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RESUMEN ESTRUCTURADO 

 

Introducción: El síndrome de Stevens–Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET) 

son reacciones medicamentosas graves que forman parte de un mismo espectro de  

enfermedad((1). Ambas entidades se deben a la apoptosis masiva de queratinocitos, 

usualmente inducida por medicamentos(2).  

 

La incidencia del SSJ y la NET es de 1-2 casos en un millón de pacientes al año(3). Aunque 

raras, son enfermedades con una gran morbilidad y mortalidad(4). El tratamiento con 

inmunoglobulina intravenosa tiene como mecanismo de acción competir por los receptores 

de la vía Fas, previniendo su interacción con el Fas-ligando lo que bloquea la apoptosis(5). 

 

El objetivo del estudio fue describir los desenlaces clínicos con el tratamiento de 

inmunoglobulina G humana intravenosa (IgG-IV) en los pacientes diagnosticados con SSJ 

y/o NET tratados en el Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y 

Clínica del Country durante el periodo de enero de 2011 y junio de 2019. 

 

Metodología. 

Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal. Se registraron todos los 

pacientes admitidos al Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y 

Clínica del Country con diagnóstico de SSJ y/o NET, que recibieron manejo con IgG-IV entre 

enero de 2011 y junio de 2019. En total fueron 12 pacientes y 1 paciente fue excluido por 

datos incompletos en la historia clínica. 

 

Luego se revisaron las 11 historias clínicas para determinar las características 

sociodemográficas, síntomas sistémicos, compromiso inicial de la piel calculado por 

superficie corporal, compromiso de mucosas, patologías médicas preexistentes, fármaco 

causal, complicaciones asociadas a la enfermedad y eventos adversos generados por el 

tratamiento. Se empleó la escala  SCORTEN para predecir la mortalidad inicial antes del 

tratamiento y evaluar la mortalidad 3-7 días posterior a la finalización de tratamiento con 

IgG-IV. 
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Los datos fueron recolectados en un formato de base de datos en Microsoft EXCEL 2010 

que incluía las variables previamente mencionadas. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS® 

 

Resultados:  

En total 11 pacientes con diagnóstico de SSJ y/o NET distribuidos así: (2 con SSJ, 2 con 

sobreposición y 7 con NET ingresaron al estudio) El promedio de edad fue de 42,7 años, sin 

embargo la edad  mínima fue 9 años y la máxima 85 años. Se observó que el 58% de los 

pacientes eran de sexo femenino. 

 

El grupo de  medicamentos sospechoso causal más frecuente fueron los antibióticos, los 

cuales fueron suministrados a 4 pacientes, seguido por el grupo de anticonvulsivantes y 

analgésicos no esteroideos. Hubo 3 casos en los que no se identificó de manera específica 

el agente causal. 

 

El principal síntoma sistémico evidenciado en los pacientes fue la fiebre el cual se presentó 

en 71,4 de pacientes con NET y 14.3% de pacientes con SSJ y sobreposición 

respectivamente. Seguido por malestar general y prurito. 

 

Por lo menos una mucosa estuvo comprometida en el 90% de los pacientes del estudio. De 

estos, el 91% de los pacientes tenía compromiso de la mucosa oral, seguido del 72% en 

mucosa ocular y 67% mucosa genital. 

 

Al 100% de los pacientes se les suspendió el medicamento sospechoso, al igual que 

recibieron soporte vital en UCI y manejo de heridas. Al 73%  de los pacientes se les 

suministró antibioticoterapia concomitante por presencia de infección bacteriana, 5 pacientes 

recibieron corticoide sistémico previo al tratamiento con IgG-IV. 

 

En promedio se inició terapia con IgG-IV a los 3,7 días. Al segundo día del ingreso fue en el 

que más se inició terapia. 

Los pacientes con SSJ presentaron riesgo de mortalidad de 3,2% a 35,8%, los de 

sobreposición de 3,2%, mientras que aquellos con NET tuvieron mayor riesgo de mortalidad 

en donde el riesgo estuvo entre  12,1%  y el 58%. Después de 3 a 7 días  de finalizar el 

tratamiento se registró de nuevo en la historia clínica el resultado del SCORTEN, el cual fue 
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menor en comparación con la valoración inicial antes del tratamiento, en donde 100% de los 

pacientes tuvieron un riesgo de mortalidad a lo sumo de 3.2%. 

El promedio de la dosis total de IgG-IV fue de 3,57g/kg, la cual fue administrada entre 3-6 

días 

El único evento adverso presentado con el tratamiento fue falla real aguda, de acuerdo a lo 

descrito en la historia clínica, sin embargo no lo podemos asegurar ya que también podría 

ser una complicación de la enfermedad. Las complicaciones hematológicas fueron las más 

frecuentes durante el curso de la enfermedad, dentro de ellas leucopenia, trombocitopenia, 

eosinofilía, leucocitosis y trombocitosis, las cuales se presentaron en la mayoría de 

pacientes con NET. 

 

Discusión: 

 

La literatura describe una mortalidad para el síndrome de Stevens-Johnson del 5-10% y en 

el caso de necrólisis epidérmica toxica del 30%, que puede incluso aumentar hasta 90% 

según la severidad de la enfermedad(6). En la población estudiada, comprendida por 11 

pacientes, en 3 instituciones de Bogotá (Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la 

Samaritana y Clínica del Country), durante un período de 7 años no hubo ningún evento de 

mortalidad luego del tratamiento con IgG-IV a altas dosis, a pesar de la morbilidad 

significativa y alto riesgo de mortalidad en  algunos pacientes con diagnóstico de necrólisis 

epidérmica  tóxica (NET) y  síndrome de Stevens-Johnson (SSJ). 

 

La información demográfica  de nuestro estudio mostró mayor incidencia de NET y SSJ en 

mujeres que en hombres, lo cual se ha evidenciado en estudios previos (7-10). La edad media 

de presentación en nuestra población fue  de 42,7 años, lo cual se correlaciona con los 

hallazgos en la literatura(7, 9, 11). 

 

Los antibióticos fueron el agente causal más frecuentemente identificado, seguido de 

anticonvulsivantes y otros medicamentos, tal como lo describen algunos estudios(9-12).  

 

Además de la manifestaciones dermatológicas del SSJ y NET es importante describir los 

síntomas sistémicos asociados previo a los hallazgos clínicos en la piel como lo son fiebre, 

malestar general, prurito, odinofagia, adenopatías, artralgias entre otros(3, 13). Encontramos la 

fiebre como principal síntoma asociado, seguido por malestar general. En cuanto al 

compromiso de mucosas al menos una mucosa estuvo comprometida en la mayoría de  
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pacientes, siendo la más frecuente la oral seguida de la ocular y finalmente la genital, 

hallazgos similares a otras revisiones de la literatura(14-16). 

 

En cuanto al tratamiento: el diagnóstico de forma oportuna, suspender el medicamento 

causal, el inicio rápido de soporte hidroelectrolítico y la monitorización estricta en UCI sigue 

siendo el pilar de tratamiento(17). Sin embargo, atacar el blanco de la apoptosis progresiva 

de queratinocitos mediada por linfocitos T citotóxicos, células NK, factor de necrosis tumoral 

alfa, interferón gamma, granzima B, perforina, granulisina y Fas-Fasligando, es esencial 

para el control y progresión de la enfermedad, así como para evitar el desarrollo de 

complicaciones potencialmente mortales y secuelas permanentes(13, 18).  

 

Actualmente la literatura publicada no ha demostrado consistentemente beneficios con el 

uso de ninguna terapia sistémica en particular(6, 19, 20). Por lo tanto la elección de 

farmacoterapias sistémicas representa un reto y depende la experiencia del dermatólogo y 

la gravedad de la enfermedad determinada por SCORTEN. Algunos estudios han sugerido 

mejores resultados en pacientes que reciben manejo con corticoides e inmunoglobulina G 

intravenosa(20-22). Así como la inmunoglobulina G intravenosa a dosis altas (>2g/kg/total 

dosis) mejora la sobrevida(2, 23-28). En nuestro estudio el promedio de dosis total de IgG-IV 

fue 3,57g/kg, lo cual concuerda con la evidencia en algunos estudios. En nuestro estudio al 

100% de los pacientes se les suspendió el medicamento sospechoso, al igual recibieron 

soporte vital y manejo de heridas. De igual forma todos recibieron IgG-IV y más de la mitad  

recibieron esteroides sistémicos, a pesar de que por la pequeña muestra no podemos 

encontrar una correlación estadísticamente significativa  con la IgG-IV y la ausencia de 

mortalidad, es importante recalcar que el tratamiento establecido en estos centros  de tercer 

nivel culminaron en un desenlace favorable, la mayoría de pacientes habían sido atendidos 

en hospitales externos o vistos por otras especialidades donde ya habían iniciado manejo 

con corticoides orales o sistémicos, los cuales a pesar de ser descontinuados por la falta de 

respuesta, hacen que sea difícil establecer correlaciones definitivas dentro de los datos 

recolectados. 

 

      Conclusiones. 

El desenlace clínico de los pacientes tratados con IgG-IV fue favorable para la totalidad de 

los pacientes, sin embargo debido al empleo de otras terapias el aumento de la sobrevida y 

disminución del SCORTEN, no se pueden atribuir únicamente a la IgG-IV, por lo que se 
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requieren estudios prospectivos que permitan evaluar de manera aleatoria ambas terapias 

sistémicas,  lo cual es difícil debido a la baja incidencia de la enfermedad. Sin embargo la 

experiencia con IgG-IV en estos 3 centros referencia nos permite recomendar la IgG-IV 

especialmente en el curso de temprano de SSJ o NET o cuando hay falta de respuesta a 

tratamiento con corticoides. 
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IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El síndrome de Stevens- Johnsons (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET) son reacciones 

adversas medicamentosas severas raras que representan un alto riesgo de mortalidad; al ser 

entidades raras la realización de ensayos clínicos aleatorizados no es posible, adicionalmente, 

debido al alto riesgo de mortalidad el uso de terapias según recomendación de expertos es lo 

mandatorio, siendo también importante campo de investigación y en donde la experiencia de centros 

de referencia  constituye muchas veces la recomendación de las guías de manejo. Considerando 

que tales intervenciones  deberían ser practicadas bajo la supervisión de un dermatólogo en el 

contexto de un estudio clínico, reporte de casos o ante la necesidad de intervenir una enfermedad 

con alta mortalidad. En general y como es esperable, los estudios  revisados previamente carecen 

de buena calidad y existe falta de consenso entre clínicos  respecto a la experiencia en el manejo de 

esta enfermedad; como ejemplo existen fuertes defensores  tanto del uso, como la no utilización de 

la inmunoglobulina G humana intravenosa (IgG-IV), sin embargo, debido a la alta morbi-mortalidad 

que presenta la enfermedad esta terapia ha sido utilizada  ampliamente en el mundo(6). Existen 

pocas guías de manejo publicadas en la literatura reciente, la más importante  fue publicada por la 

Asociación Británica de Dermatólogos de 2016 donde la IgG-IV se incluye dentro de las terapias 

activas con un nivel de recomendación IV D. En el resumen de recomendaciones encontramos que 

es una terapia que no muestra evidencia conclusiva en cuanto beneficio respecto al manejo 

conservador; por lo cual estas guías no pueden hacer recomendaciones específicas a favor o en 

contra de su uso. Adicionalmente, falta la recomendación precisa respecto a que dosis utilizar, 

cuánto tiempo y si se debe utilizar junto con otras terapias concomitantes para intervenir todos los 

blancos de la vía de la apoptosis, lo cual denota la necesidad de continuar su estudio para definir 

protocolos de manejo. Los beneficios demostrados de la IgG-IV en estudios previos, incluyen: 1. Ha 

demostrado mayor eficacia y reducción de la mortalidad que los corticoides sistémicos. 2. 

Comparada con las diferentes terapias sistémicas presenta mayor espectro de seguridad y 

reepitelización más rápida(5, 23, 24, 29). En la actualidad existen dos guías de manejo de reacciones 

medicamentosas severas descritas en Latinoamérica, una realizada por el Sistema Nacional de 

Salud de México de 2011 en la cual concluyen que no hay suficiente evidencia clínica para el uso de 

inmunoglobulina G humana y las guías para manejo de urgencias del Ministerio de la Protección 

Social en Colombia de 2009 donde se encuentra un capítulo de reacciones medicamentosas 
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severas, la cual recomienda el uso de la inmunoglobulina G humana a 0.5 gr/kg/día por 3-5 días, 

basados únicamente en la experiencia clínica con una pequeña serie de casos de 5 pacientes(30, 31).  

 

En Colombia hay un solo estudio publicado respecto a este tema del Hospital Universitario del Valle 

en 2013, en donde recolectaron algunos pacientes  tratados con IgG-IV, sin embargo, sin ahondar 

en su esquema terapéutico ni evaluar la respuesta del grupo específico(32), además de varias 

revisiones de la literatura y reporte de casos con buenos resultados, con la consideración especifica 

de falta de estudios y la necesidad de realizarlos debido a la heterogeneidad de resultados por la 

variabilidad de orígenes étnicos. Motivo de donde surge la formulación del presente estudio ¿Cuáles 

son los desenlaces clínicos en pacientes diagnosticados con SSJ y NET tratados con IgG-IV en el 

Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del Country durante enero 

de 2011 a junio de 2019? 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

a. GENERAL 

Describir los desenlaces clínicos con el tratamiento de inmunoglobulina G humana intravenosa en 

los pacientes diagnosticados con síndrome de Stevens-Johnson y/o necrólisis epidérmica tóxica 

tratados en el Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del Country 

durante el periodo de enero de 2011 y junio de 2019. 

 

b. ESPECIFICOS 

• Describir las características sociodemográficas (sexo, edad y etnia) de los pacientes con 

diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson y/o necrólisis epidérmica tóxica en el Hospital Militar 

Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del Country que recibieron manejo con 

inmunoglobulina G humana intravenosa. 

• Evaluar el riesgo inicial de mortalidad intrahospitalaria y pronóstico de los pacientes con 

diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson y/o necrólisis epidérmica tóxica con la escala 

SCORTEN en el Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del 

Country que recibieron manejo con inmunoglobulina G humana intravenosa. 

• Describir el régimen de dosificación de inmunoglobulina G humana intravenosa (dosis total, 

dosis día y tiempo de administración) y demás tratamientos previos y concomitantes utilizados en los 

pacientes con diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson y/o necrólisis epidérmica tóxica en el 

Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del Country. 

• Describir los síntomas asociados o previos al desarrollo de Síndrome de Stevens-Johnson 

y/o necrólisis epidérmica tóxica en los pacientes que recibieron tratamiento con inmunoglobulina G 

humana intravenosa el Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del 

Country. 

. 
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METODOLOGÍA 

 

 

a. Clasificación del diseño del estudio: Estudio descriptivo observacional de corte transversal 

b. Lugar donde se realizó la investigación: En 3 instituciones: Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la Samaritana y Clínica del 

Country. 

c. Características de la población estudiada: Todos los pacientes con diagnóstico de síndrome Stevens-Johnson y/o necrólisis epidérmica 

tóxica, con edades entre 9 y 85 años, procedentes de diferentes departamentos de  Colombia en el Hospital Militar Central, Hospital 

Universitario de la Samaritana y Clínica del Country que recibieron manejo con inmunoglobulina G humana intravenosa. Se incluyeron 11 

pacientes y se excluyó un paciente por datos incompletos en la historia clínica. 

d. Variables que se midieron en el estudio: 

 

TABLA DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

NATURALEZA 
DE LA 

VARIABLE 

NIVEL 
DE MEDICIÓN 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

SEXO Hace referencia al fenotipo masculino o 
femenino de la persona consignado en la 
historia clínica 

Cualitativa Nominal 1. Femenino 
2. Masculino 

EDAD Tiempo que ha vivido una persona. Se Cuantitativa Razón, Continua Años cumplidos 
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hará referencia a la edad cumplida en 
años consignada en la historia clínica. 

 

AGENTE CAUSAL  Hace referencia a la medicación o 
agente causal que pudo desencadenar 
el síndrome de Stevens-Johnson o 
necrólisis epidérmica tóxica, la cual 
debió ser administrada máximo 8 
semanas antes a la aparición de signos y 
síntomas. 

Cualitativa Nominal 1. Anticonvulsivantes 
2. Antibióticos 
3. Alopurinol 
4. AINES 
5. Terapia antirretroviral 
6. Otros medicamentos 
7. Otros agentes causales (infecciones, 

neoplasias, etc.) 
8. No identificado 

COMORBILIDADES Hace referencia a la presencia de 
enfermedades diagnosticadas 
previamente que presentan los pacientes 
al momento del tratamiento 

Cualitativa  Nominal        1.    Infección por VIH  
       2.    Neoplasia hematológica 
       3.    Neoplasia sólida 
       3.    Enfermedad renal crónica  
       4.    Diabetes mellitus tipo I o II  
       5.    Otros  
       6.    Ninguno 

 

COMPROMISO 
PRODRÓMICO 

Hace referencia a la aparición de 
síntomas, signos y enfermedades que 
comprometen de manera inespecífica o 
general el estado de salud del paciente 
antes de la aparición de la erupción 
maculopapular y de ampollas. 

Cualitativa  Nominal        1. Malestar general 
       2. Fiebre 
       3. Odinofagia 
       4. Prurito 
       5. Adenopatías 
       6.    Artralgias 
       7.    Otras 
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COMPROMISO DE 
MUCOSAS 

Hace referencia a la aparición de 
lesiones y signos en las mucosas oral, 
ocular y/o genital en la evaluación inicial 
previo al inicio de tratamiento. 

Cualitativa Nominal        1. Oral 
       2. Ocular 
       3. Genital 
       4.    No presento 

TRATAMIENTO 
CONCOMITANTE 

Es el conjunto de medidas de cualquier 
clase cuya finalidad sea la curación o 
alivio de la enfermedad que se usen 
asociado a la inmunoglobulina 
intravenosa y que estén consignadas en 
la historia clínica 

Cualitativa Nominal 1. Suspensión de medicamento 
sospechoso 

2. Soporte hídrico 
3. Soporte electrolítico 
4. Antibioticoterapia  
5. Manejo de heridas (lubricación con 

vaselina) 
6. Otros tratamientos 

TIEMPO DE INICIO DE 
INMUNOGLOBULINA 

INTRAVENOSA EN DÍAS 

Hace referencia al número total de días 
desde el inicio de los síntomas hasta el 
uso de la inmunoglobulina intravenosa. 

Cuantitativa Discreta  
Continua 

Desde 0 días hasta N días, siendo N: El número 
mayor de días en el cual algún paciente inició 
tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. 

COMPROMISO SUPERFICIE 
CORPORAL 

Hace referencia al porcentaje % del 
compromiso por la enfermedad de la 
superficie corporal previo al inicio del 
tratamiento con inmunoglobulina G 
humana intravenosa medido con la regla 
de loa 9. 

Cuantitativa Continua Desde 1% hasta 100% de compromiso de la 
superficie corporal total 

CONDICIÓN INICIAL 
EVALUADO CON SCORTEN 

Hace referencia al SCORTEN (0-7) 
calculado a partir del examen físico 
inicial (previo al inicio del tratamiento) 
consignado en la historia clínica  

Cualitativa Nominal 1. SCORTEN 0 
2. SCORTEN 1 
3. SCORTEN 2 
4. SCORTEN 3 
5. SCORTEN 4 
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6. SCORTEN 5 
7. SCORTEN 6 
8. SCORTEN 7  

CONDICIÓN FINAL 
EVALUADA CON SCORTEN 

 

Hace referencia al SCORTEN (0-7) 
calculado a partir del examen físico entre 
3 a 7 días posterior a finalizar el 
tratamiento consignado en la historia 
clínica 

Cualitativa Nominal 1. SCORTEN 0 
2. SCORTEN 1 
3. SCORTEN 2 
4. SCORTEN 3 
5. SCORTEN 4 
6. SCORTEN 5 
7. SCORTEN 6 
8. SCORTEN 7 

DESENLACE CLÍNICO  
EVALUADO CON ESCALA 

SCORTEN 

Hace referencia a la diferencia del 
SCORTEN (0-7) entre la variable 
condición inicial y la condición final 

Cualitativa Nominal 1. Favorable (cualquier disminución del 
SCORTEN) 

2. Desfavorable (cualquier aumento del 
SCORTEN) 

3. Sin cambio (ningún cambio en el 
SCORTEN) 

 
TIEMPO DE RESPUESTA 

FAVORABLE EN DÍAS 

Cantidad de días que transcurrieron 
hasta observar un cambio positivo en el 
examen físico (dado por la estabilización 
de lesiones y cese de la aparición de 
ampollas) consignado en la historia 
clínica desde el inicio de la primera dosis 
de inmunoglobulina G humana 
intravenosa 

Cuantitativa 
 
 
 
 
 

 

Continua Desde 0 días a N días, siendo N: la mayor 
cantidad de días transcurridos hasta observar la 
estabilización de lesiones y cese en la aparición 
de ampollas consignado en las historias clínicas   
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DOSIS TOTAL 
INMUNOGLOBULINA 

INTRAVENOSA 

Hace referencia a la dosis total por 
kilogramo calculada y administrada de 
inmunoglobulina intravenosa. 

Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 

Razón  
continua 

De 0,1g/kg a N g/kg, siendo N: la mayor dosis 
total que recibió cualquiera de los pacientes 
consignada en la historia clínica. 

TIEMPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Hace referencia al tiempo en días en el 
que se administró la dosis total por 
kilogramo calculada 

Cuantitativa Discreta De 1 días a N días, siendo N: el número mayor 
de días en el que se administró la dosis total del 
medicamento en cualquier paciente 

DOSIS DÍA 
INMUNOGLOBULINA 

INTRAVENOSA 

Hace referencia a la dosis por kilo 
administrada cada día de tratamiento 

Cuantitativa Razón  
continua 

De 0,1g/kg a N g/kg, siendo N: la mayor dosis 
por día que recibió cualquiera de los pacientes 
consignada en la historia clínica. 

 
 
 
 

EFECTOS ADVERSOS 

Es cualquier respuesta frente a la 
inmunoglobulina intravenosa que sea 
nociva y no intencionada y que tenga 
lugar a dosis que se apliquen 
normalmente en el ser humano para 
tratamiento de síndrome de Stevens 
Johnson y necrólisis epidérmica tóxica 
que hayan sido consignados en la 
historia clínica 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 

Nominal 1. Cefalea 
2. Nausea 
3. Fatiga 
4. Artralgia 
5. Hipertensión arterial 
6. Meningitis aséptica 
7. Reacción anafiláctica 
8. Falla renal aguda 
9. Otras 
10. No presento 

COMPLICACIONES 
CARDIOVASCULARES 

Hace referencia a la aparición de 
síntomas y/o signos que comprometen el 
sistema cardiovascular del paciente 

Cualitativa Nominal        1. Hipertensión 
       2. Hipotensión 
       3. Arritmias 



  

 
  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

17 
 

durante el tratamiento con 
inmunoglobulina intravenosa, no 
asociado a la misma. 

       4. Infarto agudo de miocardio 
       5. No presento 
       6.    Otras 

COMPLICACIONES  
PULMONARES 

Hace referencia a la aparición de 
síntomas y/o signos que comprometen el 
sistema pulmonar del paciente durante el 
tratamiento con inmunoglobulina 
intravenosa, no asociado a la misma 

Cualitativa Nominal        1. Neumotórax 
       2. Neumonía 
       3. Falla respiratoria 
       4.    No presento 
       5.    Otras  
 

COMPLICACIONES 
HEMATOLOGICAS 

Hace referencia a la aparición de 
alteraciones en cualquiera de las líneas 
celulares del paciente durante el 
tratamiento con inmunoglobulina 
intravenosa, no asociado a la misma 

Cualitativa Nominal        1. Anemia 
       2. Leucopenia  
       3. Trombocitopenia 
       4. Otras 
       5. No presento 

COMPLICACIONES 
METABÓLICAS 

Hace referencia a la aparición de 
alteraciones en cualquiera de las 
pruebas de química sanguínea 
realizadas al paciente durante el 
tratamiento con inmunoglobulina 
intravenosa, no asociadas a la misma. 

Cualitativa Nominal        1. Hipoalbuminemia 
       2. Hiponatremia 
       3. Aumento de creatinina 
       4. Aumento nitrógeno ureico 
       5. Incremento de enzimas hepáticas 
       6.    No presento 
       7.    Otras 

FALLA MULTIORGÁNICA Hace referencia a la disfunción de dos o 
más órganos durante el tratamiento con 
inmunoglobulina intravenosa, no 
asociadas a la misma 

Cualitativa  Nominal  1.  Si 
2. No 

SEPSIS Hace referencia a la presencia de Cualitativa Nominal 1. Si 
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síntomas de respuesta inflamatoria 
sistémica asociados a un foco infeccioso 
identificado, que no tienen relación con 
la enfermedad que se presentaron en los 
pacientes que recibieron tratamiento con 
inmunoglobulina G humana intravenosa 

2. No 
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e. Muestra 

a . Muestreo por conveniencia. No requiere tamaño, ni cálculo de la muestra por el tipo de 

diseño, la baja frecuencia de la enfermedad y se presentarán los casos desde enero de 

2011 a junio de 2019. 

 

 

b. Criterios de Selección: 

 

Criterios de inclusión  

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico síndrome Stevens-Johnson y/o 

necrólisis epidérmica tóxica en el Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la 

Samaritana y Clínica del Country que recibieron manejo con inmunoglobulina G humana 

intravenosa desde enero de 2011 hasta junio de 2019. 

• Cualquier sexo 

• Cualquier edad 

 

Criterios de Exclusión  

• Historias clínicas incompletas o con paraclínicos incompletos que no permitan la 

valoración de la escala SCORTEN 
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PLAN DE ANÁLISIS 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos de acuerdo con los objetivos propuestos y con la 

matriz de operacionalización de variables según tipo de variable. Para las variables cualitativas se 

obtuvieron tablas de frecuencias y se realizaron representaciones gráficas de barras y circulares. Por 

otra parte, para las variables cuantitativas se obtuvieron medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda), medidas de dispersión (desviación estándar, intervalos de confianza al 95%), 

medidas de posición (percentiles 25,50,75), se obtuvieron histogramas con curvas de normalidad y 

diagramas de cajas y bigotes, adicionalmente se emplearon pruebas estadísticas para probar la 

normalidad de las distribuciones. Toda la información se analizó según diagnóstico del paciente: 

Síndrome de Stevens-Johnson, sobreposición y Necrolisis epidérmica tóxica. Se empleó el paquete 

estadístico SPSS® versión 22. 

-Plan de recolección de la información. A partir de la revisión de historias clínicas,  se realizó un 

formato en Microsoft EXCEL 2010 para la recolección de las variables.   
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ASPECTOS ETICOS 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, según el artículo 11 de la misma resolución esta investigación se clasifica como 

“Investigación sin riesgo”, aquella que comprende “estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental restrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de 

su conducta”. Según el artículo 15, parágrafo primero, de la Resolución 0008430 de 1993, “En el 

caso de investigaciones con riesgo mínimo, el Comité de Ética en Investigación de la institución 

investigadora, por razones justificadas, podrá autorizar que el Consentimiento Informado se obtenga 

sin formularse por escrito y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador 

de la obtención del mismo”. Al ser éste un estudio de no intervención, en donde se maneja 

únicamente información escrita en la historia clínica, este trabajo se deja a consideración del Comité 

de ética del Hospital Militar Central y Hospital Universitario de la Samaritana para su aprobación. De 

todas formas, la información obtenida será manejada de manera anónima, únicamente por los 

investigadores y en los resultados no aparecerán datos que permitan establecer la identidad de los 

pacientes de los cuales se obtengan los datos para el estudio.   

 

Se anexan comités de ética Hospital Militar Central y Hospital Universitario de la Samaritana. 
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RESULTADOS 

 

La población de estudio estuvo conformada por 12 pacientes que recibieron tratamiento en tres 

instituciones de salud participantes del estudio y que cumplieron con los criterios de selección, los 

cuales se distribuyeron como se muestra en la tabla 1. Uno de los pacientes del Hospital Militar 

Central fue excluído del estudio debido a historia clínica incompleta. 

Se observó que el 58% de los pacientes era de sexo femenino, el departamento de procedencia con 

mayor representatividad fue Cundinamarca (63,6%), siendo Bogotá el municipio con mayor 

frecuencia (27,3%). Tabla 2, grafica 1. 

Como se muestra en la tabla 3, la edad mínima fue 9 y la máxima 85 años. La media fue de 42,7 

años con una desviación estándar de 24,7. La mitad de los pacientes eran menores de  36 años, y el 

75% a lo sumo 63 años (Tabla 3). El estadístico de prueba de normalidad Shapiro Wilk teniendo en 

cuenta observaciones menores de 50, muestra que la variable edad tiene una distribución normal: 

valor del estadístico=0,955, p valor=0,710 (Tabla 4). Las gráficas 2 y 3 muestran la distribución 

normal de la variable edad.  

El 63,3% de los pacientes tuvo diagnóstico de Necrólisis epidérmica tóxica – (NET) (n=7), quienes 

presentaban compromiso de más del 30% de la superficie corporal, mientras que dos pacientes 

presentaron Síndrome de Stevens-Johnson – (SSJ) (compromiso superficie corporal entre 0 y 10%), 

y pacientes con sobreposición – (SP), con compromiso del 10 al 30% de la superficie corporal. Tabla 

5.  

Según el medicamento sospechoso causal de dichas entidades patológicas, se observó que dos 

pacientes (28,6%) con diagnóstico de NET habían consumido fenitoína, los demás pacientes con 

ese diagnóstico se les había suministrado ibuprofeno, penicilina, vancomicina y otros medicamentos 

solos y combinados. Los dos pacientes con SSJ habían consumido cefalexina y alopurinol, mientras  
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que los pacientes con sobreposición, a uno de ellos se le había suministrado Lamotrigina y a otro 

combinaciones de Sulfazalacina, Celecoxib, Isoniazida y Alizapride. Tabla 6.    

En relación con el peso de los pacientes, se encontró un peso mínimo de 29 Kg y un peso máximo 

de 70 Kg. El peso medio fue de 55,4 Kg (desviación estándar=12,6). El 25% de los pacientes 

presentaba un peso de hasta 45%, el 50% a lo sumo 60 Kg, y el 75% hasta 65 Kg. Tabla 7. Las 

gráficas 4 y 5 muestran la distribución de la variable peso en histograma y diagrama de cajas y 

bigotes.  El estadístico de normalidad Shapiro Wilk, el cual se emplea cuando las observaciones son 

menores de 50, obtuvo un valor de 0,896 y un p valor =0,164, por lo cual no se rechaza la hipótesis 

nula que indica la distribución normal de la variable peso. Tabla 8.  

Los pacientes con diagnóstico de Síndrome de Stevens-Johnson presentaban como comorbilidad 

trastorno afectivo bipolar (n=1 paciente), hiperplasia prostática benigna e hipertensión arterial (n=1). 

Por otra parte, un paciente con sobreposición era epiléptico y otro diagnosticado con espondilitis 

anquilosante. Las comorbilidades de los pacientes con NET fueron neoplasia hematológica (n=1), 

enfermedad renal crónica (n=1), lupus (n=1), y neumonía crónica con HTA (n=1). Tabla 9.  

Como se observa en la tabla 10 y grafica 6, cinco pacientes presentaron malestar general como 

manifestación sistémica de los cuales dos habían sido diagnosticados con NET, 2 con SP y 1 con 

SSJ. De los pacientes que presentaron fiebre el 71,4% tenían NET (grafica 7). El 27,3% de los 

pacientes presentó odinofagia (3 pacientes) grafica 8. Por otra parte, 4 pacientes (36%) reportaron 

prurito (gráfica 9). Un paciente con NET presentó artralgias. Otras manifestaciones sistémicas se 

muestran en la gráfica 10, y se presentaron en dos pacientes con NET, uno con SSJ y uno con SP. 

Ningún paciente presentó adenopatías durante el tratamiento.   

Por lo menos una mucosa estuvo comprometida en el 90% de los pacientes del estudio. El 91% de 

los pacientes tenía compromiso de mucosa oral, seguido del 72% en mucosa  ocular y 67% mucosa 

genital. Según entidad patológica, una mayor proporción de  pacientes con NET mostraron  
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compromiso de mucosas con respecto a los otros dos diagnósticos: mucosa oral (60%), ocular 

(62,5%), y genital (71,4%). Tabla 11. Gráficas 11-13. 

El 100% de los pacientes se les suspendió el tratamiento farmacológico del medicamento 

sospechoso, al igual que recibieron soporte vital y manejo de heridas. El 73% de los participantes 

(n=8) se les suministró antibioticoterapia. Se administró metilprednisolona a 3 pacientes. El 

tratamiento concomitante también incluyó en 7 pacientes los siguientes medicamentos para cada 

uno de ellos: corticoide tópico (paciente con SSJ), fórmula magistral de lidocaína al 2% + nistatina 

solución + hidróxido de aluminio + sucralfato (paciente con SP), y prednisolona, corticoide tópico, 

prednisolona y n acetil cisteína, óxido de zinc y nistatina, n cetil cisteína (pacientes con NET). Tabla 

12 y gráfica 14. 

 

En promedio se inició terapia con inmunoglobulina a los 3,7 días (de=2,7) con un IC al 95 (1,9-5,5). 

La terapia se inició hasta 8 días después del diagnóstico del paciente y el día segundo fue en el que 

más se inició la terapia.  El 50% de los pacientes inició terapia en el segundo día y el 75% en el 

sexto día. Tabla 13.  

 

Como se evidencia en las gráficas 15 y 16 y en los resultados del estadístico de prueba de 

normalidad de la tabla 14 (Shapiro Wilk= 0,874 p valor=0,087), la variable tiene una distribución no 

normal. 

 

La escala SCORTEN inicial se calculó teniendo en cuenta el registro en historia clínica a partir de 

variables del examen físico inicial antes de iniciar tratamiento para predecir el riesgo de mortalidad 

en los pacientes. Se observó que el 33,3% de los pacientes presentó al inicio un riesgo de 

mortalidad de 35,8%, seguido de un 25% con riesgo del 3,2% y 16,7% en la categoría 2 de la escala 

con un riesgo de muerte del 12,1%. 
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Con respecto al riesgo de mortalidad, se encontró que la condición inicial evaluada en pacientes con 

SSJ presentaron un riesgo de 3,2% (1 paciente) y del 35,8% (1 paciente). Los pacientes con SP 

presentaron riesgo de 3,2%, mientras que aquellos con NET, tuvieron mayor riesgo en donde tres 

pacientes tuvieron riesgo en un 35,8%, dos con 12,1% y uno que supera el 58% de riesgo. De los 

pacientes con SCORTEN inicial 3 (mortalidad 35,8%), el 75% presentaban NET y el 25% SSJ. 

Ninguno de los pacientes presentó riesgo de mortalidad del 90%. Tabla 15 y gráfica 17.  

Después de 3 a 7 días de finalizar el tratamiento se registró nuevamente en la historia clínica el 

resultado de la escala SCORTEN y se predijo el riesgo de mortalidad postratamiento. Se observó 

que el 54,5% de los pacientes se presentó una escala 0 con un riesgo de mortalidad de 3,2%, 

seguido del 45,5% con riesgo 1 (3,2%). En comparación con la valoración antes del tratamiento, el 

100% de los pacientes tuvo riesgo de mortalidad a lo sumo de 3,2%.  Los pacientes en categoría 0 

de la escala (riesgo de muerte 3,2%) correspondían en un 50% a pacientes con NET, 33,3% a 

personas con sobreposición, y 16,7% (1 paciente) con SSJ. Por otra parte, pacientes en categoría 1 

de la escala fueron personas con NET (4 pacientes) y con SSJ (1 paciente). Tabla 16 y gráfica 18. 

 

El desenlace clínico evaluado con la escala SCORTEN se calculó a partir de la diferencia en entre la 

condición final y la inicial, clasificando al paciente en desenlace favorable cuando presentó 

disminución en la escala, desfavorable en el caso de aumento, y sin cambio cuando se mantenía el 

paciente en la misma clasificación de riesgo. Se encontró que el 91% de los pacientes tuvieron un 

desenlace clínico favorable, (10 pacientes), y el 9% sin cambio (1 paciente). Los pacientes que 

evolucionaron favorablemente, 3 mejoraron notoriamente pasando de un riesgo de 35,8% a 3,2%, 

uno paso de un riesgo de 58,3% a 3,2%, un paciente disminuyó su riesgo de muerte de 35,8% a 

12,1%, y otros 5 pacientes pasaron de 12,1% a 3,2%. Uno de los pacientes se mantuvo sin cambio 

desde la condición inicial a la final, sin embargo, su riesgo de muerte permaneció en 3,2% que 

correspondía a un paciente con diagnóstico de sobreposición. De los pacientes con desenlace  
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favorable, el 20% (2 pacientes) presentaban SSJ, el 10% (1 paciente) SP y el 70% eran los más 

severos NET. Tabla 17 y gráfica 19. 

 
Se estimó la frecuencia de días que transcurrieron hasta observar cambios positivos en el examen 

físico puestos de manifiesto en la estabilización de las lesiones y en el cese de la aparición de 

ampollas desde el inicio de la primera dosis de inmunoglobulina G humana intravenosa. Se 

evidenciaron cambios a partir del primer día hasta el sexto, con una media de 3 días (DE=1,64). El 

50% de los pacientes presentó cambios en el segundo día de tratamiento.   

Como se evidencia en las gráficas 20 y 21 y en los resultados del estadístico de prueba de 

normalidad de la tabla 19 (Shapiro Wilk= 0,774 p valor=0,04), la variable tiene una distribución no 

normal. 

 

La dosis total de inmunoglobulina G humana administrada a los pacientes varió en un rango de 4,75, 

siendo mínimo de 2 g/Kg de peso, y máximo de 6,75g/Kg. El promedio fue 3,57g/Kg (IC 95% 2,6-

4,53). Tabla 20. 

Al realizar las representaciones graficas de barras y cajas y bigotes con sus correspondientes 

pruebas de normalidad se observó que la variable tiene una distribución que no se asemeja a la 

normal: estadístico prueba de Shapiro Wilk=0,684, valor p=0,00.  Graficas 22 y 23 y tabla 21. 

Según compromiso de la superficie corporal, se observó que la dosis total media fue mayor en los 

pacientes con NET (3,96 g/Kg), comparada con los pacientes con SSJ (3,0 g/Kg) y pacientes con SP 

(2,75 g/Kg). Tabla 22. Sin embargo, al realizar análisis de la varianza, no se observan diferencias 

estadísticamente entre las dosis totales medias en los tres grupos. Tabla 23. 

La dosis día intravenosa de medicamento durante los primeros 3 días, lo que indica la dosis por kilo 

administrada cada día de tratamiento, mostró una dosis mínima de 0,5 g/Kg y una máxima de 2 

g/Kg, siendo la media 1,03g/kg (IC 95% 0,79-1,28). Tabla 20. Las representaciones gráficas de la  
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variable dosis diaria y sus pruebas de normalidad indican una distribución no normal. Tabla 21 y 

gráficas 22 y 23.  

A partir del tercer día de tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, la dosis fue de mínimo 0,66 

g/Kg y la máxima de 2 g/Kg, con una media de 1,13 g/Kg (IC 95% 0,91-1,36). Tabla 22.  Las gráficas 

24 y 25 y las pruebas de normalidad registradas en la tabla 23 muestran la distribución no normal de 

la variable dosis diaria a partir del tercer día de tratamiento: estadístico de prueba de Shapiro Wilk 

=0,746 , p valor 0,002. 

Se presentó como evento adverso al tratamiento falla renal aguda en un paciente con NET, lo que 

representa el 14,3% de los pacientes con ese diagnóstico. Tabla 24. No se reportaron otros eventos 

como cefalea, náuseas, fatiga, artralgias, hipertensión arterial, meningitis aséptica, reacción 

anafiláctica y otras.  El mismo paciente que presentó falla renal aguda, desarrolló arritmia cardiaca 

como complicación cardiovascular secundaria a la enfermedad, sin embargo, no se presentaron 

otras complicaciones de esta índole en los pacientes tratados.  

Dentro de las complicaciones pulmonares, un paciente con diagnóstico de NET presentó neumonía 

durante el tratamiento. No se reportaron complicaciones tales como neumotórax, falla respiratoria y 

otros. Se presentaron complicaciones hematológicas en 7 pacientes durante el tratamiento: tres 

pacientes presentaron anemia, cuatro pacientes cada uno con leucopenia, trombocitopenia, 

eosinofilia y leucocitosis con trombocitosis respectivamente. Según diagnóstico, las complicaciones 

mencionadas previamente se presentaron en pacientes con NET, a excepción de leucocitosis con 

trombocitosis que se manifestó en un paciente con sobreposición. Tabla 25. 

Las complicaciones metabólicas que presentaron los pacientes durante el tratamiento fueron 

hipoalbuminemia, aumento de creatinina, nitrógeno ureico, enzimas hepáticas y acidosis metabólica. 

El mismo paciente con diagnóstico de NET que presentó anemia, tuvo incremento de enzimas 

hepáticas, un paciente con NET también presentó aumento de creatinina, de nitrógeno ureico y 

acidosis metabólica. El mismo paciente con NET que presentó eosinofilia como complicación  



  

 
  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

28 
 

 

hematológica, mostro también incremento de enzimas hepáticas. Otro paciente con NET presentó de 

manera simultánea hipoalbuminemia, aumento de creatinina y de nitrógeno ureico. Finalmente, un 

paciente con NET además de presentar complicaciones hematológicas también presentó 

metabólicas. Un paciente con sobreposición mostró incremento de enzimas hepáticas. Dos 

pacientes con SSJ y dos con SP presentaron incremento de enzimas hepáticas. En este orden de 

ideas, los pacientes con NET fueron quienes presentaron mayores complicaciones metabólicas. 

Tabla 26 

No se presentó falla multiorgánica en ningún paciente durante el tratamiento con inmunoglobulina 

intravenosa. Un paciente con NET desarrolló sepsis durante el tratamiento. 
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DISCUSIÓN 

 

La literatura describe una mortalidad para el síndrome de Stevens-Johnson del 5-10% y en 

el caso de necrólisis epidérmica toxica del 30%, que puede incluso aumentar hasta 90% 

según la severidad de la enfermedad(6). En la población estudiada, comprendida por 11 

pacientes, en 3 instituciones de Bogotá (Hospital Militar Central, Hospital Universitario de la 

Samaritana y Clínica del Country), durante un período de 7 años no hubo ningún evento de 

mortalidad luego del tratamiento con IgG-IV a altas dosis, a pesar de la morbilidad 

significativa y alto riesgo de mortalidad en  algunos pacientes con diagnóstico de necrólisis 

epidérmica  tóxica (NET) y  síndrome de Stevens-Johnson (SSJ). 

 

La información demográfica  de nuestro estudio mostró mayor incidencia de las 

enfermedades en mujeres que en hombres, lo cual se ha evidenciado en estudios previos(7-

10). La edad media de presentación en nuestra población fue  de 42,7 años, lo cual se 

correlaciona con los hallazgos en la literatura(7, 9, 11). La mayoría de pacientes presentaban 

edades entre 20 y 40 años, con un caso de una paciente de 9 años. El departamento de 

procedencia con mayor representación fue Cundinamarca (63,6%), siendo Bogotá el 

municipio con mayor frecuencia (23,7%). 

 

Los antibióticos fueron el agente causal más frecuentemente identificado, seguido de 

anticonvulsivantes y otros medicamentos, tal como lo describen algunos estudios (9-12). 

Éstos  fueron identificados en un paciente con SSJ y en 3 pacientes con NET.   

 

Además de la manifestaciones dermatológicas del SSJ y NET es importante describir los 

síntomas sistémicos asociados previo a los hallazgos clínicos en la piel como lo son fiebre, 

malestar general, prurito, odinofagia, adenopatías, artralgias entre otros(3, 13). Encontramos 

la fiebre como principal síntoma asociado, seguido por malestar general. En cuanto al 

compromiso de mucosas al menos una mucosa estuvo comprometida en la mayoría de 

pacientes, siendo la más frecuente la oral seguida de la ocular y finalmente la genital, 

hallazgos similares a otras revisiones de la literatura(14-16). 
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En cuanto al tratamiento: el diagnóstico de forma oportuna, suspender el medicamento 

causal, el inicio rápido de soporte hidroelectrolítico y la monitorización estricta en UCI sigue 

siendo el pilar de tratamiento(17). Sin embargo, atacar el blanco de la apoptosis progresiva 

de queratinocitos mediada por linfocitos T citotóxicos, células NK, factor de necrosis tumoral 

alfa, interferón gamma, granzima B, perforina, granulisina y Fas-Fasligando, es esencial 

para el control y progresión de la enfermedad, así como para evitar el desarrollo de 

complicaciones potencialmente mortales y secuelas permanentes(13, 18).  

 

Actualmente la literatura publicada no ha demostrado consistentemente beneficios con el 

uso de ninguna terapia sistémica en particular(6, 19, 20). Por lo tanto la elección de 

farmacoterapias sistémicas representa un reto y depende la experiencia del dermatólogo y 

la gravedad de la enfermedad determinada por SCORTEN. En nuestro estudio al 100% de 

los pacientes se les suspendió el medicamento sospechoso, al igual recibieron soporte vital 

y manejo de heridas. Sin embargo debido a la pequeña muestra no podemos encontrar una 

correlación estadísticamente significativa  con la IgGIV con o sin esteroides y los desenlaces 

clínicos. Además al realizarse en centros de tercer nivel, la mayoría de pacientes habían 

sido atendidos en hospitales externos o vistos por otras especialidades donde ya habían 

iniciado manejo corticoides orales o intravenosos, los cuales a pesar de ser descontinuados 

por la falta de respuesta, hacen que sea difícil establecer correlaciones definitivas dentro de 

los datos recolectados. 

 

Actualmente la literatura publicada no ha demostrado consistentemente beneficios con el 

uso de ninguna terapia sistémica en particular(6, 19, 20). Por lo tanto la elección de 

farmacoterapias sistémicas representa un reto y depende la experiencia del dermatólogo y 

la gravedad de la enfermedad determinada por SCORTEN. Algunos estudios han sugerido 

mejores resultados en pacientes que reciben manejo con corticoides e inmunoglobulina G 

intravenosa (20-22). Así como la inmunoglobulina G intravenosa a dosis altas (>2g/kg/total 

dosis) mejora la sobrevida (2, 23-28). En nuestro estudio el promedio de dosis total de IgG-IV 

fue 3,57g/kg, lo cual concuerda con la evidencia en algunos estudios. En nuestro estudio al 

100% de los pacientes se les suspendió el medicamento sospechoso, al igual recibieron 

soporte vital y manejo de heridas. De igual forma todos recibieron IgG-IV y más de la mitad  

recibieron esteroides sistémicos, a pesar de que por la pequeña muestra no podemos  
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encontrar una correlación estadísticamente significativa  con la IgG-IV y la ausencia de 

mortalidad, es importante recalcar que el tratamiento establecido en estos centros  de tercer 

nivel culminaron en un desenlace favorable, la mayoría de pacientes habían sido atendidos 

en hospitales externos o vistos por otras especialidades donde ya habían iniciado manejo 

con corticoides orales o sistémicos, los cuales a pesar de ser descontinuados por la falta de 

respuesta, hacen que sea difícil establecer correlaciones definitivas dentro de los datos 

recolectados. 
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CONCLUSIONES 

 

El desenlace clínico de los pacientes tratados con IgG-IV fue favorable para la totalidad de los 

pacientes, sin embargo debido al empleo de otras terapias el aumento de la sobrevida y disminución 

del SCORTEN, no se pueden atribuir únicamente a la IgG-IV, por lo que se requieren estudios 

prospectivos que permitan evaluar de manera aleatoria ambas terapias sistémicas,  lo cual es difícil 

debido a la baja incidencia de la enfermedad. Sin embargo la experiencia con IgG-IV en estos tres 

centros de referencia nos permite recomendar la IgG-IV especialmente en el curso temprano de SSJ 

o NET o cuando hay falta de respuesta al tratamiento con corticoides. 
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Tabla 1 Distribución de la población de estudio según institución de salud participante. 

Institución de salud N % 

 
Hospital Militar 7 58,3 

 
Hospital la Samaritana 3 25 

Clínica del Country 2 16,7 
 
 

  

 

Tabla 2 Características sociodemográficas de la población de estudio. 

Característica 
sociodemográfica 

N % 

Sexo 

  

 

Masculino 5 41,7 

 

Femenino 7 58,3 

    
Departamento de procedencia 

 
 Cundinamarca 7 63,6 

 Córdoba 1 9,1 

 Boyacá 1 9,1 

 Tolima 1 9,1 

 Meta 1 9,1 

  
  

Municipio de procedencia 
 

 Bogotá 3 27,3 

 Girardot 1 9,1 

 Soacha 1 9,1 

 Montería 1 9,1 

 Duitama 1 9,1 

 Líbano 1 9,1 

 Granada 1 9,1 

 Une 1 9,1 

  Cabrera 1 9,1 
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Gráfica 1 Distribución de la población de estudio según sexo. Tabla 3 Edad de la población de estudio. 

Edad Estadístico 
Error 

estándar 

Media 42,7 7,4 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 26,1 
 

Límite superior 59,3 
 

Media recortada al 5% 42,3 
 

Mediana 36,0 
 

Varianza 609,6 
 

Desviación estándar 24,7 
 

Mínimo 9,0 
 

Máximo 85,0 
 

Rango 76,0 
 

Rango intercuartil 39,0 
 

Asimetría 0,4 0,7 

Curtosis -0,8 1,3 

Percentiles 25 24,000 
 

  75 63,000   
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Gráfica 2 Distribución de la edad de la población de estudio. 

 

Gráfica 3 Diagrama de cajas y bigotes de la variable edad. 
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Tabla 4 Pruebas de normalidad para la variable edad. 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EDAD ,153 11 ,200
*
 ,955 11 ,710 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b.  
Tabla 5 Diagnostico de la población de estudio según compromiso de la superficie corporal 

Clasificación según 
compromiso superficie corporal n % 

Síndrome de Steven Johnson 2 18,2 

Sobreposición 
2 18,2 

Necrólisis epidérmica tóxica 7 63,6 

Tabla 6 Medicamento sospechoso causal según entidad patológica. 

Medicamento  

Síndrome de 
Stevens-Johnson 

Sobreposición 
Necrólisis epidérmica 

tóxica 

n % n % n % 

Ibuprofeno 0 0 0 0 1 14,3 

Penicilina 0 0 0 0 1 14,3 

Vancomicina 0 0 0 0 1 14,3 

Cefalexina 1 50 0 0 0 0 

Fenitoína 0 0 0 0 2 28,6 

Alopurinol 1 50 0 0 0 0 

Lamotrigina 0 0 1 50 0 0 

Aciclovir, jarabe naturista 0 0 0 0 1 14,3 

Sulfazalacina, Celecoxib, 
Isoniazida, Alizapride 

0 0 1 50 0 0 

Metronidazol, Penicilina 
benzatinica, Doxiciclina y 
Cefalexina 

0 0 0 0 1 14,3 

 

Tabla 7 Peso de la población de estudio. 

Peso    Estadístico 
Error 

estándar 

Media 55,4 3,8 
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95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 46,9 
 

Límite superior 63,9 
 

Media recortada al 5% 56,1 
 

Mediana 60,0 
 

Varianza 160,8 
 

Desviación estándar 12,6 
 

Mínimo 29,0 
 

Máximo 70,0 
 

Rango 41,0 
 

Rango intercuartil 20,0 
 

Asimetría -,860 0,6 

Curtosis ,251 1,2 

Percentil 25 45,0 

   75 65,0   

 

Gráfica 4 Distribución de la variable peso. 
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Gráfica 5 Distribución de la variable peso. 
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Gráfica 6 Diagrama de cajas y bigotes de la variable peso. 

Tabla 8 Pruebas de normalidad para la variable peso. 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-

Smirnov
a
     Shapiro-Wilk     

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PESO (Kg) ,276 11 ,019 ,896 11 ,164 

a. Corrección de significación de Lilliefors  

Tabla 9 Comorbilidades en la población de estudio según entidad patológica. 

Comorbilidad Presente 

Síndrome de 
Stevens-Johnson Sobreposición 

Necrólisis epidérmica 
tóxica 

n % n % n % 

INFECCION POR 
VIH 

NO 
2 18,2 2 18,2 7 63,6 

NEOPLASIA 
HEMATOLÓGICA 

NO 2 20,0 2 20 6 60 

SI 0 0 0 0 1 100 

NEOPLASIA NO 2 18,2 2 18,2 7 63 
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SÓLIDA SI 
0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDAD 
RENAL 
CRÓNICA 

NO 2 20 2 20 6 60 

SI 
0 0 0 0 1 100 

 
DIABETES 
MELLITUS 

 
NO 

2 18,2 2 18,2 7 63,6 

OTROS NO 0 0 0 0 5 100 

SI 2 33,3 2 33,3 2 33,3 

 
Tabla 10 Compromiso sistémico de los pacientes según entidad patológica. 

Compromiso 
sistémico Presente 

Síndrome de Stevens-
Johnson Sobreposición 

Necrólisis 
epidérmica tóxica 

n % n % n % 

MALESTAR 
GENERAL 

NO 1 16,7 0 0 5 83,3 

SI 1 20 2 40 2 40 

FIEBRE NO 1 25 1 25 2 50 

SI 1 14,3 1 14,3 5 71,4 

ODINOFAGIA NO 1 12,5 1 12,5 6 75 

SI 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

PRURITO NO 1 14,3 1 14,3 5 71,4 

SI 1 25 1 25 2 50 

ADENOPATÍAS NO 2 18,2 2 18,2 7 63,6 

SI 0 0 0 0 0 0 

ALTRALGIAS NO 2 20 2 20 6 60 

SI 0 0 0 0 1 100 

OTRAS NO 1 14,3 1 14,3 5 71,4 

SI 1 25 1 25 2 50 
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Gráfica 7 Malestar general como compromiso sistémico en los pacientes estudiados 
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Gráfica 8 Fiebre como manifestación sistémica en los pacientes estudiados. 
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Gráfica 9 Odinofagia como manifestación sistémica en los pacientes estudiados. 
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Gráfica 10 Prurito como manifestación sistémica en los pacientes estudiados.  

 



  

 
  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

51 
 

 
Gráfica 11 Otras manifestaciones sistémicas en los pacientes estudiados. 

Tabla 11 Compromiso de mucosas en la población de estudio.  

Mucosa 
comprometida 

Presente 

Síndrome de Stevens-
Johnson Sobreposición 

Necrólisis 
epidérmica tóxica 

n % n % n % 

ORAL NO 0 0 0 0 1 100 

SI 2 20 2 20 6 60 

OCULAR NO 1 33,3 0 0 2 66,7 

SI 1 12,5 2 25 5 62,5 

GENITAL NO 1 25 1 25 2 50 

SI 1 14,3 1 14,3 5 71,4 
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Gráfica 12 Compromiso de mucosa oral en los pacientes tratados. 
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Gráfica 13 Compromiso de mucosa ocular en los pacientes tratados. 

 

 

 
Gráfica 14 Compromiso de mucosa genital en los pacientes tratados 

Tabla 12 Tratamiento concomitante según entidad patológica.  

Tratamiento 
concomitante 

Realizado 

Síndrome de 
Stevens-Johnson 

Sobreposición 
Necrólisis 

epidérmica 
tóxica 

n % n % n % 

SUSPENSIÓN 
MEDICAMENTO 
SOSPECHOSO 

NO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SI 2 18,2% 2 18,2% 7 63,6% 

SOPORTE VITAL NO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SI 2 18,2% 2 18,2% 7 63,6% 

ANTIBIOTICOTERAPIA NO 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 

SI 1 12,5% 1 12,5% 6 75,0% 

MANEJO DE HERIDAS NO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SI 2 18,2% 2 18,2% 7 63,6% 

OTROS NINGUNO 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 
METILPREDNISOL
ONA 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 

PREDNISOLONA 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 
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CORTICOIDE 
TOPICO 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

METILPREDNISOL
ONA, CORTICOIDE 
TOPICO 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

REDNISOLONA Y 
N ACETIL 
CISTEINA 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

OXIDO DE ZINC Y 
NISTATINA 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

N-CETIL CISTEINA 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 
FORMULA 
MAGISTRAL 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

 

 
Gráfica 15 Otros tratamientos concomitantes según entidad patológica.  

Tabla 13 Tiempo de inicio de inmunoglobulina en días. 

Tiempo de inicio de 
inmunoglobulina en días   Estadístico 

Error 
estándar 

Media  3,7 0,8 
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95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 
1,9 

 

 Límite superior 5,5 
 

Media recortada al 5%  3,6 
 

Mediana  2,0 
 

Varianza  7,2 
 

Desviación estándar  2,7 
 

Mínimo  1,0 
 

Máximo  9,0 
 

Rango  8,0 
 

Rango intercuartil  4,0 
 

Asimetría  0,8 0,7 

Curtosis  -0,4 1,3 

Percentil 25 2,0 

   75 6,0   

 

 

 
Gráfica 16 Histograma de la variable tiempo de inicio de inmunoglobulina. 
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Gráfica 17 Diagrama de cajas y bigotes de la variable tiempo de inicio de inmunoglobulina 

 
Tabla 14 Pruebas de normalidad para la variable tiempo de inicio de inmunoglobulina. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TIEMPO DE INICIO DE 

INMUNOGLOBULINA EN 

DIAS 

,285 11 ,013 ,874 11 ,087 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 15 Condición inicial evaluada con escala SCORTEN según entidad patológica.  

CONDICIÓN 
INICIAL EVALUADA 

Síndrome de Stevens-
Johnson 

Sobreposición 
Necrólisis epidérmica 

tóxica 

n % n % n % 

0=Mortalidad 3.2% 
0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

1=Mortalidad 3.2% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 

2=Mortalidad 12.1% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

3=Mortalidad 35.8% 1 25,0% 0 0,0% 3 75,0% 

4=Mortalidad 58.3% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

>5=Mortalidad 90% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Gráfica 18 Riesgo de mortalidad inicial según escala SCORTEN y entidad patológica.  

Tabla 16 Condición final evaluada con escala SCORTEN según entidad patológica. 

CONDICIÓN FINAL 
EVALUADO 

Síndrome de Stevens-Johnson Sobreposición 
Necrólisis epidérmica 

tóxica 

n % n % n % 

0=Mortalidad 3.2% 1 16,7 2 33,3 3 50 

1=Mortalidad 3.2% 1 25 0 0 3 75 

2=Mortalidad 12.1% 0 0 0 0 1 100 

3=Mortalidad 35.8% 0 0 0 0 0 0 

4=Mortalidad 58.3% 0 0 0 0 0 0 

>5=Mortalidad 90% 0 0 0 0 0 0 
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Gráfica 19 Riesgo de mortalidad al final del tratamiento según escala SCORTEN y entidad patológica 

Tabla 17 Desenlace evaluado según cambios en la escala SCORTEN y la entidad patológica. 

DESCENLACE 
CLÍNICO EVALUADO Síndrome de Stevens-Johnson Sobreposición 

Necrólisis epidérmica 
tóxica 

n % n % n % 

DESFAVORABLE 0 0 0 0 0 0 

FAVORABLE 2 20 1 10 7 70 

SIN CAMBIO 0 0 1 100 0 0 
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Gráfica 20 Desenlace evaluado según entidad patológica 

Tabla 18 Estadisticos descriptivos del tiempo de respuesta favorable en dias. 

TIEMPO DE RESPUESTA 
FAVORABLE EN DÍAS   Estadístico 

Error 
estándar 

Media  2,909 ,4946 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 
1,807 

 

 Límite superior 4,011 
 

Media recortada al 5%  2,843 
 

Mediana  2,000 
 

Varianza  2,691 
 

Desviación estándar  1,6404 
 

Mínimo  1,0 
 

Máximo  6,0 
 

Rango  5,0 
 

Rango intercuartil  1,0 
 

Asimetría  1,339 ,661 

Curtosis   ,878 1,279 

 



  

 
  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

60 
 

 
Gráfica 21 Histograma de la variable tiempo de respuesta favorable al tratamiento  
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Gráfica 22 Diagrama de cajas y bigotes del tiempo de respuesta al tratamiento 

 

Tabla 19 Pruebas de normalidad para la variable tiempo de respuesta al tratamiento. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TIEMPO DE RESPUESTA 

FAVORABLE EN DÍAS 
,296 11 ,008 ,774 11 ,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 20 Dosis total de inmunoglobulina administrada. 

DOSIS TOTAL IG IV g/kg Estadístico 
Error 

estándar 

Media 3,5682 ,43444 

95% de intervalo de Límite inferior 2,6002 
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confianza para la 
media 

Límite superior 
4,5362 

 
Media recortada al 5% 3,4785 

 
Mediana 3,0000 

 
Varianza 2,076 

 
Desviación estándar 1,44088 

 
Mínimo 2,00 

 
Máximo 6,75 

 
Rango 4,75 

 
Rango intercuartil ,50 

 
Asimetría 1,694 ,661 

Curtosis 1,969 1,279 

 

 

 
Gráfica 23 Histograma de la variable dosis total . 
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Gráfica 24 Diagrama de cajas y bigotes de la variable dosis total. 

Tabla 21  Pruebas de normalidad de la variable dosis total. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DOSIS TOTAL IG IV g/kg ,381 11 ,000 ,684 11 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Tabla 22 Dosis total media de inmunoglobulina según entidad patológica. 

 

COMPROMISOSUPCORPC_CAT 

Síndrome de 

Stevens-

Johnson Sobreposición 

Necrólisis 

epidérmica 

tóxica 

Media Media Media 

DOSIS TOTAL IG IV g/kg 3,00 2,75 3,96 

 
Tabla 23 Analisis de la varianza de la dosis total en los tres grupos. 

ANOVA 
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DOSIS TOTAL IG IV g/kg   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3,083 2 1,541 ,698 ,526 

Dentro de grupos 17,679 8 2,210   

Total 20,761 10    

 

Tabla 24  Dosis día intravenosa durante los primeros 3 días de tratamiento. 

DOSIS DÍA IG  IV g/kg 3 primeros días Estadístico 
Error 

estándar 

Media 1,03 ,112 

95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite inferior ,79 
 

Límite superior 1,28 
 

Media recortada al 5% 1,01 
 

Mediana 1,00 
 

Varianza ,151 
 

Desviación estándar ,389 
 

Mínimo 0,5 
 

Máximo 2 
 

Rango 1,5 
 

Rango intercuartil 0,19 
 

Asimetría 1,435 ,637 

Curtosis 3,023 1,232 
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Gráfica 25 Histograma de la variable dosis diaria de inmunoglobulina en los primeros 3 días de tratamiento. 
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Gráfica 26 Diagrama de cajas y bigotes de la variable dosis diaria de inmunoglobulina en los primeros 3 días de 
tratamiento. 

 

 

 
Tabla 25 Pruebas de normalidad para la variable dosis diaria de inmunoglobulina en los primeros 3 días de tratamiento. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DOSIS DÍA IG  IV g/kg 3 

primeros dias 
,368 12 ,000 ,807 12 ,011 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 26 Dosis diaria de inmunoglobulina a partir del tercer día de tratamiento. 
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DOSIS DÍA IG  IV g/kg 3  dias restantes Estadístico 
Error 

estándar 

Media 1,1383 ,10247 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior ,9128 
 

Límite superior 1,3639 
 

Media recortada al 5% 1,1170 
 

Mediana 1,0000 
 

Varianza ,126 
 

Desviación estándar ,35496 
 

Mínimo ,66 
 

Máximo 2,00 
 

Rango 1,34 
 

Rango intercuartil ,38 
 

Asimetría 1,473 ,637 

Curtosis 2,327 1,232 

 
Gráfica 27 Histograma de la variable dosis diaria de inmunoglobulina a partir del tercer día de tratamiento 

 



  

 
  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

68 
 

 
Gráfica 28 Diagrama de cajas y bigotes de la variable dosis diaria de inmunoglobulina a partir del tercer día de 
tratamiento 

 

 

 

Tabla 27 Pruebas de normalidad de la variable dosis día de inmunoglobulina a partir del tercer día de tratamiento. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DOSIS DÍA IG  IV g/kg 3  

dias restantes 
,402 12 ,000 ,746 12 ,002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 28 Efectos adversos durante el tratamiento. 

FALLA RENAL 
AGUDA Síndrome de Stevens-Johnson Sobreposición 

Necrólisis epidérmica 
tóxica 

n % n % n % 

NO 2 100,0% 2 100,0% 6 85,7% 

SI 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 
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Tabla 29 Complicaciones hematológicas presentadas durante el tratamiento. 

Complica con 
hematológica 

Síndrome de Stevens-Johnson Sobreposición 
Necrólisis epidérmica 

tóxica 

n % n % n % 

ANEMIA 0 0 0 0 3 100 

LEUCOPENIA 0 0 0 0 1 100 

TROMBOCITOPENIA 0 0 0 0 1 100 

OTRAS 2 22,2 1 11,1 6 66,7 

EOSINOFILIA 0 0 0 0 1 100 

LEUCOCITOSIS, 
TROMBOCITOSIS 

0 0 1 100 0 0 

 

Tabla 30 Complicaciones metabólicas según entidad patológica. 

Complicación 
metabólica 

Síndrome de Stevens-Johnson Sobreposición 
Necrólisis epidérmica 

tóxica 

n % n % n % 

HIPOALBUMINEMIA 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

HIPONATREMIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

AUMENTO DE 
CREATININA 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 

AUMENTO DE 
NITRÓGENO UREICO 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 

INCREMENTO DE 
ENZIMAS HEPATICAS 

2 28,6% 0 0,0% 5 71,4% 

0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 

ACIDOSIS 
METABOLICA 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 

 

 


