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Resumen. La dermatitis atópica es la afección cu-
 !"#$%&"'$($ )*&$%+*,"&+$%(!-%.*#+/#" #0%1)(&#"2$%
en la infancia y puede estar presente hasta en la edad 
adulta. 

Su patogenia multifactorial se debe a la compleja vin-
+/3$+&,"%4#%.$+ )*#-%5#"6 &+)-0%$(7&#" $3#-0%$3 #*$+&)-
nes de la barrera cutánea, disregulación inmunológica 
y alteración en el microbioma de la piel. 

Los tratamientos actuales se basan en el cuidado de 
la piel, emoliencia y tratamiento de los empujes con 
agentes tópicos (corticoides, inhibidores de la calci-
neurina, inhibidores de la fosfodiesterasa-4); fototera-
8&$%9%/-)%4#%.!*($+)-%&"(/")()4/3$4)*#-%-&- 6(&+)-:%
Recientes estudios han fomentado el desarrollo de 
"/#;$-%()36+/3$-%9% #*$8&$-%7&)3,5&+$-0%#-8#+&$3(#" #%
para casos moderados-severos.

Abstract. Atopic dermatitis is the most common 
+<*)"&+%&"'$(($ )*9%-=&"%4&-#$-#:%> %7#5&"-%&"%+<&34-
hood and can be even present in adulthood. 

Its Multifactorial pathogenesis link genetic and en-
vironmental factors, alterations of the skin barrier, 
immunological dysregulation and alteration in the 
skin microbiome. 

Current treatments are based on skin care, emolliency, 
$"4% *#$ (#" %).%'$*#-%?& <% )8&+$3%$5#" -%@+)* &+)- #-
roids, calcineurin inhibitors, phosphodiesterase-4 inhib-
itors); phototherapy and systemic immunomodulatory 
drugs. Recent research has fostered the development 
of targeted new molecules and biologic therapies, 
especially for moderate-to-severe disease. 

Introducción

La dermatitis atópica (DA) es una dermatosis infla-
matoria, crónica, que evoluciona en empujes y remi-
siones(1).

Es una de las afecciones de la piel más prevalentes a 
nivel mundial; afectando apróximadamente al 10-20% 
de los niños  y al 3-5% de los adultos en la mayoría 
de los países del mundo. Su prevalencia continúa en 
aumento a nivel global, predominando en los países 
desarrollados.

En general comienza en la infancia, se caracteriza por 
la presencia de eccema, xerosis y prurito intenso. En la 
mayoría de los pacientes se resuelve previo a la adultez. 
Los casos severos persisten en la edad adulta y hasta 
un tercio de los casos en el adulto se desarrollaron en 
esta etapa(2). 

La DA es la manifestación más precoz y frecuente de 
la atopía, en conjunto con el asma, la rinoconjuntivitis 
alérgica y las alergias alimentarias forman parte de la 
secuencia clínica “marcha atópica”(3).

Varios estudios han permitido poner en claro la rele-
vancia multidimensional que presenta esta afección. 
La DA afecta marcadamente la calidad de vida tanto 
del paciente como de la familia con significativas 
consecuencias socioeconómicas(4).

Definición
La DA se define como una afección inflamatoria, 
pruriginosa, crónica con base genética, que inicia en 
la infancia  temprana y puede persistir hasta la edad 
adulta. 

Es una enfermedad compleja, que en los últimos tiem-
pos se la ha considerado de afección sistémica con 
espectro amplio de manifestaciones clínicas, desde 
leves a severas y un curso evolutivo variable. 
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Habitualmente presenta una morfología y distribución 
típicas para la edad. A menudo se asocia con niveles 
elevados de inmunoglobulina E (IgE), historia familiar 
o personal de otras afecciones alérgicas como asma, 
rinoconjuntivitis alérgica, o alergia alimentaria. Sin em-
bargo, existen formas de DA sin estas comorbilidades 
y/o con IgE en rangos normales, en las cuales no debe 
excluirse el diagnóstico(4-6).

Epidemiología
La prevalencia de la DA ha experimentado un impor-
tante aumento en las últimas décadas y continúa au-
mentando a nivel mundial. Hay un ligero predominio 
en mujeres, con una relación M:F de 1:1,4. 

La mayoría inicia en la infancia antes de los 5 años 
(90-95%) y el 60-85% ocurre antes del primer año de 
vida(1,7).

El Estudio Internacional de Asma y Alergias en la 
Infancia (ISAAC) proporcionó un mapa global que 
permitió la comparación de la prevalencia de derma-
titis atópica entre 100 países del mundo, logrando 
una aproximación global al problema. El estudio 
demostró una amplia variación en la prevalencia de 
DA en el mundo, en niños de 6 a 7 años la prevalencia 
oscilaba desde 0,9% en India a 22,5% en Ecuador. En 
niños de 13 a 14 años iba desde 0.2% en China hasta 
24.6% en Colombia. Demostró además un aumento 
en la prevalencia en los países en vías de desarrollo 
especialmente en el grupo de 6 a 7 años en países de 
Latinoamérica, alcanzando una meseta en países de 
mayor prevalencia(7).

Manifestaciones clínicas
El síntoma cardinal es el prurito. Se presenta en todos 
los pacientes, puede variar de intensidad de leve a 
severo y constituye el principal determinante de la ca-
lidad de vida tanto del paciente como de la familia(1,3).

La xerosis es el signo más prevalente. Las manifesta-
ciones cutáneas varían según la edad del paciente, 
su tiempo de evolución y la presencia o no de com-
plicaciones(1,3,8,9).

Según el tiempo de evolución se pueden clasificar en:
Agudas: pápulas y vesículas sobre base eritema-
tosa, exudación.
Subagudas: leve engrosamiento, eritema y desca-
mación con pápulas o placas, exudación variable. 
Crónicas: engrosamiento con aumento del cuadri-
culado y pigmentación de la piel (liquenificación), 
alteraciones pigmentarias, excoriaciones por ras-
cado, eritema variable y descamación. 

A su vez, se pueden clasificar en 3 fases o etapas:
fase del lactante,
fase infantil y
fase del adolescente o adulto.
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Las lesiones suelen aparecer a los 3 meses de vida 
aproximadamente, son muy pruriginosas manifes-
tándose el prurito con irritabilidad y trastornos del 
patrón de sueño. 

Los lactantes suelen presentar lesiones agudas como 
pápulas eritematosas y placas eritematosas con ve-
sículas y costra, que se localizan principalmente en 
la cabeza: cuero cabelludo, el rostro (áreas convexas) 
respetando la región centrofacial (ver figura 1). 

También pueden verse comprometidas las superficies 
extensoras de las extremidades de forma simétrica y 
el tronco, en DA extensas. 

El compromiso del área del pañal no es frecuente. La 
presencia de intertrigos fisurados retroauriculares y 
en ocasiones impetiginizados son característicos de 
esta etapa(1,8,9).
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En esta etapa es frecuente encontrar lesiones en dis-
tintos estadios evolutivos, en general predominan las 
subagudas, como placas eritematoescamosas y más 
raramente costrosas. 

Se empieza a ver el compromiso simétrico y bilateral 
de las zonas flexurales, siendo los pliegues cubitales 
y poplíteos los sitios más comprometidos, seguidos 
por el cuello, las muñecas, los tobillos y los pliegues 
subglúteos. La cara generalmente está respetada, 
pero puede comprometer párpados y región perioral. 

La presencia de escoriaciones se debe al prurito y 
rascado que cuando son intensos puede provocar 
alopecia parcial y rotura de las cejas. Cuando los brotes 

Lactante con afectación clásica en cara de DA.
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se tornan prolongados y recidivantes, las placas se 
liquenifican (ver figura 2)(1,8,9).

 !Fase del adolescente o adulto

Predominan las lesiones crónicas que consisten en 
placas liquenificadas. 

Los sitios comúnmente comprometidos son el dorso 
de las manos, la cara (párpados) y las zonas de flexión 
de forma bilateral y simétrica. Existen otros sitios ca-
racterísticos de esta fase: compromiso del área genital 
y del pezón y aréola, si bien es infrecuente, es muy 
específico de la DA y afecta más a las adolescentes 
mujeres(1,8,9).

Variantes fenotípicas
Se ha intentado definir subgrupos de pacientes por 
sus fenotipos (características clínicas observables) y por 
los endotipos moleculares (mecanismos moleculares o 
fisiopatogénicos por los cuales se produce determinada 
característica fenotípica: la edad, la raza, entre otros)(3).

Según ciertas variantes fenotípicas puede realizarse 
la siguiente clasificación:

 1. DA del niño: similar a la forma clásica.

 2. DA del adulto: grupo más heterogéneo de mani-
festaciones, las formas clínicas más frecuentes son:
 - dermatitis de grandes pliegues, liquenificada, 
exudativa,

 - dermatitis de cara y cuello,
 - eccema de manos,
 - eccema generalizado,
 - eccema numular,
 - prurigo nodular,
 - liquen simple crónico.

 3. DA extrínseca: Se asocia con barrera cutánea alte-
rada, inicio temprano, IgE elevada, antecedentes 
personales o personales de atopía y presencia de 

IgE específica para antígenos aéreos o alimenta-
rios. Fenotipo clínico variable. Scores de severidad 
se correlacionan positivamente con niveles séricos 
de IgE y de citoquinas Th2. Representa el 80% de 
los casos de la enfermedad. Presenta mayor reclu-
tamiento de eosinófilos tisulares y aumento de su 
vida media.

 4. DA intrínseca: la barrera cutánea no está alterada, 
IgE normal o ausente, ausencia de sensibilización 
a aeroalérgenos y alimentos, predomina en mu-
jeres, inicio relativamente tardío, fenotipo clínico 
más leve, se relaciona con mutación en el gen 
de la IL-31. Scores de severidad se correlacionan 
positivamente con: niveles de moléculas Th17, 
Th22, Th1 y otras citoquinas como IL9, IL20 e IL24. 
Representa el 20% de los casos.

Complicaciones
Las complicaciones pueden ser inflamatorias o infec-
ciosas debido a los trastornos de la barrera cutánea y 
alteración de la inmunidad innata.

Las infecciones pueden ser virales o bacterianas. Las 
bacterianas son las más frecuentes. Pueden ser produ-
cidas por Staphylococcus aureus o Streptococcus β he-
molítico del grupo A, en forma aislada o combinados 
(ver figura 3). Las virales pueden producir cuadros leves 
como la infección por el virus del molusco contagioso 
o el virus del papiloma humana; cuadros más severos 
como el eccema coxackium o el eccema herpético o 
erupción variceliforme de Kaposi (infección por virus 
herpes simple) (ver figura 4).

La eritrodermia es una complicación grave, poco fre-
cuente en donde se ve comprometido más del 90% 
de la superficie corporal. Constituye una urgencia 
dermatológica(1).

Afectación en la fase infantil de región perioral, cuello, 
huecos poplíteos y pies. Presencia de escoriaciones 
debida al prurito marcado y rascado. Infección bacteriana en lesiones de DA.
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Criterios diagnósticos
El diagnóstico de DA es clínico. Existen múltiples crite-
rios diagnósticos que son de importancia en aquellos 
pacientes que carecen de las características típicas de 
la enfermedad.

En noviembre de 2017, un comité multidisciplinario de 
expertos en DA de los EE.UU., desarrolló recomenda-
ciones para la definición, el diagnóstico, la evaluación 
de la severidad y el tratamiento, basados en revisiones 
de literatura y en la experiencia clínica. Ellos recomen-
daron el uso de los criterios de consenso de la Ameri-
can Academy of Dermatology (AAD), desarrollados en 
el consenso de 2003 ya que aunque no se encuentran 
validados en estudios clínicos o poblacionales, son de 
simple manejo, aplicables a la práctica diaria; diferen-
cian patrones clínicos por edades; valoran caracterís-
ticas asociadas y parámetros de laboratorio; evalúan 
condiciones excluyentes (ver tabla 1)(3,10-11).

Etiopatogenia
La DA esuna afección multifactorial, de etiología des-
conocida, que surge de la compleja interacción entre 
los siguientes factores:

genéticos,
ambientales,
alteración de la barrera cutánea,
alteración inmunológica y
microbioma cutáneo

Factores genéticos
La presencia de mutaciones en diferentes genes 
aumenta el riesgo de padecer DA, ya que estos par-
ticipan en la función de la barrera cutánea (BC), la 

diferenciación de los queratinocitos, las respuestas 
inmune innata y adaptativa, y la síntesis de citoquinas 
y quimoquinas.

Gen de la Filagrina (FLG): codifica la síntesis de la 
proteína filagrina, las mutaciones con pérdida de 
su función están asociadas a DA. 
Genes que codifican proteínas estructurales de las 
uniones estrechas.
GenTmem79/matt: codifican la síntesis de proteí-
nas de los gránulos lamelares. Polimorfismos se 
asocian a DA.
Gen SPINK 5: inhibidor de proteasas que regula la 
proteólisis de los queratinocitos diferenciados y el 
mantenimiento de la BC, mutaciones en el mismo 
causan el síndrome de Netherton, asociado a la DA. 
Mutaciones de genes que codifican péptidos anti-
microbianos (PAM) y receptores de reconocimiento 
de patrones (RRP) como los toll-like receptors (TLR): 
están asociados a DA así como a una susceptibili-
dad incrementada a desarrollar infecciones(1,3,12,13).

Factores ambientales
Está descripto que los siguientes factores aumentan 
el riesgo de padecer DA:

Factores maternos: consumo de alcohol, déficit 
de vitamina D, estrés y exposición repetida a an-
tibióticos.
Tabaco: exposición posnatal (activa/pasiva).
Agua: consumo de agua con alto nivel de mine-
rales.
Dieta: de tipo occidental.
Clima: vivir en áreas de mayor latitud, con tempe-
raturas anuales medias bajas, poca exposición al 
sol y bajos niveles de humedad ambiental interior.
Polución ambiental externa e interna: vivir en 
áreas urbanas y en la cercanía de rutas/caminos 
muy transitados, habitar viviendas en procesos de 
construcción/reparación o poco ventiladas.

Alteración de la barrera cutánea
La piel normal presenta una serie de barreras inte-
rrelacionadas que en su configuración final proveen 
protección de estímulos ambientales, infecciones, 
agentes irritantes, alérgenos y reducen la pérdida 
transepidérmica de agua (PTEA). La barrera cutánea 
(BC) está compuesta por una estructura de proteínas 
y lípidos unidos por desmosomas y uniones estrechas. 

El trastorno en la BC es un evento crucial para la DA, 
se ha demostrado que la alteración de BC per se pro-
duce activación de citoquinas, células dendríticas y 
linfocitos T. 

En la DA existen múltiples alteraciones en los compo-
nentes de la barrera cutánea:

Filagrina (FLG): es una proteína estructural de la 
envoltura cornificada de la barrera cutánea. Dicha 
envoltura es esencial para mantener la función de 

: patrón morfológico típico para la edad; 
agudo, subagudo, crónico; crónico recidivante

de comienzo

 (historia personal o familiar, IgE elevada) 

Queratosis pilar / ictiosis / hiperlinearidad palmar 

Respuestas vasculares atípicas 

Acentuación perifolicular / liquenificación / prurigo 

Cambios oculares/ periorbitarios 

Lesiones periorales/ periauriculares 

Criterios de American Academy of Dermatology 2003.

MACHADO S, MAGLIANO J, BAZZANO C Encare clínico-terapéutico

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-%.(/0/01(23.(4454(67(89:(;<=>;?=( 141

barrera. La envoltura cornificada está constitui-
da por queratinocitos terminales diferenciados, 
otras proteínas estructurales como la involucrina 
y loricrina, y lípidos. Las mutaciones de FLG son 
la principal causa de su disfunción, aunque se ha 
demostrado que las mutaciones son una condición 
necesaria pero no suficiente para causar DA. La 
deficiencia de FLG claramente se asocia con DA de 
inicio temprano, enfermedad más severa, mayor 
sensibilización a alérgenos, aumento de la sus-
ceptibilidad a infecciones, niveles bajos de “factor 
natural de humectación” (FNH) y mayor pérdida 
transepidérmica de agua (PTEA). 
Lípidos: existe una disminución del contenido 
de ceramidas que determina un aumento de la 
PTEA. El déficit de FLG disminuye las enzimas que 
sintetizan los lípidos epidérmicos.

Uniones estrechas: están constituidas por proteínas 
transmembrana como las claudinas, que regulan la 
permeabilidad epidérmica y forman una segunda  
barrera. Controlan el pasaje de iones, solutos y 
agua a través de la vía paracelular. Se encuentran 
disminuidas en la DA, afectando el procesamiento 
de lípidos y FLG, a través de la alteración del pH 
cutáneo que se produce. Promueve la polarización 
a la respuesta inmune celular de tipo T helper 2 
(Th2).
pH cutáneo: para mantener la integridad del es-
trato córneo, la diferenciación epidérmica normal, 
el metabolismo lipídico y las funciones antimi-
crobianas se necesita un pH ácido, entre 4 y 6. La 
deficiencia de filagrina determina el aumento del 
pH cutáneo, lo que conlleva un aumento de la acti-
vidad de proteasas en el estrato córneo y alteración 
del microbioma cutáneo.

Mecanismos inmunológicos de la dermatitis atópica.  
Adaptado de Weidinger S & col. Atopic dermatitis.Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):1.
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Proteasas epidérmicas: su desregulación determi-
na la producción de factores como la linfopoyetina 
tímica estromal (LTE), entre otros, que inducen una 
respuesta inmune Th2.

La alteración de la BC determina la secreción de me-
diadores proinflamatorios interleuquinas IL4, IL13, 
IL25 y factor de necrosis tumoral (FNT), que reducen 
la expresión de FLG(1,3,12,13).

Alteración inmunológica
La DA presenta una compleja desregulación tanto del 
sistema inmune innato como adaptativo.

La inmunidad innata se ve afectada por la siguiente 
serie de eventos:

Disminución de los péptidos antimicrobianos (PAM 
catelicidinas y beta defensinas humanas 2 y 3): Los 
PAM son producidos por los queratinocitos, cum-
plen la función de eliminar patógenos y mantener 
la integridad de las uniones estrechas. Su disminu-
ción favorece el desarrollo de infecciones.
Disminución de la expresión de los toll-like 
receptors (TLR ) en los queratinocitos y células 
presentadoras de antígeno (CPA). Normalmente 
estos receptores contribuyen a la integridad de las 
uniones estrechas y la defensa contra S. aureus y el 
virus del herpes simple (VHS).

Diversas células de esta rama de la inmunidad, por 
ejemplo las células linfoides innatas tipo 2 y los ba-
sófilos, estimulan la producción de citoquinas Th2.

Las alteraciones en la inmunidad innata explican la 
susceptibilidad a infecciones que presentan los pa-
cientes atópicos y la colonización por S. aureus.

La inmunidad adaptativa en la DA es bifásica. Está 
caracterizada por una respuesta Th2 en la fase aguda y 
Th1 en la crónica. La intensidad con que se manifiesta 
cada eje Th varía también según el estadio de la en-
fermedad, la edad del paciente y su etnia.

La activación del eje Th2 está presente en todos los ti-
pos de DA, pero las vías Th22/IL22 y Th17/IL23 influyen 
en el desarrollo de la DA en grado variable y muestran 
diferencias según el fenotipo(12).

En la fase aguda la respuesta es principalmente Th2 
(IL4, 5 y 13) y Th22 (IL22, proteína S100A). La IL31 tam-
bién participa en esta fase y se considera el principal 
determinante del prurito atópico. Estas IL determinan:

Disminución de la diferenciación epidérmica: a 
través del descenso de la expresión de las proteínas 
FLG, loricrina e involucrina, con mayor deterioro 
de la BC.
Reducción de ceramidas.
Disminución de PAM.
Producción por parte de los queratinocitos de 
quimioquinas que aceleran la infiltración cutánea 
por células inflamatorias.

Aumento de la diferenciación de Th2 alérgeno-
específica.

Durante la fase crónica: aumenta la expresión de cito-
quinas Th1 como el interferón gamma (IFNΥ), las IL12 y 
2, y el factor de crecimiento transformante beta (FCTβ). 

La respuesta Th17 se encuentra aumentada tanto 
en las fase aguda como la crónica y contribuye al 
aumento de la expresión de la proteína S100A y a la 
regulación en menos de FLG, aumentando el defecto 
de barrera (ver figura 5)(1,3,12,13).

Microbioma cutáneo
El microbioma se define por la suma de microorga-
nismos, sus genomas y la interacción entre ellos en 
determinado nicho ecológico. 

Se sabe que la disbiosis cutánea en la DA es un sello 
distintivo de la afección, lo que contribuye al inicio de 
la enfermedad y al desarrollo de la marcha atópica. Es 
discutido si la disbiosis es primaria causando el daño 
de la barrera cutánea e inflamación, u ocurre de ma-
nera secundaria a la alteración de la BC. 

La piel de los pacientes con DA se encuentra pre-
dispuesta a albergar microorganismos con gran 
capacidad patógena como el S. aureus y una varie-
dad reducida de comensales(14-16). La prevalencia de 
colonización del S. aureus en pacientes con DA varía 
de 30-100%, dependiendo de la edad del pacien-
te, la severidad de la DA, el tamaño de la muestra 
estudiada y el método utilizado para su detección; 
mientras que en controles sanos la prevalencia es 
aproximadamente del 20%(15). 

La diversidad de la microbiota disminuye en la piel 
lesional de la DA, con predominio del género Staphi-
lococcus spp. y en casos severos podría reducirse a 
una sola cepa de S. aureus. La penetración epidérmica 
del S. aureus se correlaciona directamente con los 
aumentos de citoquinas Th2 y de LPTE, así como con 
la disminución de PAM. A su vez, los superantígenos 
del S. aureus determinan una mayor inflamación 
mediada por Th2. Otra habilidad del S. aureus, es la 
capacidad de formar biofilms. 

Los biofilms son comunidades microbianas comple-
jas que permiten a las bacterias evadir la respuesta 
inmune del huésped y resistir los antibióticos. 
Recientes estudios han demostrado que los bio-
films producidos por el S. aureus eran ubicuos de 
las lesiones de DA. Tiene la capacidad no sólo de 
evadir la respuesta inmune sino también de afectar 
la diferenciación y promover la apoptosis de los 
queratinocitos; reduciendo la producción péptidos 
antimicrobianos(14,17).

Durante el tratamiento y la recuperación del pacien-
te, la microbiota cutánea vuelve a su estado prele-
sional. El restablecimiento de bacterias comensales 
podría ser una forma efectiva de controlar la disbiosis 
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y el agravamiento de la DA. Bacterias comensales 
de la piel como el S. Epidermis poseen propiedades 
antiinflamatorias, varios estudios han demostrado 
que los comensales pueden inducir la maduración 
de células T específicas sin inflamación, expresando 
señales inmunorreguladoras y de reparación(14). 

Otros microorganismos, como los hongos, pro-
bablemente desempeñan funciones importantes, 
como la Malassezia spp. que puede estimular direc-
tamente la inflamación de la piel. El género Candi-
da spp. es capaz  de estimular el sistema inmune 
mediante la secreción de varios alérgenos, lo que 
lleva a la aparición o agravamiento de la DA. Se ha 
recomendado que la colonización de Candida spp. 
en pacientes con DA debe ser evaluada y controla-
da. Se ha visto en estudios que las infecciones por 

dermatofitos son más comunes en pacientes con 
DA (ver figura 6)(15).

El ciclo prurito-rascado es de importancia en la 
fisiopatogenia de la DA. El prurito es el principal 
síntoma de la DA y está demostrado que el rascado 
promueve mayor inflamación a través de la libera-
ción de mediadores (LPTE, IL13 y 31) que estimulan 
fibras nerviosas y aumentan el nivel de moléculas 
pruritogénicas intracelulares. Se ha demostrado, 
puntualmente, que la IL31, producida también por 
los linfocitos Th2, estimula las fibras nerviosas C, que 
poseen receptores A para IL31 y también receptores 
B para la oncostatina M. Asimismo, se han encontrado 
receptores de IL4 y 13 (principales IL Th2) en células 
nerviosas. Recientemente, se ha considerado que los 
receptores histaminérgicos 4 (HR4) también podrían 
tener un rol significativo en la DA(3).

Formación de biofilms. Adaptado de Kim JE, Kim HS. Microbiome of the skin and gut in atopic dermatitis (AD):  
understanding the pathophysiology and finding novel management strategies. J Clin Med 2019; 8: 444.
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Tratamiento  
de la dermatitis atópica
El tratamiento de la DA es realmente un desafío para 
el equipo de salud. Los objetivos estarán centrados en: 

controlar o aliviar los síntomas y signos 
prevenir o reducir las recurrencias  
prevenir las exacerbaciones a largo plazo

El abordaje terapéutico se basa en la reparación de 
la función de la barrera cutánea, la inhibición de la 
reacción inflamatoria, el control de los síntomas, 
principalmente el prurito, así como evitar los factores 
desencadenantes e irritantes conocidos y normalizar 
la disbiosis de la piel. 

La correcta educación de los pacientes, familiares y 
cuidadores sobre la DA, informando la historia natural 
de la enfermedad, comorbilidades, complicaciones y 
tratamientos disponibles, es fundamental para opti-
mizar la adherencia al tratamiento(2,19).

Se recomienda el tratamiento escalonado en relación a 
la severidad, la respuesta al tratamiento y la tolerancia 
a los mismos.

Medidas generales
El tratamiento básico para el cuidado de la piel tiene 
como objetivo reparar y mantener la función de ba-
rrera cutánea, ayudando así a disminuir la frecuencia 
e intensidad de los brotes. 

Las medidas de cuidado de la piel consisten en man-
tener la piel hidratada y evitar los diversos agentes 
irritantes y desencadenantes.

Existen varios factores que pueden actuar como des-
encadenantes o irritantes:

jabones,
tejidos: sintéticos, lana, tejidos duros o ásperos, 
ropa ajustada
exceso de abrigo/sudoración excesiva
uso de detergentes, blanqueadores y suavizantes 
de ropa
productos de limpieza
látex
metales (níquel)
epitelio animal (en especial el gato)
aeroalérgenos (ácaros del polvo, polen)
estrés emocional
Ambientes muy secos o muy calefaccionados

El baño

El baño tiene como objetivo remover impurezas, 
costras y reducir la colonización bacteriana. Un baño 
adecuado mejora los síntomas de la DA como el pru-
rito, es relajante e hidrata la envoltura cornificada. 

La hidratación de la piel y el aumento de la permeabi-
lidad cutánea favorece la penetración de los compues-
tos aplicados en forma tópica. Se recomienda realizar 

baños diarios, de breve duración (5-10 minutos) con 
agua a una temperatura templada (27-30°C), evitando 
aguas duras, abrasivos y astringentes. 

Se deberán evitar los jabones convencionales, en 
su lugar se utilizarán syndets (sustitutos del jabón), 
tensioactivos no iónicos o anfóteros. Idealmente los 
limpiadores deben tener un pH neutro a ácido, ser 
hipoalergénicos y no tener fragancias ni aditivos. 

Luego de finalizado el baño el paciente debe secarse 
suavemente con una toalla de algodón mediante 
toques, sin frotar la piel y, a continuación, aplicarse el 
emoliente hasta 3 minutos después de finalizado el 
baño para retener la humedad de la piel. 

La utilización de hipoclorito de sodio durante el baño, 
en una proporción de media taza en una bañera gran-
de (0,005%), ha sido valorada en varios estudios, per-
mitiendo una mejoría en las lesiones en los pacientes 
con DA. Se piensa que podría actuar disminuyendo 
la carga bacteriana, ya que inhibe la actividad de las 
mismas. En pacientes con signos de sobreinfección 
bacteriana, los baños con hipoclorito de sodio diluido, 
intermitentes son recomendados(2,14,18).

La DA de la cabeza y el cuello, que está asociada con 
Malassezia, puede tratarse localmente con  champús 
y cremas de ketoconazol(14,18).

Uso de emolientes

El emoliente constituye el pilar terapéutico de la DA. 

El uso de emolientes actúa como un factor protector 
en la DA, hidrata la piel, alivia el malestar asociado 
con la xerosis y el prurito, disminuye el número y la 
frecuencia de los empujes así como el requerimiento 
de corticoides tópicos. Tiene un efecto sinérgico con 
los corticoides tópicos, por lo cual su uso combinado 
es más eficaz.

La emoliencia es el tratamiento principal de la DA leve 
y complementario en la DA moderada-severa.

Debe aplicarse por lo menos una vez al día, de pre-
ferencia luego del baño para retener la humedad en 
la piel. Se recomienda el uso libre de los mismos, en 
general de una a tres aplicaciones diarias. Se deben 
colocar sobre la piel sana, evitando las áreas irritadas 
o escoriadas. 

Los ungüentos tienen una mayor cantidad de lípidos 
que las cremas y las lociones, por lo que su efecto 
humectante es mayor. 

Las cremas y lociones suelen tener preservativos y 
estabilizantes en su formulación, que podrían actuar 
como irritantes. Además, al poseer mayor cantidad de 
agua que de lípidos, requieren una mayor frecuencia 
de aplicación para mantener la piel hidratada. 

Los emolientes ideales no deben poseer en su formu-
lación colorantes ni fragancias, y debieran contener el 
menor número posible de conservantes. 
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Recientemente se ha demostrado que el uso precoz de 
emolientes al menos una vez al día en recién nacidos 
con riesgo de desarrollar DA, comenzando dentro 
de las 3 primeras semanas de vida, podría prevenir 
el desarrollo de la enfermedad. Se postula que el 
restablecimiento de la función de BC, así como la dis-
minución en la permeabilidad cutánea prevendrían 
la sensibilización alérgica. 

En los últimos años se han desarrollado nuevos emo-
lientes, emolientes “plus”, que contienen productos 
activos como saponinas, flavonoides, riboflavinas o 
lisados bacterianos de Aquaphilus o Vitreoscilla filifor-
mis. Estos lisados mejoran las lesiones de DA actuando 
sobre el mantenimiento del microbioma cutáneo. Ade-
más, varios estudios muestran que el uso en conjunto 
de niacinamida tópica (amina derivada de la vitamina 
B3) reduce la pérdida transepidérmica de agua por 
aumento en la producción de ceramidas, mejorando 
la xerosis y el prurito(2,23-25).

Vestimenta

La ropa se recomienda que sea confeccionada con 
tejidos suaves como algodón o seda, amplia, de co-
lores claros, evitando el uso de fibras sintéticas como 
el nylon y la lana, los colorantes intensos en contacto 
directo con la piel. 

Se recomienda el lavado con jabón blanco o deter-
gente neutro. Se debe evitar el uso de suavizante o 
fragancias.

Se recomienda retirar las etiquetas de la ropas antes 
del primer uso, evitar el contacto directo con broches 
o cierres que pueden contener níquel. 

La ropa puede actuar como una barrera eficaz contra 
el rascado(2,3). 

Tratamiento farmacológico  
El tratamiento farmacológico se puede dividir en 
tópico y sistémico, dependiendo su indicación de la 
severidad del cuadro clínico y la respuesta a trata-
mientos previos.

Tratamientos tópicos

Los tratamientos tópicos antiinflamatorios se utilizan 
en DA leve-moderada. Su eficacia depende de tres 
principios fundamentales: potencia suficiente, dosis 
suficiente y correcta aplicación. El tratamiento tópico 
siempre debe aplicarse sobre la piel hidratada(1-3).

 !Corticoides tópicos

Los corticoides tópicos son fundamentales en el 
tratamiento de la DA. Se clasifican según su potencia 
de acción en 7 grupos, siendo los de clase I los más 
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potentes (propionato de clobetasol 0,05%) y los de clase 
VII los de menor potencia (Acetato de hidrocortisona 
0,5-1%, Dexametasona 0,1%). La potencia se basa en 
su poder vasoconstrictor. 

Los corticoides tópicos se encuentran disponibles en 
diferentes formas farmacéuticas (ungüento, crema, 
loción, gel, espuma, shampoo, spray) que se adecuan a 
las diferentes áreas anatómicas a tratar. Los ungüentos 
tienen mayor potencia relativa por su efecto oclusivo y 
menor capacidad de producir ardor o irritación cuando 
se los aplica sobre la piel erosionada. 

La elección del corticoide en función de su potencia y 
vehículo, depende de varios factores como el estado 
de la barrera cutánea, área anatómica y superficie a 
tratar, edad del paciente y tratamientos previos reali-
zados, así como la severidad de las lesiones(1-3,21).

La Academia Americana de Dermatología recomienda 
el uso de corticoides tópicos  tanto para el tratamiento 
activo como para el tratamiento proactivo de la DA. 

 !Inhibidores de calcineurina

Los inhibidores tópicos de la calcineurina son in-
munomoduladores no esteroides disponibles como 
una alternativa a los corticoides por su menor efecto 
adverso. Se ha aprobado su uso en  niños mayores 
de 2 años, según normas internacionales (FDA-EMA). 

Existen en la actualidad 2 formas de presentación: 
tacrolimus en ungüento al 0,1% y pimecrolimus en 
crema al 1%. Su uso es preferible en DA faciales y de 
pliegues. Pueden ser utilizados como ahorradores de 
corticoides tópicos(1-3,21). 

El tratamiento proactivo intermitente de manteni-
miento con aplicación de corticoides tópicos o inhibi-
dores tópicos de calcineurina 2 a 3 veces por semana 
en las áreas habitualmente afectadas se recomienda 

para prevenir empujes y resulta más efectivo que los 
emolientes(2).

 !"#$%&'#(!)*+#%,(

Los vendajes húmedos (Wet Wrap) son una modali-
dad terapéutica eficaz en pacientes ambulatorios o 
internados con DA moderada a severa que presentan 
brotes recalcitrantes, en pacientes con prurito severo. 
Consiste en la aplicación de vendajes húmedos o 
pijamas sobre lesiones eccematosas con emoliente o 
corticoides tópicos por varias horas. Mejora el conte-
nido acuoso de la piel, presenta una rápida respuesta 
terapéutica, reduce el prurito y mejora el sueño(1,2).

 !Nuevos fármacos

Nuevos tratamientos tópicos han surgido en los últi-
mos años: 

Crisaborol en ungüento al 2% es un inhibidor se-
lectivo de la fosfodiesterasa-4. El efecto terapéutico 
consiste en una disminución de la severidad del 
eccema y del prurito. Los estudios clínicos han 
demostrado un buen perfil de seguridad en trata-
mientos de corto y largo plazo(1,2).
Tofacitinib en ungüento al 1% es un potente inhi-
bidor de JAK3 y en menor medida de JAK1 y JAK2. 
Es una modalidad terapéutica promisoria, requi-
riéndose nuevos estudios para valorar su eficacia(2).

 !Fototerapia

La fototerapia se considera un tratamiento de segunda 
línea luego de la falla de los tratamientos nombrados 
anteriormente en DA moderada-severa. En general la 
DA se beneficia con los diferentes tipos de fototerapia, 
pero en la actualidad se ha preferido UVA1 y UVB de 
banda estrecha (UVB-NB). Puede utilizarse en monote-
rapia con emolientes y corticoides tópicos, o combinada 
con drogas sistémicas. 
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novedades, nuevos fármacos prometen revolucio
nar el tratamiento de la dermatitis atópica. Actas 

La eficacia de la fototerapia se debe a que reduce la 
cantidad de células inflamatorias en la piel, disminuye 
los marcadores inmunes, produce hiperplasia epidér-
mica aumentando la barrera protectora frente a antí-
genos externos, y reduce las infecciones bacterianas, 
en particular por S. aureus. Se recomienda su uso en 
adultos, en niños mayores y adolescentes. En niños se 
prefiere el uso de UVB-NB(3,14,26).

Tratamientos sistémicos

Los tratamientos sistémicos son considerados en las 
DA moderada-severa que no presenta un adecuado 
control de su cuadro clínico con la terapéutica nom-
brada anteriormente y/o cuando el impacto psicoso-
cial y psicoemocional es significativo. 

Se utilizan drogas inmunomoduladoras que deben ser 
utilizadas a la mínima dosis efectiva y menor duración 
posible por sus efectos adversos. 

Los nuevos conocimientos sobre los mecanismos 
patogénicos moleculares de la DA proveen un campo 
para el estudio de las terapias dirigidas hacia diversas 
moléculas diana y es un área promisoria en continuo 
desarrollo. Es bien conocido que la DA es fundamen-
talmente una enfermedad inflamatoria mediada por 
Th2/Th22, pero que las respuestas Th1 y Th17 modulan 
tanto su desarrollo como la progresión. En la tabla 2, 
se nombran los fármacos inmunomoduladores  tradi-
cionales y nuevos(24,27).

Conclusiones

La Dermatitis Atópica es una afección frecuente a nivel 
mundial con gran impacto en la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias. 

El buen manejo de la patología a través de un diag-
nóstico precoz, correcta educación del paciente y sus 
familiares, y el tratamiento oportuno hace de esta 
patología un desafío para el personal de salud. 

La continua investigación y avance en el conocimiento 
de la DA, nos permite afrontar esta afección cada día 
con más herramientas teniendo como meta principal 
su tratamiento integral y oportuno.
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