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RESUMEN 

 

 

El manejo del eccema atópico debe considerar la variabilidad sintomática de la 

enfermedad. La terapia básica está enfocada en el tratamiento tópico hidratante y la 

evitación de factores de provocación específicos y no específicos. El tratamiento 

antiinflamatorio basado en los esteroides tópicos y los inhibidores de la calcineurina 

tópicos es usado para el manejo de las exacerbaciones y más recientemente para una 

terapia proactiva en casos selectos. Los esteroides tópicos se mantienen como el pilar de 

la terapia, pero el pimecrolimus y el tacrolimus son preferidos en ciertas localizaciones. 

El tratamiento sistémico inmunosupresor es una opción para casos severos y refractarios. 

La colonización microbiana y la superinfeccion pueden inducir a la exacerbación de la 

enfermedad y puede justificar un tratamiento antimicrobiano adicional. Terapias 

adyuvantes incluyen irradiación UV, preferiblemente UVA1 o UVB de 311 nm. Las 

recomendaciones dietarias deben ser especificas y dadas solo si hay diagnostico 

individual de alergia a algún alimento. La inmunoterapia alergeno especifica con 

aeroalergenos puede ser útil en casos selectos. Las exacerbaciones inducidas por el estrés 

pueden hacer recomendables la consejería psicosomática. 
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INTRODUCCION 

 

El eccema atópico es una enfermedad de la piel, inflamatoria, prurítica y crónica que 

ocurre frecuentemente en familias con otras enfermedades atópicas.  

Es una de las enfermedades de la piel mas común que afecta hasta el 20% de los niños y 

del 1 - 3 % de los adultos en la mayoría de los países del mundo. Es frecuentemente el 

primer paso para el desarrollo de otras enfermedades atópicas como rinitis o asma. 

En el diagnostico de eccema atópico muchos criterios han sido establecidos. No hay 

biomarcadores de laboratorio patognomónicos para el diagnostico de la enfermedad, 

aunque el hallazgo mas típico, la elevación total o especifica de los niveles de IgE en el 

suero o la detección de Ig E mediada por la sensibilización en los test de piel, no está 

presente en todos los individuos que sufren de eccema atópico; para este último grupo el 

termino Eccema atópico intrínseco ha sido introducido para distinguirlo del Eccema 

atópico extrínseco. Esta controversia en la terminología continúa hasta el día de hoy y 

tiene implicancias prácticas con respecto a las estrategias de evitación específica en el 

manejo de la enfermedad. En la etiopatofisiologia del eccema atópico, muchos aspectos 

han sido tomados para su consideración. 

Además de la fuerte influencia genética hay hallazgos característicos en la fisiopatología: 

 La desvíación inmune hacia la ruta Th2 en la fase de iniciación con el siguiente 

incremento en la producción de IgE. 

 Función deficiente de la piel como barrera por un metabolismo lipidico anormal y 

alteraciones en la formación de las proteínas estructurales de la epidermis (mutación 

de la filagrina) 

 Colonización microbiana anormal con organismos patogénicos como el S. Aureus o 

Malassezia furfur (comparado con S. Epidirmidis en individuos normales) y el 

subsecuente incremento de la susceptibilidad a la infección cutánea. 

En el manejo de la dermatitis atópica estas reacciones patogénicas han sido consideradas 

en un abordaje individual tomando en cuanto los patrónes de reactividad anormal 

encontrados en cada paciente que sufre esta enfermedad. 

Después de establecer el diagnostico de eccema atópico, la severidad de la enfermedad 

tiene que ser disminuida, el método clásico para evaluar dicha severidad es el SCORAD 
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(scoring of atopic dermatitis). El SCORAD por arriba de 40 es generalmente considerado 

como severo, mientras que un SCORAD por debajo de 20 puede ser considerado como 

leve. 

Es importante recalcar que la mayoría de los casos de eccema atópico pueden ser 

considerados como leves. 

En el siguiente trabajo las estrategias y medicación más importantes en el manejo serán 

discutidas. 
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DERMATITIS ATÓPICA 

 

Definición.- 

La Dermatitis Atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, de etiología 

multifactorial, que combina lesiones eccematosas, con distribución característica, piel 

seca e intenso prurito, asociadas frecuentemente a sintomatología respiratoria por lo  

general de origen alérgico. 

Se trata de una enfermedad bien definida clínicamente que se asocia, hasta en un 80 % de 

los casos a asma bronquial y a rinoconjuntivitis, y en la que intervienen, tanto factores 

constitucionales, como una mayor sensibilidad inmunitaria, alteraciones genéticas, así 

como una multitud de factores de exposición que ayudan a mantener y exacerbar los 

síntomas producidos por la misma. 

 

Etiología de la Dermatitis Atópica.- 

 Alteraciones genéticas: Se han efectuado diversos estudios de ligamiento genético en 

familias de pacientes atópicos y se han descubierto diversas regiones de consenso 

localizadas en los cromosomas 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16. Algunas de estas regiones 

contienen genes candidatos a los que puede atribuirse un papel importante en la 

predisposición genética de la atopia. La Asociación del gen 5q 31.1 que codifica la IL4 

ha sido relacionada con concentraciones elevadas de IgE total en suero. El gen 11q 13, 

que codifica  la cadena b del receptor de alta afinidad de la IgE, ha sido asociado a 

padecer dermatitis atópica, asma y niveles elevados de IgE. Un gen que ha recabado 

gran atención en la dermatitis atópica, por no existir en otras enfermedades atópicas, 

ha sido el gen 14q 11.2 que codifica las quinasas de los mastocitos. Otro gen 

investigado es el 16p 11.2 - 12.1 que codifica la cadena a del receptor de la IL4. 

Inicialmente, se supone que una mutación puntual en esta región incrementaría la 

actividad del receptor de la IL4 que sería el responsable del aumento de la IgE sérica 

total. También se ha observado que la expresión del receptor B7.2 (CD 86) en las 

células B, es significativamente mayor en pacientes con dermatitis atópica que en los 

que tienen psoriasis y que en los sujetos controles. Se ha relacionado positivamente el 

nivel de IgE total en suero con la mayor expresión en dicho receptor. 
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 Autorreactividad IgE:  Se han encontrado en pacientes con dermatitis atópica, 

anticuerpos IgE anti proteínas humanas que no han sido detectados en otras 

enfermedades, como la urticaria crónica, lupus eritematoso sistémico o en controles 

sanos. Cinco de estos auto anticuerpos, que representan proteínas citoplasmáticas de 

los queratinocitos, se han clonado y denominado Hom s 1 a Hom s 5. Esto sugiere que, 

mientras que la respuesta IgE mediada por alergenos externos puede iniciar la 

inflamación, esta puede ser mantenida por antígenos endógenos. 

 Anomalías del AMPc: El AMPc es el segundo mensajero intracelular que proviene 

del ATP, la Histamina, la prostaglandina E, los agonistas B adrenérgicos, los factores 

quimiotacticos, los de crecimiento y los humorales, tienen la habilidad de ligarse a los 

receptores de superficie celular que están unidos a la adenilciclasa, la cual se activa y 

comienza a convertir el ATP intracelular en AMPc por medio de la fosfodiesterasa. El 

AMPc actúa como segundo mensajero que activa enzimas como las proteincinasas, 

que fosforilan proteínas que alteran el estado funcional celular. En el caso de los 

linfocitos T y B, los neutrofilos, los basofilos y las células cebadas, el aumento del 

AMPc conduce a una disminución de la liberación de los mediadores o de la función 

celular. En estudios sobre cinética enzimática en células mononucleares sanguíneas se 

demostró un aumento en la fosfodiesterasa del AMPc, que disminuiría los niveles de 

AMPc y, consecuentemente induciría una mayor formación del PGE2 en los pacientes 

atópicos, habiéndose demostrado que la PGE2 inhibe las respuestas Th1 e incrementa 

la producción de IL4 por las células Th2. Los niveles elevados de fosfodiesterasa no se 

correlacionan con la actividad y gravedad de la dermatitis atópica, pero si con la 

facilidad de liberar histamina por los basofilos. Es por tal que se sugiere que la 

fosfodiesterasa del AMPc elevada en las células mononucleares sanguíneas podría ser 

marcador de atopia y, al mismo tiempo, podría ser responsable de una regulación 

inmunológica defectuosa. 

 Disfunción frente a la infección: La presencia de Staphylococcus aureus en la piel 

atópica es casi constante y, precisamente, este hecho constituye una de las 

características de la dermatitis atópica. Se acepta que, alrededor del 90%de la lesiones 

en fase de liquenificación, están colonizadas por Staphylococo, pero su localización no 

se limita a la piel afectada, también se halla en extensas zonas de piel sana, por lo que 
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podría establecerse una relación directa entre la fase evolutiva de la D.A y el grado de 

colonización cutánea por Staphylococo. Existen estudios que afirman que la actuación 

de las enterotoxinas del estafilococo agravan y mantienen la cronicidad de la lesiones. 

Las enterotoxinas A y B penetran a través de la capa cornea y estimulan los linfocitos 

T y queratinocitos, aumentando la expresión en estos últimos de moléculas ICAM. La 

mayoría de los pacientes presentan anticuerpos del tipo IgE frente a toxinas 

estafilocócicas y se demuestra que existe correlación entre la gravedad de la DA y la 

presencia de IgE frente al superantigeno. También se sabe que activan la expresión del 

receptor CLA en los linfocitos a través de la IL 12 y pueden aumentar la síntesis de 

IgE especifica frente a diversos alergenos mediante el aumento de expresión del 

receptor B7.2 en la célula B. En cuanto al Pytirosporum orbiculare, podría jugar algún 

papel en el mantenimiento de las lesiones de dermatitis atópica. A menudo se 

encuentra en la sangre de los pacientes Ig E especifica frente al mismo y linfocitos T 

intralesionales específicos que proliferan, produciendo un patrón citocinico Th2. 

 Papel de alergenos: Los factores ambientales podrían influir de forma importante, ya 

que se ha demostrado que el modificar la carga antigénica del domicilio del paciente 

conduce a una mejoría de las lesiones en los alérgicos a los ácaros. Así mismo también 

se observan exacerbaciones estacionales de la dermatitis atópica en algunos pacientes 

alérgicos a polen. La penetración por vía inhalada del alergeno puede exacerbar la 

dermatitis atópica. Mediante provocaciones bronquiales especificas con ácaros en 

pacientes con dermatitis atópica alérgicos a los mismos se producían exacerbaciones 

de la dermatitis atópica, otros trabajos realizados con provocaciones inhaladas con 

ovoalbumina en pacientes sensibilizados por vía cutánea demostraron que se 

incrementa el número de células BAL respecto a los controles, fundamentalmente a 

expensas de eosinofilos. El mecanismo por el cual un aeroalergeno es capaz de 

sensibilizar a un individuo afectado de dermatitis atópica por vía transcutanea parece 

estar relacionado con la propia lesión; esto sugiere que nos hallamos ante una 

dermatitis de contacto. La interpretación de las lesiones no ha sido unánime, para unos, 

son de carácter irritativo y, para otros, se trata de un verdadero eccema alérgico de 

contacto.  

El papel de los alergenos alimentarios es controvertido, pues es cierto que puede 
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hallarse cierta sensibilización cutánea (pruebas intraepidermicas positivas) con 

diversos alimentos que carezcan de importancia clínica, por lo que podría 

profundizarse en el estudio mediante pruebas de provocación a doble ciego. No parece 

existir una relación directa entre la gravedad de la dermatitis y la presencia de una 

sensibilización alimentaria. Los alimentos mayoritariamente responsables de la 

sensibilización con el cacahuate, la leche de vaca, el huevo. En el caso de que haya 

podido detectarse una sensibilización especifica a un determinado alimento (mediante 

prueba epicutanea con punción, IgE especifica, y prueba de provocación oral), la 

ingestión de dicho alimento ocasiona también reacciones gastrointestinales y/o 

respiratorias. No se descarta que el mecanismo remoto de esta reacción sea el paso 

masivo de macromoleculas debido a un incremento de la permeabilidad intestinal en 

pacientes con dermatitis atópica. 

 Humo del tabaco: Este factor cobra gran importancia, ya que se ha comprobado que 

el humo del tabaco administrado a ratas aumenta la formación de IgE; estudios 

posteriores han señalado que este efecto probablemente se deba a la formación 

aumentada de IL 4. Se ha encontrado que los niños expuestos a un ambiente de humo 

de tabaco presentan eosinofilia, un incremento de los niveles de IgE sérica y de IL4 e 

incluso se ha demostrado que ser fumador pasivo durante o después del embarazo 

constituye un factor de riesgo para el desarrollo posterior de enfermedades atópicas. 

 Disminución de la frecuencia de infecciones virales y bacterianas: En numerosos 

estudios se ha hipotetizado sobre que las infecciones virales y bacterianas tempranas 

podrían proteger del desarrollo de enfermedades atópicas, pues en estudios realizados 

en niños se encuentra que la prevalencia de atopia se correlacionaba positivamente con 

la vacunación de la triple vírica (parotiditis, sarampión, rubeola) y con la 

administración temprana de antibióticos. En general, se sabe que las infecciones 

víricas inducen una fuerte respuesta inmunitaria mediada por células principalmente 

con un patrón Th 1; también las enfermedades por bacterias intracelulares, como el 

Mycobacterium tuberculosis; poseen la misma capacidad. En la bibliografía medicina 

se señala que los niños de familias numerosas tienen una frecuencia menor de 

enfermedades alérgicas, esta relación es especialmente evidente con respecto al 

número de hermanos: cuantos más niños hay en una familia mas infecciones padecen. 
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En este sentido cobran gran importancia los virus como el de la hepatitis A, el del 

sarampión y el de los enterovirus, que son potentes inductores del IFN gamma. Sin 

embargo algunas enfermedades virales, en especial el Epstein Barr Virus tiene efecto 

estimulador para el desarrollo de sintomatología atópica. 

 

Manifestaciones clínicas.- 

Las primeras manifestaciones clínicas suelen aparecer en la infancia. El cuadro clínico se 

presenta en los primeros 6 meses de vida en un 45% de los casos; en el primer año, en un 

60% de los individuos afectados y, antes de los 5 años de edad, en el 85% de los pacientes, 

siendo mucho menos común el inicio en la edad adulta. Estudios recientes sugieren 

ofrecen resultados en los cuales solo un tercio de los pacientes quedan libres de las 

lesiones durante la adolescencia. Así mismo los estudios coinciden en que existe una 

disminución de la gravedad de la enfermedad durante este periodo. No obstante, en 

muchos casos puede manifestarse en el edad adulta. Los factores que predicen un curso 

de la enfermedad más persistente son el inicio precoz de la dermatitis, una mayor 

gravedad de la dermatitis, la asociación de la dermatitis con alergia respiratoria y los 

antecedentes familiares de dermatitis atópica. 

Las lesiones pueden variar en su morfología según la fase del eccema (aguda, subaguda y 

crónica) y en su distribución, dependiendo de la edad del paciente (fase del lactante, 

infantil y del adulto). También existen diferencias según la gravedad de la enfermedad, 

desde formas menores, como la pitiriasis alba o el eccema de manos, hasta una afección 

generalizada en forma de exantema eritrodermico. 

Manifestaciones cutáneas características:  

– Prurito: Característica fundamental. Es variable, suele empeorar por la noche y 

conduce al rascado, a la liquenificacion, y a la formación de pápulas de prurigo. En 

los pacientes afectados se ve disminuido el umbral del prurito. Los desencadenantes 

del prurito son el calor, sudor, contacto con irritantes, lana o solventes lipidicos, 

estrés emocional, infecciones de vías respiratorias altas y algunos alimentos. 

– Lesiones eccematosas: Las lesiones agudas consisten en pápulas eritematosas 

intensamente pruriginosas con vesiculación, exudado seroso y excoriaciones. Las 
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lesiones subagudas son pápulas eritematosas en la fase descamativa, con 

excoriaciones, mientras que la fase crónica se caracteriza por un engrosamiento 

cutáneo con acentuación de pliegues (liquenificacion) y pápulas fibroticas. En las 

exacerbaciones es frecuente que la afectación sea generalizada y simétrica, mientras 

que en las fases subaguda y crónica, las lesiones tienden a localizarse en zona 

concretas, accesibles al rascado. En la dermatitis crónica suelen aparecen los tres 

tipos de lesiones. En cuanto a a distribución de la lesiones, estas dependen de la edad 

paciente. Durante los dos primeros años de vida,  en la denominada fase del 

lactante, que suele iniciarse entre los primeros 2 y 6 meses de vida, la dermatitis 

suele ser más aguda y afecta principalmente el rostro (mejillas, frente, mentón), 

tronco, cuero cabelludo y superficies extensoras de las extremidades. Suelen aparecer 

placas rojas escamosas, supuración o formación de costras. Los lactantes se rascaran 

involuntariamente, provocándose excoriaciones, esto puede llevar a la sobreinfección 

de dichas lesiones. El área del pañal suele ser respetada. La región interglutea suele 

ser una localización de dermatitis frecuente en los niños. En la fase infantil, de los 2 

a 12 años, se afectan los pliegues de las superficies flexoras de las extremidades, 

también muñecas, tobillos, cuello, pliegues de glúteos y la cara, sobre todo zonas peri 

oral y peri orbicular. Si hay una evolución prolongada se desarrolla liquenificacion. 

En la fase del adulto, el eccema crónico de manos puede ser la principal 

manifestación de la dermatitis atópica, también se afectan parpados y el cuello, 

debiendo excluirse el eccema de contacto. En los casos de larga evolución, aparece 

liquenificacion en los pliegues flexores de las extremidades. En los casos de 

dermatitis grave, la manifestación puede consistir en una eritrodermia generalizada. 

 

Formas especificas de dermatitis atópicas.- 

Pueden estar asociadas o no a la distribución característica, el eccema aparece localizado 

en zonas especificas como: labios (queilitis descamativa), la región peri auricular (con 

forma de fisuras), areola mamaria (generalmente bilateral), mitad distal de la planta de los 

pies y la superficie plantar de los dedos en los niños (dermatosis plantar juvenil), las 

manos (eccema inespecífico, eccema dishidrotico o la pulpitis digital crónica), los 

parpados o como fenómenos pos inflamatorio (pitiriasis alba) 
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Características asociadas.- Podemos mencionar a la xerodermia, queratosis pilar, 

hiperlinearidad palmar y plantar, y el pliegue anterior del cuello, pliegue infraorbitario de 

Dennie Morgan, milia peri ocular, catarata subcapsular anterior, queratoconjuntivitis, 

queratocono, palidez de piel, dermografismo blanco y  sudoración anormal. 

 

Infecciones asociadas.- Hay una mayor incidencia y gravedad de infecciones cutáneas 

causadas por ciertos microorganismos, sobre todo Staphylococcus aureus, que coloniza la 

piel del 90 % de los pacientes con dermatitis atópica, a su vez se pude observar 

infecciones por hongos como el Trichophyton rubrum y el Pityrosporum orbiculare, e 

infecciones víricas causadas por Herpes virus 1 y 2, papiloma virus y por Moluscum 

contagiosum. Estas infecciones condicionan la aparición de exacerbaciones de la 

dermatitis. 

 

Tratamiento de la dermatitis atópica.- 

El tratamiento debe contemplar todos los aspectos implicados en su patogénesis. Es 

imprescindible una buena relación entre el médico y el paciente y sus familiares, 

explicando las características de su enfermedad y su evolución en brotes. La información 

acerca de la enfermedad y sus pautas de tratamiento deben ser facilitadas por escrito al 

paciente. Las bases del tratamiento son: evitar la sequedad cutánea, controlar el prurito e 

inhibir la respuesta inflamatoria. 

 

Tratamiento básico del disturbio de la función de la barrera de la piel y terapia 

emoliente 

Terapia emoliente y cuidado de la piel: 

 La piel seca es uno de los signos principales de la dermatitis atópica. Hay 

evidencia científica en humanos acerca de las anormalidades genéticas que 

afectan la barrera de la piel que facilita la penetración de alergenos con un 

incremento en la irritación e inflamación cutánea subsecuente. La deficiencia de 

filagrina es la anormalidad mejor definida, la cual conlleva a una deficiencia en la 

unión de pequeñas moléculas de agua, resultando en un catabolismo anormal de la 
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filagrina. Además, un déficit de los lípidos intercelular en el estrato corneo y una 

distribución inadecuada en los componentes (colesterol, ácidos grasos esenciales, 

ceramidas) incrementa la perdida transepidermal de agua lo que conduce a micro 

fisuras epidermales. La disrupción de la barrera lleva a inflamación, y el 

desbalance entre proteasas y anti proteasas es un paso intermedio crucial. 

Limpieza y baño: 

 La piel debe ser higienizada a fondo, pero gentil y cuidadosamente para 

deshacerse de las costras y eliminar mecánicamente los contaminantes bacterianos 

en el caso de una súper infección bacteriana. Existen varias formulas disponibles 

bajas en alergenos e irritantes con o sin antisépticos (la duración de acción de 

antisépticos es muy limitada, es por eso que la limpieza mecánica es 

probablemente más importante), los cuales deberían ser usados. Es más fácil 

realizar este primer estadio de limpieza gentil de la piel con paños que realizarlo 

directamente en infantes. Una limpieza adicional seguida de un rápido enjuague es 

recomendable. La corta duración del baño (solo 5 minutos) y el uso de aceites de 

baño (en los últimos 2 minutos del baño) está dirigido a evitar la deshidratación 

epidermal. Emolientes tópicos son preferentemente aplicados después del baño 

seguido de un secado gentil cuando la piel esta aun un poco húmeda. 

 Agregarle hipoclorito de sodio al agua de baño parece ser muy importante por su 

actividad inhibidora bacteriana. Un estudio recientemente publicado muestra que 

los niños que tomaron el baño usando una mitad de taza de hipoclorito de sodio 

para una tina de baño estándar favoreció al alivio del prurito relacionado con la 

dermatitis atópica. Las sales de baño también pueden ser beneficiosas por su 

capacidad removedora de material keratolitico muerto. En la impetigenizacion 

severa o piel ictiosica, las sales de baño son útiles. 

Terapia emoliente: 

 El uso directo de emolientes en piel inflamada es pobremente tolerada y es mejor 

tratar la reagudización. Los emolientes son el pilar de la terapia de mantenimiento. 

La hidratación de la piel es usualmente mantenida con al menos dos aplicaciones 

diarias de suavizantes con base hidrofilica, por ejemplo urea al 5%. El uso de 

ungüentos, aceites de baño, geles de ducha o emulsiones, que mejoran el efecto de 
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barrera de la piel son recomendados. 

 Deben ser prescritos en cantidades adecuadas y deberían ser usados 

frecuentemente, por ejemplo para las cremas emolientes o ungüentos un mínimo 

de 250 gramos por semana. En temporada de invierno mas ingredientes en base a 

lípidos son recomendados. 

Ingredientes y posibles riesgos de los emolientes: 

 El glicerol parece ser mejor tolerado que la urea con sodio. Usualmente, la 

recomendación es usar emolientes inmediatamente después del baño y un secado  

suave de la piel. Hay estudios que sugieren que la aplicación sola de emolientes 

sin previo baño tienen una duración más larga. 

 El propilen glycol es fácilmente irritante en niños menores de dos años y no 

deberían ser usados en este grupo etareo. Hay evidencia que el uso preventivo de 

emolientes conteniendo alergenos como maní o avena pueden incrementar el 

riesgo de sensibilización cutánea y alergia. Se deberían usar preparaciones de 

emolientes sin alergenos proteínicos y haptenos, especialmente en el grupo etareo 

más vulnerable el cual es antes de los dos años de edad. El uso único de 

emolientes sin ser acompañados de terapia topia antiinflamatoria envuelve un 

riesgo considerable de infecciones virales y bacterianas, el cual ya está 

incrementado en pacientes con dermatitis atópica. 

Estrategias de evitación.- 

Es importante explicar la diferencia entre la predisposición genética que lleva a la 

sequedad e hipersensibilidad de la piel, la cual no puede ser curada hoy en día, y a su vez 

explicar las lesiones agudas eccematosas de piel las cuales pueden ser bien tratadas y 

desaparecer. La identificación de los factores de provocación es crucial en el manejo de la 

dermatitis atópica, ya que su evitación conduce a largas periodos de remisión o total 

aclaramiento de los síntomas. En las recomendaciones de evitación se tiene que distinguir 

entre las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria.  

 Factores de evitación no específicos: Numerosos factores y sustancias del medio 

ambiente pueden irritar la piel sensible de los pacientes con dermatitis atópica y 

provocar reagudizaciones del eccema. Estos pueden ser físicos, irritantes 

mecánicos, químicos o biológicos (microbios). También se tienen que mencionar 
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los efectos negativos de los contaminantes del aire que favorecen al desarrollo y 

mantenimiento de la dermatitis atópica, como el humo del cigarro o componentes 

volátiles orgánicos dentro del medio ambiente interno. Ciertos ingredientes 

alimentarios, tales como el alcohol, aditivos o aminas vasoactivas pueden también 

ser un gatillo para la reagudización de la dermatitis atópica. 

 Evitación de alergenos específicos: Los aeroalergenos han mostrado que pueden 

provocar lesiones eccematosas de piel, los más comunes son los ácaros del polvo 

de casa y especies de Dermatophagoides farinae y pteronyssinus. Los ácaros del 

polvo de casa viven en un complejo ecosistema de aire húmedo, temperatura y 

material orgánico. Ellos acompañan a los humanos y están comúnmente presentes 

en el polvo de colchones y pisos de las habitaciones. Las medidas de limpieza 

habitual ayudan solo un poco en reducir los ácaros del polvo de casa presente en 

las habitaciones. Fundas de colchones protegen en parte a la protección ante la 

exposición de los ácaros del polvo de casa presente en estos. También existen 

ropas de dormir a prueba de ácaros.  

El polen del medio ambiente también puede provocar reagudizaciones de la 

dermatitis atópica. Es difícil su evitación pero puede lograrse en parte con filtros 

de polen para el aire acondicionado usados dentro de casa. 

A su vez la exposición al epitelio de animales puede llevar a un deterior de los 

síntomas en pacientes con dermatitis atópica. El epitelio de gato es considerado 

como un factor de riesgo el cual debe ser evitado. No hay evidencia que los perros 

aumentes el riesgo del desarrollo de eccema atópico en niños. Una vez que el 

paciente se sensibiliza y se hace alérgico a una mascota, la evitación es 

absolutamente necesaria 

En cuanto a los textiles y el vestido, es recomendable la evitación de fibras 

irritantes. Ropas muy ajustadas que inducen sensación de calor deben ser evitadas. 

El uso temprano de aretes y joyas con níquel se ha encontrado que están asociadas 

con un elevado riesgo de desarrollo de dermatitis de contacto al níquel en mujeres 

jóvenes. Se sugiere que si los test de parche son positivos, alergenos de contacto 

relevantes deben ser evitados. 

 



17 

 

Intervención dietaria.-  

 Alergenos alimentarios: En cuanto a estos alergenos, la leche de vaca, el huevo, 

el trigo, la soya, nueces y el maní son los responsables mas frecuentemente de las 

exacerbaciones del eccema en la infancia. Diferentes tipos de reacciones han sido 

descritas en pacientes con dermatitis atópica, tales como reacciones tempranas, 

como la urticaria, síntomas respiratorios o gastrointestinales dentro de los 120 

minutos después de la administración de los alergenos. Las respuestas tardías se 

manifiestan por lesiones eccematosas que ocurren después de las 2 a 48 horas o 

días después de la administración. Luego de una exposición oral, 

aproximadamente un 50 % de niños con dermatitis atópica tuvieron reacciones ya 

sean tempranas como tardías y un 15% mostraron empeoramiento del eccema. Las 

sensibilizaciones a los alimentos deben ser identificados ya sea por pruebas in 

vivo o pruebas in vitro, además los test de parche también probaron ser útiles, en 

estos se suele realizar la prueba con el alimento en fresco, sin embargo el reto oral 

para los alimentos no es remplazado por estas pruebas de parche. El reto oral a 

doble ciego es el gold estándar para el diagnostico de la alergia alimentaria. 

Se han realizado estudios de control que evalúan el efecto de la dietas de 

eliminación en pacientes con dermatitis atópica, los cuales identificaron y 

concluyeron en lo siguiente: 

 Las dietas de eliminación son difíciles de ser realizadas incluso en una 

atmosfera motivadora durante un estudio clínico. 

 No hay evidencia de que dietas libres de leche o huevo sean beneficiosas 

en general cuando grupos no seleccionados de pacientes con dermatitis 

atópica son estudiados. 

 No hay evidencia de un beneficio en la instauración de dietas básicas o 

restringidas a pocos alimentos en pacientes con dermatitis atópica. 

 

Terapia tópica antiinflamatoria.- 

 Tratamiento tópico: La eficacia de la terapia tópica depende de tres principios 

fundamentales: resistencia suficiente, dosis adecuada y aplicación correcta. El 

tratamiento tópico debería siempre ser aplicado en una piel hidratada, 
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especialmente cuando se usan pomadas. El emoliente en crema debe ser aplicado 

15 minutos antes de la terapia tópica antiinflamatoria y 15 minutos después su es 

una pomada. Pacientes con lesiones agudas erosivas y supuración, en particular 

niños, algunas veces no toleran la aplicación tópica estándar, y deben ser primero 

tratados con “envolturas húmedas”, hasta que pare la supuración. El uso de 

envolturas húmedas con corticoides diluidos hasta por 14 días (preferible hasta 3 

días) es una intervención segura en el tratamiento de una dermatitis atópica o 

refractaria. Incluso sin envolturas húmedas la terapia tópica consume tiempo, los 

pacientes deben planear una sesión por 30 minutos. Un tratamiento bien 

conducido por día es usualmente suficiente. El eccema supurativo puede requerir 

algunos días más con una frecuencia mayor de sesiones. Por tradición, la terapia 

tópica antiinflamatoria se ha administrado solo a la lesiones de piel, y se ha 

detenido o se ha bajado su dosis una vez que las lesiones son visiblemente 

resueltas. Este abordaje tradicional se ha visto retado en los últimos años por el 

concepto del tratamiento proactivo, el cual es definido como una combinación de 

un tratamiento predefinido, a largo plazo, a bajas dosis de antiinflamatorios 

aplicados sobre zonas de la piel previamente afectadas en combinación con el uso 

libre de emolientes en todo el cuerpo con citas predeterminadas para evaluaciones 

clínicas de control. Este régimen de tratamiento proactivo  de dos veces por 

semana se comienza usualmente luego de que todas las lesiones se han tratado 

satisfactoriamente con un régimen intensivo diario de dos veces por día de 

antiinflamatorios tópicos; sumado a esto la terapia emoliente en todo el cuerpo ya 

sea incluso en zonas de piel no afectada. 

 

 Glucocorticoesteroides: Los corticoides tópicos son el tratamiento 

antiinflamatorio de primera línea, aplicado en la piel inflamada acorde a las 

necesidades (prurito, reagudización). Numerosas sustancias están disponibles en 

una variedad de formulaciones. Si la actividad de la enfermedad es leve, una 

pequeña cantidad de corticoide tópico dos o tres veces por semana (al mes 15 gr 

en infantes, 30 gr en niños, 60 – 90 gr en adultos) asociado al uso libre de 

emolientes, generalmente permite un buen mantenimiento del SCORAD por 
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debajo de 15 a 20. Dichas cantidades de corticoide tópico al mes, incluso si son 

potentes no tienen efectos adversos sistémicos ni locales. El escozor  es el 

síntoma clave para la evaluación de la respuesta al tratamiento y la disminución 

de la aplicación no debería ser iniciada antes de que el escozor haya desaparecido. 

Dicha disminución debería ser gradual para evitar recaídas; estas estrategias de 

disminución consisten en el uso de esteroides menos potentes de forma diaria o 

mantener dicha potencia solo reduciendo la frecuencia de la aplicación (régimen 

intermitente). Es importante mencionar que la combinación de corticoides tópicos 

con  inhibidores de la calcineurina tópicos parece no ser muy útil. Al menos en 

pacientes pediátricos con dermatitis atópica severa, el perfil de seguridad y 

eficacia del pimecrolimus al 1% combinado con fluticasona fue similar que usar 

solo fluticasona. 

 

 Inhibidores tópicos de la calcineurina: Tanto el Tacrolimus en pomada como el 

pimecrolimus en crema están permitidos para el tratamiento de eccema atópico. 

La eficacia de estas dos formulaciones ha sido probada contra placebo en ensayos 

clínicos a corto y largo plazo. En cuanto al tratamiento proactivo con tacrolimus 

se ha probado que tiene una seguridad y eficacia en reducir el número de 

reagudizaciones y mejorar la calidad de vida tanto en adulto como en niños. La 

potencia antiinflamatoria del tacrolimus al 0.1% en pomada es similar al 

corticosteroide de actividad intermedia, mientras que el esteroide tópico es 

claramente mas activo que el pimecrolimus al 1% en crema. Se ha demostrado la 

seguridad de ambas en rutinas de uso diario. El principal efecto adverso 

observado es la sensación de calor en el lugar de aplicación durante el primer día; 

comienza 5 minutos después de la aplicación y puede durar hasta 1 hora, pero la 

intensidad y la duración típicamente disminuyen dentro de la primera semana. En 

contraste con los esteroides tópicos, estos no inducen atrofia de piel, esto favorece 

su uso en zonas delicadas del cuerpo tales como parpados, región peri oral, áreas 

genitales, axila, o regiones inguinales. Se discute aun la seguridad de los TCI en 

cuanto al riesgo potencial del desarrollo de linfoma y cáncer de piel, por tal 

motivo la protección solar efectiva debería recomendarse en estos pacientes con 
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TCI. De acuerdo a los últimos conocimientos no hay evidencia científica de un 

incremento del riesgo de malignidad por el tratamiento tópico con inhibidores de 

la calcineurina, aunque es importante recalcar que el uso de estos en envolturas 

húmedas o lesiones erosivas puede aumentar su absorción sistémica. Se ha 

probado la eficacia del tacrolimus a largo plazo como monoterapia en niños y 

adultos. Se concluye en que estas drogas inhibidoras de la calcineurina son 

recomendadas como uso de segunda línea en el tratamiento a corto plazo y no de 

forma continua de la dermatitis atópica en pacientes que no respondieron 

adecuadamente a los esteroides tópicos o aquellos en los cuales el esteroide tópico 

está contraindicado. 

 

Terapia antipruritica.-  

El escozor es el síntoma clínico más importante del eccema atópico, con un impacto 

peculiar en la dimensión emocional de la percepción en comparación con otros pruritos 

como el relacionado con la urticaria. La terapia antipruritica en el eccema atópico tiene 

un manejo multidimensional para tratar este síntoma, es por tal que se deben tener en 

cuenta los factores contribuyentes como la sequedad de la piel, la inflamación y las 

lesiones relacionadas al rascado. Es por eso que muchas medidas generales son 

recomendadas. Basado en la opinión de expertos, el alivio a corto plazo del prurito con 

sustancias tópicas que contienen urea, alcanfor o preparaciones de mentol así como con 

envolturas frías, húmedas y con suavizantes, envolturas con te negro y duchas cortas. 

Modalidades físicas inespecíficas son descritas como beneficiosas tales como la 

acupuntura. 

  Terapia antiinflamatoria que actúa en el prurito: 

 Glucocorticoides: Estos tienen un efecto antipruritico rápido y también pueden 

ser usado como terapia proactiva. Aparentemente su efecto antiinflamatorio es 

responsable en parte de la abolición del prurito. 

 Interferon gamma: Aparentemente tiene un efecto beneficioso en el prurito en 

el eccema atópico. En estudios a doble ciego el prurito se redujo en un 50%  

inclusive luego de 1 a 2 años después de la terapia  a largo plazo con interferon 

gamma humano recombinante. 
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 Inhibidores de la calcineurina tópicos: El escozor es aliviado completamente 

después de los primeros días de tratamiento en adultos y niños.  

 Terapia UV: La irradiación UV ha demostrado que alivia el prurito en el eccema 

atópico.  

  Terapia especifica antipruritica:  

 Anestésicos tópicos: Anestésicos locales como benzocaína, lidocaína, 

polidocanol así como una mezcla de prilocaina y lidocaína son ampliamente 

usados como antipruriticos efectivos en cortos periodos. 

 Antihistamínicos: Estos han sido usados por décadas en un intento de aliviar el 

prurito en el eccema atópico, sin embargo de han realizado algunos ensayos 

randomizados controlados en los cuales solo se demuestra su debilidad o ausencia 

de efecto en disminuir el prurito. Los antihistamínicos sedativos de primera 

generación, tales como la hidroxicina pueden permitir un mejor patrón de sueño 

en situaciones agudas con exacerbaciones del eccema. En cuanto a los 

antihistamínicos no sedativos estudios que usaron solo loratadina, cetirizina o 

fexofenadina demostraron que hubo un alivio muy débil o casi no hubo alivio en 

el prurito del eccema atópico. Un efecto en el prurito a dosis altas de cetirizina de 

20 a 40 mg por día se ha observado, pero esto lo atribuyen más a su efecto 

sedativo. No hay evidencia suficiente para avalar el uso general de los 

antihistamínicos ya sea de primera o segunda generación en el tratamiento del 

prurito del eccema atópico. 

 

Terapia antimicrobiana.- 

Un número de defectos en la inmunidad cutánea innata pueden explicar el alto índice de 

colonización cutánea por Staphylococcus Aureus (hasta el 90 % en el eccema moderado a 

severo). Hay evidencia para la asociación de  las exotoxinas derivadas del S. Aureus, 

(incluyendo superantigenos) y hemolisinas formadoras de poros con las exacerbaciones 

de la enfermedad. En las exacerbaciones severas los antibióticos sistémicos pueden ser 

útiles. 

En general la mejora del eccema con regímenes antiinflamatorios disminuye la 

colonización por el S. Aureus. Esto nos lleva al concepto clínico de que los pacientes con 
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un alto número de colonización por el S. aureus se puede ver beneficiado con el 

tratamiento combinado con corticosteroides y tratamiento antimicrobiano, en la mayoría 

de los casos usando antisépticos tópicos. Además la combinación del hipoclorito de sodio 

en los baños con antibióticos ha demostrado recientemente que tiene un efecto moderado 

a leve en el eccema de niños. Sin embargo evidencia formal sobre los efectos 

beneficiosos de los antisépticos locales derivados de estudios prospectivos controlados  

aun no están disponibles. Una reciente revisión de Cochrane no encontró beneficio 

alguno para los jabones antibacterianos o aditivos de baño antibacterianos o antisépticos 

antibióticos tópicos. 

Además de las indicación especificas tales como infección secundaria o presencia del 

Streptococo Beta hemolítico o de superinfecciones observables de piel con S. aureus, el 

tratamiento del eccema con antibióticos no tiene efectos en cuanto a la mejoría clínica o 

al ahorro de esteroides, y por tanto no deberían ser utilizados. Además de no ser efectivos 

en la severidad del eccema, la estrategia a largo plazo de la erradicación del S. Aureus 

con el antibiótico, conlleva el riesgo de aumentar la prevalencia de la resistencia al 

antibiótico. Antibióticos tópicos no deberían ser usados por largos periodos en el 

tratamiento del eccema atópico. Hay aun nuevas opciones bajo investigación como 

vestidos en base a plata o seda que pueden disminuir la colonización por el S. aureus. 

 

Tratamiento complementario y alternativo para el manejo de la dermatitis atópica 

Fototerapia.- 

Como la mayoría de los pacientes afectados por la dermatitis atópica mejoran durante la 

estación de verano, la radiación UV artificial es frecuentemente empleada en el 

tratamiento del eccema atópico. 

Un reciente estudio ha confirmado que el 74.4% de pacientes afectados por un eccema 

atópico leve a moderado tuvieron una remisión completa durante los días de verano, 

16.3% tuvo una mejora y solo el 9.3 % no tuvieron modificación en la severidad del 

eccema, confirmando la estacionalidad de la enfermedad, con la mejoría en el tiempo de 

verano y empeorando en otras estaciones. 

Son varias las vías por las cuales la energía de la radiación UV de fuentes naturales y 

artificiales es transformada en efectos biológicos, dentro de las cuales la piel ha sido 
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sugerida, incluyendo nervios sensoriales cutáneos, neuropéptidos y ciertos receptores 

nerviosos. El mecanismo conocido de inmunomodulación es a través de  la apoptosis de 

n células inflamatorias, inhibición de las células de langerhans y la alteración de la 

producción de citocinas. Además la radiación UV tiene un efecto antimicrobiano 

reduciendo la colonización del S. Aureus, debido a su efecto antiinflamatorio y a su 

mejora en la barrera de la piel.  

Las fuentes de UV incluyen equipos que emiten espectros selectivos de radiación: 

 UVA + UVB (280 - 400 nm) 

 BB - UVB (280 - 320 nm) 

 NbUVB (311 - 313 nm) 

 UVA 1 (340 - 400 nm) 

Cuando se indica fototerapia, esta es solo una parte de un plan de tratamiento total, se 

puede de decir de segunda línea, usado específicamente en adultos y mucho menos en 

niños. La fototerapia no debe ser aplicada en niños menores de 12 años. 

Como regla, la fototerapia no es indicada en el estadio agudo del eccema agudo (excepto 

la UVA 1, la cual es también efectiva en las reagudizaciones), pero es mas apta para 

tratamiento crónico, para el prurito, formas liquenificadas y no debe ser indicado en 

pacientes con antecedentes de empeoramiento de su dermatosis durante las exposiciones 

solares. Es importante mencionar que la fototerapia no es efectiva para el tratamiento en 

zonas con pelo, como el cuero cabelludo y pliegues de la piel. 

Tomando en cuenta la tolerabilidad, las nbUVB han sido indicadas para formas crónicas y 

moderadas del eccema atópico, además es la menos eritemogenica, mientras que dosis 

alta de UVA1 ha sido prescrita para estadios mas severos. Esteroides tópicos y emolientes 

deben considerarse al comienzo de la fototerapia para reducir  reagudizaciones. 

Todos los tratamientos con UV a largo plazo son considerados como factores de riesgo 

para el desarrollo de cáncer de piel. 

 

Tratamiento sistémico inmunosupresor.- 

 Glucocorticoides orales: Son usados en muchos países europeos para el 

tratamiento del eccema atópico. Son bien conocidos sus efectos adversos que 

limitan su uso, especialmente en tratamiento a largo plazo. Tratamientos a  
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corto plazo (hasta 1 semana) pueden ser una opción para manejar 

reagudizaciones en casos excepcionales de eccema atópico. Su uso restringido, 

limitado solo a pacientes adultos con eccema atópico severo está recomendado. 

La dosis recomendada por día debe ser ajustada al peso del paciente. Su uso a 

largo plazo no está recomendado. La indicación de esteroides orales en niños 

debe ser manejada incluso con más precaución que en los adultos. 

 Ciclosporina A: Esta autorizada en muchos países para el tratamiento del 

eccema atópico. Inhibe la producción del Factor de necrosis tumoral 

dependiente de citocinas pro inflamatorias en los linfocitos T. Puede ser usada 

en casos severos y crónicos de eccema atópico en adultos aunque sus efectos 

adversos bien conocidos limitan su uso. Se puede iniciar con dosis de 2.5 mg a 

3.5 mg/kg/día hasta un máximo diario de 5 mg/kg/día dividido hasta en dos 

dosis. Se recomiendo una reducción de 0.5 a 1 mg/kg/día cada dos semanas, 

según la eficacia clínica. Debe haber una monitorización detallada del 

paciente, especialmente en cuanto a su función renal. La combinación de esta 

droga con terapia UV no está indicada por el probable incremento en la 

incidencia de malignidad cutánea. 

 Azatioprina: Esta droga puede ser usada en pacientes con eccema atópico si la 

ciclosporina no tuvo efecto o  si es que está contraindicada. Se debe dosar a 

la Tiopurina metiltransferasa antes de comenzar con la terapia, para reducir el 

riesgo de toxicidad de la medula ósea por adaptación de dosis. El rango de 

dosis sugerida es de 1 - 3 mg/kg/día. 

 Mofetil micofenolato: Puede ser usada para el tratamiento de eccema atópico en 

adultos, con una dosis de 2 gr/día, solo si la ciclosporina no es efectiva o no 

está indicada. No hay información de ensayos clínicos para su uso en niños o 

adolescentes. 

 Metotrexate: Hay muy poca información publicada con respecto a su uso en  

eccema atópico. Algunos médicos están usando esta droga para eccema 

atópico con buenos resultados desde hace años. 

 

Terapia con Biológicos.- 
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En el eccema atópico, los biológicos son usados para reducir la inflamación, modulando 

el número, activación y función de las células inmunitarias o la acción de citocinas o 

anticuerpos. 

Las células T, juegan un rol importante en la patogénesis del Eccema atópico, es por tal 

que el enfoque de los biológicos en cuanto a la activación de dichas células es su 

principal objetivo. Alefacept, es una proteína de fusión de la LFA 3 e IgG que inhibe la 

coestimulación e induce a la apoptosis de las células T. Un curso de 12 semanas de 

Alefacept  en dosis de 15 mg semanal reporto reducción en los síntomas de la piel, como 

el prurito, acompañado de terapia esteroide tópica. El Rituximab también obtuvo una 

rápida reducción de la inflamación de la piel en todos los pacientes con un efecto 

sostenido de 5 meses. Este resultado sugiere un rol patogénico de las células B en el 

eccema atópico. 

La inflamación en el eccema atópico esta caracterizado por una expresión de de citocinas 

Th2, incluyendo dentro de estas la IL5 e infiltrado eosinofilico. Se observo una mejoría 

moderada de los síntomas con la terapia en un periodo corto con el uso de anticuerpos  

Anti IL5 (Mepolizumab), sin embargo una rápida depleción de los eosinofilos en sangre 

periférica fue notada. 

La mayoría de pacientes con eccema atópico tienen niveles elevados de IgE, pero el rol 

patogénico de la IgE permanece desconocido. El primer caso reportado dio resultados 

inconsistentes en el efecto del omalizumab en el tratamiento del eccema atópico severo. 

Con el uso de dosis bajas de omalizumab (10 ciclos de 150 mg), se mostro que 6 de 11 

pacientes con eccema atópico y con niveles de IgE mayores de 1000 KU/L antes de la 

terapia, respondieron con una disminución del SCORAD de mas del 50% en dos y entre 

el 25 y el 50%  en 4 pacientes. 

Ninguno de los biológicos ha sido aun aprobado para la terapia del eccema atópico. En el 

presente, el uso de biológicos en el eccema atópico es permitido solo en pacientes con 

eccema atópico severo y refractario a otros tratamientos tópicos y sistémicos. Hoy en día 

hay mas biológicos bajo investigación para el tratamiento de enfermedades alérgicas. 

 

 

Inmunoterapia alergeno especifica.- 
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La eficacia de la inmunoterapia especifica en el eccema atópico ha sido demostrada en  

numerosos reportes de casos y estudios de cohorte y más recientemente en un ensayo 

multicentrico con inmunoterapia subcutánea con ácaros de polvo de casa. Gracias a esta 

información la Inmunoterapia alergeno especifica puede ser aplicada para el tratamiento 

de pacientes con rinitis alérgica o asma leve y que además padecen de eccema atópico. Es 

por tal que la inmunoterapia alergeno especifica puede tener efectos positivos en 

pacientes con eccema atópico altamente sensibilizados. 

 

Fitoterapia.- 

La medicina tradicional china utiliza una serie de hierbas como terapia alternativa en 

diversas enfermedades y también en el eccema atópico, con resultados al menos dudosos, 

aunque algunos incluyen mejorías no bien documentadas. 

Habitualmente los estudios realizados con este tipo de medicina incluyen diferentes tipos 

de hierbas entre las que suelen encontrarse: Potentilla chinensis, tribulus terrestris, 

Rehmannia glutinosa, Lophatherum gracile, Clematis armandii, Ledebouriella saseloides, 

Dictamnus dasycarpus, Paeonia lactiflora, Schizonepeta tenuifolia y Glycyrrhiza glabrae. 

Estas hierbas se pueden administrar por vía oral, tópica o inyectable.  

Se sabe que, en los pacientes con eccema atópico, existe un aumento de la expresión del 

receptor de la IgE en los monocitos, además de un incremento en la expresión del mismo 

(CD23) en la piel, lo cual puede ser debido a que los linfocitos de estos pacientes 

producen altos niveles de IL4. Se ha observado que la combinación de estas hierbas 

chinas tiene un efecto inhibidor de la expresión de CD23 en los monocitos de sangre 

periférica, lo que podría ocasionar alguna mejoría en este tipo de paciente. 

También se observo que después de dos meses de tratamiento con este tipo de terapia en 

pacientes con dermatitis atópica, el eritema se reducía en un 53%, así como la expresión 

del HLA-DR y el número de células CD25, CD1, CD23 en la piel lesionada, sin observar 

ningún cambio en el número de células con los mismos marcadores en la piel no 

lesionada. 

A pesar del corto número de publicaciones sobre este tema, si se han documentado 

efectos adversos producidos por este tipo de terapia, destacando, entre los más frecuentes, 

la hepatotoxicidad, la hipersensibilidad y la afectación renal. 
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Acupuntura.- 

No ha sido estudiada sistemáticamente o dentro de ensayos clínicos randomizados  

como tratamiento del eccema atópico. Hay una serie de casos de pacientes incluyendo 

aquellos con eccema atópico que indican algunos efectos benéficos, pero se necesita 

implementar metodología rigurosa para su estudio. 

 

Homeopatia.- 

Según una serie de casos ilustraron los beneficios terapéuticos, los cuales fueron 

publicados. Un reciente ensayo no controlado de 17 pacientes con un eccema atópico de 

larga data en Japón revelaron una marcada mejoría después de la introducción del 

tratamiento homeopático. 

Aun hay una ausencia de evidencia, la cual pueda avalar el uso de este tratamiento. 

 

Aromo terapia y masaje.- 

El efecto de la terapia de masajes aplicados diariamente por 20 minutos por un periodo de 

un mes comparado con la terapia estándar fue investigada en un grupo de 20 niños. Los 

resultados fueron mejoras en los scores de ansiedad y defensa táctil. Los signos clínicos 

como las mejoras en las excoriaciones mejoraron significativamente en el grupo que 

recibió masajes. 

Un pequeño ensayo clínico en 8 niños compararon los masajes con aceites esenciales con 

los masajes convencionales. Ambos grupos mejoraron significativamente sin diferencias 

significativas en ambos. Dado los pequeños tamaños de las muestras las conclusiones de 

los efectos benéficos de la aromaterapia no pueden ser establecidos. 

 

Sales de baño.- 

Las sales de baño han sido usadas por un largo tiempo para controlar la inflamación 

crónica de las enfermedades de la piel, especialmente en psoriasis. Basado en esta 

experiencia las sales fueron recientemente recomendadas también el tratamiento del 

eccema atópico. La eficacia de las sales de baño solas, sin embargo no han sido 

estudiadas sistemáticamente en el eccema atópico. En actuales reportes las sales de baño 

fueron investigadas como parte de una terapia combinada con radiación UV, pero hasta el 
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momento no hay evidencia suficiente para avalar su uso en el tratamiento del eccema 

atópico. 

 

Vitaminas y minerales.- 

En un reciente estudio se demostró una gran mejoría que se reporto en el 46 %del grupo 

al que se le administraba vitamina E comparado con solo el 2 % de mejoría en el grupo 

placebo. De forma similar, en estudios mas pequeños de 49 pacientes comparando 

vitamina E con vitamina B2 entre vitamina E sola o vitamina B2 sola, el cual revelo la 

superioridad del tratamiento combinado. 

Hay evidencia preliminar de que las vitaminas, especialmente la vitamina E y D son 

útiles en el tratamiento de eccema atópico pero se necesitan más ensayos clínicos antes de 

que una recomendación basada en la evidencia sea dada. 

 

Consejería psicosomática.-  

Los factores emocionales y psicológicos son bien conocidos que influencian en el curso 

clínico de la dermatitis atópica. El ciclo escozor - rascado es especialmente vulnerable de 

influir psicológicamente y puede mostrar una tendencia a la auto perpetuación. 

Es también conocido que el estrés puede empeorar las exacerbaciones de las lesiones 

eccematosas de piel. 

Al mismo tiempo las enfermedades psicosomáticas tales como la ansiedad o la depresión 

pueden ser factores de comorbilidad en el eccema atópico. La calidad de vida es 

severamente afectada en estos pacientes. 

Es por eso que una variedad de enfoques psicoterapéuticos incluyendo la consejería 

psicosomática y la terapia del comportamiento han sido estudiadas. 

Dos ensayos controlados randomizados compararon el uso de esteroides tópicos solos y 

acompañados de un programa de terapia del comportamiento, la cual demostró una 

mejoría pronunciada en la condición de la piel y el comportamiento escozor - rascado. 

La terapia del comportamiento contra el escozor fue estudiada y mostro una mejoría 

significativa en los síntomas después de un ano. 

La consejería psicosomática y la psicoeducación con consideraciones en cuanto a técnicas 

de relajación y programas terapéuticos del comportamiento son parte de muchos 
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programas de educación usados en el eccema atópico. 

Psicodinamicas intrafamiliares son también factores bien conocidos que influencian en el 

curso de la dermatitis atópica. 

 

La mayoría de los programas de entrenamiento psicológico incluyen técnica de relajación, 

hábitos de entrenamiento para competencia social y comunicación así como la mejora en 

el autocontrol para romper el ciclo escozor - rascado. 
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CONCLUSIONES 

 

Los pacientes con DA han buscado permanentemente alguna solución a la incomodidad e 

inconvenientes generadas por la inflamación cutánea.  

Pocas opciones terapéuticas son las que se disponen para aliviar a los afectados y los 

mejores resultados se han obtenido a través de los cuidados diarios y racionales de la piel.  

Durante décadas los Corticosteroides tópicos han sido los únicos medicamentos capaces 

de modular la respuesta inflamatoria de la piel.  

Aquellos pacientes que no responden con estos tratamientos deben recurrir a terapias 

inmunomoduladoras más complejas.  

En estas situaciones, el tratamiento sistémico inmunosupresor es una opción para casos 

severos y refractarios así como terapias adyuvantes que incluyen radiación UV y el 

tratamiento con drogas biológicas. 

En esta revisión se aborda también la terapia complementaria y alternativa, la cual 

incluye la Fitoterapia, acupuntura, homeopatía, masajes y aromo terapia, sales de baño, 

vitaminas y minerales, para los cuales aun no hay evidencia suficiente que avale su uso 

como terapia en el manejo de la dermatitis atópica. 

El conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos mejorará el manejo y prevención de 

esta compleja enfermedad. 
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