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Dermatitis atópica

• Enfermedad inflamatoria crónica que cursa en brotes de lesiones 
eccematosas

• Intenso prurito

• Xerosis marcada

• Suele asociar ↑Ig E 

• Historia familiar y personal de atopia



Epidemiología

• Prev: 20%  niños, 5% adultos

• 10% de los pacientes DA moderada-grave

• Suele comenzar a edad temprana
• 50% de los niños con DA debutan en el 1er año de vida

• 85% de los niños con DA debutan durante los primeros 5 años



Patogénesis de la DA

• Enfermedad multifactorial

• Intervienen los siguientes factores:
1) Predisposición genética: mutac filagrina, gen SPINK5, lor gen

2) Alteración de la inmunidad: disbalance linf T helper Th1/Th2→ respuesta Th2

3) Disfunción de la barrera epidérmica

4) Factores ambientales: clima seco, estrés emocional etc

5) Microbioma: colonización por S.aureus o Malassezia sp→perpetúa inflamac Th2





Tipos de respuesta inmunitaria



Fenotipos DA



Factores de Riesgo para DA

• Historia familiar de atopia

• Mutac gen filagrina que implican pérdida de función:
• inicio precoz DA 

• fenotipo más severo



Manifestaciones clásicas de la DA

• Prurito

• Fase lactante (<2 años)

• Fase infantil (2-10 años)

• Fase adolescente y adulto joven (12-23 años)



Diagnostico
• Clínico

• Ninguna prueba de laboratorio específica

• Criterios Hanifin, 1977



Complicaciones de la DA

• Oculares: 
-Blefaritis crónica por rascado

-Queratoconjuntivitis atópica

-Queratocono

• Infecciosas: 
-Infecc bacteriana: S.aureus

-Infecc víricas: moluscum, v.vulgares, VHS 

-Infecc fúngicas: T.rubrum, M.furfur (DA cara-cuello)



Comorbilidades

• Atópicas: “marcha atópica”
-Alergias alimentarias

-Asma bronquial

-Rinoconjuntivitis alérgica

-Esofagitis eosinofílica

• No atópicas
-Neuropsiquiátricas: alterac sueño, depresión y ansiedad, TDAH

-Cardiovasc: enfermedad coronaria

-Neoplasia: linfoma

-Enfermedades autoinmunes: alopecia areata, vitíligo etc



Tratamiento de la DA
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BASAL: terapia basal

• Programas educativos

• Emolientes

• Aceites de baño

• Evitar alérgenos 
clínicamente relevantes

LEVE: SCORAD <25 / o 
eccema transitorio

• Terapia reactiva con 
corticoides de clase II o 
dependiendo de 
cofactores locales

• Inhibidores de la 
calcineurina tópicos

MODERADO: SCORAD 25–
50 / o eccema recurrente

• Corticoides de clase II y III

• Terapia proactiva con 
tacrolimus 

• Pijamas húmedos

• Fototerapia

SEVERO: SCORAD >50 / o 
eccema persistente

• Hospitalización  

• Immunosupresión 
sistémica: ciclosporina A* 

• Corticoides orales a corto 
plazo* 

• Dupilumab*

• Metotrexato 

• Azatioprina† 

• Micofenolato mofetil†*

• PUVA* 

• Alitretinoina†



Manejo actual de la Dermatitis atópica



Emolientes

• Pilar del tratamiento

• Restablecen la barrera cutánea

• Reducen el picor, mejoran los síntomas, reduccen las infecc



Baños con lejía

• Indicados si sobreinfecc frec por S.Aureus 

• Acción antibacteriana

• ½ taza de lejía en bañera con agua templada, 10min

• 2-3v /sem



Curas o pijamas húmedos

• Útil en brote 

• Seguro

• Alivia el prurito



Curas o pijamas húmedos

1. Mojar la primera capa (pijama) en agua 
tibia.
2. Dar un baño corto, con agua templada.
Secar a toquecitos con una toalla de algodón.
3. Aplicar el emoliente por todo el cuerpo. 
4. Valorar añadir una parte de corticoide en 
las áreas de eccema.
5. Escurrir el exceso de agua de la primera 
capa (pijama).
6. Poner la segunda capa (pijama) seco.



¿Antihistamínicos?

• Tópicos no se recomiendan 

• Orales algunas veces se recomiendan



¿Probióticos?

• Según la OMS: “microorganismos vivos que, cuando se administran 
en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del 
huésped”  

• Las cepas del género Lactobacillus son útiles para reducir la gravedad 
de la dermatitis atópica en población pediátrica

• Se requieren más estudios para determinar la magnitud de este 
beneficio



Tratamientos tópicos del brote de la DA

• Corticoides tópicos 

• Inmunomoduladores tópicos (tacrolimus, pimecrolimus)



Corticoides tópicos

Grupo I 
(débiles)

Grupo II 
(moderadamente 

potentes)

Grupo III 
(potentes)

Grupo IV 
(muy potentes)

Metilprednisolona

Hidrocortisona 

Prednisolona 

Hidrocortisona butirato

Triamcinolona 

Metilprednisolona 
aceponato 

Betametasona

Mometasona

Beclometasona 

Fluticasona aceponato 

Prednicarbato

Clobetasol 

Efectos adversos locales si uso prolongado
Poco frecuentes
Atrofia, estrías, acné, rosácea
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Aplicación regular (por ej. 2 veces en semana) 
de un tratamiento sobre la zona de aparición 

de los brotes, aunque esta zona no esté 
visiblemente afectada

Reducir el número de 
brotes de DA

Objetivo

Tratamiento de mantenimiento de la DA



Inmunomoduladores tópicos

HIDRATACIÓN DIARIA

Tratamientos de mantenimiento de la DA



Corticoide tópico

HIDRATACIÓN DIARIA

Gentileza Dra. Bauzá

Tratamientos de mantenimiento de la DA



Tratamientos sistémicos de la DA

• Corticoides orales 

• Ciclosporina

• Fototerapia UVB

• Tratamientos biológicos: 

• -Ac monoclonales: dupilumab, tralokinumab

• -Inh YAK: bariticitinib, upadacitinib, abrocitinib 



¡¡Muchas gracias por vuestra atención!!


