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LA PIEL EN EL CONTEXTO
DE LA MEDICINA Y SUS
ESPECIALIDADES

Toxidermia por taxoles
Jesús Rodríguez Lozano, Manuel Almagro Sánchez 
y Eduardo Fonseca Capdevila

Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario 
Juan Canalejo. A Coruña. España.

Los taxoles, que incluyen el paclitaxel (Taxol®, Bristol-
Myers-Squibb) y el docetaxel (Taxotere®, Aventis), fue-
ron introducidos a finales de la década de 1980. Desde
entonces ambos fármacos han mostrado efectividad en
el tratamiento de diversos tumores sólidos, incluyendo el
cáncer de mama, de ovario, de pulmón y de vejiga1,2.

El paclitaxel, inicialmente, era extraído de la corteza
del tejo del Pacífico (Taxus brevifolia), y dado que su
recolección conllevaba la muerte del árbol, y que de un
árbol centenario tan sólo se obtenían 300 mg de paclita-
xel, su obtención provocó un daño medioambiental y
supuso problemas de abastecimiento. Actualmente se
produce paclitaxel semisintético, obtenido de un pre-
cursor que se aísla de las hojas del tejo, con lo que se
evita la destrucción de árboles. El docetaxel es un aná-
logo semisintético, obtenido de las agujas del tejo euro-
peo (Taxus baccata).

Los taxoles ejercen su efecto citotóxico uniéndose a
la β-subunidad de la tubulina, induciendo así polimeriza-
ción de la tubulina e inhibiendo la despolimerización de
los microtúbulos3,4. Es necesario un equilibrio entre po-
limerización y despolimerización de la β-tubulina para
una función normal del túbulo. Los taxoles rompen este
equilibrio, deteniendo el ciclo celular en la fase G2/M. Al
polimerizarse la β-tubulina –proteína mayoritaria de los
microtúbulos que forman el huso acromático durante la
mitosis–, se estabiliza el huso acromático y se bloquean
las células en anafase, con lo que la célula no termina la
mitosis. El resultado es la inhibición del ciclo celular y,
por ello, el cese de la proliferación celular. Los taxoles
también pueden inducir apoptosis y poseen propiedades
antiangiogénicas2.

El paclitaxel es un agente quimioterápico utilizado en
el tratamiento de tumores malignos sólidos (mama, ova-
rio, pulmón, cáncer de cabeza y cuello), de modo similar
al docetaxel, que en la actualidad, bien en monoterapia o
en combinación, se emplea en el cáncer de mama metas-
tático o localmente avanzado, en el cáncer de ovario y en

el cáncer de pulmón no microcítico; asimismo, se ha en-
sayado y utilizado como uso compasivo en otros cánce-
res, como el melanoma, el cáncer epidermoide de cabeza
y cuello, el sarcoma de tejidos blandos, el adenocarcino-
ma pancreático ductal, y el carcinoma de colon, de esó-
fago, de próstata y de vejiga urinaria. El espectro de indi-
caciones de estos fármacos es cada vez más amplio, y
por ello debemos familiarizarnos con sus efectos adver-
sos cutáneos, tanto específicos como inespecíficos.

EFECTOS ADVERSOS DE LOS TAXOLES

Efectos adversos sistémicos
Entre los efectos secundarios del paclitaxel hay que

destacar la mielosupresión (dosis limitante, pero no acu-
mulativa), la neuropatía, las reacciones de hipersensibi-
lidad5,6 (hasta el 50% debidas al Cremophor®, utilizado
como disolvente), las artralgias, las mialgias2,7 y los efec-
tos adversos dermatológicos que luego describiremos.

De modo similar, entre los efectos adversos del doce-
taxel destaca la mielosupresión y la consecuente neutro-
penia (dosis limitante pero no acumulativa), la astenia/
fatiga, las reacciones de hipersensibilidad, la retención
de líquidos, la neuropatía, las mialgias y los frecuentes
efectos adversos dermatológicos2,7-9.

Efectos adversos cutaneomucosos
Son muy frecuentes, y en el caso del docetaxel pue-

den darse en el 50 al 70% de los pacientes tratados10,11.
Entre ellos destacan: piel seca, urticaria y reacciones de
hipersensibilidad, prurito, exantema maculopapuloso,
eritema acral (raro con paclitaxel), eritema en placa
(eritrodisestesia fija), alopecia reversible, fenómeno de
recuerdo de radiación, lesiones similares a escleroder-
mia, siringometaplasia escamosa ecrina, mucositis/esto-
matitis, reacción pustulosa generalizada, inflamación de
queratosis actínicas subclínicas preexistentes y exante-
ma fijo a fármacos6-15.

Efectos adversos ungueales
Las alteraciones ungueales debidas al tratamiento con

taxoles, principalmente con docetaxel, alcanzan el 30-
40% de los pacientes tratados16,17 y son muy característi-
cas como toxidermias producidas por estos fármacos.

Entre los efectos adversos ungueales destacan (figs.
1-4): onicólisis18-25, supuración subungueal20,26, paroniquia
aguda dolorosa19,22,23, abscesos subungueales17,22,24,27, hi-
perpigmentación19-21,23,24, hemorragia subungueal19,20,22-24,28,
pérdida superficial transversa de la lámina ungueal19,23,29,
líneas de Beau19,20,23,24,28, hiperemia del lecho ungueal22,
discromía del lecho ungueal28,30, decoloración anaranja-
da del lecho19, hiperqueratosis subungueal19,24,28, eritema
periungueal23 y onicomadesis31,32.

Algunas claves diagnósticas de las anomalías unguea-
les inducidas por fármacos son33: frecuente afectación de
múltiples uñas, relación cronológica con el tratamiento,
desaparición del daño ungueal con el cese del tratamien-
to y afectación menos intensa de las uñas de los pies
(por crecer más lentamente que las de las manos).
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Los mecanismos por los cuales los agentes quimiote-
rápicos, en nuestro caso los taxoles, inducen los dife-
rentes efectos adversos ungueales descritos son33:

a) Toxicidad sobre los queratinocitos de la matriz un-
gueal.

– Líneas de Beau.
– Onicomadesis.
– Leuconiquia transversa.
– Anomalías de la lámina ungueal (fragilidad, coiloni-

quia, etc.).

b) Incremento de la melanogénesis de los melanocitos
de la matriz ungueal.

– Hiperpigmentación ungueal.
• Bandas longitudinales.
• Bandas tranversales.
• Oscurecimiento difuso.

c) Toxicidad sobre los queratinocitos del lecho ungueal.
– Leuconiquia.
– Onicólisis.
– Hemorragias subungueales (asociadas a daño vascu-

lar, trombopenia, etc.).
– Decoloración del lecho ungueal.

d) Daño sobre el pliegue ungueal proximal y/o el hipo-
niquio.

– Paroniquia (por pérdida de la protección).

Estudios inmunohistoquímicos que usaron anticuerpos
frente a marcadores de proliferación, tales como el antí-
geno de proliferación nuclear celular (PCNA) o el Ki-67,
demostraron un índice de proliferación del 20% para la
matriz ungueal frente al 1% del lecho ungueal, en indivi-
duos sanos34. Sorprende, pues, que agentes antimitóticos
como los taxoles pueden inducir onicólisis importante
sin otras alteraciones ungueales concomitantes33. Es po-
sible que la onicólisis esté mediada por otros mecanis-
mos distintos del efecto antimitótico.

PATRONES DE TOXIDERMIA POR TAXOLES:
RELEVANCIA DE SU DIAGNÓSTICO

Es importante que el dermatólogo esté familiarizado
con los patrones de reacción cutánea inducidos por los
taxoles (efectos adversos cutáneos) y por otros agentes
quimioterápicos35, y su conocimiento resulta rentable
desde el punto de vista del ejercicio profesional, pues su
uso es cada vez más amplio y no son infrecuentes las in-
terconsultas desde diversos servicios (oncología, medi-
cina interna, etc.) por este motivo. De este modo podre-
mos establecer un diagnóstico etiológico.

Además, a menudo se suscita la duda sobre la posibili-
dad de continuar el tratamiento con estos agentes, y ésta
es una razón más para conocer a fondo los patrones de
toxidermia y sus implicaciones en relación con la posibi-
lidad de continuar o no recibiendo los fármacos causales.
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Figura 1. Onicólisis y pigmentación ungueal en las uñas del pie por
docetaxel.

Figura 2. Hemorragias subungueales en diferentes estadios evoluti-
vos y onicólisis en las uñas de las manos.

Figura 3. Hemorragia subungueal en la lúnula de los dedos de las
manos causada por docetaxel.

Figura 4. Cromoniquia pardusca en los dedos de los pies.
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Tendremos que decidir las medidas terapéuticas y/o
las paliativas que procedan e informar de qué ocurrirá si
se continúan los ciclos. Y será fundamental conocer me-
didas que mejoren las molestias, el dolor o la calidad de
vida en general, en relación con las diferentes toxider-
mias.

Hay situaciones en que resultará fácil sugerir el cam-
bio de agente quimioterápico (en los tratamientos con
intención paliativa), pero en otras es mucho más difícil
(esquemas con intención curativa, como, p. ej., en el lin-
foma de Hodgkin con pauta MOPP-ABVD, donde un
cambio de agente puede hacer fracasar el tratamiento).
Por ello, conocer y diagnosticar las toxidermias por ta-
xoles y, en general, por quimioterápicos, servirá para
que podamos ser de ayuda al oncólogo en la toma de de-
cisiones, en el planteamiento de alternativas y en la pre-
dicción de toxidermias potenciales.

PATRONES DE REACCIÓN CUTÁNEA 
MÁS COMUNES CON LOS TAXOLES

Alopecia
La alopecia, reversible pero a menudo completa, es

frecuentemente observada tras la administración de ta-
xoles7-10,12,24,28. Es, en general, la reacción cutánea adver-
sa más frecuente a citotóxicos36.

Se produce un efluvio anágeno por el cese de activi-
dad mitótica, al que puede sumarse un efluvio telógeno
(por estrés, infección, etc.). Casi siempre es reversible
al suspender el tratamiento. Es más frecuente con pacli-
taxel que con docetaxel.

El minoxidil al 2% podría disminuir la duración de la
alopecia causada por estos fármacos37.

Estomatitis
Es otro efecto adverso bastante común con los taxo-

les7-9,12,28,30,38,39. La mucositis oral es un efecto adverso
muy frecuente entre los pacientes en tratamiento con
quimioterapia, y llega a afectar hasta al 40%36. Es más
frecuente con docetaxel que con paclitaxel, y es una
consecuencia del alto índice mitótico de las células del
epitelio (7-14 días) y del efecto antimitótico de los taxo-
les. El enfermo presenta dolor, quemazón, xerostomía, y
en la exploración se observa una mucosa eritematosa,
edematosa o ulcerada (fig. 5). Hay riesgo de sobreinfec-
ción.

Es muy importante una adecuada higiene oral, y por
lo demás el tratamiento es sintomático. Cura espontánea-
mente en 2-3 semanas tras suspender el citostático.

Extravasación
Los citotóxicos pueden ser irritantes y/o vesicantes.
Los irritantes producen una reacción inflamatoria con

tumefacción, dolor, flebitis, con esclerosis e hiperpig-
mentación a lo largo de la vena y quemazón. Las lesio-
nes curan pronto y sin secuelas.

Los vesicantes presentan mayor daño potencial por
necrosis. El inicio de la clínica es sutil, tras días de la
extravasación. Hay quemazón, eritema, tumefacción y,

tras 2 días del inicio, hinchazón, dolor, induración, deco-
loración y formación de ampollas. Éstas, al romperse,
dejan ulceraciones de borde doloroso, con escaras y
base necrótica y amarillenta.

El docetaxel es irritante, pero el paclitaxel es irritante
y vesicante36.

El tratamiento es sintomático, con compresas frías.

Eritema acral
También se conoce con los nombres de síndrome de

Burgdorf, síndrome de la eritrodisestesia palmoplantar,
eritema palmoplantar, síndrome mano-pie y eritema tó-
xico de palmas y plantas.

Con el advenimiento de nuevos quimioterápicos como
los taxoles, el eritema acral se observa con más frecuen-
cia, sobre todo con docetaxel7-12,28,38-40, y en la literatura
especializada sólo hay un caso descrito con paclitaxel41.
Existe una excelente revisión de la incidencia, diagnós-
tico y tratamiento de la eritrodisestesia palmoplantar in-
ducida por la terapia antineoplásica, realizada por Nago-
re et al40.

Se presenta con pródromos de disestesia de palmas y
plantas, hormigueo, entumecimiento, que progresa a do-
lor quemante y edema asociado a placas eritematosas,
simétricas, de borde neto (figs. 6 y 7).

Puede existir afectación periungueal y de las superfi-
cies articulares, y afectar a la superficie palmar y dorsal
de manos y pies, llegando a incapacitar para la vida dia-
ria (caminar, manipular objetos, etc.).

En el contexto de un paciente trasplantado de médula
ósea es indistinguible (clínica e histológicamente) de
una enfermedad injerto contra huésped (EICH), y ade-
más no son mutuamente excluyentes, pues se produce
eritema acral en el 35% de las EICH36. El problema es
que la EICH requiere a menudo corticoides y ciclospori-
na, y en el eritema acral los corticosteroides no mostra-
ron beneficio y la ciclosporina empeora el dolor.

Se ha propuesto administrar piridoxina (150 mg)
como profilaxis. Por lo demás, se trata con apósitos
para prevenir la infección, elevación de las extremida-
des para aliviar el edema, compresas frías y analgésicos.
Tras el cese de la quimioterapia, suele resolverse en 
2-4 semanas. Puede recurrir con aumento de la grave-
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Figura 5. Mucositis oral.
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dad si se continúa administrando ciclos (aunque no
siempre).

Dermatitis de recuerdo de radiación
La administración de un agente quimioterápico induce

una reacción inflamatoria en un área previamente irra-
diada.

Aunque los agentes clásicos son la doxorubicina y la
dactinomicina, hay muchas referencias en la literatura
con docetaxel y paclitaxel7-9,12,42-49, lo que indica que es
un patrón de toxidermia relativamente común con los
taxoles.

Se produce de 8 días a 15 años tras radioterapia, y ha-
bitualmente aparece tras horas/días de la administra-
ción del quimioterápico.

Cualquier tejido expuesto a la radiación, aunque no
haya sido dañado durante la radioterapia, puede ser
afectado por este fenómeno (de naturaleza cutánea,
aunque se ha comunicado afectación de otros órganos,
como corazón, pulmón46, etc.).

Clínicamente se observa eritema, doloroso o no, con o
sin vesiculación, descamación, prurito e hinchazón. El
límite de la erupción está bien definido (corresponde al
área irradiada).

La gravedad depende del intervalo de tiempo entre la
radioterapia y la quimioterapia (peor cuanto más corto)
y de la dosis de radioterapia36. Existe un caso muy inten-
so de este fenómeno42, en el que se le administró radio-
terapia al paciente, y a los 10 días paclitaxel, lo que llevó
a extensa dermatitis y necrosis de la pared torácica,
siendo necesario el desbridamiento de la pared del tó-
rax hasta la pleura. El mecanismo de este fenómeno se
desconoce, pero se cree que habría una alteración de la
reparación del ADN.

Cesa al suspender la quimioterapia, aunque algunas
ocasiones desaparece pese a mantener el tratamiento ci-
tostático.

El tratamiento es habitualmente sintomático, y se ob-
tiene una espectacular mejoría con corticosteroides sis-
témicos además de la suspensión del fármaco, y más
adelante se puede continuar con el mismo régimen tera-
péutico.

Siringometaplasia escamosa ecrina
Se ha descrito con numerosos citotóxicos, entre ellos

el docetaxel13.
Clínicamente es muy similar a la hidradenitis neutrofí-

lica ecrina (HNE), y se presenta como máculas, pápulas
o placas eritematosas, con ocasional vesiculación. Se
inicia de 2 a 39 días tras la quimioterapia y cura espontá-
neamente en 4 semanas.

Se produce una metaplasia escamosa de las glándulas
ecrinas, con mínima necrosis focal del epitelio ductal
ecrino. A diferencia de la HNE, el infiltrado neutrofílico
está ausente.

Se cree que la concentración y secreción del fármaco
en el sudor tendría toxicidad directa sobre el epitelio, al
igual que en la HNE, que sería el polo inflamatorio de la
afectación de la glándula ecrina por los citostáticos.

Inflamación de las queratosis actínicas
Se ha descrito con taxoles12,36 y con otros citostáticos.
Tras una semana de inicio de quimioterapia, se obser-

van pápulas y placas inflamatorias, eritematosas y pruri-
ginosas en áreas fotoexpuestas.

Podría ser una forma de fenómeno de recuerdo de la
radiación ultravioleta.

No está indicada la suspensión del régimen terapéuti-
co. La reacción es autolimitada, incluso beneficiosa, me-
jora con corticoides tópicos y puede no recurrir con
nuevos ciclos.

Otros patrones de toxicodermia
Es muy característica de los taxoles la erupción ma-

culopapular pruriginosa10,11,28,30,38,39 que afecta sobre todo
los antebrazos, las manos y los pies y que aparece poco
tiempo después de la infusión (horas).

Otros efectos secundarios cutáneos comunes incluyen
urticaria, piel seca, descamación de la piel de manos y
pies, y se han descrito eritema en placa (también llamado
eritrodisestesia fija), lesiones similares a la escleroder-
mia, exantema fijo a paclitaxel y reacción pustulosa gene-
ralizada, cuadros ya referidos al comienzo del artículo.

Se han descrito, además, 4 casos de lupus eritematoso
cutáneo subagudo inducido por docetaxel, y en nuestro
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Figura 7. El mismo paciente de la figura anterior con eritema acral
que afecta también al pie izquierdo. Destaca el edema asociado a pla-
cas eritematosas de borde neto, que afecta simétricamente a ambos
pies.

Figura 6. Eritema acral en el pie derecho.
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servicio existe un caso, pendiente de publicación51, de
toxicodermia simultánea múltiple por docetaxel, en el
que se observan, además de cromoniquia, eritema acral
y dermatitis de recuerdo de radiación en axila, lesiones
similares a las de la dermatomiositis (eritema similar 
al heliotropo y pápulas similares a las de Gottron), pa-
trón que hasta la fecha no hemos visto descrito en la 
literatura.

CONCLUSIONES
Ante un paciente en tratamiento con taxoles que pre-

sente una dermatosis o bien alteraciones ungueales ha-
brá que estar atento a la posibilidad de una toxidermia
por éstos, a la vista del amplio abanico de cuadros que
potencialmente pueden provocar esta prometedora e
importante familia de fármacos cada vez más emplea-
dos en el tratamiento del cáncer.

Es importante, en cualquier caso, para el dermatólo-
go, estar familiarizado con los patrones de reacción cu-
tánea más comunes a citostáticos, por la importancia a
veces crucial que tiene cuando es requerido por otros
especialistas, fundamentalmente oncólogos y hematólo-
gos, para una correcta toma de decisiones y un adecua-
do tratamiento multidisciplinario del paciente oncológi-
co con problemas dermatológicos sobreañadidos que
pueden llevar a que se modifique su pauta de quimiote-
rapia o a que se mantenga (determinando el balance
riesgo/beneficio) con algunas medidas para paliar o re-
solver estos problemas si hay un adecuado asesora-
miento dermatológico.
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