientes finalizó el tratamiento. Los síntomas registrados fueron : 

eritema, ardor,  edema y ulceración, bien tolerados por los pacientes.  

Se realizaron controles post tratamiento a los 30, 60 y 90 días, en el último de los 

cuales se observó cura clínica en el 100% de los casos y se pudo realizar toma biopsia al 

56,8% de los casos (100% de los CCNM tratados) observándose en ellos cura clínica e 

histológica. No se observó toxicidad sistémica . 

La podofilina al 30% en solución de alcohol-acetona es una alternativa eficaz en el 

tratamiento de las QA y los CCNM superficiales o de inicio; es una medicación de cómoda 

posología, fácil aplicación y bajo costo.  

 



Summary 

 

Podophyllin resin is an amorphous powder obtained from the dried rhizome and roots 

of Podophyllumpeltatum and Podophyllumemodii originating in North America and northern 

India, respectively. Its pharmacological properties of lignans present stem is its 

composition. Topical application of it has a keratolytic action, c ytolytic and cytotoxic to the 

skin producing a superficial necrosis of the same.  

We evaluated the efficacy of podophyllin in actinic keratoses and nonmelanoma skin 

carcinomas (CCNM) surface. 

We included 37 patients of both sexes, aged between 35 and 85, who met all 

inclusion criteria for this wo rk. 

They were treated with topical solution of 30% podophyllin in alcohol -acetone solution 

prepared in the National Clinical Hospital, applied on Mondays , Wednesdays and Fridays 

until the removal of the lesion.  

The actinic keratosis lesions were at the 56.8% in basal cell carcinomas and 

squamous carcinomas 37.8% at 5.4%.  

The most common location was the nose, cheek and followed by members.  

100% of patients completed treatment. The symptoms recorded were erythema, burning, 

edema and ulceration, well tolerated by patients. 

Post-treatment controls were performed at 30, 60 and 90 days in the last of which 

clinical cure was observed in 100% of cases and takes biopsy could be performed to 

56.8% of cases (100% CCNM models treated) observed in clinical and histologi cal cure 

them.  

There was no systemic toxicity 30% podophyllin in alcohol -acetone solution is an 

effective alternative in the treatment of AKs and superficial nonmelanoma skin cancer or 

boot, is a medication dosage comfortable, easy application and low cos t. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La podofilina es un polvo resinoso amorfo obtenido del rizoma 

seco y la raíz de Podophyllum peltatum y del Podophyllum emodii, 

originarios de América del Norte y del norte la India, respectivamente (35, 

46, 49).  

Las reseñas históricas que hacen referencias al Podophyllum y a 

sus compuestos medicinales han estado en la literatura científica por más 

de 250 años.(29) Este conocimiento medicinal del mismo fue adquirido de 

varios grupos nativos americanos, que utilizaron la planta por siglos como 

una medicina y un veneno.(49,65) Los indios recolectaban el rizoma, y 

después de secado y machacado lo transformaban en un polvo, el que 

aplicaban a los fines antes mencionados. Aunque alrededor de 1800 

podemos encontrar los primeros datos científicos acerca de esta planta; 

es así que en enero de 1832, en el United States Dispensatory, en la 

página 273, el Sr. Hodgson publicó un análisis parcial del rizoma del 

podophyllum. En 1835, se descubre accidentalmente la resina medicinal 

llamada podophyllin (podofilina) que es la que utilizamos en este trabajo; 

la misma fue producida extrayendo los alcaloides del rizoma con 

alcohol.(39)  

El descubrimiento fue realizado por el Dr. John King, quien en 

1844 publicó en el American Dispensatory, sobre algunas características 

del podophyllin y otras resinas (figura 1). La podofilina se utilizó desde 

entonces, por vía sistémica, como un catártico (píldoras de Carretero)(46, 

57) y antithelmíntico, y recién alrededor del año 1861 fue utilizada por 

primera vez en forma tópica (es la que usamos en este trabajo) para el 

tratamiento de crecimientos micóticos.(49) Entre 1942 y 1944, Kaplan y 

Culp comunicaron su efecto benéfico sobre las verrugas genitales, en 

base a la experiencias de urólogos que ya la usaban con éxito (7, 21, 24, 35, 44, 

45, 46, 49).  
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Figura 1: Dr. John King, precursor de la utilización 

de la podofilina. 

 

En 1947 Sullivan y King (7) investigaron el efecto de la misma en la 

piel normal, en condilomas y en verrugas vulgares.  

Como antecedentes del uso en los carcinomas cutáneos no 

melanomas, se encuentran los trabajos de Sullivan que entre 1949 y 

1952, informó resultados satisfactorios con podofilina al 25% en 

suspensión en aceite mineral y al 20% en alcohol. Trató veinte 

carcinomas cutáneos no melanomas (CCNM) (figura 2), obtuvo buenos 

resultados y usó varios esquemas de tratamiento.  

 

Figura 2: imagen de un carcinoma cutáneo no melanoma submaxilar. 

La técnica más satisfactoria fue la de diez a veinte aplicaciones en 

tres semanas. Luego, el mismo Sullivan en 1952, informó de recidivas en 

sus pacientes. De Belisario en 1963 informa en varias publicaciones 

casos tratados con drogas citotóxicas y antimitóticas utilizó entre éstas a 
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la podofilina al 50% en tintura de benjuí o con vitamina K 5 en polvo en 

aplicación local, observando buenos resultados (19). 

En 1965, Saúl y Luna obtuvieron resultados satisfactorios en seis 

casos tratados con podofilina. Ese mismo año, Cásala y col. trataron 

sesenta pacientes con resultados satisfactorios (19). 

En 1966, Nelson trató cuatrocientos diez carcinomas baso-

celulares por curetaje seguido de aplicación local de podofilina y ácido 

salicílico en alcohol y acetona, habiendo tenido recidivas en 5.1% un año 

después (19).  

Desde el año 1979 el Prof. Dr. Rafael Garzón(h), comenzó su 

utilización en estas patologías en la I° Cátedra de Dermatología, 

realizando numerosas disertaciones en congresos nacionales como 

internacionales de la especialidad. 

Hoy, la podofilina continúa siendo utilizada por todo el mundo 

como uno de los tratamientos de primera línea en el condiloma 

acuminado(7), al tiempo que también continúa siendo encontrado en 

ciertas preparaciones herbarias catárticas de uso oral.  

En nuestro país, se prepara la podofilina con los rizomas del 

Podophyllum emodi. (figura 3) 

 

 

 

Figura 3: planta de podofilina (1) y el 

rizoma (2) (porción aérea de la raíz); 

bayas cerradas (3) y abiertas (4); 

semillas (5). 
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El podophyllum (nombre de las palabras griegas podos y phyllon, 

que significan hojas en forma de pie) con sus variedades emodi y 

peltatum es la planta de la que se obtiene la resina. La variedad emodi es 

la que utilizamos para la fabricación.  

El Podophyllum emodi conocido también con el nombre de 

Podophyllum hexandrum royle o Manzana de Mayo Himalaya, es una 

planta herbácea perenne, perteneciente a la familia del bérbero 

(Berberidaceae) que se encuentra en maderas húmedas de los claros, en 

suelo bien drenado, en las praderas y bosques húmedos del Himalaya 

(norte de la India).  

Estas plantas alcanzan 6 a 18 pulgadas (50-60 cm) de altura y 

crecen en remiendos. Cada planta tiene un solo tallo que termina en dos 

hojas opuestas palmatilobuladas, en cuya axila se sitúa una flor solitaria 

de color blanco. La flor se convierte en una baya ovoide y roja que 

madura tardíamente en verano, y es la única parte de la planta que no es 

venenosa (sin embargo, las bayas deben ser comidas solamente con 

moderación)(67). 

El rizoma fino, de crecimiento horizontal por debajo de la tierra 

(subterráneo) es la parte más venenosa, pero también la más útil porque 

contienen altas concentraciones de lignanos, que tienen las propiedades 

médico-farmacológicas(68). Es de esta parte de la planta que se extrae la 

resina que se utiliza como fármaco. 

 La podofilina es un polvo resinoso de color marrón claro a amarillo, 

el cual se torna oscuro cuando es expuesto a la luz(49). Sus propiedades 

farmacológicas provienen de los lignanos presentes es su composición (el 

de mayor actividad es la podofilotoxina, un alcaloide funcional alifático con 

una estructura similar a los alcaloides, con los anillos múltiples, pero que 

carece del nitrógeno), componentes con una estructura química de tipo 

dibencilbutano(35). Según el origen del podofilino es la proporción de los 

diferentes lignanos que contiene: el P. emodi, tiene de podofilotoxina 
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(40%) y trazas de 4-demetil-podofilotoxina; mientras que el P. peltatum, 

tiene cantidades variables de podofilotoxina(20%),  y  peltatina de 

actividad antiviral(5) (5 y 10% respectivamente) y picropodofilotoxina, 

desoxipodofilotoxina (tiene actividad antiviral(5)) y podofilotoxona(35, 54). 

También tienen varios pigmentos responsables de su color verde-

amarillento o marrón; todos estos componentes son tóxicos. 

La aplicación tópica de la resina de podofilina tiene una acción 

queratolítica, citolítica y citotóxica sobre la piel produciendo una necrosis 

superficial de la misma, hecho que le confiere su utilidad en las lesiones 

que tratamos en este trabajo (queratosis actínicas y epiteliomas cutáneos 

superficiales).  

La OMS clasifica la podofilina en la Lista Modelo de los 

Medicamentos Esenciales como medicamento que afecta a las 

diferenciaciones y proliferaciones cutáneas. 

En la actualidad, el uso de la podofilina en forma tópica es para 

múltiples entidades dermatológicas.  

La podofilina está indicada en el tratamiento tópico de tumores 

epiteliales benignos como condiloma acuminado, verrugas genitales y 

perianales(7, 21, 24, 35, 44, 45, 46, 59, 64, 71, 74). 

Ray Bettley(6) siguiendo a Carslow y col., sugieren su uso en el 

tratamiento de las verrugas plantares. 

Otra indicación, menos conocida, es señalada por Mirande y 

col.(50). Según estos autores, sería útil en el tratamiento de afecciones 

pruriginosas crónicas (neurodermitis, eccema atópico, pruritos anales y 

genitales, etc.), cabe destacar que dicha indicación en la actualidad no se 

realiza ya que existen medicamentos que superan sus efectos en tales 

casos. R. Miller (49) cita a Vilanova y col. y a L. Nelson, quienes propician 

la utilización de la sustancia en estas mismas entidades. 
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La lengua vellosa de los pacientes con HIV, se esta tratando con 

gran éxito con esta medicación, así como también existen trabajos en la 

literatura haciendo referencia a casos de psoriasis tratados con esta 

resina. (75) 

Con la hipótesis de que una medicación citotóxica como la 

podofilina podría actuar localmente, con un mínimo de efectos 

indeseables sistémicos, se utilizó en el tratamiento del síndrome del nevo 

basocelular, queratosis arsenicales, papulosis bowenoide de los genitales, 

lentigo senil y queratosis seborreicas con aspecto de verrugas planas.(6, 8, 

59,62,64) Otros tumores tratados con buen resultado son los 

queratoacantomas(16) y los moluscos contagiosos(70). 

En neoplasias no melanomas tales como los epiteliomas 

basocelulares pequeños y superficiales, y los epiteliomas espinocelulares 

in situ y variantes superficiales, lo utilizamos como antitumoral(19, 57). 

Se mencionan como contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aplicación en 

áreas extensas de la piel, administración en cantidades excesivas y uso 

por períodos prolongados; asimismo no se deberá aplicar durante el 

embarazo. Como contraindicación relativa, mencionamos su uso en 

mucosas por el riesgo de una mayor absorción, así como también cuando 

se tratan de lesiones o áreas extensas (>7 cm2); es decir, su uso debe 

cuidadoso en dicha zona (mucosa), y se debe tener en cuenta la 

superficie objeto de tratamiento. 

Precauciones Generales: como primera medida básica de 

prevención en el uso de esta droga, se deben conocer las pautas de 

colocación en cuanto a la cantidad a utilizar como así también la 

extensión, tipo e integridad de la piel de la zona a tratar. 

Su uso debe ser cuidadoso sobre piel con cortes, grietas o en 

verrugas en las que se ha eliminado excesivamente la superficie 
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hiperqueratósica; en estos casos se puede producir dolor y edema en la 

zona tratada, este efecto se ha visto principalmente en el pie y recibe el 

nombre de pie de podofilino(61). 

La podofilina es altamente irritante para los ojos y membranas 

mucosas; el uso en mucosas como la bucal, lengua, genital deberá ser 

cuidadoso, por su mayor absorción. Se ha descripto casos de hombres no 

circuncisos donde la aplicación de podofilina ha sido causa de severas 

reacciones en el prepucio, que en algunos casos, pueden obligar a la 

circuncisión. 

Fisher(28) refiere dos casos de importante necrosis, con 

subsecuente cicatriz en el área ano-genital, uno de ellos con formación de 

una fístula anal. 

El contacto accidental con los ojos produce conjuntivitis severa 

con quemosis y ulceración corneal(59, 60). 

Se describen también dermatitis alérgicas por hipersensibilidad a 

la tintura de benjuí, vehículo frecuente de este producto (13). Sin embargo, 

sólo se ha constatado dermatitis por contacto a la resina propiamente 

dicha en los trabajadores que la manufacturan.  

Animales de laboratorio no han podido ser sensibilizados, pero sí 

se ha logrado una irritación local directamente proporcional a la cantidad 

de droga utilizada y a la frecuencia de su aplicación. 

No las restricciones durante la lactancia; se sigue las mismas 

precauciones de su administración en general, aplicándose la misma, 

previa valoración del riesgo-beneficio o bien bajo la responsabilidad del 

médico.(35, 37)  

Otras reacciones conocidas son: ardor, dolor, inflamación, 

erosión, prurito, irritación y reacción local ulcerosa. (28, 35, 44, 46, 49, 59)  
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Los efectos colaterales locales, en general de poca importancia, 

son secundarios a la respuesta inflamatoria que la resina produce en 

contacto con la piel, totalmente tolerables por el paciente y manejables 

desde el punto de vista médico. Cuando se aplica la resina se debe 

esperar como respuesta el enrojecimiento de la zona tratada, que puede 

acompañarse de ardor leve o moderado de poca duración, a veces 

también prurito y con el pasar del tiempo formación de una costra 

amarillenta producto de la necrosis superficial que produce la podofilina, 

destruyendo el tejido tratado. Esta reacción esperable y controlable se 

logra con el uso adecuado de la misma, cumpliendo con ciertos 

parámetros establecidos referidos a la cantidad de droga a utilizar y a la 

extensión de tegumento que puede ser tratada y debe ser advertida al 

paciente para no generar alerta en el mismo. 

Para evitar efectos colaterales indeseables o graves que a veces 

pueden producir trastornos sistémicos, es aconsejable no sobrepasar la 

dosis de 5 ml de resina de podofilina al 20-50% por sesión semanal o no 

exceder los 10 cm2 de superficie cutánea ha tratar, cuando utilizamos la 

podofilotoxina(46). 

Braun-Falco y col.(8) recomiendan el uso de la droga al 10-25% en 

alcohol absoluto o tintura de Benjuí, no sobrepasando un área de 

tratamiento de 7 cm2 en las zonas ano-genitales (el uso en estas áreas 

debe ser más cuidadoso, pues pueden producirse reacciones severas con 

secuelas de importancia).(35) 

Se mencionan interacciones medicamentosas y de otro género 

como la administración concomitante de la podofilina con otros agentes 

queratolíticos que pueden producir daño extenso en la piel. El alcohol 

etílico potencia el efecto nocivo de la podofilina.  
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La dosis y vía de administración es exclusivamente tópica  

La topicación se realiza una vez por día, tres veces por semana, 

dejando 24 hs entre cada aplicación. Esta modalidad de aplicación 

produce una rápida acción de la droga sin producir efectos colaterales no 

tolerables por el paciente. No se deberá aplicar la podofilina varias veces 

al día para evitar reacciones propias del mal uso (reacciones inflamatorias 

intensas acompañadas de edema y dolor). 

La recomendación sobre almacenamiento es a temperatura 

ambiente a no más de 30°C.  

Después de la aplicación, se espera que la resina cause una 

inflamación aguda y la subsecuente necrosis amarilla del tejido 

subyacente. 

Si se permite que la resina permanezca en una gran superficie 

(superficie mucosa >7 cm2 o superficie de piel >10 cm2)(46), luego de 24h 

s. la probabilidad de irritación en la zona y la toxicidad sistémica se 

incrementa enormemente. 

Quemaduras químicas severas han sido reportadas en pacientes, 

quienes habían recibido la resina para su uso particular. Los médicos son 

desalentados a recetar la podofilina a los pacientes, y se recomienda, que 

sólo ellos se encarguen de su aplicación (8). 

La dermatitis de contacto puede ocurrir y es muy frecuente su 

asociación con la alergia a la tintura de benjuí, que es utilizada 

frecuentemente en las formulaciones de la resina de podofilina(8). 

La toxicidad sistémica de la resina ha sido reportada tanto por 

aplicación cutánea como por ingestión(11, 48, 51, 66, 67). La toxicidad sistémica 

por aplicación tópica ha ocurrido cuando la droga ha sido aplicada en 

áreas extensas y en cantidades excesivas o se permitió que la misma 

quede en contacto con la piel (áreas extensas) por un período prolongado 

de tiempo, más de 24 hs(27, 35, 51, 76). 
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Los síntomas y signos de toxicidad por exposición significativa de 

la piel (áreas extensas y/o tiempo prolongado) resultan dentro de las 12 a 

24 hs., mientras que la toxicidad por ingestión oral usualmente se 

manifiesta dentro de las 4 a 6 hs. o antes (60). 

La podofilina es altamente lipofílica y es bien absorbida por la 

piel(73) y el tracto gastrointestinal. Datos considerando la distribución y 

metabolismo de la misma son limitados, a pesar de que en la actualidad 

estudios muestran que la podofilotoxina, es primariamente eliminada en la 

bilis, con una vida media de 48 hs.(60). Estudios en animales demostraron 

que la dosis media letal fue de 33 mg/kg de peso para ratones y de 15 

mg/kg de peso(60). Phillips y col. demostraron que dosis tóxicas en ratones 

inducen estimulación respiratoria, debilidad muscular, éxtasis y coma(60). 

Las autopsias en aquellos animales, no reveló daño alguno en el tracto 

gastrointestinal, hígado o riñón. Una marcada granulocitopenia, fue 

evidente en estos animales dentro de la primera hora después de la 

administración de la dosis tóxica(60). 

Los efectos tóxicos de la podofilina han sido descriptos por 

algunos como un efecto colchicina-símil. Casos fatales en humanos han 

sido reportados por ingestión de pequeñas cantidades como de 320 mg. 

hasta 10 g. (60) Los signos tempranos de toxicidad pueden incluir náuseas, 

vómitos, diarrea y alteraciones del estado mental(60, 62). 

Los efectos catárticos sobre el tracto gastrointestinal son 

postulados como resultado de una irritación crónica. El uso crónico de 

remedios herbales que contienen podofilina han sido asociados con 

perdidas de potasio y con la hipokalemia resultante(58, 60). 

Las manifestaciones neurológicas son consideradas que están en 

relación con la toxicidad de la droga y se pueden observar con el uso 

inadecuado de la misma por vía tópica o por su ingestión por vía 

sistémica (lo frecuente). La neuropatía periférica (la cual puede aparecer 

en forma temprana o tardíamente) parece ser muy frecuente, y es 
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descripta como de origen axonal; puede llevar varios meses para 

resolverse(14, 15, 23). Según Clark y Filey, ocasionalmente déficits residuales 

pueden persistir de por vida(60). 

Han sido reportados también, cambios de estado mental que van 

desde un delirio hasta un coma(5, 23, 27, 60, 69). 

Hipotensión y taquicardia son los dos efectos cardiovasculares 

más reportados por la intoxicación con esta droga (3, 49, 62). Estos efectos 

han sido observados en el envenenamiento tanto por ingestión oral como 

por exposición tópica extensa y prolongada. 

La toxicidad aguda de la podofilina ha sido asociada con 

manifestaciones de toxicidad en la médula ósea, como leucopenia y 

trombocitopenia. Este efecto es predecible ya que la droga produce una 

supresión de la mitosis celular(49, 60). En muchos casos, la trombocitopenia 

y leucopenia resultante podría resolverse dos o tres días después del 

envenenamiento(27, 60). 

Interesantemente, este efecto no parece presentarse en todos los 

casos descriptos en la literatura; por lo tanto, el médico no debería 

esperar ver la supresión medular en todos los casos de toxicidad 

sistémica. La falla renal o hepática, raramente ocurre (27, 49). 

 

Lesiones dermatológicas tratadas en el trabajo:  

En este trabajo utilizamos neoplasias no melanomas tales como: 

las queratosis actínicas (QA), y los epiteliomas basocelulares pequeños y 

superficiales (CBC). 

La queratosis actínica ha sido considerada durante mucho tiempo 

como una lesión precancerosa epitelial más común entre los individuos de 

cutis claro. Actualmente, una gran mayoría de autores consideran que el 

QA no es un precáncer sino un carcinoma espinocelular in situ, y se 
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basan en la presencia de cambios citohistomorfológicos atípicos 

intraepiteliales. 

También se la conoce como queratosis solar o queratosis senil. 

Como su nombre lo indica tiene una relación directa con la exposición 

solar. La edad avanzada, los ojos azules y las pecas en la infancia se 

correlacionan con un mayor riesgo de queratosis actínica. Afecta a más 

del 50% de las personas de edad de piel blanca que habitan en climas 

cálidos soleados, y se la puede encontrar en estas regiones en personas 

jóvenes de cutis claro que están en la segunda o tercera década de la 

vida. La queratosis actínica se presenta en las regiones del cuerpo 

expuestas al sol en forma de máculas o pápulas epidérmicas, mal 

definidas, de color pardo rojizo o amarillo negruzco con una escama 

adherente seca. Las lesiones varían desde el tamaño de una cabeza de 

alfiler hasta varios centímetros de diámetro y con frecuencia se las puede 

reconocer mejor por palpación (al tacto son ásperas) que por un examen 

visual. Desde el punto de vista histopatológico, la queratosis actínica era 

considerada una displasia cutánea de la epidermis donde eran evidentes 

y características las alteraciones de la polaridad celular, la displasia y la 

atipia nuclear(71). En la actualidad, se la designa, algunos trabajos, con el 

nombre de neoplasia queratinocítica intraepitelial (KIN). 

El carcinoma basocelular (CBC) es una neoplasia maligna de la 

piel que se localiza con frecuencia en áreas de exposición solar, es de 

crecimiento lento (en general), rara vez da metástasis (sólo la forma 

metatípica), sin embargo si no se lo trata es capaz de causar una 

destrucción local extensa, que en algunos casos (epiteliomas terebrantes) 

es incurable. Es la neoplasia más frecuente en el humano; corresponde al 

75% de los cánceres cutáneos no melanoma (CCNM) en la población de 

raza blanca y su tasa de incidencia se ha incrementado un 20% en las 

últimas 2 décadas. Es raro en la raza negra. Se observa por lo general en 

individuos de edad madura (después de la cuarta década de la vida), y 

ocasionalmente en jóvenes; no hay predominio por sexo.  
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El CBC ha aumentado al doble en el sexo masculino y tres veces 

en el femenino en las últimas décadas, con pico entre los 50-70 años en 

hombres y 60 años en mujeres; aunque se observan en personas cada 

vez más jóvenes (menores de 40 años). En la actualidad, se considera 

que 3 de cada 10 personas de raza blanca tienen la posibilidad de 

desarrollar un CBC. 

Las lesiones de CBC afectan como mayor frecuencia la cara, 

sobre todo la nariz. 

Un CBC típico consiste en un pequeño nódulo de superficie 

regular y lisa que se origina en una piel dañada por el sol. A menudo se 

describe un borde ‘‘perlado” translúcido y pueden observarse vasos 

telangiectásicos. La superficie de la lesión a veces es rugosa. 

hiperqueratósica o costrosa, pero en general es lisa. En ocasiones se 

observan tumores individuales en un área de piel aparentemente no afec-

tada por el sol. La cantidad de pigmento presente en el CBC está 

determinada por el color de la piel del paciente entre otros factores, pero 

puede detectarse un área de hiperpigmentación en la periferia del 

tumor(43). 

El carcinoma espinocelular (CEC) es un tumor maligno de las 

células queratinizantes de la epidermis y sus anexos. Compromete a la 

piel y a las mucosas con epitelio escamoso. Es el segundo cáncer más 

frecuente de la Dermatología (corresponde al 20% de los carcinomas 

cutáneos no melanomas-CCNM), después del CBC, con una relación 1:4, 

con importante crecimiento de las tasas de incidencia en las últimas 

décadas, especialmente en inmunodeprimidos. 

Se lo relaciona con las radiaciones ultravioletas y con otros 

factores (dermatosis inflamatorias crónicas; fístulas cutáneas y úlceras 

crónicas; cicatrices anormales; radiaciones ionizantes; arsénico; lesiones 

por virus papiloma humano [HPV]; etc.). Están involucradas mutaciones 
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de distintos genes, especialmente del gen supresor de tumor p53. Puede 

surgir de novo o de múltiples dermatosis preexistentes. 

El comportamiento biológico depende de una serie de variables 

clínico-patológicas (dermatosis previa; localización; tamaño; caracterís-

ticas histopatológicas; estado inmune del paciente; etc.). Es localmente 

invasor y posee capacidad metastatizante. 

Se reconocen diferentes formas clínicas según su agresividad 

pronóstico y terapéutica: se incluye en nuestro trabajo la forma in situ 

Queratosis Actínica. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Comprobar la eficacia de la podofilina, en el tratamiento de las 

queratosis actínicas y de los epiteliomas cutáneos superficiales. 

 

 Fijar nuevas pautas posológicas del uso de la podofilina. 

 

 Determinar la morbilidad del tratamiento con podofilina vs. otros 

tratamientos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Material: 

En este proyecto se estudiaron 57 pacientes pertenecientes al 

Servicio de Dermatología del Hospital Nacional de Clínicas y al Consultorio 

Privado de Dermatología y Cirugía Plástica del Tesista Médico Mariano Soria 

de Santiago del Estero. Se seleccionaron 37 para este trabajo de 

investigación, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 35 y 85 

años, visto que reunían todos los criterios de inclusión para este trabajo.   

Se realizó un trabajo prospectivo, descriptivo de casos controlados. 

 

 

Figura 4. Lesiones tumorales que se tratan con podofilina en esta Tesis: A. 
epitelioma espinocelular (gonion). B. queratosis actínicas (cuero cabelludo). 
C. epitelioma basocelular (frente). D. epitelioma basocelular (temporal). E.  
epitelioma Basocelular (antebrazo). F. epitelioma Basocelular + HACRE 
(espalda, cintura). 
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Método:  

Los pacientes seleccionados se trataron con la solución tópica de 

podofilina al 30% en solución alcohol-acetona preparada en el Hospital 

Nacional de Clínicas de la provincia de Córdoba, la cual se topicó mediante 

un hisopo de algodón (cotonetes Johnson&Johnson®), pintando toda la 

lesión y extendiéndose 5 mm por fuera de la misma para dar un margen de 

seguridad; tal como se realiza cuando estas lesiones se tratan 

quirúrgicamente; luego se cubrió la lesión con cinta hipoalergénica de papel 

(3M micropore®), para evitar que la solución sea retirada del sitio de 

aplicación en forma accidental por parte del paciente. Las aplicaciones se 

realizaron 1 vez al día, los días lunes miércoles y viernes de cada semana, 

hasta lograr la eliminación del tejido comprometido, hecho que se manifiesta 

por la presencia de una úlcera superficial no hemorrágica y la desaparición 

del tejido friable; dicho tratamiento fue llevado a cabo por el facultativo que 

conduce el proyecto. 

Cada paciente recibió instrucciones escritas detalladas 

(consentimiento informado) sobre el uso de la medicación, efectos 

secundarios, contraindicaciones, tiempo probable de mejoría clínica y 

duración del tratamiento. 

 
Preparación 

En este trabajo se utilizó una preparación de podofilina al 30% en 

solución alcohol-acetona en iguales proporciones, preparada en la farmacia 

del Hospital Nacional de Clínicas. 

 

 

 

Figura 5: Presentación: solución 
al 30% en alcohol-acetona. 
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Técnica de aplicación: 

La técnica de aplicación consiste en una serie de pasos y 

observaciones que detallamos a continuación: 

1) Marcación de la lesión. 

2) Marcación de margen de seguridad de 5 mm por fuera de la lesión 

(semejantes a los márgenes de seguridad estipulados en las técnicas 

quirúrgicas de los CCNM). 

3) Aplicación de la podofilina cubriendo toda el área que encierra el 

margen de seguridad (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: imagen en la que se observa la aplicación de polofilina en una 
lesión prefrontal. 
 

4) Colocación de cinta hipoalergénica sobre la zona tratada para evitar 

sacar accidentalmente la medicación, la que permanecerá cubriendo 

la zona hasta la nueva aplicación. 

5) A partir de la segunda aplicación se agrega un paso más a los 

relatados anteriormente, que es la eliminación de las secreciones y 

detritus celulares de la zona en tratamiento, con una gasa embebida 

en suero fisiológico, la que se coloca bien húmeda sobre la lesión 

dejándola unos minutos para lograr el reblandecimiento de las costras 

y su posterior retiro con una suave maniobra de arrastre. 

 



18  
 

Este procedimiento se repite hasta lograr la eliminación de la lesión 

que se objetiva por la ausencia de tejido friable, desaparición de un 

sangrado leve que aparece cuando alcanzamos la dermis papilar y llegamos 

a la dermis profunda o puede seguirse tratando hasta que aparece aspecto 

de tejido normal. Se obtiene la recuperación entre diez y quince días 

después de suspender el tratamiento. 

 

Evaluación de eficacia:  

 Se definió la curación clínica al finalizar el tratamiento, como la ausencia de 

signos clínicos de carcinoma cutáneo no melanoma (CCNM) (borde, 

superficie e induración). Y se definió la curación clínica e histológica 

(mediante biopsia en sacabocados de 1 mm, guiada por la fotografía inicial) 

como la ausencia de lesiones a las 3 meses del final del tratamiento 

  

Controles: fueron semanales; se consignó documentación fotográfica basal, 

30 días, 60 días y 90 días. Se consideró este tiempo en virtud que la 

mayoría de los casos curan antes de este tiempo (alrededor de 40 días). Se 

corroboró la curación con estudio histopatológico (punch de 1 mm) a los 3 

meses de la cura clínica.  

 

Evaluación de toxicidad: En cada control se fotografió la lesión y se preguntó 

al paciente por tratamiento y la tolerabilidad consignando los siguientes 

síntomas y signos: prurito, dolor, eritema, erosiones, úlceras, edema y si 

existía alguna otra reacción grave que interfería en la actividad diaria , forma 

y la pauta de aplicación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO CON 
PODOFILINA 

Yo___________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte_________________________________________________ 

He leído la hoja informativa que me ha sido entregada. 

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el tratamiento. 

He recibido respuestas satisfactorias. 

He recibido suficiente información en relación con el tratamiento, riesgos y 

complicaciones, tratamientos alternativos. 

He hablado con el Dr. / Investigador: 

Entiendo que la participación es voluntaria. 

Entiendo que puedo abandonar el estudio: 

 Cuando lo desee. 

 Sin que tenga que dar explicaciones. 

 Sin que ello afecte a MIS cuidados médicos. 

También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los 

siguientes extremos que afectan a los datos personales que se contienen en 

este consentimiento y en la ficha o expediente que se abra para la 

investigación: 

 Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y 

a la vigente normativa de protección de datos. 

 Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el 

investigador responsable en la dirección de contacto que figura en 

este documento.  

 

Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no 
lo otorgo en este acto. 
Doy mi consentimiento sólo para la extracción necesaria en la investigación 

de la que se me ha informado y para que sean utilizadas las muestras ( piel) 

exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder éstas, en todo o 
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en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable 

de esta investigación o para cualquier otro fin. 

Doy mi consentimiento para obtener fotografías, videos o registros gráficos 

en el pre, intra y post tratamiento y para difundir resultados o iconografía en 

Revistas Médicas y/o ámbitos científicos. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por 

ello, firmo este consentimiento informado de forma voluntaria para 

manifestar mi deseo de participar en este estudio de INVESTIGACIÓN sobre 

EFICACIA DE LA PODOFILINA EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

QUERATOSIS ACTÍNICAS Y EPITELIOMAS CUTANEOS 

SUPERFICIALES, hasta que decida lo contrario. Al firmar este 

consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia 

de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

Nombre del paciente o sujeto colaborador: 
DNI/Pasaporte 
  

Firma: 

 

Fecha: 

 

Nombre del MÉDICO / INVESTIGADOR: 
DNI 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

 

_____________________________________________________________ 
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Recolección de datos: una vez firmado el consentimiento informado se llena 

una ficha clínica con datos catastrales, tipo y tamaño de la lesión, 

localización de la lesión, tiempo de evolución, citología, biopsia, número de 

aplicaciones. Dicha ficha modelo se muestra a continuación. 

 

FICHA N°:  FECHA: / / 
NOMBRE Y APELLIDO: 

SEXO: 
PROFESIÓN: 

PROCEDENCIA: 

DOMICILIO:     T.E.: 

LESIÓN: 
 
 
TIPO: 

TAMAÑO: 
 
LOCALIZACIÓN: 
 
 
TIEMPO DE EVOLUCIÓN: 
 
 
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA PRETATAMIENTO: 

BIOPSIA POST-TRATAMIENTO: 

N° DE APLICACIONES: 
1.  2.  
3.  4.  
5.  6.  
7.  8.  
9.  10.  
 

Figura 7. Ficha de recolección de datos. 
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Procesamiento de los datos: los datos consignados en la ficha ad hoc y se 

analizarán mediante métodos categóricos, para ser presentados en forma de 

gráficos o tablas según corresponda. Se establece como nivel de 

significación estadística una p <0,05 para correlaciones. Como herramienta 

estadística se utilizará el programa SPSS v11.0 Sp. 
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RESULTADOS 

 

El estudio minucioso de la casuística recolectada en este trabajo, 

nos permite elaborar las siguientes tablas y gráficos que serán expuestas 

a continuación. Con el análisis de esta información nos encontramos con 

resultados que permiten obtener conclusiones respecto del uso de la 

podofilina en el tratamiento de las queratosis actínicas y de los 

epiteliomas cutáneos superficiales no melanomas.  

 

Sexo 

Respecto al sexo de los pacientes afectados por estas patologías, 

el sexo femenino presenta un mayor porcentaje que el masculino.  

Pacientes de sexo masculino: 13 casos (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 

22, 27, 30, 37). Pacientes de sexo femenino: 24 casos (1, 4, 5, 11, 12, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36) 

Hombres
35,1%

Mujeres
64,9%

13

24

 

Figura 8: distribución de la muestra por observación directa según sexo 

de los pacientes estudiados; los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes en cada género. (N: 37). 
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Edad y sexo 

Con respecto a la relación edad y sexo de los casos estudiados 

podemos decir que en el caso de las mujeres (24 casos) el mayor número 

de casos se ubicó en el rango de 61-70 años de edad, 13 casos (4, 14, 

15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 33) con una media aritmética de 

66,4 ± 11,3 años; en cuanto a los hombres (13 casos) el mayor número de 

casos se ubicó en el rango de edad de 51-60 años (casos 6, 9, 10, 16, 30, 

33) con una media aritmética de 64 ± 12,4 años. Esto indica que, en la 

población en estudio, la enfermedad se ubica en la edad adulta. 

2 2

13

7

1

7

2

4

41-50 51-60 61-70 >70
Edad (años)

N
º 

de
 c

as
os

Mujeres
Hombres

N Mn Mx Media Desv. típ.

MUJER 24 42 92 66,4 11,3

HOMBRE 13 46 84 64,0 12,4

 

Figura 9: distribución de la muestra por observación directa según grupo 

etario y sexo de los pacientes estudiados; los valores se expresan en 

frecuencias por década y género. (N: 37). 

 

Procedencia 

Respecto a la procedencia de los pacientes pertenecientes en este 

trabajo, el 94,1% fueron de Santiago del Estero capital y el 5,9% del 

interior de la provincia. 

Los pacientes de Santiago del Estero (capital) fueron 35 casos 

(casos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). 
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Los pacientes del interior de la provincia fueron 2 casos (caso 1, 5) 

Santiago capital
94,6%

Interior
5,4%

35

2

 

Figura 10: distribución de la muestra por observación directa según 

procedencia de los pacientes estudiados; los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 37). 

 

Diagnóstico 

Con respecto al método de diagnóstico de las lesiones tratadas, el 

47,1% fueron diagnosticadas clínicamente y el 52,9% se realizó por 

estudio histopatológico. 

Pacientes con diagnóstico clínico: 16 (casos 6, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34). 

Pacientes con diagnóstico por estudio histológico: 18 (casos 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37). 
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Clínica
43,2%

Biopsia
56,8%

16

21

 

Figura 11: distribución de la muestra por observación directa según 

diagnóstico de los pacientes estudiados; los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 37). 

 

Tipo tumoral 

Con respecto al tipo de lesión tratada en este trabajo el 64,7% 

fueron queratosis actínicas, 32,4% correspondieron a carcinomas 

basocelulares y el 2,9% carcinomas espinocelulares. 

Pacientes con queratosis actínicas: 21 casos (casos 6, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34). 

Pacientes con basocelulares: 14 casos (casos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 22, 

27, 28, 33, 35, 36, 37). 

Pacientes con espinocelulares: 2 casos (caso 4, 19). 
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Querat Actin
56,8%

Espinocel
5,4%

Basocel
37,8%

21

2

14

 

Figura 12: distribución de la muestra por observación directa según tipo 

tumoral de los pacientes estudiados; los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 37) 

 

Tiempo de evolución  

En cuanto al tiempo de evolución de las lesiones tratadas, 6% de 

los casos se ubicaron en el rango de los 10-20 meses; el 20,6% 

correspondió a casos con un tiempo de evolución de menos de 10 meses, 

y solo 11,8% fueron casos de más de 20 meses de aparición. 

Pacientes con lesiones de una evolución entre 10-20 meses: 25 

casos (casos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 32, 33, 34, 35). 

Pacientes con lesiones de una evolución de menos de 10 meses: 7 

casos (casos 1, 3, 6, 10, 15, 16, 17). 

Pacientes con lesiones de una evolución de más de 20 meses: 5 

casos (casos 12, 22, 29, 31, 36, 37). 
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<10 meses
18,9%

10-20 meses
64,9%

>20 meses
16,2%

7

24
6

 

Figura 13: distribución de la muestra por observación directa según 

tiempo de evolución de la lesión en los pacientes estudiados; los valores 

se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 34). 

 

 

Formas clínicas 

En cuanto a las formas clínicas de las lesiones incluidas en este 

trabajo el 54% correspondieron  a las formas máculo-costrosas, el 37,8% 

a las pápulo-costrosas, el 5,5% a las máculo-ulcerosas y el 2,7% a las 

pápulo-quísticas. 

Pacientes con lesiones máculo-costrosas: 20 casos (casos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29). 

Pacientes con lesiones pápulo-costrosas: 14 casos (casos 7, 8, 9, 

10, 12, 20, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37). 

Pacientes con lesiones maculo-ulcerosas: 2 casos (casos 22, 27) 

Pacientes con lesiones pápulo-quísticas: 1 caso (33). 
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Pápulo-costrosa
37,8%

Máculo-costrosa
54,1%

Máculo-ulcerosa
5,4%
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2
1

 

Figura 14: distribución de la muestra por observación directa según su 

forma clínica de los pacientes estudiados; los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 37). 

 

Localización de las lesiones 

Respecto a la localización de las lesiones tratadas, el 24,2% se 

ubicaron en nariz y miembros, el 18,2% en frente y mejilla y el 15,2% en 

otros sitios (espalda, abdomen, oreja, ceja, cuello y tórax) (figura 7). 

Pacientes con lesiones en nariz: 10 casos (casos 1, 4, 5, 6, 14, 15, 

17, 29, 36, 37). 

Pacientes con lesiones en miembros: 8 casos (casos 2, 3, 7, 13, 

16, 21, 24, 27). 

Pacientes con lesiones en frente: 5 casos (casos 10, 22, 30, 31, 

33). 

Pacientes con lesiones en mejilla: 8 casos (casos 8, 12, 11, 19, 26, 

32, 34, 35). 

Pacientes con lesiones en otros sitios: 6 casos (casos 9, 18, 20, 23, 

25, 28).   
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Figura 15: localización de las lesiones: A, B y C: nariz; D: antebrazo; E y 

F: pierna; G y H: frente; I: mejilla; J: brazo; K: mano; L: abdomen; M: codo; 

N: mama; O: pabellón auricular. 
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Nariz
27,0%

Frente
13,5%

Mejilla
21,6%

Otras
16,2%

Miembros
21,6%

105
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8
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Espalda

 

Figura 16: distribución de la muestra por observación directa según la 

localización de la lesión de los pacientes estudiados; los valores se 

expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 34). 

 

Tamaño de las lesiones 

Con respecto a tamaño de las lesiones tratadas el 55,9% 

correspondieron a lesiones entre 1 y 2 cm de diámetro, el 32,45% fueron 

mayores a 2 cm y el 11,8% tuvieron menos de 1 cm. 

Lesiones entre 1-2 cm: 21 casos (casos 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37). 

Lesiones mayores a 2 cm: 12 casos (casos 7, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 27, 31, 35). 

Lesiones menores a 1 cm: 4 casos (casos 1, 6, 10, 26).  
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Figura 17: distribución de la muestra por observación directa según el 

tamaño de las lesiones objetivadas en los pacientes estudiados; los 

valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 37). 

 

Síntomas y signos 

Los síntomas y signos que se valoraron en los pacientes durante el 

tratamiento fueron ardor, eritema, edema y ulcera. Del total del grupo 

tratado, el 58,8% presento ardor, eritema, edema y úlcera; el 20,6% 

presento solo ardor, eritema y úlcera  y el 20,6%  presentaron eritema y 

úlcera. 

Pacientes que presentaron ardor, eritema, edema y úlcera: 23 

casos (casos 1, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 

31, 33, 34, 35, 36, 37). 

Pacientes que presentaron ardor, eritema y úlcera:   7 casos (casos 

2, 13, 22, 27, 28, 30, 32). 

Pacientes que eritema y úlcera: 7 casos (casos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 

11). 
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Figura 18: distribución de la muestra por observación directa según la 

sintomatología de los pacientes estudiados; los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 37). 

 

Aplicaciones 

El promedio de aplicaciones de podofilina fue de 5,89 ± 1,43 (r: 4-

10) del total del grupo tratado, el 51,7% requirió 5 a 7 aplicaciones para la 

resolución de su lesión. 

Pacientes con menos de 5 aplicaciones: 8 casos (6, 12, 26, 28, 29, 

31, 32, 33). 

Pacientes con 5 y 6 aplicaciones: 19 casos (1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37). 

Pacientes 7 a 10 aplicaciones: 10 casos (2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 20, 

22). 
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Figura 19: distribución de la muestra por observación directa según 

cantidad de aplicaciones de podofilina los pacientes estudiados; los 

valores se expresan en frecuencias y porcentajes en cada sexo. (N: 37). 

 

Figura 20: Piel con cambios epidérmicos atípicos correspondientes a una 

Queratosis Actínica. HE. (25x) 
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Figura 21: Piel con un Carcinoma Basocelular superficial. (HE 25x) 

 

Figura 22: Piel con atrofia epidérmica y nidos neoplásicos de un 

Carcinoma Basocelular invasor. HE (100x). 
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DISCUSIÓN 

 

Los cánceres cutáneos no melanoma (CCNM) continúan siendo una 

gran preocupación para la medicina, convirtiéndose en la patología tumoral 

maligna de mayor frecuencia en los seres humanos con un contínuo aumento 

en sus números de casos. La importancia de estas patologías es aún mayor si 

tenemos en cuenta de que hay un subregistro de los cánceres no melanoma en 

todos los países del mundo, y se estima que su incidencia es mucho mayor, lo 

cual se debe a que hay un gran número de casos y muchos de ellos no 

requieren hospitalización52. 

 Si bien nuestro país no posee datos epidemiológicos oficiales, cifras 

extraoficiales  y estadísticas de otros países, permiten inferir un importante 

incremento de las tasas de incidencia de las queratosis actínicas y de los 

carcinomas basocelulares y espinocelulares en las últimas décadas. Trabajos 

como los de Diepgen y Mahlern arrojan datos tan alarmantes, como la 

afirmación de que en poblaciones de habitantes blancos de Europa, Estados 

Unidos, Canadá y Australia el aumento de incidencia promedio anual fue del 3-

8% por año desde 1960(52).  

El aumento de la incidencia del cáncer no melanoma durante los últimos 

años, probablemente se deba a una combinación de factores, como la mayor 

exposición solar o a los rayos ultravioletas (UV) artificial, el aumento de las 

actividades al aire libre, los cambios en el vestuario, la mayor longevidad de la 

población y el daño en la capa de ozono(52). 

Se estima que estos tumores cutáneos representan 1/3 de todos los 

cánceres del organismo y que el carcinoma basocelular es el tumor maligno 

más frecuente en el humano, representando el 75% de los cánceres cutáneos 

no melanoma  especialmente en la raza blanca(18), con un continuo crecimiento 

de su tasa de incidencia en las últimas décadas, involucrando a grupos etarios 

cada vez más jóvenes. Según el trabajo titulado  Consenso sobre Carcinoma 

Basocelular y Carcinoma Espinocelular -Guía de recomendaciones 2005, 

realizado por la Sociedad Argentina de Dermatología su tasa de incidencia se 
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ha incrementado un 20% en las últimas 2 décadas. Según este trabajo en 

EEUU:   900.000 casos nuevos por año (550.000 hombres y 350.000 mujeres) 

y en Australia la incidencia es de 726 por 100.000 habitantes con un 

incremento del 1 al 2% por año: 1.000-2.000 por 100.000 personas-año. 

En cuanto a los cánceres  espinocelulares, tumor maligno de las células 

queratinizantes de la epidermis y sus anexos que compromete a la piel y a las 

mucosas con epitelio escamoso, es el segundo cáncer más frecuente de la 

Dermatología después del CBC, con importante crecimiento de las tasas de 

incidencia en las últimas décadas, especialmente en inmunodeprimidos(5, 18). Es 

localmente invasor y posee capacidad metastizante. En relación al CBC, 

corresponde una relación 1:4 y le corresponde el 20% de los CCNM. En EEUU 

se registran de 1.000.000 a 1.200.000 casos nuevos de CCNM, de los cuales 

200.000 corresponden al CEC y se calcula que aproximadamente entre 1.300 a 

2.000 personas por año morirán por causas del mismo. En Australia se 

registran 375 por 100.000 personas-año.  

Estos datos tan significativos, han estimulado a distintos grupos de 

estudio para tratar de frenar este flagelo que avanza a pasos agigantados, 

tratando de conocer certeramente con mayor profundidad la génesis y el 

comportamiento para que éstos permitan realizar un tratamiento efectivo con 

una menor morbilidad, un mejor resultado estético-funcional, y menores costos 

para el sistema de salud. 

En el transcurso de este trabajo se tuvo la oportunidad de examinar un 

número importante de pacientes con estas patologías, de los cuales sólo se 

seleccionaron 37 casos, los cuales cumplían los criterios de inclusión 

enunciados anteriormente. 

Esta experiencia clínico-terapéutica fue realizada en su comienzo en la 

Primera Cátedra de Dermatología del Hospital Nacional de Clínicas “Profesor  

Doctor Pedro Vella en la ciudad de Córdoba, y finalizada en nuestro consultorio 

particular, en la ciudad capital de Santiago del Estero. 

Del  análisis de los resultados, se desprende que, en referencia al sexo 

de los pacientes, tuvimos 24 pacientes (64,9%) que correspondían al sexo 
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femenino y 13 (35,1%) al sexo masculino, arrojando el análisis de esta variable, 

que reúne las tres patologías que toma nuestro estudio, QA, CBC y CEC, una 

prevalencia del sexo femenino de padecer estas patologías. Consideramos 

también el análisis de cada patología por separado y su relación con el sexo, y 

encontramos que de los 14 CBC,  8 casos correspondían al sexo masculino y 6 

casos al sexo femenino, hecho que si bien marca la prevalencia de los varones 

para esta patología como lo demuestran las bibliografías consultadas (relación 

2:1 para el sexo masculino) también remarca el hecho de un aumento 

significativo de esta patología en el sexo femenino (10,18,30,52). Obtuvimos  iguales 

conclusiones con las QA donde 16 casos eran del sexo femenino y 5 del sexo 

masculino, y con los CEC cuyos  2 casos fueron mujeres. Este hecho se viene 

observando en estas dos últimas décadas, y es el reflejo del cambio de hábitos 

de las mujeres (exposición solar o camas solares para tener un bronceado)(18, 

52). 

En lo referente  a edad y sexo de la población estudiada estas 

patologías se ubican en la edad media de la vida para ambos sexos; tomando 

el grupo de pacientes mujeres, 24 casos, las edades extremas fueron 42 y 92 

años, encontrándose el  grupo más numeroso entre los 61 y 70 años (13 

casos). Considerando el grupo de varones, 13 casos, las edades extremas 

fueron 46 y 84 años, encontrándose el grupo más numeroso entre los 51 y 60 

años (5 casos). Es habitual que estas enfermedades se presenten en adultos, y 

esto concuerda con otros estudios realizados sobre el tema, donde se 

muestran cifras de prevalencia coincidentes con el presente trabajo (10,18, 30, 47, 

52, 63). 

Con respecto a la procedencia del grupo estudiado el 94,1% provenía de 

la capital de Santiago del Estero y el 5,9% del interior de la misma. Si bien en 

nuestro país no existen cifras estadísticas sobre estas patologías, Santiago del 

Estero presenta un clima ideal para el desarrollo de estas enfermedades, con 

un clima donde reinan temperaturas de entre los 40º a 50ºC sobre cero durante 

muchos meses al año y casi ausencia de invierno, hecho que favorece el 

desarrollo de afecciones ligadas al efecto del sol y su exposición (18). Además de 

la condición climática de la provincia, tenemos otro factor agravante, el 

arsénico, carcinógeno químico, que se encuentra contaminando el agua de 
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extensas zonas pobladas de la misma, y que ha determinado que sea 

considerada zona endémica del H.A.C.R.E (hidroarsenisismo crónico regional 

endémico) patología productora de múltiples CCNM en la persona que la 

padece.  

Se realizó diagnóstico por biopsia en el pre y post-tratamiento en el 

56,8% de los casos (21 casos), que incluyeron la totalidad de los CBC (14 

casos) y de los CEC (2 casos)  y 5 de las 17 QA que formaron parte de este 

estudio. Las biopsia post-tratamiento se tomaron 3 meses después de lograda 

la curación clínica y no se observó recidiva en ninguna de las lesiones; el 

estudio histopatológico informó en todos los casos, atrofia epidérmica, y dermis 

que exhibía engrosamiento y desorganización de las fibras colágenas  

(presencia de tejido cicatrizal).  

El presente estudio no contempla la resección completa de la zona 

tratada, lo cual es sin duda criticable al ser posible la persistencia del tumor en 

el área no biopsiada. Pensamos que solamente el seguimiento clínico durante 

un período de al menos 3 años puede certificar o no la curación de las lesiones. 

De momento, no existe ningún estudio con un seguimiento a largo plazo con la 

podofilina y en las dosis y forma de aplicación; los trabajos reportados se tratan 

de series pequeñas, con buenos resultados  pero no mencionan tiempo de 

seguimiento ni forma de uso(19). 

Con respecto al tipo tumoral, la población de este estudio estuvo 

compuesta 64,7% por QA, el 32,4%  por CBC y el 2,9% por CEC; esto coincide 

con las estadísticas de prevalencia observadas en los distintos trabajos 

consultados(10, 18, 31, 32, 47, 52, 63). 

En cuanto al tiempo de evolución de las lesiones tratadas, el 67,6% de 

los casos se ubicaron en el rango de los 10- 20 meses, el 20,6% correspondió 

a casos con un tiempo de evolución de menos de 10 meses y sólo el 11,8% 

fueron casos de más de 20 meses de evolución; la lesión de menor tiempo de 

evolución tratada fue de 5 meses y la de mayor tiempo fue de 36 meses; este 

parámetro considerado entre los datos recabados en este estudio no pareció 

tener influencia al momento de la obtención de respuesta al tratamiento, no 
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modificando significativamente el tiempo de tratamiento o el número de 

aplicaciones de podofilina realizadas. 

Teniendo en cuenta las formas clínicas de las lesiones incluidas en este 

trabajo el 64, 7% correspondieron  a las formas máculo-costrosas, el 37,8% a 

las pápulo-costrosas, el 5,5% a las máculo-ulcerosas y el 2,7% a las pápulo-

quísticas, todas las cuales representan CCNM en sus formas de inicio y QA Kin 

II y Kin III, según las clasificaciones consultadas en distintos trabajos (18, 55). 

La ubicación de las lesiones tratadas correspondió en el porcentaje de 

frecuencia de localización a los datos estadísticos encontrados en la literatura 
(10,18,30,31,32,47,52, 55,63). Es importante remarcar en este punto que la localización 

de las lesiones tratadas no influyó de modo alguno en el tratamiento y su 

respuesta.  

En cuanto al tamaño de las lesiones el 56,8% (21 casos) fueron lesiones 

ubicadas en el rango de 1-2 cm, el 32,4% (12 casos) correspondieron a 

lesiones a lesiones mayores a 2 cm y solo el 10,8% (4 casos) a lesiones 

menores a 1 cm. No hubo diferencias en las respuestas y número de 

aplicaciones si tomamos en cuenta este parámetro en estas lesiones 

tratadas(CCNM superficiales y QA); sí debemos remarcar que de los 37 casos 

incluidos, 1 casos ubicado en frente, de más de 2 cm en cuanto al tamaño, que 

fue tratado anteriormente con otros procedimientos (quirúrgicos), fue el caso 

que tardo más en responder al tratamiento (fue el único caso con 10 

aplicaciones); los casos de este tipo, donde hablamos de recidivas tumorales, 

la agresividad del tumor es mayor(1) y esa fue la causa de esta prolongación en 

el tratamiento. 

Por otro lado, debemos aclarar que este paciente fue tratado con 

podofilina, ante la negativa del mismo a realizarse tratamientos quirúrgico 

(tenía 10 cirugías en el rostro,  y en esta lesión en particular, se le habían 

realizado cirugía y criocirugía). 

 En cuanto a los síntomas y signos observados en este estudio, ninguno 

fue tan importante como para interferir en la actividad diaria del paciente; el 

58,8% se registro ardor leve, eritema, edema y ulceración; 20,6% presentó 
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ardor, eritema y ulceración y el 20,6% solo presentó eritema y ulceración. 

Todos concluyeron el tratamiento.  

Con respecto al número de aplicaciones realizadas en el grupo tratado el 

51,4% recibió entre 5 a 7 aplicaciones (19 casos), el 27% recibió entre 7 y 10 

aplicaciones y el 21,6% recibió menos de 5 aplicaciones. No encontramos 

relación entre el número de aplicaciones y el tamaño, tiempo de evolución y 

tipo de lesión que sea significativo remarcar; tomamos los distintos grupos 

tratados y observamos los que para los CBC el promedio de aplicaciones fue 

del 6,5, para las QA fue del 5,38 y para los CEC fue de 7, hecho que no 

consideramos muy relevante, pues no prolonga prácticamente nada el 

tratamiento, ni el costo del mismo obteniéndose siempre la misma efectividad. 

Durante la realización de este trabajo, no encontramos ninguna 

bibliografía, sobre el uso de la podofilina en los CCNM, en la concentración y 

con el protocolo de aplicación con el que se realizó el mismo.  

Durante la búsqueda bibliográfica, encontramos trabajos como el de 

Sullivan realizado en 1940, que informa resultados satisfactorios con podofilina 

al 25% en suspensión en aceite mineral y al 20% en alcohol. En el mismo se 

trataron veinte epiteliomas y obtuvo buenos resultados en todos menos en uno. 

Usó varios esquemas de tratamiento. La técnica más satisfactoria fue la de diez 

a veinte aplicaciones en tres semanas. Pero el mismo Sullivan en 1952, 

informó de recidivas en sus pacientes(19).  

Trabajos como los de Kern y Fanger y los de Sims y Pensky  describen 

poco o ningún buen resultado con la aplicación de esta sustancia(19).  

Autores como Belisario  ha informado en varías publicaciones casos 

tratados con drogas citotóxicas y antimitóticas; en estos relata que ha tratado 

lesiones grandes y avanzadas con podofilina al 50% en tintura de benjuí o con 

vitamina K 5 en polvo  en aplicación local, ya sea aislados o combinados 

ambos fármacos y sostiene que los resultados terapéutico-cosméticos son 

buenos. Este autor hace la observación que destruyendo previamente con 

electrodesecación la masa, principal de la tumoración y removiendo el tejido 

para aplicar luego la podofilina o la vitamina K 5, o ambos a la vez, se necesita 
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destruir menos tejido que si se usare solamente el escalpelo o electro-cirugía 

aisladamente, hecho de suma importancia, ya que abre una alternativa más en 

el uso de la podofilina en estas patologías(19).  

Un trabajo importante sobre la podofilina fue el de Nelson quien trató 

cuatrocientos diez carcinomas basocelulares por curetaje seguido de aplicación 

local de podofilina y ácido salicílico en alcohol y acetona, habiendo tenido 

recidivas en 5.1% un año después(19).  

Corrales, en su trabajo “Quimioterapia de los epiteliomas cutáneos -Uso 

de tres agentes citostáticos” hace sobre publicaciones de Saúl y Luna que 

relatan la obtención de resultados satisfactorios en seis casos tratados con 

podofilina y de Cásala donde se trataron con la misma droga, sesenta 

pacientes con resultados satisfactorios, pero no hace mención de la 

concentración y protocolo de aplicación de la misma (19). 

Por último, debemos destacar que en la actualidad, dentro del manejo 

terapéutico del cáncer cutáneo no melanoma así como de las lesiones 

precursoras, se está imponiendo el uso de agentes farmacológicos tópicos; por 

tal motivo consideramos importante comparar la podofilina con otras 

alternativas farmacológicas tópicas que disponemos hoy en día para el 

tratamiento de este tipo de patologías como los son el 5-fluoracilo, el 

diclofenaco, el imiquimod y la terapia fotodinámica. Si tomamos en cuenta los 

mecanismos de acción de cada una de ellas podemos decir que son todos 

diferentes, pero la finalidad es la destrucción celular específica o inespecífica. 

La podofilina tiene un efecto citotóxico. Su citotoxicidad se debe a los lignanos, 

sustancias que forman parte de su composición que tienen una estructura 

química del tipo dibencilbutano(26,46,49). 

Dichas sustancias (lignanos: podofilotoxina y peltatinas) actuarían 

produciendo la detención de las mitosis en metafase y consecuentemente la 

muerte celular(26,35,56,57). Para realizar dicho efecto, la podofilina actuaría de 

forma similar a las drogas inhibidoras de huso mitótico, uniéndose a los 

monómeros de tubulina y deteniendo la formación de los microtúbulos;  este 

hecho hace que los cromosomas no puedan moverse durante la división 

celular, provocando la detención de las mitosis  en metafase y la consecutiva 
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necrosis de las células epiteliales. Durante dicho proceso y observando con 

microscopio, Jaimovich en su trabajo “Tratamiento de los condilomas 

acuminados. Con especial referencia al empleo de la podofilotoxina” describe 

una secuencia de eventos histológicos caracteristicos: las células  se hinchan, 

su citoplasma se vacuoliza y el núcleo degenera, dando lugar a la formación de 

células distróficas que se conocen como “células de podofilino”; y recalca que 

es importante conocer estas alteraciones celulares tras el uso de la droga 

sobre los epitelios, pues éstas pueden inducir a error diagnóstico 

histopatológico si no se advierte al patólogo (da cambios seudoneo-

plásicos)(8,9,20,22,25,35,37,41,42,46,49,56,57,72,78).  

El diclofenaco al 3% en ácido hialurónico al 2,5% es un antiinflamatorio 

no esteroideo que ha sido formulado en gel tópico; Su mecanismo de acción no 

es bien conocido, pero ha mostrado tener efecto antitumoral por inhibición del 

metabolismo del ácido araquidónico(4).  

El imiquimod es una imidazoquinolinamina sintética de uso tópico en 

crema al 5% que tiene un efecto modulador de la respuesta inmune con 

actividad antivírica y antitumoral. Actúa induciendo la liberación local del 

interferón-α, del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y de otras citocinas que 

estimulan la respuesta inmunitaria tanto innata como celular. Además, tiene la 

capacidad de inducir la apoptosis de las células tumorales (4, 18). 

El 5-fluoracilo, formulado en crema al 5%, actúa bloqueando la síntesis 

del ADN por inhibición de la enzima timidilato sintetasa (4). 

Por último, tenemos a la terapia fotodinámica, una modalidad de 

tratamiento relativamente reciente que se basa en la aplicación de una 

sustancia fotosensibilizante y la iluminación posterior de la lesión con luz visible 

para producir la liberación de especies reactivas del oxígeno y radicales libres, 

lo que causa la peroxidación de los lípidos y destrucción del ADN en las células 

tumorales de forma selectiva(4, 18). 

El tratamiento con Podofilina, requirió un mínimo de tiempo para su 

aplicación, se realizó sin anestesia (es muy bien tolerado por el paciente), se 

puede repetir tantas veces como sea necesario, en varias lesiones a la vez 
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(tener cuidado de no superar las dosis recomendadas) y con un costo muy 

bajo.  

A lo largo del estudio, se realizaron 218 aplicaciones tópicas de 

podofilina. En ninguno de los casos (0%) se detectó efectos secundarios 

indeseados o nocivos para el paciente. No se produjo ningún tipo de 

interacción medicamentosa o reacción alérgica durante los tratamientos. 

Ningún paciente tuvo que abandonar el protocolo de estudio. De lo mencionado 

anteriormente  concluimos la inocuidad y buena tolerancia de este método de 

tratamiento. 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados del presente trabajo de tesis se desprenden una serie 

de datos relevantes que nos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

- La podofilina al 30% en solución de alcohol-acetona es una alternativa 

eficaz en el tratamiento de las QA y los CCNM superficiales o de inicio; 

El 100% de los casos respondieron a la medicación, observándose 

ausencia clínica de lesión. Se corroboró la misma con la anatomía 

patológica en el 100% de los CBC y de los CEC,  y en el 30% de  QA, 

informando ausencia de lesión histológica. El presente estudio no 

contempla la resección completa de la zona tratada, lo cual es sin duda 

criticable al ser posible la persistencia del tumor en el área no biopsiada. 

Pensamos que solamente el seguimiento clínico durante un período de 

al menos 3 años puede certificar o no la curación de las lesiones. De 

momento, no existe ningún estudio con un seguimiento a largo plazo. 

 

- La podofilina aplicada una vez por día, 3 veces  por semana hasta la 

eliminación de la lesión, es muy bien tolerada por los pacientes; Ningún 

paciente debió abandonar el tratamiento por los efectos secundarios al 

mismo. 
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- La podofilina utilizada bajo estas pautas posológicas y teniendo en  

cuenta las precauciones de uso, en un droga segura; en ninguno de los 

casos (0%) se detectó efectos secundarios indeseados o nocivos para el 

paciente. No se produjo ningún tipo de interacción medicamentosa o 

reacción alérgica durante los tratamientos. 

 

- Es una medicación de cómoda posología y fácil aplicación. 

 

- La podofilina desde el punto de vista estético, deja resultados 

cosméticos excelentes (ligeras discromías y leve eritema que tienden a 

desaparecer con el tiempo. Todos los pacientes estuvieron conformes 

con los resultados. 

 

- Las indicaciones para esta medicación serían: 

 Queratosis actínicas 

 

 CBC superficiales 

 

 CEC superficiales  

 

 Epiteliomatosis múltiples (ej.: H.A.C.R.E., o los CCNM 

superficiales del síndrome del nevo basocelular) como adyuvante 

a otras modalidades de tratamiento. 

 

 Está indicado para casos especiales: personas añosas, con 

contraindicaciones quirúrgicas o fobia a la cirugía,  o en mujeres 

con antecedentes de queloides o donde se busca resultados 

cosméticos. 

- La podofilina es un medicamento de bajo costo, hecho que permitiría el 

acceso al mismo de toda la población independientemente de su 

condición social; este hecho fue en gran parte lo que nos impulsó al 

estudio y uso de la misma en la Iº Cátedra de Dermatología, del Hospital 

Nacional de Clínicas Prof. Dr. Pedro Vella, bajo la dirección del Prof. Dr. 
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Rafael Garzón, puesto que la mayor parte de los pacientes que 

concurrían a dicho nosocomio para el tratamiento de estas patologías 

(CCNM) eran de clase de escasos recursos.  
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Tabla comparativa entre las distintas drogas tópicas con que contamos para el 

tratamiento de las patologías tratadas en este estudio. 

Tratamiento 
tópico 

Indicaciones Dosis/duración 
tratamiento 

Ventajas Desventajas 

Diclofenaco Queratosis 
actínica 

2 veces/día durante 
60-90 días 

Fácil de 
administrar 
Aceptación 

por  
 los pacientes 

Eficacia total menor 
 Reacciones locales 

No efectividad  
en carcinoma  
basocelular ni 
espinocelular 

5-fluouracilo Queratosis 
actínica 

Enfermedad  
de Bowen 

 

Queratosis actínica:  
2 veces/día  

2-4 semanas 
 

Tratamiento 
grandes  
 áreas 

  
Lesiones 

subclínicas 
 

Reacción inflamatoria  
local intensa 
 Tratamiento  
relativamente 

largo 
 Eficacia parcial en 
queratosis actínicas  
hiperqueratósicas 

Carcinoma  
basocelular 
superficial 

2 veces/día  
mínimo  

 6 semanas 
Imiquimod Carcinoma  

basocelular  
superficial  

 

Carcinoma 
basocelular:  

 5 veces/semana  
6 semanas 

Eficacia y 
seguridad  

 a largo plazo 
(5 años)   
Remisión 
histológica 
 completa y 
sin cicatriz 
 residual 

Bajo índice  
de 

recurrencias 

Eritema, ulceración,  
 Edema, ardor, 
descamación 

  
Costo alto Queratosis 

actínica 
no hipertrófica  

de cara y cuero  
cabelludo 

 Queratosis actínica:  
 3 veces/semana  

4 semanas 

Terapia 
Fotodinámica 
(m-ALA) 
 

Queratosis 
actínica 

 

Queratosis actínica:  
1 sesión 

Posibilidad de 
repetición 

 
Resultado 
cosmético  

 
Diagnóstico 

por  
fluorescencia  

Buena 
respuesta 

Costo alto 
  

Tiempo 
  

Dolor en el área 
tratada 

  
Eritema, edema, 
costras, lesiones 

residuales 
hipopigmentadas 

  
Baja capacidad 
de penetración 

Carcinoma 
basocelular  
superficial  
y nodular 

 
Enfermedad  
de Bowen 

 Carcinoma 
basocelular 

y enfermedad  
de Bowen:  
2 sesiones  
separadas  

por 1 semana 

  
Cura oclusiva durante  

3 horas previa a  
 la aplicación de luz 

Podofilina Queratosis 
actínicas 

 
Carcinoma 
basocelular  
superficial  
y nodular 

 
Carcinoma 

Espinocelular 
superficial 

 

1 vez por día 
3 veces por semana 
hasta la eliminación 

de la lesión 
  

Tiempo promedio de 
tratamiento 1 

semana y media 
 

Fácil de 
administrar 

 
Aceptación 

por los 
pacientes 

Desaparición 
histológica 
 completa y 
sin cicatriz 
 residual 
Muy bajo 

costo 

Molestias leve 

 

Cuadro tomado y modificado del trabajo de Barrera MV y Herrera E. Tratamiento quimioterápico tópico de la queratosis 

actínica y el cáncer cutáneo no melanoma: situación actual y perspectivas 


