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editorial

n los tiempos que corren, es
obligatorio dedicar un número
monográfico a una de las dermatosis
de mayor prevalencia, que es capaz
de alterar la clínica de otros procesos
dermatológicos que coinciden en la
misma persona. Y para llevar a cabo
este número monográfico era
necesario contar con una persona que
tuviera un profundo conocimiento de
la clínica dermatológica, al mismo
tiempo que de la inmunología y de la
dermatopatología. Como todas estas
circunstancias se encuentran en el Dr.
Luis Puig, el Comité Editorial no dudó
en pedirle se hiciera cargo de la
coordinación.
Para llevar a cabo esta monografía el
Dr. Puig la ha dividido en seis
capítulos, que los introduce con un
prólogo personal. Si se lo leen
comprobarán que después de una
descripción de la situación actual de la
dermatitis atópica, y de la influencia de
los conocimientos genéticos,
epidemiológicos, y fisiopatológicos en
la clínica y terapéutica de la
enfermedad, pasa a describir los
autores de los capítulos en que ha
dividido la Monografía.
Este sistema de prólogo es el que
habitualmente realizo en la Editorial
por lo que no voy a insistir en describir

quiénes son los autores de los
capítulos. Eso sí, me gustaría
agradecerles a cada uno de ellos su
participación empezando por el de
procedencia madrileña, el Dr.
Francisco Javier Ortiz de Frutos, del
Hospital 12 de Octubre, y siguiendo
por los Dres. Esther Serra Baldrich, que
ha hecho dos capítulos, en el segundo
ayudada por la Médico Residente Alba
Catalá, la Dra. Eulalia Baselga Torres
con la que colaboró el Dr. Mauricio
Torres Pradilla, y el Prof. Agustín
Alomar, en su capítulo ayudado de
nuevo por la residente Alba Catalá y
Jorge L. Spertino, todos ellos del
Hospital La Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona, y la Dra. Ana María
Giménez Arnau, del Hospital del Mar,
de Barcelona, que nos ha hecho
disfrutar leyendo su capítulo sobre
inmunología de eccema atópico.
A todos ellos muchas gracias, y unas
gracias muy especiales al Dr. Puig por
la elección del tema y de los
responsables de ellos, sin duda dos
magníficas elecciones. Les dejo por
tanto con la monografía esperando
sea de su agrado. 

Francisco M. Camacho
Director de Monografías de

Dermatología

EE
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prólogo

a dermatitis atópica es una
enfermedad inflamatoria de la piel, crónica
o recidivante, que a menudo precede el
asma y enfermedades alérgicas. La
prevalecía de la enfermedad es creciente
en las sociedades occidentales, donde
llega a afectar a un 20% de la población
pediátrica y un 3% de los adultos, y se
discuten los aspectos ambientales que
pueden conducir a que se manifieste la
predisposición genética a la enfermedad.
Los nuevos conocimientos sobre la
genética y fisiopatología de la dermatitis
atópica han centrado la atención sobre las
anomalías estructurales de la epidermis,
con alteraciones de la función barrera que
predispondrían a la sensibilización frente a
diversos alergenos, así como a la
disregulación inmune, que facilitaría el
mantenimiento de la enfermedad y el
desarrollo de formas intrínsecas de la
misma. La elevada prevalencia y las
características especiales de la dermatitis
atópica en la población infantil justifican
una descripción separada, incluyendo
factores predisponentes, sobreinfecciones
por organismos microbianos y aspectos
educativos y relacionados con la calidad
de vida del paciente. Finalmente, en los
últimos años se han producido avances
notables en cuanto al manejo de la
enfermedad con corticoesteroides e
inhibidores de la calcineurina tópicos, y ha
mejorado el conocimiento referente al
empleo óptimo de tratamiento sistémico,
aunque todavía falta mucho camino por
recorrer, en especial por lo que se refiere
al tratamiento del prurito y la corrección de

las alteraciones de la función barrera y el
desequilibrio inmunológico en los
pacientes con formas graves de la
enfermedad.
Para la redacción de esta Monografía
hemos contado con la colaboración con
expertos en cada uno de estos apartados:
el Dr. Francisco Javier Ortiz de Frutos ha
revisado los aspectos epidemiológicos, la
Dra. Esther Serra discute en su capítulo los
datos más relevantes en cuanto a las
bases estructurales de la función barrera
de la epidermis y su alteración en la
dermatitis atópica, la Dra. Ana Mª Giménez
Arnau ha revisado los aspectos
patogénicos de la enfermedad, con
especial referencia a las alteraciones
inmunológicas, las Dras. Alba Catalá y
Esther Serra han revisado el papel de las
pruebas epicutáneas y el prick test en el
diagnóstico de la dermatitis atópica, con
especial referencia a los aspectos prácticos
de la realización de estas pruebas y su
relevancia; los Dres. Mauricio Torres Pradila
y Eulalia Baselga Torres han redactado un
capítulo centrado en la clínica en los
pacientes pediátricos, que constituyen la
población con mayor prevalencia de la
enfermedad, y los Dres. Agustín Alomar,
Alba Catalá y Jorge Luis Spertino, han
revisado, con una orientación
fundamentalmente práctica, las bases del
tratamiento de la dermatitis atópica en la
actualidad. 
Aunque el enfoque de esta monografía no
ha sido exhaustivo, y se han pasado por
alto algunos temas debatibles (en especial
el papel de la alergia alimentaria, los
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probióticos, el parche atópico o la
inmunización frente a diversos alérgenos),
hemos dado prioridad a los aspectos más
novedosos y con mayor trascendencia
práctica. Nuestra intención ha sido
proporcionar al lector una herramienta útil
de revisión y consulta en el manejo
cotidiano de pacientes con esta
enfermedad, que constituye una de las
principales causas de alteración de la
calidad de vida, especialmente en las
familias de pacientes pediátricos, y una

causa permanente de problemas
terapéuticos en los pacientes adultos con
las formas graves de la enfermedad,
afortunadamente infrecuentes. Esperamos
haber conseguido, al menos en parte, este
objetivo, o al menos excitar la curiosidad
del lector en busca de revisiones
sistemáticas y novedades terapéuticas en
este apasionante apartado de la
Dermatología.

Luis Puig
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Epidemiología
de la dermatitis atópica

SERVICIO DE DERMATOLOGÍA. HOSPITAL 12 DE OCTUBRE. MADRID.

FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE FRUTOS

Resumen:La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel cuya preva-
lencia varía en las diferentes áreas geográficas, con una tendencia reciente al incremento en casi
todos los países. Los estudios epidemiológicos se ven dificultados por inconsistencias diagnósti-
cas, pero en nuestro medio se estima que afecta aproximadamente a un 10% de los niños y un 2%
de los adultos, en quienes la gravedad generalmente es inferior. En el presente capítulo se revisan
los principales datos epidemiológicos disponibles, así como los factores estacionales y predispo-
nentes al desarrollo de dermatitis atópica, con especial referencia a los factores materno-fetales
que pueden influir en la aparición de la dermatitis atópica.

Palabras clave: Dermatitis atópica. Epidemiología. Prevalencia. Incidencia. Factores predisponen-
tes.
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Abstract: Atopic dermatitis is a chronic inflammatory disease of the skin whose prevalence varies
in different geographic areas, with a recent trend to increase in most countries. Epidemiological stu-
dies are hampered by diagnostic inconsistencies, but in our country is estimated to affect approxima-
tely 10% of children and 2% of adults, in whom severity is generally lower. In this chapter we review the
available epidemiological data and seasonal factors predisposing to the development of atopic der-
matitis, with special reference to maternal and fetal factors that may influence the onset of atopic der-
matitis.

Key words: Atopic dermatitis. Epidemiology. Prevalence. Incidence. Predisposing factors.

Monogr Dermatol 2012; 25: 137-143
DOI:10.4463/MD.2012.25.3.5025

EPIDEMIOLOGY OF ATOPIC DERMATITIS

I. INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad que se diag-
nostica en función de una constelación de datos que se obtie-
nen por la anamnesis y la exploración física. La falta de un
marcador preciso y el hecho que la definición se base en crite-
rios clínicos no concordantes entre los diferentes autores,
hace que haya que adoptarse una actitud prudente a la hora
de comparar y valorar los distintos estudios epidemiológicos
realizados en esta materia.

II. ¿CÓMO ES DE FRECUENTE?

Williams1, por un lado, y Fennessy y cols.2 por otro revisan
los diversos estudios publicados de frecuencia en la pobla-
ción general y señalan que las distintas cifras se sitúan entre
el 5% y 20% de prevalencia acumulada en los países desa-
rrollados.

El estudio ISAAC (International Study of Asthma and
Allergies in Childhood) se ha realizado con los mismos
cuestionarios en más de 40 países y en varias ocasiones
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en niños de 6-7 y 12-13 años. Ha dado resultados de pre-
valencia acumulada tan dispares como el 1% o el 17%. En
general los datos más altos son los de Australia y norte de
Europa, y los más bajos los de Asia y Europa Central y del
Este. En España ofreció datos intermedios, del 10,3%3. En
un estudio reciente se han encontrado cifras notable-
mente más altas de prevalencia obtenidas por el cuestio-
nario ISAAC en Corea que cuando se realizaba una anam-
nesis y una exploración dermatológica (19,1% frente a un
9,2%)4.

En España son escasos los datos de prevalencia. En estu-
dios realizados en los años 90 entre personal sanitario se
daban cifras tan bajas como un 2,6%5. Una encuesta telefó-
nica realizada a nivel nacional a casi dos mil padres de niños
de 0 a 14 años la prevalencia acumulada resultó ser de un
8,6% (IC 95%: 7,4-9,8)6.

En un estudio realizado en el área de Madrid entre esco-
lares de 3 a 16 años se demostró una prevalencia de
periodo de un año de un 10%, una prevalencia puntual del
7,09%, una disminución acusada de la prevalencia entre
los niños más mayores y una similar frecuencia en ambos
sexos7.

Por otro lado, la prevalencia parece estar aumentando en
todos los países en los que se tienen estudios realizados con
la misma metodología. Existe una razonable evidencia de que
la prevalencia se ha duplicado (o triplicado en algunos casos)
en los últimos 30 años8. Por ejemplo, Ninan y Russel9 encon-
traron un aumento de la prevalencia en Escocia desde el
5,3% de 1964 al 12% de 1989. Schultz-Larsen y cols.10 dan
cifras del 3% para los nacidos en Dinamarca en 1960-4, del
10% para los nacidos en 1970-4, y del 15,6% para los naci-
dos en 1985. Finalmente, Taylor y cols.11 ofrecen cifras del
5,1% para la cohorte de los nacidos en 1946, de un 7,3%
para los nacidos en 1958 y del 12,2% para los nacidos en
1970.

III. ¿A QUIÉN AFECTA?

La enfermedad comienza típicamente en la primera infan-
cia. Se calcula que el 50% de los pacientes presentan lesio-
nes durante el primer año de vida y que el 80-90% de los
mismos lo hace antes de los 5 años12. Es infrecuente que
debute antes del segundo mes, bien por la inmadurez del sis-
tema inmune, bien por la incapacidad motora para rascarse o
frotarse del lactante a estas edades.

La prevalencia de periodo de un año va disminuyendo con
la edad de los pacientes. En el estudio en Liginston, un
pequeño pueblo de Escocia, pasa de un 10% antes de los 2
años a un 2% entre los 25 y los 40. Se hace 0 a partir de esa
edad13.

Vickers daba unas cifras muy optimistas de cese de brotes
tras la adolescencia (84%)14. Sin embargo, trabajos más
recientes apuntan a que sólo el 18% de una cohorte de niños
atópicos seguida hasta los 13 años estaba totalmente inactiva
pese a que en el 65% la intensidad de los mismo había dis-
minuido notablemente15. Kissling y cols., encontraron que el
72% de los pacientes diagnosticados antes de los 2 años de
vida seguían con lesiones activas 20 años más tarde16. En otro
estudio finlandés17, se demostró que del 77 al 91% de los
adolescentes con DA moderadas o graves seguían con clínica
en su etapa adulta, pese a que sólo seguían siendo graves un
6%. Un 50% de los adolescentes que quedan libres de lesio-
nes durante años, vuelven a tener lesiones eczematosas en

las manos al ser adultos, especialmente si tienen un trabajo
húmedo18.

La frecuencia de la enfermedad es bastante similar al ser
analizada por sexos. En revisiones recientes se apunta a un
ligero mayor riesgo entre las mujeres. Fennessy y colaborado-
res encuentran una relación de 1,3: 1 (hombres/mujeres)2.
Martorell y cols.19 en un estudio español de pacientes con DA
que acuden a consultas de Alergología encontró una relación
1,5: 1.

Existe una fuerte relación entre la DA y el tamaño de la
familia (a menor número de hijos mayor prevalencia) y la
clase social (las clases más favorecidas presentan mayor
prevalencia). Este último factor puede demostrarse tam-
bién con el tipo de trabajo de los padres, los años de estu-
dio de la madre o el tipo de casa en la que se vive (propie-
dad vs. alquiler). Estos resultados se repiten en casi todos
los países y ha llevado a teorizar que los factores que se
relacionan con el “modo de vida occidental” pueden estar
en la base de la variabilidad en la prevalencia entre diferen-
tes comunidades20.

IV. ¿DÓNDE OCURRE?

La DA afecta a personas de todo el mundo. Sin embargo, la
frecuencia de la población varía notablemente entre dife-
rentes países, e incluso entre diferentes regiones de un
mismo país. Uno de los estudios más extensos realizados
sobre este punto fue el estudio ISAAC (International Study
of Asthma and Allergies in Childhood)21. Se trataba de un
cuestionario que recogió datos de mas de medio millón
de niños. Encontró una banda de bajas prevalencias en
zonas de baja latitud. Las mayores prevalencias (> 15%)
se daban en el Norte de Europa, Australasia, y algunas
ciudades de países en vías de desarrollo que están
sufriendo un rápido cambio demográfico. La mayoría de
centros españoles dieron unas prevalencias intermedias
(5-10%).

Dentro de una determinada zona también pueden
demostrarse diferencias de frecuencia entre los distintos
grupos raciales. Un ejemplo: los niños negros caribeños
que viven en Londres presentan una mayor prevalencia
(16,3%) que los blancos londinenses (8,7%) y que los
negros que viven en el caribe (5,6%)22. Este aumento de la
prevalencia de la enfermedad en poblaciones inmigrantes
se achaca a los cambios al “modo de vida occidental”.

V. ¿CUÁNDO OCURRE? (ESTACIONALIDAD)

Es un tema controvertido23. Las cifras que se dan entre los
distintos estudios sobre el empeoramiento de la DA durante
el otoño y el invierno varían desde el 33 al 88%. El frío y la
baja humedad ambientales serían los responsables de los
empeoramientos estacionales visibles sobre todo en climas
fríos o extremos.

En nuestro país, el estudio DERTA realizado sobre casi
1.600 pacientes que acudieron a consultas de dermatología
por la DA demostró una mejoría durante los meses de
verano sin que los datos tuvieran significación estadística. En
cambio en una encuesta telefónica6 los pacientes que
tenían lesiones durante el último año referían su presencia
más frecuentemente en invierno que en verano (un 65%
frente al 28%; p < 0,01).
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VI. ¿HAY FACTORES MATERNO-FETALES 
QUE INFLUYAN EN LA APARICIÓN DE LA DA?

Thomsen y cols.24 en estudios de cohortes de gemelos
han cifrado en un 82% el peso que tienen los genes frente
al 18% de los factores ambientales en la susceptibilidad
para la DA. Sin embargo, otros autores atribuyen el
aumento de las cifras de prevalencia a nivel mundial a
estos factores ambientales cambiantes frente a los genes
estables1,8-11.

Numerosos estudios (tabla I) sugieren que los factores que
influyen en el posterior desarrollo de atopia actuarían durante
el periodo fetal y la primera infancia. Es de gran interés llegar a
identificar estos factores y el modo en que actúan para poder
llevar a cabo medidas preventivas y frenar el progresivo incre-
mento de dermatitis atópica.

A continuación repasamos los distintos factores fetales y
perinatales que han sido incriminados en el desarrollo de DA
en la bibliografía revisada.

VI.1. Peso al nacimiento

Los estudios publicados no son concluyentes. Por un lado
Arshad y cols.20 no encontraron diferencias significativas en
cuanto a la prevalencia de dermatitis atópica (DA) en niños
con bajo peso al nacimiento (≤ 2.500 g; 7,9%) y peso nor-
mal (> 2.500 g; 12,5%) en una población de 1.174 niños
en Inglaterra. Por otro lado Golding y Peters20,25 encontraron
menor prevalencia de DA en niños con bajo peso al naci-
miento(≤ 2.500 g; 8,8%, > 2.500 g; 12,5%, p < 0,01) en
una población de 12.555 niños ingleses. Por su parte Braae
Olesen y cols.28,29 encontraron mayor prevalencia de DA en
niños de mayor peso al nacimiento en dos estudios realiza-
dos, uno en una población de 1.102 niños daneses en
1985 y otra de 7.860 niños de idéntica nacionalidad en
1997. Por el contrario Steffensen y cols.30 encontraron
mayor prevalencia de DA en niños de bajo peso al naci-
miento (≤ 2.500 g; OR:3) en una población de 4.795 niños
daneses.

VI.2. Perímetro craneal

Los estudios publicados encuentran una relación entre el
perímetro cefálico (PC) al nacimiento y el posterior desarro-
llo de dermatitis atópica. Godfrey y cols.31 en una población
de 280 adultos encontraron una elevación en las cifras de
IgE en aquellos que presentaban mayor PC con similar talla
al nacimiento. En otro estudio llevado a cabo por Leadbitter
y cols.32 en una población de 734 niños neocelandeses
encontraron que la prevalencia de DA era superior en niños
con menor PC al nacimiento (< 34 cm; OR: 0,5), también
encontraron que los niveles de IgE eran más elevados en
niños con PC ≥ 37 cm.

VI.3. Edad gestacional

Los datos encontrados también coinciden y se llega a la
conclusión de que la postmaturidad es factor de riesgo para
desarrollar DA. Así Olensen33 encontró mayor riesgo de desa-
rrollar DA en la infancia en niños nacidos postérmino, hay
otros dos estudios desarrollados en Dinamarca por la misma

autora en los que llega a la misma conclusión. Godfrey y
cols.31 encontraron niveles elevados de IgE en adultos que
habían nacido postérmino. David y Ewing34 sugieren en otro
trabajo que los niños nacidos pretérmino tienen menos riesgo
de desarrollar DA.

VI.4. Posición entre los diferentes hermanos

Varios autores han encontrado mayor riesgo de desarro-
llar DA en niños nacidos en 2º o 3er lugar: Steffensen30 en
una población de 4.795 niños daneses y Olensen en dos
estudios de 1.08428 y 53035 pacientes llegaron a la conclu-
sión de que ser primer hermano es factor protector. Sin
embargo, este último autor, en un tercer estudio de 7.860
pacientes encuentra que ser primer hermano es factor de
riesgo29. El Ministerio Japonés de Salud y Bienestar durante
un estudio nacional de 4.450 niños de tres años encontró
mayor prevalencia de DA en el hermano nacido en
segundo lugar36.

VI.5. Edad materna

Los estudios realizados no son concluyentes. Golding y
Peters26,27 encontraron mayor prevalencia de DA en niños
de madres mayores en una población de 12.555 niños, sin
embargo al ajustar los factores confusionales no se encon-
traron diferencias significativas. Olensen y cols.33 estudiaron
530 familias con un total de 1.084 niños, la edad materna
durante el primer embarazo oscilaba entre 24,8-25,2 años
y durante el segundo embarazo la edad media fue de 28
años, en este estudio se encontró mayor prevalencia de DA
en los niños nacidos en segundo lugar (OR: 1,379; 0,025 <
p < 0,05), por lo tanto la DA puede estar relacionada con la
posición de los hermanos o con la edad materna. La misma
autora en un estudio de 7.862 niños daneses no encontró
relación significativa entre la edad materna y el desarrollo
de DA29.

VI.6. Anticonceptivos orales

Peters y Golding37 encontraron mayor riesgo de desarrollar
DA en niños cuyas madres habían utilizado anticonceptivos
orales los 18 meses previos al embarazo.

VI.7. Tabaco

Tampoco se ha demostrado una relación clara. Rantaka-
llio38 encontró mayor riesgo de desarrollar DA en niños de
madres fumadoras durante la gestación, sin embargo Peter y
Golding27, Arshad25 y Olesen29 no encontraron diferencias sig-
nificativas como factor de riesgo independiente. Olesen
encontró un riesgo relativo de desarrollar DA en niños de
madres fumadoras durante la gestación de 0,93 (0,68-1,27).
Arshad trata de relacionar el humo del tabaco con el desarro-
llo de DA en niños de madres fumadoras después del parto,
sin embargo sólo encontró relación con el posterior desarrollo
de asma en el niño pero no de eccema, rinitis, prick test posi-
tivo o intolerancia alimentaria. Peter y Golding26 encontraron
una menor prevalencia de eccema en niños de grandes
fumadoras en relación a mujeres que fuman poco o nada en
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una población de 12.555 en seguimiento desde el naci-
miento a los cinco años.

VI.8. Restricción alimentaria materna

En cuanto a la restricción alimentaria durante el embarazo
(huevos, leche de vaca) no se ha llegado a unas conclusiones

definitivas. Chandra y cols.39 estudiaron una población cana-
diense de 109 gestantes, 55 siguieron una dieta restrictiva
(leche, huevos, pescado, cacahuetes) durante el embarazo y
la lactancia y 54 siguieron una dieta normal, de las 55 mujeres
que siguieron la dieta restrictiva, 17 desarrollaron eccema y de
las 54 controles, 24 desarrollaron eccema, así la incidencia de
DA se redujo de forma significativa en el primer grupo, espe-
cialmente en las que dieron lactancia materna. Zeiger y cols.40

Autores Año N.º niños Factor riesgo Origen Riesgo

Olesen 1985 1.102 Bajo peso protector Dinamarca ↑  riesgo 5% por cada 100 g
Golding y Peters 1986 12.555 Bajo peso protector Inglaterra ≤ 2.500 g, p: 8,8%; > 2.500 g, p: 12,5%

Peso nacimiento Olesen 1997 7.860 Bajo peso protector Dinamarca  ≥ 500 g, RR: 1,59 (1,05-2,42)
Arshad 1993 1.174 Bajo peso protector* Inglaterra ≤ 2.500 g, p: 7,9%; > 2.500 g, p: 10,7%
Steffensen 2000 4.795 Bajo peso riesgo Dinamarca OR: 3 (IC: 95%, 0,8-11,9)

Perímetro cefálico
Leadbitter 1999 734 Bajo PC protector Nueva Zelanda ≥ 37cm →↑  IgE, OR: 3,4
Godfrey 1994 280# Elevado PC riesgo IgE ↑ Inglaterra  >14 inch →↑  IgE, OR: 4,5 (1,5-13,6)

Olesen 1985 407 Postmaturidad riesgo Dinamarca ↑  riesgo 8%/sem desde 34-43 sem, p < 0,05
Olesen 1997 7.860 Postmaturidad riesgo Dinamarca RR: 1,36 (1,08-1,65)

Edad gestacional Godfrey 1994 280# Postmaturidad riesgo IgE  ↑ Inglaterra ≥ 41 sem: 53% PC > 14; 18% PC < 14
David y Ewing 1998 445 Prematuridad protector Inglaterra 445 atópicos: 97% ≥ 37sem; 3% < 37 sem

81.038 controles: 94% ≥ 37 sem; 6% < 37 sem

Steffensen 2000 4.795 Ser 1er hermano protector Dinamarca OR (1): 1, OR (2-3): 3 (1,3-6,9)

Posición hermanos
Olesen 1985 1.084 Ser 1er hermano protector Dinamarca OR: 1.379 en 2º hermano
Olesen 1996 530 Ser 1er hermano protector Dinamarca OR: 2 (p < 0,001) en 2º hermano
Olesen 1997 7.860 Ser 1er hermano riesgo Dinamarca RR (1): 1; RR (≥ 4): 0,26 (0,1-0,73)

Golding y Peters 1987 12.555 Edad materna ↑ es riesgo* Inglaterra < 18a (10,3%); 25-29 (13,1%); 35-39 (10%); > 40 (6,3%)
Edad materna Olesen 1996 530 Edad materna ↑ es riesgo Dinamarca 1er hijo con 24,8-25. 2a; 2º hijo con 28a ( DA con OR: 1,37)

Olesen 1997 7.862 Edad materna ↑ no es riesgo* Dinamarca ≤ 24a RR: 1, 25-29 RR: 1,08, 30-34 RR:1,3, ≥ 35 RR: 1,06

ACO Peters y Golding 1986 12.555 Factor de riesgo Inglaterra No ACO → 10,7%, ACO → 13,2%

Olesen 1997 7.862 No es factor de riesgo Dinamarca RR: 0,93 (0,68-1,27)

Tabaco materno
Rantakallio 1978 12.068 Factor de riesgo Finlandia OR: 4,7
Peters y Golding 1986 12.555 No es factor de riesgo* Inglaterra 0 cigarrillos: 13%, 1-9 cig: 13,7%, ≥ 25 cig: 10,2%
Arshad 1993 1.174 No es factor de riesgo Inglaterra fuma: 8,2%, no fuma: 11,5%

Nutrición materna Godfrey 1995 522
Suplementos de Fe

Inglaterra Prevalencia 10,5%: Fe p = 0,008, Ac. fólico p = 0,005
y Ac. fólico factor de riesgo

Chandra 1989 109 Es factor protector Canada Evita alergenos: DA 17/55, no evita alergenos: DA 25/54
Restricción alimentaria Demi y Meneghetti 1983 6 Es factor protector* Italia ↑   IgA, M yE en alimentados con lactancia materna o artificial
materna Wetzig 2000 475 No diferencias Leipzig

Zeiger 1994 288 Factor protector Dinamarca Disminuye prevalencia en el primer año

Chandra 1989 109 Factor protector Canadá Fórmula: 12/20, lactancia: 5/35
Rasad 1993 1.174 Factor de riesgo* Inglaterra Fórmula: 10%, lactancia: 12,2%

Lactancia materna
Strachan 1995 1.400# Factor de riesgo* Inglaterra OR: 1,12 (0,91-1,39)
Zeiger 1994 288 Factor protector Dinamarca ↓ prevalencia de DA y alergia alimentaria en el 1er año
Wetzig 2000 475 Factor de riesgo Leipzig lactancia 0-4,5 meses: DA 38,5%, ≥ 5 m: DA 61,5%
Golding y Peters 1996 12.555 Factor de riesgo* Inglaterra 0 m: 11%, <1 m: 13,7%, 1-2 m: 13,6%, ≥ 3 m: 15,9% 

Arshad 1993 1.174 Factor de riesgo Inglaterra No AF, DA: 6,1%, Sí AF, DA: 14,4%

Antecedentes familiares
Olesen 1997 7.862 Factor de riesgo Dinamarca Madre: RR: 2,42 (1,46-4,02); Padre: RR: 3,89 (2,15-7,03)

atopia
Golding y Peters 1986 12.555 Factor de riesgo Inglaterra madres → asma: sí: DA 18,3%; no: DA 12%

madres → rinitis: sí: DA 18,3%; no: DA 12%
madres → eccema: sí: DA 31,4%, no: DA 11,2%

Higiene Sheriff 2002 10.970 Mayor higiene factor de riesgo Inglaterra
Eccema severo (30-40 m): OR: 1,09, IC 95%, 1,02-1,16,
p = 0.007

Dureza agua Donato 2003 3.499 Factor riesgo en niños Inglaterra Prevalencia 4% mayor en niños si dureza agua (231-314 mg/l)

Posición social Golding y Peters 1987 11.920 Clases sociales ↑ factor riesgo Inglaterra Clase I: 17,5%, II: 15,2%, IV: 10,9%, V: 9,6%

Edad paterna Golding y Peters 1987 11.920
Edad paterna 25-34a

Inglaterra < 20a: 9,3%, 25-29a: 13,5%, 30-34a: 14%, > 40a: 8,5%
factor riesgo

#= Adultos;  *= Diferencias no significativas.

Tabla I. Factores materno-fetales de riesgo para el desarrollo de la dermatitis atópica que se han considerado en diferentes estudios epidemiológicos
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hicieron un estudio doble ciego en una población de 288
individuos, en un grupo las gestantes hicieron una dieta res-
trictiva durante el tercer trimestre evitando huevos, leche de
vaca y cacahuetes, durante la lactancia continuaron las restric-
ciones y a sus hijos les dieron lactancia materna y/o hidroli-
zado de caseína, introduciendo los alimentos sólidos a partir
de los 6 meses, la leche de vaca, soja y cereales a partir de los
12 meses y los huevos, pescado y cacahuetes a partir de los
24 meses, en el grupo control no hubo restricciones, llegaron
a la conclusión de que la prevalencia de DA y alergia alimenta-
ria disminuía durante el primer año de edad. Hay otro estudio
de 6 niños italianos en los que Demi y Meneghetti41 relaciona-
ron los antígenos de la leche de vaca con el desarrollo de DA
ya que el niño se sensibiliza a las proteínas de la leche de vaca
durante la gestación, se comparan 3 niños alimentados con
leche de vaca con otros 3 alimentados mediante lactancia
materna y en los dos grupos se observa una elevación de IgA,
M y E, por el pequeño tamaño muestral el estudio no es signi-
ficativo. Por último Wetzig42 no encontró diferencias significati-
vas en cuanto al desarrollo de DA en niños de madres que
tomaron huevos y leche de vaca durante la lactancia en un
estudio de 475 niños.

VI.9. Restricción alimentaria del niño

En cuanto a la dieta del niño, Zeiger40 encuentra menor
incidencia de DA en niños alimentados con leche materna y
suplementos de proteínas hidrolizadas así como en los que
se retrasa la introducción de alimentos sólidos a los 6 meses y
leche de vaca, huevos y pescado al año de edad. Este mismo
autor propone que el polvo, el pelo de animales y el moho
pueden desencadenar brotes de DA.

VI.10. Tipo de lactancia

La mayoría de los artículos publicados al respecto coinci-
den en el papel protector de la lactancia materna frente al
posterior desarrollo de DA. 

Kajosaari y Saarinem43 encontraron menor riesgo de desa-
rrollar DA en los niños que lactaron 6 meses o más en una
población de 150 niños. Chandra39 encontró un papel protec-
tor en la lactancia materna tanto en el grupo de mujeres con
restricción alimentaria (5 niños de 35 presentaron eccema
versus 12 de 20 alimentados con fórmula) como en el grupo
de mujeres sin restricción alimentaria (11 de 36 niños versus
13 de 18 alimentados con fórmula). Zeiger40 en una revisión
recomienda lactancia durante 4-6 meses para disminuir el
riesgo de desarrollar DA.

Otros autores llegan a conclusiones diferentes, así Wet-
zig42 encontró mayor prevalencia de DA en niños alimenta-
dos con lactancia materna durante 5 meses o más. Arshad25

en un estudio de 1.174 niños encuentran que el 10% de los
alimentados con fórmula desarrollan eccema y el 12,2% de
los alimentados con lactancia materna desarrollan eccema.
Strachan44 estudió 1400 adultos en los que se comparó el
antecedente de lactancia materna o no, encontrándose una
OR de 1,12 (0,91-1,39) comparando atópicos y no atópi-
cos. Por último Golding y Peters26 encontraron mayor riesgo
de desarrollar dermatitis atópica en niños alimentados con
lactancia materna cuanto más prolongada era la misma, tras
la estandarización de otros datos las diferencias no fueron
significativas.

VI.11. Antecedentes familiares de atopia

Chandra39, Arshad25, Olesen28, Golding y Peters26 y Beyer45

coinciden en que los niños con padres atópicos tienen
mayor riesgo de desarrollar DA. Si ambos progenitores son
atópicos el riesgo es mayor. Parece ser que el riesgo es
mayor si la afectada es la madre (aunque no hay estudios
poblacionales que lo demuestren). Chandra39 en sus estu-
dios llega a la conclusión de que una reducción en el número
de linfocitos T CD8+ precede al desarrollo de DA, y encuen-
tra que los niños con antecedentes familiares de DA presen-
tan niveles menores de linfocitos T CD8+ que los niños sin
antecedentes, aunque en todos los niños con clínica de ato-
pia se encuentran niveles menores de estos linfocitos. Ars-
had25 encuentra una prevalencia de DA del 14,4% en niños
con antecedentes familiares de atopia (p < 0,001) y del
6,1% en niños sin antecedentes en una población de 1.172
niños. Olesen29 encuentra un RR de 2,42 (1,46-4,02) si la
afecta es la madre y de 3,89 (2,15-7,03) si es el padre el
afecto. Golding y Peters24 encontraron un aumento del 50%
de desarrollar dermatitis en niños cuyas madres presentan
asma o rinitis y tres veces mayor si la madre también tiene
dermatitis. Beyer y cols.45 llegaron a la conclusión de que la
prevalencia de DA aumenta de un 16%, si no existe historia
familiar de dermatitis atópica, hasta un 41% si al menos uno
de los progenitores presentaba DA.

Hay que ser cauto con este factor ya que es uno de los cri-
terios de definición de dermatitis atópica.

VI.12. Otros factores materno-fetales

Donato y cols.46 encontraron una prevalencia de DA un 4%
mayor en niños que residían en áreas con mayor dureza del
agua (231-314 mg/l). Esto se demostró en niños pero no en
niñas.

Godfrey y cols.47 estudiaron una población de 522 niños
con una prevalencia de eccema atópico del 10,5% en los que
observaron un aumento de la prevalencia en niños cuyas
madres tomaron mayor cantidad de suplementos de hierro y
ácido fólico durante la gestación (p = 0,008 y p = 0,005 res-
pectivamente por regresión logística).

Duración del parto: Golding y Peters26 encontraron menor
riesgo de desarrollar eccema si la duración de la primera parte
del parto era menor de 3 horas (10,3%, p < 0,05) y mayor
riesgo si la duración de la segunda mitad del parto era mayor
o igual a 2 horas (16,5%, p < 0,01). También encontraron
mayor riesgo de desarrollar DA en niños cuyas madres habían
requerido tratamiento con opiáceos (p < 0,01) y las que
habían recibido atención obstétrica privada (p < 0,05). Los
mismos autores han encontrado menor prevalencia de
eccema (8,9%, p < 0,001) en los niños de clases sociales
menos favorecidas en relación a las clases sociales más altas
(16,6%, p < 0,001). Por último llegaron a la conclusión que la
edad paterna comprendida entre 25 y 34 años es factor de
riesgo para que los niños desarrollen DA.

Sherriff y cols.48 encontraron una relación entre los niveles
de higiene y desarrollo de dermatitis atópica entre los 30 y 42
meses de edad (a mayor nivel de higiene aumentaba el
riesgo de desarrollar DA), principalmente en los casos de
eccema severo (OR = 1,09; 95% IC: 1,02-1,16; p = 0,007).

Tras revisar los estudios publicados sobre factores fetales y
perinatales como posibles determinantes en el desarrollo de
DA puede concluirse con los siguientes puntos clave:
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• Los eventos que ocurren durante la vida fetal y perinatal
pueden jugar un papel importante en el posterior desa-
rrollo de DA.

• La postmaturidad es un factor de riesgo para desarrollar
DA en todos los estudios publicados.

• Los antecedentes familiares de DA son un claro factor de
riesgo para el posterior desarrollo de la enfermedad en el
niño.

• Los autores también coinciden en que a mayor períme-
tro cefálico al nacimiento existe mayor riesgo de desarro-
llar DA.

• Parece que la restricción alimentaria materna es un factor
protector para el posterior desarrollo de DA en los niños.

• En otros parámetros estudiados: peso al nacimiento,
posición entre los hermanos, edad materna al naci-
miento, tabaco materno o lactancia materna, los estudios
no son concluyentes.

• Es necesario realizar más estudios para poder determinar
qué factores pueden ser predictivos de DA para poder
llevar a cabo medidas preventivas.
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Barrera cutánea
en dermatitis atópica

ESTHER SERRA BALDRICH

Resumen: El reciente descubrimiento de mutaciones en el gen de la filagrina como factores
predisponentes a la dermatitis atópica y otras manifestaciones de atopia ha centrado la atención de
los investigadores en la disfunción de la barrera epidérmica como un mecanismo causal de las mis-
mas. La función barrera de la piel tiene tres elementos: el estrato córneo (barrera aire-líquido),
uniones estrechas (barrera líquido-líquido), y la red de células de Langerhans (barrera inmunoló-
gica). La presente revisión de los eventos moleculares que sustentan la función de barrera epidér-
mica y su disfunción permite una mejor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la der-
matitis atópica.

Palabras clave: Barrera epidérmica. Filagrina. Queratinas. Uniones estrechas.
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Abstract: The recent discovery of mutations in the filaggrin gene as predisposing factors for atopic
dermatitis and other manifestations of atopy has focused the attention of researchers in the epidermal
barrier dysfunction as a causal mechanism thereof. The skin barrier function has three elements: the
stratum corneum (air-liquid barrier), tight junctions (barrier liquid-liquid), and the network of
Langerhans cells (immune barrier). This review of the molecular events underlying the epidermal
barrier function and dysfunction allows a better understanding of the pathophysiological mechanisms
of atopic dermatitis.

Key words: Epidermal barrier. Filaggrin. Keratins. Tight junction.
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SKIN BARRIER IN ATOPIC DERMATITIS

ADJUNTO DERMATOLOGÍA. HOSPITAL SANT PAU. BARCELONA.

I. INTRODUCCIÓN

La piel no solo es importante para el establecimiento de la
homeostasis de los fluidos corporales sino que además pro-
tege frente a los insultos mecánicos, alérgenos y toxinas,
siendo además un ecosistema ya que controla las comunida-
des microbianas que viven en ella.

La epidermis se compone de un epitelio estratificado
que está en constante proceso de renovación que funciona
como interfase entre el cuerpo humano y el ambiente que
lo rodea.

La barrera cutánea está localizada en la parte baja del estrato
córneo, cuya integridad estructural se mantiene por la presencia
de desmosomas modificados , llamados corneodesmosomas,
que proporcionan una fuerza tensora para resistir fuerzas externas. 

Los corneocitos son células planas que representan el esta-
dio final de diferenciación de los queratinocitos más externos
de la capa granulosa, cuando estas células pierden sus organe-
las y núcleo y se convierten en un paquete denso con fibras de
queratina. Estas células se encuentran rodeadas por unas
capas proteínicas densamente entrecruzadas que constituyen
el envoltorio celular. Un envoltorio lipidico está unido química-
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mente a este envoltorio denso. Esta monocapa sirve de inter-
fase entre los corneocitos hidrofílicos y los lípidos no polares
lipofílicos extracelulares que rodean a los corneocitos.

El estrato córneo se compone de unas 20 capas de corne-
ocitos, de un tamaño aprox de 30 μm de diámetro cada uno.
El grosor que alcanza varia según la región corporal , siendo
mayor en las zonas que deben ser protegidas de más fricción,
como son las palmas y plantas (fig. 1).

La barrera cutánea se forma durante la proliferación y dife-
renciación epidérmica desde la capa basal. Durante esta tran-
sición existen numerosas reacciones bioquímicas , que inclu-
yen la síntesis de queratinas específicas basales (K5 y K14) y
suprabasales (K1 y K10), así como proteínas asociadas al
envoltorio cornificado en los queratinocitos. Estas proteínas
son la loricrina, involucrina y filagrina. 

La filagrina es un miembro de las proteínas unidas al calcio S
100, que procede de la transformación enzimática de su pre-
cursor, la profilagrina , almacenada en los gránulos de querato-
hialina del estrato granuloso. La profilagrina es un polipéptido
de unos 500 kDA altamente fosforilado rico en histidina que
consiste en un dominio N-terminal S 100 calcio unido a un
dominio B. Los polipéptidos de filagrina ayudan a los filamentos
de queratina a agregarse (filament aggregating protein).

Un pequeño porcentaje de la filagrina se une a proteínas
del envoltorio cornificado (involucrina y loricrina) mientras
que el resto se degrada hacia aminoácidos libres. Estos com-
ponentes forman una parte importante del factor de hidrata-
ción natural (NMF) responsable de la hidratación y propieda-
des elásticas de la piel.

La piel de pacientes con DA muestra una expresión dismi-
nuida de la filagrina, demostrándose además una asociación
entre un alelotipo particular de la filagrina y el fenotipo de piel
seca.

Se ha encontrado que en la población general , en un 10%
de Europa existen mutaciones PTC-causing null p.R501X y
C2282del4. La dermatitis atópica se manifestaría en los porta-
dores heterocigotos de estas mutaciones con un odds ratio
de 3.1, implicando una relación causal.

La filagrina es esencial para mantener una barrera cutánea
intacta y una correcta hidratación de la epidermis. Las conse-

cuencias funcionales de su déficit son una barrera cutánea
alterada un aumento del TEWL.

Se ha constatado que las mutaciones en el gen de la fila-
grina predisponen a una DA de inicio temprano que persiste
hasta la adolescencia. Por otro lado, la inflamación de la piel
en la DA está asociada a un incremento en la expresión de
citoquinas como la IL4 y la IL13 , las cuales reducen la
expresión de los genes de la filagrina y proteína en los que-
ratinocitos.

Además, aunque parece ser que aproximadamente un
50% de los casos de DA pueden explicarse por la presencia
por lo menos de un alelo nulo de la filagrina, existe la posibili-
dad de un defecto adquirido que podría estar presente en un
subgrupo de pacientes donde la DA fuera una anomalía
adquirida o debida a otras alteraciones hereditarias.

Durante la formación de los corneocitos, las células granu-
losas vierten el contenido de sus gránulos lamelares hacia el
espacio extracelular para formar la matriz lipídica lamelar, que
une a los corneocitos como si fuera cemento. 

Los lípidos del estrato córneo se componen aproximada-
mente de cantidades equivalentes de ceramidas, colesterol y
ácidos grasos libres.

La capa lipídica lamelar ayuda a prevenir la pérdida interna
de agua y ayuda a evitar la penetración de sustancias solubles
en agua. Tambien condiciona la flexibilidad de la barrera.

Los corneodesmosomas consisten en unas glicoproteínas
de transmembrana extracelular de la familia de las cadherinas,
desmogleina y desmocolina. 

Entre los corneocitos, la desmogleina y desmocolina se
unen a los filamentos de queratina a través de unas proteínas
de placa corneodesmosómica que incluyen la placoglobina, la
desmoplakina y la placofilina.

La corneodesmosina juega un papel central en la adhesión
del estrato córneo.

II. DESCAMACIÓN

La descamación es un proceso por el cual la capa córnea
se mantiene con un grosor constante. Existe un perfecto
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Figura 1. Imagen de la estructura
del corneocito (imagen cortesía
Lab Leti).
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balance entre la proliferación celular basal y la descamación
corneocitaria.

Durante este proceso, para facilitar la rotura de los corneodes-
mosomas , se secretan una serie de proteasas : serina, cisteína ,
aspárticas, hacia el espacio extracelular del estrato córneo.

Entre las proteasas implicadas en el proceso de la desca-
mación podemos citar: la SCCE (enzima quimotriptico del
estrato córneo) y la SCTE ( enzima tríptico del estrato córneo),
que son proteasas de la serina que se expresan en los querati-
nocitos de la granulosa y que están presentes entre los espa-
cios extracelulares del estrato córneo (fig. 2).

Muchos de los enzimas implicados en la homeostasis de la
barrera cutánea son pH dependientes. El pH del estrato córneo
es importante además para la formación y degradación de los
lípidos lamelares. Los enzimas generadores de lípidos: Beta-glu-
cocerebrosidasa y esfingomielasa muestran un ph ácido óptimo.

Los Qs son los primeros respondedores frente a los agen-
tes patógenos externos y componen una protección básica
creando una barrera física y una barrera inmune.

El papel de los Qs a nivel antimicrobiano consiste en:

1. Secreción de péptidos antimicrobianos (PAM) y lípidos.
2. Incremento del sistema inmune via producción de

mediadores proinflamatorios como son las citocinas y
las quimiocinas.

Los Qs producen unas 10 clases de péptidos antimicrobia-
nos como son la betadefensina (hBD)-1 a 4, la cathelicidina
(LL-37), RNasa7, S100A7/psoriasina y la lisozima. No sola-
mente los péptidos antimicrobianos exhiben una actividad
antimicrobiana en la piel , sino que también los lípidos sinteti-
zados en el estrato córneo poseen actividad antimicrobiana.

III. DISFUNCIÓN BARRERA

El conocimiento de que la disfunción de la barrera epidér-
mica es un componente esencial de la fisiopatología de la
dermatitis atópica nos hace situar el foco de atención en todo
lo que puede contactar con la piel. Ello incluye agentes
ambientales como jabones, detergentes, bacterias, alérgenos
inhalantes, etc.

Además del efecto de los jabones sobre los lípidos lame-
lares , existe una alteración del pH que se ve incrementado,
provocando un ascenso en la actividad de las proteasas
cutáneas.

Los ácaros del polvo doméstico por ej producen proteasas
de cisteína que aumentan la respuesta TH2 y la producción
de IgE. Además las mismas proteasas pueden romper los cor-
neodesmosomas y conducir a una disfunción de la barrera.

Los estafilococos dorados son también una fuente de pro-
teasas exógenas, muy importantes en las lesiones secunda-
riamente infectadas de la dermatitis atópica y en la piel no
lesional.

En la dermatitis atópica están reducidas las prosaposi-
nas, proteínas precursoras que estimulan la hidrólisis enzi-
mática de los esfingolípidos (incluyen la glucosilceramida y
la esfingomielina). También se han observado cambios en
las queratinas , con una expresión aumentada de la quera-
tina basal K5 en la piel no lesional y más pronunciada en la
piel dañada.

La expresión de la K10 suprabasal está reducida solamente
en la piel lesional. La expresión de la K6 sólo se ha observado
en la piel lesional , mientras que la expresión de la K16 se ha
visto en la piel lesional y no lesional. La K 17 asociada a infla-
mación se expresa únicamente en la piel lesional.

De acuerdo con la alteracion de la diferenciación epidér-
mica en la DA, se han descrito también cambios en el SC,
siendo más delgado y con corneocitos más pequeños en el
caso de pacientes con xerosis atópica.

Para concretar el origen del defecto de la permeabilidad de
la barrera en la dermatitis atópica señalaríamos que sobre los
años 90 el trabajo principal ser orientó hacia los lípidos. Se
observó que en la DA existía un descenso en el nivel de cera-
midas, especialmente de ceramida 1 en el estrato córneo, así
como un disbalance en el metabolismo de los ácidos grasos
no saturados omega 6. El colesterol y los fosfolípidos estarían
aumentados en la epidermis.

Además , la actividad de la esfingomielinasa (que generaría
ceramidas desde la esfingomielina) estaría disminuida en los
pacientes con DA.

Posteriormente se han estudiado las anomalías en la proli-
feración y diferenciación epidérmicos en la DA.
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Figura 2. Descamación en piel sana (imagen cortesia Lab Leti).
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En la piel sana, y en mayor grado en la piel lesionada, se ha
observado un aumento en la proliferación epidérmica aso-
ciada a una anómala diferenciación epidérmoica. Ello conlleva
a una afectación de la expresión de las proteínas estructurales
del queratinocito.

Se halla una disminución de la expresión de la diferencia-
ción de las keratinas K1 y K10 , existe un aumento de la expre-
sión de las citoqueratinas basales K5 y K 14 y de las querati-
nas asociadas a la proliferación 6 y 16 y de la queratina
asociada a la inflamación K17.

Se ha estudiado asimismo la expresión alterada de las pro-
teínas del envoltorio cornificado , involucrina y loricrina y la
expresión reducida de filagrina.

Diversos estudios sugerirían que la causa principal de la DA
es un defecto de barrera seguido por la implicación del sis-
tema inmune, aunque no se ha descartado que las reaccio-
nes inmunes y la inflamación puedan ser el inicio de la pato-
genia de esta enfermedad. Los factores ambientales tales
como el uso excesivo de jabones, detergentes y champús
podrían irritar la piel y alterar la función barrera. Los ácaros del
polvo doméstico podrían actuar como alérgenos (hipersensi-
bilidad inmediata) pero también como enzimas que alterarían
la permeabilidad de la barrera (fig. 3).

III.1. Uniones intercelulares - Tight junctions

La piel es la única superficie epitelial que posee dos estruc-
turas de barrera : el estrato córneo y las uniones intercelulares.

Está ampliamente aceptado que en los sujetos con derma-
titis atópica la disfunción del estrato córneo es resultado de
uno o más de los siguientes defectos:

1. Disminución de los niveles de lípidos.
2. Defectos adquiridos o genéticos de la filagrina o de

otras proteínas de diferenciación epidérmica.
3. Defectos adquiridos o genéticos de las proteasas y/o

antiproteasas
4. y/o consecuencia de traumatismos físicos como el ras-

cado.

La función de las tight junctions (TJ) es de “puerta“ para el
paso de iones, agua y solutos a través de la via aracelular. Tam-
bién regulan la localización de los componentes apicales y
laterales de la membrana.

Algunos investigadores han especulado sobre el papel de
las TJ en la regulación de los componentes lipídicos del SC.

Las uniones TJ están formadas por un número de proteínas
transmembrana como la familia de las claudinas, molécula de
adhesión juncional JAM-A, ocludina, tricellulina.

Se han identificado además otras proteínas como zonulae
occludens ZO-1, ZO-2 , ZO-3, meti PDZ dominio proteína
(MUPP1) , guanilato quinasa asociada a membrana (MAGI) y
cingulina en la placa citosólica del TJ.

Las claudinas están compuestas por 24 miembros y deter-
minan la permeabilidad y la resistencia de las uniones TJ. 

Se han dividido en base a trabajos in vitro en:

1. Aquellas que aumentan la resistencia eléctrica transepi-
telial (TEER) y de este modo la barrera cutánea (clau-
dina 1 y 4).

2. Aquellas que alteran la barrera al reducir la resistencia
eléctrica trans epitelial.

Parece ser que las células de Langerhans pueden unirse a los
antígenos de superficie y alérgenos cuando las TJ están compro-
metidas. La claudina-1 sería un punto esencial en la disfunción
barrera de la DA, participando en la polarización TH2.

Se ha propuesto la hipótesis de que la expresión reducida
de la Claudina-1 en la DA aumentaría la penetración de antí-
genos ambientales relevantes , sensibilizándose y también
aumentaría la susceptibilidad frente a irritantes y posible-
mente a la flora microbiana.

LA relación inversa entre la claudina-1 y los valores de IgE
total sérico sugiere que este defecto puede promover las res-
puestas TH2.
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Figura 3. Rotura corneodesmosmas en brote dermatitis atópica (imagen
cortesía Lab Leti).
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Inmunología de la dermatitis
atópica. Bases inmunológicas

de la fisiopatogenia 
del eccema

ANA M.ª GIMÉNEZ ARNAU

Resumen: La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria cutánea cuyo síntoma guía es el
prurito. Se considera parte de un proceso denominado “Atopic march” y que se refiere a la progresión
de dermatitis atópica a rinitis y asma alérgico. La patogenia del eccema atópico incluye una barrera epi-
dérmica defectuosa, un desequilibrio inmunológico, y la sensibilización mediada por IgE frente alérge-
nos ambientales y ciertos alimentos. El paciente atópico que sufre de eccema muestra una estrecha
relación entre la regulación de la inmunidad innata y adquirida. Los defectos del sistema inmunitario
innato incluyen, la alteración de la barrera epidérmica o la reducción de péptidos antimicrobianos rela-
cionado con polimorfismos genéticos de los receptores de reconocimiento. En esta monografía se abor-
dan principalmente los aspectos de la fisiopatogénia del eccema atópico vínculados a la inmunología
revisándose las características de la celularidad del eccema, así como el papel de las citocinas y de
otros mediadores teniendo en cuenta la relevancia de los desencadenantes ambientales y endógenos.

Palabras clave: Atopia. Células. Citocinas. Dermatitis. Dermatitis atópica. Eccema. Eccema ató-
pico. Fisiopatogenia. Inmunología. Patogenia.
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Abstract: Atopic dermatitis is an inflammatory cutaneous disease. Pruritus is its main symptom.
Atopic dermatitis is included in a process defined as “Atopic march” being eczema a previous step to
suffer of allergic rhinitis or asthma. Impaired barrier function, immunologic dysrregulation and IgE
sensitization are involved. Innate and acquired immunity are both impaired in atopic patients suffering
from eczema. Epidermal barrier defects and a lack of antimicrobial peptides related with Pattern
Recognition Receptors genetic polymorphisms were described. This review is focused just in the
immunological aspects involved in atopic eczema. Different aspects regarding the cellular component
of eczema, the role of cytokines and other mediators will be discussed as well as the relevance of
environmental and endogenous trigger factors of Atopic eczema.

Key words: Atopy. Atopic eccema. Cell. Cytokines. Dermatitis. Atopic dermatitis. Eccema. Etiology.
Inmunology.
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I. INTRODUCCIÓN

La dermatitis o eccema atópico es una enfermedad infla-
matoria cutánea cuyo síntoma guía es el prurito. La patogenia
del eccema atópico incluye una barrera epidérmica defec-
tuosa, un desequilibrio inmunológico, y la sensibilización
mediada por IgE frente alérgenos ambientales y ciertos ali-
mentos1,2. El paciente atópico que sufre de eccema muestra
una estrecha relación entre la regulación de la inmunidad
innata y adquirida. Los demostrados defectos del sistema
inmunitario innato incluyen por ejemplo, la alteración de la
barrera epidérmica o la reducción de péptidos antimicrobia-
nos relacionado con polimorfismos genéticos de los recepto-
res de reconocimiento (Pattern Recognition Receptors;
PRRs). Algunos de estos aspectos preceden al desarrollo de la
enfermedad y otros son consecuencia de la propia enferme-
dad. La dermatitis atópica se considera también parte de un
proceso denominado “Atopic march” y que se refiere a la pro-
gresión de dermatitis atópica a rinitis y asma alérgico3. Este
concepto se apoya en estudios epidemiológicos y también en
datos experimentales. Es un reflejo de la compleja interrela-
ción entre los defectos de la función barrera epidémica y la
inmunología vinculada al desarrollo de las enfermedades ató-
picas que está estrechamente relacionada con factores
ambientales. 

En esta monografía se abordan principalmente los aspec-
tos de la fisiopatogénia del eccema atópico vínculados a la
inmunología revisándose las características de la celularidad
del eccema, así como el papel de las citocinas y de otros
mediadores teniendo en cuenta la relevancia de los desenca-
denantes ambientales y endógenos. 

Se han sucedido numerosas teorías etiopatogénicas acerca
del eccema atópico a lo largo de los últimos decenios, pero
ninguna ha permitido explicar todos los aspectos vinculados
su desarrollo. Sirva de ejemplo, la teoría patogénica elaborada
por Szentivanyi basada en un bloqueo constitucional de los
receptores beta-2 adrenérgicos y consecuentemente por un
desarreglo del balance de los nucleótidos cíclicos. Esta teoría
explicaría parcialmente aspectos como el broncoespasmo, la
sensibilidad a la acetilcolina, el prurito por exceso de libera-
ción de histamina, la acantosis epidérmica por déficit de AMP
cíclico y determinadas perturbaciones funcionales de los linfo-
citos y/o de los polimorfonucleares neutrófilos. 

La constitución atópica se manifiesta por la concurrencia
familiar de las enfermedades atópicas mayores que incluyen
tradicionalmente el eccema, el asma y la fiebre del heno. El
término “atopia” fue creado por el filólogo Perry a instancias
de los inmunólogos Coca y Cooke. La genética clásica demos-
tró una concordancia en gemelos homocigotos de aproxima-
damente un 80% y en heterocigotos del 30%. Un 70% de
pacientes con eccema atópico tienen familiares con enferme-
dades atópicas. La genética molecular ha identificado distin-
tos genes en estrecha asociación con diferentes aspectos
relacionados con el desarrollo del eccema y de otras enferme-
dades atópicas. La tabla I recoge los genes candidatos4.

En el eccema atópico se han descrito anormalidades inmu-
nológicas cutáneas y sistémicas. Estas incluyen el aumento de
la inmunoglobulina E (IgE) y la sensibilización a los alérgenos,
el incremento de la expresión de las citocinas de los linfocitos
T adyuvantes 2 (Th2) en las lesiones agudas, la participación
de los linfocitos T que expresan antígeno cutáneo linfocitario
(CLA), la expresión del receptor de la IgE (Fc RI) tanto sobre
las células de Langerhans como sobre las células inflamato-
rias dendríticas, así como una disminución de la expresión de

los péptidos antimicrobianos (PAM). Si las alteraciones de la
barrera cutánea preceden a la desregulación inmune, hipóte-
sis “outside-in” o a la inversa “inside-out” continúa siendo un
tema controvertido5.

El eccema atópico es el resultado de la activación de los lin-
focitos T, de los macrófagos y de las células presentadoras de
antígeno, de los eosinófilos, de los mastocitos y de los querati-
nocitos dando lugar a la producción de citocinas inflamatorias
y de múltiples mediadores. 

Los pacientes con dermatitis atópica tienen con elevada
frecuencia un incremento de los niveles totales de IgE.
Pudiendo desarrollar anticuerpos IgE específicos frente aeroa-
lergenos, especialmente el Dermatophagoides Pteronyssi-
nus. La piel y la sangre de los pacientes con eccema atópico
desarrollan células T memoria que reconocen los antígenos
del polvo doméstico cuando son presentados apropiada-
mente por las células presentadoras de antígeno. Estos hallaz-
gos pueden ser reproducidos mediante prueba epicutánea.
Se ha observado esta respuesta también con otros antígenos
ambientales como los pólenes de árboles o de la hierba. 

Se ha implicado también en la patogenia del eccema ató-
pico al Staphylococcus aureus actuando por dos mecanis-
mos. Los productos de la pared célular del estafilococo (ácido
teicoico y péptidoglicanos) así como, los superantígenos
secretados por el estafilococo, enterotoxina B, estimularían los
linfocitos de la sangre periférica en combinación con la IL-4,
llevando a un incremento de la síntesis de IgE y a la expresión
del receptor Fc IgE. Otro antígeno ubicuo que ha sido impli-
cado, habiéndose demostrado su actividad empleando epicu-
táneas en cámara-escarificación, es el Pityrosporum (P.)
ovale. Se han detectado anticuerpos de tipo IgE frente P. ovale
especialmente si el eccema predomina en áreas de piel sebo-
rreicas.

Un grupo reducido de pacientes muestran alergias alimen-
tarias responsables de eccema atópico. Tradicionalmente, se
ha implicado a la ovoalbúmina y a la lactoalbúmina aunque
otros alimentos podrían de sensibilizar por vía digestiva. 

Las alteraciones de los neuropéptidos cutáneos en los
pacientes con eccema atópico se han relacionado con la res-
puesta cutánea vasoactiva anormal, con el prurito y con las
alteraciones inmunológicas específicas de la entidad. La sus-
tancia P, del péptido intestinal vasoactivo (VIP) o de la soma-
tostatina en al piel del atópico son objeto de la investigación.
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Cromosoma Gen candidato en la región

1q21 Gen de diferenciación epidérmica, Gen de la filagrina

3q21-22 CD80/CD86

4q35 Factor regulador del interferon 2 (IRF-2)

5q31-32 Acúmulo de interleucinas, gen del Netherton (SPINK)

6p21-23 HLA clase I y II, TNF-alfa

11q13 Receptor de alta afinidad de la IgE, cadena beta

13q12-14 Factor liberador de histamina dependiente de la IgE

14q11 Quimasa mastocitaria, receptor de las células T

16p11-12 Receptor de la IL-4

17q11-12 Acúmulo de quemocinas C-C, RANTES

19q13 CD22, factor transformador del crecimiento (TGF), beta 1

Xp11.23 Gen del síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS)

Tabla I. Genes candidatos implicados en el desarrollo del ecccema
atópico
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El conocimiento de los protagonistas que intervienen en el
desarrollo del eccema atópico no es estático y progresa simul-
táneamente con los conocimientos relacionado a otros patro-
nes inflamatorios. Seguidamente se describe el papel que tie-
nen en la génesis del eccema agudo y crónico. 

II. CELULARIDAD IMPLICADA EN LA
FISIOPATOGENIA DE LA DERMATITIS
O ECCEMA ATÓPICO

II.1. Linfocitos T

Las células T infiltrando la piel emplean CLA y otros recep-
tores para reconocer y alcanzar la dermis a través del endote-
lio. La dermis del eccema atópico se muestra como un órgano
inmunológico que incluye linfocitos T y células dendríticas
que permiten como segundo paso la activación de las células
T por antígenos y superantígenos. Posteriormente mediante
la quemotaxis otras células inflamatorias migran a través del
endotelio. 

En los infiltrados inflamatorios de las lesiones de eccema
atópico, la proporción de linfocitos T4 inductores-adyuvantes
en relación a los linfocitos T8 citotóxicos-supresores esta
aumentada habiéndose descrito cuatro veces superior al
eccema por contacto alérgico. Los linfocitos T circulantes de
actividad supresora disminuyen observándose una correla-
ción significativa con el aumento de los niveles de IgE. La alte-
ración estaría presente desde el nacimiento, habiéndose
observado ya en los recién nacidos que posteriormente des-
arrollan dermatitis atópica. El síndrome de Wiskott-Aldrich6 es
un modelo de déficit inmunitario que se caracteriza por un
eccema que satisface los criterios diagnósticos de la dermati-
tis atópica y que permite aportar argumentos sólidos en favor
del papel etiológico del déficit linfocitario T en la génesis de
las lesiones. De hecho, se ha observado que tras un injerto de
médula ósea alogénica y tras la reconstitución de las funcio-
nes inmuno-hematológicas se corrige la tendencia a las infec-
ciones, la dermatitis de tipo eccema y la xerosis cutánea carac-
terística de la atopia.

Desde que Romagnani y cols.7 identificaron dos subpobla-
ciones de linfocitos T, numerosos estudios humanos y muri-
nos apoyan el dominio en las fases agudas del eccema ató-
pico de linfocitos Th2. Estudios in vitro han demostrado el
desarrollo clonal predominante de los linfocitos Th2 tanto en
el eccema atópico como en el asma8,9. Las principales citoci-
nas liberadas por los linfocitos Th2 son la IL-4,-5,-10,-13, el
GM-CSF y el TNF-alfa pero no el interferon (IFN)-gamma ni la
IL-2.

La IL-4 también denominada “factor estimulante de las
células B” es una interleucina pleiotrópica producida por las
células T y por los mastocitos10,11. La IL-4 ejerce múltiples efec-
tos biológicos sobre las células B, las células T, los monocitos,
las células endoteliales y los fibroblastos. La IL-4 induce la pro-
ducción de IgG1 y de IgE por los linfocitos B de ratón y daría
lugar a la secreción de IgG4 y de IgE por los linfocitos B huma-
nos constituyentes del eccema atópico. La IL-5 actuaría en el
eccema atópico promoviendo la diferenciación, la adhesión
endotelial vascular y la supervivencia de los eosinófilos e
incrementaría, también la liberación de histamina por los
basófilos12. La IL-10 es producida por los linfocitos T y B, por
los monocitos y por los queratinocitos. La IL-10 es inmunosu-
presora a través de la inhibición de las citocinas producidas
por los linfocitos Th113-15. Estudios in vitro demuestran que la

IL-10 es una de las citocinas predominante en el eccema ató-
pico crónico16. El IFN-gamma inhibe la síntesis de IgE así como
la proliferación de los linfocitos Th217,18.

Hamid y cols.19 estudiaron la expresión tisular del ARNm de
la IL-4, 5 y del IFN-gamma en el eccema atópico. Las fases ini-
ciales se caracterizaban por un predominio de la expresión de
la IL-4 y el mantenimiento de la inflamación crónica se aso-
ciaba a la expresión de la IL-5 y a una infiltración de eosinófi-
los. Nuestro equipo estudió la expresión tisular del ARNm de
la IL-4,-5,-10 y del IFN-gamma en el eccema atópico agudo y
crónico empleando hibridación in situ. El eccema atópico
agudo inducido por la aplicación de epicutáneas con aeroaler-
genos mostraba la expresión positiva del ARNm de la IL-4 y de
la IL-5 siendo la expresión de IFN-gamma negativa. Sin
embargo, las muestras cutáneas procedentes del eccema ató-
pico crónico y liquenificado mostraban la expresión muy posi-
tiva de la IL-10 tanto por los linfocitos como en los queratino-
citos y la negativa expresión del IFN-gamma.

Ha quedado establecido que la respuesta linfocitaria de
tipo Th2 de las fases iniciales pasa a ser de tipo Th1 en las
fases más crónicas del eccema inducido por epicutáneas
empleando ácaros del polvo. Sin embargo, estos hallazgos
son controvertidos. Por ejemplo, Grewe y cols.20 observaron
con reacción de cadena de polimerasa en fase reversa (RT-
PCR) para la IL-4,-2 e IFN-gamma un predominio del ARNm
de la IL-4 a las 24 horas y un predominio del ARNm del IFN-
gamma y de la IL-2 a las 48 horas. Otros investigadores,
Yamada y cols. utilizando también RT-PCR para la IL-4, -5 e
IFN-gamma así como, tinciones de inmunohistoquímica con
anti-IL-4 observaron a las 2,6,12,24 y 48 horas un perfil de
citocinas de tipo Th2 con un predominio de la expresión del
ARNm de la IL-4 en las fases más precoces, un predominio en
la expresión del ARNm de la IL-5 a las 24 y 48 horas y con la
ausencia de la expresión del IFN-gamma en cualquier
momento del estudio. En el patrón de respuesta bifásica inter-
viene la IL-12 facilitando el paso del predominio Th2 a Th1. 

El vínculo entre los defectos de la función barrera en los
pacientes con dermatitis atópica y la polarización Th2 podría
explicarse en parte por el incremento de la penetración de los
alérgenos a través de una epidermis dañada, acompañada
por un incremento de la producción de linfopoyetina estromal
tímica (TSLP) y de sus receptores IL7R y TSLPR. TSLP estaría
implicada como responsable del eccema herpeticum en
pacientes con eccema atópico. TSLP ha sido denominado
“master switch for allergic inflammation” y ejerce efecto en un
número de células clave implicadas en la inflamación, inclu-
yendo mastocitos, basófilos y eosinófilos. Los pacientes con
más polarización celular de tipo Th2 asociado a asma y aler-
gias así como a un incremento de biomarcadores como TSLP,
quemocinas atrayentes de linfocitos T e IgE sérica son más
susceptibles de sufrir infecciones bacterianas y virales21-23.

Recientemente nuevos subtipos celulares de linfocitos T
han adquirido un papel patogénico en el eccema atópico. La
subpoblación de linfocitos T reguladores o células Treg de tipo
CD4+ CD25+ FoxP3+ con una actividad inmunosupresora
normal se encuentra presente en la sangre periférica de los
pacientes atópicos24. Sin embargo, mediante la estimulación
con la enterotoxina B estafilocócica actuando como superantí-
geno, las células Treg parecen perder su actividad inmunosu-
presora25. Aunque inicialmente se había detectado un incre-
mento de células Treg circulantes26 en pacientes con eccema
atópico estas células no se habían podido localizar en parches
positivos frente aeroalergenos en pacientes atópicos27.
Recientemente, algunos grupos han descrito la existencia de
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células Treg en lesiones de eccema atópico28. Dado que la
dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica
con múltiples estadios y puesto que diferentes tratamientos
como la ciclosporina, los glucocorticoides o la radiación UV
puede alterar el número de Treg y de monocitos circulantes, la
interpretación de estos estudios debiera ser muy precisa. Ree-
fer y cols.29 han descrito un nuevo subtipo de Treg con habili-
dad de promocionar la polaridad Th2 de la dermatitis o
eccema atópico dependientes de la expresión de CCR6. Las
células negativas a CCR6 y positivas para CD25 producían
citocinas de tipo Th2. 

II.2. Células presentadoras de antígeno

Númerosas células aptas para la presentación de los antí-
genos también participan en la constitución de los infiltrados
cutáneos30,31. Un 20% de ellas expresan la IgE en su superfi-
cie. El 80% de las células IgE positivas son HLA-DR positivas,
un 35% son células de Langerhans y el 30% son células den-
dríticas de origen ganglionar. Bruynzeel-Koomen y cols.32 des-
cribieron la presencia de receptores Fc para la IgE sobre las
células de Langerhans, en los pacientes con dermatitis ató-
pica. Los estudios de inhibición para estudiar la unión de la IgE
a la célula de Langerhans epidérmica, mostraban que tras una
disolución ácida y utilizando el anticuerpo OKT6 se expresaba
de forma asociada el antígeno CD1 del receptor Fc para la IgE.
Bieber y cols.33 demostraron que la expresión del receptor de
la IgE y/o la unión de las moléculas de IgE a las células de Lan-
gerhans en la dermatitis atópica así como su control por
mediadores epidérmicos y del infiltrado inflamatorio. 

Se acepta la existencia de dos tipos de dermatitis o eccema
atópico: la forma extrínseca (70%) que ocurre en el contexto
de una sensibilización frente alergenos ambientales y la forma
intrínseca (30%) que ocurriría en ausencia de cualquier antece-
dente de atopia. Se recupera así el antiguo concepto de la der-
matitis atópica como un eccema de origen endógeno. La forma
extrínseca de dermatitis atópica la presentarían pacientes con
historia clínica familiar de atópia, IgE superior a 300 UI y RAST,
Prick y epicutáneas frente aeroalergenos positiva. Mientras que
las formas intrínsecas no tendrían historia familiar de atopia, los
niveles de IgE serían normales y el RAST, Prick y las epicutáneas
serían negativas. La patofisiología de la forma intrínseca es des-
conocida habiéndose hecho sin embargo, grandes progresos
en la comprensión de la forma extrínseca. 

Las células presentadoras de antígeno que expresan uno o
más receptores de la IgE juegan un papel patogénico en el
eccema atópico. Mientras en la piel normal las células de Lan-
gerhans expresan bajos niveles de la variante trimérica del
receptor de alta afinidad para la IgE (Fc RI), en la piel infla-
mada de los pacientes con eccema atópico se observan célu-
las de Langerhans y células epidérmicas dendríticas inflama-
torias (IDEC) con una elevada expresión de Fc RI y Fc RII/
CD23. A diferencia de las células de Langerhans que mues-
tran predominantemente Fc RI de alta afinidad para la IgE
intracelular, las IDEC presenta la expresión de este receptor en
la membrana celular en los pacientes con dermatitis atópica
extrínseca. Los conocimientos de la regulación en la expresión
del Fc RI sobre las células presentadoras de antígeno permi-
ten explicar el inicio y la modulación de la inflamación alér-
gica. Las células presentadoras de antígeno se han demos-
trado una buena diana terapéutica de los fármacos clásicos
como son los glucocorticoides y de los nuevos compuestos
inmunomoduladores como son el tacrolimus o la ascomicina.

Las alteraciones adquiridas y condicionadas genéticamente
de la barrera cutánea junto con el traumatismo local debido al
rascado predisponen a un microambiente anormal de la piel.
Estos cambios locales favorecen el reclutamiento y la modula-
ción funcional de diferentes subtipos de células dendríticas y
de macrófagos. La respuesta de las células dendríticas a TSLP,
histamina y la expresión de Fc RI para la IgE son características
propias de las células dendríticas en la dermatitis o eccema
atópico que condicionan una respuesta polarizada de tipo
Th234.

II.3. Macrófagos

Los macrófagos, células derivadas de los monocitos dan
lugar a una amplia gama de mediadores que jugarían un
papel en la cronicidad del eccema atópico. Están implicados
en el daño tisular a través de la producción de compuestos
tóxicos, como son los radicales libres del oxígeno y las enzi-
mas proteolíticas. La eliminación de los macrófagos activados
de la piel crónicamente inflamada contribuye a la resolución
completa de la inflamación, tanto histológica como clínica. Se
acepta que los macrófagos y las células relacionadas con los
mismos tienen un papel en la patología del eccema atópico
constituyéndose como una potencial diana terapéutica35.

II.4. Eosinófilos

El eccema atópico muestra junto al infiltrado linfocitario
dérmico, monocitos, espongiosis de los queratinocitos y eosi-
nófilos. La presencia de los eosinófilos varía según la actividad
de la enfermedad y la cronicidad de la lesión. El depósito de
las proteinas granulares del eosinófilo es más constante36,37.

La proteina catiónica del eosinófilo (PCE) en la dermatitis
atópica, se considera que es un marcador de inflamación
eosinófila38,39. Además de los depósitos tisulares de PCE (y
otras proteínas granulares eosinófilas), los niveles de PCE se
correlacionan con el número de eosinófilos circulantes. A
pesar que la infiltración eosinófila de la piel enferma puede
ser escasa, la eosinofília de la sangre periférica conjunta-
mente con los niveles séricos de PCE se correlaciona bien con
la severidad clínica de la enfermedad.

La IL-5, citocina selectiva de los eosinófilos, es un fuerte
modulador de la respuesta migratoria de los mismos en
donantes sanos. El incremento de la respuesta migratoria de
los eosinófilos en los pacientes con dermatitis atópica ante
distintas quemotaxinas, in vivo, se debe primordialmente a la
IL-5. 

Yawalkar y cols.40 demostraron un incremento de la inmu-
norreactividad de la eotaxina en la piel lesional atópica con
una regulación al alza de la expresión del receptor de la eota-
xina (CCR3) preferencialmente sobre los eosinófilos y los lin-
focitos Th2. El incremento de eotaxina lleva al reclutamiento
de eosinófilos así como de linfocitos T. Por medio de estas
interacciones la dermatitis atópica puede iniciarse y mante-
nerse.

El eosinófilo puede ser reclutado también por otras que-
mocinas como son RANTES especialmente en las fases pre-
coces del eccema mientras que en las lesiones más crónicas
intervendrían la eotaxina y el MCP4. Así mismo, el eosinófilo
expresa integrinas capaces de unirse a VCAM-1, ICAM-1 y E-
selectina. La IL-4 y -13 inducen la expresión de VCAM facili-
tando la permeación de los eosinófilos en el eccema atópico y
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no de los polimorfonúcleares que no expresan VCAM-1. Los
eosinófilos dominan en las fases crónicas del eccema atópico
como también dominan la IL-5, el GM-CSF y la IL-10.

Otro potencial papel de los eosinófilos en el eccema ató-
pico se basa en un estudio que demuestra que las citocinas
Th2 pueden estimular a los eosinófilos a producir IL-12. 41 Los
eosinófilos facilitarían el paso de la polaridad Th2 a Th1 propia
de las lesiones más crónicas42.

En un estudio llevado a cabo en voluntarios afectos de
eccema atópico se demostró que el TGF-β1 y la IL-13 apor-
tada parcialmente por los eosinófilos contribuye a la repara-
ción y a la remodelación consecuencia de la inflamación alér-
gica43.

Los eosinófilos se constituyen en diana terapéutica y en un
intento de bloquear su acción patogénica en las enfermeda-
des alérgicas se ha creado un anticuerpo monoclonal anti-IL-5
(mepolizumab) que en una sola dosis sería capaz de dismi-
nuir los eosinófilos circulantes durante más de 16 semanas y
del esputo durante 4 semanas44.

II.5. Queratinocitos

El papel de los queratinocitos en el eccema atópico se ha
estudiado desde dos puntos de vista. El primero se refiere a la
producción de citocinas y de quemocinas por los queratinoci-
tos y a su papel como célula presentadora de antígeno o
como célula implicada en el mantenimiento crónico del
eccema atópico. El segundo aspecto se refiere a los mecanis-
mos capaces de inducir apoptosis queratinocitaria y espon-
giosis epidérmica en los eccemas. 

Los queratinocitos participan activamente en la respuesta
inflamatoria cutánea a través de la elaboración de diferentes
quemocinas. El grupo de Gianetti y de Girolomoni45,46 investi-
garon la capacidad de la IL-4, del IFN-gamma y del TNF-alfa
para modular la expresión de las quemocinas en los cultivos
queratinocitarios de pacientes y de individuos sanos, así
como la expresión de las quemocinas in situ. Los cultivos de
queratinocitos fueron creados a partir de piel de aspecto sano
de pacientes adultos afectos de dermatitis atópica (n = 4), de
psoriasis vulgar (n = 4) y de sujetos sanos (n = 4). Se evaluó
la producción del ARNm y de los niveles protéicos de proteina
quemotáctica del monocito (MCP-1), RANTES, IL-8 e IP-10
con ensayos de protección de Rnasa y ELISA respectiva-
mente. La expresión de las mismas quemocinas fue estu-
diada en la piel lesional crónica por inmunohistoquímica o
bien por hibridación in situ. Sólo el ARNm de la IL-8 fue detec-
tado en los queratinocitos no estimulados. El MCP-1 y el IP-10
fueron potencialmente inducidos por el IFN-gamma, mientras
que IL-8 y RANTES se regulaban preferencialmente al alza por
el TNF-alfa y en menor grado por el IFN-gamma. IL-4 inducía
débilmente IP-10, RANTES e IL-8, y no MCP-1. Los queratino-
citos procedentes de piel con dermatitis atópica respondían
invariablemente con una expresión significativamente precoz
y elevada de RANTES. Sin embargo, los queratinocitos psoriá-
sicos mostraban niveles mucho más elevados tanto de IL-8
constitutiva como inducida, y una inducción superior y fuerte
de MCP-1 y de IP-10. Los queratinocitos con ARNm positivo
para RANTES y MCP-1 se detectaban en las capas más basa-
les de las lesiones del eccema atópico y de la psoriasis. IP-10
e IL-8 se encontraban constitutivamente reguladas al alza en
la epidermis psoriásica, pero no en las lesiones de dermatitis
atópica. Los queratinocitos de la dermatitis atópica y de la pso-
riasis muestran un perfil de producción de citocinas intrínseco

anormal y diferente que favorece el reclutamiento de distintas
subpoblaciones leucocitarias en la piel. 

Las células T activadas infiltrantes de la piel en la dermatitis
atópica y en el eccema de contacto son capaces de inducir
apoptosis queratinocitaria. Empleando queratinocitos huma-
nos primarios, linfocitos T CD45RO+, células T de tipo 1 y de
tipo 2 CD4/CD8, ensayos de protección Rnasa, cocultivos de
queratinocitos y de células T asícomo ensayos de apoptosis
(tinción con anexin V, fragmentación del ADN, TUNEL), Akdis
y cols. demostraron el patrón para activar las células T e indu-
cir apoptosis queratinocitaria. El IFN-gamma liberado por las
células T activadas regula al alza Fas en los queratinocitos. Los
queratinocitos inician apoptosis inducida por el IFN-gamma
cuando el número de receptores de Fas aumenta a aproxima-
damente 40.000 por queratinocito. El golpe letal se da a los
queratinocitos a través del Fas-ligando expresado en la super-
ficie de las células T capaces de invadir la epidermis y el
ligando-Fas soluble liberado por las células T. La apoptosis
queratinocitaria se demuestra in situ en las lesiones de piel
eccematosa (dermatitis atópica) y en las epicutáneas (derma-
titis atópica y eccema de contacto). Además la exposición de
la piel humana sana y de los equivalentes en piel cultivada
frente células T activadas demuestra que la apoptosis querati-
nocitaria causada por la infiltración cutánea de las células T es
un hecho clave en la patogenia de la dermatitis eccematosa.
En los mecanismos de inducción de la espongiosis, los mis-
mos autores, han estudiado las modificaciones de la desmo-
gleina, de la desmocolina y de la E-catherina. Se ha observado
la destrucción de la E-catherina y la activación de las caspasas
quedando intactas la desmogleina y la desmocolina47-49.

II.6. Monocitos

El monocito es la célula donde se han descrito las anoma-
lías de los nucleótidos cíclicos en la atopia. Se caracterizan por
la excesiva actividad de la fosfodiesterasa IV responsable del
incremento del GMPcíclico y de los bajos niveles de AMPcí-
clico. Esta anormalidad celular contribuye a incrementar la sín-
tesis de IgE por las células B y la producción de IL-4 por las
células T en la dermatitis atópica. La IgE y la producción de IL-
4 pueden reducirse in vitro empleando inhibidores de la fos-
fodiesterasa. El incremento de la fosfodiesterasa del AMPc en
los monocitos de los pacientes atópicos también contribuye
al incremento de la secreción de IL-10 y de PGE2. Tanto la IL-
10 como la PGE2 derivada de los monocitos son capaces de
inhibir la produción de IFN-gamma por las células T y de con-
tribuir a la disminución del IFN-gamma en los cultivos de
monocitos circulantes de sangre periférica de los pacientes
con dermatitis atópica. Los inhibidores de fosfodiesterasa se
han demostrado capaces de reducir la expresión de IL-12
inducida por los superantígenos en las células T que expresan
CLA en los pacientes con dermatitis atópica50.

II.7. Mastocitos

Los mastocitos son células efectoras y reguladoras cuyo
papel en la patogénia del eccema atópico puede ser crítico51.
En las lesiones agudas de eccema atópico el número de mas-
tocitos es normal si bien se encuentran degranulados. En las
lesiones crónicas su número se encuentra incrementado
junto con el infiltrado linfocitario52. Se desconoce si ello es
consecuencia de un reclutamiento de mastocitos provenien-
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tes de otras localizaciones o resultado de una proliferación de
los mastocitos residentes. La degranulación mastocitaria se ha
correlacionado con la severidad del eccema atópico53. Estas
células podrían facilitar la inflamación indirectamente incre-
mentando la circulación en los focos inflamatorios54. Se ha
descrito la asociación de la dermatitis atópica con polimorfis-
mos genéticos vinculados a los mastocitos por ejemplo al gen
que codifica la expresión de la cadena β del Fc RI de la IgE55 o
con variantes de quimasas mastocitarias.56 La activación de los
mastocitos en el eccema atópico se traduce en elevados nive-
les de histamina circulante57 así como de IL-4 y de IL-13. Los
mastocitos son unas de las principales células del eccema
atópico que expresan IL-4 e IL-13 contribuyendo a la polariza-
ción Th258. Así mismo se ha descrito un incremento de hasta
4 veces de los niveles circulantes de triptasa59 en los pacien-
tes con eccema atópico. El incremento de la expresión de
CCL1 y de CD30L facilitaría el reclutamiento de linfocitos,
células dendríticas y monocitos al foco inflamatorio. En la
actualidad no está disponible un fármaco para la dermatitis
atópica que actúe específicamente sobre los mastocitos o los
basófilos. Tanto los glucocorticoides como los inhibidores de
la calcineurina (tacrolimus y primecrolimus) actuarían tam-
bién a este nivel60.

III. CITOCINAS EN LAS LESIONES DE DERMATITIS
O ECCEMA ATÓPICO (fig. 1)

Las citocinas Th2 y en menor grado las citocinas Th1 contri-
buyen en la patogenia de la inflamación cutánea del eccema
atópico. A diferencia de la piel de los sujetos sanos control, la
piel no afecta de los pacientes con eccema atópico tiene un
número mayor de células que expresan el ARNm de IL-4 e IL-
13 pero no de IL-5, IL-12 o IFN-gamma. Las lesiones agudas y
crónicas, comparado con la piel normal o con la piel no afecta
de los pacientes con eccema atópico, tienen cantidades signi-
ficativamente superiores de células positivas para el ARNm de

IL-4, IL-5 e IL-13. El eccema atópico agudo no contiene ni IFN-
gamma ni tampoco IL-12. Las lesiones de eccema atópico
crónico tienen significativamente menos células que expre-
sen IL-4 e IL-13 y aumenta el número de células que expre-
san el ARNm de IL-5, GM-CSF, IL-12 e IFN-gamma. La contri-
bución exacta de los diferentes subtipos de células T en la
dase crónica del eccema atópico aún no está clara. 

Debido a que la actividad de las citocinas depende de la
expresión de sus receptores, es interesante saber que las
lesiones agudas de eccema atópico contienen más células
que expresan el ARNm de la IL-4R-alfa comparado con las
lesiones crónicas de eccema atópico o con la piel sana. Las
lesiones crónicas de eccema atópico contienen significativa-
mente más células que expresan el ARNm de IL-5R-alfa y de
GM-CSFR-alfa comparado con las lesiones agudas de eccema
atópico y piel sana.

Este patrón bifásico de activación de las células T se ha
demostrado también en estudios con epicutáneas por alérge-
nos. Las clonas de células T obtenidas precozmente de las epi-
cutáneas positivas frente alérgenos secretan citocinas Th2,
mientras que la mayoría de clonas de células T específicas de
alérgenos derivadas de epicutáneas de (más de 48 horas)
muestran un perfil de predominio Th1 o Th0. El incremento del
ARNm del IFN-gamma suele precederse de un pico de IL-12
que coincidiría con la infiltración de macrófagos y eosinófilos.

Distintos hechos apoyan el desarrollo durante las fases pre-
coces del eccema atópico de linfocitos Th2 y suministran la
oportunidad de intervenir terapéuticamente. Esto incluye el
medio de citocinas en el que se desarrollan las células T, la
propensión genética del huésped para producir citocinas Th2,
los factores farmacológicos relacionados con la fosfodieste-
rasa IV, las señales coestimuladoras usadas durante la activa-
ción de las células T (i.e. expresión de CD86 sobre las células
de Langerhans), el punto de penetración del antígeno y el tipo
de célula presentadora de antígeno. La expresión del Fc RI de
superficie por las células presentadoras de antígeno se corre-
laciona con los niveles séricos de IgE. Además, la IL-4 induce
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nas implicadas.
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fuertemente la expresión citoplasmática de la cadena alfa del
Fc RI en las células dendríticas y regula al alza la expresión de
las estructuras de asentamiento cutáneo E-cadherina y CLA.
Por el contrario el IFN-gamma inhibe la expresión de Fc RI y
de E-cadherina.

Las células de Langerhans que expresan IgE están implica-
das en la presentación de alérgenos que penetran en la piel a
través de la epicutánea, La presentación de antígenos a partir
de la circulación sistémica es también objeto de investigación.
En el caso de los alérgenos alimentarios ingeridos o de los
aeroalérgenos que son inhalados y que alcanzan la circulación
desde la mucosa respiratoria, las células presentadoras de
antígeno serían diferentes a las de la superficie cutánea. La
mayoría de macrófagos y de células dendríticas infiltrantes de
la dermis en las lesiones de dermatitis atópica muestran IgE
en su superficie61. Los monocitos circulantes y las células den-
dríticas tienen receptores de baja afinidad y de alta-afinidad
para la IgE. Estas observaciones sugieren que las células pre-
sentadoras de antígeno con los alérgenos tomados de la
mucosa respiratoria o digestiva podían circular e infiltrar la piel
atópica para activar las células T locales. En este escenario, los
alérgenos procedentes de la circulación provocarían la degra-
nulación de los mastocitos situados en las vénulas dérmicas y
la liberación de citocinas Th2, que incrementarían la activa-
ción de linfocitos Th2 por alérgenos presentados por los
macrófagos dérmicos y por las células dendríticas. Dado que
los alérgenos alimentarios e inhalados son capaces de expan-
dir las células T CLA+ de asentamiento cutáneo de sangre
periférica, es posible la expansión local mucosa de las células
T CLA+ y que estas células T acudan a la piel.

La idea que el eccema atópico crónico sería el resultado de
la sustitución de un predominio linfocitario Th1 sobre el Th2
secundario a la producción local de citocinas como la IL-12
continúa siendo objeto de investigación. Datos recientes
sugieren una situación más compleja que la inicialmente des-
crita en la cual coinciden la ausencia de IL-17 y el alza de la IL-
22 junto con el dominio de linfocitos Th2 en las fases crónicas
del eccema atópico. La IL-17 se encuentra aumentada en las
lesiones agudas de eccema atópico comparativamente con la
piel sana62 habiéndose descrito una correlación entre el
número de células Th17 de la sangre periférica y la severidad
del eccema atópico en fase aguda63. Sin embargo, en las fases
crónicas del eccema atópico los niveles de IL-17 no están
aumentados. El eje IL/23/Th17 está ausente en el eccema ató-
pico crónico. Defectos de la IL-17 se asocian a infecciones recu-
rrentes y persistentes de la piel por ejemplo en el síndrome de
la hiper-IgE. La disminuida presencia de IL-17 en el eccema ató-
pico crónico contribuye a explicar la ausencia de neutrófilos. La
pérdida de la integridad de la barrera ya sea por un defecto
genético o adquirido de la filagrina favorece la inflamación cutá-
nea por linfocitos Th17 en las lesiones agudas. 

Se ha descrito también una polarización Th2/Th22 domi-
nante en las fases crónicas del eccema atópico. CCL27,
ligando de CCR10 se expresa en el eccema atópico64. Este
hecho coincide con el hallazgo que las células Th22 expresan
CCR10 encontrándose presentes en el eccema atópico cró-
nico. Debido a una inhibición parcial de la producción de los
péptidos antimicrobianos por el microambiente Th2, la regu-
lación al alza de péptidos antimicrobianos como la -defen-
sina 2 y la proteína S100 por IL-22 en atópicos es ineficaz65.
Ello junto con la ausencia de IL-17 explicaría en parte, la colo-
nización cutánea por Staphylococcus aureus observada en el
85% de pacientes con eccema atópico crónico. La IL-22 es
capaz además, de provocar acantosis e hipogranulosis de la

piel mediante la regulación a la baja de los genes implicados
en la diferenciación cutánea. La capacidad regenerativa de la
IL-22 sería responsable de la hiperplasia epidérmica66.

El papel que otras citocinas tendrían en el eccema atópico
conviene ser mencionado. Así la IL-31que es una citocina de
acción dual que actúa a través de la activación del receptor ST2L
y a través del factor nuclear intracelular con propiedades regula-
doras de la transcripción, favorece la polarización Th2 y su
ARNm ha sido identificado en lesiones de eccema atópico67.

La IL-21 es una citocina producida por linfocitos T CD4
positivos activados y por células natural killer/asesinas. Esta
citocina regula los procesos que llevan a una sensibilización y
a la inflamación alérgica en la piel. Tanto la IL-21 como su
receptor se expresan en los pacientes con eccema atópico. La
IL-21 se observa en los leucocitos mononucleares de la der-
mis y el receptor de IL-21 en los queratinocitos epidérmicos y
en la unión dermo epidérmica. En ausencia de IL-21 la señali-
zación crítica que contribuye a regular la atracción de las célu-
las dendríticas desde la piel a los ganglios linfáticos es defec-
tuosa no pudiéndose iniciar la repuesta inmunitaria68.

IV. FACTORES DESENCADENANTES DE DERMATITIS
O ECCEMA ATÓPICO

IV.1. Alimentos

Numerosos estudios han establecido que la alergia a dife-
rentes alimentos juega un papel patogénico en la dermatitis
atópica69,70. De acuerdo con estudios de provocación con ali-
mentos, controlados por placebo y doble-ciego, aproximada-
mente un 40% de niños con dermatitis atópica moderada o
severa muestran alergia alimentaria. Aunque la literatura der-
matológica no suele dar importancia, ni tampoco considera el
papel que ciertos alimentos pueden tener en la génesis de la
dermatitis atópica, el estudio de Eigenmann y cols.71 demos-
traba que un 37% de niños no seleccionados con eccema
atópico moderado o severo remitidos a un servicio de Derma-
tología universitario tenían alergia alimentaria. Guillet y Gui-
llet72 estudiaron a un total de 250 niños con eccema atópico y
detectaron un incremento de la severidad de dermatitis ató-
pica a las edades más jóvenes de los pacientes. Este hecho se
correlacionaba directamente con la presencia de alergia ali-
mentaria. La retirada de los alérgenos alimentarios de la dieta
de estos pacientes llevaba a una mejoría muy significativa de
la clínica pero requería una gran dosis de educación pues la
mayoría de los antígenos responsables (i.e. huevo, leche,
trigo, soja y cacahuete) se incluyen en la mayoría de las comi-
das y son difíciles de evitar. Algunos estudios indican que el
eccema atópico puede evitarse parcialmente eliminando pro-
filácticamente los alimentos más fuertemente alergénicos
(i.e. huevo, leche y cacahuete) de las dietas de los niños y de
las madres en fase de lactancia materna73,74.

Los estudios de laboratorio apoyan el papel de la alergia ali-
mentaria en la dermatitis atópica pues niños con eccema ató-
pico moderado o severo suelen tener pruebas cutáneas
inmediatas positivas o IgE sérica dirigida frente a alimentos.
Las pruebas de provocación positivas suelen acompañarse de
un incremento de los niveles plasmáticos de histamina y de la
activación del eosinófilo. Los niños con eccema atópico que
ingieren de forma crónica alimentos frente a los cuales son
alérgicos muestran una liberación de histamina por el basófilo
espontáneamente incrementada a diferencia de los niños sin
alergia alimentaria. Las pruebas cutáneas inmediatas positivas
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frente alérgenos específicos, sin embargo, no indican siempre
sensibilidad clínica activa y los pacientes que mejoran clínica-
mente de su eccema atópico suelen mantener la positividad
de las pruebas. 

Se puede hacer la distinción entre hipersensibilidad sinto-
mática versus asintomática en base a la observación que los
pacientes con eccema atópico con pruebas cutáneas alimen-
tarias inmediatas positivas frente alimentos no siempre mues-
tran una respuesta IgE específica. Esta observación clínica
sugiere que la reacción no depende exclusivamente de la
degranulación mastocitaria mediada por IgE.

Las moléculas de IgE pueden también participar en las
reacciones mediadas por los linfocitos T a través de su unión a
las células de Langerhans en los receptores IgE de elevada afi-
nidad. Las células T específicas de alérgenos alimentarios se
han clonado a partir de piel enferna y de piel sana de los
pacientes con eccema atópico75,76. En apoyo del papel de las
células T específicas de alérgenos alimentarios en la dermati-
tis atópica, pacientes con eccema atópico provocado por ali-
mentos se han estudiado para analizar las relaciones entre la
especificidad tisular de la reacción clínica frente a un alérgeno
y la expresión de los receptores de asentamiento cutáneo
situados sobre las células T activadas in vitro por antígenos
relevantes. 

La expresión de CLA y de L-selectina sobre las células T en
los niños con eccema atópico inducido por caseina fue com-
parada con la expresión del CLA tras la estimulación in vitro
con caseina de las células T recogidas de pacientes con gas-
troenteropatia inducida por la leche o en sujetos control. Las
células T reactivas a la caseina de los pacientes con eccema
inducido por la ingesta de leche mostraban elevados niveles
de CLA superiores a los de las células T reactivas frente Can-
dida albicans del mismo paciente y de tanto las células T
reactivas frente C. albicans y caseina de los sujetos control no
atópicos o de la piel sana no eccematosa. Estos estudios
suministran una fuerte evidencia de que los alimentos pue-
den jugar un papel en la patogenia de la dermatitis atópica de
los niños.

IV.2. Aeroalergenos

Los alérgenos inhalantes juegan un papel en la patogenia
de la dermatitis atópica. Walker77 fue el primero en describir,
en 1918, que alguno de sus pacientes mostraba una exacer-
bación de su dermatitis atópica tras la exposición al pelo del
caballo, a la hierba y al polen. En la década de 1950 Tuft y
Heck78 describieron un paciente con prurito y eccema atópico
tras la inhalación intranasal de Alternaria. Estudios recientes
han demostrado que la inhalación de los ácaros del polvo
induce la exacerbación de lesiones existentes de dermatitis
atópica79.

La mayoría de trabajos se centran en la aplicación epicutá-
nea de los aeroalergenos. Las pruebas del parche aplicados
sobre piel sana de pacientes atópicos con aeroalergenos son
capaces de inducir reacciones de eccema entre un 30% y un
50% de los pacientes con eccema atópico80,81. Las reacciones
positivas se observan frente ácaros del polvo, la hierba, el epi-
telio de los animales y el polen. Sin embargo, los pacientes
con alergia respiratoria y los voluntarios sanos raramente
muestran epicutáneas positivas frente alérgenos. No se ha
establecido aún un consenso acerca de la forma de llevar a
cabo y de interpretar este tipo de pruebas. Los alérgenos
empleados aún no están estandarizados. Tampoco se tiene

consenso acerca del método de aplicación. No hay acuerdo
acerca de sí es mejor sobre piel intacta o bien sobre piel en la
que se ha provocado una agresión de la función barrera. Aun-
que el empleo clínico de este tipo de prueba es aún cuestio-
nable continua haciéndose servir como argumento para la
investigación. 

Algunos trabajos han demostrado que evitar la exposición a
los aeroalergenos permite mejorar clínicamente el eccema
atópico. La mayoría de estos trabajos no son estudios contro-
lados y consisten en situar al paciente en una ambiente libre
de aeroalergenos (i.e. la habitación de un hospital) o bien en el
empleo de acaricidas o de cubiertas de los colchones imper-
meables. Estos métodos llevan a la mejoría del eccema atópico.
Se ha realizado un ensayo clínico aleatorio doble ciego y contro-
lado por placebo estudiando el efecto terapéutico de la reduc-
ción efectiva de la exposición a los aeroalergenos82.

Los datos de laboratorio que apoyan el papel de los inha-
lantes incluyen los hallazgos de anticuerpos IgE específicos
frente los alérgenos inhalados en la mayoría de los pacientes
con eccema atópico. Un estudio reciente detectó en el 95%
de sueros de pacientes con dermatitis atópica, IgE frente los
ácaros del polvo a diferencia del 42% detectado en los suje-
tos asmáticos83. El grado de sensibilización frente los aeroaler-
genos está directamente asociado con la severidad del
eccema atópico84. El aislamiento en las lesiones de dermatitis
atópica y en las epicutáneas positivas, de células T capaces de
reconocer el D. Pteronissimus (Der p1) y otros aeroalergenos
demuestra que la respuesta inflamatoria de la dermatitis ató-
pica puede estar desencadenada por alergenos inhalados85.

IV.3. Microorganismos o microbios

Los pacientes con dermatitis atópica tienen una tendencia
elevada para desarrollar infecciones cutáneas bacterianas y
fúngicas. El S. Aureus se encuentra en más del 90 % de las
lesiones de eccema atópico. Por el contrario, sólo un 5% de
sujetos sanos son portadores de este microorganismo. La
densidad de S. aureus en la piel inflamada de la dermatitis
atópica sin sobreinfección clínica puede aumentar hasta más
de 107 unidades formadoras de colonias por centímetro cua-
drado en la piel enferma. La importancia del S. aureus está
apoyada por la observación que incluso los pacientes con
eccema atópico sin sobreinfección muestran una reducción
de la severidad de la enfermedad cutánea cuando son trata-
dos con una combinación de antibióticos antiestafilocócicos y
esteroides tópicos86.

Estudios recientes sugieren que una estrategia por medio
de la cual el S. Aureus sería capaz de exacerbar o de mantener
la inflamación cutánea en la dermatitis atópica es por medio
de la secreción de un grupo de toxinas que se comportan
como superantígenos y que son capaces de estimular la acti-
vación de las células T y de los macrófagos. Diferentes líneas
de investigación apoyan el papel de los superantígenos en la
dermatitis atópica.

Más de la mitad de pacientes con dermatitis atópica mues-
tran cultivos de su piel positivos para el S. aureus y la bacteria
es capaz de secretar superantígenos como las enterotoxinas A
y B y TSST-1. Un análisis de las células T con asentamiento
cutáneo CLA+ de estos pacientes así como sus lesiones cutá-
neas revelan la expresión y expansión del receptor de células
T (TCR) Vb por la estimulación superantigénica87,88. La mayoría
de pacientes con eccema atópico crean anticuerpos específi-
cos para la IgE dirigidos frente las toxinas estafilocócicas
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detectadas sobre su piel. Los basófilos de los pacientes con
antitoxina IgE liberan histamina por la exposición a una toxina
relevante pero no en respuesta a toxinas frente a las cuales no
se tiene IgE específica. 

Se ha encontrado una correlación directa entre la presencia
de anticuerpos frente los superantígenos IgE y la severidad de
la dermatitis atópica89. Estos pacientes muestran un incre-
mento de los niveles de IgE frente alergenos específicos.
Empleando modelos murinos humanizados de piel infla-
mada, el superantígeno del S. aureus más un alergeno mos-
traban un efecto aditivo en la inducción de la inflamación
cutánea90. Los superantígenos también aumentan la síntesis
de IgE específica de alergeno y son capaces de inducir resis-
tencia corticosteroidea, sugiriendo que existen diferentes
mecanismos por medio de los cuales los superantígenos
podrían agravar la severidad de la dermatitis atópica. 

Los superantígenos de la enterotoxina estafilocócica B apli-
cados sobre la piel pueden inducir los cambios cutáneos de
eritema e induración, y la infiltración de las células T que se
expande selectivamente en respuesta a la enterotoxina estafi-
locócica91,92. En un estudio prospectivo de los pacientes recu-
perados de un síndrome del shock tóxico, se encontró que 14
de 68 pacientes presentaban una dermatitis crónica eccema-
tosa, mientras que ninguno de los pacientes recuperados de
una sepsis por Gram-negativos mostraba eccema93. Los supe-
rantígenos pueden inducir eccema atópico en la piel. 

Es muy interesante saber que los superantígenos se han
demostrado capaces de inducir la expresión en las células T
del receptor de asentamiento cutáneo por estímulo de la pro-
ducción de la IL-12. 

En los casos de dermatitis atópica, se ha propuesto que los
superantígenos estafilocócicos secretados a la superficie de la
piel pueden penetrar en la piel inflamada y estimular a los
macrófagos y a las células de Langerhans epidérmicas produ-
ciendo IL-1, TNF e IL-12. La producción local de IL-1 y de TNF
induce la expresión de E-selectina sobre el endotelio vascular,
permitiendo la afluencia de las células CLA+ memoria/células
efectoras. La secreción local de IL-12 podría incrementar la
expresión sobre estas células T activadas de alérgenos o
superantígenos incrementando su eficacia en la recirculación
de células T a la piel, incluye también áreas con sólo bajos
niveles de E-selectina vascular y una actividad inflamatoria
mínima. La IL-12 secretada por las células de Langerhans esti-
muladas por toxinas que migran hacia los ganglios linfáticos
asociados a la piel podrían regular al alza la expresión de CLA
e influir en el perfil funcional de las células T vírgenes activa-
das por las toxinas, creando células T efectoras-memoria con
asentamiento cutáneo. Estos mecanismos se amplifican por
la inflamación cutánea inicial en el eccema atópico, creando
condiciones favorecedoras de colonización de la piel por el
estafilococo.

Tienen también un interes considerable las infecciones por
hongos, especialmente la Malassezia furfur (Pityrosporum
ovale u orbiculare) como patógeno en la dermatitis atópica94.
La M. furfur es un hongo lipofílico habitualmente presente en
las zonas de seborrea. Los anticuerpos IgE frente la M. furfur
se detectan habitualmente en los pacientes con dermatitis
atópica y sobretodo en los pacientes con eccema facial y del
cuello. Sin embargo, la sensibilización IgE frente M. furfur se
observa muy infrecuentemente en los controles sanos y en
pacientes asmáticos. Se han observado también reacciones
epicutáneas positivas frente este tipo de levaduras. La poten-
cial importancia de la M. furfur así como de otras infecciones
por dermatofitos está apoyada por la reducción de la severi-

dad de la dermatitis atópica tras el empleo de terapia antifún-
gica95,96.

Las interleucinas 17 y 22 regulan al alza la expresión endó-
gena de péptidos antimicrobianos. En la piel con eccema ató-
pico este efecto se encuentra anulado por la presencia de las
citocinas de tipo Th2 dando lugar a unos niveles bajos de pép-
tidos antimicrobianos97. En las lesiones de eccema atópico
existe una alteración de la función barrera donde se esperaría
observar la inducción por parte de los queratinocitos de pépti-
dos antimicrobianos, pero este no es el caso. Desconocemos
el papel que puede ejercer la microflora saprófita, capaz de
producir antibióticos de bajo peso molecular, controlando la
infección o favoreciendo la colonización por S. aureus en los
pacientes atópicos98.

IV.4. Autoalergenos

En 1963 Hashem y cols.90 describieron que extractos de
piel humana eran capaces por sí mismos de inducir la prolife-
ración de los monocitos periféricos circulantes de pacientes
con eccema atópico. El interés de los autoanticuerpos como
posible desencadenante de dermatitis atópica ha sido reacti-
vado por Valenta y cols.100. El suero de los pacientes con
eccema atópico contiene anticuerpos IgE frente a proteinas
humanas. Uno de estos probables autoantígenos ha sido clo-
nado recientemente del epitelio humano con ADN comple-
mentario y se ha designado con el nombre Homs 1, se trata
de una proteina citoplasmática de 55 kd de los queratinocitos
cutáneos.101 Estos autoanticuerpos no se detectan en los
pacientes con urticaria crónica, con lupus eritematoso sisté-
mico, en la enfermedad del injerto contra el huesped o en los
sujetos control sanos. Los autoalergenos caracterizados son
principalmente proteinas intracélulares, no obstante se han
detectado también complejos inmunes IgE en el suero de los
pacientes con dermatitis atópica, sugiriendo que la liberación
de estos autoalergenos procedentes del tejido dañado podría
desencadenar una respuesta mediada por IgE o por células T.
Altrichter y cols.102 rastrearon en 192 pacientes la reactividad
IgE mediante “western blotting” no sólo frente la línea celular
epitelial A431 sino también frente queratinocitos primarios. El
28% de los pacientes con eccema atópico, no así los contro-
les sanos, mostraban autorreactividad de tipo IgE. El patrón de
reacción sugería la existencia de una especificidad para proteí-
nas derivadas de A431. Mediante inmunohistoquímica se
identificaron como dianas estructuras citoplasmáticas y oca-
sionalmente, de la membrana queratinocitaria como dianas
de la autorreactividad IgE. 

Estos datos sugieren que, aunque la respuesta IgE inmune
puede iniciarse por alérgenos ambientales, la inflamación
alérgica puede mantenerse por antígenos endógenos espe-
cialmente en el eccema atópico crónico y grave.

V. CONCLUSIONES ACERCA DE LA PATOGENIA
DE LA DERMATITIS O ECCEMA ATÓPICO

En esta revisión se han tenido en cuenta los aspectos que
desde el punto de vista inmunológico intervienen en el desa-
rrollo del eccema en los pacientes que muestran una consti-
tución atópica. El conocimiento de patogénico del eccema
atópico evoluciona vinculado al conocimiento de la inmuno-
logía. La inmunología del pacientes atópico incluye aspectos
peculiares implicados en la inmunidad innata y también
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adquirida. Ambos no son independientes y conjuntamente
intervienen en el desarrollo de la enfermedad cutánea en los
brotes agudos y en la cronificación del eccema, independien-
temente de la gravedad de la enfermedad. El conocimiento
de los aspectos etiopatógenicos del eccema atópico ayuda a
comprender y a escoger mejor la terapia de manera individual
de acuerdo, con los requerimientos del sujeto y la expresión
de la enfermedad. 
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Papel de las pruebas
epicutáneas y el prick test

en el diagnóstico de la
dermatitis atópica

ESTHER SERRA BALDRICH1, ALBA CATALÁ2

Resumen: El skin prick test, el scratch test y las pruebas epicutáneas se llevan a cabo para iden-
tificar los alergenos que pueden causar en los pacientes con dermatitis atópica una clínica cutánea
(eccema, edema ), una sintomatología nasal (rinitis, estornudos, congestión nasal), ocular (prurito
ocular, conjuntivitis) o respiratoria (crisis asmáticas, sibilancias).Muchos alergenos presentes en
alimentos, medicamentos y sustancias del medio ambiente pueden provocar reacciones cutáneas
eczematosas después de su aplicación epicutánea. Debido a que no existe un gold standard para
realizar las pruebas de provocación en la dermatitis atópica, el atopy patch test puede usarse para
evaluar posibles aeroalergenos, proporcionar información añadida al prick test y a los valores séri-
cos de inmunoglobulina E específica para evaluar la relevancia clínica real de dichas sensibiliza-
ciones y seleccionar aquellos pacientes que puedan beneficiarse de una prevención e inmunotera-
pia alergeno-específica.

Palabras clave: Dermatitis atópica. Atopy patch test. Eccema atópico.
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Abstract: The skin prick test, scratch test and patch tests are carried out to identify the allergens
that can cause in patients with atopic dermatitis skin symptoms (eczema, edema, or rash), nasal (rhinitis,
sneezing, nasal congestion), ocular (itchy eyes, conjunctivitis) and respiratory (asthma attacks,
wheezing). Many allergens in foods, drugs and environmental substances can cause eczematous skin
reactions after epicutaneous application. Because there is no gold standard for provocation tests in
atopic dermatitis, atopy patch testing can be used to evaluate possible aeroallergens, provide
information added to the prick test and serum specific IgE to evaluate the clinical relevance actual
sensitivities that cause eczematous lesions in patients with atopic dermatitis and select patients who may
benefit from prevention and allergen-specific immunotherapy.

Key words: Atopic dermatitis. Atopy patch testing. atopic eczema.
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I. INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica y
recurrente inflamatoria cutánea pruriginosa, presente en todo
el mundo y con unas tasas de morbilidad de 10-20% en
niños y 1-3% en adultos1. 

Los hallazgos inmunológicos en la DA incluyen en algunos
casos mayores niveles de inmunoglobulina E (IgE), eosinófilos,
la liberación espontánea de histamina de los mastocitos, células
Th2 que secretan interleucina-4 (IL-4) e IL-5, y la disminución
del número de células secretoras de interferón Th1-γ2. 

Aunque la etiología de la DA aún no está clara, se sabe que
en individuos genéticamente predispuestos, ciertos estímulos
ambientales pueden desencadenar una reacción inmune
patogénica causando síntomas cutáneos de diferentes grados
de severidad. Por ejemplo, se ha informado de que alrededor
del 10-40% de los pacientes con DA muestran reacciones
alérgicas contra antígenos alimentarios3,4. El atopy patch test
(APT) se ha utilizado tradicionalmente para investigar la aso-
ciación entre la DA y la alergia a aeroalergenos y reciente-
mente se han utilizado para complementar el skin prick test
(SPT) en el diagnóstico de alergia alimentaria en niños con
DA, denominándose food patch test.

II. PAPEL DEL SKIN PRICK TEST Y EL ATOPY PATCH
TEST EN LA DERMATITIS ATÓPICA

Los aeroalergenos y alergenos de contacto en pacientes
con DA pueden producir sensibilización y clínica cutánea. Los
más comunes en adultos con larga duración de la DA son los
ácaros del polvo doméstico (Dermatophagoides pteronyssi-
nus y D. farinae), epitelios de animales (gato, perro) y el
polen, pero la relevancia de los factores desencadenantes es
difícil de determinar5. 

La DA es la manifestación cutánea más común de la alergia
a las proteínas de leche de vaca o de la intolerancia o alergia a
los huevos de gallina en la infancia hasta la niñez tardía, des-
pués de la cual la prevalencia se mantiene estable en el 1% al
2%. La alergia al cacahuete es la que más probablemente se
mantendrá de por vida, pero un 20% de los niños con DA la
superará. Otros alérgenos alimentarios comunes son la soja,
el trigo y el arroz.

Tanto la DA como la alergia alimentaria se inician con frecuen-
cia en la niñez, normalmente en los primeros años de vida6.

Se sabe que los antígenos alimentarios juegan un papel
clave en la aparición o la exacerbación de la DA y que el 10-
40% de los pacientes con DA tienen una reacción alérgica a
ciertos antígenos alimentarios7. La hipersensibilidad inmedi-
ata contra un antígeno alimentario puede ser diagnosticado
con relativa facilidad mediante la realización de una historia
clínica adecuada, la detección de IgE específicas en suero, el
skin prick test y la prueba de provocación oral alimentaria. Sin
embargo, en casos de reacción de hipersensibilidad retar-
dada, la relación de causalidad entre los síntomas y el
antígeno alimentario es a veces difícil de determinar. El
método más preciso y que permite confirmar el diagnóstico
de alergia alimentaria es el double-blind placebo-controlled
food challenge test (DBPCFC)8. Sin embargo, presenta impor-
tantes limitaciones como método diagnóstico: el coste nece-
sario, la dificultad en la interpretación de los resultados y el
riesgo de anafilaxia durante la prueba. Además, en ocasiones
es difícil de establecer la relevancia de los alérgenos con los
síntomas clínicos en niños polisensibilizados9. Diferentes

estudios han demostrado que muchos pacientes con resulta-
dos negativos en el skin prick test y aparición tardía de clínica
podrían ser diagnosticados mediante la realización de un
APT10,11. La presencia de la misma reacción inmunitaria
mediada por células T tanto en la piel como en la lámina pro-
pia de la mucosa del tubo digestivo sugiere la utilidad del APT
en los pacientes con síntomas digestivos. En consecuencia,
desde hace años se intenta establecer la prueba del parche
como método de detección de la hipersensibilidad retardada.
En 1982, Mitchell y cols.12 realizaron la prueba del parche con
el ácaro del polvo Dermatophagoides para evaluar la utilidad
del APT para el diagnóstico de los pacientes con DA. Desde
entonces, varios autores han estudiado el APT para evaluar si
se trata de un método de diagnóstico útil para demostrar clíni-
camente los antígenos relacionados con la clínica de hiper-
sensibilidad retardada en pacientes con DA13.

El APT permite identificar sensibilización frente a los alérge-
nos alimentarios e inhalatorios14,15. Estos alérgenos son capa-
ces de producir reacciones retardadas difíciles de diagnosticar
en niños con eccema atópico y que a pesar de realizar correc-
tamente el tratamiento habitual no terminan de mejorar. Es
difícil encontrar una prueba que correlacione la ingestión de
alimentos con los síntomas clínicos que presenta el paciente.
Estudios recientes demuestran que las reacciones en el APT
son mediadas por linfocitos T alergeno específicos que gen-
eran la respuesta inmune. 

El SPT permite diagnosticar alergia a siete alimentos: leche,
huevo, cacahuete, soja, trigo, pescado y anacardo16. La APT es
más sensible que el SPT para el diagnóstico de alergia alimen-
taria en niños pequeños con DA17. Muchos niños que tienen
una respuesta negativa a la SPT podrían tener un resultado
positivo al APT, especialmente a los cereales. Aunque siempre
el diagnóstico de alergia alimentaria debe ser confirmado
mediante la eliminación del posible alergeno de la dieta. 

En los niños pequeños los alergenos que presentan un
papel principal son la leche de vaca, el huevo de gallina, el
trigo, la soja y los cereales, y la clínica es mucho más impor-
tante que en los niños mayores y los adultos. El skin prick test
y la cuantificación de las IgE específicas no permiten detectar
la reacciones de tipo retardado en estos pacientes. Deben
reservarse para diagnosticar reacciones inmediatas mediadas
por IgE ya que son negativas en la reacciones no mediadas
por esta inmunoglobulina.

III. FISIOPATOGENIA DEL ATOPY PATCH TEST

El papel de la alergia alimentaria en la patogénesis de los
síntomas de tracto digestivo es un concepto ampliamente
descrito. Una gran cantidad de datos publicados sugieren la
influencia de los alérgenos alimentarios perjudiciales en la
membrana mucosa del intestino y en la función motora del
aparato digestivo. 

La presencia de células T en la mucosa intestinal permite la
iniciación de la respuesta inmune18-20. Sin embargo, es todavía
difícil de explicar cómo las células T en las reacciones del tracto
gastrointestinal pueden ser detectadas en la piel. La inter-
pretación racional de este hecho es la migración de las células T
por el torrente circulatorio o bien la interacción de las células T
en los ganglios linfáticos regionales. Las reacciones mediadas
por IgE causan sólo una parte de los síntomas digestivos . Por lo
tanto, pruebas como el SPT o las IgE específica no son útiles en
el diagnóstico de las reacciones no mediadas por IgE Los datos
actuales indican que la prueba del parche atópico puede ser útil
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en la sospecha de reacciones de aparición tardía, sobre todo en
los niños con eccema atópico10,21.

Algunos estudios han llevado a cabo el APT con el
mismo antígeno y encontraron reacciones positivas que
fueron clínica e histopatológicamente similares a las reac-
ciones de hipersensibilidad retardada 24-48 horas des-
pués de la prueba. En base a estos resultados, se ha indi-
cado que las lesiones de DA pueden ser inducidas por la
asociación de una reacción de hipersensibilidad inmediata
y una reacción inmune retardada22. El retraso en la res-
puesta comienza 3-4 horas después de la desaparición de
la respuesta inmediata inducida y mediada por IgE, cuando
los mastocitos inducen un aumento de la expresión de IL-
1, IL-3, IL-4, IL-5 y GM-CSF en la lesión, permitiendo a los
linfocitos Th-2 exacerbar la lesión eccematosa preexis-
tente23.

Los datos publicados indican que los pacientes con der-
matitis atópica y reacción eccematosa tardía a alergenos
presentan un aumento en suero de IL-2, interferón gamma
y factor de necrosis tumoral alfa. Este hecho confirma el
papel de linfocitos T en la patogénesis del eczema atópico.
El mismo mecanismo inmunológico se observa en la lámina
propia del tracto gastrointestinal, de manera que el antígeno
que induce la formación de inmunocomplejos locales y la
formación de inmunidad mediada por linfocitos T, probable-
mente llega al torrente sanguíneo a través de la membrana
mucosa del tracto digestivo. Así pues, la membrana mucosa
es la entrada de la mayoría de alergenos alimentarios. Los
linfocitos T producen citoquinas y mediadores inflamatorios
que activan otras células (macrófagos, basófilos) y desarro-
llan reacciones alérgicas (ya sean mediadas por IgE o
mediadas por linfocitos T). 

IV. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE REALIZA EL 
ATOPY PATCH TEST?

El APT se usó primero para diagnosticar la DA en 1982 y se
definió como una variante de las pruebas epicutáneas. El APT
se basa en la respuesta de las células T específicas tras la apli-
cación de alergenos en la piel sana de la espalda o del ante-
brazo del paciente, donde después de 48 y 72 horas se valora
si existe una reacción eccematosa a los alergenos testados.
Este método está estandarizado sólo para aeroalergenos. La
reacción de la prueba del parche a los aeroalergenos es
específico en los pacientes con DA sensibilizados y no está

destinado a los individuos sanos, en pacientes asmáticos, o
para los pacientes con rinitis24-26.

Las pruebas del parche atópico se aplican sobre la piel
sana en la espalda del niño, de acuerdo con el método
descrito por Isolauri y Turjanmaa27,28. Se utilizan cubetas de
aluminio de 8 mm de diámetro para niños menores de 3
años y de 12 mm para niños mayores de 3 años (Finn
Cámara, Epitest Ltd., Finlandia). Se utiliza celulosa micro-
cristalina como control negativo. Los sitios de aplicación son
revisados   tras 20 minutos de ser aplicados para detectar
posibles reacciones inmediatas. 

El tiempo de oclusión de la prueba del parche es de 48
horas. Los resultados se leen por primera vez tras 48 horas de
su aplicación y después de 15 min de eliminan las cubetas. Si
existe un eritema irritativo tras retirarlas, los resultados deben
leerse tras 30 minutos de retirar las cubetas. La segunda eval-
uación se lleva a cabo 72 horas después de haber colocado
las pruebas del parche. 

Las reacciones se clasifican de acuerdo a las normas estan-
darizadas y se consideraran como:

• 0 ➔ Negativo - No hay reacción, ya sea visible o palpable.
• + ➔ Enrojecimiento - Reacción negativa o dudosa.
• ++ ➔ Enrojecimiento y palpación de pápulas infiltradas -

Reacción positiva.
• +++ ➔ Enrojecimiento, infiltración palpable con pápulas

y eccema - Fuerte reacción positiva.
• +++ amp ➔ Enrojecimiento, edema, infiltración palpa-

ble y vesículas - Intensa reacción positiva.

Un estudio de la relevancia del APT, las IgE específicas y la
positividad del SPT múltiple observó múltiples positividades
del APT en la DA extrínseca y demostró que era clínicamente
relevante para los pacientes con historia clínica de exacerba-
ción de su eccema en relación con los alergenos testados. Sin
embargo, sigue poniéndose en duda qué pruebas diagnósti-
cas son las más precisas y relevantes en el paciente con
DA5,17,29-31. 

La relevancia clínica de las reacciones positivas del APT se
extrae de la comparación de los resultados del APT con los del
SPT, la IgE específica, la historia del paciente y el patrón de
eccema. La mayor tasa de resultados positivos del APT se
encuentra entre los pacientes con eccema de las lesiones
cutáneas en zonas expuestas al aire y con elevada IgE especí-
fica (según el alergeno), que apoya la relevancia del test. La
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Figura 1. En niños especialmente, los aeroalergenos pueden jugar un
papel desencadenante de la dermatitis.

Figura 2. Respuesta positiva 96 h a DPT (10.000 PNU).
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prueba de APT puede ayudar a prevenir dietas restrictivas
innecesarias a niños con DA. 

Además, un estudio demostró que los alergenos inhalados
que se aplican por vía percutánea mediante pruebas epicutá-
neas pueden penetrar la piel e inducir lesiones eccematosas
en ellal. Estas reacciones de la piel que aparecen después de
un retraso de 24 a 72 horas no se produjeron en pacientes
con asma alérgico o rinitis alérgica, por lo que podría ser espe-
cífico para DA32.

Se ha sugerido que un paciente con la reactividad cutánea
positiva a los ácaros o el polvo doméstico, tanto en el SPT y en
el APT debe ser considerado en situación de riesgo de la DA
persistente y posible desarrollo de enfermedades respirato-
rias alérgicas asociadas33. 

Estudios realizados por de Boissieu y colaboradores indi-
can una alta sensibilidad y especificidad del APT (79%/91%)
en correlación con la clínica alérgica retardada34. La sensibili-
dad y la especificidad del APT en las reacciones tardías han
sido comparables al SPT test en las reacciones de tipo inme-
diato. Este hecho confirma el papel del APT en el diagnóstico
de la alergia no mediada por IgE. 

En el futuro, nuevos estudios deberían evaluar y estan-
darizar los procedimientos de provocación in vivo en
pacientes con DA. El APT para alérgenos alimentarios
podría compararse con el DBPCFC35. Es necesario realizar
más estudios que permitan estandarizar los procedimien-
tos de provocación que permitan, como el ATP, detectar las
reacciones tardías en pacientes con DA, valorar qué dosis
debemos exponer, la duración de la exposición y el periodo
de evaluación36.

V. CONCLUSIONES

Todos los métodos de diagnóstico de alergia a los ali-
mentos, tales como el SPT, las mediciones de IgE específi-
cas, el APT, y DBPCFC, pueden ser difíciles de realizar e
interpretar. Reacciones irritativas de la piel pueden imitar
los síntomas mediados por IgE, y algunas reacciones que
no son mediadas por IgE : Además pueden producirse alte-
raciones en la forma en que los alimentos se preparan, oca-
sionándose distintos efectos en las diferentes vías de expo-
sición, entre otros. Un estudio diagnóstico de alergia a
alimentos que se sospeche en un paciente con DA debería
incluir el SPT, la medición de los anticuerpos IgE específicos
y el APT ya que puede ser útil especialmente cuando se
considera en combinación con niveles IgE definidos de un
alérgeno concreto.

El APT se podría utilizar en niños con reacciones gastroin-
testinales por alimentos y que presenten DA. Una vez el APT
se haya normalizado, podrá proporcionar información diag-
nóstica añadida a la SPT y a los valores séricos de IgE específi-
cas, así como será capaz de evaluar la relevancia clínica real
de las mediciones de IgE específicas. El modelo APT que se
usa de forma estandarizada con la normalización de la con-
centración de alérgenos y vehículo puede proporcionar una
importante herramienta diagnóstica para seleccionar los
pacientes que se puedan beneficiar de los procedimientos de
inmunoterapia alergeno-específicas. 

La combinación del APT con la prueba de provocación oral
será necesaria para evitar dietas de eliminación innecesarias
en estos niños37,38. Los resultados positivos del SPT o del APT
sólo indican la sensibilización a los alérgenos alimentarios y
deben ser verificadas por la prueba de provocación oral. 
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Consideraciones especiales
en los pacientes pediátricos

con dermatitis atópica
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Resumen: La dermatitis atópica alcanza su máxima prevalencia en la infancia, período en el
que las manifestaciones clínicas tienen peculiaridades especiales. En este capítulo se revisan los
aspectos evolutivos, formas peculiares, el diagnóstico diferencial, las complicaciones infecciosas y
las consideraciones especiales referidas a cuidado de la piel, aspectos educativos y de calidad de
vida en esta población  de pacientes.
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Abstract: Atopic dermatitis reaches its highest prevalence in childhood, a period in which the
clinical manifestations have special peculiarities. In this chapter we review the evolutionary aspects,
peculiar forms, differential diagnosis, infectious complications and special considerations regarding
skin care, educational aspects and quality of life in this patient population.
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WITH ATOPIC DERMATITIS
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I. INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica (DA) es una de las enfermedades
más frecuentes en niños, con una prevalencia aproximada del
20% en la población mundial. En el 85% de los casos se ini-
cia antes de los 5 años de vida1, característica muy importante
por ser este periodo esencial en el desarrollo psicológico y
físico de los seres humanos2. En esta revisión buscamos que
el lector conozca los aspectos especiales de la dermatitis ató-
pica en esta población, las manifestaciones clínicas según la
edad, los desordenes cutáneos relacionados, las infecciones
bacterianas, virales y fúngicas asociadas, los cuidados genera-

les de la piel atópica, y entienda la importancia del manteni-
miento de la calidad de vida para un adecuado desarrollo psi-
cosocial de estos niños y de sus familiares. 

II. MANIFESTACIONES CLÍNICAS SEGÚN LA EDAD

El prurito es la principal manifestación clínica de la DA3, el
cual junto a las características de cronicidad, localización
típica acorde con la edad y antecedentes personales y/o
familiares de atopia, forman parte de los criterios de diag-
nostico de Hanifin y Rajka. Aquí, además de estos cuatro cri-
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terios mayores mencionados, se incluyen más de 20 crite-
rios menores, entre los que se encuentran, en muchos
casos, manifestaciones clínicas que a menudo se observan
en pacientes atópicos. En el 2008, Brenninkmeijer y cols.,
proposieron una modificación de estos criterios, adaptados
para la poblacion pediátrica, manteniendo el prurito como
criterio esencial, pero modificando los criterios de localiza-
cion para incluir las diferentes localizaciones del eccema
atópico según la edad; el de historia personal o familiar de
atopia dado que los lactantes aun no tienen historia “perso-
nal”; y resaltando la piel seca como un criterio importante a
tener en cuenta3 (tabla I).

Las manifestaciones clínicas también presentan variacio-
nes según la edad4. Se pueden clasificar en 3 fases: fase
infantil, donde se incluyen las manifestaciones en menores
de 2 años; fase escolar, observada desde los 2 años hasta la
pubertad; y por último la fase adulta, correspondiendo a las
manifestaciones en adolescentes y adultos. 

En la fase infantil, existe un prurito importante, que queda
evidenciado por ansiedad, irritabilidad y escaso sueño. Las
lesiones son pápulas eritematosas y vesículas que se erosio-
nan precozmente, acompañadas de costras y exudación (fig.
1). Se localiza inicialmente en la cara, principalmente en las
mejillas, frente y en la piel del cuero cabelludo. Suele respetar
la región centro facial, nariz y cara medial de las mejillas (fig.
2). Las lesiones pueden extenderse posteriormente al tronco
y a áreas extensoras de brazos y piernas pudiendo llegar a
comprometer otras localizaciones, incluyendo fosas poplíteas
y antecubitales, cuello y región periorbitaria. El área del pañal
suele estar respetada (fig. 3). Es frecuente observar brotes,
principalmente en cara, asociados al inicio de la dentición y de
la introducción de los alimentos, sin que ello signifique una
alergia alimentaria. También pueden aparecer brotes en las
áreas extensoras de las extremidades cuando se inicia el
gateo, asociado a la fricción y exposición a alérgenos, como
las fibras de las alfombras y moquetas. A menudo pueden
observarse cuadros combinados con dermatitis seborreica, de
manera que durante los primeros 2 meses de vida, se
observa un predominio de eritema y escamas secas localiza-
dos en áreas seborreicas, principalmente en cara y cuero
cabelludo similar a la dermatitis seborreica del lactante no ató-
pico pero que a diferencia de éste, suele haber un prurito
acompañante. Esta afectación predominante del cuero cabe-
lludo suele, desaparecer a los 6-12 meses de vida, persis-
tiendo el componente atópico. 

En la fase escolar o de la infancia, las lesiones suelen ser
menos exudativas y costrosas, pero tienen mayor tendencia a la
cronicidad y a la liquenificación. Se observan pápulas aisladas o
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Específico:

– Prurito (o reporte de rascado o picor por los padres) en los últimos 12
meses.

Y por lo menos 3 de los siguientes:

– Historia de piel seca en el ultimo año.

– Historia personal de rinitis alérgica o asma (o historia familiar en
miembros de 1er grado de consanguinidad en menores de 4 años).

– Aparición antes de los 2 años de vida (excepto en menores de 4 años).

– Historia de compromiso cutáneo de pliegues (fosa poplítea o antecu-
bital, cara anterior tobillos, cuello y periorbital).

– Dermatitis flexuras observable (en menores de 4 años, incluir mejillas
o frente, y superficie extensora de miembros inferiores).

Adaptado de Brenninkmeijer EE, Schram ME, Leeflang MM, Bos JD, Spuls PI.
Diagnostic criteria for atopic dermatitis: a systematic review. The British Journal of
Dermatology 2008; 158: 754-65.

Tabla I. Criterios clínicos para el diagnóstico de DA3

Figura 1. Dermatitis atópica en menores de dos años, fase infantil, carac-
terizada por lesiones eritematosas con signos de rascado.

Figura 2. Afectación facial en mejillas y frente, respetando región centro-
facial (Signo Headlight) en la fase infantil de la dermatitis atópica.
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agrupadas en placas eritematosas con descamación seca (fig.
4). En esta fase se debe sospechar sobreinfección bacteriana
cuando aparezca exudación y costras. Las lesiones se localizan
más frecuentemente en muñecas (fig. 5), maléolos, manos y
pies, pudiendo extenderse a fosas poplíteas y antecubitales. A
diferencia de la fase infantil la afectación facial suele predomi-
nar en la región perioral y periocular (fig. 6). Cuando hay com-
promiso de los dedos puede haber daño de la matriz ungueal,
produciéndose distrofia y pitting (fig. 7), además de una mayor
susceptibilidad a paroniquia secundaria a estafilococos o pseu-
domonas. Otras manifestaciones frecuentes de esta edad, son
el eccema del pezón, la dermatitis numular, y en niños de raza
negra, pápulas perifoliculares diseminadas. 

En la fase del adulto, las lesiones son similares a la anterior
en cuanto a la localización y características clínicas, pero con
un compromiso más extenso. En este grupo de edad se pue-
den observar además cuadros de prurigo nodular con pápulas
liquenificadas hiperpigmentadas en extremidades.

Independientemente de la edad del paciente, es fre-
cuente encontrar fenómenos de hipopigmentación postin-
flamatoria (fig. 8), la cual se hace más evidente con exposi-
ción solar. Estos cambios son transitorios y usualmente se
observa repigmentación en unos 6 a 12 meses después de
su aparición. 

Los estigmas del atópico son características observadas en
los pacientes atópicos en grado variable y no relacionadas con
la edad. Estos incluyen la denominada facies atópica que con-
siste en la palidez centro facial, doble pliegue palpebral (pliegue

de Dennie-Morgan), ojeras, enrojecimiento con una hendidura
horizontal de la punta nasal (saludo alérgico), incremento de
las líneas o hiperlinearidad de palmas y plantas (hallazgo aso-
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Figura 3. Dermatitis atópica en menores de 2 años, fase infantil, locali-
zada en cara extensora de las extremidades, respetando el área del pañal.

Figura 4. Dermatitis atópica en mayores de 2 años, fase escolar, caracteri-
zada por pápulas eritematosas aislados o que forman placas con afecta-
ción flexural predominante.

Figura 5. Dermatitis atópica en mayores de 2 años, fase crónica, tenden-
cia a la liquenificación.
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ciado a ictiosis vulgar) (fig. 9) y el dermografismo blanco, que
consiste en un fenómeno paradójico al dermografismo ocu-
rriendo blanqueamiento de la zona sin la producción del com-
ponente inflamatorio. 

Puede existir también compromiso ocular, que a pesar de no
ser frecuente, se debe tener en cuenta, debido a la posibilidad
de presentar complicaciones. El 30% de los pacientes con DA
presentan una queratoconjuntivitis alérgica, caracterizada por
prurito ocular y fotofobia. También se observa catarata subcap-
sular posterior en hasta el 13% pacientes adultos con DA
severa. Otra manifestación es el queratocono, reportado en el
1% de los pacientes, debido al rascado continuo de los ojos5. 

Otras manifestaciones clínicas, descritas también como enti-
dades clínicas separadas, pero que están estrechamente rela-
cionadas y que se pueden observar en el paciente atópico de
cualquier edad son: la queratosis pilar, el liquen espinuloso, la
pitiriasis alba, la dermatitis numular, la dermatitis friccional lique-
noide, el eccema dishidrótico y la dermatosis plantar juvenil. 

La queratosis pilar, consiste en hiperqueratosis con tapo-
nes córneos en la porción alta de los folículos pilosos, dando

un aspecto característico de piel de gallina. Se localiza princi-
palmente en la cara lateral de cara, brazos, muslos y glúteos
(fig. 10). No suele estar presente al nacimiento y se inicia en
la infancia persistiendo hasta la vida adulta. Esta alteración
también puede verse asociado en los trastornos de la quera-
tinización, como la ictiosis vulgar6. La queratosis pilar es asin-
tomática por lo que su tratamiento sólo tiene fines cosméti-
cos. Se pueden utilizar agentes queratolíticos como la urea o
los alfa hidroxiácidos, aunque tienen un riesgo potencial de
irritación. 

El liquen espinuloso, que es más frecuente en niños de
raza negra, consiste en pápulas o micro pápulas secas de
color piel o hipopigmentadas. Se localiza en el tronco o en las
extremidades, es asintomático y mejora con la aplicación de
emolientes o corticoides tópicos leves (fig. 11)7.

Figura 7. Afectación de la matriz ungueal con alteración ungueal.

Figura 9. Hiperlinearidad de palmas, asociado a ictiosis vulgar y dermatitis
atópica.

Figura 6. Afectación facial periorbitario y periocular característico de la
fase escolar de la dermatitis atópica.

Figura 8. Hipopigmentación postinflamatoria.
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La pitiriasis alba, es un proceso muy común en paciente ató-
picos. Se caracteriza por la presencia de máculas hipopigmenta-
das asintomáticas, ocasionalmente con descamación fina
superficial. Las lesiones tienen un tamaño variable y se suelen
localizar en la cara (fig. 12), cuello, tronco superior y porción
proximal de las extremidades. Son más evidentes en pacientes
con fototipos de piel oscuros. Se debe plantear el diagnóstico
diferencial con vitíligo, tiña corporis, pitiriasis versicolor, manchas
blancas de la esclerosis tuberosa, nevus hipopigmentados,
micosis fungoide hipopigmentada, lepra y sarcoidosis. La deci-
sión de realizar tratamiento dependerá de la extensión o severi-

dad. En caso de hacerlo se puede utilizar inhibidor de la calci-
neurina o un corticoide tópico suave durante 1 a 2 semanas,
seguido de emolientes y fotoprotección. Al igual que sucede
con la hipopigmentación postinflamatoria, la normalización del
pigmento puede tardar varios meses8.

La dermatitis numular, como su nombre lo indica, consiste en
placas redondas, discoides en forma de moneda. Son lesiones
intensamente pruriginosas, de bordes bien delimitados que
miden más de 1 cm de diámetro, a menudo con micropapulas
o vesículas en la superficie y localizadas en las superficies exten-
soras de las manos, brazos y piernas (fig. 13), o en áreas de piel
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Figura 10. Queratosis pilar, pápulas queratósicas foliculares localizadas
en cara lateral de brazos, presentes también en cara lateral de brazos y
muslos, y glúteos.

Figura 12. Pitiriasis alba, parches hipopigmentados con descamación fina
superficial, localizados en cara. También se pueden presentar en cuello,
tronco y porción proximal de las extremidades, más evidentes en fototipos
oscuros de piel.

Figura 13. Dermatitis numular, placas redondas bien delimitadas compuestas
por pápulas y vesículas, localizadas en superficies extensoras de las extremida-
des o en áreas de piel seca. Ocasionalmente se observan en cara y tronco.

Figura 11. Liquen espinuloso, pápulas y micropápulas hipopigmentadas
en tronco, frecuentes en pacientes de raza negra.
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seca. Ocasionalmente se pueden ver en cara y tronco. La infec-
ción secundaria por estafilococos es frecuente, y se manifiesta
por costras y exudados. El diagnóstico diferencial incluye la pso-
riasis, micosis superficiales por dermatofitos y dermatitis alérgica
de contacto4. El tratamiento se realiza con corticoides tópicos
clase II-IV, preferiblemente en ungüento y en casos recalcitrantes
en oclusión. En caso de sobreinfección estafilocócica, será nece-
sario la administración de antibióticos sistémicos. 

La dermatitis friccional liquenoide, también llamada erupción
friccional liquenoide o dermatitis pápular juvenil, es una derma-
tosis recurrente, caracterizada por pápulas agrupadas de 1 a 2
mm, de aspecto liquenoide, localizadas en áreas de fricción,
especialmente codos, rodillas y dorso de las manos (fig. 14). La
sintomatología es variable, pudiendo ser asintomática o acom-
pañarse de un prurito intenso. Es más frecuente en niños, entre
los 4 y 12 años de edad y durante los meses de primavera y
verano. Aproximadamente la mitad de los pacientes con derma-
titis friccional tienen DA, rinitis alérgica o asma. El diagnostico
diferencial incluye la psoriasis, molusco contagioso, verrugas pla-
nas, liquen nitidus y síndrome de Gianotti-Crosti. El tratamiento
consiste en la aplicación corticoides tópicos y emolientes, espe-
cialmente cuando hay prurito9.

El eccema dishidrótico (pomfolix), es una erupción eccema-
tosa aguda recurrente o crónica, de etiología desconocida. Se
caracteriza por lesiones inflamatorias, que varían desde peque-
ñas vesículas hasta ampollas firmes, localizadas en palmas, plan-
tas y superficie lateral de los dedos (fig. 15). Tiene una distribu-
ción bilateral y simétrica. Se acompaña de hiperhidrosis, prurito y
sensación de quemazón. El diagnóstico diferencial debe de reali-
zarse con la dermatitis de contacto, micosis superficiales, psoria-
sis pustulosa y dermatosis plantar juvenil. El manejo se realiza
con compresas húmedas, que van a ayudar a mejorar la vesícu-
las, y la aplicación de corticoides tópicos de potencia alta o
moderada alternando con tacrolimus 0,1% pomada. A pesar de
no ser una enfermedad de las glándulas ecrinas, la disminución
de la hiperhidrosis con cloruro de aluminio al 12 o 20%, puede
ayudar a controlar los síntomas10.

La dermatosis plantar juvenil, o dermatitis plantaris sicca,
representa una forma de dermatitis irritativa friccional muy
común en la infancia localizada en la almohadilla plantar ante-
rior y dedos de los pies, respetando los espacios interdigitales
(fig. 16): suele verse asociado a hiperhidrosis. Se manifiesta
como un eritema simetrico con descamacion o formación de

fisuras superficiales. El aspecto se ha comparado con el de
una piel barnizada. Es más frecuente en los meses de invierno
o verano. En ocasiones se observa tambien en la palmas de
las manos. El diagnóstico diferencial incluye la tiña pedis, pso-
riasis palmoplantar, pitiriasis rubra pilaris y dermatitis de con-
tacto al zapato. El tratamiento consiste en el control de hiper-
hidrosis, utilizar calcetines de algodón, evitar en lo posible
calzado muy oclusivo aplicar emolientes durante la noche y
en casos más severos, corticoides tópicos de potencia mode-
rada. En caso de de sobreinfección de las fisuras, puede ser
necesario el uso antibióticos tópicos o sistémicos11.

III. INFECCIONES ASOCIADAS

Las infecciones secundarias son la complicación más fre-
cuente del paciente atópico. Éste no solo tiene una mayor
susceptibilidad infecciones cutáneas por bacterias, virus y
hongos, sino que además tiene una mayor tendencia a desa-
rrollar cuadros clínicos infecciosos graves, invasivos y poten-
cialmente mortales, como el eccema herpético. 

Los mecanismos fisiopatológicos responsables de esta
mayor susceptibilidad a infecciones incluye el defecto de la
barrera cutánea que presentan los pacientes atópicos13, la
alteración de la respuesta inmune cutánea14, y la disminución
de los péptidos antimicrobianos, principalmente la B-defen-
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Figura 14. Dermatitis friccional liquenoide: erupción liquenoide, com-
puesta por micropápulas de 1 a 2 mm, localizadas en áreas de fricción, par-
ticularmente codos, rodillas y dorso de las manos.

Figura 15. Eccema dishidrótico, vesículas pequeñas firmes localizadas
en plantas de los pies.

Figura 16. Dermatitis plantar juvenil, localizada en plantas y dedos de
los pies, respetando característicamente los espacios interdigitales.
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sina y las catalecidinas. Recientemente también se ha descrito
en paciente atópicos una disminución de esfingosina, lípido
cutáneo con actividad anti Staphylococcus aureus, y de la der-
micidina, péptido antimicrobiano producido en las glándulas
sudoríparas15,16. Estos fenómenos que por separado no pare-
cen tener mayor significado clínico, al estar todos presentes
serían responsables de la susceptibilidad aumentada de los
pacientes atópicos a presentar infecciones cutáneas.

Las complicaciones infecciosas por bacterias, comprenden
casi en su totalidad sobreinfección por S. aureus y ocasional-
mente por S pyogenes. Se manifiestan por un incremento en el
eritema y la presencia de exudados y costras, sobre lesiones pre-
existentes, sobretodo en las zonas de rascado (fig. 17). La piel de
los pacientes atópicos, está colonizada por S.aureus tanto en las
áreas de piel afecta como no afecta. Así es posible aislar S.
aureus en del 76% de la piel sana y en el 90% de la piel afecta
de los atópicos mientras que en los pacientes no atópicos estas
cifras disminuyen al 5% y 20% respectivamente12. Este hecho
explicaría los beneficios de los baños con hipoclorito sódico y/o
jabones antisépticos para el manejo de los pacientes con DA e
historia de infecciones cutáneas recurrentes. El tratamiento anti-
biótico, tópico o sistémico, según la extensión clínica de la infec-
ción, puede ayudar a prevenir la diseminación sistémica de la
infección y a disminuir la severidad de los brotes de DA, permi-
tiendo un mejor control de la enfermedad17. 

La susceptibilidad a infecciones virales, principalmente por
Poxvirus y virus Herpes simple, también se explica en los
pacientes atópicos por la deficiencia relativa de producción de
citocinas Th1 y función citotóxica de células T18. Ello junto a la
disminución de péptidos antimicrobianos, determina que
estas infecciones tengan la tendencia de comportarse clínica-
mente de forma recurrente y diseminada. 

La infección por molusco contagioso, es habitual en la
infancia, pero tiende a ser mucho más frecuente y extensa en
atópicos. Se presenta, como numerosas pápulas umbilicadas
de tamaño variable diseminadas, localizadas principalmente
en tronco, axilas, fosas poplíteas y antecubitales, y región
inguinal, con tendencia a ser más numerosas en las zonas de
dermatitis activa. Se acompaña de enrojecimiento y de prurito
(fig. 18). En pacientes atópicos es aconsejable realizar trata-
miento de lo molluscum porque tiene mayor tendencia a
diseminarse, suelen desarrollar una dermatitis del molusco
(dermatitis perilesional) y pueden ser un factor desencade-
nante de los brotes de dermatitis atópica. 

El eccema herpético (o erupción variceliforme de Kaposi),
consiste en la erupción abrupta, severa y diseminada por infec-
ción del virus del herpes simple, principalmente tipo 1. Reciente-
mente se ha descrito serología positiva para VHS-1 en 91% de
los pacientes con DA y eccema herpético19. Esta entidad se
observa más frecuentemente en pacientes con DA severa, de
inicio temprano, con antecedentes de otras enfermedades ató-
picas y mayor polaridad hacia respuesta inmune Th2, determi-
nado por los niveles elevados de TARC (thymus and activation-
regulated chemokine), IgE y eosinófilos, y mayor sensibilización
a alérgenos comunes, además de múltiples alergias alimentarias
y mayor tendencia a otras infecciones cutáneas20. El cuadro clí-
nico del eccema herpético se caracteriza por un inicio súbito de
fiebre, malestar general, y aparición de una erupción mono-
morfa compuesta por vesículas y erosiones, localizadas en
cabeza, cuello y tronco (fig. 19), pero siendo más prominentes
en las áreas de dermatitis activa. Las complicaciones más fre-
cuentes son la queratoconjuntivitis, sobreinfección bacteriana
secundaria, alteraciones hidroelectrolíticas y la viremia. Se trata
de una verdadera urgencia, requiriendo en muchas ocasiones
de admisión hospitalaria para tratamiento antiviral sistémico,
monitorización del balance hidroelectrolítico, antibióticos sisté-
micos, y control del dolor. 

Estas características de susceptibilidad de los pacientes ató-
picos también son extrapolables al virus de la viruela. Así,
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Figura 17. Sobreinfección bacteriana de los eccemas, caracterizado por
costras y exudados, con incremento del eritema en áreas con dermatitis.

Figura 18. Molusco contagioso, pápulas umbilicadas de tamaño varia-
ble diseminadas, muy numerosos en los pacientes atópicos.

Figura 19. Eccema herpético, erupción monomorfa compuesta por vesícu-
las y erosiones difusas.
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cuando hace años se vacunaba contra la viruela (virus vacci-
nia) los pacientes atópicos tenían el riesgo de presentar
eccema vaccinatum19. Este consistía en la aparición disemi-
nada de pápulas y vesículas umbilicadas confluyentes con
riesgo de sobreinfección bacteriana, shock y en algunos casos
muerte, especialmente en casos no diagnosticados y maneja-
dos en forma temprana.

En cuanto a las infecciones por hongos, las más frecuentes
son las especies de Malassezia. Existen estudios en los que
mediante PCR demuestran colonización por este hongo en el
78% de los individuos sanos y el 100% de los pacientes ató-
picos siendo el riesgo de colonización en la cabeza y el cuello
de 7 a 10 veces superior que en el tronco y las21. La presencia
de Malassezia se asocia con DA recalcitrante en cabeza y cue-
llo en adolescentes. El mecanismo etiopatogénico no es bien
conocido pero podría ser debido al estimulo de la inflamación
vía inmunidad celular y de la autoinmunidad mediada por
inmunoglobulina E (IgE)22. Estos paciente podrían benefi-
ciarse de tratamiento antimicótico23.

IV. CONSIDERACIONES DE LA PIEL,
CUIDADOS GENERALES

Los pilares del tratamiento de la DA consisten en evitar irri-
tantes y los desencadenantes conocidos, reparar y mantener
la barrera cutánea, detener el ciclo de prurito-rascado y reducir
la inflamación24. El tratamiento de los brotes de dermatitis ató-
pica se revisan en otro capítulo de esta monografía. Por ello
vamos a insistir aquí en los cuidados generales de la piel,
como coadyuvantes esenciales en el tratamiento de la DA.

El cuidado diario de la piel se inicia con la recomendación del
baño diario. Durante muchos años se ha debatido la frecuencia
con la que se debe bañar a un niño atópico. Según la experiencia
y preferencia de los autores el baño debe realizarse diariamente
como medio para aumentar la penetración de las cremas tratan-
tes que se aplican posteriormente así como de las hidratantes;
como medida de relajación para el niño atópico ; para la limpieza
de exudados y costras; y la disminución de la colonización bacte-
riana. El baño debe realizarse en unas condiciones determina-
das: agua no muy caliente (32-35º C); con aceites de baño, sus-
titutos de jabón o jabones suaves de Ph adecuado; y sin utilizar
esponja. En pacientes atópicos con sobreinfecciones bacterianas
frecuentes se recomienda realizar baños con lejía (½-1 vaso de
agua diluido en una bañera)12.

Después del baño, con la piel todavía húmeda, es imprescindi-
ble aplicar emolientes, dado que se facilita la absorción e hidrata-
ción24. La recomendación de que emoliente usar, varía según cada
paciente y experiencia del dermatólogo o pediatra. Cuanto más
graso sea el emoliente más efectivo será en su función de dismi-
nuir la pérdida transepidérmica de agua. Actualmente existen
emolientes menos grasos con ceramidas o glicerol, aprobados
como agentes reparadores de la barrera cutánea. La elección de
uno u otro emoliente dependerá de muchos factores como son la
preferencia del propio paciente y el balance costo-beneficio25. 

En cuanto a las recomendaciones sobre el uso de prendas de
algodón, que es válida en los lactantes, puede ser más difícil en
niños mas mayores. La mejor recomendación es la prueba de
ensayo-error, así evitamos imposiciones y tendremos en cuenta
las preferenciad del propio paciente. Esta última recomendación
es también aplicable a la actividad deportiva, el calzado utilizado,
el uso o desuso de aire acondicionado y calefacción, entre otras
múltiples situaciones de la vida cotidiana a las que nuestro
paciente y su familia se deben enfrentar. 

V. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
EN DERMATITIS ATÓPICA

Otro pilar fundamental en el tratamiento de la DA es la inter-
vención educativa. Esta debe ser dirigida a los profesionales de la
salud, pacientes, familiares e incluso profesores y personas invo-
lucradas en el manejo del paciente atópico. El objetivo de esta
base terapéutica, según la recomendación de PRACTALL (Practi-
cal allergy report) es conseguir que el paciente con dermatitis
atópica, sobretodo los niños y sus familias, tengan las herramien-
tas necesarias para controlar ellos mismos su enfermedad; sean
conscientes de los factores desencadenantes de los brotes;
conozcan los diferentes productos emolientes y de baño exis-
tentes en el mercado; sean capaces de manejar los esquemas
de tratamiento tópicos según la presentación clínica conociendo
las diferentes potencias de corticoides e inhibidores de la calci-
neurina; como realizar baños de lejía; como realizar compresas
húmedas; sean capaces de mantener las actividades diarias nor-
males según la edad; les permita entender que la DA es una
enfermedad que aunque no pueda “curarse” puede tener buen
control; y fomenten la creación de grupos de apoyo o soporte26.
La manera de impartir estos contenidos educativos puede ser
muy variada, desde conferencias, libros, revistas, folletos, pelícu-
las, paginas en internet, o la creación de escuelas de atopia27. 

De todos los medios, el desarrollo de escuelas de atopia,
que consiste en grupos multidisciplinarios organizados por
grupos según la edad28, es uno de los más recomendados
actualmente. Hay estudios que demuestran que las escuelas
de atopia aumentan la calidad de vida de los niños con DA y
sus familias, incrementan el conocimiento de la enfermedad
y fomentan una mayor adherencia al tratamiento29,30.

VI. CALIDAD DE VIDA Y DERMATITIS ATÓPICA

La mayoría de patrones de conducta y sueño en los seres
humanos se establecen durante los primeros 5 años de vida.
Estos son elementos esenciales que determinaran el comporta-
miento y las relaciones sociales en la vida adulta2. Por ello aun
cuando a los 3 años las lesiones de DA han desaparecido en el
43% de los pacientes, en los niños que han sufrido DA mode-
rada o severa puede persistir un retraso en el desarrollo social. 

Los niños con dermatitis atópica pueden presentar diversas
alteraciones del comportamiento que varían según la edad.
En los niños menores puede observarse irritabilidad y llanto
fácil secundarios al prurito. En niños más mayores se pueden
ver manifestaciones extremas como aislamiento, frustración y
temor, en especial en casos severos. Una característica fre-
cuentemente observada en el niño atópico es la hiperactivi-
dad con déficit de atención (DAH), la cual puede desencade-
nar problemas disciplinarios en el colegio, y que sumado a las
limitaciones para hacer actividades físicas, puede desencade-
nar problemas de relación con los compañeros y profesores,
con el consiguiente aislamiento social y ansiedad31. 

La dificultad para conciliar el sueño, despertar múltiple y
reducción en la eficacia del sueño, tienen mayor incidencia en los
niños con dermatitis atópica. Estos pacientes tienen por ello difi-
cultad para despertarse, cansancio durante el día e irritabilidad,
incremento de DAH y bajo rendimiento escolar32. En un intento
de solventar estos problemas de sueño, los padres a menudo
optan por dormir con su hijo atópico bien sea en la misma cama
o en la misma habitación, por lo que por lo menos uno de los
padres tenga también una disminución en las horas de sueño.
Esta reducción del sueño en los padres sumado a la afectación
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emocional, física, social y económica, debido a pérdida de días
laborales, pérdida de salario por interrupción laboral, medica-
mentos costosos y gastos adicionales por adquisición de ropa y
comida especial, se traduce en disminución de la calidad de vida
de los padres y los demás miembros de la familia33. 

El deterioro de la calidad de vida de los atópicos y sus fami-
lias está directamente relacionado con el grado de severidad
de la enfermedad, disminuyendo a medida que las lesiones
se hacen más leves y los rebrotes menos frecuentes31. La cali-
dad de vida de estos paciente y sus familias puede mejorar si
se aumenta la sensación de apoyo mediante una buena rela-
ción médico-paciente y un programa educativo34.

En conclusión presentamos las consideraciones en la
población pediátrica en relación a la dermatitis atópica, enfer-
medad crónica de origen multifactorial, que inicia desde muy
temprana edad, con un espectro clínico de presentación
variable y que esta asociada distintas entidades clínicas, resal-
tando lo importante deuna mayor comprensión por parte de
los profesionales de salud debido al alto impacto en la calidad
de vida del paciente y su familia.
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Resumen: Los corticoides tópicos y los inhibidores de la calcineurina constituyen la base
del tratamiento anti-inflamatorio tópico en la dermatitis atópica. Recientemente se han publi-
cado estudios que permiten optimizar la eficacia terapéutica del tratamiento tópico con estos
agentes, haciendo recomendable la aplicación única diaria de corticoesteroides y el tratamiento
intermitente con corticoides de potencia alta o inhibidores de la calcineurina, o bien hacer un
abordaje proactivo de la enfermedad por medio de una terapia de mantenimiento, para prevenir
las reactivaciones, con un excelente perfil de seguridad. La piel de los pacientes con dermatitis
atópica se coloniza en la mayoría de los casos con Staphylococcus aureus, que junto con Candida
y Malassezia pueden actuar como superantígenos en la patogenia de la enfermedad, y la elimi-
nación de estos gérmenes puede contribuir al tratamiento de la dermatitis atópica. Los antihista-
mínicos orales, incluso los no sedantes, pueden contribir a disminuir el prurito, pero no hay estu-
dios controlados que muestren la eficacia de los antihistamínicos en la actividad inflamatoria en
la dermatitis atópica. Existen evidencias de que la fototerapia, en especial con UVB de banda
ancha o banda estrecha, representa una opción terapéutica para la dermatitis atópica severa. El
tratamiento sistémico se basa en el empleo de corticoides orales durante períodos breves; en
casos graves de dermatitis atópica del adulto está aprobada la ciclosporina, y constituye alerna-
tivas válidas de tratamiento inmunosupresor la azatioprina, el metotrexato o el mofetil micofeno-
lato, que pueden emplearse asimismo en casos seleccionados en pacientes pediátricos. Dentro
de los tratamientos biológicos, omalizumab puede ser útil en algunos casos de dermatitis ató-
pica grave refractaria al tratamiento sistémico convencional. En esta revisión no se incluyen las
restricciones dietéticas, el tratamiento preventivo con probióticos o las pautas de inmunización
contra alérgenos específicos, por su carácter restringido a casos especiales o por ser todavía
objeto de controversia, sin que se haya demostrado la eficacia de estas intervenciones.

Palabras clave: Dermatitis atópica. Tratamiento. Corticoesteroides. Antihistamínicos. Antibióticos.
Tacrolimus. Pimecrolimus. Ciclosporina. Metotrexato. Azatioprina. Mofetil micofenolato. Omalizumab.
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Abstract: TTopical corticosteroids and calcineurin inhibitors form the basis of anti-inflammatory
topical atopic dermatitis. Recently published studies provide means to optimize the therapeutic effi-
cacy of these agents: single daily application of corticosteroids is recommended and intermittent
treatment with corticosteroids or high power calcineurin inhibitors have proved useful for flare pre-
vention, with an excellent safety profile. The skin of patients with atopic dermatitis is colonized in most
cases with Staphylococcus aureus, which together with Candida and Malassezia can act as superanti-
gens in the immunopathogenesis of the disease, and elimination of these germs can contribute to the
treatment of atopic dermatitis. Oral antihistamines, even non-sedative, can contribute to reduce pruri-
tus, but no controlled studies have demonstrated the efficacy of antihistamines decreasing the inflam-
matory activity in atopic dermatitis. There is evidence that phototherapy, especially with broadband or
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I. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Defectos en el sistema inmune innato cutáneo podrían
explicar la alta tasa de colonización por Staphylococcus
aureus (S. aureus) en pacientes con DA6,7. Hay evidencia de
que existe una asociación entre exotoxinas del S. aureus y
exacerbaciones de la enfermedad8,9,10. Se ha visto que la den-
sidad de colonización por esta bacteria en pacientes con der-
matitis atópica (DA) se correlaciona significativamente con la
severidad clínica11, y que pacientes con DA severa pueden
mejorar con tratamiento anti-estafilococo vía oral12. 

El tratamiento del eccema con agentes antiiflamatorios dis-
minuye la colonización por S. aureus. Esto condujo al con-
cepto clínico de que los pacientes colonizados podrían bene-
ficiarse con la combinación de corticoides y antimicrobianos,
en la mayoría de los casos usando antisépticos tópicos como
triclosán o clorhexidina13,14. Sumado a esto se ha visto que los
baños con hipoclorito sódico diluido asociado al uso intermi-
tente de mupirocina intranasal diminuye la severidad de la DA
en pacientes con signos de infección bacteriana secundaria15.
Sin embargo, no existe aun evidencia formal sobre los efectos
beneficiosos de antisépticos tópicos proporcionada por estu-
dios prospectivos. Una revisión reciente de Cochrane de DA
no encontró ningún beneficio con el uso de jabones antibac-
terianos (1 ensayo, 50 participantes) ni de aditivos antibacte-
rianos para el baño (2 ensayos, 41 participantes) ni de anti-
bióticos/antisépticos tópicos (4 estudios, 95 participantes)16.

El uso de antibióticos en DA esta indicado en la sobreinfección
de las lesiones y la presencia de Streptococo beta hemolítico17,18. 

Se ha visto que el S. aureus puede jugar un rol importante
como factor agravante del eccema en adultos con DA y que el
tratamiento antibiótico puede proporcionar una mejoría signi-
ficativa del SCORAD en pacientes colonizados19.

Los antibióticos tópicos no deben usarse durante periodos
prolongados en el tratamiento de la DA debido a que
aumenta el riesgo de resistencia bacteriana20,21.

Sobreinfecciones por levaduras, dermatofitos o strepto-
cocos también se han implicado como factores desencade-
nantes de brotes en pacientes con DA22. Un eritema intenso
en pliegues de niños con un brote de DA puede justificar la
búsqueda de una infección cutánea por Streptococo beta
hemolítico. 

Para la variante “cabeza y cuello” de DA, que a menudo se
asocia a superinfección por Malassezia sympodialis, se ha
propuesto el uso de antifúngicos23, sobretodo en adultos. El
tratamiento de 4 semanas con Ketoconazol sistémico24 y la
ciclopiroxolamina tópica25 han mostrado mejorar significativa-
mente el eccema con respecto a placebo, en pacientes con
Dermatitis de cabeza-cuello y hombros. Recientemente se
han propuesto otros derivados imidazolicos (fluconazol e itra-
conazol) en lugar de ketoconazol, debido a un mejor tasa
beneficios: efectos adversos.

II. ANTIHISTAMÍNICOS

Los antihistamínicos se utilizan frecuentemente en un
intento por aliviar el prurito en pacientes con DA. Sin embargo
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narrowband UVB, represents a therapeutic option for severe atopic dermatitis. Systemic treatment is
based on the use of oral steroids for short periods, whereas the approved option in severe cases of
atopic dermatitis in adults is cyclosporine; valid alternatives as immunosuppressant therapy are aza-
thioprine, methotrexate or mycophenolate mofetil, which can also be used in selected cases in pedi-
atric patients. As regards biological treatment, omalizumab may be useful in some cases of severe
atopic dermatitis refractory to conventional systemic therapy.

Key words: Atopic dermatitis. Treatment. Corticosteroids. Antihistamines. Antibiotics. Tacrolimus.
Pimecrolimus. Cyclosporin. Methotrexate. Azathioprine. Mycophenolate mofetil. Omalizumab.
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Recomendaciones

Grado de evidencia Referencias

Los emolientes son el pilar de la terapia de mantenimiento para la dermatitis atópica B 1, 2, 60

Los corticosteroides tópicos deben ser tratamientos de primera línea para pacientes con dermatitis 

atópica brote
A 1, 3, 60

Los antihistamínicos sedantes están indicados para el tratamiento de la dermatitis atópica cuando 

los pacientes tienen trastornos del sueño o síntomas de alergia concomitante
A 2, 4

Los antibióticos deben indicarse ante la mínima presencia de infección aguda asociada con la 

dermatitis atópica
A 3

Los inhibidores tópicos de la calcineurina deben considerarse tratamientos de primera línea de 

tratamiento para la dermatitis atópica, durante los brotes y también en el mantenimiento
A 5

A = Consistente, evidencia científica de alta calidad.

B = Inconsistente o evidencia científica de calidad limitada.

C = Consenso, evidencia debida a la opinión de expertos, series de casos o a la práctica habitual.

Tabla I. Claves para el tratamiento de la dermatitis atópica en la práctica diaria
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pocos ensayos clínicos randomizados y controlados se han
realizado a este respecto y la mayoría ha mostrado un leve
alivio del prurito26. Los antihistamínicos de primera genera-
ción como la hidroxicina pueden proporcionar un mejor
descanso en las exacerbaciones. Los nuevos anti-histamíni-
cos no sedantes, como la loratadina, cetirizina y fexofena-
dina han demostrado proporcionar una disminución leve
del prurito27-29. Se ha visto que la fexofenadina a dosis de 60
mg dos veces al día tiene un efecto antiprurítico significativo
aunque clínicamente discreto29. Dosis altas de cetirizina (40
mg/día) han mostrado un efecto significativo sobre el purito
pero se debería principalmente a sedación27. Diepgen et al.
reportaron que la cetirizina permitía ahorrar corticoides en
niños con DA severa30. Murata et al. compararon antihistamí-
nicos sedantes con no sedantes en pacientes con dermato-
sis pruriginosas, incluyendo DA y no encontraron diferencias
significativas en el alivio del prurito pero solo los antihistamí-
nicos no sedantes redujeron significativamente los efectos
negativos de la DA sobre la productividad laboral y sobre las
actividades de la vida diaria31. En general, los antihistamíni-
cos son fármacos seguros, incluso en largos periodos de

tiempo32 y el mayor beneficio parece ser el alivio de los sín-
tomas de las comorbilidades como asma, rino-conjuntivitis,
dermografismo y urticaria. 

III. TERAPIA ANTI-INFLAMATORIA TÓPICA

III.1. Glucocorticosteroides

Los corticosteroides tópicos son efectivos en pacientes con
dermatitis atópica, pero la terapia con estos agentes no deben
sustituir el uso frecuente de emolientes.

Los glucocorticoides tópicos son la primera línea de trata-
miento antiinflamatorio33-35 durante los brotes. Los corticoides
potentes y muy potentes (grupos III y IV) son los que teórica-
mente tienen mas probabilidad de producir depresión de la
función adrenal pero como restituyen la barrera cutánea más
rápido, sus efectos sistémicos desaparecen antes36. El prurito
es el síntoma clave para evaluar la respuesta al tratamiento y
hasta que no desaparezca no debería bajar la pauta de corti-
coides. La disminución de la dosis debe ser gradual para evitar
un efecto rebote, esto se puede llevar a cabo utilizando un
corticoide menos potente o disminuyendo la frecuencia de
aplicación37,38. No se debe intentar ahorrar corticoides en los
brotes39.

En estudios de 16 semanas de duración se ha demostrado
que la aplicación de fluticasona dos veces a la semana, una
vez estabilizada la enfermedad tras una tratamiento diario
durante 4 semanas, reduce significativamente el riesgo de
recaídas del eccema atópico en pacientes de edades com-
prendidas entre 12 y 65 años35.

En un estudio que incluyó pacientes pediátricos con eccema
severo, la eficacia y seguridad de pimecrolimus 1% (indicado
en DA leve a moderada) combinado con fluticasona fueron
similares a las de la fluticasona sola40.
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Cantidad de corticoides requerido (g)

Región anatómica Lactantes Niños Adultos

Cara y cuello 10 15 30

Mano 5 7,5 15

Brazo 10 15 30

Pierna 20 30 60

Cuerpo 100 150 300

Nota: Estas cantidades representan la cantidad de crema requerida para un trata-
miento de 10 días con aplicaciones 2 veces/día.

Tabla II. Cantidad apropiada de corticoides tópicos para el trata-
miento de la dermatitis atópica41,42

Figura 1. A) Mecanismo normal de estimulación de los linfocitos T a partir de la presentación de antígenos. B) La inhibición de la acción de la calcineurina
por parte del inmunomodulador (tacrolimus o primecrolimus) impide la defosforilación y el paso del factor activador citosólico al núcleo. Con ello algu-
nos genes se mantienen reprimidos y finalmente no hay nueva síntesis de citocinas65.
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IV. INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA TÓPICOS

Tanto tacrolimus como pimecrolimus han mostrado mayor
eficacia frente a placebo en ensayos clínicos de pacientes con
DA, tanto en terapia cortas43,44 como largas45,46. La terapia pro-
activa con tacrolimus ha mostrado ser segura y efectiva en la
reducción del número de brotes y en la mejoría de la calidad
de vida tanto en adultos como en niños47,48, siendo el único
fármaco aprobado para el tratamiento de mantenimiento la
dermatitis atópica. La potencia anti-inflamatoria de tacrolimus
al 0,1% sería similar a la de un corticoide de mediana activi-
dad y mayor a la del pimecrolimus al 1%49,50. Varios ensayos
clínicos han demostrado que ambos inhibidores de la calci-
neurina tienen un perfil de seguridad similar en el tratamiento
de la dermatitis atópica. El efecto adverso más frecuente es
una sensación transitoria de calor o ardor en el sitio de aplica-
ción, sobretodo durante los primeros días de tratamiento44,50.
Comienza alrededor de 5 minutos después de la aplicación y
puede durar hasta 1 hora, pero la duración e intensidad típica-
mente diminuyen hasta practicante desaparecer tras una
semana de aplicación51. Se han observado casos de eccema
herpético y eccema asociado a infección por Molluscum durante
el tratamiento con inhibidores de la calcineurina52,53, pero esto no
ocurre con mayor frecuencia que en los niños con DA que no
reciben estos tratamientos54-56. En contraste con los corticoides,
ninguno de los inhibidores tópicos de la calcineurina induce atro-
fia cutánea57,58. Esto permite su uso durante largos períodos de
tratamiento y su uso en áreas delicadas como parpados, región
perioral, axilas e ingles. No se ha observado que aumente el
riesgo de linfomas tras 6 años de seguimiento59 ni fotocarcinoge-
nicidad60 pero como la administración continuada de ciclospo-
rina por vía oral en pacientes con transplante de órgano sólido se
ha asociado a incremento del riesgo de fotocarcinogenicidad, se
ha recomendado fotoprotección61.

Tacrolimus tópico al 0,03% aplicado 2 veces por semana
tras la resolución del brote en las áreas previamente afecta-
das,  es eficaz en el control hasta doce meses de la enferme-
dad en niños ≥ de 2 años con dermatitis atópica moderada a
grave que sufran 4 o más brotes al año62. En los estudios reali-
zados a 1 año, casi la mitad de los pacientes no sufrió ningún
brote durante ese periodo. La mediana del tiempo que tarda-
ban en experimentar el siguiente brote en terapia proactiva
con tacrolimus tópico frente al tratamiento reactivo de los bro-
tes fue de 217 días frente a 36 días63. En el caso de los adul-
tos la incidencia de brotes en un año fue similar y el periodo
libre de brotes fue 9 veces superior al resultante de tratar los
brotes de forma reactiva64. En adultos el tratamiento durante
periodos largos con Tacrolimus al 0,1% parece ser más efec-
tivo que el tratamiento reactivo con corticoides en el área del
cuello y la cara. Ambos tratamientos disminuyen la IgE sérica
cuando consiguen una buena respuesta64.

V. FOTOTERAPIA

Como la mayoría de los pacientes afectados por dermatitis
atópica mejoran durante la temporada de verano soleado66, la
radiación ultravioleta artificial se emplea con frecuencia en el
tratamiento de la misma. 

La fototerapia induce una serie de efectos biológicos que
probablemente contribuyen a la mejoría de la dermatitis ató-
pica. Los efectos antiinflamatorios de la fototerapia incluyen
reducción de la movilidad de las células de Langerhans pre-
sentadoras de antígeno, inhibición de la actividad de los linfo-

citos T e inducción de la muerta celular programada de los lin-
focitos T activados67. Además, la radiación UV tiene un efecto
antimicrobiano que reduce la colonización de S. aureus68. 

Existen distintos equipos capaces de emitir espectros
selectivos de radiaciones:

– UVB de banda ancha (UVB-BB = 280-315 nm).
– UVB de banda estrecha (nbUVB = pico: 311-313 nm).

La fototerapia suele formar parte de un complemento al resto
de tratamientos y normalmente se usa como terapia de segunda
línea en adultos con dermatitis atópica refractaria a tratamiento
tópico. No debe aplicarse en niños menores de 12 años.

Por regla general, la fototerapia no está indicada en la fase
aguda de la dermatitis atópica y no debe ser prescrito en los
pacientes que sufren un empeoramiento de su dermatosis
durante la exposición al sol. 

En la práctica, la elección de un diferente tratamiento UV
está limitada por la disponibilidad de los equipos de fototera-
pia y la posibilidad de desplazamiento de los pacientes. 

En resumen, teniendo en cuenta la tolerancia individual,
UVB de banda estrecha se ha indicado para las formas cróni-
cas de la dermatitis atópica moderada69.

Los esteroides tópicos y emolientes deben ser considerados
al inicio de la fototerapia para reducir un posible brote, mientras
que los inmunosupresores tópicos como tacrolimus y pimecroli-
mus deben ser evitados. También se puede combinar con la
administración previa de medicamentos fotosensibilizantes
(psoralenos): la denominada PUVA (fotoquimioterapia).

Mientras que los regímenes con UV de banda estrecha son
generalmente bien tolerados (una sensación transitoria de
calor se debe considerar normal), el PUVA tiene una serie de
efectos secundarios, que pueden incluir náuseas, cefalea,
fatiga, ardor en la piel, picazón y pigmentación irregular de la
piel, así como un aumento del riesgo de cáncer de piel, por lo
que la relación riesgo/beneficio de este tratamiento debe ser
cuidadosamente ponderado. Los nuevos dispositivos de luz
monocromática con excímero de 308 nm de luz monocro-
mática amplían las opciones terapéuticas en pacientes con
enfermedad localizada y resistente70.

En conclusión, la fototerapia puede mejorar la clínica de la
dermatitis atópica, disminuir la colonización bacteriana y reducir
la necesidad de tratamientos tópicos anti-inflamatorios, pero los
efectos beneficiosos pueden variar de persona a persona.

volumen 25 • nº 3 • mayo-junio 2012 177

Figura 2. Cambios en la puntuación del SCORAD de acuerdo con los gru-
pos de edad. La reducción en la puntuación del SCORAD tanto en los niños
como en los adultos con dermatitis atópica tras 1 mes, 2 meses, 4 meses y 6
mesese de tratamiento con ciclosporina fue estadísticamente significativo
respecto a la puntuación basal (p < 0,05)77.
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VI. TRATAMIENTO SISTÉMICO

El uso de tratamientos sistémicos está justificado cuando la
intensidad del cuadro, la extensión de las lesiones o bien la
afectación de la calidad de vida no puede ser mejorada única-
mente con tratamientos tópicos. 

VI.1. Esteroides sistémicos

Dado que a largo término el beneficio/riesgo de los coticoi-
des sistémicos es desfavorable, su empleo vía oral o parenteral
a dosis de 0,5-1 mg/kg/d está indicado solamente en episo-
dios graves de inicio agudo o en exacerbaciones importantes

de cuadros crónicos, y siempre en periodos cortos, con dosis
ajustadas al peso y disminuyendo progresivamente la dosis una
vez se hay conseguido estabilizar el cuadro71. Inicialmente se
obtienen muy buenas respuestas pero presentan el inconve-
niente de que no se pueden mantener a largo plazo.

VI.2. Ciclosporina

En pacientes con dermatitis atópica severa se requiere una
terapia sistémica que permita la mejora rápida y eficiente de
los síntomas de la piel y prurito tanto en la exacerbación
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Figura 4. Esquema de la escala en
el tratamiento de la dermatitis ató-
pica89.

DA Grave refractaria

DA Moderada/Grave

DA Leve/Moderada

Xerosis

Figura 3. Cambios en los niveles séricos totales de IgE en los pacientes con
dermatitis atópica tras 6 meses de tratamiento con ciclosporina. La IgE
sérica se redujo significativamente después del tratamiento (p < 0,05)77.
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Tópico Sistémico Otros

Agua de Burow Antibióticos Evitar alimentos

Baños de avena Antihistamínicos relacionados con

Corticosterioides Azatioprina los brotes

Emolientes Ciclosporina Psicoterapia

Mupirocina Corticosteroides Medidas ambientales

Permanganato potásico Inmunoterapia UVB-BE/PUVA

Pimecrolimus Inmunoglobulinas 

Sustitutos del jabón endovenosas

Tacrolimus Metotrexato

Urea Micofenolato Mofetilo

Montelukast

Omalizumab

Zafirlukast

UVB-BE = Radiación ultravioleta de banda estrecha.
PUVA = Psoralenos + Radiación ultravioleta.

Tabla III. Resumen de los tratamientos más utilizados en la dermatitis
atópica

Tratamiento sistémico:
Corticoides orales, CsA

Corticoides tópicos de potencia
media/alta y/o inhibidores de la

calcineurina

Corticoides tópicos de potencia
baja/media y/o inhibidores de la

calcineurina

Tratamiento básico: Hidratación de la piel, emolientes,
evitar irritantes, identificación y tratamiento de los

factores desencadenantes específicos

Paso 4

Paso 3

Paso 2

Paso 1

6. TRATAMIENTO DERMATITIS .QXD:1. Clasificación.qxd  31/08/12  14:34  Página 178



aguda como en el control a largo plazo de la enfermedad cró-
nica grave. Para estos casos la ciclosporina a demostrado ser
un fármaco muy eficaz tanto en la terapia a corto plazo como
en la terapia de mantenimiento tanto en adultos como en
niños.

Este inmunosupresor debería usarse en los casos crónicos
de eczema atópico del adulto. Sin embargo, sus efectos
secundarios limitan su uso en dermatitis atópica. La dosis ini-
cial debería ser de 2,5-3,5 mg/kg/d y la dosis máxima 5
mg/kg/d, y recomienda dividir la dosis total en dos tomas72.
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Figura 5. Algoritmo terapéutico de la dermatitis atópica.

Algoritmo de tratamiento: Dermatitis atópica

Evaluación inicial de la enfermedad: historia, extensión y gravedad.
Incluye evaluación psicológica e impacto en la familia.

Emolientes, educación y medidas ambientales

Remisión

Control agudo del prurito y la inflamación:

• Corticosteroides tópicos 2 v/d
o
• Inhibidores de la calcineurina tópicos 2 v/d

Terapia de mantenimiento (enfermedad persistente
o con brotes frecuentes):

• Ante los primeros signos de recurrencia usar corticoides
tópicos/inhibidores tópicos de la calcineurina para prevenir
la progresión de la enfermedad

• Uso de inhibidores tópicos de la calcineurina durante el
mantenimiento a largo plazo

•  Uso intermitente de los corticosteroides tópicos

Enfermedad grave refractaria:

• Fototerapia

• Corticosteroides tópicos potentes

• Ciclosporina

• Metotrexato

• Corticosteroides orales

• Azatioprina

• Omalizumab

Terapia complementaria:

• Evitar factores desencadenantes

• Antibióticos orales/tópicos como trata-
miento de las sobreinfecciones bacteria-
nas.

• Antivíricos orales como tratamiento de las
infecciones víricas

• Psicoterapia

• Antihistamínicos
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Cuando la eficacia clínica se haya conseguido, debería redu-
cirse la dosis 0,5-1,0 mg/kg/d cada dos semanas73. En caso
de recidiva, la dosis deberá volver a aumentarse. La adminis-
tración de ciclosporina como terapia a largo plazo para la ato-
pia debe ser la excepción, debiendo recetarse solamente una
vez consideradas otras opciones terapéuticas. 

Como los efectos nefrotóxicos de la ciclopirina A son en su
mayor parte irreversible, el tratamiento con ciclosporina A se
debe discontinuar si se produce disfunción renal o hiperten-
sión arterial. La hipertensión inducida por ciclosporina A
puede tratarse con antagonistas del calcio, como el nifedi-
pino. Los efectos adversos más frecuentes observados con la
ciclosporina A durante periodos cortos son neurológicos
(temblores, cefalea, parestesia e hiperestesia). La combina-
ción de ciclosporina con terapia UV está absolutamente con-
traindicada, dado que aumenta la incidencia de cáncer cutá-
neo no melanoma74. Sin embargo, a diferencia de los pacientes
con transplante de órganos que toman altas dosis de ciclos-
porina A, hay un riesgo más bajo de cáncer cutáneo no mela-
noma y muy bajo de linfoma. 

En caso de dermatitis atópica en niños y adolescentes, la
ciclosporina podría usarse fuera de indicación, siempre y
cuando se realice una adecuada monitorización clínica y analí-
tica, especialmente de la función renal75. Dado que no existen
estudios que hayan comprobado la seguridad de la vacuna-
ción durante el tratamiento con ciclosporina, se ha propuesto
que debería suspenderse la terapia desde 2 semanas antes
hasta 4-6 semanas después de la vacunación76.

VI.3. Azatioprina

Estaría indicado su uso fuera de indicación en el caso de
dermatitis atópica refractaria al tratamiento tópico en paciente
a los que no se les puede administrar ciclosporina, ya sea por-
que es infectiva o porque está contraindicada78,79. Siempre se
debe realizar un cribaje de la actividad de la enzima tiopurina
metil transferasa antes de iniciar el tratamiento, así podermos
adaptar la dosis administrada para reducir el riesgo de toxici-
dad hematológica. El rango de dosis recomendado es de 1-3
mg/kg/d. Aunque no existen estudios clínicos prospectivos
que avalen su uso en niños y adolescentes80,81, series de
casos demuestran que este fármaco puede ser muy útil en
esta población.

VI.4. Mofetil micofenolato

Este inmunosupresor, aprobado como tratamiento en la
proxilaxis del rechazo de transplansplantes y para el trata-
miento del lupus eritematoso sistémico, puede ursarse como
uso compasivo para el tratamiento de la dermatisis atópica a
dosis de 2 g/d, si la ciclosporina ha sido inefectiva o está con-
traindicada. La experiencia de este tratamiento es limitada
(pacientes adultos, estudios abiertos no comparativos)82,83.
Este tratamiento debe ir acompañado de una correcta moni-
torización analítica (hemograma con fórmula leucocitaria, bio-
química con enzimas de función hepática y creatinina).  

VI.5. Metotrexato

La experiencia en el tratamiento de la dermatitis atópica
con Metotrexato (MTX) se limita a la edad adulta y a estudios
abiertos no comparativos. Por lo que MTX debería usarse out

off label para el tratamiento de dermatitis atópica en adultos,
si la ciclosporina está contraindicada o es inefectiva. La dosis
inicial recomendada es de 10 mg/semana aumentando la
dosis en 2,5 mg/semana hasta obtener una dosis clínica-
mente eficaz84,85.

No existen datos sobre la seguridad del MTX en casos de
dermatitis atópica, sin embargo, existe una amplia experiencia
en otras enfermedades, siendo la toxicidad hepática y la tera-
togenicidad los efectos adversos más relevantes.

VI.6. Omalizumab

El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado
anti-IgE. Se mecanismo de acción se basa en la unión selec-
tiva de IgE e inhibiendo de esta manera la cascada inflamato-
ria secundaria a la unión de IgE con el mastocito. Actualmente
indicado para el tratamiento del asma alérgico grave persis-
tente. La dosis habitual es de 75-375 mg cada 2 semanas vía
subcutánea. Desde que en 2007 se publicó un caso de der-
matitis atópica severa y niveles de IgE elevados resuelto con
omalizumab86, varias series de casos han concluido que el
omalizumab87,88, incluso a dosis bajas, podría ser útil en la der-
matitis atópica severa y aconsejan realizar ensayos clínicos
más amplios para establecer dosis óptimas y grado de eficacia
del tratamiento.
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